
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 10 

Del 1 al 4 de Agosto de 2016 

Luego que diputados de la Asamblea Nacional aprobaran un acuerdo en rechazo de la destitucion de 26 legisladores en el Parla-

mento de Nicaraua, Luis Florido (VP-Lara) y Willim Dàvila (AD-Mérida) fueron retenidos en dicha Republica, segun informaron en 

sus cuentas Twitter. Respectivamente, el representante del Parlamento Lanitoamerica, Angel Medina (PJ-Bolivar) igualmente le 

negaron el acceso a la Nación.  

(01-08-16) Dip. Freddy Guevara (VP-Miranda), presidente de la Comisión de Contraloría informó que la instancia llevará las inves-
tigaciones sobre un supuesto defalco millonario en Bariven, hasta sus últimas consecuencias. 
 
(01-08-16) Dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital), a través de su cuenta twitter, denunció el uso indebido de su imagen en un 
cartel que fue dispuesto en la sede de Conatel. 
 
(01-08-16) Dip. Luis Florido (VP-Lara) se pronunció para repudiar las últimas acciones de la cancillería venezolana con respecto a 
asumir la presidencia de Mercosur de manera “de facto”. Denunció que Nicolás Maduro y la Canciller venezolana Delcy Rodríguez 
pretenden tomarlo  “por asalto". 
 
(02-08-16) Dip. Julio Borges (PJ-Miranda) declaró que 8 millones de personas podrían manifestar su voluntad en el proceso de re-
colección del 20% de las huellas del Registro Electoral, para la activación del referendo revocatorio. 
 
(02-08-16) Dip. William Dávila (AD-Mérida), anunció una reunión con carácter de urgencia para el día 12 de agosto y dijo que en la 
misma se analizarán las amenazas contra la Asamblea Nacional, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que ha 
pretendido anular la reincorporación de los tres los diputados de Amazonas de sus curules. 
 
(02-08-16) Dip. Ángel Medina (PJ-Bolivar) presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), dijo que nuestro país no asume 
la presidencia del Mercosur, por “moroso y sospechoso”. 
 
02-08-16) Dip. Héctor Rodríguez (Psuv- Bolivar), consideró en el marco de la Sesión Ordinaria que la incorporación de los tres di-
putados indígenas, colocan al Parlamento en una especie de estado de ilegalidad. 
 
(02-08-16) Diputados del estado Amazonas, Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana, se incorporaron de nuevo a sus cu-
rules. 
 
(02-08-16) AN aprobó: en primera discusión, el Proyecto de Ley Programa para el Saneamiento del Lago de Maracaibo y de su 
Cuenca Hidrográfica; el Proyecto de Acuerdo en el que rechaza la destitución de 26 diputados de la Asamblea Nacional de la Re-
pública de Nicaragua y el Proyecto de Acuerdo sobre la grave crisis que atraviesa el Sistema Nacional Público de Salud en Vene-
zuela, donde se solicita la comparecencia de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, ante la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Social.  
 

 

Comisión de Contraloría acordó investigar 
la denuncia de nepotismo que interpuso 
Transparencia Venezuela contra el  Contra-
lor General 

Dip. Ricardo Molina fue designado ministro 
de Obras Públicas y Transporte y Vicepresi-
dente de Gobierno para el Socialismo Terri-
torial.  

Ya son 22 las sentencias dictadas por el 
máximo juzgado que limitan las atribucio-
nes y funciones de la Asamblea Nacional 

Transparencia.org.ve 
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(03-08-16) Dip. Dignora Hernández (CC-Monagas), denunció que las madres de los pacientes del Hospital J.M. de los Ríos, mejor 
conocido como el Hospital de Niños, han recibido serias amenazas por parte de sujetos desconocidos. 
 
(03-08-16) Comisión Permanente de Política Interior recibió a representantes de las iglesias evangélicas de Venezuela quienes 
consignaron algunas propuestas y un conjunto de consideraciones para que el Parlamento no legisle a favor del matrimonio de 
la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT). 
 
