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El diputado Freddy Superlano (VP- Barinas) presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, anunció que se iniciara una serie de investigaciones a 
seis empresas por su presunta vinculación con hechos de corrupción y daño al patrimonio nacional. 
 

La instancia parlamentaria cumpliendo con sus funciones contraloras busca profundizar sobre las múltiples investigaciones internacionales relacionadas a 

las graves irregularidades que se cometieron en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y en la Tesorería Nacional, bajo el modus operandi de la adquisición 

de divisas a precios preferenciales, que luego se vendían en el mercado negro obteniendo grandes ganancias. 

11/06/2018  
 
 
 El dip. Elías Matta (UNT- Zulia) vicepresidente de la Comisión Permanente  de Energía y Petróleo, denunció que durante el régimen de Ma-

duro la producción petrolera ha bajado 1.240.000 barriles diarios. 
 
 El dip. Williams Dávila (AD-Mérida) manifestó que es necesario que la Asamblea Nacional desglose y trate el informe presentado por el se-

cretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA) Luis, Almagro, donde se acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de 
lesa humanidad.  

 
 La directiva de la Asamblea Nacional recibió la visita del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Christopher Lambert, 

quien reiteró que su  gobierno solo reconoce a la AN como el poder legislativo de Venezuela.  

 

12/06/2018  
 
 
 El dip. Cesar Alonso (UNT- Vargas) manifestó que en el estado Vargas la falta de transporte público se ha intensificado, ya que no hay unida-

des y las que existen son del servicio privado, lo que trae como consecuencia el uso de las denominadas perreras que representan un peli-
gro para los usuarios. 

 
 Se aprobó en Sesión Ordinaria un Acuerdo en apoyo a la ratificación de la Organización de Estados Americano (OEA) acerca de la posición 

fijada por el Parlamento venezolano de rechazar los resultados de las elecciones del 20 de mayo. 
 
 El dip. Juan Guaido (VP- Vargas) jefe de fracción parlamentaria afirmó este martes en torno a las acusaciones de corrupción contra el dipu-

tado Luis Florido (VP- Lara) que el Gobierno nacional armó una estrategia para tratar de lacrar y deshonrar la institucionalidad del parlamen-

to y de sus diputados.  
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13/06/2018 
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) rindió declaraciones donde mostró pruebas que lo desvinculan de la supuesta corrupción e imposición de delega-

dos de la diáspora venezolana en el exterior y anunció su separación del cargo de presidente de la Comisión de Política Exterior. 
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) denunció que existe un ausentismo laboral de 70% de los trabajadores del Parlamento Nacional 

por la grave crisis que sacude al país y que afecta a más de 4 mil familias.  
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) denunció que el Ministerio de Salud no ha tomado las medidas necesarias ante la reaparición de enfer-

medades infecto-contagiosas que ya habían sido erradicadas, las cuales elevan las cifras de muertes debido a la falta de los  medicamentos para 

atender esta patología. 

 

14/06/2018  
 
 
 El dip. Franklin Duarte (Copei- Táchira) explicó que la medida aplicado al excarcelado Villca Fernández está prohibido por la Constitución de Ve-

nezuela, también denunció que persiste la violación de los derechos fundamentales y humanos a los presos políticos y civiles que permanecen 
en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide. 

 
 La dip. Gladys Guaipo (AD- Región Oriente) presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, consideró que es alarmante la situación sanitaria en 

la que se encuentran las comunidades indígenas en los estados Delta Amacuro y Bolívar.  
 
 La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación celebró una sesión ordinaria desde la sede del diario El Nacional donde recibieron de 

manos del Gerente Corporativo del diario, Gustavo Torres, un informe técnico que contiene las denuncias sobre el bloqueo de la página web por 

parte del gobierno nacional.  

 
 

15/06/2018  
 
 
 El dip. William Dávila (AD- Mérida) rechazó la judicialización de la controversia del territorio Esequibo, también alegó que la posición histórica de 

Venezuela ha sido no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, instancia a la que Guyana pretende llevar la diatriba interna-
cional. 

 
 El dip. Francisco Sucre (VP- Bolívar) nuevo presidente de la Comisión de Política Exterior, manifestó que una vez asuma la presidencia de la ins-

tancia parlamentaria, seguirá trabajando y sumando esfuerzos para lograr todo el apoyo de gobierno y organizaciones internacionales para ayu-

dar a la diáspora.  


