
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 28 

Del 5 al 9 de diciembre de 2016 

El Parlamento agregó dos casos más a la lista de irregularidades de corrupción en la administración pública, esta vez se trata del 

desvió de patrimonio público por parte la exministra de salud, Eugenia Sader por malversación de fondos en la construcción de seis 

hospitales; y el exgobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes por contratos ilícitos en la culminación del la represa Yacambu- 

Quibor. Asimismo Diputados y Comisiones Permanentes comenzaron a publicar los acostumbrados informes de gestión en víspera 

de la finalización de su primer año de cometido.  

05-12-16 El dip. Freddy Guevara (VP-Miranda) expresó que el Poder Legislativo tiene competencias para declarar la falta del cargo 
del presidente Nicolás Maduro y realizarle un "juicio político". También recordó que la declaratoria del abandono del cargo y el 
juicio político fueron las medidas aprobadas por la AN tras la suspensión del referéndum revocatorio. 
 
05-12-16 La dip. Gaby Arellano (PJ- Táchira), exhortó a la Iglesia Católica a tomar acciones para que todos los presos políticos sean 
liberados.“Exigimos acciones por parte del Vaticano para que liberen a todos los presos políticos antes de Navidad (…) Denuncia-
mos en la Nunciatura Apostólica los vejámenes del régimen en contra de los presos políticos en el Helicoide”, expresó través de 
Twitter. 
 
05-12-16 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital), dijo que Acción Democrática se retirará de la mesa de diálogo si el gobier-
no no cumple con los acuerdos establecidos."Si mañana el régimen no cumple compromisos adquiridos, AD se retira de la mesa 
diálogo. Estoy de acuerdo con la carta enviada al Vaticano", expresó a través de Twitter. 
  
05-12-16 El dip. Ricardo Sanguino (GPP- Táchira), dijo que el supuesto ataque cibernético del pasado viernes forma parte de la 
guerra económica. También expresó que “la guerra económica se ha materializado de distintas maneras, y se ha extendido a 
otros sectores. Ese ataque forma parte de la guerra económica” opinó. 
 
05-12-16 El dip. Stalin González (PJ-Miranda)  miembro del Comité de Postulaciones Electorales, advirtió que el nombramiento de 
rectores al Concejo Nacional Electoral, “es una facultad del Poder Legislativo, establecido así en la Carta Magna venezolana”. 
                 
05-12-16 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas), aseguró que la junta directiva del Parlamento debe anular el acto de juramen-
tación de los parlamentarios del estado Amazonas en sesión plenaria.“Esos señores y señoras fueron juramentados ante la plena-
ria de la Asamblea, la junta directiva de la Asamblea los juramentó (…) ¿Qué es lo qué debe hacerse ahí? En plenaria, se debe anu-
lar absolutamente el acto de juramentación de esos diputados la junta directiva, no es un papelito” afirmó.  
 
05-12-16 El dip.  Freddy Guevara (VP. Miranda) expresó en relación al nuevo cono monetario que será activado a partir del próxi-
mo 15 de diciembre, que el “Gobierno reconoce finalmente que destruyó la economía cuando tiene que sacar billetes de Bs 
20.000”, publicó en Twitter.  
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05-12-16 El dip.  Hugbel Roa (GPP-Trujillo)  pidió pena máxima para los responsables del ataque al servicio electrónico ocurrido 
el pasado viernes y que afectó las operaciones financieras en el país.“Estas son acciones terroristas y deben ser calificadas co-
mo traición a la patria, darle máxima pena, no puede ser que unos señores (refiriéndose al consorcio Credicard) no solamente 
ellos, todos los agentes que han montado el plan de guerra económica (...) Hay un golpe financiero en marcha, ya los golpes de 
Estado no son con Fuerza Armada”, alertó. 
 
05-12-16 El dip. Juan Guaidó (VP-Vargas), presidente del Comité de Postulaciones Electorales , advirtió que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia, tratan de sabotear la designación de los dos nuevos rectores electorales 
que tienen su período vencido, pero no lo lograrán. 
 
05-12-16 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro), presidente de la Subcomisión de Participación, Garantías, Deberes y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, denunció que las comunidades indígenas Waraos, son una de los grupos nativos más afecta-
dos por la falta de medicinas y la deficiencia de los servicios médicos en el país, especialmente en el caso del virus VIH. 
 
05-12-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira), exhortó el cese de expropiaciones, por parte del gobierno, ya que esta medida 
genera que las empresas tanto internacionales como nacionales, tengan “desconfianza” de invertir en el país, por considerar 
que no existe seguridad jurídica”. Así mismo, solicitó acabar con la excesiva dependencia de las importaciones.  
 
06-12-16 Parlamento aprobó el Proyecto de Acuerdo en conmemoración del primer año del rescate de la democracia por parte 
el pueblo venezolano; por  unanimidad:  el Proyecto de Acuerdo con motivo del Centésimo Aniversario del Nacimiento del his-
toriador y ex presidente de la República, Doctor Ramón J. Velásquez y difirió la segunda discusión del Proyecto de Ley de Refor-
ma Parcial del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 
 
06-12-16 La Comisión Especial para Investigar el Tráfico de Influencias y Abuso de Poder vinculado al Narcotráfico por parte de 
familiares de funcionarios del Poder Público se instaló formalmente este martes en horas de mañana. 
 
