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Fundamento Legal 

 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  
 
Artículo 66: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes 
rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo 
con el programa presentado”.  
 
Artículo 197: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u 
obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los 
intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, 
y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados 
e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta 
anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la 
cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo 
revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley 
sobre la materia”.  
 
Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional  
 
Artículo 13, Literal 3: “Deberes de los diputados y diputadas: Informar sobre su 
gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el 
programa presentado a los electores y electoras durante su campaña electoral”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introducción 
 
 

El Diputado Carlos Andrés Michelangeli Armas, electo por la circunscripción 
electoral número 3 del estado Anzoátegui, de conformidad con lo establecido en 
los artículos Nro. 66 y 197 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, referidos a la rendición de cuentas públicas por parte de los Diputados 
a sus electores, y cumpliendo con el Reglamento de Interior y de Debates de la 
Asamblea Nacional en el Literal Nro. 3 de su artículo Nro. 13, presenta el siguiente 
informe con el objeto de exponer de manera integral el trabajo parlamentario 
realizado durante el año 2017.  
 
Como ha sido costumbre, el trabajo parlamentario llevado a cabo por el Dip. 
Carlos Michelangeli durante 2017 ha tenido una importante carga social, de 
acompañamiento a las comunidades, denuncia y e investigación sobre casos de 
corrupción y problemas que afectan a nuestra sociedad. Ha formado parte de 
debates importantes en las sesiones, pero también en las Comisiones y los 
medios de comunicación social, expresando sus ideas y defendiendo los derechos 
del pueblo anzoatiguense.  
 
En detalle, se mostrarán las actividades en materia legislativa realizadas en la 
Asamblea Nacional, pero además en la región que representa. Igualmente, su 
desempeño como miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico y en otras iniciativas parlamentarias llevadas a cabo cumpliendo con el 
deber de representar al pueblo venezolano a pesar de las adversidades.  
 
Este informe de gestión se pone a consideración de la nación, que es quien debe 
evaluar la labor de sus parlamentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Resumen de Actividades Realizadas por la Asamblea Nacional durante el 
año 2017 

El año 2016 para el Parlamento Nacional fue un año de grandes retos, fueron 
muchos los obstáculos y trabas en el camino de 2017, sin embargo el Poder 
Legislativo superando todas esas vicisitudes, sesionó en 61 ocasiones; en el 
marco de estas sesiones trabajó en un total de 9 Leyes, admitir 04 Proyectos de 
Ley, 1 proyectos de Ley para Primera Discusión y 3 Proyectos de ley para 
Segunda Discusión. 
 
Las Leyes Sancionadas fueron las siguientes:  
 
Leyes Sancionadas:  

 Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 
Proyectos de Ley Admitidos: 

 Proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas del Estado. 
 

 Proyecto Ley Orgánica de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. 
 

 Proyecto de Ley Orgánica de Prevención del Delito. 
 

 Proyecto de Ley Marco de Garantías para la Gobernabilidad Democrática 
de Venezuela. 

 
Proyectos de Ley Aprobados en Primera Discusión:  

 Proyecto de Ley de Regularización de la Propiedad de Tierra Urbana y 
Urbanización de Barrios Populares. 

 
Proyectos de Ley en Segunda Discusión: 

 Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.174 con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público. 

  

 Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la 
Información Pública. 

 

 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y régimen de la 
Zona libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de 
Paraguaná, estado Falcón. 

 
Acuerdos:  

 Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la 
Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás 
Maduro Moros. 

 



 

 Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad penal de los 
funcionarios que la violen.  

 
 

 Acuerdo de desaprobación del decreto de estado de excepción y de 
emergencia económica.  

 

 Acuerdo con motivo de exigir al Poder Público Nacional respeto al Derecho 
al Sufragio y a la convocatoria de elecciones.  

 

 Acuerdo para exigir al ejecutivo nacional el respeto a los derechos sociales 
de los jubilados y pensionados.  

 

 Acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de la Cancillería de la 
Federación de Rusia sobre la situación política venezolana.  

 

 Acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración anual en 
memoria de las víctimas del Holocausto “Shoa”.  

 

 Acuerdo en defensa de la Soberanía Popular y de la autonomía y 
atribuciones de la Asamblea Nacional.  

 

 Acuerdo sobre la situación nutricional de la población venezolana.  
 

 Acuerdo contra la Censura y en Defensa del Pensamiento Libre en el Marco 
del 120° Aniversario del Cine Nacional.  

 

 Acuerdo sobre la grave crisis que enfrentan los pacientes con patologías 
renales en Venezuela. 

 

 Acuerdo que rechaza el aumento en un cuarenta por ciento de la 
participación accionaria de la empresa estatal rusa Rosneft, socia con 
petróleos de Venezuela s.a. en la empresa mixta Petromonagas, sin la 
aprobación de las modificaciones de las condiciones que rigen el referido 
contrato por la Asamblea Nacional conforme a las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen la materia.  

 

 Acuerdo sobre la violación de Principios Constitucionales en materia 
presupuestaria y de endeudamiento público. 

 

 Acuerdo en rechazo a las violaciones de los derechos y prerrogativas de los 
diputados de la Asamblea Nacional.  

 
 



 

 Acuerdo sobre el derecho a la participación política y el proceso de 
renovación del registro de militancia impuesto por el Consejo Nacional 
Electoral.  

 

 Acuerdo sobre los Casos de Corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco.  
 

 Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de comunicación 
independientes y a periodistas nacionales e internacionales.  

 

 Acuerdo en rechazo a los casos de represión contra Jóvenes y la 
Ciudadanía en general durante el mandato del Presidente Nicolás Maduro 
Moros.  

 

 Acuerdo en solidaridad con la vocación democrática del pueblo de la 
República del Ecuador y en su clamor por unos resultados electorales 
rápidos, oportunos, transparentes y que reflejen fielmente la expresión de la 
voluntad popular.  

 

 Acuerdo en rechazo a la falta de presentación ante la Asamblea Nacional, 
por el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros y ministras, de las memorias 
de la gestión de los respectivos despachos correspondientes al año 2016.  

 

 Acuerdo de Salutación con motivo de celebrarse el 5 de Marzo el Día 
Nacional del Campesino y del 57 aniversario de la Reforma Agraria.  

 

 Acuerdo en solidaridad con las víctimas de la violencia y en reivindicación 
del derecho a la vida.  

 

 Acuerdo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.  
 

 Acuerdo con motivo del Día del Médico y el ejercicio de la medicina en el 
marco de la grave crisis hospitalaria, de medicamentos y salud en general.  

 

 Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en Venezuela.  
 

 Acuerdo en apoyo de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática 
Interamericana, como mecanismo para el restablecimiento en paz el orden 
constitucional en Venezuela.  

 

 Acuerdo en Emplazamiento a los demás Poderes Públicos para que cese la 
Persecución Política, se respete a la Asamblea Nacional, se convoquen 
elecciones en forma inmediata y en rechazo de la Sentencia Número 155 
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Fecha 28 de 
Marzo de 2017.  

 



 

 Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación Andina de Fomento, para que 
observe las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional en lo que 
respecta a la aprobación de cualquier endeudamiento suscrito por la 
República.  

 

 Acuerdo sobre la ruptura del Orden Constitucional y la permanencia de la 
situación de Golpe de Estado en Venezuela.  

 

 Acuerdo Sobre la Activación del Procedimiento de Remoción de los 
Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por 
su Responsabilidad en la Ruptura del Orden Constitucional.  

 

 Acuerdo en rechazo a la Ejecución continuada del Golpe de Estado y en 
condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los 
Derechos Humanos de la población.  

 

 Acuerdo sobre la nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de 
constitución de empresas mixtas, suscritos inconstitucionalmente sin 
aprobación parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de la Nación.  

 

 Acuerdo en rechazo a la falta de tramitación y ausencia de decisión formal 
respecto de la solicitud de la Asamblea Nacional de calificación de las faltas 
graves presuntamente cometidas por los magistrados de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.  

 

 Acuerdo en Rechazo a la Política de Estado de armar a Paramilitares para 
cometer crímenes políticos en complicidad con la Fuerza Armada Nacional 
y sobre los casos de persecución intimidación directa contra los Diputados 
de la Asamblea Nacional.  

 

 Manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del pueblo soberano para 
lograr restituir la democracia en Venezuela.  

 

 Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta 
Asamblea Constituyente no electa democráticamente y en defensa de la 
Soberanía Popular que reside intransferiblemente en el Pueblo.  

 

 Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta 
de la Organización de Estados Americanos anunciada por el Gobierno de 
Nicolás Maduro Moros.  

 

 Acuerdo en condena de las muertes causadas por la política de represión 
de manifestaciones y protestas constitucionales por parte del Gobierno de 
Nicolás Maduro Moros, y en solidaridad con los familiares de las víctimas.  

 



 

 Acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la 
práctica inconstitucional de instalación de Tribunales Militares que usurpan 
la jurisdicción civil violando los Derechos Humanos.  

 

 Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 2.830 Y 2831 
(Gaceta Oficial N° 6.295, de 01 de mayo de 2017), sobre la fraudulenta 
convocatoria de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente hecha por 
el Presidente de la República en Consejo de Ministros.  

 

 Acuerdo en rechazo a la persecución, destitución e inhabilitación contra 
alcaldes y gobernadores electos democráticamente.  

 

 Acuerdo ante la presentación de las fraudulentas bases de una supuesta 
Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro Moros, y la 
convocatoria del Pueblo de Venezuela para la defensa de la Constitución.  

 

 Acuerdo en reconocimiento a los héroes e íconos de la resistencia 
venezolana para la restitución del Orden Constitucional y la reconquista de 
la democracia.  

 

 Acuerdo en rechazo a las operaciones de venta a Goldman Sachs que 
lesionan el patrimonio público.  

 

 Acuerdo sobre las exigencias del pueblo venezolano y de la Asamblea 
Nacional para la restitución de la Democracia y la solidaridad de los 
organismos internacionales.  

 

 Acuerdo de Reconocimiento por el Centenario de la Fundación la Academia 
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.  

 

 Acuerdo en rechazo a la actuación inconstitucional del Consejo Nacional 
Electoral relacionada con las elecciones a una supuesta Asamblea Nacional 
Constituyente, no convocada por el pueblo mediante referendo.  

 

 Acuerdo de Condenatoria sobre la venta a descuento por parte del Banco 
de Venezuela de 5.000.000,00 Millones de Dólares emitidos por el Ejecutivo 
Nacional el 29 de Diciembre del 2016 con Vencimiento en el Año 2036.  

 

 Acuerdo de reconocimiento al logro histórico de la Selección nacional de 
futbol en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, República de Korea 2017.  

 

 Acuerdo en condena de la persecución judicial de los alcaldes.  
 

 Procurar la convocatoria a la construcción de un gran encuentro de todos 
los sectores de la sociedad civil, donde se acuerde el desarrollo de las 



 

garantías de la vigencia de la Constitución en base a los artículos 333 y 
350”.  

