
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 11 

Del  8 a l 11 de  Agosto de 2016 

Con el cese de períodos de los rectores del Concejo Nacional Electoral (CNE) designados en 2009, el presidente de la Asamblea Na-

cional, diputado Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) presentó un Acuerdo donde dió a conocer los legisladores que integrarían el 

referido Comité de Postulaciones. En otro sentido, Parlamentarios repudiaron las declaraciones de la presidente del CNE, Tibisay 

Lucena concernientes al Referendo Revocatorio.  

08-08-16 Dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) resaltó que "si el Gobierno Nacional cierra todos los caminos electorales, vamos a 
convocar la desobediencia civil, es decir, el artículo 350 de la Constitución". 

08-08-16  Dip. Julio Borges (PJ-Miranda), anunció que para el mes de noviembre se habrá completado el proceso de sustitución de 
los rectores del Consejo Nacional Electoral a los cuales se les vence su período. “Se abrirá el Comité de Postulaciones Preparatorio 
para escoger a los próximos rectores del CNE”, expresó. 

09-08-16) Dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda), se reunió con un grupo de madres organizadas del Hospital Infantil JM de los Ríos y 
resaltó que ya se han congregado con fundaciones que están decididas a prestar su colaboración para el mejoramiento de las con-
diciones del centro de salud. 

09-08-16) AN aprobó: el Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto 2.165 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Re-
serva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Segunda discusión); el Pro-
yecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, (Primera discusión);el Acuerdo con motivo de la Celebración  del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decreta-
do por la Organización de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2004. 

09-08-16) Dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara), solicitó diferir la segunda discusión del 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, de la Orden del Día. 

09-08-16  Dip. Wiston Flores (Vente- Vargas) repudió las declaraciones emitidas por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, al que-
rer impedir la reactivación del referéndum revocatorio, al tiempo que hizo un llamado los partidos y ciudadanos, para que se re-
belen ante tal situación, durante la marcha convocada por la MUD, para el próximo 01 de septiembre.  

09-08-16) Dip. Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo) afirmó que el CNE, sigue parcializado y de espaldas al pueblo y sobre todo a 
una decisión en donde se busca revocar el hambre, la falta de medicinas y la mala calidad de vida, al intentar impedir una decisión 
como es la de revocar el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.  

10-08-16 Dip. María Gabriela Hernández (VP-Monagas) manifestó que la vocación democrática del venezolano es intachable e in-
cuestionable, pero a su vez advirtió que la nación cuenta con unos funcionarios públicos abusadores y criminales que están contra 
la voluntad del un pueblo. 
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10-08-16 Dip. José Trujillo (AD-Aragua) en el marco de la consulta pública del Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesio-
nales y Técnicos de la Salud desarrollado en las instalaciones del Museo Boliviano ubicado en la Esquina de Pajaritos, declaró 
que el gobierno se ha convertido en un "genocida colectivo". 

10-08-16 Comisión Permanente de Contraloría recibió denuncias por parte del diputado Julio Montoya (PJ-Apure) con respecto 
a la asignación de dólares para la compra de alimentos de “importadoras fantasmas” que, según la investigación, los productos 
no terminaron de llegar al país o se vendieron con sobreprecio. En consecuencia, se acordó iniciar de inmediato las investiga-
ciones. 

10-08-16 Dip. Edgar Zambrano (AD-Lara) aseguró que el Gobierno Nacional tiene tres derrotas políticas aseguradas: el referen-
do revocatorio, las elecciones regionales y las de los Consejos Legislativos, razón por la cual han girado instrucciones para que el 
CNE no realice ninguna consulta a nivel nacional. 

10-08-16 Dip. Luis Florido (VP-Lara), anunció que partió a la ciudad de Washington con el propósito de denunciar ante la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) el bloqueo, por parte de las rectoras del CNE, del referendo revocatorio presidencial. 

