
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 99 
Del  16 al 20 de julio de 2018 

El diputado Tomas Guanipa (PJ– Dtto. Capital) denunció ante la plenaria que 8 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) estuvie-
ron rodeando su residencia portando armas largas e intentaron entrar a la residencia sin explicación alguna. Sostuvo que el cuerpo de seguridad debería 
estar para garantizar la seguridad de los venezolanos y no para perseguir a quienes piensan distinto.  
 
Ante este hecho, desde la Asamblea nacional, El parlamentario Juan Guaidó (VP– Vargas) como jefe de la fracción parlamentaria,  pidió a la directiva de la 
conformación de una comisión para acompañar a Guanipa frente a la inesperada respuesta policial.  

16/07/2018  
 
 El dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara) manifestó que la amenaza de referendo revocatorio contra los diputados de la AN hecha por Diosdado Cabe-

llo es solo una maniobra para distraer a los venezolanos de las crisis.  
 
 La Fracción Parlamentaria del 16 de Julio se reunió en la Sala Bicentenaria de la AN para conmemorar un año de la Consulta Popular del 16 de 

julio de 2017.  
 
 El dip. Armando Armas (VP- Anzoátegui) exhortó a los factores que se oponen al régimen de Nicolás Maduro, a cumplir con el mandato expresa-

do por los venezolanos el 16 de julio de 2017 y a luchar por el cambio para la liberación del país. 

 
 

17/07/2018  
 
 Fue aprobado con motivo del Día del Niño. En este se exhorta a las autoridades a promover planes y políticas que garanticen el bienestar de los 

más pequeños. La plenaria sostuvo que de seguir la desnutrición en el país los niños crecerán enfermos.  
 
 Se aprobó un Acuerdo con Motivo de Cumplirse 20 Años de la Firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Será remitida a la CIP 

todos los documentos que demuestren las violaciones a los DDHH que comete el Gobierno Nacional contra los venezolanos. 
 
 El diputado Juan Velazco denunció que las termoeléctricas del Zulia están destruidas, de 2000MW que se requieren solo se reciben 1200MW, 

por lo que Maracaibo está dependiendo ahora del Sistema Interconectado del Guri. 
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Diosdado Cabello arremete de nuevo contra la Asamblea Na-
cional y la amenaza con referendo revocatorio 

Comisión de Contraloría iniciará investigación sobre daño patri-
monial causado por caso ConocoPhillips 
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18/07/2018 
 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) denunció que el sistema eléctrico del Zulia está colapsado debido a la mala administración en la empresa 

Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven). Acusó al Gobierno nacional de acabar con Enelven y corromperla.  
 
 El dip. Enrique Márquez (UNT- Zulia) manifestó que es necesario un nuevo modelo de gestión en el país, por lo que llamó al Parlamento Nacional 

a luchar por la descentralización y la desconcentración de las empresas para poder levantar todos los servicios.  
 
 El dip. Gilber Caro (VP- Miranda) fue nombrado presidente de la Sub-comisión de Seguimiento y Control de Centros de Detención Transitorio de 

la AN. El parlamentario se comprometió a defender y luchar por la integridad y cumplimiento de los DDHH de los privados de libertad.  
 

 

19/07/2018 
  
 
 El secretario del Sindicato de Funcionarios de la AN José Vicente Rivero, consignó un documento ante el presidente de la cámara, diputado 

Omar Barboza (UNT- Zulia), en el que exigió que el sueldo que perciban los trabajadores del Parlamento se ubique entre 15 y 19 salarios míni-
mos de acuerdo con los escalafones. 

 
 Se acordó enviar a La Haya los informes del panel de expertos de la OEA y del Alto Comisionado de la ONU, que determinaron la existencia de 

crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 
 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) denunció vía Twitter que a 15 días  para la entrada en vigencia del nuevo cono monetario y reconversión 

monetaria, no han llegado al país los nuevos billetes, lo que retrasa la adecuación de los cajeros automáticos.  

 
 

20/07/2018  
 
 
 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) informó que la producción nacional de maíz solo alcanza para que el venezolano se coma una arepa cada 

cuatro días. Enfatizó que el Gobierno nacional no quiere aceptar la crisis alimentaria ni la emergencia humanitaria, y que para atenderla se nece-
sita del apoyo internacional.  

 
 La directiva de la Asamblea Nacional recibió una comitiva de la Unión Europea conformada por la Embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, el direc-

tor de las Américas, Hugo Sobral y el consejero político de la delegación Philips Gross.  
 
 El dip. Ramón Flores (VP- Yaracuy) exigió la libertad de todos los presos políticos, sostuvo que son sembrados, incomunicados, torturado, reci-

biendo tratos crueles e inhumanos, por un régimen que viola flagrantemente los DDHH. 


