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¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Asamblea Nacional designó su directiva para este 2017 

Boletín  N° 30 

Del 19 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017 

Con el comienzo del año 2017, el Parlamento cursa su segundo año de gestión e inicia una nueva etapa del Legislativo con la esco-

gencia de sus nuevos representantes, con quienes pretende impulsar la salida del presidente Nicolás Maduro. Para eso, el nuevo 

presidente de la Cámara, Julio Borges (PJ-Miranda) prometió aprobar como primer cometido el abandono del cargo del primer 

Mandatario. 

 Destacados de la semana (diciembre 2016)  
 
19-12-16 Diputados del estado Aragua presentaron su balance de gestión 2016. El evento se llevó a cabo en un acto por el resta-
blecimiento de la democracia y la firme exigencia del cese definitivo de las acciones insensatas del régimen que ahogan en angus-
tia a los ciudadanos provocando caos y violencia. 
  
19-12-16 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) responsabilizó a Nicolás Maduro, por los hechos violentos ocurridos en varios 
estados del país, especialmente en el estado Bolívar tras la extensión de la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero 
del 2017. 
 
19-12-16  El dip. Romel Guzamana (VP-Representación Indígena) informó que el pueblo indígena de Venezuela no está de acuer-
do con unas elecciones sobrevenidas que está planteando el Gobierno Nacional en el estado Amazonas, por considerar tal pro-
puesta discriminatoria, al no reconocerlo como diputado de la región Sur. 
 
19-12-16 El dip. Ángel Medina (PJ- Bolívar) denunció lo ocurrido en el estado Bolívar, a causa de la medida tomada por el presi-
dente Nicolás Maduro de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares.  

Cuatro diputados del GPP pasaron al tren 
ministerial 

Diputados del PSUV lideraron inasistencias 
en la Comisión de Finanzas 

Así quedó el registro de inasistencias de la 
AN en 2016 
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19-12-16 Comisión Delegada exigió al presidente de la República, Nicolás Maduro y al Banco Central de Venezuela (BCV) se pro-
longue el actual cono monetario hasta tanto las nuevas piezas de monedas y billetes estén en manos de la banca pública y pri-
vada para garantizar a los venezolanos los niveles adecuados de liquidez y evitarle los problemas que origine la falta de efecti-
vo. 
 
19-12-16  Comisión Delegada impulsó tres propuestas en las cuales prevé solicitar a los órganos competentes que se abra una 
investigación contra los responsables militares que violaron la inmunidad parlamentaria al diputado Luis Lippa (FC-Apure), 
quien fue detenido arbitraria e inconstitucionalmente el pasado viernes 16 de diciembre. 
 
20-12-16 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) cuestionó las medidas improvisadas implementadas por el gobierno 
nacional que han agudizado la crisis en el país y señaló que el Jefe de Estado, mintió a la nación cuando dijo que los billetes del 
nuevo cono monetario están en EE.UU, cuando en alocuciones anteriores aseguró que seria en Europa. 
 
20-12-16 El dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara) presidente de la Comisión de Finanzas se trasladó a la sede del Banco Central de 
Venezuela para hacer entrega del documento aprobado por la Comisión Delegada, donde se exhorta a no eliminar los billetes 
de 100 bolívares hasta que entre en vigencia el nuevo cono monetario. 
   
21-12-16 El dip. Oscar Ronderos ( AD- Nva. Esparta) afirmó que no hay posibilidad de que la Asamblea Nacional sea disuelta, en 
tal sentido aseguró que "la oposición va a defender la voluntad de los venezolanos, tras el triunfo del pasado 6 de diciembre de 
2015", acotó. 
 
22-12-16 El dip. Virgilio Ferrer (UNT-Representación Indígena), tildó de “inaceptable” que el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
siga improvisando con medidas “absurdas” de carácter monetario y financiero que “hunden más al país”. 
 
22-12-16 El dip. Luis Silva (AD-Bolívar) introdujo un escrito ante el Ministerio Público contra del presidente de la República, Ni-
colás Maduro, por el supuesto hecho de haber incurrido en el delito establecido en los artículos 293 y 296 el Código Penal. 
 
22-12-16 El dip. Freddy Guevara  (VP- Miranda) presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, anunció que se realizará 
una investigación por el caso de los 98 millones de dólares pagados en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano entre 
los años 2006 y 2015, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la obtención y retención de contratos para 
obras públicas de infraestructura. 
 
22-12-16 El dip. Stalin González (UNT-Miranda), presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, exigió a la 
Fiscal General de la República, determinar la complicidad de algunos altos funcionarios venezolanos que recibieron de la em-
presa brasilera Odebrecht alrededor de 98 millones de dólares por proyectos ejecutados o que debieron ejecutarse en este 
país. 
 
22-12-16 Diputados Luis Stefanelli (VP-Falcón ) y Ricardo Aponte (VP- Falcón) luego de militar en las filas del partido Un Nuevo 
Tiempo, se sumaron a Voluntad Popular (VP). 
 
