
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 69 
Del  13 al  17 de noviembre del 2017  

 

El diputado Edgar Zambrano (AD‐ Lara) y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional envió la carta numero 
134 al presidente Nicolás Maduro y al  Defensor del Pueblo  Alfredo Ruiz, solicitando la libertad de los presos polí cos del país, haciendo énfasis en los ca‐
sos de los diputados Gilbert Caro (VP– Miranda) y Renzo Prieto (VP– Táchira) quienes fueron detenidos de manera arbitraria y condenados por delitos a los 
que son ajenos. El parlamentario recordó que por mandato del Ar culo 281 de la Cons tución Nacional deben velar por el respeto de  los derechos huma‐
nos de todos los venezolanos.  

13/11/2017   
 
 El dip. Julio Borges (PJ‐ Miranda) aseguró que el Gobierno nacional "permanece inmóvil ante el avance de la hiperinflación y esto es su‐

mamente peligroso” por lo que hizo un llamado a tomar medidas y evitar una catástrofe económica.  
 
 El dip Ángel Medina (PJ‐ Bolívar) integrante de la Comisión de Medios de la AN, rechazó el asedio y la toma de las instalaciones del dia‐

rio El Nuevo País.  

 

14/11/2017  
 
 El dip Jorge Millán (PJ‐D o. Capital) denunció que cada día mueren niños por desnutrición ante la mirada despreocupada del Gobierno.  

 

 La dip. Dinora Hernández (CC‐Monagas) aseguró que cada día el venezolano se empobrece más por las equivocadas medidas económi‐

cas implantadas por el Gobierno Nacional, específicamente los CLAP obtenidos por el carnet de la Patria.  

 

 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD‐Táchira) consideró que los altos costos de los precios de la carne se deben a las malas polí cas económi‐

cas implementadas por el gobierno nacional y la falta de apoyo a los productores. 

 

 El dip. Richard Blanco (ABP‐D o. Capital), anunció que desde los alrededores del Palacio Federal Legisla vo, la creación de la fracción 

opositora “16 de Julio” en el Parlamento. 

Transparencia.org.ve 

13 diputados forman nueva fracción opo‐
sitora en la Asamblea Nacional 

Asamblea Nacional rechazó la Ley Contra 
el Odio aprobado por la ANC 



  
 
15/11/2017  
 
 La dip. Liz Márquez (AD‐Zulia) manifestó que para poder salir de la actual crisis hay que ser responsables y claros en el mensaje unitario que le 

hable al país acerca de lo que como bloque opositor harán.  

 Los diputados Francisco Sucre (VP‐ Bolívar) Karin Sala nova (PJ‐ Aragua) y Juan Andrés Mejía (VP‐ Miranda), acudieron a la sede de la Organiza‐

ción de Estados Americanos (OEA) en Caracas, para consignar un documento en el que denuncian las acciones que ejerce el Gobierno en contra 

del primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara. 

 La dip. Liz María Márquez (AD‐ Zulia) manifestó que la  crisis está rebasando al propio gobierno y que los pobres son quienes se ven más afecta‐

dos.  

  
16/11/2017  
 
 El dip. José Guerra (PJ– D o. Capital) exigió al Gobierno nacional que explique “el supuesto acuerdo secreto para refinanciar la deuda con Ru‐

sia”. El parlamentario sostuvo que el tema es de interés nacional por lo tanto se debe hacer público.  

 
 El dip. Franklyn Duarte (COPEI– Táchira) manifestó que los venezolanos deben desconocer la Ley Contra el Odio promovida por la ANC, ya que el 

texto solo “busca aumentar la persecución contra la disidencia”.  
 
 La dip. Adriana D’Elia (PJ—Miranda) denuncio vía Twi er que, según cifras de  Cáritas hasta en un 80% de los hogares se ha disminuido el consu‐

mo y variedad de los  

 
 
17/11/17 
 

 Falleció Adrián Guacarán, trabajador de la Comisión de Medios de Comunicación de la AN y quien le cantó al papa Juan Pablo II.  

 Los diputados Gladys Guaipo (AD –Delta Amacuro), Larissa González (AD—Delta Amacuro) y Ezequiel Perez Roa (AD– Tachira) se reunieron con 

representantes de la embajada de Brasil en Caracas para verificar el éxodo de Waraos al país vecino.  

 El dip. Ángel Gil  (VP—Carabobo) solicitó que se conforme una Comisión de Alto Nivel para solucionar el problema de agua que persiste en Cara‐

bobo. Informó que son casi tres millones de personas afectadas por la explosión que dejó sin funcionamiento al Sistema Regional del Centro 2.  


