
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 75 
Del  22 al 26 de enero de 2018 

El Ministro del Poder Popular para la Defensa (GJ) Vladimir  Padrino López y el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (MG) Richard Jesús 
López Vargas fueron citados a comparecer ante la Asamblea Nacional por segunda vez, por La Comisión de Defensa y Seguridad a consecuencia de su ausen-
cia el pasado 15 de enero de 2018; ambos por los hechos de la designada masacre  de El Junquito donde resultó aba do el exfuncionario del CICPC Oscar 
Pérez y  6 personas más.  
 
Por su parte, la Comisión de Polí ca Exterior emi ó un comunicado donde rechaza y condena la decisión del Gobierno nacional de declarar persona no grata 
al embajador español en Venezuela. 

 
 
22‐01‐2018 
 
 El dip. Franklin Duarte (Táchira) informó que la Comisión Permanente de Polí ca Interior prevé revisar la orden emi da por el Ejecu vo 

Nacional respecto a la intervención de los cuerpos policiales de Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira, Mérida y Zulia.  
 
 La comisión especial encargada de llevar la inves gación sobre la denominada Masacre de El Junquito, presentó su informe preliminar. 

El documento con ene las primeras pruebas recaudadas sobre el caso.  

23‐01‐2018 
 
 El dip. William Dávila (AD-Mérida) denunció que el adelanto de las elecciones presidenciales es “darle una patada al dialogo entre go-

bierno y oposición”.  
 
 El dip. Juan Guaidó (VP-Vargas) manifestó que ante el escenario de las elecciones presidenciales, debe prevalecer la unidad y moviliza-

ción así como el apoyo de la comunidad internacional.  

 
 

Transparencia.org.ve 

Parlamentarios llaman a la unidad para los próximos 
comicios 

Ministerio Publico abrirá inves gación contra diputado 
Tomas Guanipa 



 
24‐01‐2018 
 
 El dip. Jorge Millán (PJ-D o. Capital) expresó que “hoy los venezolanos necesitan 93 salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria fa-

miliar” la cual sobrepasa los 16 millones de bolívares.  
 
 El dip. José Guerra (PJ – D o. Capital) expuso que “lo esencial es eliminar el control de cambios y a par r de allí comenzar a reconstruir la econo-

mía”, manifiesta que “si no se quita el control de cambio, seguirá reinando Dólar Today” y persis rla la hiperinflación.  
 
 
25‐01‐2018 
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda) manifestó que en el próximo escenario electoral “el reto es recuperar la confianza de quienes están decep-

cionados”.  
 
 El dip. Tomas Guanipa (PJ- D o. Capital)  luego del anuncio de la inves gación en su contra por parte del Tribunal Supremo de Jus cia, expresó 

que “quieren sacar del terreno polí co a los par dos que les son adversos, nosotros no tenemos responsabilidad de lo que nos acusan, pero el 
gobierno desesperado busca culpables donde sea”.  

 
 
26‐01‐2018 
 
 La dip. Addy Valero (AD-Mérida) exhortó al ministro de salud, Luis López, a solucionar la escasez de medicamentos para pacientes con dis ntos 

pos de cáncer.  
 
 El dip. Jorge Millán (PJ-D o. Capital) expresó que la Sala Cons tucional del TSJ “con nua demostrando el fraude y las intenciones del régimen al 

ordenar al CNE excluir a la MUD del proceso de validación de par dos”.  


