
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 120 
Del  08 al 12 de abril  de 2019 

El jueves 11 de abril fue diferida por octava vez la audiencia preliminar del diputado Juan Requesens. El diputado por el estado Táchira permanece recluido 
en el Helicoide desde el 07 de agosto de 2018 acusado de participar en el atentado contra Nicolás Maduro el pasado 04 de agosto.  
 
Joel García, abogado de Requesens, declaró que se espera que en próxima audiencia, fijada para el día martes 16 a las 2:00 pm, el Ministerio Público pueda 

terminar con sus alegaciones para que los imputados puedan declarar su inocencia. Así mismo denunció que las horas en las que son pautadas las audien-

cias nunca son respetadas, por lo que se dilata aún más el proceso de presentación de alegato.  

 El presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) de Venezuela, Jua Guaidó (VP- Vargas) se reunió en el Palacio Legislati-
vo con empleados públicos y dio inicio a la Operación Libertad Sindical, que tiene como finalidad la conformación de los Comi-
tés de Ayuda y Libertad en cada área de la administración pública.  

 
 El primer vicepresidente de la AN, diputado Edgar Zambrano (AD- Lara) condenó el fallecimiento de Elwin Mendoza (34) en el 

estado Zulia, Elvis Yermain Suarez Durán y Virgilio Jiménez Urbina en el estado Lara, tres presos políticos que perdieron la vida 
dentro de los centros de reclusión padeciendo enfermedades respiratorias, tuberculosis y neumonía.  

 
 El segundo vicepresidente de la AN, diputado Stalin González (UNT- Dtto. Capital) agradeció a Josep Borrell, ministro español 

de Exteriores y Cooperación, por instar a la Unión Europea a acelerar el trabajo diplomático para dar una solución a la crisis 

venezolana. “Agradecemos que entienda la necesidad urgente de los venezolanos del cese de la usurpación para la realización 

de unas elecciones libres”.  
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Asamblea Nacional aprobó renovación de la junta 
directiva de Ad- Hoc de Pdvsa 
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Ángel Alvarado: apagones paralizaron actividad 
económica del país 

 Se dio a conocer que los diputados que integran la Comisión de Política Interior, visitaron la comunidad Kumarakapay de los 
indígenas Pemones donde recaudaron información sobre la masacre ocurrida entre el 20 de febrero y 25 de febrero de 2019. 

  
 Fue aprobado el informe sobre la masacre contra el pueblo Pemón cuando se intentaba ingresar la Ayuda Humanitaria al país 

por el estado Bolívar, donde se registraron 7 fallecidos y 80 desaparecidos. Fue presentado por la presidenta de la Comisión de 
Política Interior, Dennis Fernández (AD- Cojedes), realizado en conjunto con la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. 

 
 El dip. Avilio Troconiz (PJ- Zulia) afirmó que Venezuela se encuentra en la mayor devastación y destrucción de todos los servi-

cios públicos. Catalogó como inhumano y criminal el padecimiento de los venezolanos por el mal servicio de agua, electricidad, 

gas y transporte.  

https://transparencia.org.ve/asamblea-nacional-aprobo-renovacion-de-la-junta-directiva-de-ad-hoc-de-pdvsa/
https://transparencia.org.ve/angel-alvarado-apagones-paralizaron-actividad-economica-del-pais/


 El presidente de la AN y presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó (VP- Vargas) hizo un recorrido por 10 puntos de concentra-
ción en el oeste y este de Caracas, desde donde envión un mensaje de resistencia, organización y movilización a los venezola-
nos. También se dirigió a la Fuerza Armada Nacional, a quienes llamó a ponerse del lado de la constitución y dejar de proteger 
al régimen usurpador.   

 
 El dip. Alexis Paparoni (PJ- Mérida) presidente de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario y coordinador del sector 

agroalimentario para el Plan País, indicó que existen políticas a implementarse desde el primer día del gobierno de transición 
para garantizar los doce principales productos que generan las calorías que requiere la dieta del ciudadano.  

 
 La Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación se reunió con expertos en el uso de las energías alternativas para trabajar el 

Anteproyecto de Ley de Energías Alternativas en el Campo Venezolano, el cual buscar desarrollar las energías limpias inagota-

bles y crecientemente competitivas e imprescindibles para el desarrollo del campo venezolano.  

10 

abr 

11 

abr 

 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, sostuvo que el 
informe presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirma la crisis de los servicios públi-
cos, la escasez de insumos médicos y alimentos, la disminución del poder adquisitivo y la emergencia humanitaria en Venezue-
la que se ha venido denunciando desde la Asamblea Nacional.  

 
 La dip. María Beatriz Martínez (PJ- Portuguesa) presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación, manifestó que los ve-

nezolanos deben estar informados de forma veraz y oportuna de la tragedia que vive el país. También puntualizó la importan-
cia de defender como ciudadanos el derecho a estar informados.  

 
 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) presidenta de la Comisión de Política Interior, aseguró que posee pruebas gráficas en 

las que se observa como en el estado Zulia uniformaron a personas que no son de las fuerzas policiales del estado, para repri-

mir a los ciudadanos durante las jornadas de protestas por la falta de electricidad.  
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 El dip. Armando Armas (VP- Anzoátegui) vicepresidente de la Comisión de Política Interior, afirmó que la aprobación de la re-
solución que acepta el nombramiento de Gustavo Tarre como representante de Venezuela ante el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos, es un paso definitivo al cese de la usurpación y una victoria a favor de la democracia y la 
libertad de Venezuela.  

 
 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda) presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral informó que el Proyec-

to de Ley de Garantías Laborales en el Cese de la Usurpación, será un instrumento de lucha de estabilidad para los trabajado-
res que están siendo perseguidos y amedrentados.  

 
 La dip. Marialbert Barrios (PJ- Dtto. Capital) vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior y el dip. Ángel Medina (PJ- Bolí-

var) ofrecieron un balance sobre el respaldo obtenido la última semana en la comunidad internacional, destacaron que el ma-

yor logro fue el reconocimiento de Gustavo Tarre por la Organización de Estados Americanos (OEA).  


