
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 29 

Del 12 al 16 de diciembre de 2016 

La Cámara cerró el 15 de diciembre el periodo de sesiones constitucionales de 2016, otorgando la responsabilidad del presidente 

Nicolás Maduro por la ruptura del orden constitucional y violación de derechos humanos. El Tribunal Supremo de Justicia usurpó 

funciones del legislativo designando dos rectores del Poder Electoral, cabe destacar que durante la última sesión la Asamblea no 

designó a los rectores del CNE ante la falta de quorúm necesario para realizar la designación, faltando los diputados William Ba-

rrientos, Adolfo Superlano y Ricardo Fernandez. 

12-12-16 El dip. Elías Jaua (GPP-Miranda) reconoció que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, sí habría respondido la misiva en-
viada por el secretario del Vaticano, Pietro Parolin, aunque no darán a conocer su contenido hasta tanto se haga pública la misiva 
del representante papal. 
 
12-12-16 El dip. Pedro Carreño (GPP- Delta Amacuro),  consideró que la medida  de sacar de circulación los billetes de 100 bolíva-
res atacaría el acaparamiento y el contrabando de estos la moneda.“Golpistas, sigan escondiendo los billetes de Bs. 100 (…) Aca-
paradores, ahora sus billetes de 100 se los pueden meter por donde no les pegue la luz”, escribió en su cuenta de Twitter. 
 
12-12-16 El dip. Francisco Torrealba (GPP-Portuguesa),aseguró que los representantes del séctor transporte -choferes de autobu-
ses, unidades por puesto y taxistas- respaldan la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación todos 
los billetes de 100 bolívares. 
 
12-12-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) consideró que solo cambiando de gobierno se  estabilizará la economía del país. 
Agregó que todo eso se iniciará con la liberación del control cambiario y el proceso de “dolarización de la moneda”.  
 
12-12-16 La dip. Laidy Gómez (AD-Táchira) consideró que la medida de recoger los billetes de 100 bolívares en 72 horas, no es 
más que otra disposición para justificar la crisis y mala política que vive el país.  

 

Desde el Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional, Transparencia Venezuela presentó los resultados del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 con la participación del segundo vicepresidente de la Cámara, Simón 

Calzadilla.  

Transparencia.org.ve 

https://transparencia.org.ve/urge-que-la-asamblea-nacional-afronte-el-reto-de-una-gestion-de-transparencia/?preview_id=34566&preview_nonce=6f7ed7bde3&post_format=standard&_thumbnail_id=34594&preview=true
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12-12-16 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) informó que la comisión de Política Interior atendió 2587 denuncias por viola-
ción de Derechos Humanos, lo cual,  a su juicio,  coloca a Venezuela a la  vanguardia  en cuanto a la  transgresión de los Derechos 
Humanos.  
  
13-12-16 La Asamblea Nacional juramentó al diputado suplente Gilberto Sojo (VP-Aragua). Sojo estuvo encarcelado por tres 
años. 
 
13-12-16 La Comisión Ordinaria de Legislación, designó la subcomisión de Agenda  Legislativa conformada por 7 miembros. Pre-
sidida por el diputado Juan Miguel Matheus, (PJ- Carabobo), seguidamente de los diputados Luis Emilio Rondón (UNT-Nueva Es-
parta), Freddy Valera (AD- Bolívar), Américo de Grazia (Causa R -Bolívar) y Sergio Vergara (VP-Táchira),  quedando a la espera de 
la designación de los dos miembros del Gran Polo Patriótico. 
 
13-12-16 La Comisión Permanente de la Familia aprobó el Ante-Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica para la Protec-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). 
 
13-12-16 El dip. José Antonio España (PJ- Delta Amacuro), advirtió la preocupante situación de salud que sufren los pueblos y 
comunidades originarias, que son afectadas por epidemias como el: VIH-sida, malaria y dengue. 
 
