
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

  

Boletín  N° 21 

Del  17 al 21 de octubre de 2016 

El Comité de Postulaciones Electorales prorrogó hasta el jueves 20 de octubre las postulaciones para escoger a los nuevos dos rec-

tores del Concejo Nacional Electoral. Asimismo a la espera de la participación del Poder Moral y Ciudadano, el presidente de la ins-

tancia diputado Juan Guidó (VP- Vargas) instó a los dos sectores a consignar sus aspirantes. Por otra parte, parlamentarios de la 

Mesa de la Unidad Democrática alzaron su voz para oponerse a la anulación de recolección del 1% para el RR, solicitado por los Tri-

bunales de Aragua, Bolívar, Apure y Monagas.  

17-10-16) El diputado Edgar Zambrano (AD-Lara), informó que el Parlamento Latinoamericano aprobó un acuerdo para favorecer 
a los pueblos indígenas de la región, quienes deberán participar en la toma de decisiones acerca de la posible explotación de re-
cursos en sus territorios naturales. 
 
(17-10-16) El diputado José Antonio España (PJ-Delta Amacuro), vicepresidente de la Subcomisión de Participación, Garantías, De-
beres y Derechos de los Indígenas del Parlamento, expresó que la ausencia de los alimentos básicos en la dieta de los venezola-
nos, está causando severos problemas de desnutrición; como consecuencia, de la creciente improductividad, desabastecimiento e 
inflación que existe en la nación. 
 
(17-10-16) El diputado Ezequiel Pérez Roa (AD-Táchira) señaló que la reciente instauración de 6 estaciones de servicio alternativas 
(ESA) para surtir gasolina a los usuarios de la frontera, como parte del plan piloto implementado por la estadal de Pdvsa en el es-
tado Táchira, es un negocio lucrativo que sólo trae beneficio al gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora. 
 
(17-10-16) El Comité de Postulación Electoral de la Asamblea Nacional, que designará los dos nuevos rectores electorales, acordó 
este lunes establecer una prórroga para el período de postulaciones que vence este jueves a la 5 de la tarde. 
 
(18-10-16) Los integrantes de la Sub-Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibieron denuncias  del grupo de médicos des-
pedidos injustificadamente del Hospital Central de Maracay, además estos acusaron la situación de precariedad que actualmente 
presenta el lugar. 
 
(18-10-16) El diputado Luis Stefanelli (UNT-Falcón), miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económi-
co,  opinó que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, está cerrando todas las posibilidades de recuperar la 
economía. Está convencido de que la inflación, en 2017, podría llegar a 2.000%. 
 
(18-10-16) El diputado Loengri Matheus (GPP-Trujillo) defendió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual or-
dena la recolección del 20% de las firmas por estado para la solicitud del referendo revocatorio. A su juicio, la decisión está dentro 
del marco constitucional. 
 
(18-10-16) El diputado Simón Calzadilla (MPV– Aragua), segundo vicepresidente del Poder Legislativo, informó que en virtud del 
bloqueo que el Gobierno ha ejecutado con sus partidarios a los accesos de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva decidió pospo-
ner la Sesión Ordinaria para el miércoles 18 de octubre a las 2:30 P.M.  
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(18-10-16) El diputado Julio César Reyes (Gente Emergente-Barinas) expresó que “no acataremos decisiones inconstitucionales, del Tribunal 
Supremo de Justicia, el artículo 72 de la Constitución es claro y establece que el circuito de elección del presidente de la República es un cir-
cuito nacional,  un solo circuito. Para ello se requiere  el 20% de los electores inscritos  en el registro electoral, no dice de un estado o un 
municipio, de tal modo que nosotros no vamos a caer en  ese juego”. 
 
 (19-10-16) El diputado José Manuel Olivares ( PJ-Vargas) presidente de la Subcomisión de Salud, exhortó al Gobierno Nacional a dejar a un 
lado las diferencias políticas para atender juntos la crisis de salud que atraviesa el país. 
 
(19-10-16) El diputado Stalin González (UNT-Dtto. Capital) informó que la próxima semana tendrán listo el informe a través del cual denun-
cian irregularidades en la ejecución de obras de los sistemas de transporte público masivo en el país. 
 
(19-10-16) El diputado Freddy Paz (UNT-Zulia) alertó,  a siete días de la recolección del 20 por ciento de manifestaciones de voluntad a favor 
del referendo revocatorio presidencial,  sobre la escasez de gasolina que desde ya existe en varios estados fronterizos con Colombia. 
 
(19-10-16)  La diputada Gladys Guaipo (AD- Representación Indígena) advirtió que actualmente, los medicamentos para combatir el cáncer 
de mama, no se consiguen y los recursos destinados por el Gobierno nacional para combatir esta enfermedad, “son muy  insuficientes”. 
 
