
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 86 
Del  16 al 20 de abril del 2018  

El diputado Freddy Superlano (VP– Barinas), presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional informó que es posible que las 

cifras de dólares productos de la corrupción y sustraídos del tesoro público que se encuentran en paraísos fiscales alrededor del mundo, se ubiquen entre los 

350 mil y 400 mil millones de dólares, muchos materializados en bienes y activos líquidos en distintas cuentas bancarias.  

 

Estos hechos y datos irregulares han motivado a que desde la instancia parlamentaria se impulse la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrup-

ción, propuesta que se presentó ante el parlamento nacional en el 2017 por iniciativa de los diputados Luis Florido y Olivia Lozano durante la gestión del 

diputado Freddy Guevara frente a la Comisión de Contraloría.  

16/04/2018  
 
 El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza (UNT- Zulia) dio a conocer a través de un comunicado que suspendió su 

viaje al Parlamento Europeo para poder presidir la sesión donde se debatió la aprobación del antejuicio de mérito a Nicolás Maduro.  
 
 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) denunció vía Twitter que los habitantes de Caraballeda, Caribe y Naiguatá en el estado Vargas, 

pasaron más de  10 horas sin luz. El parlamentario sostuvo que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) “se ha vuelto un organismo 
incapaz”.   

 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) calificó como positivo el balance de la VIII Cumbre de las Américas, destacó que las decisiones del Parla-

mento venezolano cuentan con el apoyo de la comunidad internacional.  

 
17/04/2018  
 
 El dip. Juan Guaido (VP- Vargas) ofreció un balance del desempeño de la delegación de la Asamblea Nacional en la Cumbre de las Améri-

cas, destacó que en el evento se acordó el rechazo a la “farsa electoral” del próximo 20 de mayo.  
 
 Desde la directiva de la Asamblea Nacional se informó y denunció que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no permitió el acceso a la 

prensa al Palacio Federal Legislativo para dar cobertura a la sesión del debate del antejuicio de méritos a Nicolás Maduro.  
 
 El dip. Juan Guanipa (PJ- Distrito Capital) en medio del debate de la autorización para continuar con el antejuicio contra Nicolás Maduro, 

denunció que “en Venezuela no hay ley” ya que “todo es proscrito por una dictadura que pretende mantenerse sin el apoyo del pue-

blo”.  
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Con 105 votos a favor la Asamblea Nacional aprobó 
antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro 
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diputado Luis Florido 
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18/04/2018 
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) informó que la canasta básica familiar para el mes de marzo se situó en 75. 446.014.83 bs, lo que significa 

un aumento de 43,2% en 31 días.  
 
 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) en un Facebook Live de Transparencia Venezuela afirmó que “no hay medicina en el país por la soberbia 

de Nicolás Maduro que no acepta la ayuda humanitaria de otros Gobiernos e incluso de la misma industria farmacéutica.  

 En el marco del foro “Energía Hoy: Hablan los Expertos” organizado por la Comisión de Administración y Servicios, el dip. Omar Barboza (UNT- 

Zulia) presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que “sólo un cambio político en Venezuela y un nuevo  modelo de desarrollo en materia 

eléctrica puede resolver el problema de electricidad que hay en el país. 

 

20/04/2018  
 
 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia), presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional manifestó que 

existen una serie de conjuntos que han incurrido en la crisis eléctrica que existe en el país, sostuvo que la falta de mantenimiento y la corrupción 
son los principales.  

 
 El dip. Richard Blanco (Alianza Bravo Pueblo- Distrito Capital)  denunció a través de Twitter el estado de emergencia del cementerio General del 

Sur en Caracas, manifestó que el  campo santo se encuentra sin luz y agua, y que en el  practican profanación de tumbas, ritos de hechicería y 
atracos a mano armada. Solicitó al Gobierno nacional cerrar el cementerio y dar recuperación inmediatamente.  

 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara)  comunicó vía Twitter que se reunió con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento Ar-

gentino, Cornelia Schmidt, para entregarle el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la solicitud de antejuicio de méritos contra Nicolás Madu-
ro. En el encuentro se resaltó el respaldo y presión que se necesita por parte de los congresos de la región en el proceso.   


