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El diputado Edgar Zambrano (AD- Lara) indicó que tal como lo establece el artículo 3 de la Ley de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos, el 
ministro de la Defensa, Wladimir Padrino López, debe comparecer ante la Comisión de Seguridad y Defensa de la AN el miércoles 07 de noviembre,  para 
responder por las denuncias presentadas  sobre las situaciones irregulares que se mantienen en las fronteras venezolanas.  
 
Recordó que las denuncias presentadas corresponden a la reciente matanza en Tumeremo, estado Bolívar, y la presencia de grupos irregulares en diversas 

zonas fronterizas del país, lo cual ha causado mucha alarma debido a que representa la vulnerabilidad del territorio venezolano. 

29/10/2018  
 
 El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) manifestó que el sector salud venezolano es el más afectado por la crisis que atraviesa el país, 

también sostuvo que en Venezuela mueren pacientes porque no hay capacidad de respuesta para atenderlos.  
 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) sostuvo que no habrá dialogo entre la oposición venezolana y el Gobierno nacional. “En estas cir-

cunstancias, está completamente agotado por la irresponsabilidad y caradurismo de los agentes de esta dictadura, quienes se jactan de 
haber hecho más de 300 llamados a diálogos y todos sabemos cuáles han sido las intenciones y los resultados”. 

 
 El dip. José Trujillo (AD- Aragua) presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, denunció que el gobierno nacional viene ame-

drentando al personal médico y trabajadores de los centros de salud, lo que pone en peligro la salud del pueblo venezolano. 

 
30/11/2018  
 
 
 El dip. Alfonso Marquina (PJ– Lara) manifestó que el ex jefe del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, no cuenta con las cuali-

dades para ser mediador en un dialogo por actuar de manera parcializada a favor del gobierno venezolano. Recordó que la AN no tiene 
la facultad constitucional para declarar persona no grata Zapatero.  

 
 El dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) hizo un llamado al Gobierno venezolano a realizar las gestiones pertinentes para que sean repatria-

dos los 187 migrantes venezolanos que están en Trinidad y Tobago. Sostuvo que lo que está haciendo el Gobierno de Trinidad con los 
migrantes venezolanos es una especie de “puerta giratoria macabra”. 

 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) informó que la decisión del ministro de Agricultura y Cría de cerrar la frontera colombo - venezo-

lana para no importar alimentos derivados de origen animal que puedan transmitir el virus de la fiebre aftosa es un guiso de corrupción. 

“El negocio es porque tienen dólares preferenciales y ellos sí pueden traer alimentos y les queda más de la mitad de la ganancia”.  
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31/11/2018 
 
 La Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración aprobó el anteproyecto de Ley de Migración de Retorno que busca reglamentar, facili-

tar y promover el retorno de los venezolanos que se han visto obligados a huir del país. La instancia parlamentaria aspira a que la iniciativa sea 
discutida por la Plenaria en los próximos días.   

 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R– Aragua) presidenta de la Comisión de Familia, sostuvo que los niños, niñas y adolescentes venezolanos 

viven actualmente la peor y cruda realidad educativa y humanitaria como consecuencia de la crisis, política, social y económica que atraviesa el 
país. 

 
 El embajador del Reino Unido en Venezuela, Andrew Soper, señaló en reunión con las autoridades de la Asamblea Nacional que el Gobierno bri-

tánico ha sido muy claro al manifestar su firme apoyo a la AN y el deseo de que los venezolanos puedan lograr una solución pacífica y democráti-

ca a la crisis que enfrentan. 

 
 

01/11/2018  
 
 
 El dip. Jesús Yánez (AD- Miranda) aclaró que la falta de quorum en la sesión del pleno prevista para el miércoles 31 de octubre se debió a que los 

diputados venezolanos no reciben salarios ni viáticos desde el año 2016, por lo cual se les hace difícil el traslado desde sus estados de origen 
hasta el Palacio Federal Legislativo en Caracas.  

 
 El dip. Franklin Duarte (Copei- Táchira) denunció que el  cierre de intercambio comercial de animales con Colombia es un pase de factura contra 

el presidente colombiano Iván Duque por el reciente desmantelamiento de la red de contrabando de gasolina, manejadas por mafias militares, 
bandas criminales y grupos armados ilegales, que operan en la frontera con Venezuela. 

 
 La dip. Melva Paredes (UNT- Aragua) durante una reunión con representantes de los gremios docentes, donde se analizó la deserción y ausentis-

mo educativo en Venezuela, informó que más de 400 mil niños han abandonado el país por la movilización forzada como consecuencia de la 

crisis que estremece a Venezuela. 

 

02/11/2018  
 
 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD– Táchira)  aseguró que todos los municipios del estado Táchira no cuentan con el servicio de gas doméstico desde 

hacer varios meses. También denunció el desgaste progresivo de los servicios públicos  como el agua, electricidad y transporte en la entidad.  
 
 El dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana– Apure) alertó que la reforma económica de supuesto mejoramiento  que quiere imponer el Gobierno na-

cional es un nuevo método de expropiación que está acabando con la producción en los estados Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes y Barinas, 
bajo la mirada cómplice del Gobierno Nacional, regional y municipal. 

 
 El dip. José Manuel Olivares (PJ– Vargas) solicitó una investigación contra el expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) 

Carlos Rotondaro, por el presunto desfalco de 100 millones de dólares. También señaló que entregó la denuncia a la fiscal Luisa Ortega Díaz, en 

la cual solicita la verificación de los fondos utilizados por Rotondaro para construir una clínica en República Dominicana. 


