
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 123 
Del  20 al 24 de mayo  de 2019 

El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) presidente de la Comisión de Desarrollo Social y presidente de la Comisión para el Seguimiento de la Entra-
da de la Ayuda Humanitaria rechazó el anuncio de Nicolás Maduro sobre la aprobación de 50 millones de euros para la compra de uniformes 
militares y la fabricación de fusiles. 
 
Pizarro manifestó que mientras niños mueren esperando trasplante de médula ósea en el hospital JM de los Ríos en Caracas, el dinero sigue 
siendo malgastado en la fabricación de armamento. “Son 28 niños que están a la espera de esta operación y cuya vida está en riego “. 

 
 El dip. Robert Alcalá (AD- Sucre) denunció la desaparición del peñero “Ana María” el pasado 16 de Mayo, el cual zar-

pó desde Güiria, estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago con 29 pasajeros. Según Alcalá se trata de traslado 
ilegal de personas en embarcaciones no aptas.  

 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) aseguró que no hay salida a corto o mediano plazo de la crisis de la gasolina en 

el país “La ecuación de gasolina de Venezuela: producimos 100.000 barriles diarios y consumimos 200.000 barriles 
diarios. Tenemos que importar 100.000 barriles diarios y cada barril cuesta en promedio $85 por barril.  

 
 La asamblea Nacional emitió un comunicado donde calificó de “falsa electoral” los comicios presidenciales del 20 de 

mayo del 2018. También hicieron un llamado a la FANB para que “se pongan del lado del pueblo que juraron servir y 
defender”, y agradecieron a la comunidad internacional por el reconocimiento del espíritu fraudulento de los comi-
cios.  
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AN aprueba la creación de la comisión especial de 
Justicia y Paz 

20 
May 

21 
May 

¿Dónde está el diputado Gilber Caro? 

 Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron el paso a la prensa al Palacio Federal Legislativo. Luego 
de pasadas las 9am y tras una fuerte militarización del lugar se le permitió el paso a los parlamentarios y algunos 
trabajadores. 

 
 La Diputada Nora Bracho (UNT- Zulia) dio lectura a la carta redactada por 13 diputados que se encuentran persegui-

dos por el “régimen” de Nicolás Maduro. “Es la continuación de un golpe de Estado al parlamento, burlan la volun-
tad de millones de venezolanos al perseguir a los diputados”, dice la misiva.  

 
 AN aprobó un acuerdo en rechazo a las elecciones del 20 de mayo de 2018. En el acuerdo se manifiesta que un nue-

vo proceso electoral se podrá dar solo después del cese de la usurpación 
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 La dip. Dennis Fernández (AD-Cojedes) presidenta de la Comisión de Política Interior, denunció la “pretensión sola-
pada de disolver el Parlamento” . Aseveró que las solicitudes de allanamientos a la inmunidad parlamentaria por 
parte del TSJ a la Constituyente, traen como consecuencia la persecución de los diputados. 

 
 El dip. Chaim Bucarán (UNT- Anzoátegui) informó que la Comisión de Contraloría sigue trabajando en el Proyecto de 

Ley de Repatriación de Activos Producto de la Corrupción, con el fin de que todo ese capital que fue “robado” sea 
repatriado para la reconstrucción de Venezuela.  

 
 El dip. Luis Lippa (PJ- Apure) presidente de la Comisión de Tecnología e Innovación aseguró que se han aprobado 17 

artículos del informe para segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (LOCTI). 

22 

May 

23 

May 

 El dip.Miguel Pizarro (PJ- Miranda) notificó a través de twitter la aprobación de la Ley Verdad en el comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que contempla la donación de $400 millones en ayuda humanita-
ria, revocar las visas de los familiares de funcionarios sancionados, sancionar el endeudamiento indebido del régi-
men de Nicolás Maduro y el comercio el oro y coordinar sanciones internacionales. 

 
 El dip. Franklyn Duarte (Copei- Táchira) denunció ante la Comisión de Política Interior la desaparición del activista de  

FundaRedes, Alexis Bustamante Molano, de quien no se sabe nada desde el pasado viernes, 17 de mayo. 
 
 El dip. Elías Matta (UNT- Zulia) informó que dentro del Plan País se le está dando impulso a la energía renovable y 

que el país cuenta con condiciones extraordinarias para ello.  

24 

May 

 La dip. Elimar Díaz (UNT- Zulia) denunció a través de su cuenta de twitter, un apagón en gran parte del estado Zulia. 
“Es cruel e inhumano la situación a la que someten al estado. Rendirán cuentas”, aseveró. 

 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) manifestó en el marco del cierre del Congreso Internacional “Propuestas para 

el Plan País” que las políticas sociales dentro del plan están encaminadas a ayudar al necesitado, no para crear la 
base política del nuevo gobierno, sino por un problema de humanidad y solidaridad.  

 
 El presidente encargado de Venezuela y presidente de la AN, Juan Guaidó (VP- Vargas) manifestó que se seguirá 

protestando y ejerciendo los derechos correspondientes como ciudadanos hasta lograr el cambio en el país.  


