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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?
Se aprobó un acuerdo en el que se declara a los grupos armados denominados colectivos, como terroristas y sus actuaciones como terrorismo de estado,
por sus acciones paramilitares de violencia, amedrentamiento, asesinatos y otros delitos. Así mismo se repudian que actúen “amparados por los usurpadores” para reprimir las protestas de los ciudadanos venezolanos.
También se acordó llevar el documento a distintas instancias internacional, como la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas para solicitar
que estos grupos armados sean declarados como terroristas con las consecuencias que ello implica. Así mismo serán consignados ante la Corte Penal Internacional los casos registrados para que se establezca la responsabilidad de Nicolás Maduro en las acciones de los grupos.

Mariela Magallanes: vamos a seguir denunciando lo que nos compete como diputados de la
nación
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Comisión del Sebin allanó residencia del diputado Sergio Vergara

Parlamento Nacional insta a Michelle Bachelet a
visitar Venezuela para comprobar situación de
DDHH



La dip. Adriana Pichardo (VP- Aragua) denunció ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) la persecución y la detención arbitraria del jefe del despacho presidencial de Juan Guaidó, Roberto Marrero.



El presidente de la AN y presidente (e) de Venezuela Juan Guaidó (VP- Vargas) sostuvo que ni el Tribunal Supremo de Justicia
ni la Constituyente tienen las competencias para allanar su inmunidad parlamentaria. “Vamos a seguir trabajando, porque vamos a seguir en las calles movilizados y organizados. Esto es persecución, esto es dictadura”.



El dip. Oscar Ronderos (AD- Nueva Esparta) miembro de la Subcomisión de Energía Eléctrica, denunció que en los últimos años
se han malversado 100.000 millones de dólares destinos a ser invertidos en el sistema eléctrico.



El dip. Juan Miguel Matheus (PJ- Carabobo) aseguró que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra el presidente (e)
de Venezuela, Juan Guaidó, representan un atentado contra un jefe de estado. Sostuvo que estas acciones forman parte de los
ataques de Maduro contra la AN y sus diputados.



Se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Garantías de los Trabajadores que Participen en la Defensa de la Constitución y el Restablecimiento de la Democracia. El dip. Rafael Veloz (VP- Dtto. Capital) destacó la importancia de la norma porque los trabajadores venezolanos están desamparados.



El dip. Elías Matta (UNT- Zulia) dio a conocer que una junta interventora, nombrada por la Asamblea Nacional será la encargada del proceso de recuperación de la industria Petroleos de Venezuela (PDVDSA).
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El dip. Luis Lippa (Fuerza Ciudadana- Apure) manifestó que el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del presidente de la
AN y presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, promovido por la Constituyente es un acto nulo porque la instancia está usurpando funciones que le corresponden a la AN.



La dip. Nora Bracho (UNT- Zulia) informó que el 80% de los hogares venezolanos dependen de las bombonas de gas porque no
lo reciben por tuberías, así mismo denunció que la administración de Nicolás Maduro está usando las bombonas de gas como
control social. “Eso representa una humillación al más débil económicamente”.



El dip. Williams Barrietos (UNT- Zulia) miembro de la Comisión de Asuntos Sociales alertó que la falta de agua por la actual crisis en el servicio eléctrico puede traer como consecuencia una epidemia nacional. “Estamos a las puertas de una catástrofe
sanitaria por deficiencias hídricas. Hemos recogido informes epidemiológicos y estamos cercanos a una epidemia”.



La Comisión Permanente de Recursos Naturales y Cambio Climático recibió propuestas de instituciones, ambientalistas, Organizaciones No Gubernamentales y académicos, para incluirlas en el Plan País enfocadas en la gobernación ambiental como
forma de acción ciudadana, la creación de un ministerio del Ambiente y la certificación de los recursos naturales que existen
en Venezuela.



La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico sostuvo una reunión con representantes del sector agroalimentario donde
trataron el impacto sufrido en el sector por los cortes eléctricos que se registraron en las últimas semanas. Representantes de
Fedeagro manifestaron que el sector ha sido destruido.



El dip. Franklin Duarte (Copei- Táchira) denunció que según lo denunciado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana,
el armamento del cuerpo castrense ha sido entregado a los colectivos, por lo que los funcionarios que están en la frontera con
Colombia, se encuentran desarmados.



El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida) informó que a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) el
gobierno de Nicolás Maduro transfirió 52.504.649,74 euros por concepto de gastos operativos y de suministros a las empresas
Million Rise Industries, Jetsky Trading Limited, Shinning Capital International , Luck Fortune International Trading LTD y Mass
Joy Industries LTD, proveedoras de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).



Se aprobó un Acuerdo donde se exhorta a las Comisiones de Contraloría, Finanzas y Desarrollo Económico, Energía y Petróleo
y Administración y Servicios, así como a la de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, sobre la revisión de la grave
situación de los servicios públicos en Venezuela, y establece solicitar apoyo formal al Sistema de Agencias de Cooperación de
las Naciones Unidas, para evitar epidemias y enfermedades.



El dip. Luis Florido (Independiente- Lara) sostuvo una reunión en la ciudad de México con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Luis de Alba, para tratar temas de carácter migratorio y el estatus de miles de venezolanos que se encuentran en el país azteca.

