
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 85 
Del  09 al 13 de abril de 2018 

Ante la reaparición del mal de Chagas en diversas regiones del país y la de otras enfermedades ya erradicadas, la Asamblea Nacional aprobó 
invitar al ministro de salud a comparecer ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para que informe sobre estos brotes epi-
démicos.   
 

En pleno debate el diputado Franklin Duarte denunció que en el estado Táchira se han registrado 5 personas muertas, entre ellos un niño de 

11 meses de nacido por la reaparición de estas enfermedades. El parlamentario sostuvo que al brote epidemiológico se le suma la falta de 

medicamentos y de alimentos, lo que dificulta la batalla contra las enfermedades. 

09/04/2018  
 
 La Comisión Permanente de Energía y Petróleo presentó una propuesta para la recuperación de la industria petrolera venezolana, con-

templan la privatización del sector y la flexibilización del marco jurídico que actualmente impide su desarrollo. 
 
 En reunión con el presidente de Fedeagro, el vicepresidente de la AN, dip. Alfonso Marquina (PJ-  Lara) anunció que iniciaran la discu-

sión del Proyecto de Reforma de Ley de Semillas en la próxima sesión de la Cámara.    
 
 El dip. Julio Montoya (PJ- Apure) exhortó a la Asamblea Nacional solicitar al Tribunal del Principado de Andorra el expediente del liqui-

dado Banco de Andorra, el cual tendría cuentas y nombres de la presunta corrupción de funcionarios venezolanos que habrían estafado 

al país por miles de millones de dólares.  

 
10/04/2018  
 
 La Asamblea Nacional exhortó al Gobierno a ejecutar un plan de inversión en infraestructuras destinado al abastecimiento para así dar 

solución a la problemática del servicio de agua.  
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) aseguró que  la reaparición de enfermedades epidémicas se debe a la ausencia de condiciones 

de salubridad en el país, el parlamentario pidió ayuda a la Organización Mundial de la Salud para tratar la crisis sanitaria.  
 
 El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, dip Freddy Superlano (VP- Barinas) informó que la instancia parlamentaria le 

solicitó a la Procuraduría General de la República de Panamá un informe sobre si los 55 funcionarios venezolanos, incluidos en la lista de 

la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), tienen propiedades o activos que pudieran estar en ese país. 
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11/04/2018 
 
 El Colegio de Ingenieros consignó ante la Comisión Permanente de Administración y Servicios un informe detallado sobre los problemas urbanos 

que se presentan en las ciudades venezolanas.  
 
 La Comisión Permanente de Familia recibió las denuncias de trabajadores de la Alcaldía, el Cabildo y la Contraloría Metropolitana, desde la ins-

tancia parlamentaria se sostuvo que las familias “quedaron vulnerables ante los embates de un Estado que no se preocupa por su bienestar”.  
 
 El dip. Romny Flores (AD- Carabobo) entregó un documento ante la oficina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Caracas para solici-

tar la apertura de una investigación por la masacre ocurrida en la comandancia de la policía de Valencia en el estado Carabobo.  

 

12/04/2018  
 
 
 Una delegación de la Asamblea Nacional se reunió  con el presidente del Congreso del Perú, Luis Galarreta, quien al cierre del tercer Encuentro 

de la Red del Parlamento Abierto manifestó que debe protegerse a AN ya que es el único ente legislativo legítimo de Venezuela. 
 
 El diputado Armando Armas (VP- Anzoátegui) sostuvo un encuentro con el secretario general de las Organización de Estados Americanos (OEA), 

Luis Almagro en la ciudad de Lima, Perú, donde le entregó la propuesta para la instalación de un corredor humanitario en las fronteras.  
 
 La Comisión Permanente de Administración y Servicios se reunió con representantes de Transparencia Venezuela donde la ONG presento una 

investigación sobre la crisis de transporte en las regiones del país donde se evidenció que el problema se generó por las malas políticas públicas 

y la corrupción.  

 

13/04/2018  
 
 El dip. Franco Casella  (VP- Miranda) denunció ante la ParlAmericas la situación por la que pasa la Asamblea Nacional, sostuvo que el parlamento 

se encuentra bajo amenaza de cierre con varios de sus integrantes presos, sentencias del TSJ en su contra y la suspensión de servicios y sueldos 
a sus trabajadores.  

 
 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) señaló que las embajadas de Venezuela en otros países no atienden a los ciudadanos venezolanos, re-

pudió que el Gobierno nacional no brinda soluciones a los venezolanos en el exterior.  
 
 El dip. Américo de Grazia (Causa R) denunció vía Twitter que el conflicto en el sector minero del Chivaó, Sifontes, Tumeremo y Río Cuyuni ha de-

jado muertos, heridos y mujeres violadas.  Sostuvo que el Arco Minero es crimen organizado.  

https://twitter.com/hashtag/ArcoMinero?src=hash

