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INTRODUCCIÓN 

 El 6 de diciembre del año 2015, Venezuela vivió un hecho histórico, luego 

de tener una Asamblea Nacional totalmente parcializada en favor a una 

“Revolución”, eligió una Asamblea Nacional para que luchemos por el cambio y el 

bienestar de los más de 30 millones de venezolanos.  

 Agradezco al pueblo zuliano en especial a mis electores de la 

Circunscripción N° 4 del estado Zulia, conformado por las parroquias Venancio 

Pulgar, Idelfonso Vázquez y Antonio Borjas Romero, por darme la oportunidad de 

representarlos en nuestro Parlamento. 

 Por ello, dando cumplimiento a lo establecido en la constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en sus Articulo 66 que nos establece 

 “Artículo 66: Los electores y electoras tienen derecho a que los representantes 

rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el 

programa presentado.” 

Así como su artículo 197 que nos dice: 

 “Artículo 197: … Deben dar cuenta anualmente de sus gestión a los electores y 

electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas…” 

 Y en el Reglamento de Interior y de Debates en su Artículo 13 N°3 establece: 

 “Artículo 13: Son deberes de los Diputados y Diputadas  

3.- Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, 

de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras durante su 

campaña electoral “ 

Presento mi informe de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2016 
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1.  Gestión Legislativa 

La Asamblea Nacional como expresión del Poder Legislativo tiene sus 

competencias claramente definidas en el Artículo 187 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, los Diputados y las Diputadas que 

la conforman, dando cumplimiento a este mandato, presentamos y aprobamos un 

conjunto de leyes para el restablecimiento del país. En tal sentido, presento ante 

los electores del circuito N°4 del Estado Zulia a fin de que estén informados, 

nuestra labor legislativa en el año 2016.  

1.1 Proyectos de Ley  

FECHA TITULO 
 

28-01-2016 
PROYECTOS DE LEY INTRODUCIDOS EN EL PRIMER PERIODO 
LEGISLATIVO DEL 2016  

28-01-2016 
Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela ( SANCIONADA )  

04-02-2016 Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional ( SANCIONADA )  

11-02-2016 
Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y 
Pensionados ( SANCIONADA )  

01-03-2016 
Proyecto de ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción 
Nacional ( APROBADO EN 1RA DISCUSIÓN )  

03-03-2016 
Proyecto de Ley de Reforma del Decreto N° 2.179 con Rango Valor Y 
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de 
Venezuela (SANCIONADA)  

10-03-2016 
Ley de Control de las Ayudas Económicas Internacionales del Estado 
(Entrada en Cuenta) 

31-03-2016 
Proyecto de Ley Aprobatoria del “Protocolo de San Luis en Materia de 
Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito entre los 
Estados Partes del Mercosur”… (Entrado en Cuenta)  

05-04-2016 
Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto n° 2.174 con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público (APROBADO EN 1RA DISCUSIÓN)  

12-05-2016 
Proyecto de Ley de Emolumentos del Personal Docente al Servicio de las 
Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo, Nacional, 
Estadal y Municipal (Sancionado)  

12-05-2016 
Proyecto de Ley de Emolumentos del Personal Docente al Servicio de las 
Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo, Nacional, 
Estadal y Municipal (Sancionado)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y 

http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1481
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1481
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1482
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1482
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1483
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1485
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1485
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1500
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1500
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1792
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1792
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1792
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyecto/fecha/2016/page/4
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyecto/fecha/2016/page/4
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyecto/fecha/2016/page/4
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyecto/fecha/2016/page/4
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyecto/fecha/2016/page/4
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1789
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1789
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1789
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a9650e54a673115876fc330e20661f4f2a9ec432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a9650e54a673115876fc330e20661f4f2a9ec432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a9650e54a673115876fc330e20661f4f2a9ec432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a9650e54a673115876fc330e20661f4f2a9ec432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a9650e54a673115876fc330e20661f4f2a9ec432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a9650e54a673115876fc330e20661f4f2a9ec432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6961b2cf976f756e33874d2032427a132a235367.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6961b2cf976f756e33874d2032427a132a235367.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_4a7108b267a9659f76bc64cb434a33c969151c29.pdf
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del Cuerpo de Policía Nacional (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, 
Reuniones Públicas y Manifestaciones (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley que Regula las Actividades del Sistema Nacional de Cajas 
de Ahorro, Previsión y Crédito Popular (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y 
del Cuerpo de Policía Nacional (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, 
Reuniones Públicas y Manifestaciones (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-05-2016 
Proyecto de Ley que Regula las Actividades del Sistema Nacional de Cajas 
de Ahorro, Previsión y Crédito Popular (Aprobado en 1ra Discusión)  

26-05-2016 
Proyecto de Ley de Atención Integral y Protección para las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y condiciones similares (Aprobado en 
1ra Discusión) 

26-05-2016 
Proyecto de Ley de Atención Integral y Protección para las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y condiciones similares (Aprobado en 
1ra Discusión) 

31-05-2016 
Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la 
Salud al Servicio de las Instituciones del Sector Público (Aprobado en 1ra 
Discusión 

31-05-2016 
Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal (Aprobado en 1ra 
Discusión)  

31-05-2016 
Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la 
Salud al Servicio de las Instituciones del Sector Público (Aprobado en 1ra 
Discusión 

31-05-2016 
Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal (Aprobado en 1ra 
Discusión)  

07-06-2016 
Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o 
Condición Celíaca (Aprobado en 1ra Discusión) 

07-06-2016 
Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o 
Condición Celíaca (Aprobado en 1ra Discusión) 

14-06-2016 
Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los 
Establecimientos Penitenciarios (Sancionada)) 

14-06-2016 
Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Creación y de Régimen de la 
Zona Libre Para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de 
Paraguaná, Estado Falcón (Aprobado en 1ra Discusión)  

14-06-2016 
Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los 
Establecimientos Penitenciarios (Sancionada)) 

14-06-2016 
Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Creación y de Régimen de la 
Zona Libre Para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de 
Paraguaná, Estado Falcón (Aprobado en 1ra Discusión)  

12-07-2016 
Proyecto de Ley de Garantía de la Alimentación Escolar (Aprobado en 1ra 
Discusión)  

12-07-2016 
Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 295 con Rango y 
Fuerza de Ley de Minas (Aprobado en 1ra Discusión)  

