
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 24 

Del 06 al 08 de noviembre de 2016 

Después de la suspensión del juicio político contra el presidente de la república, el Parlamento retomó la regularidad de sus activi-

dades con dos sesiones ordinarias, aprobando en una de ellas la novena normativa legal del año. De igual manera parte del equipo 

de Transparencia Venezuela dictó varios talleres sobre le análisis del presupuesto nacional ante diferentes equipos técnicos de di-

versas comisiones permanentes.  

06-11-16 Los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y José Trujillo (MUD-Aragua) se reunieron con representantes legales, 
familiares de las víctimas y trabajadores del Hospital La Ovallera, ubicado en Maracay, para conocer a fondo sobre la muerte de las 
parturientas  y proceder a elevar a las Comisiones Permanente de Desarrollo Social y Contraloría del Parlamento el caso que aún no 
ha sido esclarecido por la directiva del nosocomio. 
 
07-11-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) solicitó al Ministerio Público investigar los hechos violentos ocurridos a las afueras 
de la Universidad Católica del Táchira (Ucat), por parte de supuestos colectivos armados adeptos al oficialismo, quienes atacaron el 
pasado jueves 3 de noviembre, a un grupo de estudiantes que realizaban una protesta pacífica por el  rescate del  hilo constitucional.  
 
07-11-16 La dip. Amelia Belisario (PJ-Aragua) vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación opinó que lo impor-
tante del proceso de cambio que se está gestando en el país es que la Unidad mantiene sus objetivos bien claros: que sean los pro-
pios venezolanos los que decidan el futuro de sus hijos. 
 
07-11-16 El dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira) anunció que el próximo el miércoles 16 de noviembre ejercerá un derecho de palabra 
en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, con el objeto de plantear el grave problema del precio de la gasolina en el estado 
Táchira, el cual podría trasladarse a todo el país afectando severamente el bolsillo de los venezolanos.  

Diferida comparecencia de Maduro ante la 
AN por solicitud del Vaticano  

Asamblea Nacional espera comparecencia 
de Maduro por “Juicio Político”  

La Asamblea Nacional en Cifras, 9 meses de 
gestión  

Transparencia.org.ve 

AN solicita investigación del Procurador de la Republica por usurpación del cargo  

https://transparencia.org.ve/project/lla-asamblea-nacional-en-cifras-9-meses-de-gestion/
https://transparencia.org.ve/asamblea-nacional-espera-comparecencia-de-maduro-por-juicio-politico/
https://transparencia.org.ve/an-diferio-sesion-en-la-que-se-esperaba-comparecencia-de-maduro/


07-11-16 El dip. José Brito (PJ-Anzoátegui), denunció la gravedad del derrame petrolero registrado la semana pasada en la población 
de Santa Clara y señaló que solicitará al Parlamento crear una comisión especial que estudie las verdaderas causas de la fractura del 
oleoducto. 
 
08-11-16 El dip. Juan Andrés Mejía (VP- Miranda) lamentó que la moneda venezolana “volverá a los tres ceros que con tanta propa-
ganda le quitaron para decirnos que ayudaría a consolidar la economía”. También expresó que la emisión de billetes de 1.000 bolí-
vares será insuficiente en el corto plazo debido al crecimiento acelerado de la inflación. 
 
08-11-16 AN aprobó la creación de una Comisión Mixta que evalúe el derrame de petróleo en el municipio Monagas del Edo Anzoá-
tegui; sancionó la Ley de Educación Intercultural Bilingüe para los Pueblos Indígenas; y admitió un Acuerdo sobre el deterioro de las 
condiciones económicas y sociales del venezolano, el instrumento  exige al Banco Central de Venezuela y al Instituto Nacional de 
Estadística la publicación de las cifras de inflación, el Producto Interno Bruto, balanza de pagos, canasta alimentaria y pobreza. 
 
08-11-16 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) señaló que desde  el pasado mes de octubre se agudizaron las fallas en el 
de suministro de gasolina en todas las estaciones de servicios del estado Delta Amacuro, lo que ha ocasionado que los usuarios so-
porten hasta dos horas o más para llenar el tanque de sus automotores. 
 
08-11-16 La dip. Mariela Magallanes (Causa R-Aragua), aseguró que los Comité Locales de Abastecimiento y Producción  (Clap), se 
han convertido en un “foco de corrupción”, siendo los más vulnerados los sectores populares que no reciben los productos, esto en 
respuesta a las declaraciones del dirigente del PSUV, Freddy Bernal, vocero de dicho comité, quien certificó la discriminación y ex-
clusión del Estado venezolano al decir que la clase media no debe tener acceso a dicho programa de alimentación. 
 
