
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 92 
Del  28 de mayo al 01 de junio del 2018  

El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) sostuvo en la Cumbre por Venezuela que “más de 200 oficiales de las Fuerza Armada Nacional (FAN) se encuentran pre-
sos. “En esta jornada histórica también pedimos la liberación de todos los presos políticos, sean civiles o militares, que están hoy en las cárceles de Vene-
zuela”.  Por lo que hizo un  llamado a la Fuerza Armada Nacional  para que se ponga del lado del pueblo, del lado de la Constitución y sean parte del cambio 
democrático en Venezuela. Sostuvo que los militares fueron testigos del fraude de los pasados comicios presidenciales del 20 de mayo.  
 
Así mismo manifestó que desde la Asamblea Nacional no van a permitir “que la libertad cese en Venezuela, le pedimos a todos los congresos de América 

Latina luchar con intensidad para que medidas a favor de aliviar la crisis humanitaria sean parte de política común a desarrollar”.  

28/05/2018  
 
 La dip. Mary Álvarez (Movimiento Ciudadano Cambiemos – Zulia) informó que el 75% del transporte público ha desaparecido en Vene-

zuela, lo que representa pérdidas millonarias para el país y un riesgo para la vida de los ciudadanos que usan medios de transporte im-
provisados.  

 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta) manifestó el pasado 27 de mayo cuando se cumplieron 11 años del cierre de Radio Caracas Televi-

sión (RCTV) que la medida fue producto de un mecanismo perverso que se ha venido agudizando de manera progresiva para cercenar la 
libertad de expresión, de prensa y de información.  

 
 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) informó que los diputados Carlos Valero (UNT- Táchira) y José Trujillo (AD- Aragua) son los en-

cargados de investigar la situación de los venezolanos que fueron privados de libertad en Trinidad y Tobago por no poseer documenta-

ción.  

 
29/05/2018  
 
 Se aprobó un acuerdo en el que se solicita la pronta liberación de los presos políticos civiles y militares del país que se encuentran en-

carcelados por defender o manifestar sus ideales, así mismo se demanda el debido respeto a sus derechos humanos.  
 
 En la Sesión Ordinaria exhortaron al Gobierno nacional mediante la aprobación de un acuerdo, a introducir y ejecutar políticas y progra-

mas nacionales dirigidos a adultos mayores a fin de desarrollar y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) denunció que el tema de los pasaportes es el problema más puntual y grave que presentan los 

venezolanos en el exterior, ya que al vencerse el documento no puede renovarlos porque los consulados no tienen la capacidad para 

realizar el trámite.  
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Asamblea Nacional se une al Congreso de Co-
lombia en Cubre de Cúcuta para debatir crisis 
venezolana 

Comisión Especial investigará presunto plan de 
asesinato contra el diputado Tomás Guanipa 

De forma unánime la Asamblea Nacional re-
chazó decreto que otorga poderes plenipoten-
ciarios a presidente de PDVSA 
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30/05/2018 
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD- Lara) manifestó que dentro de la fuerza armada nacional venezolana no hay distingo para la persecución por lo que  

existen actualmente prisioneros de todas las jerarquías entre ellos mayores generales, generales de división, general de brigada, tenientes coro-
neles y tropa profesional. 

 
 EL dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana – Apure) presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología indicó que los productores no 

cuentan con las semillas, ni abono, ni los insumos para limpiar la tierra, por lo que se estima que para esta temporada de siembra la producción 

caiga un 30% menos que el año pasado.  

 

31/05/2018  
 
 El dip. José Trujillo Vera (AD- Aragua), vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional manifes-

tó que dentro de 15 días presentarán ante la plenaria el Proyecto de Ley de Prestaciones Sociales para las personas no contributivas. 
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) informó que en la Cumbre por Venezuela se pretende aunar esfuerzos a fin de contribuir decididas acciones para 

restablecer el orden democrático en Venezuela y que se permitan unas verdaderas elecciones en el país. 
 
 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) manifestó que con las acciones emprendidas desde el Gobierno nacional se evidencia la violación a los dere-

chos humanos, situación que fue registrada en el informe presentado por el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, donde 

se concluyó que existen fundamentos suficientes para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.  

 

01/06/2018  
 
 
 El dip. Juan Guaido (VP- Vargas) sostuvo una reunión con el presidente del Congreso de Colombia, Rodrigo Lara quien manifestó preocupación 

por la crisis en Venezuela y como se han evidenciado estos hechos en la frontera.  
 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) denunció que parte de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia sufre la tragedia de quedar sin luz por la explo-

sión registrada en la subestación Gallo Verde por la falta de mantenimiento preventivo ni correctivo.  


