
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 31 

Del 09 a l 13 de enero de 2017 

Con el comienzo del periodo legislativo 2017, la Cámara aprobó declarar el abandono del cargo del primer mandatario Nicolás Ma-

duro por incumplir con sus funciones constitucionales. En respuesta la Sala Constitucional del TSJ resolvió dictar tres fallos contra la 

Asamblea Nacional, que entre otras cosas, violan las atribuciones del Parlamento ignorando el deber que tiene el primer mandata-

rio Nicolás Maduro de presentar su informe de gestión ante la Cámara. El 10 de enero un grupo de afectos al gobierno impidieron 

la realización de la sesión prevista en el hospital José María Vargas. 

09-01-17 Dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) aseguró, en torno al aumento de sueldo mínimo decretado por el presidente Nicolás 
Maduro, que esta medida hará que crezca más la inflación, hecho que afecta el bolsillo de los venezolanos.“Un aumento salarial 
financiado con impresión de dinero por parte del BCV inevitablemente produce más inflación. Ya eso está estudiado”, publicó en 
su cuenta en Twitter. 
 
09-01-17 Dip. Ismael García (PJ- Aragua), aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro, es un mentiroso y que no 
cumple, respecto a las declaraciones del mandatario venezolano, quien dijo que no había alternativa al diálogo entre el gobierno 
y la oposición venezolana.“Tú Diálogo Maduro es pura paja, el pueblo sigue pasando hambre, no hay comida, no hay medicinas lo 
qué hay es hambre tu no cumples ¡Mentiroso!”, publicó en cuenta Twitter. 
 
09-01-17 Dip. Stalin González (UNT- Dtto. Capital), considera que los venezolanos necesitan acuerdos políticos impulsados por el 
diálogo para solucionar los problemas nacionales.“Hay quienes no creen en el diálogo. Los venezolanos necesitamos acuerdos. 
Necesitamos que haya elecciones generales, el cronograma de elecciones de gobernadores y alcaldes”, expresó. 
 
09-01-17 Dip. Dennis Fernández (AD-Cojedes), exhortó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que sirva como mediador 
a efectos de que el Gobierno Nacional respete todas las decisiones que tome la institución como poder público autónomo e inde-
pendiente.  
 
09-01-17 Dip. Teodoro Campos (AP-Lara) aclaró que su abstención ante la votación de la Declaratoria de cargo del presidente de 
la República,  no quiere decir que salta la talanquera ni que es un traidor del Bloque de la Unidad en la Asamblea Nacional, la 
Avanzada Progresista sigue en la Unidad. 
 
09-01-17 El dip. Luis Parra (PJ- Yaracuy), aseguró que el gobierno que representa Nicolás Maduro “fracasó” por no garantizarle al 
pueblo venezolano justicia, empleo, alimento, bienestar, vivienda y salud. 
 
09-01-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP – Bolívar) expresó que hicieron acto de presencia, a su juicio, “en un circo triste” de un 
Parlamento que aun está en desacato: esto en torno a la sesión ordinaria realizada para aprobar el abandono de la funciones del 
Presidente de la Republica. 
 
09-01-17 AN aprobó con 106 votos a favor,  un Proyecto de Acuerdo en el cual se declara el abandono del cargo por parte del ciu-
dadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y se exige la realización inmediata de elecciones generales. Esto al lle-
varse a cabo la primera Sesión Ordinaria del período correspondiente al año 2017.  
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09-01-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP-Monagas) enfatizó que no existe la posibilidad de que la Asamblea Nacional abra un jui-
cio político contra el presidente Nicolás Maduro, que declare el abandono del cargo pues considero que dicho acto “es algo ab-
surdo, total, fuera de toda lógica”. 
 
10-01-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP- Bolivar), introdujo un recurso ante el TSJ para que declarar la nulidad de la sesión de la 
Asamblea Nacional, donde se decretó el abandono de cargo del presidente de la República Nicolás Maduro. 
 
10-01-17 El dip. José Manuel Olivares (VP- Vargas) denunció en su cuenta twitter que grupos afectos al Gobierno hicieron des-
trozos en la Escuela de Medicina del Hospital Vargas, cuyo auditorio iba a ser utilizado para realizar la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional. 
 
10-01-17 La dip. Mariela Magallanes (Aragua) fue designada como nueva jefa de la fracción del partido en que milita (Causa R) 
en el seno de la Asamblea  Nacional para el año 2017. 
 