(03-08-16) Dip. Oscar Ronderos (AD-Nueva Esparta) instó a la Comisión Mixta encargada de estudiar la crisis eléctrica que pade-
ce nuestro país,  citar a las empresas Odebrech e Impsa para el próximo miércoles 10 de agosto. 
 
(03-08-16) Dip. Alexis Paparoni (PJ-Mérida) vicepresidente de la comisión de ciencia y  tecnología, sostuvo una reunión de tra-
bajo con el equipo técnico y asesores externos de la instancia, para ultimar detalles del proyecto de reforma de la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). 
 
(03-08-16) Comisión Permanente de Administración y Servicios aprobó dirigir una comunicación a la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel), para solicitarle la incorporación formal de esta instancia a las mesas de trabajo que realizan, para 
definir el monto a cancelar por las tarifas telefónicas. 
 
(03-08-16) Dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital), presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, dijo que el Par-
lamento no dispone actualmente de los recursos necesarios porque “Se robaron el dinero. Todos saben que  la AN elabora un 
presupuesto todos los años para el ejercicio fiscal del período siguiente”. 
 
(04-08-16) Dip. Luis Florido (VP- Lara) fue retenido en Nicaragua, según su equipo técnico, informó a través de una nota de 
prensa enviada a la División de Medios de la Asamblea Nacional. 
 
(04-08-16) Comisión Permanente de Contraloría recibió denuncias del dip. Francisco Sucre (VP- Bolívar), quien informó sobre 
presuntas irregularidades administrativas en los contratos subscritos el 28 de abril del 2016 entre la CVG y Ferrominera del Ori-
noco, con un supuesto daño patrimonial de 71 millones de dólares. En consecuencia, se acordó abrir una exhaustiva investiga-
ción sobre estas irregularidades. 
 
(04-08-16) Dip. Edgar Zambrano (AD-Lara) informó que el parlamento, específicamente la Comisión permanente de Política In-
terior, se encuentra evaluando el caso del periodista Leocenis García, a quien le fuera revocada la medida cautelar de arresto 
domiciliario por una medida preventiva de libertad el pasado 4 de julio. 
 
(04-08-16) AN aprobó:  Acuerdo en Rechazo a los Atropellos cometidos por el Gobierno de Nicaragua en contra de los diputa-
dos de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Florido (VP/Lara), Ángel Medina (PJ/Bolívar) y William Dávila (AD/Mérida) y el 
Acuerdo que propone rescatar la principal industria de petróleo del país, PSVSA y el Proyecto de Acuerdo en rechazo a las agre-
siones contra los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por parte de los afectos al Gobierno nacional. 
  
(04-08-16) Dip. Jorge Millan (PJ- Dtto. Capital) solicitó diferir  el debate del proyecto de ley de Reforma Parcial del Decreto N° 
2.165 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. 
 
(04-08-16) Comisión Permanente de Familia investigará a través de la Inspectoría del Trabajo el presunto despido de una fun-
cionaria de Corposalud Aragua, en periodo de lactancia, por firmar para la activación del referéndum revocatorio contra el go-
bierno del Presidente, Nicolás Maduro. 
 
(04-08-16) AN instaló la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, 
presidida por el diputado Amérigo De Grazia (Causa R- Bolívar). 
 
(04-08-16) Dip. Williams Dávila (AD-Mérida) denunció a través de su cuenta Twitter haber sido retenido a su llegada a la Re-
pública de Nicaragua. 
 
(04-08-16) Dip. Lady Gomez (AD-Táchira) informó que desarrolló en Caracas una reunión entre las cancilleres de Colombia y Ve-
nezuela, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, respectivamente, con el objeto de tratar el tema fronterizo. 
 
(04-08-16) Dip. Freddy Paz (UNT-Zulia) denunció que dos periodistas fueron detenidos por difundir una denuncia sobre la tone-
lada de pollos en mal estado que fueron hallados en el Municipio Colón del estado Zulia.  
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