
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 95 
Del  18 al 22 de junio de 2018 

El diputado Francisco Sucre (VP- Bolívar) asumió la presidencia de la Comisión de Política Exterior luego de la destitución del diputado Luis Florido (VP- La-
ra). Sucre aseguró que mantendrá como objetivo principal atender a la gran cantidad de venezolanos que migraron a otros países, por lo que se  le seguirá 
dando prioridad a la diáspora, por lo que se impulsaran los mecanismos de apoyo y gestiones consulares para buscar soluciones prácticas a los migrantes 
que tienen el pasaporte vencido. 
 

También informó que queda sin efecto la designación de los delegados internacionales que atenderían a la diáspora venezolana, por considerar que esta 

decisión está fuera de sus competencias. No tenemos competencia para nombrar representantes oficiales ante otros países, pero vamos a crear los enlaces 

necesarios para mantener el contacto y el apoyo a quienes se encuentran fuera.  

18/06/2018  
 
 El dip. Omar Barboza (UNT- Zulia) presidente de la Asamblea Nacional felicitó en nombre del pleno de la Cámara legislativa al presidente electo 

de Colombia, Ivan Duque y su vicepresidente Marta Lucia Ramírez, y  exaltó la participación democrática del pueblo colombiano en los pasados 
comicios presidenciales.  

 
 Se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Especial Sobre Régimen de Pensiones por Vejez no contributivo, la ley tiene 22 artículos y 

estipula que los adultos mayores que no tienen capacidad contributiva gocen de protección integral, tengan beneficios, atención mínima, dota-
ción de medicamentos y alimentos. 

 
 La dip. Marialbert Barrios (PJ- Dtto. Capital ) denunció la grave situación que enfrentan los habitantes del barrio El Limón de la carretera vieja 

Caracas- La Guaira, quienes no cuentan con servicio de agua, escasez de bombas de gas y falta de transporte público.  

 

19/06/2018  
 
 
 El dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) informó que hay 164 venezolanos detenidos en la Republica de Trinidad y Tobago por diversas razones, el 

85% es debido a delitos migratorios. Informó que la Comisión Especial de la AN encargada del estudio del caso, sostuvo dos reuniones con el 
Embajador de Trinidad y Tobago, Paul Byam, en Venezuela. 

 
 Se aprobó un informe en el que se solicita a la Fiscalía y Contraloría General de la República se abra una investigación contra los responsables de 

la muerte de un sin número de personas que han fallecido por falta de medicamentos en el país.  
 
 La Comisión Permanente de Política Interior anunció el inicio de una investigación sobre la tragedia del club ecuatoriano-venezolano “Los Coto-

rros” el pasado16 de junio en la urbanización El Paraíso de Caracas, donde murieron 17 personas luego de la explosión de una bomba lacrimóge-
na dentro del local.  
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20/06/2018 
 
 
 El dip.Carlos Paparoni (PJ- Mérida) alertó que la intervención de los mercados municipales ordenada por Tareck El Aissami, vicepresidente secto-

rial de Economía, sólo demuestra la intención del Ejecutivo de aumentar su control social “jugando con el hambre y el estómago de los venezo-
lanos". 

 
 La fiscal general de la Republica, Luisa Ortegas Díaz presentó un proyecto de Ley de Amnistía vía Skype ante la Comisión Permanente de Política 

Interior, posteriormente el oficio será elevado a la plenaria y una vez aprobada en primera discusión, puede ser distribuida para el proceso de 
consulta pública. 

 
 El dip. William Dávila (AD- Mérida) anunció ante la plenaria la creación de un proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlánti-

ca de Venezuela, el órgano jurídico está en fase de exposición de motivos de algunos proyectos de articulados, los cuales entrarán en la discu-

sión de la comisión con los expertos y asesores de la materia. 

 

21/06/2018  
 
 
 El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado José Manuel Olivares (PJ- Vargas) denunció que hay más de 80 pacientes oncológicos 

del Hospital Domingo Luciani de Caracas, que hace más de dos meses no reciben radioterapia debido a que los equipos no funcionan. Señaló 
como principal responsable al ministro Luis López. 

 
 La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN) acordó el nombramiento de una delegación 

de sus diputados para acompañar a la misión de europarlamentarios en su visita a la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil. Por tal moti-
vo, la instancia enviará este lunes a su delegación a Cúcuta y Boa Vista. 

 
 Se instaló la Comisión Especial de Seguimiento de la Declaración de Cúcuta  del 1ero de junio y de enlace con los Parlamentos del Continente, de 

conformidad con lo aprobado en la Sesión Ordinaria del día martes 05 de junio del presente año. Estará presidida por el diputado Tomas Guani-

pa (PJ- Dtto. Capital).  

 

22/06/2018  
 
 
 La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación recibió los informes de los portales web afectados por los bloqueos de CANTV dirigi-

dos desde el gobierno nacional, los escritos contienen una serie de denuncias donde destacan los señalamientos de la participación de telefonía 
móvil privada en bloqueos a los portales.  

 
 La Contraloría General de la República, a través de una auditoría, coincide con la Asamblea Nacional (AN) que se cometieron hechos de corrup-

ción desde el año 2011 que revisten carácter penal, con los recursos para la construcción de la represa Yacambu-Quibor, en el estado Lara, para 
surtir del servicio de agua a dicha entidad federal. 

 
 El dip. Rafael Veloz (VP- Dtto. Capital) denunció que el Arco Minero en el estado Bolívar, está bajo control total de la delincuencia organizada y 

sometido a métodos de esclavitud, sostuvo que si sorprenden a niños o personas mayores robando cualquier cosa, les “cortan las manos  en las 

narices de los efectivos militares, quienes son los responsables de la vigilancia de la zona”.  


