
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 82 
Del  12 al 16 de marzo de 2018 

La Asamblea Nacional aprobó la creación de una Comisión Mixta para atender la crisis de salud en Venezuela, integrada por los diputados Iván Olivares, 
presidente de Comisión de Desarrollo Social Integral; Delsa Solórzano, presidenta de Política Interior, y Freddy Superlano, presidente de la Comisión  de 
Contraloría. 
La instancia fue aprobada en vista de la emergencia que presenta el sector e impulsada por factores como la fuga de médicos venezolanos hacia otros paí-
ses, la reaparición de enfermedades ya erradicadas y los nuevos padecimientos como consecuencia de la ingesta de alimentos poco saludables infectados 
con microbios e insectos. 
Los parlamentarios argumentaron que las personas mueren por la falta de tratamiento e insumos en los hospitales y clínicas privadas, por lo que conside-

ran que se está practicando un genocidio inducido por la falta de antibiótico, vacunas y medicamentos para las enfermedades crónicas. Así mismo manifes-

taron que “los diputados tenemos que convencer a la sociedad civil en general para convertirnos  en instrumentos útiles y poder realizar la gran cruzada 

por el derecho a la vida”. 

12-03-2018  
 
 La dip. Melva Paredes (UNT- Aragua) solicitó ayuda humanitaria y médica para el preso político Boris Quiñones, quien ha intentado sui-

cidarse 2 veces en su centro de reclusión. Quiñonez fue detenido el pasado 2 de julio en una redada en la Universidad Pedagógica Expe-
rimentar Libertador (UPEL) de Maracay.  

 
 El dip. Julio Borgues (PJ- Miranda) se reunió con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, para conversar sobre la crisis que atraviesa 

Venezuela. El mandatario argentino expresó su respaldo y manifestó la necesidad de unas elecciones libres y democráticas en el país.  
 
 El dip. Tomas Guanipa (PJ- Zulia) sostuvo una reunión con el presidente del Senado Mexicano, Ernesto Cordero, hablaron sobre la crisis 

que vive Venezuela y el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional como único poder legislativo venezolano.  
 
 
13-03-2018  
 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) denunció ante la plenaria las múltiples torturas psicológicas y físicas que sufren los presos políticos y el 

retraso en las presentaciones de los detenidos ante los tribunales competentes.  
 
 La dip. Adriana D`Elia (PJ- Miranda) en la celebración del Día Internacional de la Mujer, expresó que el 50% de los hogares venezolanos 

tienen a una mujer a la cabeza del hogar, pero que también son las más afectadas por la pobreza y por la crisis actual.  
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14-03-2018   
 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto Capital) informó vía Twitter que la producción de petróleo, para el mes de febrero, cayó a 54.200 barriles diarios. 

Consideró el hecho como un crimen ante el país.  
 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nuevas Esparta) y la dip.  Olivia Lozano (VP- Bolívar) integrantes de la junta directiva de la Comisión Permanente del Poder 

Popular y Medios de Comunicación informaron que solicitarán una prórroga de 30 días para continuar las investigación contra la Corporación 
Maneiro por los casos de corrupción dentro del complejo editorial y su incidencia en la libertad de prensa.  

 
 El dip. Elias Mata (UNT- Zulia) propuso a la Asamblea Nacional y a la Comisión Permanente de Energia y Petróleo, reabrir la investigación sobre 

los presuntos casos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Denunció que son 142 mil 573 millones de dólares que se han 
perdido desde el año 2005 hasta la fecha.  

 
 15-03-2018  
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) dio a conocer que la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico recibió a la Asociación Pro-

fesional de la Industria Funeraria, quienes denunciaron la grave situación que afecta al sector.  
 
 Fueron juramentados los diputados integrantes del Parlamento Amazónico para el periodo 2018 – 2020, la directiva quedó integrada por el dip. 

Ramón Flores (VP- Yaracuy) como presidente y la dip. María Hernández del Castillo (Independiente- Monagas) en la vicepresidencia.  
 
 El dip. Leandro Domínguez (UNT- Carabobo)  denunció el deterioro en que se encuentra la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, específica-

mente el departamento de Patología Forense y la Emergencia del centro de salud. 
 
16-03-2018  
 
 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) denunció  que las interrupciones programadas por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en di-

versas regiones del país han ocasionado la muerte de pacientes que estaban recluidos en los centros de salud afectados, por lo que pidió al Go-
bierno nacional la implementación de plantas eléctricas en los hospitales.  

 
 La dip. Delsa Zolorsano (UNT- Miranda) denunció que el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Gustavo González Ló-

pez se niega a obedecer las órdenes emanadas por los tribunales, no recibe las boletas de excarcelación y no trasladan a los detenidos a sus au-
diencias.  

 
 La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad exigió información sobre la detención de 6 tenientes coroneles, 1 primer teniente y 2 sargen-

tos pertenecientes al batallón Ayala, y manifestaron que recibirán en la Asamblea Nacional a los familiares de los detenidos.  


