
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 126 
Del  24 al 28  de junio de 2019 

El diputado Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) denunció que la producción agropecuaria está parcialmente paralizada por falta de combustible en Venezuela. 
Informó que la distribución  de los productores agropecuarios del occidente del país se han visto afectados por la falla en el suministro de gasolina y gasoil, 
lo que ha causado pérdidas significativas en la producción de hortalizas, verduras y lácteos.  
 
El Parlamentario considera que la falta de combustible impide la distribución normal de alimentos desde los pueblos y diferentes ciudades de Venezuela 
para ser vendidos. “La situación es tan caótica que está llevando a estas regiones productivas a un quiebre total de la economía.”  

 La dip. María Beatriz Martínez (PJ-Guárico) informó, a través de su cuenta Twitter la entrega al secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, un informe acerca de la violación a los derechos de libertad de expresión, información y comunicación en Vene-
zuela. 

 
 La dip. María Gabriela Hernández (PJ-Monagas) denunció que en el estado Monagas, entre El Furrial y Punta de Mata, hay es-

taciones de servicios cerradas mientras personas esperan el suministro de gasolina.  
  

EL dip Carlos Valero (UNT- Sucre), informó que un 15% de la población venezolana vive en el exterior debido a la crisi humani-
taria que los obliga a “huir por supervivencia”. 
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Justicia chavista mutila 3 comisiones claves de la AN 

24 

jun 

25 

jun 

AN aprueba creación de monitor de control y segui-
miento de los servicios públicos 

 El dip. Jorge Millán (PJ-Dtto. Capital) presentó en plenaria el informe final de la Ley  Orgánica del Sector Eléctrico, instrumento 
normativo que busca la descentralización del sistema. Aseguró que esta ley permitirá definir al sector eléctrico como un siste-
ma abierto y eficiente para que los venezolanos cuenten con un servicio eléctrico eficaz.  

  
La dip. Karim Vera (PJ-Táchira) señaló que nunca en la historia política de Venezuela se habían registrado tantos militares pre-
sos, secuestrados y en la clandestinidad. Dijo que 152 militares son acusados de traición a la Patria, rebelión y otros delitos. 

  
El dip. Julio César Reyes (AP- Barinas) denunció el amedrentamiento al que han sido sometidos los docentes del estado Barinas 
por la suspensión de salarios y demás reivindicaciones  tras exigir mejoras en los sueldos, arreglo de la infraestructura de los 
planteles educativas y reactivación del programa de alimentación escolar (PAE). 

https://transparencia.org.ve/justicia-chavista-mutila-3-comisiones-claves-de-la-an/
https://transparencia.org.ve/an-aprueba-creacion-de-monitor-de-control-y-seguimiento-de-los-servicios-publicos/


 El dip. Franklin Duarte (COPEI-Táchira) manifestó que es necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adoles-
centes (LOPNA) a objeto de erradicar el trabajo infantil. Informó, que niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por 
grupos irregulares a lo largo de la frontera venezolana, “tenemos conocimiento que a las niñas las cambian y venden sus cuer-
pos por comida”. 

 
 La Comisión de Administración de Servicio Públicos de la Asamblea Nacional recibió a  vecinos de la parroquia Caricuao del 

Distrito Capital, quienes denunciaron el deterioro de tuberías de agua en la zona, lo que ocasionó  la mezcla de agua potable y 
agua servidas, poniendo en riesgo la salud de lo los habitantes del sector.  

 
 El Presidente (e) de la República y de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, afirmó durante el Congreso CONINDUSTRIA 2019, que 

en los últimos seis años, el PIB de Venezuela se ha contraído 60%. Aseguró que los productores, industriales y empresarios 
trabajan por el país para la reconstrucción del país. 

26 

jun 

27 

jun 

 El Presidente (e) de la República y de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, manifestó que en los próximos días se puede hacer 
oficial la designación de un canciller especial y otros cargos en su gobierno.  

 
 El dip. Carlos Valero (UNT-Sucre) a propósito de la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

propuso la creación de un visado humanitario o tarjeta humanitaria para los venezolanos.  
 
 Ángel Medina  (PJ-Bolívar), consideró que el tema migratorio debe ser una prioridad en la Asamblea General de la OEA. Debido 

a la distorsión que provoca la migración venezolana en el continente. 

28 

jun 

 El dip. Stalin González (UNT-Dtto. Capital) afirmó que los cambios que necesita el país está ocurriendo pero no tal vez en el 
tiempo deseado por los venezolanos, en este sentido indicó que lo primero es “el cese del sufrimiento de la gente”  para lo 
cual son necesarios las protesta, la comunidad internacional, elecciones, etc. 

 
 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda),  jefe de la delegación de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

durante su participación en la Asamblea General de dicho organismo envió un mensaje a los países miembros: un hombre 
puede morir por su país, pero un país no puede morir por un hombre, en referencia a Nicolás Maduro. 

 
 La dip. Amelia Belisario (PJ-Aragua) calificó las nuevas sanciones hacia los funcionarios de Maduro como un nuevo triunfo. 

Consideró que se trata de “una sanción más para quienes siguen robando a los venezolanos, para quienes siguen llevándose el 
dinero de los niños de Venezuela, que cada día tienen más necesidades”. 


