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El dip. Alfonso Marquina (PJ– Lara) segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional solicito a la Comisión de Finanzas hacer un seguimiento permanente 

de la intervención de Banesco por parte del Gobierno nacional, sostuvo que no hay razones técnicas ni legales para tal acción contra la entidad bancaria 

por lo que consideró que las intenciones son netamente políticas o “quizás y más peligrosa, la razón puede ser seguir profundizando el control social que el 

gobierno ejerce sobre el pueblo de Venezuela, sobre todo por la situación de crisis económica que se vive”, sentenció. 

07/05/2018  
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) ofreció un balance de su gira internacional que recorrió 13 ciudades de Latinoamérica en busca de mejoras 

en las condiciones migratorias de la diáspora venezolana las cuales a su juicio son “dramáticas, en este sentido precisó que se elevó una 
propuesta al Grupo de Lima que tiene como fin flexibilizar la extensión de pasaportes vencidos a los venezolanos. 

 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) manifestó que las políticas de apropiación de la banca privada por parte del Gobierno nacional jun-

tos a la deficiencia de la banca pública, acercan cada vez más a Venezuela a un colapso de su sistema de pagos. 
 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) denunció que varias personas han fallecido debido a enfermedades gastrointestinales las cuales son de 

alto riesgo y de mortalidad alta, pero que ante la falta de medicamentos y altos costos de los pocos que se consiguen, los pacientes no 

se pueden tratar las patologías.  

 
 
08/05/2018  
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua)  presidenta de la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional manifestó 

que en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) permanecen detenidos 4 menores de edad pese a tener una 
orden de excarcelación. Los niños fueron detenidos el pasado mes de enero por manifestarse abiertamente en contra del gobierno de 
Nicolás Maduro. 

 
 El dip. Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta) presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional manifestó que la instancia parla-

mentaria repudia una vez más la medida de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de no dejar entrar a la prensa a la Sesión del Parla-
mento Nacional y que se realizara un expediente sobre las constantes violaciones al derecho a la información.  

 
 El dip. Leandro Domínguez (UNT- Carabobo) informó que presentará una demanda ante el Ministerio Publico contra el exgobernador de 

Carabobo, Francisco Ameliach, por presuntos hechos de corrupción en el sistema de salud de la entidad durante su gestión.  
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09/05/2018 
 
 El dip.  Ismael León (VP- Dtto. Capital) denunció el maltrato contra los trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) du-

rante una protesta contra el director del instituto, Luis López, quien usó colectivos y bandas armadas para dispersar la manifestación. Los em-
pleados se mantenían en paro con el fin de exigir al Ejecutivo el ajuste en la tabla de sueldos y salarios para los empleados de esta institución. 

 
 El dip. José Luis Pírela (Movimiento Progresista – Zulia)  denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a Peter Blatnik, empresario 

presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el 15 de enero en El Junquito y por cometer fraude al Estado venezolano en la venta de ar-

mamento, equipos y municiones.  

 

10/05/2018  
 
 El dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana - Apure) presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, luego de sostener una 

reunión con productores de cacao del estado Miranda, manifestó la preocupación del sector ante la intención del Gobierno de crear una Corpo-
ración Socialista para la Comercialización del Cacao y fijarles el precio a los productos.   

 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) recibió un documento consignado por el dip. Leandro Domínguez (Carabobo)  donde se plantea la crisis de 

transporte en el estado Carabobo, la también presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aseguró que el 
transporte público en el país ha disminuido en un 70% y el gobierno nacional no da ninguna respuesta. 

 
 Un grupo de diputados de Acción Democrática (AD) denunciaron que más de diez millones de venezolanos viven una aguda situación de desnu-

trición que se refleja más en los niños. Así mismo anunciaron una lucha contra el hambre del régimen de Maduro. 

 
 

11/05/2018  
 
 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) manifestó que “lo que pasa en el país, es rechazado por el 80% de los venezolanos y por el resto del mundo 

quienes también hablan sobre la apertura del canal humanitario, las elecciones libres, y la necesidad de salir de esta crisis que día a día mata 
más Venezolanos”. 

 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) informó vía Twitter que sostuvo una reunión con Rodrigo Lara, Representante de la Cámara de Bogotá, con el 

fin de trabajar en el fortalecimiento del respaldo internacional a la Asamblea Nacional. Sostuvo que Lara “reiteró todo el apoyo y la solidaridad 
en la lucha para restablecer la democracia de cara a la farsa montada para el 20 de mayo en Venezuela”.  

 
 La dip. Olivia Lozano (VP- Bolívar) denunció la arremetida de colectivos armadados contra periodistas y camarógrafos que cubrían una protesta 

del sector salud en el Hospital Vargas de Caracas.  