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_4a7108b267a9659f76bc64cb434a33c969151c29.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d874d80f797850f53f9be98fa88a06dc9b02dc2c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d874d80f797850f53f9be98fa88a06dc9b02dc2c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_11b798025d0a3c35d6082015185cb435f150f89d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_11b798025d0a3c35d6082015185cb435f150f89d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6961b2cf976f756e33874d2032427a132a235367.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6961b2cf976f756e33874d2032427a132a235367.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_4a7108b267a9659f76bc64cb434a33c969151c29.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_4a7108b267a9659f76bc64cb434a33c969151c29.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d874d80f797850f53f9be98fa88a06dc9b02dc2c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d874d80f797850f53f9be98fa88a06dc9b02dc2c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_11b798025d0a3c35d6082015185cb435f150f89d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_11b798025d0a3c35d6082015185cb435f150f89d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ddda4984f540c5cb8dcf9018b98ea451d67d3220.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ddda4984f540c5cb8dcf9018b98ea451d67d3220.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ddda4984f540c5cb8dcf9018b98ea451d67d3220.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ddda4984f540c5cb8dcf9018b98ea451d67d3220.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ddda4984f540c5cb8dcf9018b98ea451d67d3220.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ddda4984f540c5cb8dcf9018b98ea451d67d3220.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1c9a79897466d35ae8924c4db29c6463d6f5d5fc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1c9a79897466d35ae8924c4db29c6463d6f5d5fc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1c9a79897466d35ae8924c4db29c6463d6f5d5fc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_9e8b77da20dfd5170c3486f2aece26356710accd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_9e8b77da20dfd5170c3486f2aece26356710accd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1c9a79897466d35ae8924c4db29c6463d6f5d5fc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1c9a79897466d35ae8924c4db29c6463d6f5d5fc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1c9a79897466d35ae8924c4db29c6463d6f5d5fc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_9e8b77da20dfd5170c3486f2aece26356710accd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_9e8b77da20dfd5170c3486f2aece26356710accd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_581dc3091c6af3a165d66772c17f9290abac1343.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_581dc3091c6af3a165d66772c17f9290abac1343.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_581dc3091c6af3a165d66772c17f9290abac1343.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_581dc3091c6af3a165d66772c17f9290abac1343.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1848
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1848
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_405055cde45f7bd1d565dafb584b9f3a4104b4ec.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_405055cde45f7bd1d565dafb584b9f3a4104b4ec.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_405055cde45f7bd1d565dafb584b9f3a4104b4ec.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1848
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1848
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_405055cde45f7bd1d565dafb584b9f3a4104b4ec.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_405055cde45f7bd1d565dafb584b9f3a4104b4ec.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_405055cde45f7bd1d565dafb584b9f3a4104b4ec.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_14e10914d8cfbb206d04d95191ba92cf6fa0d25f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_14e10914d8cfbb206d04d95191ba92cf6fa0d25f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ecd69e69a7805b341f6b79a74988c11f0508555e.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ecd69e69a7805b341f6b79a74988c11f0508555e.pdf
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12-07-2016 
Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y 
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (Aprobado 
en 1ra Discusión) 

12-07-2016 
Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y 
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (Aprobado 
en 1ra Discusión) 

14-07-2016 
Proyecto Ley Especial que Restituye el Régimen del Distrito Metropolitano 
de Caracas (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-07-2016 Ley de Educación Intercultural Bilingüe (Aprobado en 1ra Discusión)  

19-07-2016 
Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente (Aprobado en 1ra 
Discusión)  

19-07-2016 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sancionada)  

21-07-2016 
Proyecto de Ley Especial de Protección al Salario (Aprobado en 1ra 
Discusión)  

28-07-2016 
Proyecto de la Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios 
Policiales de la República Bolivariana de Venezuela (Aprobado en 1ra 
Discusión)  

02-08-2016 
Proyecto Ley Programa para el Saneamiento del Lago de Maracaibo y de 
su Cuenca Hidrográfica (Aprobada en 1ra Discusión) 

29-09-2016 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones  

18-10-2016 Ley Orgánica del Sector Eléctrico (Aprobada en 1ra discusión)  

20-10-2016 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos (Aprobada en 1ra Discusión 20-10-16) 

 

 

1.2 Leyes Sancionadas 

FECHA TITULO 
 

03-03-2016 
Ley de Reforma del Decreto N° 2.179 con Rango Valor Y Fuerza de Ley de 
Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela 

29-03-2016 Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional  

30-03-2016 
Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y 
Pensionados 

13-04-2016 
Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela  

 

 

 

 

 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ad0158f4ea7c18ecbae5d7e102b0b56257a356ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ad0158f4ea7c18ecbae5d7e102b0b56257a356ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ad0158f4ea7c18ecbae5d7e102b0b56257a356ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ad0158f4ea7c18ecbae5d7e102b0b56257a356ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ad0158f4ea7c18ecbae5d7e102b0b56257a356ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ad0158f4ea7c18ecbae5d7e102b0b56257a356ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_f358aef14e20b314f9cad5e61cd1b79ba62fadac.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_f358aef14e20b314f9cad5e61cd1b79ba62fadac.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_cdfbcc653de1304b051d278bec9a4cb0e943c5f2.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_58b6a547de72ec605f95b7c990083e0dc07cc66f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_58b6a547de72ec605f95b7c990083e0dc07cc66f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1847
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1847
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6d198aa3eb3a74f5ea2ef88345ba4b8cf1dd8ee1.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_6d198aa3eb3a74f5ea2ef88345ba4b8cf1dd8ee1.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_b0a43e699e6420175ea320093aeef9cbf3bfd72b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_b0a43e699e6420175ea320093aeef9cbf3bfd72b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_b0a43e699e6420175ea320093aeef9cbf3bfd72b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_e0e3fa9263138d223277f43145b4b8bdeb3c7229.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_e0e3fa9263138d223277f43145b4b8bdeb3c7229.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/tabs/proyectoleyes?id=1923
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_3dea0dee81ccfb8d20e5f84c024e6985be2af0e9.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_e449237bb47d73a3e4f982cf554dbdf55f1b9e5c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_e449237bb47d73a3e4f982cf554dbdf55f1b9e5c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-03-03/doc_a1f3cc396c1baf852bd2b57677e1c9ad4a0150c6.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-03-03/doc_a1f3cc396c1baf852bd2b57677e1c9ad4a0150c6.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-03-29/doc_6b63c35ab412e6d99cd561e9190df5b0681b1b81.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-03-30/doc_5e7206c4716004ece964bf844a834f05b3315921.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-03-30/doc_5e7206c4716004ece964bf844a834f05b3315921.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-04-13/doc_5695dd120e02fedfe29fc7800914f4345e14050c.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/leyes/2016-04-13/doc_5695dd120e02fedfe29fc7800914f4345e14050c.pdf
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1.3 Acuerdos Aprobados en Plenaria en las Distintas Áreas De 

Interés Nacional 

FECHA TITULO 

14-01-2016 
Acuerdo de Exhortación de Cumplimiento de las Decisiones, 
Resoluciones, Opiniones o Actos Dictados por Organismos 
Internacionales de Derechos Humanos 

14-01-2016 
Acuerdo en Conmemoración de la Centésima Sexagésima Visita de la 
Virgen de la Divina Pastora a la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara 

22-01-2016 
Acuerdo de desaprobación del Decreto Nº 2184 mediante el cual se 
declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional 

26-01-2016 
Acuerdo Mediante el Cual se Declara Crisis Humanitaria en la Salud de 
Venezuela, en Vista de la Grave Escasez de Medicamentos, Insumos 
médicos y Deterioro de la Infraestructura Sanitaria  

26-01-2016 
Acuerdo en conmemoración del centenario del nacimiento del doctor 
Rafael Caldera 

