
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 19 

Del  03 al 07 de octubre de 2016 

Representantes de la Unidad criticaron la acción que pretende ejecutar el Presidente de la Republica al ignorar a la Asamblea Na-

cional para la presentación del Presupuesto Anual de la Nación. En otro sentido, con la remoción de cargos impulsados desde el 

Ejecutivo, dos nuevos diputados ocupan el curul como principales. Keyrineth Fernandez  y Willliam Gil son los que supliran la labor 

de las ex legisladoras de la bancada oficialista, Aloha Nuñez y Carmen Meléndez..  

(03-10-16) El diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas), vicepresidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de-
claró que pudo constatar la existencia de cárceles clandestinas en  el estado Nueva Esparta y reiteró que “en la base policial de 
Los Robles, en un espacio de 20 metros cuadrados hay 32 féminas recluidas, embarazas y con escabiosis” . 
 
(03-10-16) El diputado Franklin Duarte (Copei-Táchira), indicó que la crisis dentro de los calabozos de la Policía del Táchira amena-
za con profundizarse, ya que esta semana fue lanzada una bomba lacrimógena a la entrada de los calabozos de este cuerpo poli-
cial que afortunadamente no se activó, lo que ratifica una vez más la negligencia del gobierno regional y nacional para tratar de 
buscar una salida a la difícil situación de secuestro de 9 familiares detenidos y 2 policías desde el pasado 8 de septiembre. 
 
(03-10-16) El diputado Freddy Paz (UNT-Zulia) informó que la Planta Socialista Procesadora de Cacao denominada “Porcelana 
Princesa Zulia” quebró y por tal razón se vieron en la obligación de cerrar las puertas de la misma; aunado a esto recordó que en 
noviembre del 2015, en plena campaña electoral esta fue inaugurada. 
 
(04-10-16) El diputado Rafael Guzmán (PJ-Miranda), consideró que el Parlamento anterior de mayoría oficialista, le aprobaba al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro presupuestos “irreales” que no se destinaban para una inversión adecuada.“La supuesta 
inversión social que dice el Ejecutivo que ha empleado en sus presupuestos solo le ha servido para fortalecer su aparato político”. 

 

  

Presidente de Avelina desmiente acusaciones en su 
contra ante comisión de Contraloría  

Comité de postulaciones electorales continuará reunio-
nes durante recolección del 20%  

Dos diputados más del PSUV dejan la AN 
para ir al Ejecutivo 

Reforma de la Ley Contra la Corrupción 
fue aprobada en 1era discusión  

Mariela Magallanes: “Los CLAP incentivan el 
negocio de la corrupción”  
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(04-10-16) El diputado Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) indicó que el Referéndum Revocatorio y las elecciones a gobernadores 
deben realizarse en el mes de diciembre de este año, éstas últimas,  en concordancia con lo establecido  el artículo 160 de la 
Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; pues a su juicio “los venezolanos están cansados de la 
crisis económica y social sin precedentes que afrontan a diario”. 
 
 (04-10-16) El diputado Virgilio Ferrer (UNT-Representación Indígena) opinó que el paradigma económico y político chavista, 
implementado durante estos 18 años de Gobierno, conllevó al deterioro de la producción nacional, lo que ha generado una 
gran escasez de alimentos y medicinas. 
 
(04-10-16) Asamblea Nacional instaló formalmente el Grupo de Amistad interparlamentario entre la República Bolivariana de 
Venezuela y el Reino de España, con el fin de consolidar vínculos, intercambiar información y velar por los intereses sociales, 
culturales y económicos de ambas naciones. 
 
(04-10-16) El diputado José Trujillo (AD-Aragua), afirmó que seguirá denunciando la grave crisis que viven los centros asistencia-
les ubicados en el estado Aragua, “es una realidad, hay que vivir en Maracay para saber qué es lo que pasa”. 
 
(04-10-16) El diputado Sergio Vergara (VP-Táchira) denunció la postura que pretende tomar el Gobierno venezolano al atribuir-
se su propio presupuesto para el ejercicio fiscal del 2017 sin que el instrumento haya sido aprobado antes por la  AN. “Sólo en 
dictadura un Presidente se otorga su propio presupuesto” apuntó. 
 
(04-10-16) El diputado Juan Guaidó (VP-Vargas),  presidente de la Comisión Preliminar que escogerá al Comité de Postulacio-
nes, dijo que elegirán un nuevo CNE independiente que responda a los intereses del pueblo y no a un partido político ni a 
ningún poder del Estado. 
 
(04-10-16) El diputado Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) rechazó las pretensiones del presidente de la República, de tratar de vio-
lentar la Constitución al tratar de aprobar el Presupuesto Nacional por la vía de un decreto. “Nicolás Maduro ha solicitado al 
Tribunal Supremo de Justicia que se manifieste a ver si él puede aprobar o no el Presupuesto Nacional, sin pasar por la Asam-
blea Nacional, eso sería absolutamente inconstitucional” agregó. 
 
