
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 114 
Del  26 al 30 de noviembre de 2018 

Se aprobó un Proyecto de acuerdo con motivo del Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer, donde se contempla exigir la apertura inmediata de 
un corredor humanitario, que tenga en consideración las necesidades específicas de las mujeres, adolescentes  y niñas de los hogares más pobres del país 
para solventar la grave situación en salud  y alimentación que padecen día a día. 
 
El proyecto fue presentado por la diputada Marialbert Barrios, quien destacó que en América Latina, Venezuela es el país que tiene el mejor marco legisla-
tivo en materia de defensa y protección para el resguardo del género pero no se cumple. También informó que recientemente Venezuela fue incluida en la 
lista de países con mayor índice de esclavitud moderna y en el mayor índice de feminicidios, mortalidad infantil y mortalidad materna.  

26/11/2018  
 
 El dip. Juan Miguel Matheus (PJ- Carabobo) indicó que de cara al 10 de enero no se deben crear falsas expectativas ni auto imponerse 

fechas límites para el cambio político en Venezuela. “Las cosas van a cambiar, pero no por una fecha sino porque todos trabajemos uni-
dos por la salvación de este país”.  

 
 El dip. Omar González (Vente Venezuela - Anzoátegui) manifestó que “más temprano que tarde” tanto Alejandro Andrade, ex tesorero 

del gobierno de Hugo Chávez, como Raul Gorrín, actual dueño de Globovision, tendrán que responder a la “verdadera y legitima justicia 
venezolana” por los casos de corrupción en los que están involucrados.  

 
 La dip. Dinorah Figuera (PJ– Aragua) en el Día Internacional de la lucha contra toda forma de violencia a la mujer, denunció que las agre-

siones contra la mujer venezolana viene por el fracaso de las políticas públicas de Nicolás Maduro en esta materia.  

 
27/11/2018  
 
 
 El pleno de la Asamblea Nacional acordó exigir al Estado venezolano que dedique esfuerzos para erradicar la violencia de género en el 

país tal como lo establece la Organización de Naciones Unidas. Los diputados consideraron que en la crisis actual la mujer es la más 
afectada.  

 
 El dip. Carlos Berrizbeitia (Primero Venezuela – Carabobo) manifestó que el canal de televisión Globovision se convirtió en un “icono de 

la corrupción” de Venezuela, por lo que pidió a sus compañeros que no acudan a esa planta televisiva a dar declaraciones debido a que 
no se han aclarado los presuntos hechos de corrupción en los que está involucrado Raúl Gorrín, dueño del canal.  

 
 El dip. Freddy Superlano (VP - Barinas) presidente de la Comisión de Contraloría informó que 20 ministros venezolanos están implicados 

en casos de corrupción con la constructora Odebrecht, pero que estos no han sido investigados por la Fiscalía. 
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Asamblea Nacional pedirá repatriar el dinero confisca-
do en casos de corrupción 

Economía venezolana cayó 29,8% durante el tercer 
trimestre del 2018 
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28/11/2018 
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) dijo durante la sesión ordinaria, que los estudiantes de la Universidad de Carabobo derrotaron al gobierno y 

todos los obstáculos en las recientes elecciones estudiantiles de esa casa de estudios. Sostuvo que desde la UC se dio el ejemplo y un mensaje 
de resistencia a todo el país.  

 
 Fue sancionado el  Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial 

Energético, Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, con el objetivo de  resguardar los recursos naturales por áreas tan frá-
giles en el sur del Orinoco.  

 
  El dip. Americo de Grazia (Causa R- Amazonas) manifestó que Alejandro Andrade y Raul Gorrin no son los únicos involucrados en los casos de 

corrupción en Venezuela, por lo que sostuvo que hay que seguir y dar luz a todos los casos, y pedir la repatriación de esos capitales.  

 

29/11/2018  
 
 El dip. Edgar Zambrano (AD- Lara) informó que remitió comunicaciones a diferentes instituciones del Estado a fin de investigar un audio en el 

cual un presunto vocero canciller de la 41 columna santandereana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), confirma la presencia de integran-
tes de este grupo en fronteras venezolanas. 

 
 El dip. Elias Matta (UNT- Zulia) reiteró su respaldo a la participación del sector privado, sin restricciones, en las actividades de Petróleos de Vene-

zuela S.A (Pdvsa), como lo plantea el Plan de Emergencia para la Recuperación de la Industria Petrolera, presentado ante la AN por un grupo 
interinstitucional de expertos petroleros. 

 
 El dip. Germán Ferrer (PSUV- Lara) denunció a través de su cuenta en Twitter, que el Ejecutivo nacional planea adelantar el acto de juramenta-

ción del nuevo periodo de Nicolás Maduro como presidente de la Republica, para los últimos días de diciembre de 2018.  

 

23/11/2018  
 
 
 El diputado Julio Borges (PJ- Miranda) aseguró que el caso del concejal Fernando Albán no quedará impune y que la justicia internacional se en-

cargará de enjuiciar a los responsables. Informó que el caso de la muerte del concejal será uno de los puntos a tratar en la reunión de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) aseguró que el conjunto de medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro, potenciará la hiperinfla-

ción en el país y representará una devaluación tácita del bolívar a través de un nuevo aumento salarial. Indicó que las medidas pueden clasificar-
se en tres grupos: el aumento salarial, la devaluación del bolívar y el otorgamiento de bonos y otras asignaciones.   

 
 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) sostuvo una reunión con la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Euro-

peo, Beatriz Becerra, quien manifestó su preocupación por la detención arbitraria y la violación a la inmunidad Parlamentaria del Diputado Juan 

Requesens y por la situación de violación de Derechos Humanos en Venezuela.  
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