
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 33  

Del  23 al 26 de enero de 2017 

Sin participación de la bancada oficialista, la AN sesionó desde el Complejo Deportivo Mesuca de Petare, aprobando en 1era discu-

sión el primer proyecto de ley de 2017. Una delegación de diputados se trasladó hasta el estado Guárico para exigir la liberación 

del parlamentario Gilbe Caro (VP-Miranda). Desde el trabajo de las comisiones permanentes resaltó la instalación de la Comisión 

de Contraloría bajo la presidencia de Juan Guaidó (VP-Vargas), mientras que desde la Comisión de Finanzas se rechazó el nombra-

miento de Ricardo Sanguino como nuevo presidente del BCV.  

23-01-17 El dip. Julio Borges (PJ-Miranda) presidente de la Asamblea Nacional, expresó que el país está pidiendo elecciones gene-
rales, por lo que en 2017 hay que seguir insistiendo en el voto."Solo con el voto es que vamos a lograr salir del caos” aseguró. 
 
23-01-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) se dirigió al periodista oficialista Luis Hugas, quien lo hostigaba para que el 
parlamentario le ofreciera declaraciones, y le dijo: “tú no eres periodista, tú eres un sapo del Sebin (…) siempre estás acompaña-
do por el Sebín, tú no vienes a trabajar, tú vienes a espiar a tus colegas”. 
 
23-01-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) presidente de la Comisión de Finanzas señaló en torno al nombramiento de Ricardo 
Sanguino como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), que dicho acto era predecible luego del desgaste de la 
imagen de su antecesor, Nelson Merentes. 
 
23-01-17 El dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira) calificó como “discriminatorio e ilegal”  la exclusión en el sistema para la adquisi-
ción de pesos en las nuevas casas de cambio fronterizas a los ciudadanos que ganen menos de 6.000 unidades tributarias al año, 
pues dicha medida “afecta a todas personas que gocen de un sueldo mínimo (…)”. 
 
23-01-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) informó que el partido en el que milita no aceptará las 21 propuestas plan-
teadas por los mediadores a la oposición y gobierno en el proceso de negociación, pues la única forma de salir de la actual situa-
ción es mediante presión de calle para exigir fecha del cronograma electoral. 
 
23-01-17 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) repudió que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, haya compartido foto-
grafías del diputado Gilber Caro, en su centro de reclusión en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico, pues consideró que esas fo-
tografías “no garantizan una fe de vida” de su homólogo.  
 
23-01-17 El dip. Richard Blanco (ABP- Dtto. Capital) sumado a la manifestación convocada para exigir al CNE el cronograma de 
elecciones regionales, ratificó que la Asamblea Nacional declaró el abandono de cargo de la presidencia de Nicolás Maduro. 
“Sabemos que el pueblo espera fechas, y quisiéramos establecerlas con un organismo que sea transparente como el CNE, ‘que 
sabemos que no lo es'”, dijo. 
 
23-01-17 El dip. Héctor Rodríguez (GPP- Bolívar)  afirmó que la Asamblea Nacional continúa en desacato a pesar de haber desin-
corporado a los parlamentarios del estado Amazonas como lo solicitó el Tribunal Supremo de Justicia e instó a la oposición a re-
solver sus contradicciones internas. 
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24-01-17 El dip. Julio Chávez (GPP- Lara) dijo que la oposición venezolana no ofrece alternativas a sus seguidores  y aseguró que 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) carece de un proyecto estratégico para el país. 
 
24-01-17 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) aseguró que la gestión de Ricardo Sanguino en el Banco Central de Venezuela 
(BCV) será peor que la de Nelson Merentes porque, a su juicio, el ex diputado nunca fue transparente en la Comisión de Finan-
zas de la Asamblea Nacional. 
 
24-01-17 El dip. Gilber Caro (VP- Miranda) hizo público un mensaje escrito en un papel, desde el centro penitenciario 26 de ju-
lio, estado Guárico, donde se encuentra detenido. “Venezuela estoy secuestrado. Fuerza y fe. Seremos libre” expresó. 
 
24-01-17 La dip. Gaby Arellano (VP- Táchira) criticó que la propuesta planteada por los mediadores internacionales en el diálo-
go entre el gobierno y la oposición reconocen que para la “dictadura lo más importante es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): 
tener control total del sistema judicial”. 
 