28-01-2016 Acuerdo con Motivo de la Celebración del Día Nacional del Cine  

28-01-2016 
Acuerdo con Motivo de la Declaratoria de la ONU Como “Día 
Internacional de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto”  

03-02-2016 
Acuerdo en rechazo al nuevo acto de persecución realizado por Conatel 
en contra de la planta televisiva Globovisión  

11-02-2016 
Acuerdo Mediante el Cual se Declara Crisis Humanitaria e Inexistencia 
de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana  

16-02-2016 
Acuerdo con Motivo de Conmemorarse el Treinta y un Aniversario del 
Cambio de Paisaje de Alí Primera, Cantor del Pueblo  

16-02-2016 
Acuerdo en Homenaje Post Mortem por el Sensible Fallecimiento del 
Insigne Músico Anselmo López, Reconocido Como El Rey de La 
Bandola Llanera 

16-02-2016 
Acuerdo Sobre la Problemática del Sector de la pesca del País y de los 
Sectores Conexos  

17-02-2016 
Acuerdo de rechazo a los dos años del cierre de NTN24 (Aprobado por 
la Comisión del Poder Popular de Medios de Comunicación)  

03-03-2016 
Acuerdo con Motivo de Rechazar la Sentencia Nº 9 del Tribunal 
Supremo de Justicia por Medio de la Cual Limita las Atribuciones 
Constitucionales de la Asamblea Nacional 

04-04-2016 

Acuerdo de Acogida de las Palabras del Papa Francisco en Favor del 
Diálogo, la Justicia, el Respeto Recíproco y la Paz en la República 
Bolivariana de Venezuela  

28-04-2016 
Acuerdo con Motivo de Cumplirse Sesenta Años del Debut del Sr. Luis 
Aparicio en el Beisbol de Grandes Ligas 

28-04-2016 
Acuerdo para Dignificar el Salario Mínimo de los Trabajadores y 
Trabajadoras en Venezuela 

03-05-2016 
Acuerdo de Emplazamiento al Ejecutivo Nacional Para el Cumplimiento 
de la Constitución en Ocasión al Voto de Censura al Ministro Rodolfo 
Clemente Marco Torres 

10-05-2016 Acuerdo Exhortando al Cumplimiento de la Constitución, y Sobre la 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_fad63a01a75978e736debd34c42c719689f3fbb4.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_fad63a01a75978e736debd34c42c719689f3fbb4.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_fad63a01a75978e736debd34c42c719689f3fbb4.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b2abebb0ad1d2e17ae47614c4f2aa3b9285e1f3b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b2abebb0ad1d2e17ae47614c4f2aa3b9285e1f3b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_91203c6bcfade3745e84e109e46579919b964e93.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_91203c6bcfade3745e84e109e46579919b964e93.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d7f2d4074a23e12f4a1ff41f9ba6b95fe333439d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d7f2d4074a23e12f4a1ff41f9ba6b95fe333439d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a37cd4b3efbb0a7a3655edfc3b5c15bf0a0c06f4.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_8929bb688ee2c5aa2a375477d628a89ab4b6e29a.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_8929bb688ee2c5aa2a375477d628a89ab4b6e29a.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_f378ce8e1eb29e3fdd468359edbeee655a97d238.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_f378ce8e1eb29e3fdd468359edbeee655a97d238.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_075106aa7229644326f326f6b180d388633305cb.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_075106aa7229644326f326f6b180d388633305cb.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b48bb3e2bcdc4eccb46e6fbe92e02a9d30f37795.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b48bb3e2bcdc4eccb46e6fbe92e02a9d30f37795.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4fdba4b8e7e105c8f45c08da0fb72b6bb25705f1.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4fdba4b8e7e105c8f45c08da0fb72b6bb25705f1.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4fdba4b8e7e105c8f45c08da0fb72b6bb25705f1.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_25a6ce7fb0b22f85e2d707b4d92060b4c8ae6a4b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_25a6ce7fb0b22f85e2d707b4d92060b4c8ae6a4b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_711ae6690715d904b6de6458946331428265a29f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_711ae6690715d904b6de6458946331428265a29f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7db9982b29b36ad8406d069fae98975357506413.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7db9982b29b36ad8406d069fae98975357506413.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7db9982b29b36ad8406d069fae98975357506413.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2e45f1036a6732b0d1622a038a1026cf2a45bfbc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2e45f1036a6732b0d1622a038a1026cf2a45bfbc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2e45f1036a6732b0d1622a038a1026cf2a45bfbc.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_769e3193a3a166346eec948a84994d5fee78edfb.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_769e3193a3a166346eec948a84994d5fee78edfb.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_fce8d68db8cea7b01330cf724564ba848a0df94b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_fce8d68db8cea7b01330cf724564ba848a0df94b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_0ca9e04548930a1bc17b4a4adeb81185256a3e34.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_0ca9e04548930a1bc17b4a4adeb81185256a3e34.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_0ca9e04548930a1bc17b4a4adeb81185256a3e34.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4a8238c36cbfecbadcff3b7c3c435c192459d5f3.pdf
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Responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de 
Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la Preservación de la Paz 
y Ante el Cambio Democrático en Venezuela 

12-05-2016 Acuerdo para Declarar el 17 de Mayo como Día Nacional Contra La 
Homofobia Transfobia y La Bifobia 

14-05-2016 Acuerdo Sobre el Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” 

16-05-2016 Acuerdo Sobre el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica 

26-05-2016 Acuerdo en Solidaridad con los Médicos y Estudiantes del Instituto 
Hospitalario de La Universidad de Los Andes (ULA) Que Se Encuentran 
en Huelga de Hambre por la Grave Crisis Hospitalaria y de Salud en el 
Estado Mérida 

26-05-2016 Acuerdo Sobre el Respeto de las Facultades de la Asamblea Nacional 
Sobre los Contratos de Interés Público que Suscriba el Ejecutivo 
Nacional con Estados o Entidades Oficiales Extranjeras o con 
Sociedades no Domiciliadas en Venezuela 

31-05-2016 Acuerdo que Respalda el Interés de la Comunidad Internacional Acerca 
de G-7, OEA, Unasur, Mercosur y Vaticano en la Crisis Venezolana 

29-06-2016 Acuerdo de exhortación al CNEl para que adecúe su actuación a las 
normas, principios y valores constitucionales con ocasión del Proceso de 
Promoción, Solicitud y Convocatoria de Referendo Revocatorio 

