
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Bole n  N° 113 
Del  19 al 23 de noviembre de 2018 

El presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Freddy Superlano pidió a la plenaria de la Asamblea Nacional, deba r sobre el caso del empresario 
Raúl Gorrin, señalado por el departamento de Jus cia de Estados Unidos por conspiración para violar la Ley Contra Prác cas Corruptas en el Extranjero, 
conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. 
 
Superlano recordó que el 26 de sep embre de 2018, la comisión de Contraloría citó a Gorrín para que comparecía sobre la adquisición de divisas entre la 
estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa Rantor Capital, de la que la AN aseguró está vinculada con el empresario.  

19/11/2018  
 
 El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza (UNT‐ Zulia) manifestó que en Venezuela no se pueden ejercer los dere‐

chos polí cos por estar bajo una “dictadura con caricatura de democracia”, por lo que apelan a la comunidad internacional esperando 
una ayuda en la solución a la crisis polí ca, social y económica del país. 

 
 La direc va de la Asamblea Nacional recibió la visita del encargado de negocios de la Embajada de Uruguay en Venezuela, José Luis Re‐

medi, quien manifestó su reconocimiento ante el Parlamento Nacional como la representación legi ma de Venezuela.  
 
 Mediante una pe ción aprobada en el pleno, la Asamblea Nacional solicitará al Gobierno de Colombia reanudar la expedición de la Tar‐

jeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para que los ciudadanos venezolanos puedan cruzar al país vecino a comprar alimentos y medicinas, 
y así evitar que más venezolanos mueran al intentar cruzar los ríos y las trochas fronterizas.  

 
 
20/11/2018  
 
 La dip. Karim Salanova ‐(VP‐ Aragua) vicepresidenta de la Comisión de Familia, aseguró que Venezuela es uno de los países que más ha 

violado el Convenio de los Derechos Internacionales de los Niños debido a la alta cifra de desnutrición infan l crónica y aguda que existe 
en el país. 

 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ‐ Miranda) manifestó que en las  recientes elecciones en la Universidad de Carabobo, se derrotó la violencia, las 

capuchas, las bombas lacrimógenas y las amenazas de muerte de las autoridades gubernamentales por la vía pacífica, polí ca y demo‐
crá ca”. 

 
 El dip. Leandro Domínguez (UNT‐ Carabobo) dijo que la ges ón del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, ha sido ineficiente 

debido a las poca capacidad de respuesta a los problemas del sector salud, servicios públicos y  seguridad en la en dad.  

Transparencia.org.ve 

Diputado Borges se reunió con presidenta del Parla-
mento Vasco para tratar crisis humanitaria 

Diputado De Grazia denuncia que funcionario del 
Dgcim quiere atentar en su contra 



21/11/2018 
 
 La Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria un acuerdo por el día del Estudiante y del Profesor Universitario, donde se reafirma la impor‐

tancia del papel de las universidades venezolanas para superar crisis venezolana. También pide a la Subcomisión de Educación acelerar la redac‐
ción de la Ley de Defensa de la Autonomía Universitaria que desarrolla el ar culo 109 cons tucional. 

 
 El dip. Carlos Valero (Táchira‐ UNT) cues onó el nombramiento incons tucional de embajadores y jefes de misiones diplomá cas permanentes 

de Venezuela en el mundo. Manifestó que con la designación de 36 secretarios internacionales del Par do Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
se profundizará aún más la crisis económica y el camino hacia un Estado forajido.  

 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R‐ Aragua) manifestó que los educadores venezolanos seguirán protestando por la hambruna que ataca sin 

piedad al estudiantado y ante la burla del Gobierno nacional respecto a la violación de las tablas salariales de los profesores.  

 

22/11/2018  
 
 
 Diputados integrantes de la fracción parlamentaria del par do Acción Democrá ca (AD) hicieron un llamado al Ministerio de Petróleo y Energía 

y su ente adscrito Pdvsa‐Gas, a que se aboque a resolver la crisis del suministro gas domés co, comercial e industrial en el territorio nacional. 
 
 El dip. José Luis Pírela (Fracción 16 de Julio‐ Zulia)  manifestó que el caso Andrade acelera la caída de otros delincuentes financieros y que la opa‐

cidad de la jus cia venezolana no pudo contra la independencia de los tribunales estadounidenses. 
 
 El dip. Alexis Paparoni (PJ‐ Mérida) afirmó durante la primera reunión de trabajo de la Comisión Especial que hará seguimiento al desabasteci‐

miento de carne, que la crisis alimentaria en Venezuela no es circunstancial, sino una mala polí ca hábilmente diseñada por el Gobierno nacio‐
nal.  

 

23/11/2018  
 
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R‐ Aragua) sostuvo que llevará a la plenaria la discusión sobre el anuncio hecho por el presidente Nicolás Ma‐

duro respecto a la creación de milicias universitarias.  La parlamentaria considera que estas milicias enen un trasfondo grave.  
 
 El dip. Omar Barboza (UNT‐ Zulia), presidente de la AN, sostuvo un encuentro con el delegado especial de la embajada de Suecia en Bogotá, Jör‐

gen Persson y del cónsul general de Suecia en Caracas, Robert Rehder, donde intercambiaron impresiones sobre la situación de la crisis polí ca, 
económica y social de Venezuela.   

 
 El dip. Oscar Ronderos (AD‐ Nueva Esparta) denunció el colapso de los servicios públicos en la Isla de Margarita, lo que ha llevado a sufrir a los 

ciudadanos la ausencia de luz por una semana completa ante la falta de gas para el funcionamiento de las termoeléctricas que suministran el 60 
% de la electricidad en la región insular. 


