
 

 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 128  
Del 5 al 9 de agosto de 2019 

Durante la sesión ordinaria, la Asamblea Nacional alertó que la deuda externa venezolana incrementó más de 30% en los últimos siete años de Maduro en 

el poder. El dip. Alfonso Marquina, manifestó que Venezuela está hipotecada y que la deuda es de más de 165 mil millones de dólares, lo que representa la 

"gran estafa del siglo XXI". 

Marquina, denunció que durante 2011 y 2014, en los gobiernos de Hugo Chavez y Nicolás Maduro, cuando Venezuela pasaba por una bonanza petrolera 

con el barril a 100 dólares, la deuda aumentó. “En menos de 20 años, durante la bonanza petrolera más alta, donde se recibió 1 billón de dólares de renta 

petrolera, Venezuela se endeudó más que nunca. Hoy el Producto Interno Bruto venezolano es de solo 76 mil millones de dólares”, manifestó durante la 

sesión. 

 La dip. Milagros Paz (PJ- Sucre) denunció que la situación alimentaria de los venezolanos es cada vez peor al indicar que cifras 

de la FAO que dicen que el 21,2% de la población venezolana se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria. “Cuando 

Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013 esta cifra era de 3% de la población, es decir que aumentó un 18,2%”. 

 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) propuso implementar una política migratoria de recepción, para atender a los vene-

zolanos que se han ido del país y quieran retornar a la nación. “El consulado debería estar pendiente de esos venezolanos, re-

cibirlos en la frontera, ahí debería haber una oficina de atención consular”. Dijo 

 El dip. Franklyn Duarte (Copei- Táchira) en nombre de la Comisión Permanente de la Familia agradeció a la República de Co-

lombia por la decisión de nacionalizar a 24 mil niños de madres venezolanas que están en territorio colombiano. 
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Tras un año de detención el diputado Requesens 
enfrenta posible condena de 30 años 

Suspendida audiencia preliminar del diputados 
Edgar Zambrano por falta de tribunal 

05  

ago 

06  

ago 

¿Qué implica el Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca al que se reincorpora Venezue-
la? 

 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) aclaró a través de su cuenta Twitter que la nueva medida tomada por el Gobierno de Esta-

dos Unidos, contra el Gobierno de Nicolás Maduro que la orden ejecutiva dice expresamente que los temas de alimentos, sa-

lud y humanitarios no tienen ninguna restricción. 

 El presidente de la AN y presidente encargado de la República, Juan Guaidó (VP-Vargas) informó que las acciones anunciadas 

por el Gobierno de Estados Unidos “son consecuencia de un régimen soberbio que se robó el dinero de los venezolanos, hipo-

tecó a la Nación y transgredió la constitución al no realizar una elección libre en 2018”. 

 El dip. Luis Lippa (PJ- Apure) manifestó que la administración de Nicolás Maduro le quitó el presupuesto a las investigaciones 

en universidades y al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 

https://transparencia.org.ve/tras-un-ano-de-detencion-el-diputado-requesens-enfrenta-posible-condena-de-30-anos/
https://transparencia.org.ve/suspendida-audiencia-preliminar-del-diputado-edgar-zambrano-por-falta-de-tribunal/
https://transparencia.org.ve/que-implica-el-tratado-interamericano-de-asistencia-reciproca-al-que-se-reincorpora-venezuela/


 La Comisión Permanente de Energía, Petróleo y Minas aprobó el informe para la segunda discusión de la reforma parcial de la 

Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, cuyo objetivo fundamental contempla que toda licencia que otorgue el Gobierno 

nacional para la explotación de gas libre debe ser aprobada, previamente, por la Asamblea Nacional. 

 Durante un acto en honor al diputado Juan Requesens a un año de su detención, realizado en la plaza de Los Palos Grandes, 

los diputados de la Asamblea Nacional exigieron la libertad inmediata del parlamentario. 

 EL dip. Omar Barboza (UNT- Zulia) planteó que una vez cese la usurpación Venezuela debe asistir  a un programa de asistencia 
financiera internacional, como el Fondo Monetario Internacional, con los multilaterales y los países amigos, para ayudar a re-
cuperar al país y sacarlo de la crisis. 
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 EL dip. Jose Guerra (PJ- Dtto. Capital) manifestó que el ex presidente Hugo Chávez fue quien endeudó a la estatal Petróleos de 

Venezuela, y Nicolás Maduro emitió el  bono PDVSA 2020 con Citgo como garantía, y que ahora el presidente (e) Juan Guaidó 

junto a la AN luchan por no perder la filial. 

 El dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda) ofreció un balance del trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humani-

taria,  resaltó que la Asamblea Nacional no es un órgano humanitario, por lo cual la Comisión solo se encargó de canalizar las 

entregas de Ayuda Humanitaria a través de ONG's y fundaciones. 

 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) reiteró que las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro no son las 

causantes de la crisis que vive Venezuela. “El régimen despilfarra el dinero de Venezuela, nuestros hospitales no tienen capaci-

dad de respuesta para una emergencia, afectando la salud de miles de venezolanos”. Explicó. 
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 El dip. Romel Guzamana (Amazonas) rechazó el abandono en el que se encuentran las comunidades nativas de Venezuela, 

también denunció que los indígenas venezolanos se han visto sometidos y desplazados por paramilitares y funcionarios de la 

Guardia Nacional Bolivariana. "La crisis impera en los estados Amazonas y Bolívar con el saqueo del oro por parte de las mafias 

de la dictadura”, aseguró. 

 Al cumplirse tres meses de la detención del primer vicepresidente de la AN, dip. Edgar Zambrano (AD- Lara) miembros del 

buró juvenil de Acción Democrática exigieron su liberación inmediata y el respeto a su inmunidad parlamentaria y derechos 

fundamentales. 

 Desde la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional se dio a conocer que la inflación de julio 2019 fue de 

33,8%, mientras que la interanual se ubicó en 264.972,9%. La acumulada hasta julio 2019 es de 1.579,9%. 


