
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 124 
Del  27 al  31 de mayo  de 2019 

La comisión especial que investiga la desaparición de embarcaciones en el estado sucre, denunció que existe una mafia de trata de personas 
que opera entre Venezuela y Trinidad y Tobago, donde someten a las víctimas a la esclavitud moderna. El dip. Carlos Valero (UNT- Sucre) in-
formó que la mayoría de las víctimas son mujeres, incluso adolecentes, a quienes engañan con ofertas de trabajo con buena remuneración y 
son trasladadas a Güiria donde les cobran 400$ para zarpar. El dinero es repartido entre los organizadores del viaje, las autoridades de Güiria y 
la policía de Trinidad y Tobago. 
 
Para los integrantes de la comisión, la mafia es producto de la crisis que ha generado el “régimen” de Nicolás Maduro que ha llevado a más de 
4 millones de venezolanos a migrar de manera forzada. 

 La dip. Manuela Bolívar (VP-Miranda) denunció el fallecimiento de cuatro niños que esperaban trasplante de médula ósea en 
el hospital José Manuel De Los Ríos. Informó que la AN realizará un informe para garantizar que se haga justicia con este y to-
dos los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. 

 
 La dip. Elimar Díaz (PJ-Zulia) informó la grave crisis de salud que vive el estado Zulia; aseguró que la escasez de medicamentos 

alcanza un 60% en la entidad. 
 
 A través de Twitter, la Asamblea Nacional y los diputados, realizaron una campaña para denunciar el fallecimiento de 4 niños 

en el hospital JM De Los Ríos. Hicieron énfasis en la utilización de recursos económicos por parte de Nicolás Maduro para la 
compra de armamentos con los cuales podrían atender cientos de patologías para los infantes. 
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Edgar Zambrano: el segundo diputado desaparecido 
por la justicia chavista 

27 

May 

28 

May 

TSJ violó inmunidad parlamentaria del diputado Ra-
fael Guzmán 

 La dip. Delsa Solorzano (Encuentro Ciudadano -Miranda) denunció la militarización del Palacio Federal Legislativo, una vez más 
varios parlamentarios tuvieron dificultades para el ingreso al lugar, donde también los empleados tuvieron que esperar y ha-
cer largas colas para entrar, mientras grupos afectos a Nicolás Maduro, se reunían en los alrededores gritando consignas en 
contra de la institución, diputados y trabajadores legislativos. 

  
El dip. Robert Alcalá (AD-Sucre) denunció el asesinato de 29 reclusos en la Policía municipal José Antonio Páez en Acarigua, 
estado Portuguesa. De igual forma informó que en una comandancia policial habían 540 presos cuando en esas instalaciones 
su estadía debe ser tan solo de horas. 

 
 La dip. Marialbert Barrios (PJ-Dtto. Capital), denunció el aislamiento del país ante todos los mecanismos de integración de la 

región. Sin embargo aseguró que la Asamblea Nacional quien trabaje para sentar las bases del gobierno de transición a quien 
corresponderá reinsertar a Venezuela en el MERCOSUR, Grupo de los 13 y a la Comunidad Andina de Naciones. 

https://transparencia.org.ve/edgar-zambrano-el-segundo-diputado-desaparecido-por-la-justicia-chavista/
https://transparencia.org.ve/tsj-violo-inmunidad-parlamentaria-del-diputado-rafael-guzman/


 El dip. Marco Bozo (PJ-Carabobo) informó el inicio de la recolección de denuncias y documentos de los trabajadores de la ad-
ministración pública que han sido despedidos, amenazados o amedrentados por su ideología política. Indicó que en la planta 
baja de la sede administrativa de la AN habrá un stand, donde los interesados podrán consignar sus pruebas. 

 
 El dip. José Gregorio Graterol (PJ-Falcón) informó a través de su cuenta de twitter que la Comisión Permanente de Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático realizará un foro el próximo 5 de junio con motivo del día mundial del medio ambiente 
donde el punto principal a tratar será la la importancia del agua en el marco de la compleja crisis humanitaria que existe en el 
país. 

 
 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) cuestionó la decisión del TSJ para ordenar el allanamiento de la inmunidad parlamen-

taria del dip. Rafael Guzmán, calificó está y los demás allanamientos como ilegales e ilegítimas. De igual forma se refirió al ase-
dio al que tienen sometido a los Diputados y empleados  en la Asamblea Nacional, haciéndolos trabajar en condiciones 
“infrahumanas”, sin agua y con servicio eléctrico parcial. 

29 

May 

30 

May 

 La dip. Manuela Bolívar (VP-Miranda) presentó el informe preliminar sobre la crisis de salud infantil en Venezuela a través del 
cual se confirma y se deja constancia de la responsabilidad de Nicolás Maduro en la muerte de los cuatro niños que esperaban 
trasplante de médula ósea en el hospital J.M de los Ríos, el mismo también aseguraron que en Venezuela hay miles de niños 
más que corren el riesgo de morir por desnutrición, cáncer u otras enfermedades. 

 
 A través de un comunicado de prensa el presidente Juan Guaidó (VP- Vargas)  ratificó su asistencia a las reuniones con el Gru-

po de Contacto y el Grupo de Lima (3 y 6 de junio respectivamente). “Nos vamos a reunir con el que sea necesario de cara a 
salvar vidas, atender la emergencia humanitaria y lograr el cese de la usurpación. La gente en Venezuela está clara, absoluta-
mente clara, los que tratan de confundir es el régimen y el G2”, aseveró. 

 
 El dip. José Guerra dijo que las cifras emitidas por el BCV tras cinco años, estarían subestimada, e indicó que la caída en las im-

portaciones fue de 77,5% durante el periodo 2012 – 2018. Asimismo aseveró que la destrucción de la economía se hizo antes 
de las sanciones al régimen 

31 

May 

 El dip Rafael Veloz (VP-Dtto. Capital) encabezó el foro “Empresarios Unidos por la transición de  Venezuela, donde participaron 
distintas organizaciones empresariales y comerciales que apoyaron en algún momento al chavismo pero hoy  construyen un 
movimiento nacional para la reconstrucción del país. Denunciaron que las empresas que aún se mantienen en el país tienen 
apenas un 5% de productividad. 

 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) publicó en su cuenta de twitter, fotografías donde se mostraba a los estudiantes de la Uni-

versidad de Zulia presentando exámenes en los pasillos de la institución debido a los constantes apagones que además han 
generado retrasos en el cronograma. 

 
 El Dip. Carlos Valero (UNT-Sucre) denunció el uso de embarcaciones tipo  peñeros para el traslado de personas y mercadería 

de manera ilegal a Trinidad y Tobago, detalló el coste por persona y como se divide esta cantidad entre los funcionarios poli-
ciales y demás involucrados de ambos países. 


