
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 135 
Del  11 al 15 de mayo de 2020 

La Asamblea Nacional condenó y rechazó, la situación del sistema eléctrico nacional destruido por la corrupción y la falta de mantenimiento, que ha colap-
sado en los últimos días en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y alerta que estamos a las puertas de un nuevo mega apagón general 
como el ocurrido en el año 2019. 
 
El diputado Enrique Márquez, señaló que el sistema energético del país  no puede abastecer de energía a la población, aun cuando durante la cuarentena 

el consumo eléctrico es mínimo porque no están en funcionamiento pleno la industria, el comercio, la banca, los colegios, entre otros sectores del país. 

 El dip.  Alfonso Marquina (PJ- Lara) presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó que 
la cifra de inflación del mes de marzo de 2020 fue de 80%, mientras que la acumulada llegó a 341, 61% y la interanual fue de 
4.210%. 

 

 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) primer vicepresidente de la AN, manifestó que la unidad es una herramienta fundamen-
tal para salir de la grave crisis que vive el país, y que a su vez debe ser observada y medida para corregir errores y relanzar el 
rumbo de las acciones a seguir para el logro del objetivo. 

 

 El dip. Carlos Prosperi (AD- Guárico) alertó que solo 3 % de la población en Venezuela recibe servicio eléctrico con regularidad 

en sus hogares. "Vemos con preocupación la cantidad de apagones que hay en Venezuela. En el Zulia la situación es totalmen-

te grave. En el Táchira los apagones son constantes. En Mérida se agudizan cada día".  
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Aprobado en primera discusión proyecto de ley de 
la Contraloría Especial  

Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Organización 
del Consejo de Contraloría de la República  

11  

May 

12 

May 

  La dtda. Gladys Guaipo (AD- Representación Indígena), presidenta de la Comisión de Pueblos indígenas de la Asamblea Nacional, informó 
que cuarenta indígenas venezolanos de la etnia Warao dieron positivo para COVID-19 en la ciudad de João Pessoa, capital del estado de 
Paraíba, en Brasil, confirmado por el Ministerio Público Federal de esa nación.  

 

 La Asamblea Nacional sancionó la Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República de Venezuela, cu-
yo texto legal contiene 40 artículos y tiene como objetivo regular los recursos que se manejarán por la vía de la Presidencia encargada; 
parlamento; Procuraduría especial; comisiones presidenciales; empresas del estado que están en el exterior y las distintas juntas ad hoc 
nombradas desde el interinato. 

 

 El dip. Ángel Álvarez (VP- Carabobo) informó la muerte del cultor Carlos Antonio Clark, fundador de la agrupación musical, Nueva Onda El 

Callao, quien fue asesinado el sábado 08 de mayo del presente año en la población del Callao, por denunciar la invasión de la mina que 

administraba “Las cuatro esquinas” y además se negó a pagar “vacuna”. 

https://transparencia.org.ve/asamblea-nacional-aprobo-proyecto-de-ley-de-la-contraloria-especial/
https://transparencia.org.ve/asamblea-nacional-aprobo-la-ley-para-la-organizacion-del-consejo-de-contraloria-de-la-republica/


 El dip. Williams Davila (AD- Mérida) denunció que desde la llegada del chavismo al poder de Venezuela, el país se ha ido “apagando”, ex-
plicó que en los años de la democracia se destinaron cerca de 45.000 millones de dólares para generar 20 mil megavatios; mientras que en 
la era chavista han anunciado la inversión de casi 90.000 millones de dólares y apenas han generado 8.000 megavatios.  

 

 El dip. Daniel Antequera (Causa R- Lara) manifestó que la extensión de la cuarentena por 30 días más es una situación que preocupa y alar-
ma a todos los venezolanos. “El agua es el principal recurso para evitar la propagación del virus, hoy la realidad es que son  muy pocos los 
hogares que tienen acceso de forma continua”.  

 

 La dtda. Karim Vera (PJ- Táchira), presidenta de la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, informó que la situación es el estado 

Táchira se ha ido agravando debido a los constantes cortes eléctricos, ya que no sólo mantiene incomunicado a los ciudadanos, sino en 

zozobra por el incremento del hampa.  

13 

May 
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May 

 El dip. Piero Maroun (AD- Monagas) denunció que el chavismo, con la extensión del confinamiento en el país, agrava el ham-
bre y el sufrimiento de los venezolanos que no pueden darse el lujo de seguir en sus casas sin buscar el sustento para sus fami-
lias. ”Una cuarentena insostenible porque el pueblo no tiene para comer, y cada día es una terrible agonía y zozobra".  

 

 El dip. Omar Barboza (UNT- Zulia)  considera que no hay que permitir que las intrigas y la hegemonía comunicacional del régi-
men, divida a la población y a la oposición, que la estrategia fundamental para seguir adelante y lograr el cambio es mantener-
se unidos alrededor del presidente (e) Juan Guaidó. 

 

 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) rechazó el asedio a las embajadas y demás representaciones diplomáticas acreditadas en 

Venezuela. “Denunciamos las limitaciones que hoy sufre especialmente la Embajada de Francia, a la cual le han sido cortados 

los servicios de luz y gas, atentando contra su normal funcionamiento”.  

15  

May 

 La dtda. Nora Bracho (UNT- Zulia) manifestó que en el Plan País está la solución y la reconstrucción de toda la estructura de los 
servicios públicos, que hoy están totalmente colapsados, la mayoría de los venezolanos no tienen agua, gas y sufren de cons-
tantes cortes de luz, esto aunado a la escasez de gasolina y la falta de recursos para poder adquirir los alimentos y medicinas.  

 

 El dip. José Trujillo (AD- Aragua), presidente de la Subcomisión de Salud de la AN, denunció que el propósito del "régimen” de 
Nicolás Maduro de extender la cuarentena es incrementar la represión política y no de implementar medidas sanitarias por el 
COVID-19.  

 

 El dip. Juan Carlos Velazco (AD- Zulia)  aseguró que la pandemia le cayó como anillo al dedo al régimen de Nicolás Maduro. "Ya 

el país estaba paralizado pues la escasez casi total de gasolina  inmovilizó el transporte público y al resto del parque automo-

tor. El tráfico aéreo internacional estaba en igualdad de condiciones pues la mayor parte de líneas aérea habían suspendido 

sus vuelos hacia Venezuela". 


