
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 15 

Del 5 al 9 de septiembre de 2016 

El Tribunal Supremo de Justicia sumó otra sentencia al compilado de decisiones publicado durante el año 2016 contra la Asamblea 

Nacional. La citada, fue emitida por la sala constitucional del ente con el n°808 del 02 de septiembre, la cual declaró Inconstitucio-

nal la Ley de Reforma Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de 

Exploración y Explotación de Oro; y nulos,  los actos de la realizados por la AN, mientras persista el desacato a la decisión n° 260 del 

30 de diciembre.  

05-09-16 Dip. Luis Silva (AD-Bolívar) Indocó en torno a la “Toma de Caracas” que se realizó el pasado jueves 1° de septiembre  que 
“Esos voceros del gabinete de Maduro, no pueden calificarla de no exitosa cuando se vio que tres importantes avenidas de Cara-
cas fueron tomadas de extremo a extremo, una vialidad que con sus calles adyacentes suman aproximadamente 18.7 kilómetros, 
con más de un millón cien mil venezolanos”. 

05-09-16 AN prorrogó hasta el 09 de septiembre a las 5 de la tarde, la postulación de miembros de la sociedad civil al Comité de 
Postulaciones Electorales, en pro de que estos consignen sus recaudos de cara a ser escogidos. 

05-09-16 Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, realizó la primera reunión de trabajo para 
elaborar el Proyecto de Ley de Cambio Climático. 

06.09.16 Dip. Enrique Márquez (UNT- Zulia)  primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró  que las protestas pautadas 
el pasado miércoles fueron“para entregar un documento donde se piden las condiciones mínimas requeridas para la recolección 
de firmas a efectos de realizar el referéndum revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro”. 

06-09-16 Comisión Delegada aprobó una exhaustiva investigación y seguimiento a cargo de la Comisión Permanente de Política 
Interior  por los hechos de criminalización de la población de Villa Rosa por las protestas ocurridas en la referida zona del estado 
Nueva Esparta, durante una visita del presidente Nicolás Maduro. 

06-09-16 Asamblea Nacional aprobó iniciar su segundo período de sesiones en la Isla de Margarita el próximo jueves 15, tras una 
propuesta formulada por el primer Vicepresidente del Parlamento Enrique Márquez (UNT-Zulia). 

06-09-16 Dip. Oscar Ronderos (PJ-Nueva Esparta), aseguró que el caso de privación de libertad a Braulio Jatar como consecuencia 
de la protesta en contra del presidente Nicolás Maduro en Villa Rosa el pasado sábado, es una evidencia más de la manipulación 
que se hace del sistema judicial en el país para perseguir y judicializar a quienes piensan distinto al gobierno. 
 
06-09-16 Dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) declaró  que el parlamento no la acatará ninguna sentencia del Tribunal Su-
premo de Justicia que se encuentre fuera del marco legal, en referencia a las últimas sentencias emitidas por la Sala Constitucio-
nal del máximo órgano del Poder Judicial, en las cuales se declaran nulos todos los actos de la Cámara e inconstitucional la refor-
ma de la Ley del Arco Minero, respectivamente.  
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06-09-16 Dip. Julio Borges (PJ-Miranda), afirmó que el referendo revocatorio solo será posible si ejercemos la correcta presión 
social a través de movilizaciones pacíficas.  

06.08.16 Dip. Dignora Hernández (Cuentas Claras- Monagas) realizó una exhaustiva evaluación de la Ley de la Familia, Materni-
dad y Paternidad en compañía de un grupo de expertos con el objeto de su próxima reforma constitucional. 

06-09-16 Dip. Simón Calzadilla (MPV-Aragua) aseguró que por parte del gobierno venezolano  no se observa una conducta para 
el diálogo con el sector opositor a fin de buscar una salida a la crisis que vive el país. 

06-09-16 Asamblea Nacional recibió mediante el director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación, Alejandro Puglia la exigen-
cia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de liberar a los detenido el pasado jueves 1 de septiembre; los que permane-
cen tras las rejas a pesar de que el Ministerio Público solicitó su libertad plena. 

06-09-16 Dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira), informó que planteó ante la Subcomisión Especial para el Estudio del Proyecto 
de Ley para el Fortalecimiento de la Producción Nacional la inserción de varios artículos concernientes a la inclusión de los cam-
pesinos, indígenas y militares retirados para ejercer funciones laboriosas en el campo venezolano. 

07-09-16 Dip. Gregorio “Goyo” Graterol (PJ-Falcón) rechazó actos de violencia de los colectivos del PSUV que trataron de impe-
dir la realización de la marcha en la que los falconianos exigieron de manera contundente y firme a las autoridades regionales 
del CNE las condiciones para que se celebre el referéndum revocatorio en el país este mismo año. 

07-09-16 Dip. Delsa Solórzano (UNT - Miranda), aseveró,  durante la movilización convocada por la MUD en el estado Miranda 
este miércoles 7 de septiembre, que el CNE debe mantener su legitimidad dedicándose a respetar los derechos de cada votante 
y no en defender la permanencia en el poder del presidente de la República, Nicolás Maduro. 

07-09-16 Dip. Gladys Guaipo (AD-Representación Indígena) a propósito de que el 5 de septiembre de 1983, se celebra el Día 
Internacional de la Mujer Indígena, destacó  que este dia es “muy especial porque se realiza un reconocimiento en todo el mun-
do a una de las mujeres indígenas aguerridas y valerosas que dieron su vida por la lucha de la libertad de su pueblo”. 

09-09-16 Subcomisión de la Lopnna, adscrita a la Comisión Permanente de Familia y presidida por la diputada Karín Salanova 
(Unidad – Aragua), se reunió con un grupo de expertos para formular una reforma a la ley dedicada a proteger y defender nues-
tros niños, niñas y adolescentes. 
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