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Venezuela es Noticia                Enero 06 de 2016 
№  1554 

Nueva directiva de la Asamblea Nacional 

comenzó violando Reglamento Parlamentario 
 

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), haciendo uso de su mayoría comenzaron 

violando el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional al presentar una agenda, que 

está fuera de orden en la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo. 
 

El nuevo presidente, el adeco Henry Ramos 

Allup, otorgó arbitrariamente el derecho de 

palabra al diputado Julio Borges y él sin 

importar el reclamo formal del Bloque de la 

Patria, leyó las propuestas de leyes: "No 

respetan la Constitución ni las leyes. Ellos 

tienen mayoría suficiente, pero no están de 

acuerdo en cumplir con las leyes. El señor 

Ramos Allup llegando ha violado el 

reglamento de la Asamblea Nacional. Lo 

que le interesa es provocar", señaló el 

diputado Diosdado Cabello tras retirarse del hemiciclo. 
 

Cabello explicó que el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en sus primeros 

nueve artículos, especifica que el cinco de enero sólo se realiza la instalación del Parlamento y la 

elección de su junta directiva: "No tiene que darle derecho de palabra a nadie más, así está 

establecido", expresó en declaraciones a los medios de comunicación en los jardines de la Asamblea 

Nacional, en su mayoría televisoras privadas e internacionales que fueron los que pudieron ingresar al 

balcón de prensa del hemiciclo. 
 

Pese a estos hechos, la bancada parlamentaria bolivariana ratificó que defenderá, desde la Asamblea 

Nacional, al pueblo venezolano, la revolución, la Patria y la independencia. 
 

Durante la sesión de instalación de la AN, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela 

(Psuv) Héctor Rodríguez rechazó en nombre de la bancada patriota la designación de Ramos Allup 

como presidente del Parlamento, Enrique Márquez como primer vicepresidente, Simón Calzadilla 

como segundo vicepresidente, Roberto Marrero Borjas como secretario y José Luis Cartaya 

subsecretario, quienes estarán en el cargo por un año: "Hoy demuestran con la propuesta que han 

hecho la mentira y la traición. ¿Cómo Henry Ramos Allup puede demostrar el cambio para el país?", 

cuestionó, al referirse a la designación del secretario general de Acción Democrática (AD) como 

presidente de la AN. 
 

Rodríguez rechazó la postura de Ramos Allup, quien sigue apostando a una "salida adelantada" del 

presidente de la República, Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo venezolano. 

Según el diputado adeco en seis meses se decidirá la "salida constitucional, democrática, pacífica y 

electoral para la cesación de este Gobierno". 
 

Ante ello, el diputado por el bloque bolivariano respondió: "Se han desatado, se han quitado la careta. 

Ramos Allup ha decretado que en seis meses tumban el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

Mientras ustedes están peleando por quién llega a Miraflores, nosotros estamos luchando porque el 

pueblo viva con dignidad", expresó. www.avn.info.ve 
 

Bolivia inició campaña por el Sí 
El partido Movimiento Al Socialismo (MAS) retomó la campaña por el Sí a la repostulación del 

presidente de la República, Evo Morales, de cara al referendo del 21 de febrero próximo, reseñó 
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Prensa Latina. La retoma arrancó este lunes en las circunscripciones capitalinas y el 9 de enero se hará 

en todo el país. El 14 de diciembre pasado miembros de movimientos sociales bolivianos, alcaldes y 

autoridades del MAS iniciaron la estrategia denominada Movilización por Tierra, para explicar al 

poder popular en qué consiste la campaña por el Sí a una reforma constitucional que habilite al 

presidente Morales a postularse en los comicios de 2019. www.avn.info.ve 
 

Vietnam 

70 años de las primeras elecciones 
El acto conmemorativo por las primeras elecciones generales (6 de enero) tendrá lugar mañana en 

Hanoi con la asistencia de los dirigentes y exlíderes del Partido, Estado y Frente de la Patria. En una 

rueda de prensa organizada ayer en la capital, el secretario general de la Asamblea Nacional (AN), 

jefe de la Oficina Parlamentaria y también titular del Comité Organizador de estas actividades, 

