
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 27 

Del 28 de noviembre al 02 de  diciembre de 2016 

El parlamento sancionó dos nuevos instrumentos legales; Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional y la 

Reforma de  Ley Orgánica de Ambiente, llegando así a 14 leyes aprobadas en lo que va de año. Por otro lado, el presidente de Co-

misión del Poder Popular y Medios de Comunicación, dip. Tomas Guanipa (PJ- Dtto. Capital) acompañado de la junta directiva de la 

Asamblea Nacional, presentó formalmente a la prensa el nuevo canal online de la Asamblea Nacional; Capitolio TV.   

28-11-16 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) rechazó que el gobierno nacional decretara luto de tres días por la muerte del 
ex presidente cubano Fidel Castro y que en su lugar no se lamentó por la muerte de 12 personas efecto de la inseguridad en Bar-
lovento, estado Miranda. 

28-11-16 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolivar) señaló que la MUD ha propuesto soluciones en cada una de las reuniones de diálogo 
que ha sostenido con el gobierno nacional.“El Ejecutivo pierde tiempo valioso que nosotros podemos utilizar para arreglar la crisis 
del país. Así que, el gobierno no obtiene más tiempo con el diálogo, solo lo desperdicia”, declaró. 

28-11-16 El dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara), estimó que el pueblo venezolano tendrá una Navidad muy triste, motivado a que el 
salario de los trabajadores fue “confiscado por el Gobierno”. 

28-11-16 El dip.  José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) aseveró que Venezuela tiene la más alta tasa de inflación del mundo, lo 
cual a su juicio, ha sido uno de los factores determinantes para que más del “80% de los venezolanos quieran un cambio inmedia-
to de gobierno”. 

29-11-16 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda), señaló que los cadáveres de los ciudadanos hallados en dos localidades del mu-
nicipio Acevedo, estado Miranda, fueron el resultado de una jornada de las OLP, esto al remitirse a las denuncias de familiares y 
testigos de los sucesos, quienes fueron amenazados para que no denunciaran lo ocurrido. 

29-11-16 La dip. Karin Salanova (PJ- Aragua), denunció que existe una presunta "presión política" en el TSJ para desincorporar a 
los 5 parlamentarios que representan al estado Aragua, suscitada por el gobernador Tareck El Aissami quien se propone solicitar 
la impugnación de los legisladores. 

29-11-16 El dip. Tomás Guanipa (PJ- Dtto. Capital) presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comuni-
cación presentó a la prensa el nuevo canal del Parlamento  "Capitolio TV" e informó que este contará con una parrilla de ocho 
programas en vivo y será transmitida en su canal de Youtube. 

29-11-16 Asamblea Nacional  juramentó al dip. Franco Casella, quien sustituirá a su colega, Mariana Hernández Díaz,  luego que 
renunciara a su curul alegando problemas personales. 

29-11-16 Comisión Mixta que evalúa e investiga el impacto ambiental y económico que ocasionará la explotación del Arco Mine-
ro, recibió el Proyecto de Ley Orgánica para Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua dulce, Biodiversidad y del Potencial 
Energético Hidroeléctrico del Sur Orinoco, y la Amazonia venezolana, propuesto por el exconstituyente Alexander Luzardo. 
  
 

  

AN aprobó acuerdo que incentiva denuncia de irregularidades 
administrativas en Carabobo 
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29-11-16 Se aprobó por unanimidad el Acuerdo en condena a  la desaparición forzada y asesinato de varios ciudadanos en Bar-
lovento por parte de efectivos militares, un Acuerdo sobre los efectos económicos y sociales de la falta de efectivo;  y otro, en 
solidaridad con víctimas de inundaciones en Puerto Cabello, estado Carabobo y en condena de la corrupción en el servicio de 
agua potable. 
 
30-11-16 Se aprobó la creación de una Comisión Mixta, integrada por los diputados de la Comisión de Política Interior y la Comi-
sión de Seguridad y Defensa que se encargará de esclarecer los hechos, exigir justicia y acompañar las acciones del Estado en 
los hechos y responsabilidades de la llamada “Masacre de Barlovento”. 
 
30-11-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) consideró que el mutismo y desatención del gobierno ante la severa crisis de 
escasez de alimentos y la desaparición de medicamentos en las farmacias, ha ocasionado un aumento vertiginoso de “pobreza 
extrema”. 
  
30-11-16 El dip. Chaim Bucarán (UNT-Anzoátegui),  aseguró que las OLP es un organismo del Gobierno para exterminar a la ju-
ventud venezolana. "Los funcionarios llegan a las comunidades directamente a buscar las personas señaladas de cometer algún 
delito y las ejecutan. En el caso de Barlovento salió a la luz pública". 
 
 30-11-16 El dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) solicitó al defensor del pueblo, Tareck William Saab, que se investigue el 
asesinato del interno Juan Carlos Aragoza, de 25 años de edad, ocurrido recientemente en la sede de Poli-Táchira, en San 
Cristóbal. 
  
30-11-16 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación mani-
festó su rechazo a la pretensión de regular el uso de internet y las redes sociales por parte del director de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez. 
 
30-11-16 Se sancionó: el Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de Producción Nacional; el Proyecto de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente; Proyecto de Acuerdo sobre la grave crisis social de niños, niñas y adolescentes en el 
Territorio Nacional y difirió el Proyecto de Acuerdo sobre el acceso al papel periódico para la prensa. 
 
30-11-16 La Subcomisión N°1 de la Comisión de Contraloría atendió la denuncia del dip. Leandro Domínguez (UNT-Carabobo), 
quien pidió citar al gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach y al dueño de la empresa Desoca, por presuntos casos de co-
rrupción  relacionados al vertedero La Guásima y a recursos aprobados por el Consejo Legislativo para la construcción de un 
relleno sanitario. 
 
30-11-16 El dip.  Julio César Reyes  (Gente Emergente -Barinas), anunció que inspeccionará el Río Canaguá en el Municipio Pe-
draza del estado Barinas antes de culminar el actual período legislativo, tras la contaminación a la cual está siendo sometido 
este caudal de agua dulce, por la desembocadura de las  aguas servidas de dicho municipio. 
 
01-12-16 El dip. José Manuel Olivares (PJ-Vargas), presidente de la Subcomisión de Salud, rechazó las condiciones de los servi-
cios para pacientes con VIH en el país, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del VIH. “En Venezuela la mortalidad 
por complicaciones asociadas al sida aumentó por la escasez de tratamientos”, señaló vía Twitter. 
 
02-11-16 El dip. Carlos Paparoni (PJ- Mérida), advirtió que en enero no habrá harina de maíz precocida en Venezuela debido a 
que no se ha podido producir la cantidad necesaria para abastecer a la población.  
 
02-12-16 El dip. Héctor Rodríguez (GPP- Bolívar), informó que la bancada oficialista solicitó al TSJ que nombre los dos nuevos 
rectores del CNE.“Lamentablemente la Asamblea Nacional, producto de su desacato y de sus inasistencias, incumplió el lapso 
de tiempo para designar a los dos rectores del CNE. Es por eso que en nombre de la sociedad venezolano venimos a pedirle al 
TSJ que nombre a los rectores como lo hizo en 2013 y 2014”, indicó. 
 
02-12-16 El dip. Ismael León (VP– Dtto. Capital) exigió a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que profundice per-
sonalmente en la investigación de los nuevos implicados en el caso de los narcosobrinos, quienes deberían ser acusados por 
tráfico de influencias y uso de recursos del Estado para traficar drogas. 
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