
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 77 
Del  05 al 09 de febrero de 2018 

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se rechaza la decisión del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) António 
Guterres de enviar el caso del Esequibo y Fachada Atlán ca de Venezuela a la Corte Internacional de jus cia de la Haya, dada a conocer el pasado 30 de 
enero de 2018.  
 En este sen do se designó una comisión mixta para el estudio del caso, la cual diseñará un plan de trabajo en el que se contempla citar al ex embajador de 
Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, la solicitud a la Armada de un reporte de patrullaje aéreo y marí mo, y el levantamiento cartográfico de la Fachada 
Atlán ca de Venezuela, conformada por el Golfo de Paria y Mar Caribe, Delta del Orinoco y Zona en Reclamación. 

05‐02‐2018 
 
 El dip. Omar Barboza (UNT‐ Zulia) en su intervención en el foro “Hambre, Destrucción y Salud” manifestó que la crisis en Venezuela ha 

tenido como consecuencia el aumento del índice de reducción de peso sico en los ciudadanos.  
 
 El dip. José Guerra (PJ. D o. Capital) informó vía twi er que la falta de efec vo ene efectos devastadores en la economía venezolana, 

ya que se impone un costo a la ac vidad comercial que provoca alzas en los precios y afecta al pequeño comercio y al sector no bancari‐
zado.  

 
 El dip. José Manuel Olivares (PJ‐ Vargas) denunció que 32 de 129 centros de hemodiálisis de todo el país, dejaron de prestar servicio a 

pacientes renales en 13 estados.  
 
 
06‐02‐2018  
 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT‐ Miranda) informó que la Comisión Permanente de Polí ca Interior inves gara la detención ilegal del abo‐

gado Enrique Aristeguieta Gramcko, así como la situación de los parlamentarios Gilber Caro, Renzo Prieto y el diputado al Consejo Legis‐
la vo de Barinas, Wilmer Azuaje.  

 
 La dip. María Gabriela Hernández (PJ‐ Monagas) denunció que un grupo de jóvenes, entre los cuales hay 13 menores de edad, fueron 

torturados por efec vos de la Guardia del Pueblo al estar presuntamente implicados en saqueos a los galpones de Mercamat en el esta‐
do Monagas.  

 
 El dip. Winston Flores (VP‐ Vargas) alertó sobre la situación de los pacientes renales que dependen del Ins tuto Venezolano de los Segu‐

ros Sociales (IVSS) aseguró que en la úl ma semana han fallecido 12 pacientes por falta de diálisis. 
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07‐02‐2018  
 
 El dip. Andrés Eloy Camejo (AD‐ Barinas) indicó que los transpor stas que distribuyen los productos son víc mas de la Guardia Nacional y la de‐

lincuencia en las carreteras, quienes se dedican a robar y saquear la mercancía.  
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ‐ Mérida)  clasificó los ataques sistemá cos contra los productores agrícolas como una arreme da del Gobierno nacio‐

nal contra el derecho a la alimentación del pueblo venezolano.  
 
 La Asamblea Nacional le solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) evaluar el tema de los venezolanos 

que se mueven hacia las fronteras buscando salir del país como consecuencia de la crisis humanitaria.  
 

 

08‐02‐2018  
 
 La dip. Nora Bracho (UNT‐ Zulia) exigió al ministro para la Energía Luis Mota Domínguez asumir responsabilidades por la crisis en el sistema eléc‐

trico de Venezuela.  
 
  El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD‐ Táchira) pidió a la comunidad internacional ejercer presiones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que 

acepte la ayuda humanitaria y así puedan ingresar alimentos y medicinas al país.   
 
 El dip. Carlos Valero (UNT‐ Táchira) aseguró que Nicolás Maduro ha aniquilado el bono demográfico, consecuencia de la migración forzosa que 

enfrentan los venezolanos. 
 
 
09‐02‐2018 
 
 El dip. Julio Borges (PJ‐ Miranda) anunció que iniciará una gira internacional para denunciar la crisis venezolana.  
 
 El dip. José Luis Pirela (MPV‐ Zulia) manifestó que todas las fuerzas democrá cas del país deben declararse en emergencia y ordenar el debate 

para la toma de decisiones con respecto a la grave crisis que atraviesa Venezuela.  
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD‐ Lara) sostuvo que es inadmisible que los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantengan ocul‐

ta la información sobre la denominada Masacre del Junquito.  


