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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
Una comisión de diputados se trasladó hasta el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” para verificar el estado de salud del diputado Teodoro
Campos, quien fue agredido por colectivos oficialistas en la parroquia Catia de Caracas cuando integraba una caminata del candidato presidencial, Henri Falcón. Según lo dicho por el director del hospital a la comisión, la condición del diputado es delicada ya que presenta un edema
cerebral, por lo que se encuentran en terapia intensiva.

Grupos oficialistas hirieron al diputado
Teodoro Campos

Unión Interparlamentaria aprueba envío de
comisión observadora de DD HH a Venezuela

Unión Interparlamentaria le niega por segunda
vez el acceso a delegación de la Constituyente

02/04/2018


El presidente de la Asamblea Nacional, dip. Omar Barboza (UNT – Zulia) calificó como un “simulacro electoral” las próximas elecciones presidenciales, sostuvo que Nicolás Maduro debe rectificar y suspender los comicios porque estos solo van a profundizar la crisis.



La dip. Karín Salanova (PJ- Aragua) manifestó que al cumplirse 17 años de la promulgación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño,
Niña y Adolecente (Lopnna) no existe aún, un sistema que proteja a los menores.



El dip. Juan Manuel Matheus (PJ- Carabobo) solicitó a la Asamblea Nacional que se investigue la masacre de los 68 privados de libertad en
una cárcel del estado Carabobo, así mismo afirmó que Venezuela tiene el peor sistema penitenciario del mundo.

03/04/2018


La Asamblea Nacional rechazó el ataque de grupos oficialistas contra el diputado Teodoro Campos, la plenaria acordó pedir a la Comisión
de Política Interior iniciar una investigación para aclarar las causas del atentando y sus responsables.



El dip. Julio Montoya (PJ- Apure) indicó que el desabastecimiento y carencia de alimentos impide que niños y adultos con autismo puedan
cumplir su dieta diaria. Sostuvo que actualmente Venezuela no cuenta con un centro de salud público ni instituciones que garanticen la
alimentación y cuidados a quienes padecen este trastorno sensorial.



La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde rechazó y condenó la masacre policial de Carabobo, por lo que se suscribió el envió de
una solicitud de visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que evalué el sistema penitenciario venezolano

Transparencia.org.ve

04/04/2018


El dip. Julio Borges Borges (PJ- Miranda) junto al alcalde metropolitano Antonio Ledezma y Carlos Vecchio fueron recibidos por representante
del Senado y Parlamento Francés, quienes expresaron reconocer a la Asamblea Nacional como único órgano legislativo de Venezuela y mostraron preocupación por la crisis humanitaria que atraviesan los venezolanos.



El dip. Elia Matta (UNT- Zulia) alentó al Fiscal General designado por la Constituyente, Tarek William Saab, a investigar la denuncia hecha por el
periodista Javier Ignacio Mayorca, sobre la salida irregular de 2.1 toneladas de oro desde Venezuela hacia los Emiratos Árabes Unidos.



La Asamblea Nacional aprobó una creación de una Comisión Especial conformada por los diputados Armando Armas (VP- Anzoátegui), Nora Bracho (UNT- Zulia), Juan Requesens (PJ- Táchira) y Jesús Yánez (AD- Miranda) que se encargará de la documentación, difusión y la denuncia nacional e internacional de crímenes que atentan contra los derechos humanos y de lesa humanidad por los hechos ocurridos durante las protestas
del año 2017.

05/04/2018


El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría viajó a Panamá para reunirse con las autoridades de ese país y solicitar una lista de bienes y activos de los funcionarios venezolanos sancionados en los últimos días.



El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, reveló que un aproximado de
nueve pacientes con VIH- Sida mueren diariamente por la falta de antirretrovirales.



El dip. Luis Florido (VP- Lara) presidente de la Comisión de Política Exterior sostuvo una reunión con el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba donde se trataron temas migratorios y el estatus de miles de venezolanos en ese país.

06/04/2018


La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicio alertó que la zona occidental del país corre
el riesgo de sufrir un apagón total debido a que el Sistema Eléctrico Nacional funciona solo con 10 mil megavatios cuando se necesitan mínimo
25 mil para su funcionamiento óptimo.



La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad instalo la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual estará presidida por el dip. Franco Casella (VP- Miranda).



Se instaló formalmente la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, quedando integrada por la dip. Gladys Guaipo (AD- Delta Amacuro) como
presidenta y el dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) como vicepresidente.

