
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 112 
Del  12 al 16 de noviembre de 2018 

Fue aprobado un Acuerdo con el objetivo de impulsar una solución política a la crisis nacional en el cual apelan a la comunidad internacional para que for-
talezcan su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela, así como constatar la creciente ilegitimidad del “régimen”, sus consecuen-
cias, y mantener de manera efectiva y progresiva la presión legítima hacia este. 
 
Asimismo, el oficio establece afirmar que una solución política hará posible la construcción, sin venganza ni persecución, de un gobierno de paz y reconci-

liación nacional para iniciar la transformación económica y social de Venezuela. El documento también insta a procurar, junto a la comunidad internacio-

nal, una solución política que conlleve a la atención urgente de las necesidades sociales y económicas del pueblo de Venezuela de manera eficaz, práctica y 

demostrable.  

12/11/2018  
 
 La dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) presidenta de la Comisión de Familia, manifestó que el ministro de Educación, Aristóbulo 

Istúriz está enterrando la educación en Venezuela. También sostuvo que el principal motivo del ausentismo escolar es la falta de progra-
mas de alimentación en las escuelas, los cuales deberían estar garantizados por el Estado.  

 
 El dip. Jorge Millán (PJ- Dtto. Capital) dio a conocer que las refinerías están al 30% de su capacidad, lo que dificulta el procesamiento y 

distribución del gas doméstico a los hogares venezolanos. Asimismo, señaló que la refinería del estado Falcón es la única que está traba-
jando. 

 
 El dip. Franco Casella (VP- Miranda) acusó al Gobierno nacional de facilitar la entrada al territorio nacionales a grupos irregulares, gue-

rrilleros y a bandas organizadas de extracción de recursos minerales.  Aseguró que el Gobierno tiene dividido el territorio venezolano 
con diversos grupos guerrilleros que explotan el oro. 

 
 
13/11/2018  
 
 El diputado José Antonio España (PJ- Delta Amacuro) propuso que la Asamblea Nacional lidere el debate de la reforma y transformación 

del Estado. Sostuvo que el parlamento debe encarar dicho debate y no renunciar a ser el epicentro de la discusión en el país. 
 
 El dip. Oscar Ronderos (AD- Nueva Esparta) denunció que la crisis eléctrica en el estado Nueva Esparta es consecuencia de la corrupción 

y la incapacidad del gobierno nacional. Aseguró que dicha crisis se debió a una explosión en el gasoducto que va desde el estado Sucre a 
Nueva Esparta.  

 
 El dip. Elías Matta (UNT- Zulia) sostuvo que es grave la situación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en virtud de que se ha 

agravado la caída de la producción petrolera. Informó que en el mes de octubre hubo una disminución de 40 mil barriles diarios.  
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Diputado Superlano denuncia despilfarro de $15.000 
millones en compra de alimentos para los Clap 

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

https://transparencia.org.ve/diputado-superlano-denuncia-despilfarro-de-15-000-millones-de-dolares-en-compra-de-alimentos-para-los-clap/
https://transparencia.org.ve/diputado-de-grazia-denuncia-que-funcionario-del-dgcim-quiere-atentar-en-su-contra/


14/11/2018 
 
 El dip. Ylidio Abreu (UNT- Zulia) denunció que el Gobierno nacional mantiene una persecución contra los dirigentes estudiantiles del estado Ca-

rabobo haciendo uso de las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)  mientras se realizaban las elecciones de la Uni-
versidad de Carabobo.  

 
 La Asamblea Nacional nombró una Comisión especial para investigar y hacer seguimientos a las denuncias de productores agropecuarios. En  el 

debate sobre el desabastecimiento de carne y de otros productos indispensables en la dieta del venezolano estuvieron presentes productores y 
el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.  

 
 El dip. Luis Lippa (PJ- Apure) denunció que el Gobierno nacional es el responsable de la escasez y del desabastecimiento en Venezuela. Hizo un 

llamado al Ejecutivo para que cesen las retenciones y decomisos de ganado y alimentos a los ganaderos y comerciantes de los estados Guárico, 

Apure, Cojedes, Barinas y Portuguesa. 

 

15/11/2018  
 
 
 El dip. Franklin Duarte (COPEI- Táchira) Aseguró que en el estado Táchira se están pagando los servicios públicos en moneda extranjera. El parla-

mentario dijo que servicios como el agua, gas doméstico, electricidad y el combustible, que son manejados por el estado, están siendo cobrados 
en pesos colombianos.  

 
 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) denunció que los oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana han recibido órdenes de coexistir con grupos 

irregulares colombianos en los estados Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Aseguró que estos grupos roban los recursos y oprimen a los habitan-
tes de estos estados.  

 
 El dip. Freddy Superlano (VP- Barinas) informó que la Comisión de Contraloría está invitando a personalidades que han suministrado informa-

ción sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios relacionados con el Gobierno, como iniciativa para el Proyecto de la 

Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción.  

 

16/11/2018  
 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) denunció que por la “ineficiencia” del Gobierno nacional, los venezolanos están padeciendo de sed en plena 

época de lluvias, manifestó que hay comunidades que tienen hasta cinco meses sin recibir agua por tubería.  
 
 El dip. Américo De Grazia (Causa R- Bolívar) alertó sobre los graves daños que genera la explotación del Arco Minero al ecosistema. “Se podrían 

generar graves daños a las fuentes acuíferas del tercer reservorio más grande de agua del mundo, así como la afectación a los ríos y sus afluen-
tes, serán contaminados tras la utilización de mercurio y cianuro, durante  la explotación  minera a cielo abierto”. 

 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) lamentó los hechos ocurridos durante las elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo, donde 

fueron agredidos estudiantes, profesores, dirigentes políticos y quienes acompañaron el proceso. Informó que la situación será investigada por 

la comisión de Política Interior y remitida a los organismos internacionales. 


