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El diputado José Guerra (PJ- Dtto.Capital) afirmó que cualquier problema que se presente por la reconversión monetaria será responsabilidad exclusiva del 
Gobierno, porque la Asamblea Nacional advirtió oportunamente hace dos años que había que hacer una ampliación del cono monetario y el Gobierno hizo 
silencio absoluto. Guerra aseguró tajantemente que esta reforma no funcionará, resaltando que las propuestas del Parlamento para reformar el sistema y 
resolver crisis económica en 2016 fueron oportunas porque no había hiperinflación y el país aún pagaba su deuda. 
 
“Si no hay efectivo ni como pagar el transporte, la gasolina, o que la gente se confunda”, será culpa del gobierno que no hizo caso a las propuestas del Par-

lamento. Recordó que la Comisión de  Finanzas viendo  la magnitud del problema, propuso en el 2016, la ampliación del cono  monetario a través de una 

mayor emisión y distribución de piezas. 

 
13/08/2018  
 
 
 Diputados integrantes del bloque parlamentario del estado Táchira expresaron su apoyo al diputado Juan Requesens, quien según lo expresado 

por los parlamentarios, ha sido víctima de amedrentamiento, persecución política, desaparición forzosa y arbitrarias e ilegales actuaciones por 
parte del régimen de Nicolás Maduro.  

 
 Fue aprobado un acuerdo en el que se rechaza la situación irregular registrada el pasado 04 de agosto contra el presidente de la Republica, por 

lo que desde la AN se exige al Gobierno nacional investigar de forma seria, objetiva e imparcial el suceso. 
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) manifestó que el censo automotor creado para el racionamiento de la gasolina en el país, es un “fracaso 

para el Gobierno”, pues considera que estos mecanismos sociales buscan el control y la dependencia de los venezolanos a un sistema “nefasto” 

y a una discriminación política.   

 
14/08/2018  
 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) presidente de la Comisión Permanente de Salud, manifestó que Venezuela atraviesa uno de sus peores momen-

tos en materia de salud, notificó que  Venezuela perdió  la certificación en temas como el sarampión, lo que indica que “no estaremos excepto 
de esa enfermedad ni de difteria que habían sido erradicas desde hace año”. 

 
 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) recordó que debido  a la  ineptitud del gobierno  ante la falta de atención de los venezolanos en el ex-

terior, “cientos de miles no tienen documentación o permiso para quedarse legalmente en otros países” lo que los vuelve vulnerables a la explo-
tación, al tráfico humano, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia. 

 
 Se aprobó un acuerdo en rechazo a los tratos “degradantes, crueles y de presión psicológica” que ha sufrido el diputado Juan Requesens luego 

de su detención arbitraria. El documento acordó condenar la violación de los derechos humanos del parlamentario.  
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15/08/2018  
 
 
 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas) informó que Nicolás Maduro es el responsables de la pérdida patrimonial de más de treinta mil millones de dó-

lares, al haberse amparado en convenios binacionales para entregar contratos directos a empresas con intereses particulares y no del pueblo 
venezolano.  

 
 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) denunció en Paraguay la crisis humanitaria que vive Venezuela, así como las últimas agresiones en contra del 

soberano Poder Legislativo, entre las que destacó las violaciones a los derechos humanos del diputado Juan Requesens y el allanamiento a la 
inmunidad parlamentaria de Julio Borges. 

 
 La Comisión de Finanzas rechazó la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, así mismo señalaron que las medidas económicas anunciadas 

por el Ejecutivo no cambian la situación del país, por ello  recomienda “frenar la entrada en vigencia  de la reconversión monetaria y  tomar  me-

didas concretas  para frenar la hiperinflación”. 

 

16/08/2018  
 
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) explicó que las medidas económicas que junto a la reconversión monetaria pretende aplicar el gobierno a 

partir del próximo lunes 20 de agosto “no existen, pues nadie las entiende y se carece de información certera sobre ellas”, por lo tanto están 
destinadas al fracaso. 

 
 El dip. Juan Carlos Velazco (AD- Zulia) denunció que la planta eléctrica del Hospital General del Sur en Maracaibo funciona porque familiares de 

los pacientes recluidos llevan el combustible diésel que solo se logra conseguir en Maicao.  
 
 El presidente de la AN, diputado Omar Barboza (UNT- Zulia) indicó que el Parlamento conoce de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en 

el exilio dictaminó contra Nicolás Maduro. Informó que recibieron el dictamen de la Consultoría Jurídica y se espera llegar a un consenso para 

hacerlo público”.  

 

17/08/2018  

 

 El dio. Romel Guzamana (VP- Amazonas) denunció el abandono del Gobierno a la población del Amazonas ante inundaciones. Aseguró que es 
lamentable que todavía no se haya decretado el "estado de emergencia" en el estado, a pesar de las fuertes lluvias que aún siguen cayendo y de 
la cantidad de sectores afectados 

 

 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda)  anunció que ya inició todas las gestiones internacionales para realizar las denuncias personales a jueces y fisca-
les que están cometiendo actos contrarios a los Derechos Humanos. 

 

 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) informó que alarma y preocupa el impacto social del paquetazo económico anunciado por Nicolás Maduro, 

por  lo que el pueblo entiende y tiene razón al no tener credibilidad sobre estas medidas económicas que lejos de solucionar van a agravar la 

crisis del país. 

 

 
 