Nguyen Hanh Phuc, informó que la cita constituirá una ocasión para recontar el proceso de fundación 

y desarrollo del mayor órgano legislativo.  Durante el encuentro, los delegados analizarán los logros y 

experiencias adquiridas en los últimos 70 años para reafirmar el papel de la AN como el mayor 

órgano representativo de la población. www.vietnamplus.vn 
 

Economía 

Plan de emergencia nacional para reimpulsar aparato productivo 
El presidente de la República, Nicolás Maduro anunció que el Gobierno nacional activará un plan de 

emergencia nacional para la construcción de políticas estratégicas, tácticas y coyunturales en materia 

económica, a fin de reformular el sistema productivo y financiero del país: "En las próximas horas 

activaremos un plan de emergencia económica para la activación, reactivación y reformulación de la 

economía, y para la construcción de una economía productiva local, regional y nacional que incluya a 

las grandes cadenas de valores", expresó desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en 

Caracas. Precisó que se adelantan planes específicos para atender cada uno de los rubros, servicios y 

productos del sistema económico nacional. El decreto está enmarcado en el plan nacional de 

recuperación de la economía, que será presentado ante la nueva Asamblea Nacional (AN), con 

mayoría de diputados de oposición,  instalada este martes 5 de enero. www.avn.info.ve 
 

Aprobadas cuatro operaciones de crédito público 
La comisión delegada de la Asamblea Nacional (AN) aprobó cuatro operaciones de crédito público, 

que proyecta realizar el Ejecutivo Nacional para cubrir montos autorizados en la Ley Especial de 

Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2016. La primera consiste en la emisión de títulos de 

deuda pública constitutivos de empréstitos tanto internos como externos o su equivalente en divisas al 

tipo de cambio oficial que corresponda, destinados al refinanciamiento o reestructuración de la deuda 

dública, por la cantidad de 70.763 millones de bolívares. Tambien se aprobó la emisión de títulos de 

deuda pública, constitutivos de empréstitos tanto internos como externos, o su equivalente en divisas 

al tipo de cambio oficial que corresponda, por un monto de Bs.87.939 millones, destinados al 

financiamiento del servicio de la deuda pública interna y externa. El tercer titulo estará destinado al 

aporte local de proyecto, por lo cual se autorizaron Bs. 596.462 millones y otra operación consiste en 

la emisión de letras del tesoro por la cantidad de 31.636 millones de bolívares. www.avn.info.ve 
 

Política nacional 

La FANB no es árbitro en decisiones del TSJ 
El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, pidió este lunes excluir a la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de la diatriba de la derecha sobre la decisión del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de impugnar los resultados de los comicios parlamentarios del 

pasado 6 de diciembre en circuitos de los estados Amazonas. "Es menester excluir a la FANB de esta 

diatriba generada por sectores políticos que de manera tendenciosa y manipuladora pretenden 

inmiscuirla en lo que no le corresponde", expresó a través de su cuenta en Twitter @vladimirpadrino. 

En tal sentido, indicó que "no le corresponde a la FANB dilucidar, y menos aún convertirse en árbitro 

de las decisiones o dictámenes del TSJ". La disciplina, la obediencia y la subordinación, así como la 
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lealtad, son los pilares fundamentales de la Fuerza Armada, "por ende, es una institución respetuosa 

del Estado de derecho y del Poder Público constituido, creación constituyente del pueblo", recordó el 

ministro. www.avn.info.ve 
 

Parlamento Comunal protegerá leyes populares 
El Parlamento Comunal, la máxima instancia de autogobierno de las comunas establecidas en 

Venezuela, tiene entre sus objetivos velar por la protección de las leyes que han consolidado los 

cambios sociales y políticos durante los primeros 17 años de Revolución Bolivariana. Yesir Cantillo, 

integrante del Parlamento Comunal por el estado Miranda, en declaraciones transmitidas por 

Globovisión, informó que la tercera sesión del Parlamento Comunal se realiza hoy frente al Panteón 

