
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 17 

Del 19 al 22 de septiembre de 2016 

Con el inicio del segundo periodo de sesiones, el Parlamento rechazó la prórroga al Decreto n° 2.452 que declaró el Estado de Ex-

cepción y de la Emergencia Económica, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.256  del 13 de septiembre de 2016. A efecto de ello, la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió mediante la sentencia  n ° 810 la inconstitucionalidad de la deci-

sión adoptada por la Asamblea Nacional y resolvió constitucional la citada excepción.  

(19-09-16) La Dip. Mariela Magallanes (Causa R- Aragua) expresó que "el referendo revocatorio y regionales sepultarán el grotes-
co cápitulo político y social que protagoniza este oprobioso gobierno”. 
 
(19-09-16) El Dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara), declaró que los venezolanos están viviendo una de las peores crisis humanitarias 
vistas en nuestra historia.“Los venezolanos están cansados, pero no de protestar, sino de hacer colas de 12 o hasta más horas pa-
ra adquirir productos y abastecer así sus hogares” expresó. 
 
(20-09-16) El Dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) emplazó al gobierno nacional a someterse a la evaluación del pueblo venezola-
no, a través del mecanismo constitucional del Referendo Revocatorio. 
 
(20-09-16) El Dip. Stalin González (PJ-Dtto. Capital) anunció que están evaluando los mecanismos de presión para que el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, promulgue la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) y así se solucione el problema de vivienda a numerosas familias. 
 
(20-09-16) El Dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira), integrante de la subcomisión de Derechos Humanos denuncio que 92 ciudada-
nos colombianos están sufriendo una violación continuada de sus derechos humanos básicos desde hace 18 días.  
 
(20-09-16) Se instaló formalmente el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela - Polonia presidido por el diputado Edgar Zam-
brano (Unidad-Lara), con presencia del Embajador de Polonia, Piotr Kaszuba. 
 
(20-09-16) La AN  juramentó a los 21 miembros  del Comité de Postulaciones Electorales, que designará  los  próximos rectores 
del Consejo Nacional Electoral (CNE).  

Al culminar el primer período de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional (AN) diputados y 
diputadas pertenecientes a la bancada minoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) encabezaron el listado de inasistencias a las sesiones de plenarias.  
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(20-09-16) La AN  juramentó a los 21 miembros  del Comité de Postulaciones Electorales, que designará  los  próximos rectores 
del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
 
(20-09-16) La AN instaló formalmente el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela - Polonia presidido por el diputado Edgar 
Zambrano (Unidad-Lara), con presencia del Embajador de Polonia, Piotr Kaszuba. 
 
(20-09-16) La Comisión Permanente de Familia, inició el debate del Anteproyecto de Ley Especial de Responsabilidad Familiar 
para los Adultos Mayores. 
 
(20-09-16) La plenaria aprobó reactivar la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron asig-
nados ilegítimamente, así como interponer una denuncia ante el Ministerio Público en razón de los presuntos hecho delictivos 
cometidos por los magistrados de la Sala Constitucional  y Electoral. 
 
(20-09-16) La AN Aprobó en segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicacio-
nes; y un Acuerdo en rechazo  al  Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, publicada en la Gaceta Extraordina-
ria Nro. 6.256 del pasado 13 de septiembre. 
 
(21-09-16) El Dip. Ramón Lobo (GPP-Mérida), señaló que los fundadores de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
podrían causar distorsiones en el bloque si suspenden a Venezuela, lo que produciría posteriormente una desintegración. 
 
(21-09-16) El Dip. Pedro Carreño (GPP- Delta. Amacuro)  afirmó que las elecciones no son prioridad para el país, porque a su 
juicio es necesario que se atienda el tema de la alimentación.“Lo fundamental es la alimentación porque los precios del petró-
leo no son útiles para suplir el presupuesto de la República que estaba calculado en 40 dólares y ni quisiera ha llegado a ese 
precio, por eso creo que las elecciones regionales pasan a un segundo plano” expresó. 
 
(21-09-16) El Dip. Juan Requesens (PJ-Táchira) manifestó que “si el Gobierno piensa que retrasando el inicio a clases una o dos 
semanas solventará todos estos problemas, pues, una vez más, desde esta instancia parlamentaria le decimos que se equivo-
ca”. 
 
(21-09-16) Se instaló el Comité de Postulaciones Electorales que tendrá la tarea de seleccionar a la terna de aspirantes para sus-
tituir a las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE): Socorro Hernández y Tania D’Amelio, a quienes el 6 de diciembre de 
2016 se les vence el periodo de gestión. 
 
(21-09-16) El Dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital), expresó que “en Venezuela se están atropellando a los estudiantes univer-
sitarios, violando los derechos humanos, contemplados en la Constitución y Tratados Internacionales”. 
 
(21-09-16) El Dip. Ivlev Silva (AD- Dtto. Capital), solicitó a la Comisión Permanente de Administración y Servicio discutir el con-
flicto de transporte y a su vez convocar al comité de usuarios afectados y a los presidentes de las líneas para evaluar la situa-
ción. 
 
(21-09-16) El Dip Ángel Medina (PJ- Bolivar) presidente del Parlatino, informó que en la Reunión de Copresidentes, aprobaron 
una declaración en franca preocupación a la dramática situación que se vive en Venezuela. 
 
(22-09-16) El Dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas), advirtió que emprenderá acciones legales ante las amenazas el parlamen-
tario de Voluntad Popular, Luis Florido (Lara), en su contra.“Yo me reservo las acciones legales a que hubiera lugar, por protec-
ción, no a mí, sino a mi núcleo familiar; porque tú me amenazaste a mí, que me ibas a torturar. Por ahí te puede venir algo”.  
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