
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 7 

Del 4 al 7  de Julio de 2016 

La Asamblea realizó su acostumbrado acto para conmemorar la firma del acta de la independencia en la que ninguno de los inte-

grantes del Gabinete Ejecutivo, Judicial, ni el Electoral hicieron acto de presencia. Sólo se registró la  asistencia del diputado por el 

GPP, Francisco Torrrealba (Portuguesa) quien se limitó a rondar por el lugar y marcharse luego. Todo esto, enmarcado en el suceso 

-por el que se avocaron los legisladores de la MUD – de los seminaristas agredidos en el estado Mérida . 

04-07-16 Dip. Luis Florido (VP- Lara), presidente de la Comisión de Política Exterior hizo un llamado a los países que integran el 
Mercosur para que consideren la decisión de que Venezuela asuma la presidencia del organismo, debido a la crisis política y social 
que vive el país. 

04-07-16 Dip. José Simón Calzadilla (MPV-Aragua), segundo vicepresidente de la AN, dijo que el CNE, está en mora con algunas 
decisiones vitales para la democracia del país, entre las cuales destacan la fecha para recoger el 20 % de las firmas y la convocato-
ria al Referendo Revocatorio y las elecciones regionales. 

05-07-16 Dip. Ismael García (PJ-Aragua) en la antesala de la Firma del Acta de la Independencia, aseguró que la ausencia del Presi-
dente Nicolás Maduro Moros significa, en la práctica, darle una patada la a historia. 

05-07-16  Dip. María Gabriela Hernández (VP-Monagas) fue la única parlamentaria que presenció la apertura del Arca que guarda 
el Acta de Independencia. “Fue un acto inusual que me hizo sentir muy sola desde el punto de vista institucional” expresó. 

05-07-16 El Fondo Editorial de la Asamblea Nacional realizó su primera publicación, correspondiente a un homenaje al 5 de julio 
de 1811, en el cual se destaca su carácter civil y republicano. 
 
06-07-16 AN emitió su primer corto audiovisual en conmemoración de sus primeros 6 meses de gestión: https://goo.gl/yCnniE 

06-07-16 Dip. William Dávila (AD-Mérida), entregó al presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, dip. 
Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) y a la presidenta de Comisión de Política Interior, dip. Delsa Solorzano (UNT-Miranda), un docu-
mento en el que solicita se abra una investigación contra los agresores de los cuatros seminaristas, que fueron golpeados y desnu-
dados por una turba supuestamente seguidores del Psuv. 

06-07-16 AN designó Subcomisión Especial que investigará los atropellos y vejámenes cometidos presuntamente por militantes 
del PSUV contra cuatro seminaristas (Mérida) presidida por el dip. Richard Blanco (ABP- Dtto. Capital). 

06-07-16 Dip. Edgar Zambrano (AD-Lara)  aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, busca polarizar con 
el diputado Henry Ramos Allup, presidente de la AN,  para ganarse unos puntos ya que su popularidad esta minimizada en compa-
ración con los niveles de aceptación del Legislativo. 
 
06-07-16 Comisión designada para investigar los derechos humanos y todas las arbitrariedades cometidas a través de los llamados 
Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP),  se reunió  con representantes de organizaciones civiles, consejos comu-
nales, Consecomercio, Caritas de Venezuela y  luchadores sociales para  abordar la crisis existente en el país por la falta de alimen-
tos. 

 

Comisión de Contraloría introduce en Fis-
calía el informe contra el general Osorio  

 Parlamento rechazó “vulneración” de la 
autonomía constitucional de la sentencia 
emitida por el TSJ el 14 de junio de 2016  

Diputados de Amazonas solicitan su desin-
corporación de la AN  
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06-07-16 Comisión Permanente de Familia informó que apoyará la presentación del Proyecto de Ley de personas con Alzheimer 
y otras demencias,  en aras de proteger los derechos humanos; así como el plan nacional para su prevención y tratamiento. 06-
07-16 Comisión Permanente de Política Interior designó una Subcomisión Especial que se encargará de investigar la presunta 
profanación de las tumbas de los expresidentes Rómulo Gallegos e Isaías Medina Angarita. Además solicitaran la comparecen-
cia del Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para que explique ante el país si fueron robados o no los restos mortales. 

06-07-16 Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, recibió trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico “Manuel Piar”, 
Fetrasalud, así como a representantes de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y del Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Aguas. 

06-07-16 Dip. Hernán Alemán (AD-Zulia) solicitó a la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climáti-
co, visitar a la brevedad, el estado Zulia a fin de conocer de manera directa el problema constante de derrame de petróleo en el 
Lago de Maracaibo y el deterioro del Muro de Contención, que se extiende en parte de los municipios de la Costa Oriental. 

06-07-16 Dip. Julio César Reyes (Gente Emergente-Barinas)  presidente de la Comisión de ambiente, informó que fue aprobado, 
trasladarse con celeridad hasta la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, para realizar una inspección en las zonas 
afectadas por los derrames petroleros. 

06-07-16 Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico inició, la consulta pública del 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 Para-
guaná  (ZOLIPA), Estado Falcón. 

07-07-16 La plenaria aprobó en primera discusión y por unanimidad el Proyecto de Ley Aprobatoria del “Acuerdo Marco de Co-
operación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Democrática Federal de 
Etiopía”. 

07-07-16 Dip. Edgar Zambrano (AD-Lara), consideró como urgente la necesidad de reabrir la frontera colombo-venezolana vista 
la crisis que se vive en nuestro país por la escasez de alimentos. 

07-07-16 Dip. William Barrientos (UNT-Zulia), acompañado del presidente de la industria farmacéutica venezolana, Freddy Ce-
ballos, denunció que el Gobierno Nacional, a través de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisa Melo, continúa negan-
do la grave crisis por la cual atraviesa el pueblo venezolano en materia sanitaria tanto en el área ambulatorio como en el hospi-
talario. 

07-07-16 Diputados del estado Falcón, encabezados por el Luis Stefanelli (UNT- Falcón), sostuvieron una reunión con Monseñor 
Roberto Luckert, Arzobispo de Coro y  abordaron el tema de la agresión a la cual fueron sometidos 4 seminaristas del estado 
Mérida. 

07-07-16 Dip. Carlos Paparoni (PJ-Mérida), declaró tener  información precisa que demuestran que entre los agresores de los 
cuatro seminaristas de Mérida hay personas vinculadas al gobernador de esa entidad, Alexis Ramírez y directores de su despa-
cho. 

07-07-16 Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, aprobó este jueves el informe final sobre la Re-
forma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones a objeto de su segunda discusión en plenaria. 

07-07-16 Dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) acompañó a  diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del 
Mercosur, al Palacio de Justicia, El Helicoide, y el SEBIN de Plaza Venezuela, quienes opinaron  que las autoridades venezolanas 
encargadas del proceso penal  de reos, no estarían realizando su papel, tal como lo estipulan los estándares legales. 

07-07-16 Luis Florido (VP-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, sostuvo un encuentro con represen-
tantes de varios sindicatos y trabajadores venezolanos para analizar la posibilidad de que el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro asuma la presidencia Pro Tempore del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

08-07-16 La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur realizó una audiencia pública en el hemiciclo de sesiones del Parla-
mento, en la que organizaciones de la sociedad civil presentaron las violaciones de los Derechos Humanos. 

08-07-16 La Comisión de Contraloría organizó un foro con invitados internacionales, para discutir la importancia de elaborar 
una Ley que permita recuperar los capitales fugados por hechos de corrupción.   
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