26-12-16 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) informó que "el Vaticano está consciente de que el Gobierno Nacional 
incumplió con los compromisos en la mesa de negociación. El Papa Francisco está al tanto de la situación que vive el país", dijo.  
 

Enero 2017  
 

03-01-17 El dip. Juan Guaidó (VP-Vargas), aseguró que Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), violó el de-
recho al voto de los venezolanos al postergar las elecciones de gobernadores que debieron realizarse el pasado mes de diciem-
bre. 
 
04-01-17 El dip. Loengri Matheus (GPP-Trujillo) comentó que la nueva directiva que asumirá la Asamblea Nacional (AN) no 
tendrá validez alguna por supuestamente encontrarse en “desacato”. Tambien indicó que el cambio será solo “un acto protoco-
lar sin validez”. 
 
04-01-17  El dip.  Earle Herrera (GPP- Anzoátegui)  aseguró que la bancada oficialista acudirá a la instalación de la nueva junta 
directiva a instalarse el 5 de enero, pero no van a validar las autoridades entrantes. 
 
05-01-17  An designó nueva junta directiva la cula quedó integrada de la siguiente manera: Julio Borges (PJ-Dtto. Capital) presi-
dente;  Freddy Guevara  (VP-Miranda) y Dennis Fernández (AD-Cojedes) como primer y segundo vicepresidente de la AN, res-
pectivamente Stalin González (UNT- Dtto. Capital), nuevo jefe parlamentario de la MUD. A este grupo se sumaron José Guédez 
(LCR), nuevo secretario, y José Luis Cartaya, que repite como subsecretario. 
 
05-01-17 El dip. José Guerra (PJ-Dtto. Capital) aseveró que la cifra en la que cerraron las reservas internacionales el último día 
de 2016, 10.977 millones de dólares, eran muestra de la precariedad financiera del país. Destacó que las cifras dadas a conocer 
por el Banco Central de Venezuela y que ubican los activos de la nación en el monto más bajo de los últimos 21 años es señal de 
que en la economía nacional no hay respaldo. 
 
05-01-17  El dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital) informó a su salida de la instalación de la nueva junta directiva de la AN: 
“voy a hacer miembro de la Comisión Permanente de Política Interior como un diputado más”, expresó. 
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05-01-17  El dip. Héctor Rodríguez (GPP-Bolivar), señaló que la AN no ha cumplido con ninguna de las promesas que hicieron 
durante su campaña y espera que la nueva junta directiva acate las leyes. “Desde el bloque bolivariano, nos negamos a la pro-
puesta que está presentando la Mesa de la Unidad” declaró. 
 
05-01-17  La dip. Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) se refirió a la inseguridad y corrupción que hay en el país. “Hoy Vene-
zuela amanece con terrorismo de estado por nuevo gabinete de Maduro, mientras tanto la Asamblea Nacional ratifica principio 
democrático de alternabilidad” al mismo tiempo que lamentó  que el ex gobernador del estado más inseguro de Venezuela 
(Aragua), Tareck El Aissami, hoy sea vicepresidente de la República. 
 
05-01-17  El dip. Víctor Clark (GPP-Falcón) criticó fuertemente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (saliente). "No pue-
den hacer borrón y cuenta nueva de lo que han hecho, como las promesas que le hicieron a su gente de sacar del gobierno al 
presidente de la República, Nicolás Maduro,  en seis meses” asintió. 
 
05-01-17 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) designó las comisiones parlamentarias que participarán a los demás poderes públicos 
el inicio de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, estas se dividen de la siguiente forma: Ejecutivo Nacional, Poder Judi-
cial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. 
 
05-01-17 La dip. Dennis Fernández (AD-Cojedes)  segunda vicepresidenta de la AN, aseguró que en el año 2016 el Gobierno Na-
cional le arrebató al pueblo venezolano la posibilidad de expresarse a través del voto popular al no permitir que se realizaran 
las elecciones para alcaldes y el referendo revocatorio.“Nuestra nación debe ser oída en todo el mundo, para lograr, a través de 
unas elecciones libres y democráticas, tener la posibilidad de escoger quienes pueden ser nuestros gobernantes”, señaló. 
 
05-01-17 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) rechazó la inspección a las instalaciones de la planta televisiva Globovisión 
por parte de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) luego de la amenaza realizada por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro. 
 
06-01-17  El dip. Julio Borges (PJ-Dtto. Capital), aseguró que en Venezuela no hay leyes y aseguró que “cuando se concentra el 
poder, hay dictadura. No pueden sometemos a un chantaje de tener una Asamblea arrodillada de que si hace algo contra el go-
bierno la anulan”, expresó. 
 
06-01-17  El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda)  primer vicepresidente de la AN,  aseguró que el Parlamento es el instrumento 
para que el pueblo se rebele contra la dictadura y aclaró que ya no se trata de una lucha electoral, sino de presión en la calle.  
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