
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 127 
Del  15 al 19 de julio  de 2019 

Sobella Mejías, esposa del diputado Edgar Zambrano (AD- Lara) primer vicepresidente de la AN, informó que el sábado 20 de julio junto a sus hijas, nieta y 
yerno les fue permitido ver al parlamentario detenido en la cárcel Militar de Fuerte Tiuna. Zambrano estuvo en huelga de hambre por 10 días hasta que le 
fue permitido ver a sus familiares. 
 
La visita coincidió con el cumpleaños número 64 del diputado, quien aprovechó el encuentro con sus allegados para mandar un mensaje a través de su 
Twitter. "Somos respetuosos del libre pensamiento y abogamos por la buena política. Tenacidad, constancia y coraje”, dice el mensaje de Zambrano.   

 El dip. Omar González (Vente- Anzoátegui) aseguró que el chavismo se burla de la comisión de negociadores del presidente (e) 
Juan Guaidó en el proceso iniciado por el reino de Noruega. “Por un lado, se sientan en Barbados y por el otro pretenden ame-
drentar al presidente Guiadó encarcelando a sus escoltas y a sus asesores”.  

 
 El dip. Ismael León (VP– Dtto. Capital) manifestó que espera que el proceso de negociación entre la administración de Nicolás 

Maduro y la delegación de la oposición no se vea afectado por la detención de los guardaespaldas del presidente (e) Juan 
Guaidó.  

 
 El dip. Biagio Pilieri (Convergencia – Yaracuy) afirmó que en Venezuela aún son aplicables los mandatos de la consulta popular 

del 16 de julio de 2017.  También habló sobre “la ruta del coraje”, que contempla entender que no es cierto que todas las op-

ciones de salida a la crisis están sobre la mesa porque es necesaria la intervención de una fuerza internacional. 
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Asamblea Nacional postuló nueva directiva Ad Hoc 
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Diputado Edgar Zambrano inició huelga de hambre 

 El dip. Freddy Superlano (VP- Barinas) presidente de la comisión de Contraloría, manifestó su satisfacción por la investigación 
que inició la Fiscalía General Mexicana a 23 empresas y personas que desde ese país, han suministrado alimentos con sobre-
precio a los Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). “No descansaremos hasta que los corruptos que desangraron a la 
nación a través de los CLAP paguen”. 

 
 La AN aprobó la incorporación al Plan País del Programa contra la trata de personas. La dip. Tamará Adrián (VP- Dtto. Capital) 

dijo que la trata de personas en el interior del país afecta de manera significativa a las mujeres, adolescentes, niñas y a la co-
munidad LGTBI.  

 
 El dip. Ángel Alvarado (PJ- Miranda) ante la venta de 40 millones de dólares en oro de las reservas venezolanas, sostuvo que el 

gobierno de Nicolás Maduro usa el oro como último recurso para mantenerse en el poder. La veta redujo las reservas totales 

del país a un mínimo de 8.100 millones de dólares.  
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 La cuestionada Constituyente pidió al Ministerio Publico el inició de una investigación contra el diputado Franklyn Duarte 
(Copei- Táchira) acusándolo de instigación al odio por medio de redes sociales. “Creo que no es malo que diga que voy a pasar 
la lista a gobiernos aliados para que retornen a Venezuela los que se han ido y han apoyado a éste régimen”, replicó Duarte.  

 
 El dip. Manuel Teixeira (MPV- Miranda) informó que el Parlasur solicitó un acuerdo en rechazo a los ataques de xenofobia que 

sufrió un grupo de venezolanos en Perú y para que se inicie una investigación al operativo iniciado por policías peruanos para 
desalojar a los vendedores ambulantes venezolanos en el sector Los Olivos de Lima.  

 
 El dip. William Barrientos (UNT- Zulia) denunció que personas simpatizantes de Nicolás Maduro obligaron a suspender una 

entrega de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional en el sector Santa Cruz, estado Aragua. ““Queremos de-

nunciar estos hechos de carácter inhumano por parte de sectores del gobierno, que demuestran que en Venezuela para nada 

importa la vida humana”. 
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 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) indicó a través de su cuenta en Twitter que el Bolívar ya no existe como moneda debido 
al costo del dólar paralelo. Sostuvo que el salario venezolano se destruyó y se redujo a 4 dólares mensuales.  

 
 El dip. Leonardo Regnault (PJ- Sucre) dijo que no está reacio a que los diputados chavistas se incorporen a la Asamblea Nacio-

nal. Aseguro que los parlamentarios que siguen a Nicolás Maduro decidieron apartarse de sus curules por voluntad propia. 
 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) informó a través de su cuenta Twitter que el Parlamento Europeo aprobó una resolución 

donde ratifican su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) Juan Guaidó y su disposición para contribuir 

con la salida del poder de Nicolás Maduro. La propuesta tuvo 455 votos a favor, y 85 en contra.  
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 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) sostuvo que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) han servido como 
excusa para robar dinero a expensas del hambre de los venezolanos. Explicó que el entramado de corrupción dentro de los 
Clap incluye el desvío de fondos, el otorgamiento de contratos a dedo, la venta con sobreprecio y la contratación de productos 
de mala calidad.  

 
 El dip. Chaim Bucarán (UNT- Anzoátegui) alertó que desde enero de 2018 hasta junio de 2018 han renunciado más de 30 mil 

profesores y que la deserción escolar se ubica en 45% debido a la crisis que atraviesa el país. Dijo que con el cierre del año es-
colar se espera que unos 200 mil niños y 15 mil educadores abandonen los planteles.  

 
 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolivar) afirmó que la decisión del Parlamento Europeo de apoyar la gestión de la Asamblea Nacional 

y del presidente (e) Juan Guaidó ratifica el compromiso de todos los organismos europeos está alineado en restablecer la de-

mocracia en Venezuela.  “Es un momento en el que todos los organismos de la UE están alineados a entender que Venezuela 

debe ir a unas elecciones libres y que la principal traba es Nicolás Maduro”.  