08-11-16 El dip. José Brito (PJ-Anzoátegui), dijo que la Faja Petrolífera del Orinoco se ha convertido en una suerte de bomba de 
tiempo, por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
08-11-16 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) realizó un llamado humanitario a la Ministra de Asunto Penitenciarios, María Iris 
Varela y a los jueces que llevan la causa para que le sea otorgado  la libertad o medidas sustitutivas a los policías metropolitanos 
presos desde hace 14 años: Erasmo Bolívar, Marcos Hurtado, Asdrúbal Pérez Salazar,  Héctor Robain,  Luis Molina e Iván Simono-
vis,  luego de sostener un encuentro con sus familiares. 
 
08-11-16 AN difirió la segunda discusión del Proyecto de Ley de Emolumentos del personal docente al servicio de las instituciones 
educativas oficiales, decisión solicitada por el dip. Juan Requesens (PJ – Táchira), en nombre de la Comisión Permanente de Desarro-
llo Social, luego de haberse aprobado 5 modificaciones a la ley. 
 
09-11-16 El dip. Virgilio Ferrer (UNT-Representación Indígena) lamentó que sus colegas parlamentarios que conforman el bloque de 
la Patria, no respaldaran la aprobación de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe para los Pueblos Indígenas, pues a su juicio, la 
“pseudo-revolución”, no se ha comprometido en solventarles los problemas de educación, salud, alimentación, entre otros, a dicha 
comunidad. 
 
09-11-16 El dip. Stalin González (UNT-Dtto. Capital) informó que el partido Un Nuevo Tiempo, en nombre de la Unidad, entregó en 
la sede de la Nunciatura Apostólica un documento en el cual fijan su posición frente al proceso de diálogo. En dicho documento 
plantean, entre otras cosas, un exhorto ante la Santa Sede para la resolución urgente de la crisis que hoy afecta a los venezolanos. 
 
09-11-16 El dip. Diosdado Cabello (GPP- Monagas), solicitó una investigación en contra del diputado Richard Blanco (ABP- Dtto. Ca-
pital) por presunta malversación de fondos de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. 
 
09-11-16 El procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) un amparo contra Asamblea Nacional argumentado  en actuaciones amenazantes las cuales atentan contra la Constitución 
Bolivariana, los poderes públicos y el Gobierno Nacional. 
 
09-11-16 La Comisión Especial designada para evaluar el derrame ocurrido por la ruptura de una tubería del oleoducto que trans-
porta petróleo al Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui solicitó al presidente  de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, 
colaboración para acceder a la información que se tenga sobre el hecho, visitar el área afectada y concertar una reunión con los ex-
pertos designados para la investigación. 
 
09-11-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) solicitó ante la plenaria, que la agenda de la mesa de diálogo entre el gobierno y la 
oposición, debe priorizar la asignación de la fecha para la nueva elección de los diputados de Amazonas. “Solicitamos que se incluya 
en la mesa de diálogo, la fecha de la nueva elección de los diputados de Amazonas” expresó. 
 
10-11-16 El dip. Julio César Chávez (GPP- Lara) rechazó la propuesta de la oposición de dolarizar la economía venezolana porque 
“iría en contra de las disposiciones constitucionales”. Indicó a su vez que aquellos venezolanos, incluso los simpatizantes del Gobier-
no, que incurrieron en el delito de “raspar cupos” hay que aplicarles la ley con más contundencia. 

  
10-11-16 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) expresó en respuesta a las declaraciones del Presidente de la Republica de aplicar 
mano de hierro a la corrupción : "Ahora Nicolas Maduro dijo 'mano de hierro contra la corrupción'. Comienza destituyendo a Rafael 
Ramírez y al general Osorio, ¿Te parece?" esto mediante la red social twitter.  
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10-11-16 El dip. Juan Marín (GPP-Guárico) dijo que en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en el estado Guárico no 
hay ni un solo privado de libertad. Destacó que el destino de las instalaciones del viejo centro penitenciario, desalojado reciente-
mente por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, no estan definidas en estos momentos. 
 
10-11-16 La dip. Amelia Belisario (PJ-Aragua) tras la amenaza de la ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari al personal del 
Sistema Nacional de Orquesta diciéndoles:  "Usted no está de acuerdo con el proceso revolucionario? Sea coherente, con su posi-
ción política y busque trabajo en otra parte", rechazó la actuación y le recordó que el complejo, no es una creación de este gobierno 
ni le pertenece a la revolución. 
 
10-11-16 La dip. Bolivia Suarez (Causa R-Lara) expresó que la Defensoría del Pueblo se negó a seguir en las mesas de trabajo para la 
aprobación de la Ley para personas con discapacidad por considerar que el Parlamento está en desacato. 
 
10-11-16 La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la aprobó en el seno de dicha instancia 
parlamentaria, 11 de 14 artículos del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Ambiente. 
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