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NACIONALES 

 

Presidente Juan Guaidó: Esta semana inicia apertura del primer centro de 

acopio en Cúcuta 

 

Presidente Juan Guaidó (@jguaido): “Agradecemos al Presidente Pedro 

Sánchez y a todo el Gobierno español por su reconocimiento y su apoyo a 

nuestra ruta de lucha por la democracia. Gracias por su respaldo y 

compromiso. Venezuela entera agradece este gesto.  #VamosBien” 

https://twitter.com/jguaido/status/1092392091722878976?ref_src=twsrc

%5Egoogle%7Ctwcamp%5Enews%7Ctwgr%5Etweet   

 

Presidente interino Juan Guaidó denunció que regimen de Maduro intenta 

movilizar dineros desde Europa para resguardarlos en Uruguay 

https://www.instagram.com/p/BteCO0kg_MN/?utm_source=ig_share_sh

eet&igshid=v9j4hp6nvxdj   

 

Una gran movilización pide @jguaido para resguardar las medicinas que 

llegan en la #AYUDAHUMANITARIA para así evitar que los malandros del 

régimen de Maduro y algunos en las FANB se las roben. Hay gente 

muriéndose esperando por ellas. Coordinará con las ONG la entrega. 

https://www.instagram.com/p/BteAKumhNTZ/?utm_source=ig_share_sh

eet&igshid=qpch8mw7307s    
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Asamblea Nacional debatirá sobre el proceso de la Ayuda Humanitaria 

como parte de la ruta del rescate de la democracia venezolana y las 

condiciones electorales que permitan unas elecciones libres. 

 

AN designará hoy a representantes diplomáticos de Venezuela en las 

naciones europeas 

 

En agenda de la AN la discusión del Proyecto de acuerdo sobre el apoyo a 

la democracia por parte del Grupo de Lima y países de la Unión Europea. 

 

Asamblea Nacional designará comité para elegir un nuevo CNE 

 

Luisa Ortega Díaz hace un llamado a trabajadores del Ministerio Público 

para hacer frente ante la tiranía y apoyar al presidente Juan Guaidó 

https://youtu.be/vJU9_k-R4sc  

 

Director general de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), 

capítulo Venezuela y expresidente de la Asociación de Fiscales, con más de 

20 años de servicio en el Ministerio Público, Jesús Rodríguez,  dará hoy 

una rueda de prensa en la que exhortará a los fiscales a deponer sus 

actitudes, desafiar al usurpador Nicolás Maduro y reconocer a Juan 

Guaidó como presidente (e) de Venezuela. 

 

Diputado Carlos Valero: El ingreso de la ayuda humanitaria la deben 

permitir quienes custodian la frontera 
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Conferencia Episcopal Venezolana solicitó permisos para el acceso de 

ayuda humanitaria en el país 

 

Cañones militares son trasladados con grúas en zonas fronterizas del Zulia 

 

Mujeres robaban para sus maridos en Anzoátegui 

 

INTERNACIONALES 

 

Declaración del Grupo de Lima (completa) 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/25155-declaracion-del-

grupo-de-lima   

 

España, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y otros once países 

europeos reconocieron este lunes a Guaidó 

 

Canadá anuncia 53 millones de dólares de ayuda para Venezuela 

 

Mike Pompeo: Ayuda humanitaria será para venezolanos dentro y fuera 

del país 

 

Unión Europea estudia imponer nuevas sanciones a funcionarios 

venezolanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Malta indicó que 

entre las posibles medidas está la congelación de activos y la prohibición 

de ingreso a los países de la Unión Europea, informó El Nacional Web. 
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Presidente español, Pedro Sánchez (@sanchezcastejon): "Reconozco como 

presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la 

convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con 

garantías y sin exclusiones. No daré ni un paso atrás. Por la libertad, la 

democracia y la concordia en #Venezuela" 

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1092349110617849856?ref_s

rc=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Enews%7Ctwgr%5Etweet   

 

 

Presidente francés, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron): "Los 

Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y 

democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente 

encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo 

de contacto, creado con la UE, en este período de transición" 

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1092360410123128832?ref

_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Enews%7Ctwgr%5Etweet    

 

Canciller de Austria, Sebastian Kurz (@sebastiankurz) "El régimen de 

#Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones 

presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este 

momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de 

conformidad con la Constitución venezolana" 

https://twitter.com/sebastiankurz/status/1092350419601375233?ref_src

=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Enews%7Ctwgr%5Etweet   

 

EEUU enviará militares a Brasil y Colombia si Maduro impide acceso de 

ayuda humanitaria 
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FMI: Venezuela necesitará un "apoyo generoso externo". El Fondo 

Monetario Internacional proyecta una inflación de 10.000.000% para el 

año 2019, resaltó El Nacional Web. 

 

Suben a 134 los muertos por el derrumbe de una represa minera en Brasil 

 

DEPORTES 

 

Hallan un cuerpo en los restos del avión de Emiliano Sala 

 

MUY INTERESANTE 

 

Chile inicia fase clave de ley ambiental para eliminar bolsas plásticas.  

https://www.panorama.com.ve/experienciapanorama/La-nota-verde-

Chile-inicia-fase-clave-de-ley-ambiental-para-eliminar-bolsas-plasticas-

20190201-0046.html  

 

AL DERECHO Y AL REVÉS 

 

La mitad de los glaciares del Himalaya, en riesgo de desaparecer por el 

calentamiento global. Un informe elaborado por 210 expertos concluye 

que parte del "tercer polo" se derretirá incluso cumpliendo los Acuerdos 

del Clima de París de 2015. 

https://elpais.com/elpais/2019/01/30/planeta_futuro/1548855988_2277

40.html  
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TAL DÍA COMO HOY 

 

1852: Se inaugura el Museo del Hermitage de San Petersburgo. 

 

1985: Nace Cristiano Ronaldo; futbolista portugués. 

 

1992: Nace Neymar Jr; futbolista brasileño. 

 

 “La ingratitud es el peor crimen que pueden los hombres cometer”.  

Simón Bolívar 

 

Diputado Ramón Flores C. 

Presidente del Parlamento Amazónico 

@liderhumano  


