
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 20 

Del 10 al 13 de octubre de 2016 

Diputados de la Mesa de la Unidad Democratica alzaron su voz para rechazar la Sentencia N° 814 del 11 de octubre de 2016 emiti-

da por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica en contra del Parlamento, la cual otorgó el permiso al presidente Nico-

las Maduro de presentar el Presupuesto anual 2017 ante el ente Judicial, sin pasar por la AN. Por otra parte, en debate del 13 de 

octubre un parlamentario perdió los estribos en medio de su derecho de palabra y decició recurir a la violencia en contra de un co-

lega opositor.  

(10-10-16) El diputado Virgilio Ferrer (UNT-Representación Indígena), cuestionó que el Gobierno nacional hace caso omiso a los 
problemas de escasez de alimentos y medicinas que padecen las comunidades indígenas y la población general en el municipio La 
Guajira, estado Zulia. 
 
(10-10-16) El diputado Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) calificó como un “despilfarro” el dinero que usa el Gobierno Nacional, en 
marchas proselitistas y en la Cumbre del Movimiento de países No Alienados (Mnoal). Asimismo declaró que esta evidencia la pal-
pable corrupción y el derroche sin contemplación de los recursos monetarios que le pertenecen a todos los venezolanos, cuyo 
dinero pueden ser usado para realizar las elecciones de gobernadores y el Referéndum Revocatorio (RR). 
 
(10-10-16) La Comisión Permanente de Contraloría realizó una inspección en las instalaciones del Consorcio Venezolano de Indus-
trias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) en el estado Vargas a consecuencia de unas denuncias realizadas ante este ente 
legislativo en el año 2015. "Se trata de la desaparición de 2 aviones 737-200 que fueron adquiridos y se desconoce su ubicación” 
informó el dip. Winton Flores (Vente-Vargas). 
 
(10-10-16) El diputado Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital), presidente de la Asamblea Nacional entregó 200 morrales contenti-
vos de útiles escolares a los hijos de los trabajadores del Poder Legislativo que estudian en el Preescolar adscrito a la institución 
“Argelia Laya”. 
 
(11-10-16) El diputado Armando Armas (VP-Anzoátegui) instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante presuntas pretensiones 
del Tribunal Supremo de Justicia de suspender el Refendo Revocatorio. Acto que a su juicio no representa a los venezolanos y bus-
ca eliminar la voluntad popular. 
 
(11-10-16) El diputado Omar González (Vente-Anzoátegui) señaló que si el Tribunal Supremo de Justicia se atreve a suspender el 
Referendo Revocatorio, la Asamblea Nacional debe desconocer esa decisión y convocar desde el Parlamento la realización de esa 
consulta.  
 
(11-10-16) La diputada Gladys Guaipo (AD-Representación Indígena) anunció que los pueblos y comunidades indígenas de Vene-
zuela, conmemorarán el Día de la Resistencia Indígena, participando en la movilización nacional convocada por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), para exigir que el Referéndum Revocatorio, contra el mandatario presidencial, Nicolás Maduro, se reali-
ce este año 2016.  

 

Justicia le dio carta blanca al Presidente pa-
ra dictar el presupuesto 2017  

Comisión Permanente de Cultura trabaja 
en tres proyectos de ley  

Sancionan a Hugbel Roa por agredir a un 
diputado de la Unidad  
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11-10-16) El diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) destacó que “la situación que se vive ha sido muy accidentada, este parlamen-
to no tiene recursos para su funcionamiento diario, ni para comprar cosas tan esenciales como el agua para los trabajadores, el 
café. Durante el día de hoy adeudamos todo lo referente al aumento del salario mínimo y  eso nos ha colocado en serias dificul-
tades para el sostenimiento de este grupo”. 
  
(11-10-16) AN instaló formalmente el Grupo de Amistad Interparlamentario República Bolivariana de Venezuela y la República 
Italiana (GAI), con el fin de consolidar vínculos, intercambiar información y velar por los intereses sociales, culturales y econó-
micos de ambas naciones. 
 
(11-10-16) El diputado Luis Florido (VP-Lara), afirmó que la aprobación del Presupuesto Nacional 2017 sin ser consultado al Par-
lamento "Es una ilegalidad. La Sala Constitucional carece de legalidad y se ha convertido en una supraconstitución", expresó. 
 
(13-10-16) El diputado Juan Guaidó (VP-Vargas), dijo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “desconoce la soberanía del 
país, al pretender negarle su autonomía, como única institución electa a través del voto, universal y secreto de los venezola-
nos”. 
 
(13-10-16) La Asamblea Nacional exhortó a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República y al Consejo Na-
cional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electora-
do, especialmente del referendo revocatorio y de las elecciones regionales. 
 
(13-10-16) El diputado Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) anunció la puesta en marcha de "Capitolio TV", el nuevo canal digital 
de la Asamblea Nacional que estará al servicio de los venezolanos para informarse de lo que ocurre en el Parlamento Nacional. 
 
(13-10-16) El diputado José Guerra (PJ-Dtto Capital), afirmó que no habrá crédito público válido si el Tribunal Supremo de Justi-
cia aprueba el Presupuesto de la Nación.“Estamos obviamente ante un acto ilegal, no es que va a tener efecto, ya tiene efecto, 
los bancos de inversión le están reportando a sus clientes,  llamándolos para que no compren deudas venezolanas, para el año 
2017, porque esta deuda no ha sido aprobada por el Parlamento venezolano”, dijo. 
 
(13-10-16) El diputado Simón Calzadilla (MPV-Aragua) aseguró que desde hace diez meses el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, no le ha rendido cuentas a los ciudadanos de la cantidad de dinero que ha gastado.“Pónganse de acuerdo con la Cons-
titución y con el pueblo. En enero se comprometieron en publicar la lista de Cadivi y todavía no la han mostrado” puntualizó. 
 
(13-10-16) Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y el Respeto a la Constitución y el Acuerdo 
en Júbilo por el Nombramiento Cardenalicio de Monseñor Baltazar Porras. 
 
(13-10-16) El diputado Hugbel Roa (GPP- Trujillo) lanzó un micrófono en la cara de su colega Marcos Bozo (PJ)  mientras tenia la 
palabra, en medio de la discusión de proyecto de Acuerdo de Júbilo por el nombramiento del nuevo cardenal,  Baltasar Porras, 
por parte del Vaticano. 
 
(13-10-16) El diputado Héctor Rodríguez (GPP- Bolívar), jefe del Bloque de la Patria, avaló la decisión de la Sala Constitucional 
de presentar el Presupuesto Nacional 2017 ante el ente Juducial, pues a su juicio este priorizará al ser humano, porque contem-
pla la salud, la educación, las misiones y las pensiones; derechos que fueron negados por los anteriores gobiernos. 
 
(13-10-16) El diputado Francisco Sucre (VP- Bolívar) denunció que los parlamentarios están confrontando una situación econó-
mica muy difícil, como parte de la política del Gobierno Nacional que pretende, a su juicio, anular la Asamblea Nacional y desco-
nocer la voluntad popular de aproximadamente 8 millones de venezolanos. 
 
(13-10-16) El diputado José Brito (PJ-Anzoátegui), aseveró que “Maduro pretende utilizar el presupuesto como una bodega, por 
eso no lo manda a la Asamblea Nacional, no permite la recolección del 20% de las firmas y anuncia que no habrá elecciones re-
gionales . 
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