
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

 

Boletín  N° 35 

Del  06 al  09 de febrero de 2017 

La Comisión de Contraloría inició las investigaciones por el pago de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios venezolanos, 

citando a los representantes legales de la constructora. Desde la Cámara se elevó un acuerdo en rechazo al incremento de la mal-

nutrición infantil en el país, además de alertar a la comunidad internacional el desconocimiento de cualquier deuda que adquiera 

el Gobierno, sin el consentimiento de la AN. Desde la calle varios parlamentarios exigieron ante la Defensoría del Pueblo, Ministe-

rio Publico y TSJ la realización de "Elecciones Ya".  

06-02-17 El dip. Henry Ramos Allup (AD Dtto. Capital) aseguró que su partido no envió a ningún delegado a las presuntas reunio-
nes que habrían sostenido sectores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con gobierno nacional, a propósito de que el pre-
sidente Nicolás Maduro dijera que sus agentes hablaron con importantes fracciones de la oposición. 
 
06-02-17 El dip. Julio Borges (PJ- Miranda) aseveró que ante la petición de préstamo del presidente Nicolás Maduro a la CAF y al 
gobierno chino le “han dicho que si no reconocen al Parlamento” no hay trato. 
 
06-02-17 El dip. Miguel Pizarro (PJ- Miranda)  indicó que la Mesa de la Unidad Democrática discute su reestructuración desde 
hace días. Informó que podrá notificar sobre los cambios que han surgido de los encuentros cuando todos los sectores que parti-
cipan estén conformes con el acuerdo. 
 
06-02-17 El dip. Juan Requesens (PJ- Táchira) Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, denunció ante el Ministerio Públi-
co  a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que agredieron a varios parlamentarios el pasado jueves en la sede del 
Consejo Nacional Electoral.  

 

  

Comisión de Contraloría citó a representantes de  
Odebretch por denuncias de sobornos  

Comisión de Contraloría detectó en el CAAEZ irregulari-
dades por 182 mil millones de dólares  

Comisión de Política Interior investigará 
irregularidades de la embajada venezolana 
en Irak  

Comisión Consultiva prevé que AN sancione 
25 leyes en 2017  

Conoce cuáles son los diputados que se 
desligaron de sus partidos de origen  
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06-02-17 El dip. Tomás Guanipa (PJ- Dtto. Capital)  negó que haya conversaciones entre el gobierno y la oposición. Dijo que las 
reuniones que supuestamente se llevan a cabo entre ambas partes, como lo aseguró el alcalde de Libertador Jorge Rodríguez, 
son conversaciones imaginarias. 
 
06-02-17 El dip. Julio Borges, aseguró que el hambre en Venezuela “se convirtió en un negocio, en una fuente de corrupción y 
dominación política por parte del Gobierno”. 
 
06-02-17 El dip. Henry Ramos Allup, se pronunció ante la orden emitida por Nicolás Maduro sobre la restitución del parlamen-
to: “Sala inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro,  ha dictado 42 sentencias declarando ‘desacato’ AN 
y ahora le piden cacao necesitan aprobación préstamos $”. 
 
07-02-17 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda), primer vicepresidente a la AN, expresó que la “dictadura en Venezuela avanza 
día a día con mayor fuerza”. También aseguró que la crisis humanitaria y la represión en el país se han agravado. 
 
07-02-17 El presidente el AN, Dip. Julio Borges informó que recibió una carta del presidente de Brasil, Michel Temer donde este 
expresó su preocupación por la situación política, económica y social que atraviesa Venezuela y lamenta que el gobierno vene-
zolano haya rechazado la ayuda humanitaria de medicinas. 
 
07-02-17 El dip. Williams Dávila (AD-Mérida) informó que su pasaporte fue anulado por los autoridades de Migración del Aero-
puerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, minutos antes de salir del país. 
 
07-02-17 El dip. Miguel Pizarro, manifestó que el derecho al sufragio es una prioridad  “porque las elecciones permiten que el 
pueblo de Venezuela decida con su voto quien gobierna”. 
 
07-02-17 La Comisión de Administración y Servicios, designó a los coordinadores de sus cinco subcomisiones: Desarrollo Urba-
no, Vivienda y Hábitat a cargo de Jony Rahal(PJ-Nueva Esparta); Transporte: Tobías Bolívar ( AD-Nueva Esparta); Eléctrico la co-
ordinará Milagro Sánchez Eulate ( AD-Vargas);  Servicio Público el diputado Piero Maroun (AD- Monagas) y Agua el diputado 
Ylidio Abreu (UNT-Carabobo).  
 
07-02-17 El dip. Luis Florido (VP- Lara) denunció ante el Ministerio Público (MP) la violación a sus derechos como parlamenta-
rio, luego de que el gobierno le prohibiera su salida del país. Además aseguró que las autoridades limitaron las funciones del 
Parlamento en ilegalidad con los ‘Documentos de Viaje’ suscrito en 2008 con Mercosur. 
 
