
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 129 
Del  19 al 23 de agosto de 2019 

La diputada Dennis Fernández (AD- Cojedes), presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior informó que el quorum necesario en la AN no está 
en riesgo y que seguirán cumpliendo con las atribuciones y competencias establecidas en la  Constitución  y el Reglamento Interior y de Debates, sin em-
bargo no descartó la implementación de un “parlamento virtual”, el cual sería una herramienta que permitiría a los diputados que por razones extremas no 
puedan estar de manera presencial en la Cámara para constituir parte del quórum.   
 
 “Eso es algo que no está descartado, pero nosotros no vamos a sustituir el parlamento presencial por el parlamento virtual, son propuestas que  hay  y las 

estamos perfeccionando  a los fines  de hacer  posible que los  diputados  que son  perseguidos  puedan participar y tener su  derecho de palabra”, afirmó. 

 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, reconoció la labor de quienes 
han trabajado para que la ayuda humanitaria llegue a los venezolanos que la necesitan, también agradeció a los países que 
han apoyado y brindado esta ayuda.  

 
 El dip. José Antonio España (Cambiemos- Delta Amacuro) invitó a la fracción parlamentaria del PSUV a retomar los curules en 

la Asamblea Nacional. Sostiene que de esta manera se puede poner fin al supuesto desacato de la AN dictado por el Tribunal 
Supremo de Justicia oficialista.  

 
 El dip. Carlos Valero (UNT- Sucre) manifestó que Nicolás Maduro no respeta el proceso de negociaciones ofrecido por el reino 

de Noruega para solventar la crisis venezolana. “Maduro y su grupo no hacen absolutamente nada porque se reviertan las san-

ciones, no respetan el diálogo o la negociación que se genera en Oslo”, afirmó.  
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A cuentagotas chavismo desmantela la Asamblea 
Nacional 
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ago 

20 

ago 

3.5 toneladas de medicamentos fueron donados a través 
del Grupo Interparlamentario Venezuela –Taiwán 

 El martes 20 de agosto, en sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional debatió sobre el fracaso de la reconversión monetaria 
aplicada en agosto de 2018. Los diputados coincidieron en que sin cambio político no habrá mejoras en la economía de Vene-
zuela. 

 
 El dip. Luis Parra (PJ- Yaracuy) denunció que el gobernador de Yaracuy ordenó el cierre de varios medios de comunicación en 

la entidad, y que también se les está confiscando sus equipos y sus sedes.  
 
 El dip. Ismael García (AD- Aragua) dijo que la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos está aprobada a pesar de que fal-

tan algunos detalles, trámites y documentos. Manifestó que ha estado pendiente del caso y que recientemente estuvo en Co-

lombia buscando unos documentos originales relacionados para entregarlos al Tribunal de España que lleva el caso y a la DEA.  

https://transparencia.org.ve/a-cuentagotas-chavismo-desmantela-la-asamblea-nacional/
https://transparencia.org.ve/3-5-toneladas-de-medicamentos-fueron-donados-a-traves-del-grupo-interparlamentario-venezuela-taiwan/


 Luego de la firma de acuerdos militares entre Nicolás Maduro y el Gobierno ruso, el diputado Luis Florido (Independiente- La-
ra) propuso cerrar el paso de embarcaciones rusas a Venezuela, de acuerdo a la defensa de la soberanía y la legitimidad abso-
luta de la Asamblea Nacional.  

 
 El dip. Luis Lippa (PJ- Apure) denunció la muerte de dos pacientes renales en una semana en el estado Apure por no haber re-

cibido los medicamentos para tratar su condición. Responsabilizó a Nicolás Maduro por no permitir la entrada de la ayuda hu-
manitaria al país.  

 
 El dip. Carlos Valero (UNT- Sucre) sostuvo que la detención ilegal del diputado Edgar Zambrano, demuestra que el “régimen” 

de Nicolás Maduro es “adicto a la violación de los derechos humanos”. También denunció lay violaciones a los derechos de los 

más de 30 diputados perseguidos.  
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ago 

22 

ago 

 El dip. Francisco Sucre (VP- Bolívar) dio a conocer que dirigió una carta al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Mar-
celo Ebrad, donde le manifestó en nombre de la Asamblea Nacional el rechazó al beneplácito otorgado por México a Francisco 
Arias Cárdena como embajador de Venezuela ante el país azteca. “El nombramiento no cumplió con los extremos de ley en lo 
que refiere al “Control Constitucional”, dijo Sucre.  

 
 El dip. Leonardo Regnault (PJ- Sucre) manifestó que es necesario profundizar en la investigación sobre el entramado de co-

rrupción alrededor de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que vinculan a empresas mexicanas. “Se tra-
ta de una nueva estafa al pueblo venezolano por parte de quienes usurpan el poder en Miraflores”, afirmó.  

 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) informó que Human Rights Watch (HRW) junto a otras organizaciones   no gubernamenta-

les venezolanas e internacionales, solicitarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se establezca una comi-

sión de investigación sobre violación de derechos fundamentales en Venezuela.  

23 

ago 

 El dip. Franklyn Duarte (COPEI- Táchira) informó que según las cifras de Fedecamaras – Táchira y representantes del sector 
aduanero, durante los 4 años del cierre parcial de la frontera colombo- venezolana se han dejado de percibir 8 millones de 
dólares. Dijo que el dinero ahora entra de manera ilegal a través de las trochas controladas por los grupos irregulares arma-
dos.  

 
 El dip. Carlos Lozano (Cuentas Claras- Carabobo) denuncio la incapacidad e indolencia del “régimen” de Nicolás Maduro ante 

los derrames petroleros ocurridos en varios estados de Venezuela. Dijo que mucho de los derrames en el estado Carabobo " 
son constantes y provienen de la refinería de El Palito, que afecta la economía de miles de pescadores y por ende a todos sus 
familiares”, dijo.  

 
 El dip. Américo de Grazia (Causa R- Bolívar) dijo que es necesario que en un nuevo gobierno venezolano, se cambie el modelo 

político que el chavismo implementó por 20 años. “Volveremos a ser una nación cuando dejemos de ser un botín de crimina-

les. Para ello es necesario salir de Maduro, pero no es suficiente. Hay que cambiar de modelo”, manifestó vía Twitter.  