 

 Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución. 
 

 Pronunciamiento de las Organizaciones Gremiales, Sindicales, Políticas, 
Movimientos Estudiantiles, Comunales, ONG y Sociedad Civil en general 
del estado Carabobo.  

 

 Acuerdo sobre los resultados de la consulta popular del 16 de julio de 2017. 
  

 Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos resultados electorales del 
30 de julio de 2017, con los cuales se pretendió imponer una ilegítima 
Asamblea Nacional Constituyente, y en reivindicación de la Constitución 
1999 como fundamento democrático de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

 

 Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, de desconocimiento de los actos contrarios al 
Orden Constitucional y Democrático y a los Derechos Humanos emanados 
de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.  

 

 Acuerdo con motivo a la “firma de la Declaración de Lima” el 8 de agosto de 
2017, para la defensa y restitución del orden constitucional y democrático 
de la República bolivariana de Venezuela.  

 

 Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente referido a sus pretendidas facultades respecto a los poderes 
constituidos.  

 

 Acuerdo sobre la institución de la Inmunidad Parlamentaria y en rechazo a 
su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen.  

 

 Acuerdo sobre la Censura Oficial y cierre de Medios de Comunicación.  
 

 Acuerdo ratificando el compromiso de esta Asamblea Nacional de continuar 
ejerciendo sus atribuciones constitucionales y en rechazo de las 
pretensiones de usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario, 
por parte de la inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente.  

 

 Acuerdo en rechazo a la situación de tortura, aislamiento, malos tratos e 
incomunicación de la cual es víctima el diputado a la Asamblea Nacional 
Gilber Caro.  

 



 

 Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto de estado de 
excepción y de emergencia económica.  

 

 Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su incidencia en la crisis 
social y económica del país.  

 

 Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de Elecciones Regionales 
celebradas el 15 de octubre de 2017. 

 

 Acuerdo de ratificación de desconocimiento del Fraude Constituyente y su 
intento ilegal de subordinar ante ella a los Gobernadores democráticamente 
electos.  

 

 Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de endeudamiento para el ejercicio 
fiscal 2018. 

 

 Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad parlamentaria y de los 
Derechos Humanos del diputado Freddy Guevara, así como de las 
atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, cometida por el 
régimen de Nicolás Maduro.  

 

 Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la familia venezolana. 
 

 Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus implicaciones 
en la economía nacional. 

 
Comisiones Especiales: 

 Comisión Especial de Alto Nivel, con el fin de investigar las graves 
denuncias internacionales contra el Vicepresidente de la República Tareck 
El Aissami. 

 

 Comisión Especial que investigará los casos de corrupción en los proyectos 
de la Faja Petrolífera del Orinoco durante la gestión de Pedro León 
Rodríguez. 

 

 Comisión Especial que investiga la crisis humanitaria motivada por la 
creciente situación de hambruna en Venezuela. 

 

 Comisión Especial que investigue la conducta del Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, en relación con las vías de hecho señaladas en el 
acuerdo aprobado en cámara. 

 

 Comisión Especial encargada de adelantar las investigaciones y 
documentar los hechos descritos en el acuerdo aprobado respecto de los 
colectivos paramilitares.  



 

 Comisión Especial encargada de investigar las muertes causadas por la 
política de represión de manifestaciones y protestas constitucionales por 
parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros. 

 

 Comisión de Alto Nivel para la construcción de las Garantías para la 
Transición Democrática. 

 

 Comisión Especial para investigar el fraude en la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente, a raíz de las denuncias emitidas por la Empresa 
Smarmatic.  

 

 Comisión Especial encargada de documentar exhaustivamente las 
violaciones al proceso electoral perpetradas por el Gobierno de Nicolás 
Maduro, el Consejo Nacional Electoral y demás órganos que están al 
servicio del Ejecutivo. 

 
Comisiones Mixtas: 

 Comisión Mixta que investiga la situación presentada en el estado Vargas 
con el desplome del puente Guanape II. 

 

 Comisión Mixta para que investigue los mecanismos de control político, 
sobre las necesidades básicas de los ciudadanos. 

 

 Comisión Mixta para buscar soluciones a los problemas que afectan el Lago 
de Valencia. 

 
Responsabilidad Política: 

 Rafael Ramírez Carreño. 

 Alí Rodríguez Araque. 

 Jesse Argenis Chávez.  

 Javier Alvarado. 

 Nervis Villalobos.  

 Aristóbulo Isturiz. 

 Jessie Chacón Escamillo. 
 
Investigaciones Especiales: 

 Investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el 29 de diciembre en 
el Monasterio Trapense de Nuestra Señora de los Andes, en los que se 
presume complicidad de una oficina pública del Gobierno y de oficiales 
militares. 

 

 Investigaciones para presentar informes a la Cámara sobre la gestión del 
Gobierno y sus Ministros Todas las Comisiones Permanentes. 

 

 Investigación sobre los sobornos en obras de infraestructura Comisión 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. 



 

 

 Comisión de la Asamblea Nacional para que se dirijan al SEBIN y a los 
diferentes organismos para hacer el reclamo y prender las alarmas de la 
detención arbitraria del diputado Wilmer Azuaje. 

 
Designaciones: 

 Designación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Gaceta Oficial 
Julio Andrés Borges Junyent Presidente Freddy Alejandro Guevara Cortez 
Primer Vicepresidente Dennis Yuramis Fernández Solórzano Segundo 
Vicepresidente José Ignacio Cayetano Guedez  Yepez Secretario José Luis 
Cartaya Subsecretario. 

 

 Designación de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 
Permanentes de la Asamblea Nacional Comisión Permanente de 
Administración y Servicios  Dip. Melva Paredes, Presidente  Dip. Milagro 
Valero, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios 
Climáticos  Dip. José Simón Calzadilla, Presidente Dip. Orlando Ávila 
Guerra, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación  Dip. Amelia 
Belisario Socorro, Presidenta  Dip. Maribel Guedez, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Cultura y Recreación  Dip. Elimar Diaz, 
Presidente  Dip. Marco Bozo, Vicepresidenta. 

 

 Comisión Permanente de Defensa y Seguridad  Dip. Edgar Zambrano 
Ramírez, Presidente Dip. Armando Armas Cuartín, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral  Dip. Juan Carlos 
Requesens, Presidente Dip. José Trujillo Vera, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Energía y Petróleo  Dip. Luis Aquiles Moreno, 
Presidente Dip. Elías Mata Wehbe, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico Dip. José 
Guerra, Presidente  Dip. Andres Eloy Camejo, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración Dip. 
Luis Florido Barreto, Presidente Dip. Marialbert Barrios, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Política Interior  Dip. Delsa solorzano, Presidenta  
Dip. Luis Stefanelli, Vicepresidente. 

 



 

 Comisión Permanente de Pueblos Indígenas  Dip. Gladys Margarita Guaipo, 
Presidenta Dip. Ezequiel Pérez Roa, Vicepresidente. 

 

 Designación de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 
Permanentes de la Asamblea Nacional Comisión Permanente de Cultos y 
Régimen Penitenciario  Dip. Richard Blanco, Presidente Dip. Carlos 
Lozano, Vicepresidente. 

 

 Comisión Permanente de Contraloría  Dip. Juan Guaidó, Presidente  Dip. 
Carlos Paparoni, Vicepresidente. 

 

 Comisión Ordinaria de Legislación Dip. Omar Barboza (Presidente) Dip. 
Luis Emilio Rondón Hernández Dip. Juan Miguel Matheus Dip. Williams 
Dávila Dip. Freddy Valera Dip. Amérigo de Grazia Dip. José Luis Pirela Dip. 
Julio César Reyes Dip. Sergio Vergara Dip. María Beatriz Martínez Dip. 
Olivia Lozano. 

 

 Designación de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 
Permanentes de la Asamblea Comisión Permanente del Poder Popular y 
Medios de Comunicación Dip. Adriana D’Elía, Presidente Dip. Olivia 
Lozano, Vicepresidenta. 

 

 Comisión Permanente de Familia  Dip. José Gregorio Aparicio, Presidente 
Dip. Jesús Abreu, Vicepresidente. 

 

 Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales Principales Dip. 
Chaím Guacaram  Dip. Ismael García Dip. Sonia Medina Dip. Edgar 
Zambrano Dip. Carlos Berizbeitía Suplentes: Dip. Rafael Guzmán Dip. 
Maribel Guedez Dip. Luis Carlos Padilla Dip. José Hernández. 

 

 Comité de Postulaciones Judiciales Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti 
Presidente Chaím José Bucaram Paraguán; Ismael Concepción García, 
Edgar José Zambrano Ramírez Sonia Andreina Medina Guerrero Miembros 
suplentes del Comité de Postulaciones Judiciales a los ciudadanos 
diputados: Rafael David Guzmán Reverón, Luis Carlos Padilla Villalba, José 
Rafael Hernández, Maribel Teresa Guédez De Riera y Olivia Yaneth 
Lozano Useche, Representantes de los sectores de la sociedad, a los 
ciudadanos: Laura María Bastidas Zambrano; Luis Alberto Arteaga 
Oropeza, Henry Antonio Flores Alvarado, Ismael Antonio Cortéz Carmona, 
Carlos Segundo Luna Ramírez, y Perkins Asdrúbal Rocha Contreras, titular 
Miembros suplentes del Comité de Postulaciones Judiciales, representantes 
de los sectores de la sociedad, a los ciudadanos: Ramón Alberto Aguilar 
Lucena, Mariela Coromoto Parra Landaeta, Olnar Alberto Ortiz Bolívar, Joel 
Antonio García Hernández, Juan Carlos Apitz Barbera, y Nelson Rafael 
Riedi Cabello. 

 



 

 Designación del Vicefiscal General de la República Rafael González Arias. 
  

 Designación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de 
conformidad con SALA CONSTITUCIONAL Principales MARTIN TORTABU 
MIGUEL ÁNGEL, C.I: 7.092.539 RODRÍGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL 
VALLE, C.I: 8.365.055 ZAMBRANO ÁLVAREZ CIOLY JANETTE 
COROMOTO, C.I: 8.080.441 Suplentes MARCANO SALAZAR LUIS 
MANUEL DEL VALLE, C.I: 21/07/2017 34 lo establecido en el artículo 264 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8 y 38 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

 
Delegaciones Parlamentarias: 

 Delegación que asistirá a la Unión Interparlamentaria que celebrará sus 
137ª Asamblea de la UIP y Reuniones Conexas, en la ciudad de San 
Petersburgo, Rusia, entre los días 12 y 18 de 2017 Dip. Julio Andrés 
Borges Junyent Dip. Eudoro Antonio González Dellan Dip. Manuel José 
Teixeira Abreu Dip. Sergio de Jesús Vergara González Dip. Eustoquio 
Contreras Díaz Dip. Germán Darío Ferrer Dip. Dennis Yuramis Fernández 
Solórzano Dip. Delsa Jenniffer Solórzano Bernal.  

