
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 81 
Del  05 al 09  de marzo de 2018 

El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano (VP‐ Barinas)  informó que se inició el proceso de inves gación a la empresa IMACA S.A por 
las obras inconclusas de la colocación de fibra óp ca proyecto OPSUT.  Así mismo indicó que se iniciarán las averiguaciones a la Empresa Pemegas CA, por 
los recursos asignados para la construcción de 6 hospitales que nunca se culminaron y a la empresa socialista Agropatria por la asignación de divisas para la 
compra de semillas y fer lizantes por el monto de 2.700 millones de dólares.  
 
La comisión también inves gará las contrataciones con diferentes países para la producción de los alimentos que son distribuidos en las cajas del Comité 
Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).  

05‐03‐ 2018  
 
 El dip. Luis Florido (VP-Lara)  presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, agradeció el apoyo de Colombia y Perú para 

ayudar al restablecimiento de la democracia en el país, así mismo manifestó que es una burla la permanencia del Gobierno venezolano en 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

 
 El dip. Ángel Álvarez Gil (VP- Carabobo) exigió al Gobierno nacional una fe de vida del diputado Gilber Caro (VP) luego de que fuera 

trasladado a un centro de reclusión desconocido.  
 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) denunció que el 62% de la población venezolana está comiendo una sola vez al día y que según los 

indicadores del Ministerio de Salud, el 30% de la población infantil sufre de desnutrición de tercer grado.  

 
 
06‐03‐2018  
 
 La Asamblea Nacional ene previsto la creación de una comisión mul disciplinaria para atender las denuncias de los ciudadanos vene‐

zolanos que han sido víc mas de secuestros, extorsión y otros delitos por parte de grupos irregulares que operan en la frontera.  
 
 El dip. Julio Cesar Reyes (Gente Emergente‐ Barinas) en representación de la Asamblea Nacional recibió al Sindicato de la Electricidad de 

Caracas con el fin de conocer de primera mano los detalles de la crisis que enfrenta la corporación eléctrica y que afecta el servicio pres‐
tado a los ciudadanos.  

Transparencia.org.ve 

Denuncian traslado irregular del diputado Gilber Caro Asamblea Nacional declara nula e incons tucional la 
implementación del Petro 



 
07‐03‐ 2018  
 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT‐ Miranda) informó que desde la Comisión Permanente de Polí ca Interior y a través de la Comisión Especial de De‐

rechos Polí cos Electorales, se inves gará el uso del papel oficial del CNE para la venta de lotería impresa.  
 
 La Comisión Especial que inves gaba el caso de la masacre de El Junquito aprobó el informe acerca de los hechos ocurridos el 15 de enero en el 

que resulto aba do el ex Cicpc Oscar Pérez. El documento será enviado a la Corte Penal Internacional para que se abra la inves gación corres‐
pondiente.  

 
 El dip. Biagio Pillieri (Convergencia‐ Yaracuy) presentó a la Comisión Permanente de Familia  la propuesta de llevar a plenaria la discusión del 

proyecto de Ley Contra el Hambre, dicho instrumento pretende hacer efec vo el derecho a la alimentación adecuada de los venezolanos.  

 
 
08‐03‐2018  
 
 La dip. Milagros Valera (PJ‐ Mérida) señaló que el aumento de sueldo decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro, está muy por debajo de lo 

necesario para cubrir la canasta alimentaria de los venezolanos.  
 
 El dip. Julio Cesar Montoya (PJ‐Zulia) clasificó como una humillación el viacrucis que deben hacer los venezolanos para conseguir dinero en efec‐

vo. Indicó que los más afectados son los pequeños vendedores y las personas de la tercera edad.  
 
 El dip. Jony Rahal (PJ‐ Nueva Esparta) presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, indicó que el presi‐

dente de la Corporación Maneiro, Hugo Cabeza, fue citado ante la plenaria para que explique el por qué no se suministra materia prima a los 
medios de comunicación independientes.  

 
09‐03‐2018  
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD‐ Táchira) rechazó la persecución y detención arbitraria de productores y trabajadores del campo. Las declaracio‐

nes fueron dadas luego de que el presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Apure (Agapu), Manuel Cas llo, fuese arrestado por la 
Guardia Nacional. Al momento de la detención, los oficiales de seguridad retuvieron irregularmente 100 toneladas de queso que serían comer‐
cializadas en el centro del país.  

 
 Los familiares y el equipo de defensa del dip. Gilber Caro (VP‐ Miranda) denunciaron que el parlamentario fue trasladado a la cárcel Fenix en el 

estado Lara pero ene prohibidas las visitas. 
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R‐ Aragua) expresó que es necesario hacerles un reconocimiento a las mujeres venezolanas, quienes a pesar 

de la crisis y las adversidades diarias siguen luchando por darles un mejor futuro a sus hijos.  


