
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 26 

Del  21 a l 25  de  Noviembre de 2016 

La plenaria debatió la condena judicial por delitos de narcotráfico que involucró a los ciudadanos Efraín Campos Flores y Francisco 

Flores De Freita, sobrinos de la primera dama y diputada, Cilia Flores, acordandose instar al Ministerio Público a realizar las investi-

gaciones pertinentes. De igual manera se aprobó el informe elaborado por la Comisión de Administración y Servicios en conjunto 

con Transparencia Venezuela sobre 12 obras de infraestructura inconclusas.  

 

  

Diputada suplente de la Unidad renunció a su cargo Diosdado Cabello y Cilia Flores promedian 89% de in-
asistencias a la AN 

Rosmit Mantilla fue juramentado como di-
putado a la Asamblea Nacional 

Pizarro: próxima agenda legislativa incluirá 
recomendaciones del EPU 

Aprobado en plenaria informe de Obras In-
conclusas que han generado pérdidas millo-
narias 

Transparencia.org.ve 

21-11-16  El dip.Richard Blanco (ABP- Dtto. Capital) criticó que en el documento de los acuerdos de la mesa de diálogo entre el gobier-
no y la oposición catalogaran a los presos políticos de "personas detenidas". 
 
21-11-16 El dip.  José Guerra (PJ- Dtto. Capital) aseguró que el actual cono monetario está completamente desactualizado y debe ser 
modificado. Detalló que "es obvio la cantidad de billetes que hace falta, sin los cuales se obstaculiza el nivel de transacciones requeri-
do para el funcionamiento de la actividad económica". 
 
21-11-16 El dip. Luis Florido (VP-Lara) expresó su preocupación y rechazó a las pequeñas manifestaciones discriminatorias en contra 
de la comunidad de venezolanos que hacen vida en Panamá. Se pronunció a través de su cuenta de Twitter manifestado su “absoluto 
rechazo a ataques xenofóbicos en contra de nuestros hermanos venezolanos obligados a huir del régimen genocida de Nicolás Madu-
ro”, escribió.  
 
21-11-16 El dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital)  presidente de la Asamblea Nacional, comentó que el gobierno no ha cumplido 
los compromisos adquiridos en las reuniones de diálogo con la oposición."Nosotros aceptamos una primera invitación y fuimos y nos 
sentamos, pero si el gobierno no cumple, y hasta ahora no ha cumplido, habrá que pararse de la mesa de diálogo”, dijo el parlamenta-
rio. 
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22-11-16 AN juramentó el diputado Rosmit Mantilla en sesión ordinaria. 
 
23-11-16 El dip. Luis Florido (VP- Lara)  aseguró que los venezolanos nunca confiaron en la actitud del presidente Nicolás Madu-
ro frente al diálogo nacional.“Los venezolanos nunca creímos en la actitud de dialogo de Maduro”, indicó vía Twitter. 
 
23-11-16 El dip. Jorge Pérez (GPP- Cojedes) expresó que el juicio a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Francisco Flores 
de Freitas y Efraín Campos Flores, fue una operación montada con el fin de atentar contra la pareja presidencial. “No se dejen 
llevar por lo que dice la derecha. Ha hecho una campaña falsa”, añadió. 
 
23-11-16 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda) explicó el método con el que malversaban recursos en Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). “En el caso absurdo de la compra de taladros, usaban intermediarios. Eran tan descarados que el intermediario pedía 
los dólares para comprar los taladros y luego los cedía a Pdvsa. El problema con esto es que el intermediario imponía un sobre-
precio en la reventa”, detalló. 
 
23-11-16 Asamblea Nacional instaló el Grupo de Amistad Interparlamentario Venezuela - Rumanía, presidido por el diputado 
Chaim Bucarán  (Unidad/Anzoátegui), e integrado por los parlamentarios Franklyn Duarte (Unidad/Táchira), Rafael Ramírez 
(Unidad/Zulia), Miguel Pizarro (Unidad/Miranda) y Deyalitza Aray (Unidad/Carabobo). 
 
23-11-16 El dip. Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo) presidente de la Comisión Permanente de Familia aseguró, que la próxi-
ma semana introducirá ante la Secretaría del parlamento el Anteproyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Protección al Niño, 
Niña y Adolescente (Lopnna), el cual se encuentra está casi concluido.   
 
23-11-16 El dip. Américo De Grazia (Causa R-Bolívar) informó, que solicitará se inicie las averiguaciones pertinentes ante la Fis-
calía General de la República para que luego el Tribunal Supremo de Justicia emprenda un antejuicio de mérito contra el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro Moros, por su presunta complicidad en el caso de los “narcosobrinos”. 
 