10-01-17 El dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) informó mediante su cuenta twitter : “Violentos bloquearon nuestra visita al 
Hospital Vargas. Qué esconden? Por eso fuimos a la Maternidad Concepción Palacios, a sesionar desde allí” expresó. 
 
10-01-17 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes), informó que el Parlamento notificó al Tribunal Supremo de Justicia  la desin-
corporación de los diputados del estado Amazonas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, realizada el 9 de enero. 
 
10-01-17 La dip. Nora Delgado (GPP-Miranda), aseguró que es totalmente írrito que la Asamblea Nacional derechista pueda 
promover la destitución del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuesto abandono de 
cargo.“Están intentando un caos, tratan de ejecutar con sus fuerzas de choque y violencia un golpe de Estado” expresó. 
 
10-01-17 Grupos violentos hicieron acto de presencia con actitud intimidadora en las inmediaciones del Hospital Vargas de Ca-
racas, donde se desarrollaría una sesión ordinaria. La Directiva de la Asamblea Nacional decidió congregarse y acompañar al 
pueblo en los alrededores de la Maternidad Concepción Palacios, específicamente en la plaza San Martín. 
 
10-01-17 El dip. José Manuel Olivares (VP- Vargas) expresó que parte del debate de la Sesión ordinaria que se tenía previsto 
realizar en el Hospital José María Vargas, era para informarle al pueblo venezolano que el gobierno de Nicolás Maduro no ha 
desarrollado ningún plan para resolver la crisis de salud existente en Venezuela. 
 
10-01-17 El dip. Luis Silva (AD- Bolívar) informó que los integrantes del Bloque de la Unidad seguirán en la calle, bien sea a 
través de sesiones especiales, parlamentarismo de calle, visitando las comunidades o individualmente en cada uno de los circui-
tos a los que representan. 
 
10-01-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital), dijo que detrás de la apertura de las casa de cambio en la frontera con Colombia 
se trama un “guiso monumental” y aseveró que desde la oposición proponen “unificación cambiaria”. 
 
10-01-17 La dip. Dennis Fernández (AD- Cojedes) advirtió que están preparados y saben lo que está viviendo el pueblo venezo-
lano sin plena democracia, por lo que “no declinarán” sus decisiones. “Estamos claros y convencidos que no ha habido desacato 
en ningún momento”, aseguró. 
 
11-01-17 El dip. Darío Vivas (GPP- Vargas), adelantó que el presidente Nicolás Maduro ofrecerá su mensaje anual -o memoria y 
cuenta- en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no en la Asamblea Nacional, como establece la Constitución producto de esta 
se encuentra en desacato. 
 
11-01-17 El dip. Juan Guiadó (VP- Vargas) informó  que su colega Gilber Caro fue detenido por varios efectivos vestidos de ne-
gro e identificados con gorras del Sebin. También contó que Caro estuvo retenido antes de su captura, por varios minutos.  
 

11-01-17 El dip. Iván Stalin González (UNT-Miranda), jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, informó que la próxima se-
mana serán anunciados los nombres de los presidentes, vicepresidentes e integrantes de las 15 comisiones permanentes de la 
Asamblea Nacional. 
 
11-01-17 El dip. Freddy Guevara (VP-Dtto. Capital) primer vicepresidente de la AN consideró que  Nicolás Maduro dejó de ser 
presidente de la República el pasado 9 de enero y, desde ese entonces, por su condición de vicepresidente Ejecutivo de la Re-
pública, Tareck El Aissami es el Jefe del Estado. 
 
12-01-17 Comisión de Defensa y Seguridad informó que durante el año 2016 recibió los casos de denuncia de violación de dere-
chos humanos de estudiantes, oficiales y sus familiares que precisa desde las irregularidades en ejercicios en las escuelas de 
formación hasta militares presos en condición política.   
 
12-01-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP- Bolivar), aseguró que el desacato en la Asamblea Nacional no será para siempre, sino 
hasta que se cumplan las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “La AN tiene una clara limitación estable-
cida en la Constitución. Hay un desespero absoluto por tomar el poder (…) aunque no podemos englobar a toda la oposición”, 
dijo. 
 
13-01-17 El dip Julio Borges (PJ-Dtto. Capital) presidente de la AN, visitó la sede 41 de la Brigada Blindada del Ejército, en  
Naguanagua, y en el Circulo Militar de Valencia para conocer el estado en el que  se encuentra el diputado suplente Gilber Caro 
y para exigir su liberación.  
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