24-01-17 El dip. José Guerra (PJ- Dtto. Capital) informó que “una de las causas” de la desnutrición en Venezuela es la baja en el 
consumo de carne, ya que debido a su alto costo en el mercado a los venezolanos se les hace cuesta arriba adquirirla. 
 
24-01-17 El dip. Rafael Guzmán (PJ- Miranda) manifestó su preocupación por la poca asistencia que hubo en la movilización del 
pasado lunes y aseveró que debe haber un relanzamiento de la MUD, porque cree que “las acciones están agotadas”. 
 
24-01-17 La dip. Delsa Solórzano (UNT- Miranda) denunció haber recibido una amenaza de muerte, la cual estuvo constituida 
de una estampa de una virgen, un cuchillo y un mensaje con la inscripción: “In memoriam” ubicados en el parachoques trasero 
su vehículo. 
 
25-01-17 El dip. José Manuel Olivares (VP- Vargas) en vista de la caída del puente Guanape que une a La Guaira y Macuto, en la 
Trocha, estado Vargas, indicó que el camino provisional (trocha) habilitaría el paso por una via externa improvisada, estaría ter-
minada en la tarde de este miércoles. 
 
25-01-17 Comisión Mixta de Política Interior y Cultos y Régimen Penitenciario sesionó en la cárcel 26 de julio, Tierra Blanca, es-
tado Guárico para constatar el estado en que se encontraba recluido el diputado Gilber Caro. 
 
26-01-17 La dip. Nora Delgado (GPP- Miranda) denunció el asesinato de su hermana, Florangel Clemente de 45 años durante un 
tiroteo en el sector Mendoza, del municipio Acevedo, estado Miranda, mientras unos antisociales dotados con armas calibre R-
15 buscaban a unos rivales. 
 
26-01-17 AN aprobó por unanimidad un informe de la Comisión Mixta que visitó la cárcel 26 de julio en el estado Guárico; la 
primera  discusión del Proyecto de Ley de regularización de propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares; la 
creación de Comisión Mixta que investigará proceso de discriminación selectiva a través del Carnet de la Patria y un Acuerdo en 
rechazo a comunicado injerencista de Cancillería de Rusia sobre situación política en Venezuela. 
 
26-01-17 Diputados Hernán Alemán (AD- Zulia) y Rafael Veloz (VP- Miranda) denunciaron vía Twitter que grupos oficialistas 
(colectivos) amedrentaron los alrededores del barrio La Unión en Petare, locación donde se llevó a cabo la sesión del Parlamen-
to. 
 
26-01-17 El dip. José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) advirtió que los niveles de pobreza en el país superan el 75% y aseguró 
que 10% de los venezolanos hurgan en la basura para conseguir comida. En ese sentido, instó al gobierno nacional a tomar ac-
ciones urgentes para solventar esta situación. 
  
26-01-17 El dip. Eduardo Marín (PJ-Táchira), señaló que el presidente Nicolás Maduro, "pisotea" la voluntad del pueblo e indicó 
que durante estos tres años de gobierno la inflación alcanzó un 4000%",  provocando que se acentúe más la crisis en el país. 
 
26-01-17 El dip. Luis Florido (VP-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, anunció que la Cámara de 
Diputados de Chile tomará acciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) por la arbitraria detención del diputado 
venezolano Gilber Caro. 
 
26-01-17 El dip. Guillermo Palacios (UNT- Lara) indicó ante la Comisión Especial que Investiga el caso de "los Narcosobrinos" 
que la fiscal, Luisa Ortega Díaz, ha mentido "descaradamente" pues desde abril del 2016 expresó que no sabía nada del aconte-
cimiento, aclarando que ésta, por el contrario, ya tiene más de un año formalmente notificada. 
 
26-01-17 El dip. Julio Montoya (PJ- Apure) anunció que “el país va a tener conocimiento de muchos implicados en el ca-
so Odebrecht, por esa razón solicité a la plenaria de la AN que discutamos el caso de cara al país la próxima semana”. 
 
26-01-17 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) denunció que un grupo de antisociales, presuntamente contratados por el gobier-
no, le dieron un golpiza y lo amenazaron con agredir a sus familiares. “Unos malandros trataron de intimidar a mi familia y a 
muchos de los que estamos aquí (los diputados)", señaló.  
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