
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 117 
Del  07 al 11 de enero de 2019 

Se  instaló una comisión especial que evaluará el Anteproyecto de Ley de Transición, presidida por el diputado Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo) y con-
formada por los diputados Simón Calzadilla (MPV), Américo Di Gracia (Causa R- Bolívar), Freddy Valero (AD- Bolívar), José Luis Pirela (Fracción 16J – Zulia) y 
José España (PJ- Delta Amacuro). La instancia trabajará con celeridad para lograr los cambios que se requieren en el país y lograr la elaboración de una ley 
que permita revertir las medidas económicas ejecutadas por el Gobierno de Maduro y regule el Gobierno unitario de transición.  
 
El anteproyecto busca desarrollar un estatuto para el artículo 233 de la Constitución, que permita renovar el Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder 

Ciudadano. El diputado Matheus señaló que con la comisión también se aspira a remover la conciencia de la Fuerza Armada Nacional para que se incorpo-

ren al proceso de cambio en el país y de hacer cesar la usurpación. Asimismo, promoverán la conformación de un gobierno de unidad nacional y finalmente 

la realización de elecciones libres.  

07/01/2019  
 
 La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) aseguró que el 2019 es el “año del cambio, de la esperanza y del futuro”, pero que los venezolanos tie-

nen el reto de trabajar para lograrlo. Indicó que el compromiso de lucha también lo tienen los diputados y los funcionarios administrati-
vos de la AN.  

 
 La dip. Marialbert Barrios (PJ- Dtto. Capital) sostuvo que el país demanda una Asamblea que legisle, controle, represente a la gente, y 

sea el espacio para la transición democrática del país. Argumentó que el 2018, estuvo marcado por la pobreza, la desidia y la crisis de 
servicios. “Porque quienes usurpan el poder no han dado respuestas reales a las necesidades del país”.  

 
 La Comisión en Defensa del Esequibo consideró como pertinentes las actuaciones de la marina de guerra venezolana en defensa de la 

soberanía e integridad territorial y espacios acuáticos en cumplimento con la LOFAN Art 4.  

 
08/01/2019  
 
 
 El dip. José Luis Pirela (Fracción 16J – Zulia) presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada 

informó que se continúa investigando el entramado de corrupción y delincuencia organizada de Oswaldo Nania y su grupo estructurado, 
conformado por jueces y funcionarios públicos que facilitan la legitimación de capitales en Venezuela. 

 
 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas), presidente de la AN, aseguró que desde el Parlamento se autorizará la entrada de la ayuda humanitaria 

para solventar la crisis que afecta a millones de venezolanos, y la cual ha sido la peor de la historia del país. 
 
 La Asamblea Nacional rechazó los ataques por parte del Ejecutivo en los que señalan que el Parlamento negoció con el Grupo de Lima el 

no reconocimiento del nuevo gobierno de Nicolás Maduro,  a cambio de la condena en la declaración de la expulsión de dos buques de 

Exxon Móvil por la Fuerza Armada venezolana cuando estos se encontraban en sus aguas jurisdiccionales. 
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Juan Guaidó se apega a la constitución y asume com-
petencias de la encargaduría de la Presidencia de la 
República 

Asamblea Nacional se declara en emergencia y 
llama a cabildo abierto 

Juan Guaidó: mi compromiso es hacer de la AN 
un espacio de encuentro y unificación de fuer-
zas democráticas 
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09/01/2019 
 
 Se instaló una Comisión Especial para hacerle seguimiento a los Procesos Judiciales sobre corrupción y el defalco que se tramitan en el exterior, 

con la intención de investigar e informar sobre el daño patrimonial a la nación y el proceder de la justicia internacional. 
 
 Se aprobó un acuerdo que declara nulos los contratos de servicios suscritos por PDVSA, que permiten a empresas privadas actuar en actividades 

primarias de hidrocarburos. Precisaron que el gobierno pretende suscribir contratos sin informar a la Asamblea Nacional, ni solicitar su aproba-
ción como lo establece la Constitución. 

 
 La Comisión de Finanzas aseguró que en materia económica no se vislumbra ningún cambio para el 2019, por lo que aseguran que las estimacio-

nes de 10 millones por ciento, hechas por el Fondo Monetario Internacional, se quedaran cortas si el Gobierno sigue emitiendo dinero sin res-

paldo.  

 

10/01/2019  
 
 El dip. Freddy Superlano (VP- Barinas), presidente de la Comisión de Contraloría, agradeció el reciente pronunciamiento de los Estados Unidos 

que ayudará en la Recuperación de Activos producto de la Corrupción. 
 
 La AN se declaró en emergencia tras la juramentación de Nicolas Maduro como presidente de la Republica, hecho que desde el parlamento se 

denunció como una usurpación. Sostuvieron que se avanza hacia el desmontaje total del Estado de Derecho que protege al ciudadano y garanti-
za los derechos humanos.  

 
 El presidente de la Asamblea Nacional, dip. Juan Guaidó (VP- Vargas) sostuvo una reunión con la Conferencia Episcopal de Venezuela, donde 

manifestó que la iglesia católica es un elemento fundamental en un Gobierno de transición.  

 

11/01/2019  
 
 
 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas), presidente de la AN, participó en el Comité de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre, en donde afirmó 

que en la concentración del próximo 23 de enero, convocada desde la AN, Venezuela gritará, para el rescate de la libertad, la democracia y el 
cese de la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro. 

 
 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) instó a la AN  a acelerar la aprobación de la Ley de Amnistía para los militares presos, así mismo reiteró el lla-

mado a la Fuerza Armada Nacional para que apoyen el restablecimiento del orden constitucional y desistan de apoyar a Nicolás Maduro.  
 
 El dip. Francisco Sucre (VP- Bolívar) aplaudió la rectificación que hicieron diez de las doce naciones que integran el Grupo de Lima al punto nue-

ve de la declaración emitida el pasado 4 de enero, el cual hace referencia  a la expulsión de dos buques de ExxonMobil el 22 de diciembre que se 

encontraban en aguas jurisdiccionales venezolanas, pero que en el documento consideran el territorio como “zona económica exclusiva de la 

República Cooperativa de Guyana”. 