Nacional, en Caracas. "Estaremos aquí para luchar porque las leyes que empoderan al pueblo no sean 

derogadas por la nueva Asamblea Nacional", aseveró. Al referirse a las amenazas de la oposición de 

"revisar" la Ley Orgánica del Trabajo y de Seguridad Social y con ello intentar flexibilizar la 

normativa que protege al trabajador y sus prestaciones, Cantillo afirmó que "nosotros estaremos 

pendiente ante cualquier negativa que ellos tomen en contra de la comunidad, en contra del trabajador, 

los pensionados y la ciudadanía en general". www.avn.info.ve 
 

Cultura 
Investigadores pueden optar a las becas José Carlos Mariátegui 
Hasta este 15 de enero, estarán abiertas las postulaciones de proyectos para el programa de Becas de 

Apoyo a la Investigación José Carlos Mariátegui, cuyo objetivo es promover y fortalecer el 

pensamiento crítico y las áreas de investigación. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo 

Gallegos (Celarg) es el encargado de recibir los trabajos, los cuales deben estar inscritos en las 

siguientes líneas de investigación: movimientos sociales y prácticas contrahegemónicas; filosofía y 

pensamiento crítico latinoamericano; economía crítica y crítica de la economía; alternativas al 

desarrollo, extractivismo y buen vivir; géneros, feminismos y diversidad en América Latina; 

emancipación, geopolítica y unidad latinoamericana y caribeña; y artes, literatura y otras prácticas 

simbólicas. www.avn.info.ve 
 

Deportes 

Clasificado olímpico Andrés Rodríguez falleció en EEUU 
El jinete de salto ecuestre venezolano, clasificado a los Juegos Olímpicos Río 2016, Andrés 

Rodríguez, falleció en un accidente automovilístico ocurrido en Wellington, estado Florida (EEUU). 

El atleta venía de lograr la presea de plata para Venezuela en los XVII Juegos Panamericanos, 

Toronto 2015, lo que le permitió obtener el boleto olímpico. También obtuvo el oro por equipos y 

plata en salto individual en los Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010. Además, alcanzó la 

presea plateada por equipo en los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Recientemente 

conquistó primer lugar del Gran Prix Dianne Tidball Legacy (sep. 2015)  en Canadá.  www.avn.info.ve 
 

Efeméride 

Misa del Deporte 
El 6 de enero de 1945 marcó el inicio de la celebración de la Misa del deporte en la iglesia de la 

Divina Pastora, al norte de Caracas, como un evento religioso católico, suerte de encuentro anual de 

reflexión en el medio deportivo venezolano. El evento, que ahora se celebra en la mayoría de los 

estados del país, reúne a los diferentes gremios de la actividad física: atletas, entrenadores, técnicos, 

dirigentes, periodistas, funcionarios oficiales, entre otros, en un ambiente de camaradería y 

fraternidad. Viejas glorias deportivas se encuentran con los nuevos ídolos en un espacio donde 

también tiene presencia el fanático que durante los eventos le pone alegría a los eventos con sus  

cantos, aplausos y algarabía. Venezuela es Noticia. 
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Héctor Rodríguez: 

Nosotros peleamos para que el pueblo viva con dignidad 
 

Mientras la bancada de la llamada Mesa de la Unidad pone en el centro de su agenda la 

consumación de un golpe parlamentario, los diputados del Bloque de la Patria trabajan desde el 

Parlamento para que el pueblo viva con dignidad, indicó el jefe de esta fracción, Héctor Rodríguez. 
 

"Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros: 

ustedes se están peleando a ver quién llega a 

Miraflores, nosotros estamos peleando para que el 

pueblo viva con dignidad", indicó durante el acto 

de instalación de la Asamblea Nacional (AN) para 

el periodo 2016-2021. 
 

Allí reafirmó, además, que la Revolución 

Bolivariana se llena de orgullo ante los logros 

alcanzados a través de iniciativas como la Gran 

Misión Vivienda, que le ha dado techo propio a 

un millón de familias venezolanas. Pero "no 

estamos conformes y no vamos a descansar hasta que la última familia viva en una vivienda digna, no 

vamos a descansar hasta que el último abuelito tenga su pensión, no vamos a descansar hasta que el 

imperialismo aprenda a respetar los pueblos de América Latina." 
 