 

 Delegación parlamentaria que asistirá desde el 13 hasta el 16 de noviembre 
del presente año, a la LI Sesión Ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, 
en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 

 
Voto Censura: 

 MAYOR GENERAL LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ, Ministro del 
Poder Popular para la Energía Eléctrica y Presidente de Corpoelec Moción 
de Censura. 

 

 NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

 
Exhortos: 

 Exhortar al CNE a fijar inmediatamente las elecciones de gobernadores y 
alcaldes que deben efectuarse este año 2017.  

 Exhorta a la Fiscalía General de la República, para que en el marco de sus 
competencias, abra una investigación por noticias crímenes, sobre las 
denuncias contra el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami. 

 

 Exhorta a la Fiscalía General de la República para que se abra una 
investigación para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el País. 

 

 Exhorta a la Subcomisión de Educación de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Social Integral se aboque al estudio de la problemática que 
denuncian los educadores regionales y diligencien ante los órganos como la 
ONAPRE, Ministerio del Poder Popular para la Educación para garantizar la 



 

solución de la problemática que aqueja a todos los educadores, 
especialmente en el estado Cojedes. 

 

 La Plenaria le sugirió al diputado José Guerra como Presidente de la 
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, solicitar una 
cita formal al Presidente de la Corporación Andina de Fomento a fin de 
explicar el fin del Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación Andina de 
Fomento, para que observe las facultades constitucionales de la Asamblea 
Nacional en lo que respecta a la aprobación de cualquier endeudamiento 
suscrito por la República.  

 

 La Plenaria solicitó a la Comisión Permanente de Política Interior avocarse 
al caso de Wilmer Azuaje quien fue secuestrado por organismos de 
seguridad del Estado, y a su vez a la Comisión Permanente de Política 
Exterior difundir lo que significa la flagrante violación de la inmunidad 
parlamentaria. 

 

 Solicitar la comparecencia inmediata del señor NÉSTOR REVEROL, para 
que responda ante la Asamblea Nacional, sobre todos estos delitos y actos 
de terrorismo de Estado, tortura, represión, asesinatos que han ejercido los 
cuerpos de seguridad que están bajo su mandato. 

 

 Iniciar desde la Comisión Permanente de Política Exterior, en conjunto 
también con la Comisión Permanente de Política Interior, la documentación 
y los trámites necesarios para llevar a la justicia internacional cada uno de 
estos delincuentes que está generando represión sistemáticas en contra del 
pueblo de Venezuela.  

 

 Que JOSÉ GUERRA, Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico, realice las comunicaciones solicitadas por el 
diputado ELIAS MATTA: 1.Que desde la Junta Directiva, se prepare unas 
comunicaciones dirigidas a la Empresa en cuestión y al Ministro de Energía 
y Petróleo. 2. Que desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de 
la Asamblea Nacional, se inicie una investigación respecto a la creación de 
dicha empresa.  

 

 LA PRESIDENCIA instó a la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico, para que inicie una investigación seria de lo que es 
la situación desde diciembre hasta hoy, la llegada o no de papel moneda 
que ha sido supuestamente planteado y planificado, y además, el déficit 
que se puede plantear de nuevo en una emergencia para la cotidianidad, 
por el mal manejo, tanto de la masa monetaria como de lo que es la 
planificación de los billetes.  

 

 Exhorto al Consejo Nacional Electoral para que respete los derechos 
políticos de los venezolanos y la Ley de Procesos Electorales. 



 

 
 
Informes: 

 Informe de la comisión de diputados que se trasladó a verificar la condición 
de detención ilegal del diputado Gilber Caro en el Centro para Procesados 
26 de julio del estado Guárico. 

 

 Informe que presenta la Comisión Especial que se encarga de las 
soluciones a la crisis agroalimentaria que vive Venezuela. 

 

 Informe que presenta la Comisión Mixta a cargo de evaluar el Impacto 
Ambiental y Económico que ocasiona la Explotación de la Zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco.  

 

 Informe que presenta la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis 
Eléctrica en el País.  

 

 Informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el 
País.  

 Informe presentado por la Comisión Permanente de Administración y 
Servicios, relacionado con la situación del transporte público a nivel 
nacional, aumento de las tarifas y pasaje preferencial estudiantil.  

 

 Informe presentado por la Comisión Mixta para que investigue los 
mecanismos de control político de los ciudadanos sobre sus necesidades 
más básicas.  

 

 Informe presentado por la Comisión Mixta que estudia el caso del Desplome 
del Puente Guanape II en el estado Vargas.  

 

 Informe de las violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos, por 
orden directa del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores 
Justicia y Paz.  

 

 Informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales 
para la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  

 

 Informe contentivo del proceso de selección de candidatos y candidatas a 
cargos de Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de 
Justicia.  

 

 Presentación del índice de inflación y su consecuencia en la crisis social. 
 

 Informe de la Comisión Especial sobre el caso de la Empresa Odrebrecht.  
 



 

 Informe por parte de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 
Económico, sobre la escases de efectivo y la implementación del nuevo 
Cono Monetario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asistencia a la Plenaria 
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Derechos de Palabra ante la Plenaria de la Asamblea Nacional  
 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS ANDRÉS MICHELANGELLI  

 

(*).– Buenas tardes Junta Directiva, pueblo de Venezuela, colegas 

Diputados: Tema bien emblemático este de corrupción de la industria petrolera, un 

tema que venimos denunciando desde el 2011, el caso del coque 27 millones de 

toneladas, hoy en día hay en estos patios del coque.  

Cuando vemos este caso y lo estudiamos, y nos ponemos a pensar en este 

Gobierno revolucionario y vemos cuántos muertos, vemos cuántos homicidios en 

el Estado y nos preguntamos: ¿Cómo se gasta más en este mantenimiento del 

coque?, en acarrearlo de una parte a otra se gasta más que en todo el 

presupuesto del estado Anzoátegui.  

Ahí empezó la investigación, ahí empezamos a abrir ese huequito a esa caja 

negra que era PDVSA, conseguimos un informe de Energy Coal, donde se pagan 

más de 37 millones de dólares a la compañía donde Pedro León hace el contrato y 

no recibimos nada, el coque cada día se incrementa más; cuando vemos que la 

cinta transportadora se quemó el 5 de enero del 2002 y empezó la carrera del 

coque y ahí nos dimos cuenta que lamentablemente lo que había era un gran 

negocio entre mafia; cuando empezamos a investigar las compañías y vemos que 

hay una compañía T&C, que es desde el 2000 y tiene años trabajando en la 

industria petrolera, 8 años, 10 años, cuando el coque y después vemos la 

empresa Cuferca, ya antes nombrada por los colegas diputados y nos damos 

cuenta todos los contratos que tenía esa empresa tan solo con un año de 

experiencia en la Alcaldía de Guanta, municipio el cual pertenece a un 

revolucionario como es el señor Yonathán Marín, quien presuntamente está 

vinculado también a este cartel petrolero y empezamos a ver todas las mafias de 



 

los sobreprecios, de más de 100 gandolas contratadas y cuando hablamos con los 

trabajadores, apenas tenían 20, ¿total? un desastre completo, eso se lo llevamos 

al Presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, Diosdado Cabello, se lo 

dimos al Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Soto Rojas, e incluso 

hicimos una investigación y un estudio en la propia Faja, cinco días visitando la 

Faja, fuimos al Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui y pudimos ver, el 

mismo Soto Rojas vio el estado, el deterioro que está nuestro Complejo 

Criogénico José Antonio Anzoátegui, cuando era un ejemplo mundial, cuando 

cada mejorador cuesta más de 15 mil millones de dólares, nos damos cuenta que 

es una desgracia de Gobierno y que lamentablemente no quieren salir de ahí. 

Fuimos al Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui donde además el 

mismo Soto Rojas vio el estado y el deterioro en el que se encuentra dicho 

Complejo, donde cada mejorador cuesta más de 15 mil millones de dólares. Nos 

damos cuenta que es una desgracia de Gobierno y que lamentablemente no 

quieren salir de ahí. 

¿Por qué le decimos "el Cartel”? Eso no es invento de mis colegas 

diputados, tenemos pruebas, el expediente BP01-P2016 número 007-308 es el 

que indica que a un señor de nombre Pedro García le siembran en el barco dos 

kilos de cocaína. 

Ahora les pregunto a ustedes: ¿De dónde salieron esos dos kilos de 

cocaína?, ¿cómo consiguieron esos 2 kilos de cocaína? ¿Quién es el señor Pedro 

García? El era yerno del señor Pedro León y trabajaban juntos. Después ese 

cartel se dividió y cada quien cogió su lugar. Esa es la verdad de lo que está 

pasando en el estado Anzoátegui, compañeros: corrupción, droga, prostitución y 

además están acabando a la industria petrolera y están acabando el corazón de la 

Patria. 

Por eso les digo a todos los venezolanos y a mis colegas diputados, que el 

Gobierno no quiere de verdad aclarar la situación; tenemos que trabajar cada día 

más y llevar esto a cada una de las comunidades, pelear para que se realicen las 



 

elecciones a gobernadores, y ciertamente también debemos presionar en la calle 

para que el Presidente Nicolás Maduro enmiende lo que está haciendo o si no que 

termine de renunciar y se vaya del Gobierno de una vez, compañeros. 

Ese es el camino que debemos tener, y desde aquí apoyo la iniciativa de 

llevar ese informe y crear una comisión para apoyar, en todo lo que podamos, a 

los fiscales. Y se los digo desde aquí: este informe lo llevamos una vez y hable de 

todos los hechos de corrupción con facturas, con todos los reportes del Ministerio 

del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, incluso, con la factura del Seniat, 

con el contrato que el señor, Pedro León firmó con Energy Coal de Venezuela y 

estamos dispuestos a que esto se aclare y que realmente toda esa cantidad de 

dinero que se ha perdido vuelva a los hospitales, a las escuelas, a las calles, a los 

servicios públicos y Venezuela vuelva a ser un país de progreso. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividades Realizadas en el Marco del Trabajo Parlamentario con las 
Comunidades del estado Anzoátegui 

 
En el marco del Trabajo Parlamentario con las comunidades del estado 
Anzoátegui el Diputado Carlos Michelangeli, escucho de primera mano las 
penurias que padecen los habitantes de éste estado. Visitó a los vecinos de 
Chuparín, Guanire, Montecristo y Piñerúa en Puerto la Cruz, Lechería, 29 de 
Marzo, Buenos Aires, Perrokeros, El Ingenio, Nueva Barcelona, Guamachito, 
Puerto Ríos,  Bergantín, Río Manzanare, Casco Central y Querecual en 
Barcelona, La Charneca y Pueblo Nuevo en El Tigre, Mapire, Píritu, Clarines, 
Caigua, Pariaguán, Cantaura, Anaco, Aragua de Barcelona, Peñalver, Soledad y a 
la comunidad de  Cachimbo en San Diego Municipio Sotillo, donde escuchó de 
primera mano las necesidades que sufren los vecinos de estas comunidades.  
 
