
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 125 
Del  03 al  07 de junio  de 2019 

El presidente (e) de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, indicó que si no hay indicios que acerquen al cese de la usurpación, go-
bierno de transición y elecciones libres, no habrá un nuevo encuentro de parte de la presidencia encargada de Venezuela, en Noruega.  
 
También aclaró que cuando haya un nuevo encuentro con el Grupo Internacional de Contacto o en Noruega, él personalmente lo informará. “Las condicio-
nes están claras y no han cambiado”, puntualizó.  
 
“Cada paso que demos en el momento que lo demos será porque estamos cada vez más cerca del cese de la usurpación. Hoy no está planteada ninguna 
reunión que no nos aproxime a la ruta planteada desde el 5 de enero”, afirmó.  

 El dip. Marco Bozo (PJ-Carabobo) denunció a través de su cuenta twitter que “somos más de 30 millones de venezolanos pre-
sos por la inflación, el hambre, la crisis humanitaria y la inseguridad”, a propósito del cumplimiento de 300 días de la deten-
ción del también dip. Juan Requesens. 

 
 El dip. Ismael León (VP– Dtto. Capital) denunció la llegada de la escasez de gasolina a la capital de país,  aseguró a través de su 

cuenta twitter que ‘los pañitos de agua tibia’, no son la solución al problema. 
 
 El presidente (e) y presidente de la AN, Juan Guaidó reconoció el compromiso de comunidad internacional con la lucha de los 

venezolanos antes la crisis, tras el encuentro del Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en Nueva York. 
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Periodistas logran ingresar nuevamente al Palacio 
Federal Legislativo con ayuda de los diputados 
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Asamblea Nacional: Venezuela está en riesgo de catás-
trofe humanitaria 

 Dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara) denunció la persecución al dip. Rafael Guzmán, aseguró que la inmunidad parlamentaria no es 
un privilegio, sino una garantía para que la voz del pueblo pueda ser ejercida sin temores y sin coacción de ningún tipo. Asimis-
mo indicó que han sido 121 (entre principales y suplentes) diputados los que han sido agredidos durante este periodo. 

 
 El dip Freddy Paz (UNT-Zulia) Denunció el colapso del estado Zulia, la crisis humanitaria, que aseguró, comenzó por la entidad 

ha ido en incremento y está por dejar sin carne, leche y queso al país, dado al desabastecimiento de combustible que afecta la 
distribución desde la zona Sur del Lago, la cual genera el 90% de producción. 

 
 El dip. William Barrientos (UNT-Zulia) aseguró son 3.500 los venezolanos que podrían morir por la suspensión del programa de 

trasplante con Italia. ”Se robaron 10 millones de Euros al romper el convenio, es mentira que es producto de la sanciones”. 
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 La Dip. María Beatriz Martínez (PJ-Guárico) rechazó la creación de la Corporación Socialista de Telecomunicaciones la cual pre-
tende aglutinar a todos los medios, servicios postales y telefonía. “Nosotros estaríamos en presencia, muy probablemente, de 
censuras y controles que incluso lleguen hasta las redes sociales”, agregó. 

 
 En el marco del día mundial del medio ambiente, la Comisión Permanente de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climáti-

co, realizó el foro  "Derecho Humano al Agua y la Sostenibilidad Ambiental en el Marco del Día Mundial del Ambiente" . Priori-
zando el tema del agua como factor de calidad de vida para los venezolanos. 

 
 El dip. Jorge Millán (PJ-Dtto. Capital) anunció la segunda discusión de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico para abordar la 

“crisis tan profunda que están viviendo los ciudadanos producto de la incapacidad y la corrupción de Nicolás Maduro”. Asegu-
ró que la propuesta de la generación del sistema eléctrico es un modelo abierto, donde puede participar el estado y los priva-
dos  para la incorporación de nuevas fuentes energéticas. 
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 El dip. Jorge Millán (PJ- Dtto. Capital) manifestó que el nombramiento de Freddy Brito, como nuevo ministro de Energía Eléctri-
ca anunciado por Nicolás Maduro, no solucionará el problema eléctrico. "Cualquier ministro que llegue requiere de una inver-
sión de recursos, sanear las deudas que hay con empresas que están asociadas a las reparaciones y mantenimiento de los 
equipos”, aseguró. 

 
 El dip. Ismael León (VP– Dtto. Capital) visitó el hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero o mejor conocido como el Periférico de 

Coche, en compañía de trabajadores, pacientes y periodistas, para realizar un recorrido en el que se constató  lento y escaso 
avance que muestran las obras de remodelación iniciadas hace 7 meses. 

 
 El dip. Franco Casella (VP- Miranda) denunció que su casa fue violentada y le robaron cosas personales. Responsabilizó al 

“régimen de Nicolás Maduro” por la acción en su contra y de su familia. “Afortunadamente, mi hija y mi esposa no se encon-
traban en la casa porque desde la persecución tomamos previsiones para estar a resguardo”, dijo. 
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 El dip. Carlos Valero (PJ- Mérida) rechazó la actitud hostil que -mantiene el Gobierno de Trinidad y Tobago con los venezolanos 
que entran a la isla caribeña. Dijo que actualmente hay 103 ciudadanos venezolanos detenidos por delitos migratorios y en 
huelga de hambre desde el lunes 27 de mayo. Hizo un llamado al Gobierno de Keith Rowley para que observe los tratados in-
ternacionales sobre migración que ha firmado Trinidad y Tobago. 

  
El dip. Alfonso Marquina (PJ- Lara) desestimó las declaraciones del secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
quien aseguró que su gobierno se ha encontrado con una oposición venezolana dividida. El parlamentario aseguró que los dis-
tintos partidos políticos  dentro de la oposición son plurales y están unificados. “quizás confunde la oposición con el antimadu-
rismo”, dijo. 

 
 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) denunció la detención de Mara Valdes, exconcejal y dirigente social, en El Callao estado Bolí-

var, por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Informó que en la madrugada de este jueves, Val-
des fue detenida en su vivienda ubicada en el sector El Perú y señaló que sus familiares desconocen su paradero. 


