
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 13 

Del 22 al 25 de Agosto de 2016 

Avocados a la concentración de la "Gran Toma de Caracas" este próximo 1 de septiembre, sectores indígena venezolanos comenza-

ron sus caminatas como símbolo de protesta y exigir se acelere el proceso del Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás 

Maduro. Los mismos partieron desde Puerto Ayacucho, Delta Amacuro y Amazonas para respaldar la convocatoria emancipada 

desde el poder Legislativo y la Mesa de Unidad Democrática . 

22-08-16 Comisión Permanente de Familia analizó darle un carácter más institucional y funcional a los Consejos de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes (C.P.N.N.A), ubicados a lo largo y ancho del Territorio Nacional a través de la  Reforma a la Ley Orgá-
nica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).  

22-08-16 Dip. Dinorah Figuera (PJ-Aragua), presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, calificó como positiva la 
gestión llevada adelante por la instancia que preside, luego de culminar este primer período de sesiones ordinarias. 

22-08-16 Dip. Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) anunció que el gremio campesino tachirense respalda la movilización “La Gran To-
ma de Caracas” que se realizará este 1º de septiembre para exigir al CNE la fecha definitiva para recoger el 20% de las firmas del 
Referendo revocatorio. 

22-08-16 Dip. Luis Florido (VP-Lara) presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior,  acompañado por el coordinador 
político de Voluntad Popular y exiliado político, Carlos Vecchio, sostuvo un encuentro con el canciller de Paraguayo, Eladio Loiza-
ga, para brindar respaldo a las acciones de Paraguay en defensa a la democracia venezolana. 

22-08-16 Dip. Juan Requesens (PJ-Táchira) Tras reunirse con el sector magisterial y educadores, se pronunció ante la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia que suspende el efecto de sesiones de la Asamblea Nacional que se realizaron entre abril y mayo en 
las que se mencionó la Ley de Emolumentos para el sector docente del país. 

22-08-16 Dip. José Antonio España (AD-Delta Amacuro), consideró que es necesario promover desde el Parlamento venezolano 
un Proyecto de Ley de Cesta Ticket para las familias indígenas. 

22-08-16 Dip. Enrique Márquez (UNT-Zulia) afirmó que el Ejecutivo no debe seguir intentando frenar el funcionamiento del Parla-
mento porque al hacerlo pisa el terreno del totalitarismo y se pone al margen de la ley. 

22-08-16 Dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) consideró que la negativa del gobierno de enviar a la AN los recursos económicos 
para cancelar el salario de los diputados y diputadas es una medida fascista de un gobierno desesperado ante la falta de apoyo 
del pueblo. 
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22-08-16 Dip. Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo), presidente de la Comisión Permanente de Familia, indicó que una vez 
más el Gobierno Nacional quebranta y viola la Constitución, el Reglamento de Interior y Debates  y demás normas legales,  al 
dejar sin salarios a los diputados de la Asamblea Nacional.  

23-08-16 Dip. Delsa Solórzano (UNT-Miranda), aseguró que la movilización convocada para el próximo 01 de septiembre, deno-
minada “Gran Toma de Caracas”, será una movilización que ratificará el clamor de llamado a elecciones. 

23-08-16 Dip. Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital), consignó ante el Ministerio Público un escrito mediante el cual denuncia 
los nuevos intentos del Tribunal Supremo de Justicia de iniciar procedimientos írritos que violentan e infringen las facultades 
del Parlamento, para continuar así, minimizando las potestades de la institución. 

23-08-16 Comisión Preliminar que procederá a escoger a los 10 representantes de la sociedad civil que conformarán el Comité 
de Postulaciones Electorales que finalmente escogerán a los 2 nuevos miembros del directorio del Consejo Nacional Electoral 
quedó finalmente 

23-08-16 Diputados: José Trujillo (AD-Aragua), Jesús Yánez (AD-Miranda), Oneida Guaipe (AD-Anzoátegui) y Auristela Vásquez 
(AD-Dtto. Capital) inspeccionaron el Hospital General Eugenio P. D’Bellard, ubicado en Guatire, con el objetivo de constatar las 
condiciones en las que se encuentra este centro de salud. 

24-08-16 Parlamento inició la segunda discusión de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional hasta 
su artículo 19 . 

24-08-16 Diputados Arnoldo Benítez (AD-Aragua) y Auristela Vásquez (AD- Dtto. Capital) acompañaron a adultos mayores que 
salieron de sus hogares para alzar su voz en protesta a la negativa del Ejecutivo en otorgarles lo que se exige la Ley de Bono pa-
ra Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados. 
 
24-08-16 Dip. Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) informó a la Cámara, las diligencias que se han efectuado para conseguir 
los recursos económicos que requiere el Parlamento para su cabal funcionamiento y explicó que la AN está ejecutando el Pre-
supuesto aprobado en la Legislatura anterior 

24-08-16 Dip. María Gabriela Hernández (VP-Monagas), anunció que antes del 1 de septiembre iniciará una caminata pueblo a 
pueblo, desde el estado Monagas hasta llegar a la ciudad capital del país. 

24-08-16 Dip. Julio César Reyes (Gente Emergente-Barinas) señaló que la primera jornada de la gran consulta pública nacional 
del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente fue fructífera.  

24-08-16  Dip. Amelia Belisario (PJ-Aragua), directora de Debate de la Comisión Preliminar de la  Asamblea Nacional, dijo que la 
designación de los 10 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Electorales para la escogen-
cia de los 2 nuevos rectores electorales, se hará en forma justa y transparente. 

24-08-16 Dip. Edwin Rojas (GPP-Sucre), rechazó la aprobación del Acuerdo que refiere la existencia de presos políticos y 
además se rechaza que le hayan ratificado la sentencia condenatoria a Leopoldo López.“En Venezuela no existen presos políti-
cos, hay dirigentes políticos que han incurrido en la violación de delitos tipificados el Código Penal, en la ley Contra el Terroris-
mo” expresó. 

24-08-16 AN aprobó extender a veinte años las concesiones en el campo de telecomunicaciones durante la segunda discusión 
del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y suspendió la sesión extraordinaria por falta 
de quórum. 

25-08-16 Dip. Virgilio Ferrer (UNT- Representación Indígena) los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) son 
un fracaso más de este gobierno inepto e incapaz que en lugar de solucionar los problemas de los venezolanos distribuye bolsas 
de comida a través de una modalidad muy corrupta y discriminatoria de entrega de productos casa por casa. 

25-08-16 Dip. Dignora Hernández (AD-Monagas), integrante de la Comisión Permanente de Familia instó al Estado venezolano a 
que se preocupe y vele por la alimentación de los adultos mayores que asisten a las “Casas Abuelos de Miranda” debido a que 
mensualmente los abuelos están presentando la pérdida sistemática de hasta 2 kilos de peso. 
 
25-08-16 Dip. Romel Guzamana (MPV-Representación Indígena) consideró es necesario impulsar tres instrumentos de ley: Ley 
de Producción y Desarrollo a los Indígenas en la Frontera, la Educación Intercultural Bilingüe y el Proyecto de Ley de Coordina-
ción ante la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema de Justicia. 

25-08-16 Dip. Franco Casella (Vente-Miranda), denunció que actualmente manejan información de todas las organizaciones 
que conforman la Unidad Democrática, que “hay un dispositivo por parte de la Guardia Nacional en las todas las alcabalas del 
país para tratar de torpedear la marcha convocada para el 1 de septiembre. 
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