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La AN otorgó el segundo voto de censura contra un ministro en funciones, siendo el ministro de Energía Eléctrica, M/G Luis Motta 

Domínguez sancionado por la Cámara como responsable de la crisis eléctrica en la que se habría dilapidado $25.000 millones. 

Transparencia Venezuela obtuvo el Decreto de Ley de Presupuesto Nacional 2017 aprobado de forma inconstitucional por el TSJ, 

entregándose y consignándose ante la Comisión Permanente de Finanzas.  

19-02-17 AN en sesión especial conjunta de las Comisiones de Política Interior y de Culto y Regímen Penitenciarios, aprobó un 
Acuerdo en rechazo a la violación de los derechos humanos de los presos políticos. 
 
20-02-17 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) consideró, en vista de las sanciones económicas impuestas por EEUU al vicepresi-
dente de la República, Tareck El Aissami, por su vinculación con el tráfico de drogas, que este debería ser destituido o separarse 
de su cargo definitivamente para ser investigado por la Fiscalía General de la República (CGR). 
 
20-02-17 AN denunció que la CGR se extralimitó en sus funciones al intentar fundamentar la intervención de la Dirección de Audi-
toría Interna en la demora en la convocatoria del concurso público para la designación del Auditor Interno. 
 
20-02-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) se reunió en Santo Domingo, República Dominicana con miembros de la Cámara de Di-
putados de ese país, Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moreno (PRM); Gustavo Sánchez, del Partido Liberación Domini-
cana (oficialista), y Víctor Orlando Bisonó Haza, del Partido Reformista Social Cristiano, para tratar la grave crisis política, económi-
ca y social que se vive en Venezuela.  
 
21-02-17 Comisión Permanente de Defensa y Seguridad dio derecho de palabra a los diputados: José Brito (PJ-Anzoátegui) y Ángel 
Medina (PJ-Bolívar) y acordó citar a varios jefes militares y a Tareck El Aissami, para que expliquen la razón de agresión a los Legis-
ladores que acuden a los organismos públicos.  

 

  

Olivares: “Llevaremos a Fiscalía y Ministerio del Trabajo 
denuncias de los trabajadores del sector salud”  

AN solicita a la Fiscalía General investigar detención 
arbitraria de miembros de Transparencia Venezuela  

Transparencia Venezuela presentó al país el 
Presupuesto Nacional 2017 aprobado vía 
decreto por el TSJ  

Comunicado: Asamblea Nacional rechaza 
hostigamiento por parte de CGR y su viola-
ción a la Constitución  

AN aprobó por unanimidad moción de cen-
sura contra Ministro Luis Motta Domínguez  
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21-02-17AN realizó segunda sesión de trabajo de la “Consulta Nacional del País que Queremos Todos”, la cual será dedicada al 
proyecto de construcción de la Reconciliación para Venezuela. 
 
21-02-17 En sesión ordinaria se aprobó el Proyecto de Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de comunicación in-
dependientes y a periodistas nacionales e internacionales;  remitir las denuncias de sobre precios y otras irregularidades en la 
ejecución del programa de Comité Local de Abastecimiento (CLAP) a la Comisión Permanente de Contraloría a efectos de la sus-
tentación del caso; extender a la Comisión Especial las acusaciones contra Tareck El Aissami, referidas al ciudadano Samark 
López Bello, así como denunciar ante la Defensoría del Pueblo la crisis humanitaria y la violación del derecho a la alimentación 
que padece el pueblo venezolano; sancionó el Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la 
República. 
  
22-02-17 La Comisión Permanente de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático en conjunto a la Comisión Mixta que 
investiga el impacto ambiental y económico que ocasionará la explotación del Arco Minero y la Comisión Indígena, informó que 
asumirá el Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y la 
Amazonia venezolana. 
 
22-02-17 El dip. Richard Blanco (APB-Dtto. Capital), criticó la inasistencia de los diputados de la fracción parlamentaria de la pa-
tria, a las sesiones de la AN y a las reuniones de las comisiones permanentes. 
 
22-02-17 Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación aprobó un acuerdo mediante el cual sea declarado “el día 19 de junio día 
Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación y el año 2017 como “El año de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezue-
la”. 
 
22-02-17 El dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira) informó que sostuvo una reunión con representantes de la junta directiva del 
Sindicato de Empleados Públicos del estado Táchira (Suepet), quienes denunciaron que los empleados de la Gobernación de la 
región, son presionados por los jefes para que acudan a prácticas de entrenamiento militar, con la finalidad de incorporarlos a 
la milicia bolivariana. 
 
22-02-17 La dip. Olivia Lozano (VP- Bolivar) condenó “por antidemocrática, inconstitucional y violatoria del derecho a la libertad 
de expresión” la realidad hostil hacia los medios de comunicación social nacional e internacional, embestida por el Gobierno de 
Nicolás Maduro con el  objetivo de imponer una hegemonía comunicacional y usar la censura para ocultar sus ineficiencias. 
 
22-02-17 El dip. José Guerra (PJ-Distrito Capital) presidente de la Comisión de Finanzas informó este miércoles que según esti-
maciones realizados por intancia, la inflación cerrará este año en 679,73%. 
  
23-02-17 AN aprobó dos acuerdos: Moción de Voto de Censura al mayor General, Luis Alfredo Motta Domínguez, Ministro del 
Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec; y con motivo del 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra, en 
reivindicación del Esequibo venezolano. 
  
23-02-17 El dip. Hugo Carvajal (GPP- Monagas) ex jefe de Seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez aseguró que está dis-
puesto a defenderse en tribunales estadounidenses frente a las acusaciones del Departamento del Tesoro de ese país por su 
supuesta implicación de narcotráfico y terrorismo. 
 
23-02-17 El dip. Alfonso Marquina (PJ-Lara) aseguró que el recurso de amparo introducido por la Contraloría General de la Re-
pública ante el Tribunal Supremo de Justicia solo busca darle excusas al Poder Judicial para usurpar las funciones del Parlamen-
to. 
 
23-02-17 El dip. Juan Guaidó (VP- Vargas) presidente de la Comisión de Contraloría afirmó que la primera pregunta que tiene 
que responder el vicepresidente ejecutivo de la República, Tareck el Aissami, es de dónde sacó los dólares para pagar ese aviso 
a página completa en el diario estadounidense The New York Times, cuyo valor ronda entre los 100.000 y 150.000 dólares.  
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