
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 90 
Del  14 al 18 de mayo de 2018  

La Asamblea Nacional aprobó este martes en Sesión Ordinaria un Acuerdo en el que se ratificó el carácter de simulacro electoral de los comicios presiden-
ciales convocados para este 20 de mayo, en el texto se llama a la comunidad internacional a desconocer los resultados del proceso que solo busca legitimar 
a la Constituyente y al Gobierno nacional.  
 
Desde el Parlamento Nacional también se ha denunciado la violencia que ha implementando el Gobierno en los días previos al proceso electoral, así como 

la entrega de bolsas de comidas (CLAP) y de bonos de dinero a través del carnet de la patria con lo que buscan comprar votos para así afianzar el someti-

miento y control social hacia los venezolanos y perpetuarse en el poder.  

14/05/2018  
 
 La dip. Maribel Guédez (UNT- Barinas) denunció que el Gobierno nacional ha invadido y confiscado más de treinta fincas en el estado 

Barinas, lo que representa más de mil hectáreas que dejarían de producir alimentos para distribuir en el país.  
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) manifestó que Venezuela se encuentra secuestrada por un grupo de personas del alto gobierno 

que ejecutan un modelo político que mantiene hundido al país en la peor crisis económica, social y humanitaria.  
 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Dtto. Capital) señaló que es una irresponsabilidad que Nicolás Maduro haga un llamado a elecciones pre-

sidenciales en medio de una crisis económica que tiene a Venezuela sumergida en una hiperinflación que acaba con los sueldos de los 
ciudadanos.  

 
15/05/2018  
 
 Por quinta semana consecutiva la Guardia Nacional Bolivariana impidió el acceso de los medios de comunicación al Palacio Federal Le-

gislativo para dar cobertura a la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional. En el altercado resultaron heridos varios diputados y trabaja-
dores de la prensa.  

 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) presidenta de la Comisión de Familia, señaló que el gobierno intenta acabar con los hoga-

res con las armas del hambre, el terror, la violencia y la autoridad, así mismo sostiene que el Gobierno nacional debe garantizar la pro-
tección del pueblo en los sistemas de salud y alimentación.  

 
 La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, diputada Delsa Solorzano (UNT- Miranda) denunció que el productor agro-

pecuario Carlos Tarazona, fue asesinado en el Táchira de un tiro en el pecho y no en un enfrentamiento con organismos del Estado, por 
lo que se asignó una comisión especial para investigar el caso.   
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Diputado Gilber Caro contrajo amibiasis y per-
dió 8 kilos luego de 72 días de aislamiento 

Guardia Nacional Bolivariana agredió a perio-
distas y diputados en la Asamblea Nacional 

Por embargo de ConocoPhillips a PDVSA la 
Asamblea Nacional se prepara para crear ley de 
recuperación de activos 
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16/05/2018 
 
 Desde la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo de júbilo por el día de Europa, el texto  llama a unirse a la celebración y júbilo que representa 

el día de Europa ya que el gentilicio europeo también forma parte de la venezolanidad por el aporte de generaciones de europeos al engrandeci-
miento de nuestro país. 

 
 La dip. Elimar Díaz (UNT- Zulia)  denunció que  el próximo domingo 20 de mayo el régimen realizará “un evento político, que han llamado elec-

ciones presidenciales, para elegir a Maduro, donde ya todo está listo, se pagan y se dan el vuelto”. 
 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta) anunció que lo ocurrido con los medios de comunicación a las afueras de la Asamblea Nacional “se va a 

registrar en un expediente que abrió la Comisión de Medios, el cual ya fue remitido a la Sociedad Interamericana de Prensa y será elevado tam-
bién a la Comisión Interamericana de DDHH”.  

 

17/05/2018 
  
 La dip. Daniela Parra (AD- Zulia) denunció durante su intervención en la Sesión de la Asamblea Nacional los hechos de violencia ocurridos en el 

Hospital Adolfo Pons del estado Zulia, en el que varios profesionales de la medicina fueron detenidos y agredidos por funcionarios policiales. 
 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios manifestó que la situación de la escasez de 

agua afecta tanto a la población como a la industria y comercios que necesitan del líquido por medidas higiénicas, de funcionamiento y produc-
ción.  

 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) dijo que la población venezolana atraviesa una hambruna que representa una preocupación para todos los or-

ganismos internacionales por lo que considera que es necesaria la apertura de un canal humanitario.  
 

18/05/2018  
 
 Desde la cuenta oficial de Twitter de la Asamblea Nacional se denunció las intenciones del Coronel Bladimir Lugo de denunciar al diputado Juan 

Requesens (PJ- Táchira) ante la Fiscalía de la Republica por la supuesta agresión física a una funcionara de la Guardia Nacional Bolivariana.  
 
 La sub Comisión de Industria, Comercio y Turismo adscrita a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico anunció la instalación 

de una mesa técnica agroindustrial para combatir el hambre en Venezuela. La mesa estará encargada de hacer un diagnóstico acerca de la situa-
ción, además de elaborar propuestas para la reconstrucción del sector productivo venezolano. 

 
 El dip. Williams Barrietos (UNT- Zulia) denunció que en Venezuela se viene produciendo un genocidio inducido, caracterizado por una pronun-

ciada escasez de alimentos y medicinas. Aseguró que debido a la acentuada desnutrición que sufren los niños en Venezuela éstos presentarán 
problemas cognoscitivos.  