Estuvo presente en los “Foros Constituyente o Estafa,  “Participación en Dictadura: 
Reto o Fantasía” auspiciado por el “Centro de Formación para la Democracia”. 
Participó también en la reunión de Alcaldes del Estado Anzoátegui, en compañía 
de los demás Diputados que representan la región en la Asamblea Nacional. 
 
Efectuó un torneo deportivo comunitario en el sector Valle Lindo en la ciudad de 
Puerto la Cruz, realizó un recorrido por el mercado de EL Tigre, donde constató de 
primera mano la grave crisis económica y alimentaria que padecen los 
anzoatiguenses para adquirir la comida. Constató de primera mano la situación del 
sector de la Construcción en un encuentro con el Frente de Trabajadores de la 
Construcción del estado Anzoátegui. En el marco del trabajo social con las 
comunidades, se benefició al señor Manuel Cuencas del sector Villa Clara en 
Pariaguán, con la ayuda de una silla de ruedas, junto a la Fundación Mamá 
Hermosa y el Director del Hospital de Niños Luis Razetti el Doctor Yuri Prieto visitó 
a los niños del Hospital Tobías Guevara, a quienes les entregaron juguetes para 
celebrar la Navidad.  
 
El diputado Carlos Michelangeli, se mantuvo siempre cercano a las comunidades 
más necesitadas del pueblo anzoatiguense, elevando sus denuncias y 
necesidades al seno del parlamento nacional. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comisiones Permanentes 

 
El artículo 38 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional 
establece: “La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas a los 
sectores de la actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y 
promover la participación ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser discutida 
en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer controles; estudiar, promover, 
elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes y demás 
materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus miembros sean 
consideradas procedentes, y aquellas que le fueren encomendadas por la 
Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, los ciudadanos o ciudadanas y las 
organizaciones de la sociedad en los términos que establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento”.  
 
De Conformidad con lo anterior, el Diputado Carlos Andrés Michelangeli durante el 
periodo legislativo 2016, formó parte de la COMISIÓN PERMANENTE DE 
FINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO, la misión de dicha Comisión consiste 
en conocer todo lo concerniente al presupuesto, crédito público, políticas 
financieras, monetarias y cambiarias, bancos y otros institutos de crédito, seguros, 
materia tributaria y otras de la misma índole, del presupuesto de la Asamblea 
Nacional y supervisar su ejecución, así como de los asuntos relacionados con la 
actividad productiva del país en los sectores agrícola, pecuario, pesquero, 
acuífero, industrial, comercial, de servicios y turismo.  
 
En concordancia con lo establecido en el Artículo 39, reglamento que establece 
las competencias de dichas comisiones:  
 
Las comisiones permanentes son:  
 

1. Comisión Permanente de Política Interior: conocerá los asuntos relativos al 
régimen político, funcionamiento e interrelación con las instituciones 
públicas, administración de justicia, la plena vigencia de los derechos 
humanos, las garantías constitucionales, Identificación, Registro Civil, uso y 
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de 
capitales provenientes del narcotráfico y la seguridad ciudadana. 

  
2. Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración: 

estudiará todos los asuntos relacionados con los procesos de integración 
que adelante el país, las relaciones con otros estados, organismos 
internacionales y demás entidades de derecho público internacional; así 
como lo relativo a tratados, convenios y demás materias afines, y conocerá 
sobre las materias relativas a la 26 soberanía nacional, la 
autodeterminación, la paz mundial, la construcción de un mundo multipolar, 
la cooperación internacional, igualmente conocerá de la organización y 
régimen jurídico administrativo del servicio exterior venezolano.  
 



 

3. Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre 
la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y 
niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que 
están obligados los 19 entes financieros y públicos con las solas 
limitaciones que establece la Constitución de la República y la ley.  
 

4. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico: conocerá todo 
lo concerniente al presupuesto, crédito público, políticas financieras, 
monetarias y cambiarias, bancos y otros institutos de crédito, seguros, 
materia tributaria y otras de la misma índole, del presupuesto de la 
Asamblea Nacional y supervisar su ejecución, así como de los asuntos 
relacionados con la actividad productiva del país en los sectores agrícola, 
pecuario, pesquero, acuífero, industrial, comercial, de servicios y turismo.  
 

5.  Comisión Permanente de Energía y Petróleo: conocerá todo cuanto se 
refiere a las políticas petrolera, minera y energética.  
 

6. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad: le corresponde el estudio 
de los asuntos de defensa y seguridad de la Nación, funcionamiento, 
organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional, política fronteriza y 
Ordenación Territorial y adecuada integración del territorio en la promoción 
de su desarrollo económico.  
 

7. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral: conocerá lo que atañe 
a la seguridad social, trabajo, salud, Educación, Deporte, patrimonio 
histórico y cultural de la nación y política social.  
 

8. Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario: conocerá todos 
los asuntos relacionados con la libertad e igualdad de cultos, así como lo 
relacionado con el desarrollo de mecanismos que contribuyan con un 
sistema penitenciario para la rehabilitación del interno o de la interna y su 
reinserción social. 
 

9. Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y climatológicos: 
conocerá de los asuntos relativos a la conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales, el 
conjunto de los caracteres atmosféricos y el recalentamiento global. 
 

10. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas: será de su competencia el 
estudio y desarrollo de la legislación concerniente a los pueblos indígenas, 
la protección de los derechos, garantías y deberes que la Constitución de la 
República y las leyes les reconocen, y la promoción y organización de la 
participación en el ámbito de su competencia. 
 



 

11.  Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Medios de 
Comunicación: elaborará la legislación para desarrollar los mecanismos de 
participación ciudadana y promover el papel protagónico que deben tener 
los ciudadanos en el proceso de transformación del país, así como lo 
correspondiente al desarrollo de las 20 telecomunicaciones, los medios de 
comunicación social, la libertad de expresión y el derecho a la información 
veraz y oportuna. 
 

12. Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e innovación: será de su 
competencia lo relacionado con la promoción como interés público de la 
ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento; como instrumentos 
necesarios para el desarrollo económico, político y social del país; así como 
el cumpliendo de los principios éticos de estas actividades.  
 

13. Comisión Permanente de Cultura y Recreación: se ocupa de los asuntos 
relacionados con la difusión y promoción de las manifestaciones y 
tradiciones autóctonas, la promoción de las culturas populares constitutivas 
de la venezolanidad y el respeto a la interculturalidad bajo el principio de la 
igualdad de las culturas, así como de la recreación y esparcimiento.  
 

14. Comisión Permanente de la Familia: se ocupará de todo lo relativo a la 
protección de la familia y su desarrollo integral, en función del esfuerzo 
común, la igualdad de derechos y deberes y el respeto reciproco entre sus 
integrantes, la protección de la paternidad y la maternidad, igualmente la 
protección del matrimonio y las uniones estables de hecho.  
 

15. Comisión Permanente de Administración y Servicios: se ocupará de todo lo 
relativo a los servicios públicos, vialidad, transporte, vivienda y desarrollo 
urbano.  

 
 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico 
Estructura 

Para el año 2017, La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, 
quedó integrada por trece (13) Parlamentarios, representantes de diversos 
Estados a Nivel Nacional.  
 
De acuerdo a comunicación emanada de la Secretaria de la Asamblea Nacional se 
notificó que en sesión ordinaria del día 17 de enero de 2017, se aprobó la 
designación como Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico al Diputado José Ángel Guerra Brito y como Vicepresidente 
al Diputado Andrés Eloy Camejo Espinoza.  
 
Posteriormente, se informa la designación de los Diputados miembros que la 
conformarán para el período legislativo 2017, a saber:  
 



 

Diputados (a) de la Asamblea Nacional que conforma la Comisión  
Dip. José Guerra - Distrito Capital (Presidente)  
Dip. Andrés Eloy Camejo - Estado Barinas (Vicepresidente) 
Dip. Carlos Andrés Michelangeli - Estado Anzoátegui  
Dip. Omar Barboza - Estado Zulia  
Dip. Luis Alberto Silva - Estado Bolívar 
Dip. Gian Luis Lippa - Estado Apure  
Dip. Sergio Vergara - Estado Táchira  
Dip. María Beatriz Martínez - Estado Portuguesa  
Dip. Rafael David Guzmán - Estado Miranda 
Dip. José Gregorio Noriega Figueroa – Estado Sucre 
Dip. Jesús Alexis Paparoni Durán – Estado Mérida 
Dip. William Barrientos – Estado Zulia 
Dip. Alfonso José Marquina Díaz – Estado Lara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Prensa y Medios de Comunicación 
 

Entrevistas en Medios de Comunicación 
 

 
Entrevistas en Radio 

 

Programa Fecha 

“En la Noticia” con Norexa 
Rompapas y Eleazar Benedetto 

Unión Radio 93.7 FM 27/10/2017 

“Mar de Fondo” con Katy Jurado y 
Omar González 

DCC Radio 98.3 FM 27/10/2017 

“En la Noticia” con Norexa 
Rompapas y Eleazar Benedetto 

Unión Radio 93.7 FM 09/10/2017 

 Onda 91.58 FM 02/10/2017 

Con María Eugenia Girón Éxitos 95.3 FM 26/09/2017 

“En la Noticia” con Norexa 
Rompapas y Eleazar Benedetto 

Unión Radio 93.7 FM 18/09/2017 

“Mar de Fondo” con Katy Jurado y 
Omar González 

DCC Radio 98.3 FM 18/08/2017 

Con María Eugenia Girón Éxitos 95.3 FM 14/07/2017 

“En línea” Caliente Marina 103.7 FM 13/07/2017 

“En la Noticia” con Norexa 
Rompapas y Enler García 

Unión Radio 93.7 FM 13/07/2017 

“En la Noticia” con  Enler García Unión Radio 93.7 FM 12/06/2017 

 Melodía 101.5 FM 09/03/2017 

“Punto de Equilibrio” 98.5 FM 03/03/2017 

“A Pleno Sol” con Jesús Montalbán  24/02/2017 

“Diagnóstico” con Héctor Cordero Onda 20/02/2017 

Con Nelson Bocaranda y Mariela 
Célis 

Éxitos 95.3 FM 10/02/2017 

Con Alexis Rosas Unión Radio 93.7 FM 06/02/2017 

“Diagnóstico” con Héctor Cordero Onda 03/02/2017 

“Desde la Metrópoli” con María 
Eugenia Girón 

Éxitos 95.3 FM 30/01/2017 

“En la Noticia” con Norexa 
Rompapas y Enler García 

Unión Radio 93.7 FM 30/01/2017 

“Palabras más” con Mariale Trujillo RCR 750 AM 16/01/2017 

 
Entrevistas en Programas de Televisión 

 

Programa Canal Fecha 

“Primera Página” Globovisión 18/09/2017 

“Aló Buenas Noches” con Carla 
Angola y Carlos Acosta 

El Venezolano TV 31/08/2017 

“Primera Página” Globovisión 10/08/2017 



 

“Aló Buenas Noches” con Carla 
Angola y Carlos Acosta 

El Venezolano TV 02/08/2017 

“Primera Página” Globovisión 17/06/2017 

“Regiones” con Carlos Croes Televen 02/05/2017 

“Vladimir a la 1” con Vladimir 
Villegas 

Globovisión 22/03/2017 

 Canal 17 09/03/2017 

“Primera Página” Globovisión 31/01/2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Notas de Prensa 
 
 

Escuela Técnica de Mapire está abandonada 
 

En el corazón de la Faja Petrolífera del Orinoco claman por agua 
potable 

 
Diputado Michelangeli recorrió municipios del sur anzoatiguense y constató fallas 
de servicios públicos, aumento en el índice de inseguridad y por ende deterioro 

de la calidad de vida 
 

Han pasado 81 años desde que se inició la explotación de la Faja Petrolífera del 
Orinoco. Lo que debió significar progreso y bienestar se ha tergiversado en  esta 
última década. En el corazón de este reservorio de oro negro ni una gota de 
crudo representa calidad de vida para los municipios del sur de Anzoátegui. 