08-02-17 El dip. Eliezer Sirit (AD- Falcón) informó que la capital del estado Falcón se convirtió en la ciudad más violenta de Ve-
nezuela,  pues “lo que hasta ayer parecía más que improbable en la ciudad mariana, hoy es una realidad que les aqueja a todos 
los habitantes de Coro”. 
 
08-02-17 El dip. José Trujillo (AD-Aragua) vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral , expresó que 
pacientes de la Asociación de Enfermedades de Esclerosis Múltiples  elevaron una propuesta ante la Sub-Comisión de Salud, 
debido a la situación que atraviesan por la escasez de medicamentos que existe en el país. 
 
08-02-17 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda), ratificó que la grave de corrupción en PDVSA, fue confirmada con las órdenes 
de captura de nueve gerentes y una alcaldesa como parte de una investigación por una trama de corrupción en el seno de la 
estatal petrolera.El dip. Luis Florido (VP- Lara) denunció ante el Ministerio Público (MP) la violación a sus derechos como parla-
mentario, luego de que el gobierno le prohibiera su salida del país. Además aseguró que las autoridades limitaron las funciones 
del Parlamento en ilegalidad con los ‘Documentos de Viaje’ suscrito en 2008 con Mercosur. 
 
08-02-17 El dip. Eliezer Sirit (AD- Falcón) informó que la capital del estado Falcón se convirtió en la ciudad más violenta de Ve-
nezuela,  pues “lo que hasta ayer parecía más que improbable en la ciudad mariana, hoy es una realidad que les aqueja a todos 
los habitantes de Coro”. 
 
08-02-17 El dip. José Trujillo (AD-Aragua) vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral , expresó que 
pacientes de la Asociación de Enfermedades de Esclerosis Múltiples  elevaron una propuesta ante la Sub-Comisión de Salud, 
debido a la situación que atraviesan por la escasez de medicamentos que existe en el país. 
 
08-02-17 El dip. Freddy Guevara (VP- Miranda), ratificó que la grave de corrupción en PDVSA, fue confirmada con las órdenes 
de captura de nueve gerentes y una alcaldesa como parte de una investigación por una trama de corrupción en el seno de la 
estatal petrolera. 
 
08-02-17 Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación se instaló formalmente, presidida por la diputada 
Adriana D’Elias (PJ-Miranda) y la diputada Olivia Lozano (VP-Bolívar) como vicepresidenta; también la Comisión Permanente de 
Cultura y Recreación con Elimar Diaz (UNT-Zulia) en presidencia y Marco Bozo (PJ-Carabobo) vicepresidente 
  
09-02-17 El dip. Diosdado Cabello (GPP-Monagas) anunció que emitiría una demanda contra el presidente del Parlamento, Julio 
Borges por lo que considera “usurpación de funciones(…) está asumiendo autoridad y responsabilidades que no le correspon-
den”.  
 
09-02-17 El dip. Miguel Pizarro, denunció que su cuenta oficial en Twitter fue hackeado  por consiguiente todos los mensajes 
escritos desde las 9:19 am son falsos,  pues aluden a supuestas reuniones del opositor con el gobierno nacional.  
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09-02-17 El dip. Henry Ramos Allup, aseveró que mientras los parlamentarios Luis Florido y Williams Dávila no tienen pasaporte 
“los terroristas extranjeros de ISIS y Al Qaeda” sí los tienen. 
  
09-02-17  Parlamentarios protestaron, junto a un grupo de ciudadanos, en la avenida Baralt, en las cercanías al Tribunal Supre-
mo de Justicia para exigir la realización de las elecciones y exhortar al gobierno respete la Constitución de la República. 
“Juan Requesens.- Jorge Millán". 
 
09-02-17 Diputados Miguel Pizarro y Yajaira Forero (PJ- Anzoategui) protestaron este jueves frente al Ministerio Público (MP) 
para exigir la realización de elecciones."En este país son prioridad las elecciones. Todos los problemas tienen una sola raíz: Ni-
colás Maduro”, dijo Pizarro. 
 
09-02-17 Dip. Adriana D'Elia (PJ- Miranda), protestó este ante la Defensoría del Pueblo para exigir la realización de elecciones 
exhortando a a Tarek William Saab, defensor del Pueblo, a cumplir con sus responsabilidades con los venezolanos. “¡Elecciones 
ya!, ¡Elecciones ya!, ¡Elecciones ya!”, coreaban los manifestantes en el sitio. 
 
09-02-17 El dip. Julio Borges, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, José Serra, 
para tratar el tema de la crisis económica, política y social, la preocupación por la violación a los derechos humanos y persecu-
ción de dirigentes de oposición y la importancia de las elecciones en Venezuela.  
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