
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Infor-

mación que aglutina a 19 países americanos junto a 

la Comisión Mixta que trabaja el Proyecto de Ley 

de Transparencia, dio a conocer el miércoles 28 de 

septiembre, Día Mundial del Derecho a Saber, su 

informe anual “Saber Más VIII” en el que se avalúa 

la experiencia de la región en el acceso a la infor-

mación pública.  

Boletín  N° 18 

Del  26 al 29 de septiembre de 2016 

A raiz del día Internacional del Derecho a Saber, el Legislativo discutió un Proyecto de Acuerdo en Defensa al Acceso a la Informa-
ción Pública presentado por el diputado Simón Calzadilla (MPV- Aragua) quien en amparo a la iniciativa señaló que  “si hablamos 
de la democracia en un país, hablamos de su acceso pleno a la información pública”. Asimismo apuntó que en latinoamerica exis-
ten paises que violentan este decreto, y entre ellos esta Venezuela junto con Bolivia y Cuba . 

26-09-16 La diputada Delsa Solórzano (UNT-Miranda) enfatizó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe garantizar a los ciuda-
danos, al pueblo, que el proceso revocatorio se hará este 2016, ya que los lapsos dan. 

26-09-16 Comisión Permanente de Familia e instituciones, fundaciones y universidades del país conformaron mesas de trabajo 
con la finalidad de abordar temas para la  defensa, protección y promoción de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en 
situación de calle.   

26-09-16 La diputada Marialbert Barrios (PJ-Dtto. Capital) manifestó que “hoy estamos viendo como madres y padres que llevan a 
sus hijos al primer día del año escolar, inician también dos nuevos desafíos, llenar la lonchera para que sus hijos puedan comer día 
a día para rendir en los estudios y además tratar de protegerlos de la inseguridad, en un país donde el Gobierno nacional le dio la 
espalda al pueblo y lo deja morir a manos del hampa desatada”. 

26-09-16 El diputado Hector Rodriguez  (GPP- Bolivar) expresó que “la Asamblea Nacional se ha convertido en un poder pro-
blemático, conflictivo, que está en conflicto con el Poder Electoral, Judicial, Moral, Ejecutivo, que no reconoce ninguno de los 
otros poderes”. 
 
27-09-16 El diputado Carlos Valero (UNT- Táchira) señaló que “el Gobierno está condenando al país a una eterna pobreza (…) Los 
CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) representan la pobreza y es una manera de admitir que hay crisis alimen-
taria en Venezuela”.  

Para mediados de noviembre AN tendrían los 
postulados finales para rectores del CNE  

AN aprueba informe acerca de violaciones a 
Derechos Humanos por las protestas por 
hambre en el país 
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Parlamento discute acuerdo en defensa del 
derecho al acceso a la información  

https://transparencia.org.ve/parlamento-discute-acuerdo-en-defensa-del-derecho-al-acceso-a-la-informacion/
https://transparencia.org.ve/an-aprueba-informe-acerca-de-violaciones-a-derechos-humanos-por-las-protestas-por-hambre-en-el-pais/
https://transparencia.org.ve/para-mediados-de-noviembre-an-tendrian-los-postulados-finales-para-rectores-del-cne/


27-09-16 El diputado Manuel González ( MUD-Bolívar) aseguró que la exploración del Arco Minero del Orinoco sería un etnoci-
dio para más de 12 comunidades indígenas y un gran daño al ecosistema, pues serían devastadas zonas netamente prohibidas, 
lo cual pondría en riesgo nuestro pulmón vegetal y nuestros ríos. 

27-09-16 El diputado José Guerra (PJ-Dtto. Capital) aseguró  que “la oposición no va a convocar a ningún paro nacional como ha 
dicho el gobierno. Aquí el único paro será los días 26, 27 y 28 de octubre por la cantidad de gente que acudirá a manifestar su 
voluntad de revocar al presidente Nicolás Maduro”. 

27-09-16 El diputado Henry Ramos Allup (Unidad- Dtto.Capital), informó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) seguirá 
presionando de manera pacífica en las calles a fin de realizar un referendo revocatorio en este 2016. “Vamos a realizar activida-
des de presión ciudadana para garantizar nuestros derechos constitucionales”, declaró. 

27-09-16 El diputado Julio César Reyes (Gente Emergente- Barinas) aseguró  que “si la recolección del 20% de manifestaciones 
de voluntad debe ser regional, entonces Maduro no es presidente en ocho estados, los cuales perdió en las últimas elecciones 
presidenciales”, en torno a las condiciones del CNE para realizar el referendo revocatorio. 

27-09-16 El diputado Freddy Paz (UNT-Zulia) expresó que, a un mes de apagones sorpresivos en el Sur del Lago de Maracaibo, la 
pesadilla aún no termina. Los cortes eléctricos no planificados de hasta tres horas diarias han generado pérdidas millonarias en 
equipos dañados a familias de la zona, sin que ninguna autoridad gubernamental dé la cara al pueblo para explicar porque nos 
engañan y no terminan de solucionar la crisis eléctrica a la cual ha sido sometida la población venezolana, señaló 

27-09-16 El diputado Julio Borges (PJ- Miranda) anunció el inicio de una campaña nacional e internacional para denunciar las 
acciones que viene adelantando el gobierno para desconocer a la Asamblea Nacional y el voto del pueblo así como la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela. 