 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Andrés Michelangeli recorrió los 
municipios Independencia, Monagas y Miranda. Allí recibió denuncias de sus 
pobladores y constató la crítica situación en la que ha dejado el gobierno 
revolucionario a esta zona del estado oriental. 

 
Independencia es una de las localidades que conforman la Faja, no cuentan con 
el servicio de agua potable, no hay hospitales, en las escuelas los comedores 
están cerrados y a las 6:00 pm los vecinos viven una especie de toque de queda 
por la creciente inseguridad. 

 
Las Malvinas, Caicaguita, El Lindero y Barrio Venezuela son los sectores de 
Soledad, capital de Independencia, que más sufren por la falta de agua potable. 
“Hace seis años que no llega ni una gota a las tuberías, los vecinos claman por 
mejoras en el servicio público pero no son escuchados, vivimos en una desidia 
total”, así se expresa Antonieta Chacín, quien padece cada día los problemas, 
además es luchadora social y  Secretaria General del Partido Acción 
Democrática en la localidad. 

 
En el presupuesto familiar la cisterna de agua se convierte en una prioridad para 
los vecinos. La alcaldía no provee el vital líquido y para llenar tobos, tanques y 
cuanto reservorio esté al alcance, se necesitan mínimo 5 mil bolívares. 

 
La misma tragedia se vive unos kilómetros más al suroeste de la entidad. En 
Pariaguán, también conocida como “tierra soñada”, los cinco pozos que surtían 
de agua a la población carecen de mantenimiento. El diputado explicó que, esto 
ha generado como consecuencia, que desde hace seis meses los residentes 
estén a expensas de un camión cisterna para realizar los quehaceres diarios. 

 
María Torres, es luchadora social detalla que de los cien sectores que conforman 
Pariaguán, en ninguno llega el servicio de agua. Hace algunos años las fallas se 



 

mermaban por el paso del río Pao, pero el auge petrolero trajo consigo el 
aumento de la población y este caudal es insuficiente para atender la demanda 
del servicio. 

 
En pleno centro del corazón petrolero, se encuentra Mapire-municipio Monagas, 
allí el servicio de agua es “inexistente”, señala el parlamentario. 
 
Explica el diputado que a la tragedia de falta de servicios públicos, en Mapire se 
suma la inseguridad “en lo que va de año han sido robados 40 motores a los 
pescadores de la zona, lo que deja a la población sin su principal sustento 
económico. 
 
El abandono gubernamental en Monagas también llega a la Escueta Técnica 
Ricardo Alfonso Rojas (ETA) ubicada en el sector El Progreso, las fallas de 
infraestructura son notables.  Esta institución educativa, tipo granja tiene 24 años 
de fundada y sus espacios deportivos, salones y biblioteca son inadecuados para 
la formación de los jóvenes. 

 
Salud en emergencia 

 
Durante el recorrido a los municipios, Independencia, Miranda y 
Monagas Michelangeli constató, además, la crisis que atraviesa el sector salud. 
En Soledad, por ejemplo, los vecinos se quedaron a la espera de la construcción 
de la maternidad. 
 
En el año 2010 el entonces gobernador, Tarek William Saab, anunció la 
construcción  de la maternidad Juana Zerpa por una inversión de 20 millones de 
bolívares, de los cuales 10 millones ya estaban dispuestos para arrancar la obra.  
“Se colocó la piedra fundacional justo al lado del  módulo Juan de Dios 
Holmquist. Nunca construyeron la maternidad y el módulo no tiene ni capacidad, 
ni insumos para atender a los pobladores”, dijo Michelangeli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Michelangeli: Robos en Pdvsa superan los 1500 millones de dólares 
 
Nota de prensa 6/02/2017.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli aseguró que los actos de 
corrupción dentro de la industria petrolera superan los 1500 millones de dólares. 
 
La denuncia la hizo el parlamentario, este lunes en rueda de prensa, donde 
aseguró que las detenciones de los altos funcionarios de Petróleos de Venezuela 
S.A (Pdvsa) corresponden a pugnas internas de lo que calificó "las mafias rojas de 
la estatal petrolera". 
 
Carlos Andrés Michelangeli dijo tener conocimiento de la aprehensión de Lorenzo 
Aguilera Rodríguez, director adjunto de la Faja Petrolífera del Orinoco y Ender 
Meléndez Hernández, gerente general de la División Ayacucho, además existe 
orden de captura contra el director ejecutivo de Pdvsa Pedro León, por actos de 
corrupción.  
 
"Exigimos que caigan todos los corruptos, todos los funcionarios involucrados en 
actos ilícitos deben estar tras las rejas", dijo. 
 
Agregó el parlamentario que tiene conocimiento que hay más funcionarios 
involucrados en el desfalco a la principal empresa del país, no sólo pertenecientes 
a la estatal petrolera, sino políticos ligados al oficialismo. 
 
"Mientras estos personajes se llenan los bolsillos robando en Pdvsa, en Venezuela 
por lo menos 10 millones de habitantes hacen solo una comida al día y un 10% de 
la población hurga en la basura para llevar alimentos a casa, esto producto de la 
peor crisis económica a la que no ha llevado el gobierno", sentenció.  
 
Recordó el diputado que desde el año 2012 se han hecho públicas las denuncias 
de corrupción en PDVSA. “En el 2012 llevamos hasta la Asamblea Nacional la 
denuncia de daños ambientales y pérdidas económicas por la acumulación de 
coque en el Compelo Criogénico José Antonio Anzoátegui, en el 2014 
presentamos las pruebas del guiso 'rojo, rojito' donde la empresa Cuferca, 
vinculada al alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín comete una estafa mil 
millonaria por el manejo del desecho petrolero", aseveró. 
 
Carlos Andrés Michelangeli fue enfático al recordar que en abril de 2013, el 
entonces presidente de PDVSA Eulogio del Pino sentenció que en cinco meses no 
habría una sola montaña de coque en los patios del complejo, luego en el 2013 
volvió a declarar que se llevarían el residuo. “Efectivamente no hay una montaña 
de coque, hay decenas de ellas. Cada año es mayor el problema, son unos 
incapaces y corruptos", dijo.  
 

 
 



 

Parlamentario dijo que hay que salir de Maduro para rescatar gobernaciones y 
alcaldías 

 
Michelangeli: "No descansaremos hasta ver tras las rejas a los delincuentes 

de Pdvsa" 
 

Diputado presentó ante el pueblo de Anzoátegui su informe de gestión 
parlamentaria correspondiente al año 2016 

 
Nota de prensa 11/02/2017. El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli sostuvo que tiene pruebas sobre 
los hechos de corrupción que se generan dentro de Petróleos de Venezuela S.A 
(Pdvsa).  
 
Michelangeli dijo que "no descansaremos hasta ver tras las rejas a los 
delincuentes de Pdvsa, al cartel rojo de la principal industria petrolera, a los 
responsables de hechos de corrupción en la empresa, todos sin importar que sean 
gerentes, alcaldes, todos deberán rendir cuentas ante la justicia", sentenció. 
Neu. 
 
Las declaraciones las dio el parlamentario durante la presentación de su Informe 
de Gestión 2016 al pueblo de Anzoátegui, donde tuvo un especial énfasis en el 
caso Pdvsa.  
 
"En el 2012 iniciamos con las denuncias de contaminación por coque, luego en 
2014 presentamos las pruebas sobre graves hechos de corrupción y pese a que 
en 2015 logramos una inspección al Complejo Criogénico José Antonio 
Anzoátegui las autoridades han querido ocultar la grave situación dentro de 
nuestra empresa, repito no descansaremos hasta que paguen todos los 
responsables", insistió. 
 
Durante su presentación, Michelangeli también manifestó la importancia de 
continuar la lucha pacífica en las calles como recurso para salir del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. Dijo que es preciso pasar este "terrible página en la 
historia de Venezuela" y trabajar para rescatar el hilo constitucional, elecciones 
regionales y la liberación de los presos políticos.  
 
Informe 
 
El diputado a la Asamblea Nacional también destacó su participación durante el 
2016 en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, donde como 
vicepresidente sostuvo importantes encuentros con el sector productivo del país, 
el Fondo Monetario Internacional y destacados economistas con quien generaron 
un plan para superar la crisis económica a través de 10 propuestas, que consisten 
en la diversificación de la economía, transparencia en el manejo de recursos, una 
nueva política petrolera, flexibilización del control de precios entre otras. 
 



 

Michelangeli destacó el trabajo político, la gestión social y las denuncias 
realizadas durante el primer año de la nueva Asamblea Nacional. 
 
Equipo parlamentario 
 
Durante la actividad también presentó su trabajo parlamentario la diputada Yajaira 
de Forero, quien destacó la necesidad de promover una nueva Ley que dignifique 
el trabajo de los cuerpos de seguridad del país y mejorar las condiciones de los 
recintos penitenciarios, además de la lucha por la libertad de los presos políticos.  
 
En este sentido mencionó que durante el año 2016 recorrió siete estados del 
territorio nacional para promover los cambios necesarios y La Ley Especial de 
Policías.  
 
En la actividad también estuvieron presentes los diputados, Chaín Bucarán, 
Tatiana Montiel, Richard Arteaga, los alcaldes Gustavo Marcano y Fabio Canache, 
además de representantes de los distintos gremios profesionales y cámaras 
productivas de la entidad, entre otras personalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una de cada cinco familias en Anzoátegui come una vez al día 
 

Michelangeli: Gobierno abandonó comedores populares mientras el pueblo 
muere de hambre 

 
Parlamentario dijo que mujeres no se alimentan bien y esto genera como 

consecuencia embarazos de riesgo. Detalló que, solo en el mes de enero nueve 
féminas fallecieron tras haber dado a luz, estas no contaban con recursos para 

una buena alimentación 
 
Nota de prensa 7/03/2017.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui Carlos Andrés Michelangeli denunció que los ocho comedores 
populares, dependientes de la gobernación del estado, quedaron en completa 
desatención desde el año 2015 pese a la crisis alimentaria que vive el país. 
 