30-06-2016 Acuerdo por el que Exalta y Felicita la Labor del Periodista Venezolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4a8238c36cbfecbadcff3b7c3c435c192459d5f3.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4a8238c36cbfecbadcff3b7c3c435c192459d5f3.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_4a8238c36cbfecbadcff3b7c3c435c192459d5f3.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_0519464c287f1f6a284bd19f726006cacb01826f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_0519464c287f1f6a284bd19f726006cacb01826f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7e335f8a6313ee7888d04898b69de9bc98a88f7d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7e335f8a6313ee7888d04898b69de9bc98a88f7d.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b26c86ccf5e1c7ab16f698b3ef75493f7a871839.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_b26c86ccf5e1c7ab16f698b3ef75493f7a871839.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2b58b635d361cecc7dadca38537798506b07161f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2b58b635d361cecc7dadca38537798506b07161f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2b58b635d361cecc7dadca38537798506b07161f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2b58b635d361cecc7dadca38537798506b07161f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a42e5f6ebaeb0c4e79515e0c3214e5d11e11cdfd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a42e5f6ebaeb0c4e79515e0c3214e5d11e11cdfd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a42e5f6ebaeb0c4e79515e0c3214e5d11e11cdfd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a42e5f6ebaeb0c4e79515e0c3214e5d11e11cdfd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7110e441941d844160a8a60fe2bb02fcbcddf9bb.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_7110e441941d844160a8a60fe2bb02fcbcddf9bb.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_1b04c12a29f2300e912230eb00aa7e118defdbdd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_1b04c12a29f2300e912230eb00aa7e118defdbdd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_1b04c12a29f2300e912230eb00aa7e118defdbdd.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_546b47a0ec960a5e311084d498a46c649e7c14b7.pdf
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1.4 Informes Presentados Ante La Plenaria Para El Ejercicio De 

Función De Control Sobre El Gobierno Y La Administración 

Pública   

FECHA TITULO 

03-03-2016 
Informe Final de la Comisión Especial para el Estudio y Análisis del 
Proceso de Selección de Magistrados Principales y Suplentes del 
Tribunal Supremo de Justicia 

26-04-2016 
Informe de la Sub Comisión encargada de elaborar propuestas para 
la superación de la crisis económica  

03-05-2016 
Informe Final de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional 
Para el Sector Universitario  

03-05-2016 
Informe que se presenta la Comisión Especial para el Estudio de la 
Crisis Alimentaria que actualmente padece Venezuela  

05-05-2016 
Informe de la Comisión Especial que Investiga los Hechos 
Irregulares Ocurridos en las Zonas Mineras del Municipio Sifontes 
del Estado Bolívar  

05-05-2016 
Informe sobre la viabilidad financiera del bono de alimentación y 
medicamentos 

19-05-2016 Informe Final de la Comisión Especial de Fronteras  

14-07-2016 
Comisión Especial Para el Rescate de la Institucionalidad del 
Tribunal Supremo de Justicia  

14-07-2016 
Informe de la Comisión Mixta conformada para atender e investigar 
la actual crisis de suministro, calidad y abastecimiento de Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d5dca3b04429d0a308b38e423fad600ce144d51b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d5dca3b04429d0a308b38e423fad600ce144d51b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d5dca3b04429d0a308b38e423fad600ce144d51b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a44c193dd7204160776b12bc876bff5aa2f44432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a44c193dd7204160776b12bc876bff5aa2f44432.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d44953badb4d0a78ba9ae7826061a2a32051170e.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d44953badb4d0a78ba9ae7826061a2a32051170e.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_e221d106c497a463df951b2a0b9525da6a2fcf01.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_e221d106c497a463df951b2a0b9525da6a2fcf01.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2f6e993b444192d45f1dfedced27a0102094a2ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2f6e993b444192d45f1dfedced27a0102094a2ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_2f6e993b444192d45f1dfedced27a0102094a2ed.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d02fcc683971a65190ab8516ed7f564c4b025543.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_d02fcc683971a65190ab8516ed7f564c4b025543.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_79fdf3e232ac3c31d7c6e9634b1094a26abbad14.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a381594894cd717921f2003b5660df99b1ba582b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_a381594894cd717921f2003b5660df99b1ba582b.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_90ac43d16160e7a8f6886c6168b454fc99be617e.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_90ac43d16160e7a8f6886c6168b454fc99be617e.pdf
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1.5 Asistencia a la Planearía 

Enero 

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Marzo 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero  

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       

Abril  

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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Mayo  

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Julio  

L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio  

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Agosto 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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Septiembre 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

Noviembre  

L M M J V S D 

         1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 

 

 

Leyenda:  

 Inasistencia 

 Asistencia 

 Permiso 

 

Octubre  

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Diciembre 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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1.6 Participación en la Sesiones 

 

 Sesión ordinaria del día Jueves 28 de Enero de 2016 

 

(*).– Buenos días, colegas Diputados; buenos días a la Directiva: Quiero 

saludar a los medios de comunicación que desde que se instaló la nueva 

Asamblea Nacional, pueden estar presentes aquí en el Hemiciclo viendo todos los 

debates públicos que se hacen y todo el debate de interés nacional. 

Quiero agradecer al pueblo venezolano por la oportunidad y la 

responsabilidad que nos confirió y que hoy se está debatiendo un tema muy 

importante, el cual es una deuda que tenemos con el pueblo venezolano ya que 

fue una garantía que dimos desde nuestra campaña electoral.  

Quiero no perder la oportunidad para agradecer al pueblo zuliano que nos 

permitió estar hoy aquí o que me permite estar hoy aquí, y quiero felicitar a todos 

mis amigos zulianos en el día de la zulianidad, día sumamente importante para 

nosotros los zulianos y en el que se nos hincha el pecho de orgullo al sentirnos 

maracuchos. (Aplausos). 

Al diputado que me antecedió le digo que felicito, en primera instancia, la 

decisión de consultar con el pueblo que fue el que nos pidió y el que estuvo 

presente el 6 de diciembre y demostró que esta futura ley es lo que ellos querían 

para Venezuela. Felicito esa iniciativa porque nosotros también vamos a discutir 

con el pueblo venezolano esta ley que tanto ha añorado. 

En segundo lugar, el diputado nos llamó o nos dio la opción de que fuésemos 

ignorantes. Señor diputado, quiero decirle que ignorante es aquel que conoce 

como igualdad el derecho de tener una propiedad, ustedes sí y el pueblo 

venezolano no. Eso se llama es desigualdad, no igualdad, señor Diputado. 

(Aplausos). 
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Este Proyecto Ley no es un capricho de la oposición y no es un proyecto que 

no está de acuerdo con la Constitución. Recuerdo el artículo 82, del que también 

habló el diputado, y el artículo 115 de la Constitución, que nos establecen el 

derecho a la vivienda digna y a la propiedad; es decir, al uso, goce y disfrute y, por 

supuesto, la disposición; y esa disposición no puede darse si no es con la 

propiedad privada, la propiedad plena y el derecho pleno de ejercer sobre esa 

propiedad que tienen. 

Hay dos sectores muy importantes que deben ser tomados en cuenta y lo 

digo como joven y también en representación de la juventud. En primer lugar, los 

jóvenes en Venezuela no están viendo oportunidades de crear una familia. 

Nosotros, los jóvenes, necesitamos la garantía para poder establecer una familia y 

el primer paso para eso es un hogar, y el hogar está constituido, en primera 

instancia, por una vivienda, una vivienda a la que no tenemos acceso. Y lo digo 

como joven y con toda propiedad y responsabilidad, nosotros los jóvenes no 

podemos adquirir viviendas en Venezuela, y ese programa social debe incluir 

también a los jóvenes venezolanos que quieren emprender una familia. 

