
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 80 
Del  26 de febrero al 02 de marzo de 2018  

La Asamblea Nacional rechazó el llamado a elecciones presidenciales,  mediante la aprobación de un acuerdo, calificaron los comicios como “un simulacro 
electoral que carece de garan as populares”. En el proyecto de acuerdo se exigen que el venezolano pueda votar “sin estar some do a la presión del go-
bierno por falta de comida, a la violencia sica o a la u lización de la trampa electoral para desvirtuar su voluntad”.  
 
Los parlamentarios consideran que el gobierno trata de aparentar legi midad para con nuar en el poder por seis años más. Por lo que hicieron la convoca-
toria a los sectores sociales para construir un “Frente Amplio Nacional” que permita organizarse para pedir “elecciones libres y compe vas” para este 
año, y así rescatar la democracia en el país. 

26‐02‐2018  
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda)  sostuvo que el Petro no va a solucionar los problemas que ene el país, y mucho menos va a permi-

r a los consumidores adquirir los bienes y servicios necesarios.  
 
 El dip José Manuel Olivares (PJ- Vargas) denunció vía Twi er que por falta de electricidad, los  médicos del Hospital San Rafael de Mara 

del Estado Zulia se vieron en la obligación de atender un parto a la luz de las velas.  
 
 El dip. Omar González Moreno (Vente Venezuela- Anzoátegui) denunció el hallazgo de un lote de insumos y medicamentos vencidos en 

un galpón del Ministerio de Salud en la población de Piritu en el estado Anzoátegui, parte de los fármacos estaban enterrados mientras 
que la otra estaba arrumada dentro de las instalaciones.  

 
 
27‐02‐2018  
 
 El diputado Julio Borges (PJ- Miranda) reitero que su visita por diferentes países ene como obje vo la unificación de un frente amplio 

internacional como medio prác co para la lucha por la democracia de Venezuela.  
 
 El dip.  José Gregorio (PJ- Cojedes) informó que denunciará ante el Parlamento del Mercosur la situación irregular del consulado de Ve-

nezuela en Miami, donde aseguró que no se están atendiendo a los ciudadanos venezolanos que acuden a realizar sus diligencias. 
 
 El dip. Simón Calzadilla (Movimiento Progresista de Venezuela – Aragua)  manifestó  que no hay condiciones que garan cen la transpa-

rencia del proceso electoral en Venezuela para las elecciones presidenciales, por lo que considera que el clima polí co empeorará des-
pués de la celebración de los comicios.  
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Alimentos distribuidos por los CLAP no cubren las necesi‐
dades alimentarias de los venezolanos 

Denuncian traslado irregular del diputado Gilber Caro 



28‐02‐2018  
 
 El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara) afirmó que la postulación de Henri Falcón como candidato 

a las elecciones presidenciales divide a la  coalición opositora, sostuvo que la Mesa de la Unidad Democrá ca (MUD) dejó claro que Henri Falcón 
al inscribirse como candidato quedó fuera de la coalición. 

 
 La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional abrió una inves gación sobre la venta en euros en mercado abierto de cuatro cargas 

de crudo pesado por Petróleos de Venezuela, cuya entrega será en marzo ensus terminales Jose y Puerto Miranda.  Destacó que la operación 
forma parte de la mala administración y gerencia de la estatal petrolera. 

 
 El dip. Elias Ma a (UNT- Zulia) sostuvo que es necesaria una mesa técnica para buscar fórmulas que impidan caída de la producción petrolera en 

el occidente del país. 
 
 
01‐03‐2018 
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) presentó un informe sobre las manifestaciones que se han suscitado en el país en los primeros dos meses del 

2018. Indicó que se han registrado 952 protestas, la mayoría relacionadas a la falta de alimentos y servicios.  
 
 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas) manifestó que se debe retomar las movilizaciones de calle en el país para con nuar con las exigencias al Go-

bierno para que busque soluciones a la actual crisis.  
 
 El dip. José Guerra (PJ- D o. Capital) al valorar el avance de los precios, informó  que la tasa mensual durante 2018 se moverá entre 45% y 50% 

mensual en promedio, lo que implicará que el indicador cierre el año entre 10.000 y 20.000%. 
 
 
02‐03‐2018 
 
 El dip. Ismael García (PJ- Aragua) informó que acudió a la Secretaria General de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para 

denunciar a funcionarios venezolanos y miembros del Gobierno venezolano por supuestas actuaciones de corrupción, terrorismo y narcotráfico.  
 
 La Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario informó que se reac varan las visitas a los centros de reclusión del país, lo cual se 

contempla dentro de la agenda de trabajo de la  instancia parlamentaria.  
 
 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) informó que La Comisión Permanente de Polí ca Interior sesionará próximamente en el puente fronterizo 

Simón Bolívar, donde se evaluarán los temas de inmigración masiva de venezolanos y del corredor humanitario.  
 