Michelangeli detalló que entre los años 2009 y 2012 el entonces gobernador de la 
entidad, Tarek William Saab inauguró dichos centros de expendio de alimentos 
con una inversión superior a los 100 millones de bolívares. "Es un dinero perdido, 
todos los comedores fueron desvalijados, algunos actualmente son guaridas de 
delincuentes, exigimos que sean reactivados de manera inmediata". 
 
El parlamentario explicó que hizo un recorrido por los municipios donde se 
ubicaban esos centros de provisión de alimentos y constató el cierre de cada uno 
de ellos,  en Simón Bolívar, Juan Antonio Sotillo, Urbaneja, Miranda, Freites, 
Anaco, Guanipa y Simón Rodríguez. Dijo que, según datos oficiales,  4950 
personas de escasos recursos que se atendían diariamente en los comedores se 
ven seriamente afectadas. 
 
"Mientras el pueblo está muriendo de hambre, el gobierno abandona los 
comedores populares, nos encontramos con ciudadanos que aún acuden todos 
los días a estos centros con la esperanza de que sean reactivados, hay hambre en 
población y el Estado no quiere reconocerlo, ahora se inventan unos Comités 
Locales de Abastecimientos (CLAP)  que todos sabemos que son un fracaso". 
 
Anzoátegui en emergencia 
El diputado Carlos Andrés Michelangeli sostuvo que tras realizar recorridos por los 
municipios de la zona norte, sur y centro de la entidad constató que por lo menos 
el 20% de la población realiza una comida al día.  
 
"Esto es alarmante, estamos hablando de que nuestro pueblo, como nunca antes, 
está pasando hambre. Además de la desnutrición estamos en una crisis 
humanitaria que se traduce en enfermedades, incluso reaparecen patologías ya 
erradicadas en el país,  ausentismo escolar, déficit de aprendizaje, entre otros 
factores de gravedad". 
 
Michelangeli alertó además que la mala alimentación está generando muertes en 
las madres anzoatiguenses y en sus hijos, dijo que solo en el mes de enero nueve 



 

mujeres murieron en la entidad tras haber dado a luz y no contar con los recursos 
necesarios para cubrir la dieta básica. 
 
El diputado insistió en que el gobierno tiene que reconocer que los programas 
sociales fracasaron. "Esto demuestra que la falsa revolución hace esas misiones 
con el único interés que es el político electoral y no para que se mantenga en el 
tiempo, con planificación y recursos asignados año tras año. Aunque los 
comedores populares no resolvían el hambre, que mas que coyuntural está 
pasando a ser  una crisis estructural, pues aliviaba en algo la carga de las 
personas que allí se beneficiaban, pero la solución radica primordialmente e 
incentivar la producción nacional para lograr acabar con él hambre y la miseria en 
la entidad".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diputado Michelangeli recorrió el estado para garantizar la participación de toda la 
militancia 

AD Barcelona está listo para validación 

Elías Campos, miembro del Comité Ejecutivo del partido del pueblo sostuvo que el 
próximo sábado 25 y domingo 26 los acciondemocratistas estarán en la calle para 

relegitimar a AD 

Nota de prensa. 18 de marzo de 2017. 1400 militantes del partido Acción 
Democrática (AD) en Barcelona fueron juramentados este sábado para salir el 
próximo 25 y 26 de marzo a validar la tolda blanca. 

El acto estuvo encabezado por el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos 
Andrés Michelangeli y el miembro del Comité Ejecutivo de AD en Barcelona, Elias 
Campos quienes destacaron la importancia de relegitimar al partido del pueblo. 

"Estamos comprometidos con la democracia en Venezuela, aquí están más de 
1400 personas que creen en la democracia, que estarán en la calle para 
demostrar que este gobierno corrupto e incapaz no podrá con la esperanza de un 
pueblo que anhela progreso y un mejor futuro", dijo Elías Campos. 

El miembro del Comité Ejecutivo de AD, detalló que el municipio Simón Bolívar 
requiere de 1400 personas para relegitimar al partido y que a una semana de la 
fecha establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para la validación, ya 
están listos para dar un ejemplo de democracia.  

Desde la cancha Cayaurima en Barcelona Campos agregó que "validar a AD es 
rescatar la democracia en el país. Los venezolanos merecemos vivir en paz y en 
libertad, el gobierno nos quiere cerrar todos los espacios democráticos pero no 
vamos a permitirlo, demostraremos que somos mayoría. Acción Democrática no 
se rinde y no podrán contra nosotros".  

Entre tanto el diputado a la AN, Carlos Andrés Michelangeli señaló que se 
encuentra recorriendo los 21 municipios del estado Anzoátegui para activar a la 
militancia de AD. "En todo el estado el pueblo está comprometido con el partido, 
vamos a lograr nuestra cuota, el pueblo dirá yo valido AD, porque el verdadero 
cambio es posible", aseveró. 

El parlamentario específico que en Anzoátegui se necesitan 5 mil 273 voluntades. 
Agregó que estas se harán presentes el próximo fin de semana en los 24 puntos 
de validación.  

Carlos Andrés Michelangeli fue enfático al referir la importancia de apoyar a todos 
los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. "El gobierno 



 

espera sacarnos del juego, pero aquí hay un pueblo que saldrá a la calle, en paz 
para luchar por Venezuela y por el futuro de nuestros hijos", finalizó. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Michelangeli: AD es seguirá siendo el partido del pueblo 

Nota de prensa 26 de marzo de 2017. El diputado a la Asamblea Nacional por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli señaló que al cierre de la jornada 
de validación de este fin de semana quedó ratificado que Acción Democrática es y 
seguirá siendo el partido del pueblo.  
 
Dijo Michelangeli que en la tolda blanca se recibió el apoyo de los ciudadanos, 
quienes voluntariamente salieron a colocar su huella y su firma para demostrarle al 
gobierno que "somos mayoría quienes mantenemos la lucha  por rescatar al país y 
que vuelva a ser un territorio lleno de oportunidades y progreso". 
 
El parlamentario por la tolda blanca realizó este domingo un recorrido por Puerto 
Píritu, Pariaguán, Guanipa y Anaco donde constató que la militancia de Acción 
Democrática salió a la calle para garantizar que la jornada se desarrollara con 
normalidad. 
Carlos Andrés Michelangeli fue enfático al mencionar que más allá de la validación 
de Acción Democrática es importante mantener la unidad de los partidos para salir 
de este gobierno corrupto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El parlamentario advirtió que el gobierno iniciaría persecuciones 
 

Michelangeli: "La inmunidad me la dio el pueblo y es el pueblo quien la quita, 
no el TSJ" 

 
Representación de Anzoátegui ante el parlamento se mantendrán al frente de la 

lucha para rescatar los principios y valores democráticos 
 
Nota de prensa 28.03.2017 El diputado a la Asamblea Nacional por el estado 
Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli, se pronunció sobre la sentencia emitida 
por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que elimina la inmunidad parlamentaria, 
"la inmunidad me la dio el pueblo y el pueblo quien la quita, no el TSJ". 
 
Agregó que la inmunidad es un privilegio para quienes en sus funciones están 
investidos por la soberanía popular para representarla, sus límites solo están 
establecidos de forma exacta en la constitución nacional.  
 
El parlamentario señaló que la decisión, hecha pública este martes, es el más 
claro y atrevido desconocimiento a la voluntad popular y a la institucionalidad 
democrática. "Esta aberración jurídica se sustenta en una figura de desacato que 
no existe, el gobierno está abriendo la posibilidad de que los diputados sean 
perseguidos y enjuiciados por tribunales militares, lo que sería otra violación más a 
la Carta Magna". 
 
Carlos Andrés Michelangeli agregó que "es lamentable que este gobierno siga el 
camino antidemocrático, se preocupan por sacar del juego a los líderes de 
oposición cuando lo que deben hacer es trabajar para atender la crisis humanitaria 
que ellos mismos han provocado por la escasez de alimentos, medicinas y el alto 
índice de inseguridad". 
 
Agregó que ante la arremetida del régimen que encabeza Nicolás Maduro es 
preciso que la Mesa de la Unidad Democrática junto al pueblo venezolano 
impulsen organización y calle.  
 
"Todos los diputados demócratas de Anzoátegui seguiremos al frente de la lucha 
para rescatar los principios y valores democráticos", finalizó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parlamentario solicitó ejércitos acciones penales, civiles y administrativas contra 

magistrados 

 

Michelangeli: Aclaratoria no desmonta el golpe de estado 

 

Representante del Comité Ejecutivo de AD, Elías Campos aseguró que 

mantendrán la lucha en las calles 

 
Nota de prensa 01.04.2017 El diputado a la Asamblea Nacional por el estado 
Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli señaló que la "aclaratoria" hecha este 
sábado en la madrugada por el presidente de la República, donde se solicita al 
TSJ revisar las sentencias 155 y156 no desmonta el golpe de estado. 
 
Las declaraciones las dio Michelangeli desde la pasarela de Boyacá en Barcelona, 
donde acompañó a la sociedad civil a una manifestación pacífica para exigir 
elecciones ya. 
 
"La ruptura del hilo constitucional no se solventa con un acuerdo entre los poderes 
públicos, lejos de aliviar la crisis que vive el país se agrava la situación, toda vez 
que queda demostrado nuevamente que no hay independencia de poderes", 
dijo Michelangeli. 
 
El parlamentario explicó que es la Fiscalía General de la República a quien le 
compete presentar una querella para determinar responsabilidades civiles, 
penales y administrativas contra los magistrados que, siguiendo órdenes del 
régimen de Nicolás Maduro actuaron contra la democracia venezolana. 
 
Agregó que las declaraciones del pasado viernes de la Fiscal General, Luisa 
Ortega Díaz no es más que la ratificación de que en Venezuela se pretende 
instaurar una dictadura. Ante este escenario insistió que los venezolanos deben 
estar hoy más unidos que nunca. "Debemos mantenernos firmes para garantizar 
un mejor futuro para nuestros hijos, un país de progreso para las nuevas 
generaciones. Ya basta de tanto atropello y de ver a nuestro país sumergirse en la 
miseria, estamos atravesando momentos difíciles pero Venezuela tiene hijos que 
luchan todos los días por ella, no desmayemos", dijo. 
 
Compromiso con la democracia 
 
En la protesta también estuvo presente el representante del Comité Ejecutivo de 
Acción Democrática en Barcelona, Elías Campos, quien destacó que desde el 
partido del pueblo están comprometidos con la democracia, "no abandonaremos la 
calle, el presidente no puede pretender hacer borrón y cuenta nueva, los 
responsables de la ruptura del hilo constitucional deben pagar, el país habló y 
exige elecciones ya". 



 

En la Comisión de Finanzas en 2016 se elaboró un plan para recuperar la 
economía 

Michelangeli: "sueldo mínimo no alcanza para nada, pero sí arruina" 

Nuevo salario generará más inflación, toda vez que no fue planificado y el 
gobierno intenta sostenerlo con la impresión de dinero. La inexistente producción 
nacional es un factor determinante para incrementar el índice de precios 

Nota de prensa 3 de julio de 2017. El diputado y miembro de la Comisión 
Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Carlos 
Andrés Michelangeli señaló que el aumento del salario mínimo en 50% anunciado 
por el presidente Nicolás Maduro generará más inflación y menor poder adquisitivo 
en el país. 

