
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 12 

Del 15 al 18 de Agosto de 2016 

Fue designada la Comisión extraordinaria para el acostumbrado periodo de recesión que inició 15 de agosto y culmina el próximo 

15 de septiembre. La misma esta integrada por los Presidentes de las Comisiones Permanentes, quienes aprobaron en plenaria un 

Acuerdo en rechazo a la sentencia publicada por el  TSJ el pasado 11 del mes corriente en la que señala que el legislativo carece de 

poder para integrar a los diputados de Amazonas a sus curules . 

15-08-16 Dip. Williams Dávila (AD-Mérida) informó que la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales del Parlasur rechazó 
“la agresión” hacia su person y otros dos colegas legisladores opositores venezolanos en Nicaragua, que aseguraron fueron reteni-
dos en el aeropuerto y les negaron la entrada al país. 

15-08-16 Dip. Freddy Paz (UNT-Zulia) presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, anunció el cierre de las acti-
vidades del primer semestre legislativo de la instancia, las cuales arrojaron un balance positivo de acuerdo al criterio compartido 
por todos sus integrantes.  

15-08-16 Dip. Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo) expresó que la Comisión Permanente de Familia atendió propuestas de 
carácter social, presentadas por diferentes comunidades con la finalidad de dar una mayor respuesta y mejor calidad de vida a las 
familias que acudieron ante esa instancia parlamentaria. 

15-08-16 Asamblea Nacional recibió a representantes de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, quienes consignaron un Pro-
yecto de Ley de Reforma de la Ley de Puerto Libre, con el objeto de reimpulsar el sector productivo y económico de la región insu-
lar. 

15-08-16 Dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, cali-
ficó como “excelente” el trabajo realizado por la instancia durante el primer período de trabajo legislativo que concluyó. 

15-08-16 Dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda) informó que las primeras dos semanas de la consulta pública de la Ley de Garantía de 
Alimentación Escolar han transcurrido de forma exitosa y destacó que el inicio de misma se efectuó en una asamblea con padres y 
representantes en la Unidad Educativa Municipal Andrés Eloy Blanco en Guaicoco, Petare. 

15-08-16 Dip. Luis Silva (AD-Bolívar) consideró que el  nuevo aumento salarial decretado por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, es una estafa a los trabajadores, tanto, que el mismo tendrá efectos inflacionarios inmediatos que generarán 
una  situación que agudizará la pobreza en el país. 

15-08-16 Dip. Franklin Duarte (Copei-Táchira) señaló que la llamada cédula fronteriza es la nueva herramienta que utilizará el Go-
bierno nacional para humillar a los residentes del estado Táchira que pretendan trasladarse al hermano país en busca de alimen-
tos y medicinas. 
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16-08-16 Dip. Juan Guaidó (VP-Vargas) criticó a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, por decir que no se puede realizar el refe-
rendo revocatorio con más celeridad e indicó que todos los funcionarios públicos son sujetos de presión. 

16-08-16 AN instaló comisión delegada para Sesiones Extraordinarias, conformada por el presidente del parlamento, Henry Ra-
mos Allup, demás miembros de la directiva y los presidentes de cada una de las comisiones permanentes. 

17-08-16 Subcomisión de Lopnna adscrita a la Comisión Permanente de Familia recibió el planteamiento de la Asociación Civil 
“Sembrando Derechos” en la que consideran que en Venezuela no debe legitimarse  el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo, por cuanto el cambio de estructura de esta institución social afectaría a los niños, niñas y adolescentes. 

17-08-16 Dip. Miguel Pizarro (PJ-Miranda), declaró que el bono alimenticio que se sitúa por encima del salario mínimo, es real-
mente una distorsión económica sin precedente."El problema no es el billete de 100 que usted tiene en el bolsillo, el problema 
es lo que puedes comprar con ese billete de 100", puntualizó. 

17-08-16 Dip. Ismael García (PJ-Aragua) expresó en torno la situación ocurrida en  el estado Aragua, que “en el caso específico 
de esa entidad federal se ha dado el hecho en que los pranes han decretado el Estado de Excepción, concretamente en Mara-
cay”. 

17-08-16 Dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda) denunció que el director de la Morgue de Bello Monte, Geovanny Peña, quien le 
impidió el acceso a dicha institución, para constatar estado de las instalaciones. 

17-08-16 Dip. Julio César Reyes (Gente Emergente-Barinas) informó que el jueves 18 de agosto iniciarán el proceso de Consulta 
Pública Nacional del Proyecto de Ley Programa de Saneamiento del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica. 

17-08-16 Parlamento aprobó el Acuerdo en rechazo a la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia N° 126 
del 11 de agosto de 2016, referida a la negación del Poder Judicial acerca de que el presidente de la AN entregue poderes espe-
ciales a otros diputados para representar a la cámara en juicio alguno. 

17-08-16 Dip. Williams Dávila (AD-Mérida), miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y presidente de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur), informó 
que la instancia aprobó el comunicado donde 15 Estados miembros de la OEA solicitan al Gobierno Nacional no retardar más la 
celebración del Referendo Revocatorio. 

17-08-16 Dip. Carlos Berrizbeitia (PV-Carabobo) reiteró sus denuncias sobre el despilfarro de una cifra superior a los 400 mil 
dólares por parte del Ejecutivo Nacional para celebrar el cumpleaños del líder cubano Fidel Castro  durante el reciente viaje del 
Presidente de la República, Nicolás Maduro a la isla caribeña. 

17-08-16 Dip. José Gregorio Correa (PJ- Cojedes) informó que la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comuni-
cación aprobó en segunda discusión el Informe sobre el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
que será sometido próximamente a consideración de la Cámara. 

18-08-16 Dip. Luis Florido (VP-Lara) presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento venezolano, y 
exiliado político, Carlos Vecchio, desde Brasilia, Brasil, dieron un balance sobre las reuniones que sostuvieron con autoridades 
del gobierno brasileño para tratar la crisis venezolana. 

18-08-16 Dip. Richard Blanco (ABP-Dtto. Capital) informó  que la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario con-
cluirá la inspección de los centros penitenciarios del país el próximo mes de noviembre con una gran propuesta que coadyuve a 
la solución de la crisis carcelaria. 

18-08-16 Dip. Rommel Guzamana (VP-Representación Indígena), integrante de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas 
afirmó, que el pasado 14 de julio, los cuerpos de seguridad del Estado, trasladaron al profesor indígena Humberto Yosuino: 
“injustamente” imputados por los delitos electorales, al centro de reclusión del Sebin en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado 
Amazonas. 

18-08-16  Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Productores de 
Cacao de Venezuela, Federación de Arroceros de Venezuela, Fedeagro y especialistas en la materia de la Universidad Central de 
Venezuela, Universidad Simón Bolívar y  conocedores del tema de semilla en el país para iniciar la discusión artículo por artículo 
del primer papel de trabajo del  Proyecto  Reforma de la  Ley de Semillas.  

18-08-16 Dip. Larissa González (AD-Delta Amacuro) denunció que el 30% de los niños indígenas Waraos mueren en los primeros 
meses de vida y responsabilizó al gobierno nacional, debido a que son causadas por el estado en el cual se encuentran los dis-
tintos centros de salud de Delta Amacuro. 
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