En segundo lugar, voy hablar del caso del oeste de Maracaibo, una zona 

deprimida en la que existen muchos complejos habitacionales de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela, quiero decirles que nosotros vimos a muchísimas madres, 

que son madres y padres a la vez, que salían con miedo a decirnos que iban a 

darnos el voto por el hecho de que nosotros estábamos proponiendo esta Ley de 

Propiedad, madres que lo único que quieren es garantizar el derecho de sus hijos, 

madres quieren es garantizar el futuro de sus hijos; y la única manera de 

garantizar el futuro de sus hijos es que no sean desalojados de esas viviendas que 

ha construido el Gobierno Nacional por pensar distinto o por tener una ideología 

distinta.  

Los venezolanos entendieron que no son dádivas, que no son regalos del 

Gobierno Nacional, que no es un regalo del Presidente, que es un deber 
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fundamental y es un derecho que tienen los venezolanos a tener una vivienda 

digna.  

Ahora quiero reflexionar en dos cosas. En primer lugar quiero que 

reflexionemos sobre el tema de la calidad de las viviendas y lo digo por el caso 

específico del Complejo Habitacional Ciudad Lossada, de la parroquia Idelfonso 

Vásquez –por donde fui electa–, el cual no fue planificado correctamente y se 

construyó sobre una red de cloacas obsoletas y viejas que, por el crecimiento de 

la densidad poblacional en el sector, colapsó y hace que Ciudad Lossada viva 

sumergida en aguas negras. 

Entonces seamos responsables y vamos a darles realmente calidad de vida 

a los venezolanos, así como seguridad e higiene, tal como lo dice el artículo 82 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Por último debemos hacer la reflexión de que no es verdad que los gobiernos 

regionales en este país no han construido casas. Eso no es verdad.  

Quiero recordar, hoy día de la zulianidad, que en los gobiernos de la 

democracia social en el Zulia, en los gobiernos de Manuel Rosales y Pablo Pérez, 

se construyeron más de 30 mil viviendas con títulos de propiedad todas y cada 

una de ellos. (Aplausos). 

Así que, como joven venezolana, espero que llegue el día en el que los 

venezolanos no tengamos que aplaudir a un presidente, a un gobernador o a un 

alcalde por hacer lo que le corresponde. Nosotros debemos recordar que estamos 

aquí por la voluntad del pueblo y que somos servidores públicos. Nos debemos a 

un pueblo que nos eligió, no damos dádivas, hacemos lo que nos corresponde 

dependiendo de nuestras responsabilidades. 

 

Muchas gracias. (Aplausos). 
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 Sesión Ordinaria del día Miércoles 06 de Abril de 2016 

(*).– Buenas tardes, señor Presidente, colegas Diputados: Creo que la 

bancada del madurismo, como ya se autodenominaron, ha repetido en varias 

oportunidades, a través de varios de sus voceros, que somos ignorantes, que no 

leemos y quisiera que alguno de ustedes me demuestre con esta Ley, algún 

artículo, donde diga que nosotros privatizamos la Gran Misión Vivienda. Allá 

ustedes que necesitarán un milagro después de haber raspado la olla para seguir 

construyendo casas; creo que eso es lo que ustedes están buscando, una excusa 

para justificar que no pueden seguir construyendo casas.  

Sin embargo, el tema de la propiedad es muy importante. Aquí tengo en mis 

manos un certificado de entrega de vivienda, donde se escribe a bolígrafo, en 

primer lugar y, en segundo lugar, aquí dice muy claramente: “No teniendo el 

derecho a ceder, traspasar, arrendar, vender, enajenar, hipotecar ni dar al cuido ni 

custodia directa o indirectamente”.  

Entonces, ¿de qué propiedad están hablando ustedes?, ¿de la que le 

pusieron un apellido? Yo quiero que ustedes se lean la pirámide de Kelsen y 

entiendan que esta Constitución está por encima de todo eso y está por encima de 

todas las leyes. Entonces, les decimos que la pirámide de Kelsen nos indica que 

no podemos ponerle apellido a la propiedad, sino que la propiedad tiene que ser 

plena.  

Nosotros creemos que a partir del día de hoy, todas las madres y todos los 

padres venezolanos podrán dormir tranquilos porque ahora sí tienen un techo y 

paredes para dejarle a sus hijos, porque lo más importante para una madre 

venezolana es poder dejarle el futuro a sus hijos asegurado y esta Ley protege el 

derecho a la familia y, sobre todo, a la mujer venezolana.  

 
Muchas gracias. 
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 Sesión Ordinaria del día Jueves 07 de abril de 2016 

 

(*).– Ciudadano Presidente, buenas tardes colegas Parlamentarios: Quería 

hacer una acotación antes de comenzar a hablar del tema de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela, aquí han hablado muchas veces de la protección a la mujer, 

del tema de la mujer, del respeto a la mujer. Quiero recordarles un episodio 

lamentable que ocurrió durante la campaña electoral, donde un candidato a 

diputado de ustedes le dijo prostituta a una periodista. Yo me pregunto: ¿Cuál es 

el respeto real que tienen ustedes por las mujeres y por la familia venezolana? 

(Aplausos). 

No sean tan embusteros. Quisiera que alguno de ustedes se levantara y me 

dijera, ¿en qué parte de esta Ley se expresa que nosotros vamos a privatizar la 

Gran Misión Vivienda Venezuela? Dejen ustedes de buscar excusas; como lo dije 

ayer: rasparon la olla, y ahora no tienen cómo construir las casas y por eso están 

buscando excusas y se están escudando en esto. 

Han hablado también en muchísimas oportunidades de que los gobiernos 

regionales no construyen casas. Quiero recordar que cuando en este país existía 

la descentralización, gobiernos como el de Manuel Rosales construyó más de 

20.500 casas en el estado Zulia y cada una fue entregada con su título de 

propiedad. Aquí está la prueba, señores, casas dignas, no pajareras, ni cajitas de 

fósforos, como han querido venir a decir. 

Ahora bien, nadie niega aquí que el Gobierno Nacional ha construido casas, 

un millón, no lo sabemos, para eso vamos a crear una comisión parlamentaria 

especial que verifique si de verdad existen un millón de viviendas construidas por 

su parte. Nosotros realmente dudamos que sea así, pero la verdad va a salir a 

flote. Por eso es que ustedes le tienen miedo a esta Ley. Esa comisión se va a 

crear con este artículo que aprobamos, para que en 90 días esta comisión sea 

capaz de decirle al pueblo venezolano si realmente el millón de viviendas existen 

en Venezuela. 