(19-10-16) El diputado Juan Guaidó (VP-Vargas), informó que hasta estos momentos se han postulado oficialmente 31 candidatos que parti-
ciparán en la escogencia de rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE), lapso que vence precisamente este jueves a la 5 de la tarde. 
 
(19-10-16)  La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad informó que continúa trabajando en el desarrollo de su agenda legislativa, por 
lo que en reunión ordinaria se levantó la sanción, con el voto de los diputados del Bloque de la Unidad,  del Proyecto de Ley de Carrera Mili-
tar. 
 
 (19-10-16)  El diputado Miguel Pizarro (PJ-Miranda), recibió en su carácter de presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral a re-
presentantes del sindicato y trabajadores del Metro de Caracas para tratar temas de despidos injustificados, condiciones infrahumanas para 
ejercer las labores en el lugar y violación de derechos administrativos de los empleados. 
 
(19-10-16) Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral otorgó derecho de palabra a Gerardo Soteldo Montes, funcionario de carrera 
de la Asamblea Nacional, vinculado a diversas disciplinas deportivas, entre ellas la natación, y a Wanda Vargas Rehak, directora Nacional de 
Guardavidas de la YMCA de Caracas, para proponer la elaboración de la Ley de Seguridad Acuática y Salvamento. 
 
(19-10-16) El diputado Freddy Guevara (VP-Miranda), presentó ante la Comisión de contraloría -en su carácter de presidente-  el informe 
final de PDVSA, lo que calificó como la investigación de corrupción más grande en la historia de Venezuela, un texto con irregularidades fi-
nancieras durante la gestión de Rafael Ramírez, con un desfalco de 11.241 millones de dólares. 
   
(19-10-16)  Asamblea Nacional aprobó  en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. 
 
(20-10-16)  AN aprobó un Acuerdo en el cual se establece que le informarán a todas las organizaciones fiscalizadoras internacionales del 
mundo y de América Latina, así como a Asociaciones Financieras y demás organismos, para que no permitan relación financiera o contrata-
ción de recursos con Venezuela, por considerar que el Presupuesto para el año 2017 es ilegal; el Acuerdo de júbilo para el ejercicio de la de-
mocracia los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016, también admitió el  Acuerdo en torno al virus de Difteria, localizado en varias regiones del 
país; en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electró-
nicos y sancionó la Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. 
 
(20-10-16)  El diputado Franklin Duarte (Copei-Táchira) consignó ante el plenario de la Comisión Permanente de Política Interior un informe 
pormenorizado sobre los lamentables hechos que han venido sucediendo en la Policía del estado Táchira. 
 
(20-10-16)  La diputada María Gabriela Hernández (VP-Monagas), presidenta de la Subcomisión de Cambio Climático, estudia la posibilidad 
de demandar a la principal empresa del Estado por los continuos derrames petroleros que se han registrado en Monagas en los últimos me-
ses. 
 
(20-10-16)  Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática del Táchira, le exigieron al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, vela por 
la integridad física del concejal de Voluntad Popular José Vicente García, detenido el pasado martes por funcionarios del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (SEBIN). 
  
(20-10-16)  El diputado Eustoquio Contreras (GPP- Guárico) anunció la conformación del partido político Frente Bolivariano Alternativo: una 
plataforma que cuenta con el apoyo  de más de sesenta organizaciones sociales y culturales revolucionarias. Al término de la juramentación, 
indicó que la agrupación surgía como una alternativa al Gobierno nacional. 
 
(21-10-16) El diputado Jorge Millán (PJ-Dtto.Capital), presidente de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica, anunció que el 
portal Web de la Asamblea Nacional ofrecerá un formulario electrónico para que los venezolanos hagan sus aportes al Proyecto de Ley 
Orgánica del Servicio Eléctrico de cara a la elaboración del informe para su segunda discusión. 
 
(21-10-16)  El diputado José Trujillo (AD-Aragua), expresó que ese “mamotreto” de presupuesto 2017, aprobado por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), tiene un déficit para el sector salud jamás visto en la historia del país, del 0.1 por ciento, cuando los organismos internaciona-
les recomiendan que el mismo debe estar por encima del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
(21-10-16) El diputado Henry Ramos Allup (AD- Dtto. Capital)  calificó como un dictadura al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego 
de las decisiones de tribunales regionales de anular los efectos de la recolección del 1% de firmas del Registro Electoral para el revocatorio 
en 5 estados y en consecuencia, la suspensión de la recolección del 20% prevista para la próxima semana por parte del Consejo Nacional 
Electoral. 
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