
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 74 
Del  15 al  19 de enero de 2018 

Con nueva junta direc va para el tercer periodo legisla vo: 2018, la Cámara en su segunda sesión del año retomó varios temas de interés nacional como es 
la ra ficación de la declaratoria de una Emergencia Humanitaria en el país y la con nuación en las inves gaciones de casos de corrupción existente en la en 
PDVSA evidenciada en periodos anteriores. 
Así mismo se registró uno de los primeros ataques del año hacia el la Asamblea Nacional,  pues las redes sociales del canal oficial del parlamento, El Capito-
lio TV, fueron hackeadas, hecho que dejó a más de 121mil suscriptores sin acceso a las transmisiones en vivo de las sesiones. 

15‐01‐2018 
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) a través de su cuenta Twi er, retó a Nicolás Maduro a presentar la memoria y cuenta ante la Asam-

blea Nacional como lo establece la Cons tución venezolana.  

 

16‐01‐2018 
 
 La Asamblea Nacional rechazó la extensión del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica emi do el 9 de enero del 2018.  
 
 El dip.  Virgilio Ferrer (UNT- Rep. Indígena)  denunció que el 90% de los hospitales del país carece de medicinas.  Sos ene que la falta de 

alimentos contribuye al aumento de enfermedades en el país.  
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) reprochó que el Gobierno aprobó restricciones para Guárico y Cojedes que prohíben sacar ganado, 

leche y queso a otros estados para su venta.  
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Asamblea Nacional plantea seguir inves ga-
ción de casos de corrupción dentro de PDVSA 
para 2018 

¿Qué quiere saber de los diputados? Ahora en 
Vendata toda la información de los miembros de 
la Asamblea Nacional 

Manuela Bolívar: GNB no ene facultad para qui-
tarle credencial a un diputado 



17‐01‐2018 
 
 El dip. José Olivares (PJ- Vargas) condenó que para ser atendido en un centro de salud o recibir un medicamento se exija el carnet de la patria.  
 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) presidenta de la Comisión de Polí ca Interior, informó la conformación de una Comisión Especial que 

inves gará el caso de la masacre de El Junquito, en la cual fue aba do el ex funcionario del CICPC, Óscar Pérez.   
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) informó sobre una serie de propuestas presentadas ante   la Asamblea Nacional para recuperar la viali-

dad rural en Táchira.  

 
 
18‐01‐2018 
 
 El  dip. Luis Stefanelli (VP- Flacón) informó que acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para solicitar el esta-

tus de los balseros sobrevivientes del naufragio que salieron del estado Falcón con des no Curazao.  
  
 La dip. Delsa Solórzano hizo un llamado a  los venezolanos a protestar como muestra de repudio a la denominada  masacre de El Junquito, don-

de fue aba do el grupo rebelde Equilibrio Nacional comandada por el expiloto y ex policía Óscar Pérez. 

 
 
19‐01‐2018 
 
 
 La Asamblea Nacional solicitó la comparecencia del Ministro para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López y el Comandante General 

de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Mayor General, Richard López Vargas con el fin de esclarecer los hechos en la denominada masacre de 
El Junquito.  

 
 La dip. Addy Valero (AD- Mérida) denunció la existencia de discriminación en la distribución de las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y 

Producción (CLAP) en zonas de extrema pobreza en Mérida.  


