
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 110 
Del  15 al 19 de octubre de  2018 

El diputado Williams Dávila (AD- Mérida) rechazó los señalamientos en su contra hechos por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, donde lo vincu-
la con el asesinato del oficialista Robert Serra y el atentado contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto en la Avenida Bolívar de Caracas. Denunció que se 
trata de un entramado para privar a los parlamentarios de sus funciones y que estas acciones forman parte de los ataques del Gobierno nacional contra de 
la Asamblea Nacional.  
 
El Parlamentario recordó que los diputados venezolanos poseen una medida cautelar de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos (CIDH) y calificó los señalamientos en su contra como una “acusación digital”.  

15/10/2018  
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) explicó que las cifras estimadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que 

Venezuela tendrá un incremento de 10 millones por ciento de inflación para el 2019.   
 
 La dip. Dinorah Figuera (PJ- Aragua) encabezó una manifestación en rechazo al “asesinato” del concejal Fernando Albán, donde informó 

que la Asamblea Nacional iniciará una investigación al fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, a quien acusó 
de ser “responsable y cómplice” del hecho.  

 
 El dip. Gilmar Márquez (VP- Zulia) denunció que el aumento del caudal del río Catatumbo causo inundaciones en la zona ganadera y 

agrícola del Sur del Lago de Maracaibo como consecuencias de las lluvias y la falta de mantenimiento al muro de contención. “Son incal-

culables los daños en las plantaciones de palma aceitera”. 

 
16/10/2018  
 
 El equipo de defensa del diputado Juan Requesens dio a conocer que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dictó 

una medida de protección a favor de la vida e integridad del Parlamentario. Explicaron que el gobierno tiene un plazo de 15 días para 
proceder a la adopción de las medidas.  

 
 El dip. Juan Matheus (PJ- Carabobo) manifestó que la CIDH muestra preocupación por la vida del diputado Juan Requesens. 

“Preocupación agravada después que vimos con estupor el “asesinato del concejal Fernando Albán”. Indicó que la comisión solicita al 
Gobierno nacional la liberación inmediata de Requesens.  

 
 El dip. Richard Blanco (Alianza Bravo Pueblo- Dtto. Capital) informó que desde la fracción “16 de julio” se solicitará a la Asamblea Nacio-

nal declarar como persona non grata al exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.  
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17/10/2018 
 
 El dip. Juan Andrés Mejía (VP- Miranda) manifestó que las escalas salarias actuales no van acorde a la realidad de la economía del país, pero que 

a pesar de esto, los trabajadores continúan la lucha por su dignidad. “Ni el del sector privado ni el del sector público, nos igualaron a todos pero 
para peor”.  

 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) presidenta de la Comisión de Administración y Servicios manifestó que es una vergüenza la “africanización” del 

transporte venezolano, debido a la crisis por la que atraviesa el sector. Sostuvo que “el usuario no tiene por qué ser tratado con tanta indigni-
dad”. 

 
 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico denunció que el Banco Central de Venezuela 

(BCV) dejó de ser el rector de la política fiscal  y se ha convertido en el cajeo automático del “régimen” de Nicolás Maduro.  

 
 

18/10/2018  
 
 
 El dip. William Barrietos (UNT- Zulia) denunció que la desnutrición infantil en Venezuela en una población comprendida entre los 8 y 12 años se 

ha convertido en un grave problema de salud pública y que el Gobierno no ha presentado planes ni ninguna motivación que permita enfrentar la 
situación.  

 
 La dip. Delsa Solorzano (UNT- Miranda) informó que el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria aprobó una resolución so-

bre el caso de la situación de los diputados venezolanos, haciendo mención especial al diputado Juan Requesens.  
 
 El presidente de la Asamblea Nacional, dip. Omar Barboza (UNT- Zulia) rechazó las acusaciones del Gobierno nacional contra el diputado Wi-

lliams Davila, a quien le brindo toda su solidaridad. Sostuvo que los señalamientos son falsos e irresponsables.  

 

19/10/2018  
 
 
 El dip. Miguél Pizarro (PJ- Miranda) denunció la precaria situación de los trabajadores venezolanos y la eliminación del contrato colectivo, lo cual 

a su juicio es desvalorizar el esfuerzo que hacen a diario. “Tanto trabajadores del sector público como del sector privado padecen las consecuen-
cias de una economía que ha sido manipulada a su antojo por quienes se encuentran en el poder”.  

 
 El dip. Freddy Superlano (VP- Barinas) presidente de la  Comisión de Contraloría calificó como un gran avance las recientes declaraciones de la 

Procuraduría de México entorno a la red de corrupción que existe en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).  
 
 El dip. Omar Ávila (Unidad Visión Venezuela- Miranda) denunció que durante la semana, cerca de 16 estados del país sufrieron apagones por la 

crisis eléctrica que azota al país. “vamos rumbo al colapso eléctrico total. Ya no hay apagones, sino alumbrones”.  


