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Política | 06:00 a.m.

Crean Comisión Especial de la AN para
estudiar decreto económico
La Asamblea Nacional nombró una comisión especial para llevar el debate
sobre el Decreto

 

ÚN | Nancy Mastronardi.- La directiva de la Asamblea Nacional decidió declararse en sesión
permanente para estudiar el Decreto de Emergencia Económica, que presentó el presidente
Nicolás Maduro al Parlamento durante su mensaje a la nación.

Así lo informó el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, quien además nombró una comisión especial
para llevar el debate sobre el Decreto. La comisión será dirigida por el diputado opositor José Guerra.
También la integran por la MUD los diputados Elias Mata, Alfonso Marquina, julio cesar Reyes, julio Borges,
entre otros.

Por la bancada de la patria también estarán en la comisión Víctor Clark, Ricardo Sanguino, Héctor Rodriguez
y Asdrubal Chávez.

Allup anunció que este martes se instalarán todas las comisiones parlamentarias, aunque no tengan la
plantilla de diputados completa.
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ATENCIÓN. No se permite la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o
cualquier contenido que infrinja lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en

Radio, TV y Medios Electrónicos. Antes de escribir tus comentarios lee las Normas de
Participación en ÚN.
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Únete a la discusión...

• Responder •

el ecuanime •  hace 10 horas

SOLICITUD DENEGADA. LE DEVOLVERAN LA PELOTA CON SOLUCIONES ECONOMICAS DE CORTE CAPITALISTAS
INACEPTABLES POR LOS REVOLUCIONARIOS A MENOS QUE ACEPTEN EL CONSEJO DE FIDEL Y RAUL, QUE POCO A
POQUITO SE APARTAN DEL MODELO ECONOMICO COMUNISTA RADICAL, COMO HICIERON LOS CHINOS A PARTIR DE LA
MUERTE DE MAO.

  

• Responder •

Hannibal Kannibal •  hace 16 horas

SI LOS CHAVIZTAS QUIEREN AUMENTAR LAS RESERVAS INTERNACIONALES COMIENZEN POR DEVOLVER LO ROBADO,
POR EJEMPLO "EL MATEMATICO" YA LE DONO 300.000 €UROS A LAS ZORRITAS DE NAIGUATA ESE ES UN NEGOCIO DE
DESARROLLO ENDÓGENO, AHORA VIENE LA EXPORTACIÓN DE ZORRAS MADE IN Vzla.

@HanibalKanibal
  

• Responder •

Francisco Sierra Corrales •  hace 19 horas

Están asustado porque el gobierno les puso una bomba de tiempo que no saben como desactivarla porque están atrapados en su
demagogia de "tumbar al gobierno" desde la asamblea y/o "acabar con las colas"....1.- El culpable de la crisis económica es el
gobierno de la burocracia chavo madurista en un 60%-70%...2.- Se puede aprobar el decreto haciéndole unas correcciones para no
dejarle las manos libres a la burocracia....3.- Se debe comenzar una investigación profunda sobre la entrega de dólares, cuanto dieron,
a quienes se dieron, en que se invirtió ese dinero, investigación que no me queda duda que tendrá consecuencias penales,
administrativas, civiles y disciplinarias....Hay otras muchas, pero con estas tres, por ahora, es suficiente.

  

• Responder •

el objetivo •  hace 20 horas

por fin trabajo y trabajo, eso es lo q necesita el pais, q la gente trabaje, ramos allup por fin mijo, desde hace rato q todas las
instituciones deben declararse y accionar en trabajo permanente, si aqui vamos a realizar investigaciones q sean serias ramos allup,
hector rodriguez seriedad en la cuestion, presentar propuestas claras revisar quien tiene cuentas en el extranjero, cuanto dinero
manejan las empresas de venezolanos, en panama y costa rica o dominicana, ley de repatriacion de capitales, quienes son los
ladrones del erario publico freddy guevara, no solo estan en pdvsa, en pdvsa lo q existe es el saboteo total, por lo menos en lo
administrativo es asi, revisar porq al final entre la mafia gobiernera, nos han robado un platal, las mafias empresariales q triangulan con
la moneda se han llevado otro tanto, las mafias de los raspa cupos se lleva otro mas, los subsidios se lleva otra tajadita, y de ultimo
eslabon pero en bolivares los bachaqueros otro tanto... y el q termina mal es uno

  

• Responder •

FREDDY  •  hace 20 horas> el objetivo

sera a sabotear que van estos malditos
  

• Responder •

CHAVEZPLAGAASESINA  •  hace 18 horas> FREDDY

PUES NO SERAN UNOS BORREGOS TRAIIDORES Y ARRASTRADOS COMO LA AN ANTERIOR, ESTA SI ES
AUTONOMA Y NO RECIBE ORDENES DE CUBA Y EL PSUV. PRONTO ELIMINAREMOS A ESA HIJODEPUUUTA
PLAGA CHAVISTA
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