
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 91 
Del  21 al 25 de mayo de 2018 

El diputado Rafael Guzmán (PJ- Miranda) presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, advirtió que con la puesta en marcha 
de la reconversión monetaria, se avecina una tragedia en el sistema financiero de Venezuela, también aseguró que se espera un colapso de la económica 
nacional según los análisis hechos por la Comisión.  
El parlamentario considera que es necesaria una reconversión pero no en medio de la grave crisis económica que afecta al país, “primero es preciso frenar, 

con medidas económicas, este espiral inflacionario", así mismo explicó que un monitoreo al sistema financiero arrojó que “todas las mesas técnicas han 

manifestado la imposibilidad de que esta reconversión monetaria se haga realidad de manera exitosa". 

21/05/2018  
 

 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) presidente de la Comisión de Política Exterior reconoció el trabajo de la diáspora venezolana que realizo pro-

testas en varias ciudades del mundo para exigir a la comunidad internacional desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y 
a los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo.  

 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) sostuvo vía twitter que en las elecciones del 20 de mayo “se sintió el rechazo a un sistema” y se hizo sen-

tir la decisión valiente de los venezolanos “que derrotaron el control social, que no permitieron que el chantaje, la amenaza y el amedrenta-
miento hicieran mella en su decisión”.  

 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Dtto. Capital) hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a defender la Constitución, sostuvo que “saben lo 

que ocurrió, fueron testigos del mensaje que envió el pueblo venezolano, presenciaron los centros vacíos y la gran trampa de Maduro”.   

 

 
22/05/2018  
 
 
 La Asamblea Nacional declaró inexistente "la farsa electoral” celebrada  el  20 de mayo por estar  al margen de  la constitución, por lo cual 

desconocen los  supuestos resultados  que eligen a Nicolás Maduro como presidente de la República, señalándolo como  un usurpador 
del  cargo. 

 
 Los medios de comunicación lograron ingresar al Palacio Legislativo para dar cobertura a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, luego 

de que por seis semanas la Guardia Nacional Bolivariana impidiera el acceso de la prensa al hemiciclo.  
 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) sostuvo que lo fundamental para resolver la crisis económica de Venezuela es refinanciar la deuda y la 

aplicación de un nuevo modelo económico, afirmó que “lo que estamos viendo es nada  con lo que puede venir si no atacamos  el problema 

económico a tiempo”.  
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23/05/2018 
 
 El dip. Omar Barboza (UNT- Zulia), presidente de la Asamblea Nacional aseguró que Nicolás Maduro solo se puede mantener en el poder me-

diante la usurpación, por lo que considera necesaria la organización de los sectores políticos y el apoyo de la comunidad internacional para pre-
sionar para que se restablezca el orden constitucional.  

 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) señaló que la crisis derivada de la corrupción está aislando cada día más a Venezuela, por lo que lamentó el ce-

se de operaciones de la aerolínea Aserca Airlines tras 25 años de operación en el país. 
 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) informó que han sido apresados más de 200 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) acusados 

de rebelión y que militares cubanos persiguen y torturan a jóvenes militares descontentos.  

 

24/05/2018  
 
 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta) presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación rechazó las sanciones impuestas 

por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la página web de El Nacional por supuestamente “promover el odio” y desconocer 
a las “autoridades legítimamente constituidas”.   

 
 Desde la Comisión de Política Exterior se emitió una nota de protesta a la opinión pública y a la comunidad internacional manifestando el 

“rotundo rechazo” a la decisión de Nicolás Maduro de expulsar del país y declarar “Persona Non Grata” al encargado de negocios de la Embaja-
da de Estados Unidos en Venezuela Todd Robinson y al jefe de la Sección Política, Brian Naranjo.  

 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) respondió a las acusaciones de Nicolás Maduro quien lo acusó de “prófugo de la justicia”, el parlamentario sos-

tuvo que “los ataques de Nicolás Maduro y Tarek William Saab tienen una razón de ser muy concreta; no perdonan el hecho de que me haya 

negado a firmar un acuerdo fraudulento en República Dominicana. Eso llevo al descalabro completo del Gobierno”.  

 
 

25/05/2018  
 
 
 El dip. Armando Armas (VP- Anzoátegui) responsabilizó a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, de lo que pueda sucederle al dipu-

tado Gilber Caro (VP- Miranda), quien a pesar de tener orden de traslado para la cárcel militar de Ramo Verde de Los Teques, sigue detenido en 
el Centro Penitenciario Fénix, ubicado en el estado Lara.  

 
 Dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) expresó su solidaridad con el diputado Julio Borges antes las amenazas y acusaciones hechas por Nicolás 

Maduro, sostuvo que “este régimen busca afianzarse por la vía del amedrentamiento y el chantaje. Nuestra lucha seguirá hasta lograr la libertad 

de Venezuela”.  