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 
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 Sesión Ordinaria del día Miércoles 20 de Abril de 2016 

 

  (*).– Junta Directiva, colegas Diputadas y Diputados: El 6 de diciembre 

nosotros asumimos el compromiso con Venezuela de sacar a este país de la 

crisis, esa crisis que está representa por Maduro en conjunto con ustedes, esa 

crisis que está representada por ustedes. Ustedes lo único que quieren es que el 

Consejo Nacional Electoral coloque las reglas a su conveniencia. Nosotros hoy, 

desde la Asamblea Nacional, lo único que les decimos es que las reglas las va a 

poner el pueblo venezolano que está exigiendo un cambio. Ese cambio empieza 

por un cambio de Gobierno Nacional, es decir, el cambio de Maduro.  

Nosotros queremos cambiar a Maduro pero no por un capricho, sino porque 

el pueblo venezolano lo está exigiendo; el pueblo venezolano no está pidiendo ni 

exigiendo algo que no esté en la Constitución, y me permito leer un pedazo del 

siguiente artículo de la Constitución: 

 

“Artículo 70. (…) La Ley establecerá las condiciones para el efectivo 

funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”. 

 

Eso quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy está 

totalmente contemplado en la Constitución Nacional. Nosotros les decimos que el 

único que está al margen de la Constitución es el Presidente Nicolás Maduro 

cuando ayer vociferó en cadena nacional que nos iba a derrocar a nosotros. Hoy, 

desde la Asamblea Nacional, nosotros le decimos al Presidente: Aquí el único 

derrocado y revocado va a ser el Presidente Nicolás Maduro con votos por la 

Unidad, en democracia y constitucionalmente.  

 

Es todo, ciudadano Presidente, colegas Diputadas y Diputados. 
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 Sesión Ordinaria del día Martes 08 de noviembre de 2016 

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente, Junta Directiva, a todos mis 

colegas Parlamentarios, a los medios de comunicación y al pueblo venezolano 

que nos está viendo en este momento: Un drama, un drama es lo que vive el 

pueblo venezolano día a día, cada quince y cada último, aquellos que tienen la 

oportunidad de cobrar una quincena en bolívares que terminan gastando y 

comprando productos a precios dolarizados, ese es el drama que viven los 

venezolanos todos los días. 

Quiero hablarles no de una falacia, ni de un invento, ni de una mentira, aquí 

todos los que estamos hoy tenemos familia, tenemos amigos y, aparte de eso, 

tenemos un pueblo al que nos debemos. Todos los días en que nosotros bajamos 

a los sectores más populares de Venezuela –hablo en este caso del oeste de 

Maracaibo en el estado Zulia– les puedo decir que nuestra gente, nuestro pueblo 

venezolano está pasando hambre y ¿por qué? Esto es muy fácil de explicar, esto 

no tiene sino una cadena de hechos que han ocurrido. En primer lugar, hay una 

falta de confianza jurídica en Venezuela y eso por supuesto conlleva a que no 

exista la inversión; en segundo lugar, esa falta de inversión nos lleva a que no hay 

productos en Venezuela, no hay productividad y no hay producción. Y, finalmente, 

en tercer lugar, nos lleva a empleos precarios y al deterioro de la calidad de vida. 

Más que decir unas palabras políticas, un discurso en la Asamblea Nacional, 

más que llegar a hablar de los problemas que vive nuestra gente, quiero que nos 

toquemos el corazón como venezolanos; todas aquellas mujeres entienden el 

dolor de tener que acostar a sus hijos en la noche sin tener comida para darles de 

comer, todas las mujeres venezolanas están viviendo y padeciendo eso día a día.

 Hoy en día en el estado Zulia –quiero ser específica en esto– los productos 

que estamos comprando son importados: estamos comprando la harina en no 

menos de dos mil bolívares, estamos comprando el azúcar en no menos de dos 
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mil ochocientos bolívares. Entonces, es muy bonito venir a gritar “Patria”, es muy 

bonito venir a gritar consignas; mientras hay un pueblo en la calle que se nos 

muere de hambre. Aquí hay que llamar a la reflexión y ponernos las manos al 

corazón, estamos en total consonancia con este Proyecto de Acuerdo que se está 

presentando el día de hoy, nuestros venezolanos se están muriendo de hambre y 

es por culpa de un Gobierno que parece no dolerle; pero queremos invitar a ese 

Gobierno a que se aparte en este momento, que entienda los problemas de los 

venezolanos y que acompañe al pueblo venezolano en eso.  

Miren, las cifras son escandalosas, tenemos que hablar que en el 2014 la 

inflación fue de 69 %; en el año 2015 fue del 224 %; en el año 2016, a pesar de 

que no se ha publicado no podemos engañarnos, y sabemos que va por encima 

del 400 %; y para el año 2017 se tiene estimado que va a superar el 500 %. La 

inflación se está comiendo el sueldo de los venezolanos y un aumento pírrico en el 

sueldo del venezolano no cubre las necesidades.  

Aquí necesitamos un gobierno con pantalones, un gobierno que de verdad 

quiera a los venezolanos, un gobierno que de verdad se aboque a producir, un 

gobierno que se aboque a que los venezolanos tengan soluciones, que tengan un 

plato de comida en su mesa todas las noches, que nuestros niños vayan a las 

escuelas y que los programas sociales como el PAE, que existía en el Zulia, sean 

llevados a los colegios públicos venezolanos. Necesitamos educación de calidad, 

y para esa educación necesitamos alimentación. 

Por último, quiero decirles lo siguiente: nosotros somos los responsables del 

cambio y la conclusión más grande que tiene el pueblo, no que salió de esta 

Asamblea Nacional, sino que tiene el pueblo y lo dictaminó a partir del 6 de 

diciembre, es que vienen grandes cambios en Venezuela, y esos cambios 

dependen de los venezolanos que tienen hambre y sed, que quieren cambio y 

quieren un gobierno que les duela Venezuela. 

Muchas gracias. (Aplausos). 



 

  

INFORME DE GESTION 19 

 

2 Participación en la Comisión Permanente de 

Administración y Servicios   

Forme parte de la Comisión de Administración y Servicios, presidida por el 

Dip. Stalin González, donde además ejercí el rol  de Presidenta de la Sub. 

Comisión del Servicio de Aguas en la cual en conjunto con la Comisión de 

Ambientes y Recursos Naturales y Renovables, logramos conformar una comisión 

Mixta para indagar y buscarle una solución a la problemática del agua, ya que 

gracias al Fenómeno del “Niño” sufrimos la mayor temporada de sequía de 

nuestro país, sin contar la falta de políticas públicas ante este problema por parte 

de gobierno nacional y la falta de mantenimiento por parte de HIDROVEN en los 

acueductos de los embalses.  