(04-10-16) En plenaria se difirió el punto de la orden del día de segunda  discusión del Informe del  Proyecto de Ley de Educa-
ción Intercultural Bilingüe, para el próximo jueves. 
 
(04-10-16) La Comisión Permanente de Familia elevará ante el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, la situación de desnu-
trición de la población infantil y neonata por la grave crisis económica del país. 
 
(04-10-16) La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del 
Patrimonio Público y un Acuerdo exigiendo al Consejo Nacional Electoral publicar el cronograma para la convocatoria del refe-
rendo revocatorio, así como la convocatoria para realizar las elecciones regionales. 
  
(05-10-16) La Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legis-
lativo la consulta pública del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). 
 
(05-10-16)  El diputado Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital), solicitó a la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, 
María Iris Varela, su presencia en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ante la grave situación que viven algunos inter-
nos, recluidos en ese penal del estado Guárico. 
 
 (05-10-16) La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, recibió la propuesta destinada a re-
solver el problema de abastecimiento de agua en el país. La misma pasa por el desarrollo de  un Plan Nacional para la Dotación 
Efectiva  y Constante de los Acueductos Urbanos mediante el saneamiento de los lagos de Maracaibo y Valencia y el desarrollo 
de embalses adjuntos al Río Orinoco.  
 
(06-10-16) La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral debatió el Informe para la segunda discusión del Proyecto de 
Ley de Emolumentos del Personal Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo Na-
cional, Estadal y Municipal el cual será presentado prontamente en Plenaria. 
 
 
(06-10-16) La Comisión Permanente de Familia recibió a representantes del consejo comunal Terrazas de Higuerote, sector el 
Mango, del Municipio Brión del estado Miranda, para denunciar las condiciones en la que se encuentran un total de 200 fami-
lias que viven en el sector y cómo la situación país ha mermado su calidad de vida. 
 
(06-10-16) El diputado Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) denunció ante el pleno de la Comisión Permanente de Energía y Petró-
leo,  la  reducción y limitación del suministro de gasolina, lo cual está originando  el incremento de las colas en las estaciones de 
servicio convencionales; así como también, la suspensión de los permisos para el acceso al combustible que sufren los produc-
tores agropecuarios en el estado Táchira.  
 
(06-10-16) Los diputados Stalin González (PJ-Miranda) y Jhony Rahal (PJ-Nueva Esparta) realizaron una reunión con la Confede-
ración Socialista de Transportes a nivel nacional con quienes discutieron  la problemática que genera el transporte de aguas po-
tables en camiones cisternas.En este sentido destacaron que dichos problemas se acentúan, de manera especial en los estados 
Nueva Esparta y Zulia. 
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(06-10-16) El diputado Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta), denunció la existencia de mafias organizadas, que incluso cobran vacunas 
a los transportistas, en los parales (llenaderos de agua) en el estado Nueva Esparta. 
 
(06-10-16) El diputado Elías Matta (UNT-Zulia), señaló que la producción petrolera nacional ha venido cayendo en forma 
dramática en los últimos 10 años, en unos 800 mil barriles diarios. Añadió también que apenas estamos produciendo 2 millones 
400 mil barriles. 
 
(06-10-16) La Comisión Permanente de Defensa evalúa la posibilidad de redactar una reforma integral de la Ley Orgánica de 
Fronteras. En este sentido se conoció que el respectivo informe fue presentado por el equipo técnico de este ente legislativo y 
que dicho instrumento podría aprobarse antes de finalizar este segundo período ordinario. 
 
(06-10-16) La Comisión de Administración y Servicios exhortó al Gobierno Nacional a abrir el compás para una discusión profun-
da sobre los golpes en el bolsillo de los venezolanos que ha causado el actual aumento de pasaje del transporte público. 
 
(06-10-16) La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, recibió la propuesta destinada a la 
mejora del servicio de agua potable en Barquisimeto y la puesta en marcha de la Matriz norte que beneficiará a más de 300 mil 
habitantes de la zona norte de Barquisimeto. 
 
(06-10-16) El diputado Simón Calzadilla (MPV-Aragua) se vio en la obligación de suspender la sesión ordinaria por falta quórum. 
La misma estaba pautada para las 10:30 am, siendo diferida para las 11:00 a.m y finalmente  suspendida a las 11:25 de la maña-
na. 
 
(07-10-16) El diputado José Gregorio Graterol  (PJ-Falcón), denunció que unas  800 mil personas, pertenecientes a más de 20 
municipios de esa entidad federal, no reciben agua potable desde hace varios años.  
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