13-12-16 El dip. Pedro Carreño (GPP – Delta Amacuro) alegó durante la discusión de la responsabilidad política contra Nicolás 
Maduro, que la acción del Parlamento estaba en desacato. 
 
13-12-16 El dip. Héctor Rodríguez (GPP-Bolívar) expresó que su bancada abandonó el debate entorno a la responsabili-
dad política del presidente Nicolás Maduro, alegando que se habría propiciado un golpe parlamentario. 
 
13-12-16 La dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda), presidenta de la Comisión de Política Interior, manifestó su preocupación por la 
situación que atraviesan 147 presos políticos que pernoctan en cárceles venezolanas. 
 
14-12-16 El dip. Juan Pablo Guanipa (MUD-Zulia) cuestionó al TSJ por designar a Socorro Hernández y Tania D' Amelio como rec-
toras principales del Consejo Nacional Electoral. Independientemente de ello, informó que la Asamblea Nacional procedería a la 
designación de los rectores tal como lo establece la Carta Magna. 
 
14-12-16 La plenaria declaró la responsabilidad política del presidente de la República, Nicolás Maduro, por la grave ruptura del 
orden constitucional y violación de derechos humanos. 
 
14.12.16 La Comisión de Defensa y Seguridad recibió a familiares de militares presos por causas políticas, que expusieron las 
irregularidades en los distintos procesos. El dip. Edgar Zambrano (AD-Lara) informó que “En esta oportunidad conocimos de 10 
casos, pero ya en total se maneja en la Comisión, cerca de 62 casos, que purgan prisión y otros que  tienen medidas sustitutivas”, 
reveló. 
 
14-12-16 La Comisión de Cultura y Recreación acordó someter a consulta pública nacional y su remisión a la Cámara Plena el Pro-
yecto de Reforma de la Ley de Derecho de Autor, con los aportes y el visto bueno de los representantes de organismos públicos 
y privados, como el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y la Cámara Venezolana de Editores. 
 
14-12-16 La Comisión de Familia recibió denuncias del legislador regional de Aragua, Elías Bermúdez y el concejal Romel Silva, 
quienes expusieron la situación de precariedad e indolencia gubernamental que viven los adultos mayores residentes del Geriá-
trico Capitán, Luís Rafael Pimentel, ubicado en el municipio Bolívar, del Estado Aragua. 
  
14-12-16 El dip. Ricardo Fernández (AD-Representación Indígena) informó que más de 220 organizaciones indígenas de la nación 
exigen la reincorporación inmediata de los diputados de Amazonas y su representación indígena región Sur.  
 
14-12-16 La plenaria se declaró en sesión permanente a objeto de nombrar los sustitutos de las rectores electorales, Tania D´ 
Amelio y Socorro Hernández, quienes tienen su período vencido desde el pasado 2 de diciembre.  
  
14-12-16 La plenaria aprobó el Informe sobre el Proyecto de Presupuesto del Parlamento para el Ejercicio Económico Financiero 
2017, por un monto total de 93 mil millones de bolívares. 
 
14-12-16 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) alertó que presuntamente desde la Sala Electoral del TSJ se estaría toman-
do decisiones contra él, el diputado Freddy Guevara y un tercero, para allanar la inmunidad parlamentaria de cada uno. 
 
15-12-16 La Asamblea Nacional no pudo designar los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de ma-
yoría calificada en su quórum. 
 
15-12-16 El dip. Enrique Márquez (UNT-Zulia), aseguró que los diputados William Barrientos y Adolfo Superlano, ya fueron notifi-
cados del procedimiento sancionatorio que podrían aplicarles dado que no asistieron a la sesión en la cual se tenía previsto la 
designación de los dos nuevos rectores al Consejo Nacional Electoral (CNE). 
  
15-12-16 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas) aseguró que el próximo 5 de enero no se va a instalar la nueva directiva del 
Parlamento, debido a que -a su juicio- el Poder Legislativo está en desacato. 
 


