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La Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, AN, a través de la Subcomisión de Justicia, instaló una oficina de denuncia de corrup-
ción del Sistema de Justicia en Venezuela, para que el ciudadano de manera directa o a través de anonimato sustancie su denuncia en un test o formato 
preestablecido por esta instancia a los efectos de compendiar y registrar cada caso de violación de los Derechos Humanos. 
 
 “La Comisión de Política Interior anuncia la constitución de una oficina para recibir denuncia de los ciudadanos en materia de corrupción en el sistema de 

Justica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 253 de nuestra Constitución”, dijo el diputado Rafael Veloz, presidente de la Subcomisión de Justicia.  

 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) cumplió dos años como huésped en la embajada de Chile en Caracas, donde permanece 
desde que en noviembre de 2017 el TSJ abrió una investigación en su contra por presuntamente instigar las protestas en con-
tra de Nicolás Maduro de ese año.  

 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) dijo que su inmunidad parlamentaria fue allanada porque ha hecho un llamado a reani-

mar las protestas en el país. “Esto tiene que ver fundamentalmente con eso, con tratar de callar las voces que han salido últi-
mamente a generar mecanismos de protesta”, dijo.  

 
 El dip. Guillermo Palacio (UNT- Lara) denunció ante la fiscalía superior de la circunscripción judicial larense que está siendo 

amenazado de muerte, por parte de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) y de amedrentamiento por funcio-

nario del SEBIN que han estado en los alrededores de su residencia.  
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Transparencia Venezuela y la Asamblea Nacional 
crean alianza para recibir denuncias sobre violencia 
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Chavismo le quitó la inmunidad a 20 diputados solo 
en 2019 

 El dip. Ramón Lobo (PSUV- Dtto. Capital) expresó que la designación de un nuevo poder electoral está tomando forma. Resaltó 
que se conformará una comisión preliminar conformada por 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. “Nosotros he-
mos dado un paso, hemos nombrado nuestros voceros ante esta comisión. Esperamos que la AN pueda salir de su condición 
de desacato”, dijo.  

 
 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) aseguró a través de su cuenta en Twitter que el pueblo venezolano saldrá a la calle el 16 

de noviembre, a demostrar que no se ha acostumbrado a la crisis y que continúa con la esperanza intacta de salir de la dicta-
dura y reconstruir el país.  

 
 El dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) manifestó que al menos 220 mil venezolanos en Perú corren el riesgo de ser deporta-

dos si no han regularizado su situación en el país por lo que pidió a la cancillería de Perú una prórroga para que los venezola-

nos puedan regularizar su estadía. 

https://transparencia.org.ve/transparencia-venezuela-y-la-asamblea-nacional-crean-alianza-para-recibir-denuncias-sobre-violencia-de-genero/
https://transparencia.org.ve/chavismo-le-quito-la-inmunidad-a-20-diputados-solo-en-2019/


 El dip. Lawrence Castro (VP- Mérida) reiteró que la comunidad internacional respalda y apoya al legítimo poder legislativo en 
Venezuela, incluso, los parlamentarios del régimen han vuelto al hemiciclo de sesiones reconociendo a Juan Guaidó como pre-
sidente de la Asamblea Nacional. 

 
 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) denunció que el chavismo ha intentado comprar diputados opositores a través de la 

“operación maletín Verde”. “Un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares tratan de com-
prar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de Bolsas Clap y un 
ex gobernador”, dijo.  

 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) explicó que tomo la decisión de irse a la clandestinidad porque le interesa estar dentro de 

Venezuela para poder tener cierto margen de maniobra que le permita seguir ayudando en la lucha que están librando los ve-
nezolanos.  

06  

Nov 

07  

Nov 

 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) aseguró que Nicolás Maduro está utilizando el oro extraído del Arco Minero del Orinoco en 
el estado Bolívar para tener financiamiento. “El oro se ha convertido en el mecanismo que le ha permitido a Nicolás Maduro 
burlar sanciones impuestas y la protección de activos que la Asamblea Nacional ha llevado a cabo”, dijo.   

 
 La Comisión de Energía y Petróleo inició la elaboración de la Ley para el Desarrollo de las actividades Petroquímicas. La instan-

cia plantea elaborar una ley moderna que atraiga a los capitales privados y permita desarrollar la industria a los niveles exito-
sos que tuvo con anterioridad. 

 
 El dip. Williams Dávila (AD- Mérida) denunció el grave estado en que se encuentran los dos principales teleféricos del país, el 

Waraira Repano, y el teleférico de Mérida, por lo que anunció que solicitará ante el Poder Legislativo abrir una investigación 

para esclarecer en qué se invirtieron los recursos destinados al mantenimiento.  
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 El dip. Franklyn Duarte (Copei- Táchira) presidente de la Comisión Permanente de Familia, reveló que más de 11 mil adultos 
mayores que cumplieron con sus cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que hoy viven en el 
exterior, tienen desde el año 2015 sin recibir su respectiva pensión. 

 
 La presidenta de la Sub Comisión de Educación, dip. Bolivia Suarez (Causa R- Lara) recibió a un grupo de profesores de la Uni-

dad Educativa Ana Rodríguez de Pérez del estado Zulia, quienes le presentaron un conjunto de inquietudes sobre la violación a 
sus derechos humanos y al trabajo, al prohibirles la entrada a la institución donde laboran y obligándolos a cumplir horario en 
otra unidad educativa, privándolos de esta manera con su deber de educar.  

 
 El presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) de la Republica Juan Guaidó (VP- Vargas) pidió a los venezolanos salir el 

16 de noviembre. “Salgamos el 16 de noviembre a recuperar nuestras navidades, levantémonos el 16, despertemos salgamos 

con el tricolor en alto en toda Venezuela. Ya el 16 es una victoria si estamos en la calle”. 


