
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 70 
Del  20 al  24 de noviembre de 2017  

La Comisión Especial de Consulta para el rescate de los derechos a través de un proceso de negociación internacional presidida por el diputado Stalin Gon-
zález (UNT– D o. Capital), se reunió con representantes de los sectores de salud, educación, estudian l y familiares de presos polí cos y víc mas de la re-
presión, con el fin de establecer una agenda para presentar en la mesa de negociación que se ene prevista con el Gobierno nacional. Entre las pe ciones 
agendadas se contempla un canal humanitario para el ingreso de comida y medicinas, así como la liberación de presos polí cos y jus cia para víc mas de la 
represión.  

Por su parte, el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Juan Guaido (VP– Vargas),  informó el lanzamiento del portal web denunciaelgui-
so.com , el cual ene como obje vo el registro y documentación de denuncias sobre casos de corrupción en obras publicas o proyectos para los que fue asig-
nado dinero de la nación.  

20‐11‐2017 
 
 
 El presidente de la Asamblea Nacional, dip Julio Borges (PJ– Miranda), resaltó en negociación con el Gobierno nacional que la oposición 

tendrá como agenda la solicitud de un canal humanitario de alimentos y medicinas, condiciones electorales para unas presidenciales 
justas en 2018 y la transformación total del modelo económico para detener la crisis social y el empobrecimiento generalizado en el 
país. 

 
 La diputada Marialbert Barrios (PJ– D o. Capital) denunció vía Twi er que los vecinos de El Junquito están en emergencia frente a la 

indiferencia del Gobierno. 
 

 La dip. Mariela Magallanes (Causa R– Aragua) precisó que el  obje vo principal del gobierno “es no negociar, sino mantener una incer -
dumbre con el fin de que los venezolanos no con en en su dirigencia”.  

 

 

21‐11‐2017 

 
 El dip. José Olivares (PJ– Vargas) en encuentro con representantes del sector salud, manifestó que “la negociación no es para servir a los 

polí cos, la negociación es para servir a los venezolanos ante la situación que se padece en el país”.  
 
 El dip. Julio Borges (PJ– Miranda) anunció que la Organización Internacional del Trabajo aprobó una comisión de alto nivel para observar 

violaciones a los derechos económicos y laborales de los venezolanos.  
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ– Mérida) denunció que las nuevas regulaciones no ayudan a la producción “no producimos maíz blanco ni 

para cubrir el 17% del consumo nacional”.  
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La vida de los pacientes no puede esperar 
por el diálogo 

Asamblea Nacional declara emergencia sani-
taria en Venezuela por casos de Malaria y 
Paludismo 



22-11-2017  
 
 El dip. Jorge Millán (PJ– D o. Capital) informó que el 90% de Venezuela no puede cubrir la canasta básica con sus ingresos . Añadió que “Pdvsa 

está quebrada, dejando de producir aproximadamente  930mil barriles diarios”.  
 
 El dip. Américo De Grazia (Causa R– Bolivar) denunció que hasta Bs. 700 mil deben pagar pacientes por tratamiento contra el paludismo. Tam-

bién informó que la GNB “trafica con la necesidad del pueblo”.  
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD– Lara) afirmó que es necesario tener voluntad polí ca y democrá ca para que el diálogo funcione.  
 
 
23-11-17 
 
 El dip. Luis Stefanelli (VP– Falcón) informó que la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Polí cos presentará en la plenaria del próximo 

28 de noviembre, el informe sobre ilícitos electorales en comicios regionales. 
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ– Mérida) denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro le perdonó la deuda de 100 millones de dólares a Dominica 

mientras que el país está al borde de la quiebra.  
 
 El dip. Jorge Millán (PJ– D o. Capital) anunció que “PDVSA ha pasado de producir dos millones 894 mil  barriles diarios, para producir tan solo 

un millón 955 mil barriles diarios”, lo que representa pérdidas millonarias para el país.  
 
24-11-17  
 
 El dip. Jorge Millán (PJ– D o. Capital) manifestó que el 10% de los habitantes de Venezuela están comiendo de la basura, mientras que el 80% 

está perdiendo peso.  Añadió que hay niños muriendo por desnutrición.  
 
 La Asamblea Nacional se reunió con la Conferencia Episcopal Venezolana para discu r el alcance de la negociación en el tema humanitario.  