06-12-16 AN realizó la primera consulta pública sobre el Proyecto de la  Ley Orgánica del Sector Eléctrico (LOSE) en las instan-
cias de la Universidad Metropolitana. 
 
06-12-16 El dip. Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo), exhortó al Gobierno Nacional para que ayude a los alcaldes y al gober-
nador del estado Carabobo a solventar la grave situación que han generado las fuertes lluvias en esa entidad y que ha dejado 
una gran cantidad de familias damnificadas. 
  
06-12-16 La dip. Gladys Guaipo (AD-Representación Indígena), expresó que este 6 de diciembre se conmemora un año de las 
elecciones parlamentarias, en la que los venezolanos votaron en contra de este gobierno que aplica un sistema político-
económico “perverso que se ensancha y oprime sin contemplación”. 
 
06-12-16 El dip. Omar Barboza (UNT-Zulia) informó que la AN instaló en el Salón de los Escudos del Palacio Legislativo la Comi-
sión Ordinaria de Legislación, la cual tendrá como misión, apoyar al Parlamento Nacional para su modernización, con el objeto 
de lograr la mayor calidad del trabajo legislativo. 
 
06-12-16 El dip. Juan Guaidó (Unidad-Vargas)  presidente del Comité de Postulaciones Electores, informó que desde el Palacio 
Federal Legislativo que fue consignado ante la Secretaría de la institución el informe definitivo del referido comité el cual tiene 
como propósito elegir a los dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
 
07-12-16 Diputados de la Comisión de Política Interior  dencunciaron que les fue negado el acceso a la sede del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide al cual acudieron para conocer la situación de los presos políticos que se declararon 
en huelga de hambre. 
 
07-12-16 Comisión de Defensa y Seguridad recibió a la Asociación Civil Movimiento Vinotinto quien denunció la violación de 
derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad de Estado y los militares al detener a civiles y ser remitidos a jurisdic-
ción militar. 
 
07-12-16 La dip. Gladys Guaipo (AD-Representación Indígena), rechazó la sentencia N° 1.013 difundida el pasado 25 de noviem-
bre y emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declara “nula e inconstitucional” la Ley de 
Educación Intercultural Bilingüe, sancionada el pasado 8 de noviembre, por el parlamento venezolano. 
 
07-12-16 El dip.  Romel Guzamana (VP-Representación Indígena-Sur) manifestó que, si  el gobierno no cumple con los acuerdos 
pactados en la mesa de diálogo, los tres parlamentarios por el estado Amazonas, solicitarán este jueves 7 de diciembre, por vía 
escrita su reincorporación inmediata en la Asamblea Nacional. 
 
07-12-16 Comisión Permanente de Administración y Servicios, presentó el informe de gestión 2016 donde se dio a conocer to-
do el trabajo realizado en el presente año en pro de resolver problemas del país en materia de servicios públicos. 
 
07-12-16 La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se declaró en sesión permanente para tratar con carácter de urgencia 
el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). 
 
07-12-16 Comisión Permanente de Contraloría, luego de haber evaluado un informe presentado en el año 2011 por el diputado 
Guillermo Palacios (Unidad – Lara) y otros parlamentarios de la Unidad, constató ilícitos administrativos con recursos que osci-
lan los 2500 millones de dólares, asignados para la culminación de la Represa Yacambu – Quibor en el estado Lara, acordando, 
entre otros puntos, declarar Responsabilidad Política a Luis Reyes Reyes, exgobernador de la entidad. 
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07-12-16 El dip. José Manuel Olivares (VP- Vargas) se refirió a su primer año de gestión en el Parlamento, donde indicó que lue-
go de un año del triunfo de la coalición opositora, el oficialismo se niega a reconocerlo. “Esto es sólo el comienzo de una ges-
tión que busca muchos más logros" expresó. 
 
08-12-16 El dip. Julio Chávez (GPP- Lara), aseguró que el juicio y sentencia de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Cam-
pos Flores, familiares de la primera dama presidencial, es un montaje para afectar al país. 
  
08-12-16 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda), señaló que la ampliación del cono monetario es un pequeño paso para mejorar el 
poder adquisitivo del venezolano. Sin embargo, considera que esta medida no tendrá mayor beneficio si no está acompañada 
de políticas económicas serias. 
 
08-12-16 Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario entregó ante la Secretaría de la AN, un conjunto de carpetas 
contentivas de información privilegiada sobre la grave situación que presentan los centros penitenciarios del país. 
 
08-12-16 AN debatió sobre la depreciación del bolívar y la profundización de la grave crisis económica que afecta al pueblo ve-
nezolano y además continuó con la segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Financiera del Sector Público, aprobando 17 artículos en la sesión ordinaria. 
 
08-12-16 El dip. Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) exhortó a  la Asamblea Nacional a declarar la responsabilidad política contra el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, por tener al pueblo pasando hambre y sin medicinas. Al mismo tiempo indicó que 
la discusión sobre este particular “se suspendió  porque fue un gesto de cesión dentro del diálogo que se lleva a cabo”.  
 

Transparencia.org.ve 


