
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 96 
Del  25 al 29 de junio de 2018 

Luego de las protestas convocadas por el gremio de la salud, el dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social Integral dio a conocer que desde la Asamblea Nacional se le brinda el apoyo a todos los profesionales de la salud y se respalda la decisión de irse a 

paro nacional en protesta por el sueldo insuficiente y la escasez de insumos que impiden brindar una atención de calidad a los pacientes, por lo que anunció 

que en la próxima sesión de la AN se discutirá un acuerdo apoyando la lucha del sector  y el inicio de una serie de asambleas en los hospitales del país para 

conocer la situación de cada centro de salud.  

 

Olivares denunció que el sueldo más alto de una enfermera es de 600.000 bolívares quincenal, y que el promedio del salario es de 400.000 bolívares por 

quincena, mientras que un médico solo percibe 900.000 bolívares quincenales.  

25/06/2018  
 
 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) presidenta de la Comisión permanente de Política Interior informó que se culminó la consulta pública de 

la Ley de Calabozos Policiales, cuyo objeto es garantizar seguridad ciudadana a todos los venezolanos.  
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) denunció el incremento de accidentes de tránsitos en el estado Tachara por el deterioro en las carrete-

ras. Hizo una inspección de las zonas afectadas donde se evidenció el estado de las vías.  
 
 El dip. Carlos Prosperi (AD- Guárico) solicitó a la plenaria del poder legislativo la creación de una subcomisión que investigue todo lo relacionado 

al Banco Central de Venezuela y los cambios que se han hecho dentro de la entidad.  

 

26/06/2018  
 
 
 El dip. Ángel Caridad (UNT- Zulia) denunció que la crisis del sistema eléctrico está afectando a más de 5 millones de zulianos. Sostuvo que la cri-

sis es producto de la ineficiencia, la corrupción y las promesas inconclusas del Gobierno nacional.  
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ-Miranda) presidente de la comisión Permanente de Finanzas deploró categóricamente que el Banco de Venezuela 

(BCV) no publique las cifras de la inflación, ni el PIB sino que solo se limite a divulgar resultados del Mundial de Futbol.  
 
 Se aprobó un acuerdo unánimemente en rechazo al nombramiento de Calixto Ortega como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. 

El documento denuncia la inconstitucionalidad e ilegalidad del nombramiento.  
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Asamblea Nacional busca reactivar la económica nacional con 
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Internacional Socialista rechaza violación de DDHH en Vene-
zuela y pide repetir elecciones 
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27/06/2018 
 
 
 La dip.  Adriana Pichardo (VP-Aragua) informó desde la Comisión Permanente de Política Interior, que la Coalición por los Derechos Humanos y 

la Democracia, presentó un informe con la lista definitiva de los presos políticos en Venezuela, en la cual se contabilizan 387 privados de liber-
tad.  

 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta) presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, informó que los directivos de Digitel y Movistar no 

asistieron al seno de la instancia parlamentaria, a la cita correspondiente a la colaboración de las compañías telefónicas en los bloqueos a porta-
les web.   

 
 El dip. Luis Parra (PJ- Yaracuy) presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Na-

cional, informó que el diagnóstico en materia ambiental en el país es de un colapso total debido a la ineptitud del Gobierno Nacional. 

 

28/06/2018  
 
 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) dijo que el ex jefe de gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero es “enemigo” de Venezuela luego de 

que Zapatero dijera a un diario argentino que tenía “diferencias importantes” con el parlamentario.  
 
 El dip. Biagio Pilieri (Convergencia- Yaracuy) en el marco del Día del Periodista en Venezuela, manifestó que la profesión de la comunicación en-

frenta innumerables abusos dirigidos por el Gobierno nacional a través de mecanismos que destruyen la libertad de expresión y de información. 
  
 El dip. Franklin Duarte (COPEI- Táchira) exigió a Nicolás Maduro la libertad inmediata de los funcionarios de la Policía de Chacao que permane-

cen retenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a pesar de contar con la boleta de excarcelación.  

 

29/06/2018  
 
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) denunció que varios sectores de la parroquia Petare, Caracas han pasado hasta dos semanas entre desechos 

en las calles por culpa de la falta de recolección de basura, ya que el servicio de aseo urbano presenta irregularidades.  
 
 El dip. Francisco Sucre (VP- Bolívar)  presidente de la Comisión de Política Exterior, recorrió junto a sus homólogos del Parlamento Europeo las 

fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia para constatar el estado de los venezolanos que han abandonado el país debido a la emergencia 
humanitaria.  
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