
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 68 
Del  06 al 11 de noviembre de 2017  

 
20 representantes de diferentes países rechazaron el pretendido acto de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente de la AN 
diputado Freddy Guevara, por la Asamblea Nacional Cons tuyente. 
 
En ese mismo orden, en sesión ordinaria, se aprobó un acuerdo donde exigen al Ejecu vo Nacional presentar ante dicho organismo, como lo establece la 
Cons tución, el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y la Ley de Endeudamiento Anual, donde se detalla el refinanciamiento de la deuda externa. Ade-
más se rechazó la acción por aprobarse sin consultar a la AN.  
 

06‐11‐17 
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD– Táchira) señaló que el refinanciamiento de la deuda externa solo puede ser aprobado por la Asamblea 

Nacional.  
 
 La dip. Dennis Fernández  (AD- Cojedes), vicepresidenta de la AN, denunció que el Gobierno quiere aniquilar al parlamento venezolano y 

manifestó que la agresión hacia el dip Freddy Guevara  (VP– Miranda) ene como trasfondo atacar a la AN y la inmunidad parlamentaria 
consagrada en el ar culo 200 de la CRBV.  

  El dip. Rafael Guzmán (PJ– Miranda) presidente de la Subcomisión de Polí cas Financieras y Tributarias de la  AN, denunció que la rees-
tructuración de la deuda externa anunciada la semana pasada por Maduro representa una “gran estafa. 

 
 El dip. Tomas Guanipa (PJ- D o. Capital) acusó al Gobierno nacional de usar el Poder Judicial para perseguir a quienes piensan dis nto. 

 

07‐11‐17 
 
 El dip Angel Alvarado (PJ– Miranda) denunció que el salario mínimo sólo cubre el 11% de la comida familiar  y los “niños mueren por 

desnutrición y familias comen de la basura”. 
 

 El dip. Julio César Montoya (PJ- Zulia) recordó que en la Cons tución vigente que data de 1999 se establece que la Asamblea Nacional es 
el único órgano que puede quitar la inmunidad parlamentaria de un diputado.  

 

Transparencia.org.ve 

Venezuela alcanza inflación de 45% en oc-
tubre y entra en hiperinflación 

Citan a Freddy Guevara a comparecer an-
te la cons tuyente 



 08‐11‐2017 
 
 El dip. Freddy Valera (AD– Bolívar) dijo que el Gobierno hace todo para limitar a la AN por las agresiones legales a los diputados, pues esta es 

una forma de arremeter contra el Parlamento.  
 
 
 El dip. Carlos Valero (UNT– Táchira) aseguró que el Ejecu vo condenó al pueblo a pasar hambre y al mismo empo aísla al país, profundizan-

do  la crisis polí ca, económica y social.  
 
 
09‐11‐17 
 
 El dip Luis Florido (VP-Lara) anunció la construcción de un proceso de mediación internacional para tener presidenciales transparentes y un ca-

nal humanitario. Agregó que ya han tocado las puertas de México, Chile y Paraguay, y que otros tres países a ser elegidos por el Gobierno nacio-
nal. 

 
 El dip. Tomás Guanipa (PJ- D o. Capital) manifestó que la Ley Contra el odio aprobada por la ANC pretende perseguir a la disidencia.  “Tiene un 

corte absolutamente fascista. No es una ley contra el odio, es una ley contra cualquier persona que pueda pensar dis nto“, expresó. 
 
  El dip. Miguel Pizarro (PJ– Miranda) informó que de 23 an rretrovirales necesarios para el tratamiento de VIH/SIDA, en Venezuela solo se consi-

guen 3 por lo cual los pacientes enen casi un año sin reac vos y sin an rretrovirales.  

 

10‐11‐17  

 La dip. Marialbert Barrios (PJ-D o. Capital) expresó que en las calles solo se ve la desidia, el hambre, la falta de transporte, efec vo y medicinas, 
por la crisis económica que vive el país.  

 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) explicó que la alta tasa inflacionaria se traga el aumento del salario mínimo, pues “el billete de 
100 mil bolívares solo alcanza para comprar un kilo de carne”.  