 Recibimos en la Sub. Comisión casos como los siguientes: 

Casos Recibidos por la Sub. Comisión en el año 2016 

Fecha Asunto Remitente 

15/03/2016 Expone el grave peligro a que está expuesta la estación 24 del 

sistema TUY II 

Plinio Sánchez 

15/03/2016 Secretaria Municipal, solicita información al MPP para 

Ecosocialismo y agua, referente al presupuesto previsto, 

presupuesto ejecutado, estatus de la obra y fecha prevista 

para la culminación de la construcción del embalse Taguaza 

TUY IV, localizado en el Parque Nacional Guatopo, sector de 

Araguita del municipio Independencia estado Bolivariano de 

Miranda 

Nancy Vidaurreta 

Malpica 

15/03/2016 Solicita se habrá una investigación a la C.A Hidrológica del 

centro (HIDROCENTRO) sobre el origen del agua, su calidad, 

tratamiento y suministro 

Edwin Gómez 

15/03/2016 Problemática que padecen los miembros de la comunidad 

DEIBER, parroquia el Paraíso  

Teodora Elisa 

castro 

15/03/2016 Alcalde del municipio miranda, estado Trujillo, se refiere al 

sistema de acueducto existente en algunas parroquias de 

dicho municipio 

José Acisclo 

Viloria 

15/03/2016 Derecho de palabra para exponer la grave situación del 

servicio público del agua en el estado Portuguesa 

Carlos E. Herrera 

Ivelisa Martínez  
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15/03/2016 Voceros(as) de los consejos comunales de BRISAS DEL SUR 

II parroquia José Antonio Páez, municipio Heres estado 

Bolívar, presentan problemática del servicio público de agua 

Douglas Aponte 

Josman Blanco 

Julio Aponte  

15/03/2016 Alcaldesa del municipio autónomo Atures, estado amazonas. 

Expone situación que actualmente atraviesa Puerto Ayacucho 

Adriana González 

15/03/2016 Denuncia falta de agua en la zona donde trabaja Roselia 

Montenegro 

15/03/2016 Denuncia presuntas irregularidades en la constitución y 

funcionamiento de la cooperativa de propietarios y parceleros 

COOPEJUNKO, quienes se dedican a la actividad de 

extracción y comercialización del agua 

Nelly Chacón 

Espinoza 

15/03/2016 Solicitan derecho de palabra para exponer la grave situación 

que están atravesando por el acceso al agua potable  

Jesús Castillo 

Francisco Rivas 

15/03/2016 Denuncia que no tienen agua potable a pesar de que el 

servicio es prestado y cobrado mensualmente por la 

Hidrológica del Centro, C.A. (HIDROCENTRO) 

Habitantes del 

municipio tinaco, 

estado Cojedes 

15/03/2016 Denuncia problemática de bote de aguas servidas en la 

parroquia El Valle 

Marlene Mogollón 

15/03/2016 Representante de la comunidad del Junquito, km 12 

sector Barrio El Cafetal y callejón Mi Esfuerzo, 

manifestando problemática con el servicio de agua 

Javier Torres 

15/03/2016 Solicitud De Derecho De Palabra Para Presentarle Un 

Proyecto De Agua 

Osmar Dunont 

15/03/2016 Plantean La Grave Situación Que Están Atravesando En 

El Sector Santo Domingo, Boca Del Monte, Los 

Romelios, Mangaría Del Municipio Seboruco Del Estado 

Táchira Por La Falta De Agua 

Ramón Ramírez 

Edgar Pérez 

16/03/2016 Presenta Una Denuncia Por Violación A Los Derechos 

Constitucionales, Desconocimiento De La Ley Orgánica 

De La Administración Y Presunto Echo De Corrupción 

cometido Por la Presidenta De La Empresa 

HIDROCENTRO 

Domingo Paoli 

17/03/2016 Invitación A La Primera Reunión Por La Calidad Del 

Agua Por El Estado Carabobo Debido A La Gran 

Problemática Ambiental Que Se Vive 

Carlos Lozano 

30/03/2016 Director de publicaciones, solicita tramitación ante 

HIDROCAPITAL el arreglo de la rotura de un tubo de 

aguas blancas en las afueras del taller de imprenta 

Nicolás 

González 

11/04/2016 Problemática de agua potable en la comunidad de Vista 

Alegre 

Enrique Blanco 

Almaclara 

Mederico 
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2.1 GIRAS Y VISITAS 

 Durante el año 2016 realizamos diferentes giras, visitas y asambleas en el 

Circuito N° 4 del estado Zulia, dando esperanza y fe de cambio a nuestro pueblo, 

además de informarle sobre las acciones que se están tomando desde la 

Asamblea Nacional ante toda la crisis por la cual está atravesando nuestro país.  

 

Parroquia Actividad Fecha 

Idelfonso 

Vázquez 

Asamblea en el Sector Los Mangos  18-01-2016 

Inicio de Reasfaltado en el sector Las 
Tuberías junto a la Alcaldesa Evelin T. de 
Rosales 

29-02-2016 

Asamblea ciudadana en el Sector San Juan 11-03-2016 

Visita al Sector El Brillante 13-03-2016 

Visita al sector Francisco de Miranda II 14-05-2016 

Visita y Asamblea en el sector Cujicito 20-05-2016 

Visita y Asamblea sector la Guajirita y San 
Juan 

01-08-2016 

Visita a Evelia Pimentel 12-10-2016 

Visita y Asamblea de ciudadanos sector 
San Juan 13-10-2016 

Antonio 

Borjas 

Romero 

Asamblea Barrio Fe y Alegría 05-02-2016 

Asamblea en el sector Domingo de Ramos 13-02-2016 

Asamblea en el sector Jerusalén 13-02-2016 

Asamblea sector Patria Joven 12-03-2016 

Asamblea sector Rafael Urdaneta 12-03-2016 

Inauguración reasfaltado sector libertador 14-03-2016 

Casa por casa 20-08-2016 

Asamblea sector santa Inés 21-08-2016 

Asamblea en el barrio Rafael Urdaneta 10-09-2016 

Visita en el sector Luis Ángel García 17-09-2016 

Asamblea 20-10-2016 

Asamblea 27-10-2016 

   

   

 

 

 

 

  



 

  

INFORME DE GESTION 22 

 

Venancio 

Pulgar 

Jornada de limpieza sector el Marite 08-01-2016 
Asamblea en el sector Filuo Norte 05-05-2016 
Asamblea en el sector monte rey 07-05-2016 
Visita en el sector monte rey 20-05-2016 
Asamblea en el sector Pinto Salinas 21-05-2016 
Asamblea en el sector 14 de mayo 29-05-2016 
Asamblea 11-06-2016 
Asamblea en el sector Curva de Molina 23-07-2016 
Asamblea en el sector Alma Bolivariana y 
sector Cecilia Cuello 

24-07-2016 

Casa por Casa 20-08-2016 
Visita al sector Chiquinquirá 10-12-2016 

  

Además estuvimos visitando el Estado Nueva Esparta y el Estado Lara con 

la Comisión de Administración y Servicios, realizando inspecciones en los 

embalses de esas regiones para denunciar el estado en el que se encuentran 

estos embalses.  