10-08-16 Dip. Freddy Paz (UNT- Zulia) informó que recibió el Informe sobre el Proyecto de Reforma de la Ley del Sistema Nacio-
nal de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas, que será remitido a los diputados de la instancia, para su estudio y considera-
ción. 

10-08-16 Dip. Stalin González (UNT-Distrito Capital) informó que están trabajando para buscar soluciones a la problemática del 
agua en el país. 

10-08-16 Dip. Williams Barrientos (UNT-Zulia) acompañado por el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceba-
llos denunció el ingreso ilícito de medicamentos al país, el cual estaría avalado por el presidente Nicolás Maduro. 

11-08-16 Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario y la Ministra de Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, 
iniciaron una visita de inspección por los centros carcelarios del estado Lara. 

11-08-16 Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, decidió elaborar un Acuerdo para el Restablecimiento de la Institucio-
nalidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que será presentado en los próximos días ante la plenaria. 

11-08-16 Comisión Permanente de Cultura y Recreación recibió  propuesta de la Asociación de Cronistas de Venezuela de crear 
el Proyecto de Ley, con el objetivo de proteger su actividad, generar los derechos que correspondan y la aplicación de recursos 
para quienes están dedicados al rescate de la memoria histórica de cada municipio del país. 

11-08-16 Parlamento aprobó: el Proyecto de Acuerdo en el cual se emplaza al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar los 
trámites para que se convoque el referéndum revocatorio (RR) este mismo año al igual que las elecciones regionales 

11-08-16 Dip. Laidy Gómez (AD-Táchira) denunció que, la reunión entre los cancilleres de Venezuela y Colombia no produjo 
ningún tipo de solución para los espacios fronterizos ni para los habitantes, ni se definió una fecha precisa para abrir la zona 
limítrofe. 

11-08-16 Dip. Hernán Alemán (AD-Zulia) aseguró durante la plenaria que el Gobierno le tiene “pavor” a cualquier elección que 
se convoque. 

11-08-16 Diputados: Juan Miguel Matheus (Unidad-Carabobo), Juan Pablo Guanipa (Unidad-Dtto. Capital), Américo De Grazia 
(Unidad-Bolívar), Omar Barboza (Unidad-Zulia), Stalin González (Unidad-Dtto. Capital), Juan Guaidó (Unidad-Vargas), Luis Aqui-
les Moreno (Unidad-Miranda) y Edgar Zambrano (Unidad-Lara) fueron propuestos para integrar la comisión de para la escogen-
cia de los nuevos rectores del CNE. 

11-08-16 AN aprobó: acuerdo en rechazo a las violaciones de Derechos Humanos en el estado Barinas, por parte de funciona-
rios de la Guardia Nacional (GN); Acuerdo en rechazo al incremento de secuestros por bandas criminales en el territorio nacio-
nal y el Aprobado acuerdo en apoyo al Secretario General de la ONU. 

11-08-16 Dip. Carlos Valero (UNT- Táchira) solicitó a las Comisiones de Contraloría y a la de Finanzas y Desarrollo Económico 
interpelar al español Alfredo Serrano Mantilla, supuesto asesor económico del presidente Nicolás Maduro, para que explique la 
presunta relación con contratos en Pdvsa que él estaría emitiendo. 

11-08-16 Diputados: Ángel Medina (PJ-Bolívar) y José Manuel Olivares (PJ-Vargas), denunciaron una compra de medicamentos 
efectuada por el Gobierno Nacional con un sobreprecio de aproximadamente mil por cierto.“Hoy queremos presentarle al país 
un punto de cuenta del 2014, entregado por el entonces Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, para la compra de 270 
millones de unidades de medicamentos básicos” expresó Medina. 
 
11-08-16Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, evaluó propuestas 
de plan de trabajo, donde se planteó la interpelación de los representantes de las empresas que fueron supuestamente benefi-
ciadas con el Decreto Presidencial 2.248, el cual les autoriza la explotación del Arco Minero.  
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