
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 32 

Del 16 al 20 de enero de 2017 

Esta semana la directiva designó las autoridades de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para el inicio de las 

actividades legislativas. Desde la Cámara se exhortó al Ejecutivo por la implementación de la Ley de Bono de Alimentación a Pen-

sionados y Jubilados; la necesaria vigencia del derecho al sufragio, y el respeto de la inmunidad parlamentaria ante la detención del 

diputado Gilber Caro (VP-Miranda). Para finales de semana se denunció la falta de envío de recursos desde la ONAPRE para el pago 

de los sueldo y salarios de los trabajadores del Legislativo.   

Nuevas caras asumirán las riendas de las comisiones de 
Contraloría y Finanzas en 2017  

Pedro Carreño fue el diputado que más faltó a la Comisión 
de Contraloría en 2016  

Comisión de Finanzas le meterá la lupa a la 
ejecución del presupuesto 2017 

Diputada Melva Paredes asume presidencia 
de la Comisión de Administración y Servicios 

Poca participación de la bancada chavista 
tuvo la Comisión de Familia en 2016 
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Asamblea tomará acciones de calle para exigir el pago de sueldos a sus trabajadores  
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16-01-17 El dip. Earle Herrera (GPP- Anzoátegui) aseguró que hay sectores dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 
que quieren dialogar con el gobierno nacional. Sin embargo, considera que son "chantajeados" por fracciones radicales dentro 
de la misma coalición. 
 
16-01-17  El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) ratificó que el presidente Nicolás Maduro debe presentar su informe de Memoria y 
Cuenta ante el Parlamento, motivo por el cual condenó que lo hiciera el pasado domingo ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
ya que solo demuestra que el Gobierno está fuera de la legalidad. 
 
16-01-17 El dip. Stalin González (UNT- Dtto. Capital) consideró que debe buscarse un entendimiento con el gobierno nacional 
mediante el diálogo, aunque añade que no debe hacerse con la modalidad establecida en la mesa constituida en octubre de 
2016, que hasta hoy lleva una reunión de instalación y tres conversaciones formales. 
 
16-01-17 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia), calificó de “vulgar” el aumento de 500% u 800% en el servicio de energía eléctri-
ca que autorizó Corpoelec en la región de occidente, específicamente en el estado Zulia. 
 
16-01-17  El dip. Gregorio “Goyo” Graterol (PJ- Falcón) afirmó que los últimos ataques realizados por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro Moros, y el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la autonomía del Poder Legislativo son prueba 
fehaciente de la desesperación que sienten los principales voceros de un gobierno que sabe que fracasó. 
 
16-01-17 La dip. Larissa González (AD-Delta Amacuro)  informó que se reunió con el Secretario de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a efectos de denunciar las más recientes violaciones a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos 
cometidas por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. 
 
16-01-17  El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) consideró que la habilitación del nuevo sistema de tiendas para los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) por parte del Jefe de Estado, no solucionará los problemas de escasez de comi-
da, sino incrementará los focos de corrupción. 
  
16-01-17  El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) rechazó contundentemente la detención arbitraria de Gilber Caro, 
diputado por el partido Voluntad Popular (VP),  por parte del gobierno nacional, y dijo que dicha medida antidemocrática es 
una flagrante “violación a la inmunidad parlamentaria”. 
 
16-01-17  El dip. Armando Armas (VP-Anzoátegui) cuestionó que se utilice la institución militar con fines políticos partidistas en 
clara violación a la Constitución, a propósito de los ejercicios cívicos militares que se desarrollaron en pasado fin de semana, 
ante supuestas amenazas extranjeras. 
    
16-01-17  El dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda) sostuvo un encuentro con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet,  para tratar 
los temas relacionados con la situación que atraviesa Venezuela. Asimismo reiteró que el país vive la "peor crisis económica de 
su historia". "El hambre se abre espacio en los hogares venezolanos y golpea con fuerza a los que menos tienen”, agregó. 
  
17-01-17  El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) comentó que la tasa de cambio anunciada por la casa de cambio Itacambio no 
permitirá que haya mercado. “Italcambio anuncia la tasa de cambio de 4 pesos por 1 Bs, lo que implica Bs 750 por dólar. Con 
esa tasa de cambio no habrá mercado, pero guiso sí", enunció el parlamentario en su cuenta Twitter. 
 