23-11-16 La Comisión Permanente de Administración y Servicios inició una mesa de trabajo con el sector transporte y represen-
tantes estudiantiles a fin de recopilar propuestas que contribuyan a solucionar la problemática existente no solo de repuestos 
para las unidades, sino también lo referente a la inseguridad y el pasaje estudiantil. 
 
23-11-16  AN aprobó un Acuerdo sobre el Día Internacional de la no violencia contra la mujer. 
 
23-11-16 El dip.  José Manuel Olivares (PJ-Vargas) presidente de la Subcomisión de Salud, aseguró que la salud en Venezuela 
permanece desde hace rato en terapia intensiva. Dijo que ahora en Venezuela  escasean  las quimioterapias  y los  medicamen-
tos para el tratamiento de cáncer.“Para muchos resultará extraña la palabra  bevacizumab, también conocida  como avastin, 
rituximab, adermicina, ciclofosfamida, metotrexato, pero el  que tiene un familiar enfermo con cáncer, sabe que estos son los 
medicamentos que le pueden salvar la vida a una mujer  que tiene  cáncer de mama,  a  un hombre  que tiene cáncer  de 
próstata  o un niño que tiene  leucemia. Hoy en Venezuela no hay cómo atenderlo”, sentenció Olivares.    
 
23-11-16 El Comité de Postulaciones Electorales que estudia las credenciales de los aspirantes a rectores del Consejo Nacional 
Electoral informó que está elaborando el informe final que presentará durante la primera semana de diciembre ante la plenaria 
de la Asamblea Nacional. 
 
23-11-16 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) informó que fueron notificados, por parte de los mediadores del retiro de la 
Mesa de Diálogo de los representantes del Gobierno por haber realizado el debate sobre el narcotráfico el pasado martes en la 
Asamblea Nacional, a lo consideró que esta es la peor excusa que dan los representantes del Gobierno y advirtió que esto deja 
ver que el gobierno salió derrotado de la Mesa de Diálogo. 
 
23-11-16 El dip.  Richard Blanco (ABP-Dtto.Capital) presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, dijo que todav-
ía están a la espera que la ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, ofrezca repuesta  sobre la situación carcela-
ria del país. 
 
23-11-16 El dip.  Alfonso Marquina (PJ-Lara) presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, dijo 
que esa instancia espera por la Reforma a la Ley de Administración Financiera y la Ley de Producción Nacional. 
 
23-11-16 La Comisión Permanente de Política Interior recibió a familiares de las víctimas de la OLP del estado Miranda, munici-
pio Acevedo específicamente del sector El Café, para darles el derecho de palabra  en el que Zulay Ramírez, expuso el caso de 
32 detenciones realizadas por el Ejército Bolivariano en la mencionada comunidad mirandina, el pasado 16 de octubre del año 
en curso. 
  
23-11-16 La Comisión Permanente de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático de la aprobó en reunión ordinaria el 
informe para la segunda discusión del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente. 
 
24-11-16 El dip. Enrique Márquez (UNT- Zulia), primer vicepresidente de la AN consideró que el referéndum revocatorio no 
podrá realizarse este año 2016. Sugirió que su ejecución puede lograrse en 2017.“Se murió toda posibilidad para realizar el re-
feréndum revocatorio este año, aunque puede hacerse para 2017”, declaró. 
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24-11-16 El dip. Luis Soteldo (GPP- Portuguesa), indicó que su militancia política no puede negociar la realización de un referén-
dum revocatorio, o cualquier alternativa que permita una elección presidencial, con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
Se refirió a este punto al tener en cuenta las reuniones que se ejecutan en vísperas del diálogo.“No podemos negociar la salida 
del presidente Nicolás Maduro, porque es un presidente constitucional”, declaró. 
 
24-11-16 El dip. José Manuel Olivares (PJ-Vargas), presidente de la subcomisión de Salud, denunció que el Gobierno “se robó la 
ayuda humanitaria que enviaron a Cáritas de Venezuela desde Chile, se trata de 75 mil medicinas”.  
 
24-11-16 Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en conmemoración de los 501 años de la ciudad de Cumaná; difirióla segunda 
discusión del Proyecto de Ley Para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional. 
 
24-11-16 El dip. Winston Flores (Vente-Vargas) dijo que la Fracción parlamentaria de Vente Venezuela, introdujo por secretaría 
de la AN,  un documento donde solicitan que se reinicie el juicio político contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro. 
 
24-11-16 El dip Enrique Márquez (UNT- Zulia), primer vicepresidente  de la AN, informó que el Poder Legislativo notificará for-
malmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la desincorporación de los diputados del estado Amazonas.  
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