27-09-16 El diputado Omar González Moreno (Vente-Anzoátegui) solicitó ante la subcomisión de Salud la comparecía de Carlos 
Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), por la colocación de recién nacidos en cajas de 
cartón en el Hospital Dr. Guzmán Lander del sector La Garza de Barcelona, en el estado Anzoátegui. 

27-09-16 AN aprobó  el informe final presentado por la Comisión Especial encargada de investigar y documentar las supuestas 
violaciones de Derechos Humanos, durante las protestas por hambre. El informe de los “CLAP”. 

27-09-16 La diputada Dinorah Hernández (Cuentas Claras- Yaracuy) presentó  ante la plenaria el Acuerdo con motivo del Día 
Mundial del Alzheimer, el cual fue aprobado. 

27-09-16 El diputado José Guerra (PJ-Dtto. Capital),  impulsó el acuerdo en rechazo al canje de bonos de Petróleos de Venezue-
la  (Pdvsa)  que realizaría este año,  aprobado en sesión ordinaria. 

27-09-16 La Asamblea Nacional  aprobó un acuerdo sobre la persecución política en contra los alcaldes, donde condenan accio-
nes de esta naturaleza. 

27-09-16 El diputado Richard Blanco (ABP-Dtto Capital), dijo que ni la ministra de Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, ni el 
Defensor del Pueblo Tarek, así como el gobernador del estado Táchira José Vielma Mora, han dado repuesta a la grave situación 
carcelaria de la región. 

28-09-16 El diputado Stalin González (PJ-Distrito Capital) aseguró que acudirán al Poder Ciudadano -Fiscalía General Republica-
na, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República- a solicitarles que se aboquen a buscar salidas a la problemática 
del agua en Venezuela. 

28-09-16 La Comisión Permanente  de la Familia promoverá una mesa de diálogo con el Defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, para buscar soluciones a  la grave crisis humanitaria  que están atravesando las madres venezolanas y sus niños y 
niñas  por la escasez de formulas lácteas. 

28-09-16 La Comisión de Desarrollo Social Integral, contempló las exigencias solicitadas por parte de los representantes del Sin-
dicato Único de Obreros Municipales e Institutos Autónomos en el Distrito Capital (SUOMGIAL) y la Federación de trabajadores 
de la Salud (FETRASALUD) quienes, habiendo agotado otros medios, han recurrido a la Asamblea Nacional para denunciar  la 
persecución y violación sistemática de su contrato colectivo por parte del alcalde Jorge Rodríguez. 

28-09-16 AN anunció que esta trabajando en un proyecto de Ley Orgánica de Cambio Climático que permita el desarrollo de 
fuentes alternativas de energía renovable y  políticas sectoriales para incorporar nuevas tecnologías, ante los apagones presen-
tados en 2016 que interrumpen las actividades del ente. 
 
28-09-16 El diputado Jony Rahal (PJ- Nueva Esparta), planteó la conveniencia de inspeccionar las proveedurías de insumos y re-
puestos para el sector transporte pues muchas de ellas no están surtiendo debidamente de cauchos, baterías y aceite. “Se de-
ben determinar las causas por las cuales no están cumpliendo con su programa de abastecimiento “, dijo. 

28-09-16  El diputado Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital) declaró que “no van a intimidarnos, ni a inhibirnos con denuncias 
sin fundamento jurídico y real”, esto en respuesta a la denuncia por vilipendio y favorecimiento para una intervención extranje-
ra que interpondrá la Canciller de la República, Delcy Rodríguez. 
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28-09-16 Comisión Permanente de Administración y Servicios aprobó el informe sobre drones y lo remitió a la plenaria para 
que se incluya en la agenda  a fin de su discusión. 

28-09-16 El diputado Freddy Guevara (VP- Miranda), expresó como parte de la averiguación a Pdvsa que desarrolla la Comisión 
Permanente de Contraloría y según evidencias halladas, que alrededor de 10.000 millones de dólares fueron malversados por la 
estatal petrolera. 

28-09-16 El diputado José Antonio España (PJ-Delta Amacuro) consideró que el Referéndum Revocatorio, “es una necesidad 
social, así como la firme convicción de los venezolanos para que haya un cambio de gobierno”, pues la crisis inaguantable lleva 
a la nación a una hecatombe económica. 

28-09-16 AN admitió Acuerdo sobre la Epidemia de Malaria en Venezuela y la Ley de reforma parcial de Ley Orgánica de teleco-
municaciones. 

29-09-16 La diputada Gladys Guaipo (UNIDAD-Representación Indígena) resaltó que uno de los beneficios laborales previsto en 
el Proyecto de Ley de Educación Intercultural Bilingüe para los Pueblos Indígenas, permitirá que los docentes indígenas sean 
incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a fin de garantizar su asistencia médica integral, y su corres-
pondiente pensión de vejez. 

29-09-16 Durante la sesión ordinaria la Cámara decidió diferir para el próximo martes 4 de octubre la aprobación del Proyecto 
de Acuerdo en Defensa al acceso a la información pública, instrumento que favorece el control sobre la gestión pública y un 
mejor diseño de políticas públicas. 
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