17-01-17 El dip. Luis Soteldo (GPP- Portuguesa) lamentó el asesinato de Arnoldo Albornoz, ocurrido el domingo en la madruga-
da cuando llegaba a su casa, en Caricuao. 
 
17-01-17  AN aprobó el Acuerdo sobre la Evaluación de la Gestión del  Ejecutivo Nacional durante el año 2016, y su impacto en 
la vida de los venezolanos y el Acuerdo sobre la persecución política y la violación de la Institución de la Inmunidad Parlamenta-
ria, de parte de los Organismos de Seguridad del Estado. 
 
18-01-17  El dip. Edwin Rojas (GPP- Sucre) aseguró que Julio Borges no es el actual presidente del Parlamento debido a que la 
nueva junta directiva se eligió en desacato. “Henry Ramos Allup, lamentablemente, sigue siendo el presidente de la directiva 
del Parlamento, ya que ellos debieron acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia antes de elegir a la nueva directiva”, 
asintió. 
 
18-01-17 El dip. Juan Miguel Matheus (PJ- Carabobo) cuestionó el relanzamiento del "Plan Patria Segura" que realizó el presi-
dente Nicolás Maduro en cadena nacional. También,  señaló que los ciudadanos desconfían de los órganos de seguridad porque 
el Ejecutivo permitió que se volvieran corruptos. 
 
19-01-17 La directiva de la Asamblea Nacional, encabezó una caminata de diputados y seguidores de la oposición desde la plaza 
Brion de Chacaíto hasta la sede de la Organización de Estados Americanos en Las Mercedes para denunciar la persecución con-
tra parlamentarios y dirigentes de oposición, exponer la crisis humanitaria y pedir respaldo internacional con el fin de que se 
restituya el derecho de votar en Venezuela. 
 
19-01-17 El dip. Julio Montoya (PJ- Apure) exigió a la Asamblea Nacional discutir en una sesión el caso de la empresa brasileña 
Odebrecht, como lo están realizando las fiscalías, procuradurías y parlamentos de Latinoamérica.  
 
19-01-17 La dip. Gaby Arellano (VP-Táchira) advirtió que el Gobierno nacional prepara una arremetida judicial para incriminar a 
líderes opositores, particularmente, a aquellos parlamentarios, que fueron electos el pasado 06 de diciembre 2015.  
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19-01-17 El dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira) consideró que la instalación de las nuevas casas de cambio anunciadas por el 
Ejecutivo Nacional, en los estados venezolanos Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia, serán un “fracaso” pues dicha 
medida anárquica  no generará beneficios para el Táchira ni para la economía del país. 
 
19-01-17 El dip. Luis Aquiles Moreno (AD-Miranda) afirmó, en medio de la instalación de la comisión de Energía y Petróleo que 
dicha instancia priorizará los temas de la situación del funcionamiento de la industria petrolera y del Arco Minero, así como el 
Convenio Chino, para este nuevo período legislativo 2017-2018. 
 
19-01-17 El dip. Marco Bozo (PJ-Carabobo) en compañía de un grupo de profesores integrantes de la Mesa Técnica de la Mesa 
de la Unidad Educativa, aseveró que el actual Parlamento Nacional está decidido en rescatar la educación como valor y pilar 
fundamental en la sociedad. 
 
19-01-17 El dip. José Luis Pírela (MPv- Zulia) presidente de la Comisión Especial para Investigar el Tráfico de Influencias y Abuso 
de Poder vinculado al Narcotráfico por parte de familiares de funcionarios del Poder Público, indicó que exhortarán a la Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que informe al país si se está desarrollando o no la investigación en el caso de 
narcotráfico de Efraín Campos Flores y Franklin Flores de Freitas, familiares de la Primera Dama de la República, diputada Cilia 
Flores. 
 
19-01-17 El dip. Hernán Alemán (AD-Zulia) expresó que las elecciones regionales que deben realizarse este año llevarán a la 
oposición a la acumulación de poder y fuerzas para derrotar definitivamente al gobierno y cambiar las estructuras del país.  
 