El discurso: 
Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a las mujeres, a la juventud, a los hombres trabajadores 

que hoy nos escuchan. Nosotros, en nombre del Bloque de la Patria, primero que todo, queremos 

negar la propuesta que han presentado las fracciones de la derecha venezolana, y queremos negarla 

por varias razones, escuchando al diputado de Acción Democrática postulando a otro diputado de 

Acción Democrática, Henry Ramos Allup, que si no me equivoco debe ser diputado desde antes que 

yo naciera, fue diputado mientras yo estudié en la escuela, fue diputado mientras yo estudiaba en el 

liceo, mientras yo estudiaba en la universidad y hoy, quienes le mintieron al pueblo diciendo que eran 

el cambio, lo presentan para dirigir la Asamblea Nacional. 
 

En nombre de lo afirmativo venezolano los escucho, los veo y lo que recuerdo es el engaño y la 

traición. La traición que hicieron con el Pacto de Punto fijo, recuerdo los desaparecidos, los muertos, 

los torturados de los 60, de los 70, de los 80. Recuerdo el paquete neoliberal de la década de los 90, 

que usted, diputado Ramos Allup, aplicó cuando yo estaba en el liceo, que aprobó en este Hemiciclo; 

paquete neoliberal que planteaba el estado mínimo necesario, paquete neoliberal que puso de rodillas 

a esta Patria frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que puso de rodillas esta 

patria al imperio norteamericano. 
 

Recuerdo, señor Ramos Allup, jubilado de esta Asamblea Nacional, la traición que ustedes hicieron a 

los ahorristas en la crisis bancaria de los 90. Recuerdo, señor Ramos Allup, las traiciones internas 

dentro de su partido cuando salió Chávez a las calles de Venezuela. Recuerdo, señor Ramos Allup, la 

traición que ustedes hicieron a la Constitución Bolivariana en el año 2002, lo escuchaba señor (Omar) 

Barboza y por minutos sentía que estaba escuchando a (Pedro) Carmona Estanga. 
 

Recuerdo la cara de muchos de ustedes gritando "¡Te queremos, Pedro!" allá en Miraflores, cuando el 

golpe de estado de 2002. Recuerdo la Plaza Altamira. Recuerdo también a muchos de ustedes votando 

en contra de las pensiones. Recuerdo a muchos de ustedes votando en contra de las viviendas y 

hablando de la "Misión Maqueta". Son definitivamente, y lo demuestran hoy con la propuesta que han 

hecho, la mentira y la traición. ¿Cómo puede este personaje representar el cambio en Venezuela? 

 

Por eso, por mentiroso, por traicionero, negamos esta propuesta, y al pueblo venezolano le decimos 

como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro: la bofetada electoral nos obliga a la rectificación, nos 

http://www.avn.info.ve/contenido/golpe-parlamentario-centra-quotagenda-legislativaquot-derecha
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obliga a la corrección, a hacer mejor las cosas, con mayor eficiencia, con mayor eficacia y 

transparencia siempre con el pueblo. 
 

Tenga la certeza el pueblo venezolano que este bloque, el bloque de la patria, el bloque de los 

chavistas, el bloque de los bolivarianos, vamos a estar aquí para defender en primer lugar al pueblo de 

Venezuela, defenderlo de traidores de la patria. En segundo lugar, para defender la Revolución 

Bolivariana y, en tercer lugar, para defender la patria y la independencia. 
 

Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho en estos 17 años. Nos sentimos orgullosos 

del millón de viviendas que hemos construido, nos sentimos orgullosos de los 3 millones de 

pensionados, nos sentimos orgullosos de la independencia petrolera que hemos logrado en la patria, 

de la democracia participativa, pero no estamos conformes y no vamos a descansar hasta que la última 

familia viva en una vivienda digna, no vamos a descansar hasta que el último abuelito tenga su 

pensión, no vamos a descansar hasta que el imperialismo aprenda a respetar los pueblos de América 

Latina. 
 