Así mismo pude viajar a la ciudad de Bruselas, Bélgica, en el Parlamento 

Europeo, denunciando ante nuestros colegas parlamentarios europeos y 

latinoamericanos la crisis humanitaria que padecemos y que se agudiza cada día, 

y la situación de las más de cien (100) presos políticos que hay en el país.  
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3 Comunicados de Prensa  
 

3.1 Portal La Patilla 

 

Elimar Díaz: A partir de hoy los venezolanos serán 
escuchados en la AN 

Publicado en Ene 5, 2016 4:00 pm 

https://www.lapatilla.com/site/2016/01/05/elimar-diaz-a-partir-de-hoy-los-

venezolanos-seran-escuchados-en-la-an/ 

 

Diputada Elimar Díaz inició asambleas ciudadanas en 
Maracaibo 

Publicado en Ene 18, 2016 2:57 pm 

https://www.lapatilla.com/site/2016/01/18/diputada-elimar-diaz-inicio-asambleas-

ciudadanas-en-maracaibo/ 

 

Elimar Díaz: La GMVV no es un regalo del Gobierno, es 
su deber otorgarla 

Publicado en Ene 28, 2016 1:51 pm 

https://www.lapatilla.com/site/2016/01/28/elimar-diaz-la-gmvv-no-es-un-regalo-del-

gobierno-es-su-deber-otorgarla/ 

 

Elimar Díaz: Bloque Parlamentario Zuliano velará 
porque no quede impune expulsión de becados 

Publicado en Jul 7, 2016 2:53 pm 

https://www.lapatilla.com/site/2016/07/07/elimar-diaz-bloque-parlamentario-zuliano-velara-

porque-no-quede-impune-expulsion-de-becados/ 

https://www.lapatilla.com/site/2016/01/05/elimar-diaz-a-partir-de-hoy-los-venezolanos-seran-escuchados-en-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2016/01/05/elimar-diaz-a-partir-de-hoy-los-venezolanos-seran-escuchados-en-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2016/01/18/diputada-elimar-diaz-inicio-asambleas-ciudadanas-en-maracaibo/
https://www.lapatilla.com/site/2016/01/18/diputada-elimar-diaz-inicio-asambleas-ciudadanas-en-maracaibo/
https://www.lapatilla.com/site/2016/01/28/elimar-diaz-la-gmvv-no-es-un-regalo-del-gobierno-es-su-deber-otorgarla/
https://www.lapatilla.com/site/2016/01/28/elimar-diaz-la-gmvv-no-es-un-regalo-del-gobierno-es-su-deber-otorgarla/
https://www.lapatilla.com/site/2016/07/07/elimar-diaz-bloque-parlamentario-zuliano-velara-porque-no-quede-impune-expulsion-de-becados/
https://www.lapatilla.com/site/2016/07/07/elimar-diaz-bloque-parlamentario-zuliano-velara-porque-no-quede-impune-expulsion-de-becados/
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3.2 Portal Primicias 24 

 

Asamblea Nacional interpeló al presidente de 
HIDROLAGO 
Por Jesús Bencomo - 27 enero, 2016 

http://www.primicias24.com/nacionales/asamblea-nacional-interpelo-al-presidente-de-

hidrolago/ 

 
Elimar Díaz: Un Tribunal express no impedirá que 
abramos la caja de pandora 
Por Sandor Rodríguez - 2 marzo, 2016 

http://www.primicias24.com/nacionales/elimar-diaz-un-tribunal-express-no-impedira-que-

abramos-la-caja-de-pandora/ 

 
Diputada Díaz: Ratificar al Presidente de Hidrológica del 
Zulia es premiar la ineficiencia 
Por Redacción Primicias24.com - 21 julio, 2016 

http://www.primicias24.com/uncategorized/diputada-diaz-ratificar-al-presidente-de-

hidrologica-del-zulia-es-premiar-la-ineficiencia/ 

 

Diputada Elimar Díaz solicitó a HIDROLAGO acceso a 
Planta C 
Por Sandor Rodríguez - 13 octubre, 2016 

http://www.primicias24.com/nacionales/diputada-elimar-diaz-solicito-a-hidrolago-acceso-a-

planta-c/ 

http://www.primicias24.com/nacionales/asamblea-nacional-interpelo-al-presidente-de-hidrolago/
http://www.primicias24.com/nacionales/asamblea-nacional-interpelo-al-presidente-de-hidrolago/
http://www.primicias24.com/author/bencomo/
http://www.primicias24.com/nacionales/diputada-elimar-diaz-solicito-a-hidrolago-acceso-a-planta-c/
http://www.primicias24.com/nacionales/diputada-elimar-diaz-solicito-a-hidrolago-acceso-a-planta-c/
http://www.primicias24.com/author/rodriguez/
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3.3 Portal 800 Noticias 

 

Diputada Díaz: La Guajira luce como un campo de 
concentración tras cierre de frontera 
6 de agosto, 2016 - 6:17 pm 

http://800noticias.com/diputada-diaz-la-guajira-luce-como-un-campo-de-concentracion-

tras-cierre-de-frontera 

 

Elimar Díaz: No puede haber patria cuando un kilo de 
harina cuesta más de Bs. 2 mil 
8 de noviembre, 2016 - 7:30 pm 

http://800noticias.com/elimar-diaz-no-puede-haber-patria-cuando-un-kilo-de-harina-

cuesta-mas-de-bs-2-mil 

 

Elimar Díaz: Parlamento Europeo debatirá situación de 
presos políticos y crisis humanitaria 
6 de diciembre, 2016 - 9:58 pm 

http://800noticias.com/elimar-diaz-parlamento-europeo-debatira-situacion-de-presos-

politicos-y-crisis-humanitaria 
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4 Anexos  
  
   Asamblea en el sector Pinto Salinas    Asamblea en el sector de la Guajira 
         Parroquia Venancio Pulgar                                    Parroquia Idelfonso Vázquez 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Casa por Casa en la Parroquia                                  Visita al Sector el Brillante      

             Antonio Borjas Romero                                      Parroquia Idelfonso Vazquez 
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Derecho de palabra ante la plenaria de la Asamblea Nacional, para la discusión de la Ley 

de Propiedad de la Gran Misión Vivienda de Venezuela 
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Debate del Proyecto de Acuerdo sobre el deterioro de las condiciones económicas y 

sociales del venezolano 
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Sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Servicios, donde recibimos al  

Presidente del Centro de Ingenieros del estado Zulia para denunciar la grave situación 

que registra el suministro de agua en el estado.  

 

 

Sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Servicios donde recibimos a la 

señora Crisbel Tortoza, quien denunciaba que fue desalojada del apartamento que le 

otorgaron de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
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Entrevista en el programa de Radio Regla de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista en el programa A quien Corresponda 
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Reunión con el Vice Presidente S&D, Enrique Guerrero, miembro de la Comisión de 

Desarrollo y de la Delegación en la Asamblea Paritaria ACP-UE; con el Diputado europeo 

Antonio Panzeri, presidente de la Sub comisión de Derechos Humanos del Parlamento 

europeo; y con colegas de Chile y Uruguay, junto al Secretario de Asuntos Internacionales 

de los Jóvenes por la Democracia Social Luis Medeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INFORME DE GESTION 32 

 

 Intervención que tuve en la Fracción parlamentaria de la Socialista Democrática (S&D), 

durante en el Foro entre representantes de partidos progresistas de América Latina, 

celebrado por el Global Progressive Forum, en la ciudad de Bruselas, Bélgica 

 