"97 mil bolívares no alcanza para nada, pero sí arruina al pequeño empresario, al 
venezolano que va a hacer mercado y el costo de la canasta alimentaria supera 
sus ingresos. Nicolás Maduro intenta sostener un aumento basado en la impresión 
de billetes, sin embargo no hay producción nacional, no hay una planificación 
económica eficiente, se siguen cometiendo los mismos errores y cada vez arruina 
más al país", dijo.  

Michelangeli sostuvo, además, que la medida afectará a la empresa privada "a 
Nicolás Maduro no le bastó con quebrar al Estado, ahora pretende quebrar a las 
pocas empresas privadas que intentan sobrevivir a la crisis económica generada 
por la revolución bolivariana. La medida de incremento tomada este fin de semana 
obligará a las empresas a reducir gastos y esto dejará como consecuencia menos 
puestos de empleo".  

El parlamentario recordó que desde la Comisión de Finanzas en el año 2016, se 
elaboró un plan que consta de 10 propuestas para superar la crisis económica que 
afecta al país y el Estado ha hecho caso omiso al escrito. Detalló que entre las 
medidas a tomar debe impulsarse la producción nacional. 

"Los venezolanos no necesitan más aumento de sueldo, los venezolanos 
necesitan que les alcance el sueldo y la manera de lograrlo es establecer políticas 
donde la producción nacional sea una prioridad", finalizó. 

 

 
 
 

 

 



 

Michelangeli: Bandas armadas del gobierno generan violencia en Anzoátegui 

Nota de prensa 21. 07.2017 El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli denunció que bandas armadas del 
gobernador Nelson Moreno generan violencia en la entidad.  

Aseguró Michelangeli que el primer mandatario regional es responsable de los 
hechos violentos y delictivos generados en los últimos días en la zona norte de 
Anzoátegui. "Moreno ordena reprimir, amedrentar a los ciudadanos de Anzoátegui 
que salen a protestar en contra del Gobierno de Nicolás Maduro", dijo.  

"Estamos ante un grave delito, la ciudadanía ha visto cómo bandas represivas y 
delictivas recorren las calles de la zona norte de Anzoátegui para generar violencia 
y caos, son bandas militares y paramilitares que buscan generar zozobra", dijo.  

Fue enfático al mencionar que hace responsable a Nelson Moreno por "los 
asesinatos que sus bandas armadas cometan en Anzoátegui y que no crean que 
se van a escapar de la justicia, hasta debajo de las piedras lo buscaremos a él y a 
su banda, para que terminen presos y condenados". 

Michelangeli se pronunció en contra de los hechos de violencia promovidos por el 
Estado este viernes en el Conjunto Residencial Las Palmeras de Lechería, donde 
la Guardia Nacional Bolivariana en un claro abuso de poder derrumba la entrada 
de la residencia, realiza disparos y se lleva detenidos a vecinos.  

Explicó que estas acciones están dirigidas a crear temor en la población y evitar 
que los ciudadanos hagan valer su derecho a la protesta. "Quieren mantenerse en 
el poder a base de violencia y represión, pero no podrán porque el pueblo está 
firme en su lucha por el restablecimiento del hilo constitucional", agregó. 

Michelangeli fue enfático al recordar que la protesta es un legítimo derecho 
consagrado en la Constitución Nacional.  

 

 

 

 

 

 



 

Denuncia por ataques a los comunicadores sociales será llevada a la Comisión de 
Medios de la Asamblea Nacional 

Michelangeli: Agresión a la prensa es un intento de silenciar al país 

Parlamentario se solidarizó con los periodistas golpeados por la Guardia Nacional 
Bolivariana mientras cubrían una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro 
en Lechería el pasado jueves 

Nota de prensa 14 de julio de 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) 
por el estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli calificó las agresiones a los 
periodistas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como un intento 
del gobierno de silenciar al pueblo y una violación a la libertad de expresión y a los 
derechos humanos.  

Michelangeli expresó su solidaridad con los comunicadores sociales que fueron 
atacados por cubrir la protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 
jueves en Lechería. "La agresión a la prensa es una demostración de intolerancia, 
de abuso de poder, el régimen intenta silenciar a los medios y al pueblo, pero la 
ciudadanía está firme en su decisión de lograr la libertad de Venezuela", dijo. 

El diputado por la entidad oriental agregó que "sin libertad de expresión no hay 
democracia, los trabajadores de la prensa buscan la verdad, ellos son la voz de la 
ciudadanía, su labor merece respeto, es intolerable que los soldados levanten las 
armas contra quienes todos los días informan el acontecer del país"  

El parlamentario señaló que la denuncia por las agresiones a los periodistas y a 
los medios de comunicación será llevada a la comisión de medios de la Asamblea 
Nacional. "Pronto tendremos un mejor país y se hará justicia por la violaciones a 
los derechos humanos, a la libertad de expresión, por las detenciones arbitrarias, 
por los presos políticos", finalizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diputado rechazó comunicado de Padrino López 

Michelangeli: No podemos exigirle al pueblo civil y militar que soporte más 
miseria 

Parlamentario sostuvo que es el gobierno quien cierra los caminos democráticos y 
aseguró que la salida a la crisis son elecciones libres, libertad de los presos 

políticos, apertura del canal humanitario y el cese a la represión 

Nota de prensa 06.08.2017 El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli sostuvo que no se puede exigir al 
pueblo civil y militar que continúe soportando la situación de escasez, inflación y 
corrupción de un gobierno represor que actúa de espalda a los venezolanos y 
pisotea la Constitución Nacional. 

Michelangeli ofreció las declaraciones tras la rebelión militar de este domingo en la 
41 Brigada Blindada de Naguanagua, estado Carabobo. Enfatizó que es un deber 
como ciudadanos y un derecho como venezolanos apegarnos a los artículos 333 y 
350 de la Carta Magna para restablecer la democracia en Venezuela. 

Rechazó el comunicado del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
asegurando que no expresa el clamor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

"Padrino López tilda a los efectivos castrenses que se alzaron contra el gobierno 
como unos delincuentes civiles portando prendas militares. Son ustedes, los que 
defienden una revolución moribunda los verdaderos delincuentes, los que han 
asesinado a jóvenes que luchaban por la libertad e insisten en mantener a los 
venezolanos viviendo entre la miseria mientras la cúpula de enchufados rojos 
destruyen al país por mantener una posición económica privilegiada", dijo el 
parlamentario.  

Michelangeli fue enfático al mencionar que tras más de 100 días de protesta los 
ciudadanos exigen una salida a la crisis por la vía democrática, elecciones libres, 
apertura del canal humanitario, cese de la represión y la libertad para todos los 
presos políticos.  

"Es el gobierno quien insiste en la violencia y se desliga de los principios 
democráticos que rigen la República, por lo tanto no pueden esperar menos de un 
pueblo cansado del hambre y la miseria", finalizó.  
 

 

 

 



 

Diputado apuesta a la salida a la crisis por medio de los votos 

Michelangeli: De haber elecciones regionales van a prevalecer las primarias 

El parlamentario no solicitará carta de buena conducta a la ANC 

Nota de prensa 10.08.2017 El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli fijó posición sobre la inscripción de 
candidatos para las elecciones regionales pautadas para el mes de diciembre.  

"La salida a la crisis debe ser electoral. Si Nicolás Maduro no renuncia entonces 
vamos a los comicios electorales con presión de calle, manifestaciones y protestas 
tal y como lo establece la Constitución Nacional", dijo el parlamentario en 
entrevista para Globovisión este jueves.  

Michelangeli, tras recibir el apoyo de organizaciones políticas para la candidatura 
en Anzoátegui, señaló que las inscripciones se realizaron bajo el esquema de 
tener candidatos y seguir en la calle. En el caso de Anzoátegui explicó que no hay 
candidato definido por la MUD, los partidos postularon distintas opciones para no 
dejar espacios vacíos, luego se elegirá el definitivo y esperemos que sea a través 
de  primarias , en los estados donde se logre el consenso se aprobará por esa vía. 

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un fraude electoral expresó que, 
ciertamente las instituciones públicas están secuestradas, unas por ilegítimas y 
otras porque solo están al servicio del gobierno. Sin embargo. por ser Venezuela 
un país demócrata debe apostar a la salida de la revolución por medio de los 
votos.  

"Si la oposición no participa en la elecciones convocadas para elegir 
gobernadores, nos enfrentaríamos a la fatal consecuencia de tener todas las 23 
gobernaciones bajo el control del narcogobierno. Obviamente se perderían 
Miranda, Lara y Amazonas actualmente en manos de los demócratas, 
repetiríamos el escenario del año 2005 cuando la oposición decidió no participar y 
le entregó el parlamento nacional a la barbarie roja", dijo. 

Michelangeli agregó que pese a que existe la posibilidad de que no haya comicios, 
es importante que la oposición tenga candidatos inscritos "el gobierno le huye a 
cualquier escrutinio popular por lo que no es de extrañar que si inscribimos 
candidatos unitarios seguramente el CNE y el régimen suspenderán las 
elecciones". 

El parlamentario fue enfático al mencionar que en otro escenario con candidatos 
consensuados, con alianzas sólidas con los gremios de estudiantes, universidades 
etc, se crearían las condiciones necesarias para impedir un fraude. Puso como 
ejemplo la presencia de testigos en todas las mesas y en la sala de totalización 



 

nacional, auditorías, observadores internacionales imparciales y la depuración del 
registro electoral permanente como ya se hizo en el año 2015. 

"Bajo estas condiciones se ganarían espacios políticos fundamentales de cara a 
recuperar la democracia y la libertad, así debilitaríamos mucho más al régimen 
que actualmente se encuentra entrampado y ellos lo saben", sentenció.  

El parlamentario, además, desestimó las declaraciones de Diosdado Cabello 
donde expone que los candidatos a gobernadores deben tener una carta de buena 
conducta emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. “Yo no voy a pedir 
certificado de conducta a la ANC" finalizó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diputado aseguró que el Estado no tiene como cumplir compromisos económicos 

Michelangeli: Incremento de salario mínimo se transforma en más hambre y 
miseria 

Parlamentario aseguró que los venezolanos necesitan que se retome la 
producción nacional 

Nota de prensa 08.09.2017 El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli calificó como irresponsable el 
aumento de 40 por ciento del salario mínimo decretado por el presidente de la 
República este jueves. 

"Es irresponsable, irracional e impulsivo incrementar el salario mínimo, solo habrá 
más inflación y desempleo. La medida tomada por el Ejecutivo nacional se 
transformará en hambre y necesidad para el pueblo venezolano que ya día a día 
lucha por sobrevivir a la crisis económica a la que nos ha llevado la revolución 
bolivariana", dijo. 