19-01-17 Asamblea Nacional aprobó que a través de la Comisión de Desarrollo Social se atenderá los petitorios que han hecho 
los trabajadores del ente y que la opinión pública sepa que lo que está haciendo, el ministro del trabajo, Francisco Torrealba de 
amenazar a los obreros, "es una burla". 
   
19-01-17 Dip. Julio Borges (PJ-Miranda) apoyó la propuesta hecha por su homólogo Miguel Pizarro (PJ-Miranda) en la que los 
diputados de la Unidad, constituidos en un grupo organizado, acompañarán a las organizaciones de jubilados y pensionados 
para llevar a todas las instancias oficiales el acuerdo sobre la omisión inconstitucional del Poder Ejecutivo respecto de la Ley de 
Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, aprobado en plenaria. 
 
19-01-17 Asamblea Nacional aprobó los siguientes acuerdos: sobre la omisión inconstitucional del Ejecutivo respecto a Ley de 
Bono de Alimentación a Pensionados y Jubilados; y sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos, luego 
de que en reiteradas oportunidades el Parlamento se ha pronunciado ante la negativa del Consejo Nacional Electoral, CNE, en 
publicar el cronograma para los comicios regionales y municipales que se deben celebrar este año. 
 
19-01-17 Grupos violentos, retenidos por la seguridad del Hemiciclo y la Guardia Nacional Bolivariana llegaron a las inmediacio-
nes del Parlamento mientras se llevaba a cabo la sesión del día. 
 
19-01-17 El dip. Jesús Abreu (VP- Dtto. Capital)  indicó  que “los trabajadores de la Asamblea Nacional se unieron a una protesta 
de los pensionados para exigir el pago de su sueldo, así como pasivos laborales”. 
 
19-01-17 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas) aseguró que el gobierno no realiza las elecciones de gobernadores por cobardía, pues 
“sabe que los venezolanos quieren un cambio”. Además informó que“no es el Consejo Nacional Electoral quien decide cuándo 
se debe ejercer el derecho al voto del pueblo”. 
 
19-01-17 La dip. Nora Delgado (GPP-Miranda) expresó que la Asamblea Nacional continúa en desacato. Afirmó que solo Henry 
Ramos Allup puede colocarla en orden a través de una sesión. “Todos los actos de la AN son nulos. Reiteramos el llamado a que 
se incorporen al diálogo”, declaró. 
 
19-01-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda) denunció que el gobierno nacional reiteró que la Operación de Liberación 
Humanista del Pueblo (OLHP) es “lo mismo pero con una 'H”. Además agregó que “la nueva OLHP es la que esta semana se me-
tió en una casa en Los Teques y mató a cuatro personas (…) Esto no es un país, es un paredón de fusilamiento", denunció. 
 
19-01-17  La dip. Adriana Pichardo (VP- Aragua) denunció que este jueves se cumplen ocho días de la detención ilegal del su-
plente de diputado Gilber Caro y señaló que el dirigente de Voluntad Popular se encuentra bajo el estatus de “desaparición for-
zada”. 
 
19-01-17 El dip  José Guerra (PJ- Dtto. Capital)  declaró que no está de acuerdo con la dolarización en el país y la calificó como 
una salida fácil a la crisis económica que atraviesa Venezuela. “Creo que hay espacios para manejar con sanidad y responsabili-
dad sobre la propia moneda”, dijo. 
 
19-01-17 El dip. Edgar Zambrano (Ad- Lara) manifestó que la decisión del monseñor Claudio María Celli, representante del Vati-
cano, de no participar en las mesas de diálogo, “es una responsabilidad compartida” entre los participantes de las negociacio-
nes; sin embargo, dijo que el mayor peso se lo lleva el Estado. 
 
20-01-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) señaló que el Tribunal Supremo de Justicia abrió las puertas de la Presidencia 
a Tareck El Aissami, actual vicepresidente.“Es posible y es lamentable porque todo el mundo habla de la posibilidad que Tareck 
El Aissami busque la presidencia y el único obstáculo que tenía eran sus dos nacionalidades” indicó. 
 
20-01-17 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda), primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, ratificó su apoyo a Vladimir Ville-
gas y al equipo de Globovisión por el procedimiento administrativo que inició Conatel contra el canal televisivo.  
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