
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 101 
Del  30 de julio al 03 de agosto de 2018  

El dip. Ángel Alvarado  (PJ- Miranda) indicó que a pesar de que fue derogada la Ley de Ilícitos Cambiarios, el control de cambio se mantiene porque es el 
resultado de una serie de convenios entre el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Ministerio de Finanzas. También dijo 
que el mercado paralelo permanecerá por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y algún otro que estipule el Gobierno.  
 
Explicó  que la Ley de Ilícitos Cambiarios es posterior al control, es decir, el control cambiario se mantiene, y según lo que ha anunciado el vicepresidente 

para el Área Económica, Tareck El Aissami, es que las divisas que se generan producto de la exportación petrolera, se mantienen dentro del Estado”. 

 
30/07/2018  
 
 
 A un año de la instalación de la Constituyente, el dip. Julio Borges (PJ- Miranda) asevero que la instancia impuesta por el Gobierno nacional es 

nula para el mundo entero ya que los países democráticos del mundo solo reconocen a la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezo-
lanos.  

 
 El dip. Julio César Reyes (Gente Emergente- Barinas), primer vicepresidente de la AN, afirmó que la venta de gasolina a través del carnet de la 

patria que pretende imponer el Gobierno nacional, solo creara un “gran bachaqueo” del producto.  
 
 El dip. Tomas Guanipa (PJ- Dtto. Capital) aseguró que la persecución contra la familia del diputado José Manuel Olivares se trata de una nueva 

medida de presión y represión por parte del Gobierno nacional, manifestó que Olivares está siendo amedrentado por su participación y respal-

do a las manifestaciones del gremio de la salud.  

 

31/07/2018  
 
 
 Tras los apagones registrados en la ciudad de Caracas el 31 de julio, la directiva del Parlamento Nacional decidió suspender la sesión ordinaria, 

el presidente Omar Barboza (UNT- Zulia), explicó que para seguir con el debate se necesita el uso de los equipos de grabación.  
 
 
 El dip. Juan Andrés Mejías (VP- Miranda) recordó que el ministro Motta Domínguez recibió voto de censura de la AN en el 2017 por la mala ges-

tión en el sistema eléctrico de Venezuela, sostuvo que para el Gobierno nacional es más importante mantener la corrupción y la ineficiencia, 
aunque eso signifique el sufrimiento de todos los venezolanos. 

 
 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas) sostuvo que el apagón ocurrió por fallas estructurales tanto técnicas como morales, también denunció que se 

robaron todo el dinero para el mantenimiento y funcionamiento del sistema eléctrico.  
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01/08/2018 
 
 
 El dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara), segundo vicepresidente de la AN, manifestó su rechazo al anuncio del Censo Nacional de Transporte y el po-

sible subsidio de la gasolina a través del carnet de la patria.  
 
 El dip. José Antonio Mendoza (PJ- Monagas) informó que en el Hospital Universitario Doctor Manuel Tovar fallecieron cinco niños por desnutri-

ción, y que en lo que va de año han muerto 34 infantes en el recinto medico ante la mirada indolente de la gobernadora de la entidad.  
 
 La Guardia Nacional Bolivariana impidió el paso de un grupo de trabajadores de la AN que se dirigían hasta la sede de la Oficina Nacional de Pre-

supuesto (ONAPRE) para exigir el pago de deudas laborales y la ejecución del aumento salarial aprobado por el parlamento pero que el Ministe-

rio de Finanzas se niega a cancelar.  

 

02/08/2018 
  
 
 El dip. Jorge Millán (PJ-Dtto. Capital) denunció que en cualquier momento las estaciones y plantas termoeléctricas pueden colapsar, trayendo 

como consecuencia fallas eléctricas como las registradas en varias entidades del país. Sostuvo que los problemas en el servicio se están denun-
ciando desde el 2016.  

 
 La Comisión Mixta para la Defensa de la Soberania Venezolana sobre el Territorio Esequibo viajó hasta la Isla de Anacoco para ratificar que este 

territorio y el Esequibo son de Venezuela. Expresaron que siguen luchando para defender los territorios que le corresponden a la nación.  
 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) exigió al presidente Nicolás Maduro que desaloje el Palacio de Miraflores, luego de que la AN declarara 

el abandono del cargo. “Al haber declarado el abandono de cargo insistimos que Maduro no es presidente y lo que corresponde no es que el 

renuncie, sino que desaloje la vivienda donde habita porque no le pertenece”, señaló.  

 
 

03/08/2018  
 
 
 La directiva de la AN encabezada por el presidente Omar Barboza (UNT- Zulia) y el segundo vicepresidente Alfonso Maquina (PJ- Lara), recibió la 

visita del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de Venezuela, James Story.  
 
 El dip. Piero Maroun (AD- Monagas) presidente de la Subcomisión de Servicios Públicos señaló que no existe voluntad política por parte del Go-

bierno nacional en mejorar la situación grave de los servicios, tales como la falla de la luz y el agua.  
 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) advirtió que establecer un mercado cambiario dual  “reventará” la tasa del dólar paralelo porque el Estado 

no tiene divisas para ofertar, así mimo informó que la Asamblea Nacional es la única facultada para derogar la Ley de Ilícitos Cambiarios  


