
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 87 
Del  23 al 27 de marzo del 2018  

En el marco de la consulta pública de la Ley de Recuperación de Activos producto de la Corrupción el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado 
Freddy Superlano (VP –Barinas) calificó la norma como de  trascendental importancia, para recuperar los $350 mil millones de la nación que pululan en pa-
raísos fiscales.  
 
Sostuvo que este instrumento jurídico fue  aprobado en primera discusión reglamentaria por la AN el año pasado y coincide con la intención del gobierno 
estadounidense y el de Colombia de crear un fondo de recuperación de activos productos de la corrupción. 
 
La consulta pública de la ley se llevó a cabo en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, pero solo pudieron ingresar los invitados de la comi-

sión y cuerpo diplomático, ya que una vez más la Guardia Nacional Bolivariana le negó el acceso a la prensa a las instalaciones del Parlamento Nacional.  

23/04/2018  
 
 
 El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza (UNT- Zulia) sostuvo una reunión con el enviado especial de la Comisión 

de Política Exterior del Parlamento de Hungría, Kamlosi Forenc, donde informó sobre la situación del país y dio detalles de la crisis eco-
nómica, social y política que atraviesa el país, así como los porcentajes de desnutrición y muertes por falta de medicinas.  

 
 El dip. Pérez Roa (AD- Táchira) denunció que la población Abejales del municipio Libertado del estado Táchira, presenta problemas de 

agua potable desde el mes de marzo por la negligencia de Hidrosuroeste y de la Alcaldía del municipio Libertador.  
 
 La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a los últimos actos de violencia y agresiones  del gobierno de Nicaragua contra el 

pueblo en las recientes protestas ante la propuesta de modificación del sistema de pensiones.  

 
24/04/2018  
 
 
 El dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana – Apure), presidente de la Comisión Permanente de Conciencia y Tecnología de la Asamblea Nacio-

nal precisó que la nueva Ley de Semilla, aprobada en primera discusión, tiene como objetivo garantizar el trabajo a los productores y 
combatir la hambruna y escasez en el país.  

 
 La dip. Milagros Eulate (AD- Vargas) denunció la muerte de 7 pacientes en el Centro de Salud Psicofamiliar en la parroquia Catia La Mar 

del estado Vargas, por desnutrición y falta de alimentación, también manifestó que el hospital carece de medicina, alimentos y de pro-
ductos para el aseo.  

 
 La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad el proyecto de Ley de Calabozos Policiales, durante la sesión ordi-

naria, la diputada Delsa Solorzano (UNT- Miranda) informó que hay 55 mil personas detenidas en calabozos policiales de las cuales 4 mil 

ya tienen sentencias condenatorias pero no han sido trasladados por el retardo procesal.  
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25/04/2018 
 
 
 El dip. Freddy Superlano (VP- Barinas) presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional manifestó que el desfalco a la nación 

por parte del Gobierno nacional asciende a 400 millardo de dólares.  
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) presidente de la Comisión de Política Exterior sostuvo una reunión con el director general de Asuntos Consulares e 

Inmigración del gobierno de Chile, donde se manifestó que desde el gobierno chileno se tiene la mayor disponibilidad de apoyar a la dispara ve-

nezolana radicada en ese país.  

 

26/04/2018  
 
 Desde la Comisión de Política Interior se dio a conocer la creación de la Ley contra el Bullying o Acoso Escolar, a consecuencia de la violencia ins-

taurada en Venezuela, el anuncio fue dado por la diputada Delsa Solórzano (UNT- Miranda) presidenta de la instancia parlamentaria.   
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) presidenta de la Comisión de Familia,  manifestó que el éxodo masivo de venezolanos aumentará 

en los próximos meses de no generarse un cambio político en el país, así mismo sostuvo que el 44 % de las personas que emigraron dejaron una 
carga social en Venezuela. El 17% deja hijos, el 38% a padres y el 11% a los abuelos. 

 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) informó desde la Comisión Permanente de Administración que tienen previsto realizar una sesión de trabajo en 

el estado Zulia para evaluar la problemática eléctrica de la región y supervisar las subestaciones eléctricas del estado marabino.  

 

27/04/2018  
 
 
 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parla-

mento del MERCOSUR (Parlasur), anunció que desde el seno del organismo regional se aprobó una declaración en la que se establece la urgen-
cia electoral en Venezuela ante la falta de transparencia en los comicios del próximo 20 de mayo. 

 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto- Capital) informó que tiene previsto plantear ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional exigirle al Go-

bierno nacional detener la reconversión monetaria, el parlamentario  sostuvo que los cajeros automáticos no están preparados para recibir el 
nuevo cono monetario.  

 
 Desde la Comisión de Contraloría se citó a los ministros de Obras Públicas, Juventud y Deportes y Energía Eléctrica para comparecer ante la ins-

tancia parlamentaria para rendir cuentas sobre la construcción del Parque Hugo Chávez y la prestación del servicio eléctrico.  


