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El dip. Ángel Alvarado (PJ- Miranda) sostuvo que las medidas anunciadas por La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que condi-
cionan el uso de las plataformas digitales de la banca nacional desde el exterior, implican un avance en el control de la remesas, y que esto solo beneficia al 
Gobierno. A su juicio, buscan quedarse con las remesas enviadas desde el exterior.  
 
También explica que el hecho de que se ordene el envío de remesas a través de las casas de cambio y no por transferencias, afectará el patrimonio de los 
venezolanos. “Esto es muy grave, porque las familias que las reciben se privarán, mientras que los venezolanos que se parten el lomo trabajando deberán 
mandar el doble para poder sostener a sus allegados en el país”.  

 
27/08/2018  
 
 El dip. Franklin Duarte (Copei- Táchira) afirmó que el aumento salarial puede acarrear despidos masivos y cierres de negocios, a lo que se le su-

ma la detención y persecución arbitraria de los cuerpos de seguridad del estado en contra de los propietarios  de comercios.  
 
 La dip. Olivia Lozano (VP- Bolívar) responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y al ministro Néstor Reverol por las condiciones en la que se en-

cuentran los más de 20 mil damnificados del estado Bolívar, producto de las recientes inundaciones en la entidad. 
 
 El dip. Eduardo Marín (PJ- Táchira) rechazó que el Bolívar Soberano este anclado a la criptomoneda el Petro. A juicio del parlamentario, la mone-

da es inexistente y sólo representa “la fantasía del caudillo” de Nicolás Maduro.  

 

 
28/08/2018  
 
 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) denunció que el Ejecutivo Nacional ataca a los pensionados y jubilados al pretender imponer un nuevo sistema 

de cobro mediante la chequera digital, ya que el sistema es difícil de comprender para las personas de la tercera edad.  
 
 El dip, Biagio Pilieri (Convergencia – Yaracuy) lamentó que siga la desaparición física de los medios impresos producto de la presión que el 

“régimen” de Nicolás Maduro agudiza diariamente contra las libertades de información, expresión y libertad de prensa.  
 
 El dip. Luis Florido (VP- Lara) declaró que la escasez se acentuó tras las medidas económicas del Gobierno, las cuales a su juicio, fueron promovi-

das por un saqueo patrocinado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) a través de la fisca-
lización que obliga a los comerciantes a vender bajo un precio determinado.  
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CIDH expresó preocupación por caso del diputado Juan Requesens Asamblea Nacional exige que pasaportes sean prorrogados por 
cinco años 
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29/08/2018  
 
 
 El dip. Francisco Sucre (VP- Bolívar) declaró que los venezolanos que emigran hacia Colombia arriesgan sus vidas y viajan en condiciones deplora-

bles para buscar mejor calidad de vida. Destacó, que según los datos que maneja, solo dos de cada 10 venezolanos que cruzan la frontera lo ha-
cen con pasaporte. 

 
 El dip. Ismael García (PJ- Aragua) advirtió a la comunidad internacional sobre la medida tomada por el Ejecutivo nacional de prohibir él envió de 

transferencias desde el exterior y de la entrada de encomiendas de alimentos, medicinas e insumos al país.  
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) criticó el pago de las pensiones a través del carnet de la patria, ya que a su juicio, es un método utilizado por 

el Gobierno para condicionar los derechos de los adultos mayores a un “carnet político”.  

 

30/08/2018  
 
 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) sostuvo que la inflación en Venezuela en la última semana, superó el 50% luego de las medidas económicas 

anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, por lo que asegura que es muy probable que la inflación supere el 400% y 500% mensual.  
 
 El dip. Armando Armas (VP- Anzoátegui) solicitó a Michelle Bachelet, nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), se pronuncie sobre la detención del diputado Juan Requesens. Aseveró que es “evidente los tratos crueles e inhuma-
nos” que ha estado sufriendo el parlamentario.  

 
 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) durante su intervención en el debate sobre la situación de migración de los venezolanos,  plateó utilizar la figu-

ra del pasaporte Nansen, creado en 1920 luego de la Primera Guerra Mundial y que llegó a ser reconocido por más de 52 naciones en el mundo. 

 

31/08/2018  

 

 El presidente de la AN, diputado Omar Barboza (UNT- Zulia) sostuvo que la Asamblea Nacional será la protagonista del cambio en Venezuela y 
quien va a dar legitimidad al proceso político y democrático que viene, por lo que todos los venezolanos deben reconocerla como el ente de an-
claje para el cambio y el bienestar del pueblo. 

 
 El dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara) manifestó que el “paquetazo” que está aplicando el Gobierno tiene la intención de generar una situación de 

conflictividad social para poder utilizar la vía de la represión, suspender las garantías y así tratar de silenciar al pueblo venezolano.  
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) aseguró que el éxodo masivo de venezolanos aumentará por culpa de las malas políticas económicas to-

madas por el presidente Nicolás Maduro que, según a su juicio, buscan controlar a los ciudadanos y terminar de destruir el poco aparato produc-

tivo y comercial, agravando más la crisis que existe en el país. 

 

 
 


