
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 36 

Del 12 al 17 de febrero de 2017 

Se autorizó la creación de una Comisión Especial para investigar el presunto vínculo con el narcotráfico del vicepresidente ejecuti-

vo, Tarek El Aissami. Se inició el proceso para otorgar un voto de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, G/M Luis Motta 

Domínguez, mientras que los representantes de Odebrecht no acudieron a la citación de la comisión de contraloría. El presidente 

de la Cámara, Julio Borges acudió al Senado Colombiano para denunciar los atropellos y ataques recibidos por la AN.  

 
12-02-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) visitó la Planta de Transferencia Las Mayas, ubicada en la parroquia Coche de Caracas, 
donde constató la grave situación de contaminación y colapso del vertedero y advirtió que Venezuela "se ha convertido en un ba-
surero gigantesco que solo le da servicio al municipio Libertador” y consideró que esta situación “es verdaderamente el reflejo del 
país que no queremos". 
 
13-02-17  El dip. Luis Florido (VP- Lara) criticó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre la cadena de televisión CNN. 
“Régimen en silencio por anulación de pasaportes a diputados, venta de pasaportes a terroristas y caso narcosobrinos pero sí dijo 
‘fuera CNN” expresó. 
 
13-02-17 La dip. Adriana D’Elia (PJ- Miranda) señaló que los problemas sociales y económicos del país solo se solucio-
narán  cuando salgamos de este gobierno; sino las soluciones son escasas, es por ello que el “Consejo Nacional Electoral (CNE) de-
be permitir todos los procesos electorales”. 
 
13-02-17  El dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira) denunció ante la Subcomisión de Salud adscrita a la Comisión Permanente de De-
sarrollo Social Integral, el retiro de medicamentos por parte de la milicia bolivariana, en el Hospital del Seguro Social “Dr. Patroci-

 

  

Proyecto de Ley de Transparencia recibe prórroga de 
30 días para entrega de informe final  

Reforma de la Ley Contra la Corrupción recibe prórroga 
de 60 días para entrega de informe final  

Representantes de Odebrecht no dieron la 
cara en la Comisión de Contraloría  

Comisión de Medios aprobó propuestas de 
Transparencia Venezuela por detenciones 
arbitrarias  

Transparencia Venezuela capacitó a Comi-
sión de Familia en Misiones Sociales y pre-
supuesto  
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14-02-17 El dip. Eliezer Sirit (AD-Falcón) se solidarizó con los periodistas que son amedrentados por el gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro y rechazó las amenazas contra la cadena de noticias estadounidense, CNN. 
 
14-02-17 El dip. Edgar Zambrano (AD-Lara) informó que se consignó ante la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana un documento donde se solicita conocer sobre la Junta de Investigación Aérea designada, para la búsqueda del 
helicóptero tipo MI17V5, siglas EV0796, desaparecido desde el 30 de diciembre de 2016. 
 
14-02-17 AN aprobó el Acuerdo sobre el derecho a la participación política y el rechazo al proceso de renovación del registro de 
militantes que ha impuesto por el CNE. Aceptó la creación de la Comisión Especial que investigará las acusaciones hechas en 
contra del Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami; y Comisión Especial que investigará los hechos de corrupción en la Faja 
Petrolífera del Orinoco. Por por otra parte,  la dip. Delsa Solorsano (UNT- Miranda)  pidió diferir Proyecto de Ley Especial de Se-
guridad Social de Funcionarios Policiales; 
 
14-02-17 El dip. Julio Borges , expuso ante el Congreso de Colombia la grave situación económica, política y social que atraviesa 
Venezuela.“Se vive la peor crisis de su historia” y explicó como el Gobierno Nacional se ha “ensañado” contra el Parlamento a 
través del Tribunal Supremo de Justicia para “destruir” la soberanía popular. 
 
14-02-17 El dip. Luis Silva (AD-Bolívar), señaló, luego  que  el gobierno de Estados Unidos colocó al vicepresidente de Venezuela, 
Tareck El Aissami, en su lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas que,  “estamos en presencia de un narcogobier-
no, que tiene profundas raíces en el narcotráfico internacional, y donde se premia con curules en la Asamblea Nacional  o con 
cargos en el gabinete ejecutivo, a personas solicitadas por los organismos antidrogas a nivel internacional.” 
 
14-02-17 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira)  consideró como una irresponsabilidad que el gobierno siga endeudándose con 
la República Popular de China,  en un momento en que el país padece la peor crisis económica. 
 