Por eso, señoras y señores, hemos escuchado con tranquilidad las declaraciones. Ustedes se han 

desatado, se han quitado la careta. Han dicho, señor Ramos Allup, que en seis meses tumban al 

Gobierno revolucionario. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros: ustedes se están peleando a ver 

quién llega a Miraflores, nosotros estamos peleando para que el pueblo viva con dignidad. Y si 

intentan tocar una coma, un ápice de la Ley Orgánica del Trabajo, de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela, de las pensiones, cuenten con que van a tener un pueblo resteado en la calle, cuenten con 

que los diputados y diputadas bolivarianas vamos a estar al lado de ese pueblo para defender la patria, 

para defender el pueblo y para defender la Revolución. 
 

¡Qué viva Chávez! ¡Qué viva Bolívar! Es todo. 
 

El chavismo en la calle 
Desde tempranas horas de la mañana de este martes, 

el pueblo revolucionario, proveniente de distintos 

rincones del territorio nacional, desbordó con fervor 

patriótico los espacios de la Plaza Bolívar de 

Caracas, en defensa de las conquistas alcanzadas 

durante 18 años de Revolución Bolivariana. 
 

"Estamos aquí apoyando el proceso revolucionario y 

a nuestros diputados de la patria, para que sepan que 

estamos rodilla en tierra con la Revolución y con 

nuestro presidente, Nicolás Maduro", señaló Numan Rosario, militante del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV), mientras enarbolaba en sus manos el tricolor nacional. 
 

Al compás de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la marea chavista recibió a los diputados 

del bloque socialista, quienes rindieron honores al Libertador Simón Bolívar, entonando las gloriosas 

notas del Himno Nacional y colocando una ofrenda floral a los pies de la estatua erguida en el centro 

de la plaza: "Sea como sea, el pueblo a la Asamblea" y "el pueblo seguro, resteado con Maduro" 

fueron parte de las consignas y cantos populares que acompañaron hasta las puertas de la Asamblea 

Nacional (AN) a los 54 parlamentarios revolucionarios, quienes desde este martes serán los 

encargados de defender a los venezolanos, ante las amenazas de de la mayoría de derecha que 

conforma el nuevo parlamento. 
 

Apostados en las afueras del Palacio Legislativo, los manifestantes escucharon atentos, a través de las 

cornetas dispuestas en el espacio público, el desarrollo de la primera sesión legislativa, ratificando con 

sus aplausos las intervenciones de la bancada oficialista: "Nosotros apoyamos a nuestros diputados, 

porque ellos serán nuestra voz en la AN. La voz de los viejitos, la voz de las mujeres, la voz de los 

discapacitados. Ellos no van a permitir que la oposición se apodere de nuestras conquistas", comentó 

la señora Marta Arismendi. 
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Por su parte, Celmina Rodríguez, residente caraqueña, recordó que el nuevo parlamento con mayoría 

de derecha es una asamblea disfrazada que no viene a legislar sino a eliminar los programas sociales 

de los venezolanos. "Ellos lo que vienen es a derogar todos los beneficios y misiones que hemos 

conseguido en estos años y eso no lo vamos a permitir", sentenció. 
 

Para Hector Freitas, quien se confiesa revolucionario de toda la vida porque vivió desde pequeño las 

violaciones a los derechos humanos que caracterizó a la cuarta República, "ahora es el momento de 

defender los logros del Comandante Chávez. Ahora es que vamos a mandar, ahora es que vamos a ser 

gobierno popular de verdad", resaltó. 
 

Este martes fueron convocadas por los dos sectores políticos del país diversas movilizaciones en 

Caracas. Coraje, amor y orgullo por la lucha revolucionaria fue lo que se evidenció en las 

movilizaciones chavistas, cuyo ambiente caracterizado por la alegría demostró, una vez más, el 

carácter democrático de los militantes bolivarianos: "Somos y seremos siempre soldados de la 

revolución. Este pueblo es aguerrido, es un pueblo luchador, pero también es un pueblo pacífico que 

apuesta por la paz y  es lo que estamos demostrando", reiteró el señor Germán López, mientras 

escuchaba la sesión. 

www.avn.info.ve 
 

 

 

 

 


