
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 88 
Del  30 de abril al 04 de mayo del 2018  

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Rafael Guzmán (PJ- Miranda) rechazó la persecución del Gobierno 

Nacional en contra de la banca privada, ya que a su juicio los principales perjudicados son los usuarios. En este sentido, el parlamentario del 

estado Miranda advirtió que si el estado estatiza la banca privada se puede originar un gran colapso nacional.  

30/04/2018  
 

 
 El dip. Manuel González (Copei- Bolívar) manifestó que la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco representa 

un crimen ambiental y que sería “un etnocidio para nuestras comunidades indígenas y un gran daño a nuestro ecosistema”. 
 
  El dip. Franklin Duarte (Copei- Táchira) señaló que los comicios presidenciales programados para el 20 de mayo son inconsti-

tucionales e ilegales porque su convocatoria proviene de la Constituyente, a la cual calificó como una “autoridad que carece 
de legitimidad y transparencia constitucional”.  

 
 El dip. Biagio Pilieri (Convergencia- Yaracuy) insistió en que no hay condiciones para participar en las elecciones presidencia-

les del próximo 20 de mayo, señaló que “estamos en presencia de un simulacro de votación” que carece de libertades y de-

mocracia.  

 
01/05/2018  
 

 A propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajador, la Asamblea Nacional se solidarizó con todos los trabaja-

dores del país que se encuentran afectados por la grave crisis económica y social que atraviesa el país y atenta contra su cali-

dad de vida.  
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Asamblea Nacional exigió al Gobierno nacional suspen-
der reconversión monetaria 

Asamblea Nacional declara inconstitucional el fideico-
miso “Pdvsa US Litigation Trust” 
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02/05/2018 
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) presidenta de la Comisión Permanente de Familia, afirmó que la Propuesta de Ante-

proyecto de Ley Contra el Hambre busca darle protección al ciudadano, en especial a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.  

 

 El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza (UNT- Zulia) dijo que en Venezuela está suspendida la vigencia de la 

Constitución, esto luego de que la Guardia Nacional Bolivariana impidió por tercera vez en menos de dos semanas, la entrada a la 

prensa al Palacio Legislativo.  

 

 El dip. Juan Guaidó  (VP- Vargas) denunció que el Palacio Legislativo esta Militarizado y secuestrado por la Guardia Nacional Boli-

variana quienes volvieron a impedir el acceso a la prensa al hemiciclo de sesiones, alegando que seguían “órdenes superiores”.  

 

03/05/2018  
 
 

 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) presidenta de la Comisión Permanente de Administración Y Servicios de la Asamblea Nacional ins-
peccionó las estaciones y subestaciones eléctrica de Maracaibo, estado Zulia y constató el mal estado en que se encuentran.  

  
 La Comisión de Política Interior informó el inicio de una investigación en torno a los allanamientos ocurridos durante el pasado 30 

de abril en las viviendas y oficinas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.  
 
 El dip. Luis Parra (PJ- Yaracuy) presidende de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Na-

cional informó que se espera la incorporación y posterior primera discusión del proyecto de ley de Cambio Climático y de la Ley Or-

gánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético, Hidroeléctrico 

del Sur del Orinoco y la Amazonia venezolana.  

 

04/05/2018  
 

 
 El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Alfonso Marquina (PJ- Lara) denunció la intención del Gobierno nacio-

nal de liquidar físicamente al diputado Tomás Guanipa según las declaraciones dadas por el ex Guardia de Honor Presidencial Luis 
Fernando, quien se encuentra como refugiado en la república de Colombia. Sostuvo que los parlamentarios pueden estar “ante una 
política de exterminio”.  

 
 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira)  informó que con 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, el Parlamento Europeo pidió 

la suspensión inmediata de la convocatoria electoral anticipada del 20 de mayo por el Gobierno nacional.  
 
 La dip. Olivia Lozano (VP- Bolívar) denunció la toma ilegal de la emisora 100.FM Ciudad Bolívar en el estado Bolívar por parte de la 

Guardia Nacional Bolivariana y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).  