14-02-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital)  dijo durante el debate sobre las graves acusaciones contra el vicepresi-
dente de la República, Tareck El Aissami, que el Poder Legislativo puede comunicarse con las autoridades norteamericanas para 
obtener información sobre los delitos que le son imputados al funcionario chavista, porque como ente público, la AN sí está re-
conocida a escala internacional.  
 
14-02-17 Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, presidida por el 
diputado Américo De Grazia (Unidad-Bolívar), presentó la Ley para la Protección de la Mega Reserva del Sur del Orinoco. 
 
14-02-17 El Senado de la República de Colombia aprobó un acuerdo en solidaridad con la Asamblea Nacional y en función del 
rescate de los valores democráticos e institucionales en Venezuela. 
 
15-02-17 Comisión de Desarrollo Social Integral entregó  a la AN,  el Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, Nego-
ciación Colectiva y Diálogo Social, con la finalidad de ser sometido en breve plazo a debate parlamentario. 
 
15-02-17 El dip. Luis Florido denunció ante el cuerpo diplomático representante de Argentina, Italia, Perú, España, Chile, Ca-
nadá, México, Polonia, Estados Unidos, Francia, Unión Europea, Paraguay, Brasil y el Reino Unido acreditado en Venezuela las 
violaciones a la inmunidad  parlamentaria a miembros de la Asamblea Nacional.  
 
15-02-17 La Comisión Permanente de Administración y Servicios, realizó una mesa técnica a fin de recopilar propuestas para el 
proyecto de reforma de  la Ley de Aeronáutica Civil. 
 
15-02-17 El dip. Freddy Guevara (VP-Miranda) denunció que la detención de su escolta, Guermis Lara, forma parte de una reta-
liación emprendida por el Gobierno Nacional por las denuncias realizadas en contra del Vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aisa-
mi. 
 
15-02-17 La Asamblea Nacional inició la primera reunión de la “Consulta Nacional del País que Queremos Todos”, iniciativa que 
convoca a todos los venezolanos y a las organizaciones de la sociedad civil a debatir propuestas para la construcción del país del 
futuro. 
 
15-02-17 El dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) dijo, a propósito de la instalación de la instancia que preside, la Comisión de 
Cultos y Régimen Penitenciario que “llegó la hora de tomar decisiones fuertes y que todo delincuente que cometa un delito de-
be ir preso”. 
 
15-02-17 El dip. José Guerra (PJ-Distrito Capital) aseguró que cualquier acuerdo de cooperación entre Venezuela y China o cual-
quier otro país son bienvenido. Esto en referencia a la firma de 22 proyectos de desarrollo económico y de cooperación entre 
China y Venezuela, que se efectuó el pasado lunes 13 de febrero. 
 
15-02-17 La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas recibió a los integrantes de la Comisión Mixta de Creación de la Zona 
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, quienes presentaron el Proyecto de Ley Orgánica de Creación y 
Protección de la Mega Reserva de Agua Dulce, Biodiversidad y la Amazonia Venezolana. 
 
15-02-17 La dip. Amelia Belisario (PJ-Aragua), criticó el grotesco aumento de la canasta alimentaria gracias a la falta de políticas 
acertadas en materia económica por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que además pretende seguir decidiendo cuándo y 
qué comen los venezolanos. 
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15-02-17 Con motivo del Día de la Juventud, la Asamblea Nacional (AN) invitó para un derecho de palabra a la actriz venezolana 
Daniela Alvarado. 
 
15-02-17 AN aprobó, el  Informe que preparó la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país. Se aprobó no 
solo el contenido total del documento sino declarar la responsabilidad política de 7 ex Ministros del Poder Popular de Energía 
Eléctrica y la propuesta de un Voto de Censura. 
  
16-02-17 El diputado Franklin Duarte, sugirió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se abra una investigación 
contra altos funcionarios del gobierno, entre los que se encuentran los diputados oficialistas Diosdado Cabello y Hugo “El Pollo” 
Carvajal, quienes en reiteradas oportunidades han sido vinculados por operar una red de narcotráfico y blanqueo de capitales 
en Suramérica. 
 
16-02-17 La Comisión Permanente del Poder Popular y Medios emitió un comunicado, en que señala que la medida del cierre 
de el canal de TV, CNN en Español por CONATEL  es calificado como “agresiones directas que atentan contra la paz y la estabili-
dad democrática del pueblo venezolano”.  
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