Michelangeli sostuvo que este tipo de medidas destruirán las pequeñas y 
medianas industrias que aún quedan en el país, toda vez que pagar 324.544 
bolívares al personal en una economía donde la inflación sube constantemente y 
es prácticamente inexistente la producción nacional se transforma en el cierre de 
las empresas.  

"Los venezolanos no necesitan aumento de sueldo, los venezolanos necesitan 
que se retome la producción nacional, que haya puestos de empleo, que se tomen 
medidas efectivas contra la corrupción, la inflación”, mencionó. 

El parlamentario agregó que cuando el gobierno establece la bonificación 
alimentaria más alta que el salario, está reconociendo que la inflación aumentó y 
que no tiene para cumplir con el gasto prestacional que generaría el aumento del 
sueldo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diputado Michelangeli recibió denuncias de pobladores de Mapire 

Más de 40 casos de paludismo se han registrado en el municipio Monagas 

Centros de salud no cuentan con medicinas para tratar enfermedades. Los 
pacientes deben salir de Anzoátegui en busca de tratamiento 

Nota de prensa 8 de octubre de 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) 
por el estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli, señaló que recibió 
denuncias de los pobladores del municipio Monagas sobre el incremento  de 
casos de paludismo en las últimas semanas. 

Michelangeli detalló que se trata de más de 40 personas que han contraído la 
enfermedad, según han contabilizado los habitantes. Sostuvo que esta cifra es 
alarmante y las autoridades deben atender de inmediato la situación para evitar 
una emergencia de salud en la población. 

El parlamentario, que este domingo, recorrió la jurisdicción comprobó que ni en el 
ambulatorio ni el Centro de Diagnóstico Integral de Mapire cuentan con 
tratamiento para tratar el paludismo. Mencionó que ante esta situación los 
lugareños corren el riesgo de morir. 

"Es inconcebible que siendo el municipio Monagas la cuna de la Faja Petrolífera 
del Orinoco en los centros de salud pública no se cuenten con los recursos 
necesarios para atender las enfermedades que afectan a la población", dijo. 

Uno de los vecinos de Mapire, Andrés Trébol Freites, explicó que quienes han sido 
diagnosticados con la enfermedad se han visto obligados a salir de Anzoátegui en 
búsqueda de medicinas. Sostuvo que en los últimos días la enfermedad se ha 
propagado sin que las autoridades sanitarias hagan nada para atender el 
problema. 

Michelangeli insistió en la necesidad de que el Estado atienda la situación "los 
enfermos de paludismo no van a sanar porque el gobierno oculte la realidad, los 
enfermos solo sanarán si se les entrega el tratamiento correspondiente y no se 
está haciendo".  

 

 

 

 

 



 

El parlamentario instó al Ejecutivo regional a reabrir los comedores populares 

Michelangeli: 20 millones de venezolanos  
dejaron de consumir carne de res 

 

En Anzoátegui el 84% de la población no tiene acceso a la proteína animal más 

importante, esto se traduce en unas 960 mil personas con déficit alimentario 

Nota de prensa 20.11.2017.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado 

Anzoátegui Carlos Andrés Michelangeli, señaló que la crisis alimentaria que vive el 

país alcanzó cifras alarmantes que colocan a Venezuela en una crisis humanitaria 

severa. 

El  parlamentario detalló que 20 millones de venezolanos han dejado de consumir 

carne de res. Explicó que el sector ganadero hoy solo tiene entre 9 y 10 millones 

de reses, que no cubren la demanda del país, “para abastecer a toda la población 

se requieren 30 millones de cabezas de ganado”. 

En este sentido, explicó que la producción ganadera ha sufrido un descenso 

considerable si se compara con la década de los 80. “En el año 1982 Venezuela 

era el decimo país del mundo con mayor consumo de carne de res. Se producían 

300 mil toneladas de carne para 19 millones de habitantes, al cierre del año 2016 

el sector ganadero solo registró 198 mil toneladas para 30 millones de personas, 

esto representa una caída de 66%”, dijo. 

Con relación al estado Anzoátegui, señaló que en el 2016 la caída de la 

producción ganadera fue de 60% y a mediados de este año ya se contabilizaba en 

30%. Basado en estas cifras estima que el 84% de los anzoatiguenses no están 

recibiendo una nutrición adecuada, “En Anzoátegui somos poco más de un millón 

400 mil habitantes, por lo menos 960 mil no están consumiendo carne”, explicó. 

Michelangeli sostuvo que las cifras de consumo por habitante demuestran que 

existe en la población un déficit alimentario alarmante. Fue enfático al mencionar 

el descenso del consumo per cápita de carne en Venezuela.  

“En el año 1982 el consumo de carne anual por habitante era 22 kilogramos, en el 

año 2015 esa cifra bajó a 14,5 kilogramos, en el 2016 se consumieron solo 7 kilos 

de carne por persona. Al cerrar el primer semestre de 2017 las cifras dan cuenta 

que cada venezolano este año solo llegará a consumir 4,7 kilogramos de carne”, 

puntualizó. 

La situación es similar con los productores avícolas y de cerdo.  El consumo de 

pollo por habitante en el 2012 era de 44 kilogramos, este año la cifra es de 10 



 

kilogramos. Mientras que el consumo per cápita de carne de cerdo en 2012 era de 

12,5 kilogramos, al 2017 es de 1,8 kilogramos. 

Sectores en crisis  

Para cubrir las necesidades nutricionales de los venezolanos, se necesitan 30 

millones de reses, pero  sin recursos, ni las políticas públicas efectivas es 

imposible cubrir esta demanda en un corto periodo de tiempo, toda vez que el 

ganado necesita de 1500 días para estar listo para la venta. 

“Actualmente no existe financiamiento de la banca, ni del estado para cubrir las 

necesidades del productor por ese periodo de cuatro años, resulta imposible 

mantener un ritmo positivo de desarrollo con una tasa de inflación tan alta y con 

regulaciones de precio que no permiten el libre mercado”, dijo Michelangeli. 

En cuanto al sector avícola y de cerdos, aunque es un periodo más corto para la 

producción, se requiere de políticas para la producción de soya y maíz ya que en 

Venezuela esta actividad es prácticamente nula. 

“Los sectores que se encargan de la cría de ganado, pollo y cerdos, están 

entrampados y si no se toman correctivos inmediatos están destinados a 

extinguirse y será el pueblo venezolano quien sufra en mayor proporción las 

consecuencias”, dijo.  

Inaccesible  

Carlos Andrés Michelangeli exhortó al Ejecutivo nacional a aplicar las políticas 

necesarias para reactivar la producción agrícola y pecuaria y al Ejecutivo regional 

a reabrir los comedores populares para garantizar que los ciudadanos que se 

encuentran en situación de calle tengan acceso a los alimentos.  

Recordó que en la entidad existen ocho comedores populares que quedaron en 

desatención desde el año 2016. De reactivarse se beneficiarían a unas 4 mil 900 

personas de escasos recursos.  

Resaltó que una persona promedio requiere de 250 gramos de proteína animal al 

día para cubrir sus necesidades nutricionales, esto se traduce en más de 900 mil 

bolívares al mes. “Quienes ganan sueldo mínimo, que es el grueso de la 

población, tienen cuesta arriba adquirir proteína animal, el déficit alimentario está 

empezando a pasar factura al país”.   

 
 
 



 

Diputado pide que sea repatriado el dinero robado a la industria 

Michelangeli: Gobierno sabia de cartel rojo de PDVSA desde el año 2010 

Parlamentario sostiene que Tarek William Saab siendo gobernador de Anzoátegui 
conocía de los actos de corrupción dentro de la estatal petrolera 

Nota de prensa 30/11/2017. El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el 
estado Anzoátegui, Carlos Andrés Michelangeli señaló que las investigaciones que 
realiza el Ministerio Público sobre actos de corrupción dentro de Petróleos de 
Venezuela S.A debieron iniciarse desde el año 2010 cuando se hicieron las 
primeras denuncias sobre el desfalco a la nación desde la principal industrial del 
país. 

"Es una lástima que el gobierno quiera hacer creer a los venezolanos que hasta 
ahora se dan cuenta que las mafias rojas de PDVSA actuaban en contra de los 
intereses de la nación. Hay que refrescarle la memoria al gobierno y decirle que en 
el caso de la región oriental las montañas de coque tienen unos siete años 
acumuladas en el Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui", dijo el 
parlamentario.  

En este sentido fue enfático al señalar que "el ilegítimo Fiscal General de la 
República, Tarek William Saab, siendo gobernador de Anzoátegui, vio como 
sectores vinculados al gobierno se hacían de una gran tajada por la acumulación 
de coque y azufre en el complejo refinador y nunca hizo nada, debería darle 
vergüenza ahora querer pretender decir que está haciendo justicia". 

Michelangeli recordó que en el año 2014 entregó ante la Comisión de Energía y 
Petróleo de la Asamblea Nacional las pruebas que vinculaban a personajes del 
gobierno y una serie de empresas en el desfalco a la industria petrolera y 
Fernando Soto Rojas como diputado y presidente de la Comisión se encargó de 
engavetar la denuncia. 

Ante la detención este jueves de Eulogio del Pino, por actos de corrupción en 
Pdvsa, Michelangeli fue enfático al resaltar que este había admitido en julio de 
2012 que existía acumulación de coque en el Complejo Refinador y el Estado 
nunca hizo nada para solventar el problema.  

Instó a Saab a que las investigaciones sean transparentes y no lo que calificó "un 
show de venganzas dentro de la revolución y un intento por lavar la cara de 
Nicolás Maduro ante las venideras elecciones presidenciales". Fue claro al 
mencionar que se debe crear una comisión mixta que se encargue de repatriar el 
dinero que le fue robado a los venezolanos.  

 

 



 

Niños del Hospital Tobías Guevara recibieron juguetes para celebrar la 
Navidad 

 
Nota de prensa 25.12.2017 El diputado a la Asamblea Nacional por el estado 
Anzoátegui Carlos Andrés Michelangeli, el director del Hospital Luis Razetti de 
Barcelona Yuri Prieto y la Fundación Mamá Hermosa visitaron a los pequeños del 
Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara para celebrar la Navidad. 
 
Durante la actividad los trabajadores sociales entregaron juguetes y compartieron 
con los infantes.  
 
"A pesar de la dura y amarga realidad que nos golpea no dejamos de lado las 
tradiciones y como cada año acudimos al hospital para con mucho esfuerzo llevar 
sonrisas a los pequeñitos", dijo Michelangeli. 
 
La entrega de juguetes se realizó este 24 de diciembre, las madres y niños 
recibieron con agrado el gesto. La máxima autoridad del nosocomio Yuri Prieto 
señaló que con mucho esfuerzo se trabaja para que los infantes reciban la 
atención adecuada y en estas fechas llevarles alegría es un valor agregado que 
genera felicidad.  
 
Michelangeli destacó que los pequeños son el futuro de Venezuela y llevarles 
alegría en momentos tan difíciles llena los corazones de las personas "ver a estos 
pequeños sonreír es el mejor regalo de Navidad". 
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