Boleơn N° 118
Del 11 al 15 de febrero de 2019

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
El presidente (e) Juan Guaidó sostuvo un encuentro con trabajadores y sindicatos en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
donde representantes de la salud, educación, electricidad, empresas básicas, industria petrolera, jubilados, pensionados, profesores universitarios, entre
otros, destacaron su respaldo al presidente encargado de la república y su compromiso con la ruta de transición.
En la acƟvidad denominada “Encuentro de Trabajadores con el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó” propusieron construir espacios permanentes de diálogo que desemboquen en la reconstrucción del país.

AN citó a comparecer a presidentes de los bancos vinculados a Interbanex
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Más de 50 países reconocen a Juan Guaidó como
presidente encargado de Venezuela

Transparencia Venezuela contribuye con el fortalecimiento de la gesƟón de la Asamblea Nacional



El presidente (e) Juan Guaidó entregó un donaƟvo a organizaciones humanitarias de la Iglesia como parte de la ayuda humanitaria, la entrega fue de ochenta y cinco mil sobres de micronutrientes en polvo para la atención de niños y cuatro mil 500 suplementos nutricionales para mujeres embarazadas.



La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) desminƟó la supuesta intoxicación de 14 personas en Cúcuta por el consumo de la comida
que ha sido donada como parte de la ayuda humanitaria.



La Comisión Especial encargada de trabajar la Ley de Amnisơa, realizó una gira por el estado Aragua donde presentaron el proyecto de ley en consulta pública, en el encuentro se escucharon recomendaciones por parte de la sociedad Civil y familiares de
presos políƟcos.



El dip. José Manuel Olivares (PJ- Vargas) visitó La Guajira colombiana para evaluar la instalación de un centro de acopio y poder elaborar un informe técnico que será presentado en el puesto de comando Unificado en Cúcuta para evaluar abrir otro
centro de acopio en este territorio.



El presidente (e) Juan Guaidó informo que el 23 de febrero será el día ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela. El anuncio lo
dio durante una concentración en la Av. Francisco de Miranda, en Caracas, donde también hizo un llamado a la Fuerza Armada
Nacional para que permitan el ingreso de la ayuda.



El dip. Stalin González (UNT- DƩo. Capital) segundo vicepresidente de la AN, sostuvo una reunión de trabajo con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) y representantes electorales, para elaborar el primero documento que valide la ruta hacia unas futuras elecciones.
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La Asamblea Nacional designó a la nueva direcƟva de Citgo Petroleum CorporaƟon, quedando integrada por Luisa Palacios,
Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Angel OlmeƩa, Andres Padilla y Rick Esser.



Fue instalada la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación bajo la presidencia de la diputada Maria Beatriz MarƟnez (PJ- Portuguesa) y la vicepresidencia de la diputada Olivia Lozano (VP- Bolivar). La instancia Ɵene como reto derrotar la
censura y el cerco comunicación en el nuevo año legislaƟvo.



La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia), presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, denunció que los niños y ancianos
están muriendo por la falta de agua y los niveles de contaminación que Ɵene el líquido cuando llega.



El dip. Henry Ramos Allup (AD- DƩo. Capital) denunció que desde el EjecuƟvo Nacional se pretende atacar nuevamente al presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) de la república, Juan Guaidó y a los demás diputados que integran el parlamento, con el propósito de exƟnguir el Poder LegislaƟvo.



Una comisión mixta integrada por PolíƟca Interior y la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional,
sesionará en Barquisimeto, estado Lara, para invesƟgar el asesinato de algunos detenidos que parƟciparon en las marchas realizadas en la capital larense.



Fabiana Rosales de Guaidó, esposa del presidente (e) Juan Guaidó, informó que fueron atendidos 200 niños pertenecientes al
Preescolar Argelia Laya y el maternal Divina Pastora de la AN, en una Jornada de Salud que se llevó a cabo este vienes con la
colaboración del personal médico del Servicio Médico del Palacio Federal LegislaƟvo.



Los diputados Gaby Arellano, José Manuel Olivares, Sonia Medina e Ismael García recibieron al senador por el estado de Florida, Marco Rubio a su llegada al puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana para constatar la situación de los migrantes que salen a diario por esta frontera.



El presidente (e) Juan Guaidó informó que van más de 600 mil voluntarios inscritos en la página
www.voluntariosxvenezuela.com. Sostuvo que para el 23 de febrero la cifra puede aumentar a un millón de voluntarios si se
manƟene el ritmo.



El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) rechazó la “arremeƟda” de Nicolás Maduro contra la Fundación Manos Amigas por la Vida
(Mavid) en Valencia, Carabobo, luego de que el CICPC allanara la sede de la fundación y decomisara los medicamentos desƟnados a pacientes con VIH.

