
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 9 

Del  26 al 29  de Julio 2016 

Diputados destituidos por el estado Amazonas, Romel Guzamana (VP) Nirma Guarulla (MPV) y Julio Ygarza (MPV) retomaron sus 

curules este jueves 28 de julio en sesión ordinaria. Luego de efectuarse la desincorporación mediante la sentencia de la Sala Electo-

ral del TSJ, los parlamentarios, quienes mediante un recurso solicitaron la oposición a la medida, cuentan 5 meses de no haber ob-

tenido una réplica por parte del ente. La misma, debió ser recibida el pasado 13 de febrero según lapsos de la Constitución . 

(26-07-16)  Comisión Especial que investiga las denuncias en contra de  los Clap informó, citará al jefe del Centro de Control y 
Mando del Estado Mayor para estas organizaciones, Freddy Bernal y al Ministro de la Defensa y Coordinador de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, general en Jefe, Vladimir Padrino López, para que expliquen la situación de exclusión que ha generado. 
 
(26-07-16)  Dip. Bolivia Suárez (Causa R-Lara), se reunió con la Dirección de Apoyo Técnico Parlamentario y Control Legislativo-
Oficina Centro Occidental Lara, para coordinar con diferentes actores involucrados,  la Revisión de la Ley para las Personas con 
Discapacidad. 
 
(26-07-16) Dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda), anunció que la Comisión de Política Interior abrirá un debate en torno al caso de 
los dos venezolanos detenidos por el delito de narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica y que resultaron ser parientes 
de la pareja presidencial: “Los Narcosobrinos”. 
 
(26-07-16) Aprobó en primera  discusión  el Proyecto de Ley de Control de las Ayudas Económicas Internacionales del Estado. 
 
(26-07-16) Diputados de la Unidad aprobaron un Acuerdo de rechazo a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) mediante la cual se autoriza al Banco Central de Venezuela (BCV) a suscribir préstamos con el Fondo Latinoa-
mericano de Reservas (FLAR), sin necesidad de contar con la aprobación  del Poder Legislativo. 
 
(26-07-16) Aprobado  Acuerdo a través del cual emplazan al Banco Central de Venezuela (BCV) para que informe a la Asamblea 
Nacional y al Público venezolano sobre las operaciones financieras que se han realizado con el oro de las Reservas Internaciona-
les. 
 
(27-07-16) Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Náñez, no 
comparecieron a la tercera convocatoria de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, que investiga la profanación de tumbas 
en el Cementerio General del Sur, enviada este lunes 25 de julio. 
 
(27-07-16) Dip. Luis Silva (AD-Bolívar), advirtió que en muy poco tiempo se puede desconocer el crédito otorgado por el Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR) al Banco Central de Venezuela porque dicha operación no fue sometida a consideración de 
por la Asamblea Nacional. 
 
(27-07-16) Dip. Richard Blanco (Unidad-Dtto-Capital), dijo que nuestra ciudad capital, celebra 449 años en un estado deplorable: 
llena de basura, con sus aceras, calles y avenidas llenas de hueco e invadida por la delincuencia, entre otros males.  

 

Transparencia Venezuela consignó solicitud 
de investigación al Contralor General por la 
contratación de al menos 13 familiares  

Comunicado: Expresamos indignación ante 
el desempeño de Naciones Unidas en Vene-
zuela  

Diputados dan audiencia a las madres de 
los niños del madres de los infantes hospi-
talizados en el José Manuel de los Ríos.  
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(27-07-16) Dip. Juan Carlos Bolívar (MUD-Sucre), denunció que, la emergencia hospitalaria por la que atraviesa el país llegó 
también al estado Sucre y responsabilizó al gobernador de esa entidad  federal, Luís Acuña, de ser el principal responsable de la 
crisis humanitaria en la región. 
 
(27-07-16) Dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital), advirtió que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no es un simple 
parapeto como lo hace ver el Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Esto, en respuesta a la solicitud de desintegrar 
el partido. 
 
(27-07-16) Diputados Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) y Juan Pablo García (Vente Venezuela-Monagas), desde la Comisión de 
Cultos y Régimen Penitenciario, se reunieron con el Cardenal  Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, con propósito de anali-
zar algunos temas de interés nacional, entre ellos la situación penitenciaria venezolana. 
 
(28-07-16) En sesión se difirió: el debate sobre el Secuestro de los Derechos Políticos por parte del Poder Electoral (CNE); el Pro-
yecto de Acuerdo en rechazo al tráfico de influencias y abuso de poder por parte de familiares de funcionarios de Gobierno; 
discusión sobre Proyecto de Acuerdo por la grave crisis que atraviesa el Sistema Nacional Público de salud; y el debate sobre la 
Neoesclavitud en Venezuela. 
 
(28-07-16) Dip. Yajaira Castro (PJ-Anzoátegui), destacó  que exite la cifra de 215 funcionarios policiales asesinados en el año 
2015 y 115 en el primer semestre del 2016. Esto, en torno a la aprobación de primera discusión del Proyecto de Ley Especial de 
seguridad social de los funcionarios policiales de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
(28-07-16) Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración debatió el informe  elaborado por la Subcomisión 
Especial que investiga las irregularidades en el paso de divisas a los estudiantes, jubilados y pensionados en el exterior. 
 
(28-07-16) Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlasur analizó la 
crisis agroalimentaria que atraviesa Venezuela. La delegación estuvo presidida por la senadora paraguaya Mirtha Palacio, 
además de los diputados Rafael Veloz (VP- Parlasur), Andrés Camejo (AD- Barinas ), Luis Rondón (UNT-Parlasur), y los diputados 
paraguayos: Ernesto Agazzi y Ricardo Canese.   
 
(28-07-16) Dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) en derecho de palabra ante la Comisión Permanente de Administración y Servi-
cios, denunció la inoperatividad, la falta de ambulancias y material médico quirúrgico en el Hospital San Roque de Pregonero; 
aunado a la problemática de viabilidad; la escasez de repuestos, cauchos y baterías que afectan a los habitantes del municipio 
Uribante, en el estado Táchira. 
 
(29-07-16) Dip. Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo), declaró que no existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia 
declare que la Asamblea Nacional ha incurrido en desacato.“No existe tal cosa como declarar en desacato a una institución, eso 
sería una barbarie” expresó.  

Transparencia.org.ve 


