
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  
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Del  02 al 06 de julio de 2018 

El dip. Juan Guaido (VP-Miranda) dio a conocer que la directiva de la compañía sueca, Glencore, deberá comparecer ante la Asamblea Nacional el miércoles 
11 de julio por una serie de investigaciones realizadas por hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA). Indicó que la compañía proveniente 
de Suiza opera en Venezuela y controla las exportaciones de aluminio en el país. Además, está vinculada con Pdvsa, empresa desde la que se han reportado 
millonarias pérdidas para la nación. 

El legislador aseguró que desde el Parlamento Nacional no se  va a detener el trabajo y que van a presentar a los verdaderos responsables de la pobreza en 

la que se encuentra Venezuela y exhortar a las autoridades para que hagan justicia. 

02/07/2018  
 
 El dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana- Apure) presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnologia, denunció la situación que enfrentan 

los habitantes del municipio Páez, Guasdualito y Puerto Páez en el estado Apures por el desbordamiento de los ríos que ha afectado zonas rura-
les y parte de la ciudad, producto de la falta de mantenimiento en los drenajes.  

 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) calificó como “aberración” los cortes de luz programados en bloques de 4 horas que publicó Corpoelec en el 

estado Zulia. Afirmó que las líneas de distribución están sobrecargadas y ante la falta permanente de mantenimiento colapsan.  
 
  El secretario de la Asamblea Nacional (AN), Negal Morales, informó que la infraestructura del Parlamento nacional se encuentra deteriorada 

por la falta de recursos económicos provocada por el cerco financiero que tiene el gobierno contra la institución.  

 
 

03/07/2018  
 
 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) miembro de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, prestó una propuesta de Ley de Salud plan-

teada por la banca de Acción Democrática para solucionar problemas sociales y económicos que afectan al sector. Se contempla que se otorgue 
10% del Producto Interno Bruto (PBI) al sector salud. 

 
 La Comisión Mixta para la Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica tiene previsto fijar posición 

sobre la disputa entre Venezuela y Guyana. El caso será llevado a instancias internacionales como la OEA, Parlasur y Parlatino.  
 
 El presidente de la Asamblea Nacional (AN), dip. Omar Barboza (UNT- Zulia), manifestó que el balance de la Venezuela actual es que se está ca-

yendo a pedazos producto del fracaso del modelo económico, social y político, y por eso el pueblo venezolano pide a gritos un cambio  por la vía 

constitucional que es “la única ruta posible  para salir de la crisis”. 
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Diputado Winston Flores denuncia desvío de 100 millones de dólares 
en el IVSS por corrupción 

Primer semestre de 2018 cierra con inflación acumulada de 
4.684,3% 
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04/07/2018 
 
 
 El dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) informó que se espera que en los próximos días vuelvan al país un número considerable de venezolanos que 

permanecen detenidos en Trinidad y Tobago por presuntos delitos migratorios. Por lo que le pide al Gobierno nacional permitir su regreso a Ve-
nezuela bajo la calidad de repatriados.  

 
 El dip Ismael Leon (VP- Dtto. Capital) Denunció que hay grupos que sirven “como voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela entrenados 

para cometer sus andanzas” en el plan Ubica tu Casa, el cual consiste en adueñarse de viviendas desocupadas por los dueños que han tenido 
que emigrar.  

 
 El dip. Jorge Millán (PJ- Dtto. Capital)  presidente de la Subcomisión encargada de realizar la Reforma a la Ley de Hidrocarburos, informó  que 

elaborarán  una norma que permita recuperar la industria petrolera y que contribuya al desarrollo del país. 

 

05/07/2018 
  
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) con motivo de la celebración del 207 aniversario de la Declaración de la Independencia, indicó que Venezue-

la actualmente es más dependiente y menos soberana debido a la entrega del futuro del país, la hipoteca de sus riquezas por parte del gobierno 
a los países Rusia, China y Cuba. 

 
 El dip. Carlos Valero (PJ- Mérida) indicó que este 5 de julio, el pueblo venezolano sigue luchando por su libertad e independencia y catalogó de 

fraude la gestión de Maduro en materia de soberanía, recuperación económica y bienestar.  
 
 El dip. Luis Stefanelli (VP- Falcón) anunció este miércoles que expondrá nuevamente ante el Parlamento la crisis en el suministro de agua en la 

península de Paraguaná. 

 
 

06/07/2018  
 
 
 El dip. Armando Armas (VP-Anzoátegui) denunció que a través de los ascensos militares el régimen de Nicolás Maduro profundiza la cubaniza-

ción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Considera inaceptable que los oficiales tengan que firmar una carta de lealtad a Maduro 
para poder tener un grado superior.   

 
 El dip.  Luis Florido (VP- Lara) entregó un escrito ante el Ministerio Público (MP) de emplazamiento al Fiscal William Saab, para adelantar una 

denuncia penal ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de corrupción durante la campaña electoral 

de cara a los comicios presidenciales. 


