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INTRODUCCIÓN 
 

     El presente informe corresponde a la labor parlamentaria realizada por el 

Diputado Edgar Zambrano, elegido como diputado a la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela por el estado Lara y apegado a los artículos 

66, 197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 

13 numeral 2 y 3 del Reglamento de Interior y Debates, de la Asamblea 

Nacional.  

 

Artículo 66 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

“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 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

“Los Diputados o Diputadas están obligados o obligadas a cumplir sus labores a 

dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo, y a mantener una 

vinculación permanente con los electores o electoras, atendiendo a sus 

opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión a los 

electores o electoras de la Circunscripción por la cual fueron elegidos o 

elegidas, y estarán sometidos o sometidas al Referéndum Revocatorio del 

Mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la Ley sobre la 

materia”. 

 

 

 



Artículo 13 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea 

Nacional:  

     “Son deberes de los Diputados y Diputadas:  

     Literal 2: Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y 

ciudadanas de su Circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias 

y propuestas de manera directa o a través de los diferentes medios de 

participación.  

     Literal 3: Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, 

transparentes y periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los 

electores y electoras en su Campaña Electoral”  

     Este informe comprende un sucinto resumen de su labor, correspondientes 

en materia legislativa  realizadas en la Asamblea  Nacional, como presidente en 

la Comisión de Defensa y Seguridad, su labor del Bloque representado Centro-

Occidental Región Lara, otras actividades parlamentarias llevadas a cabo 

cumpliendo con el deber de representar al pueblo venezolano. Parte de su labor 

legislativa se traduce también en su participación semanal en reuniones de la 

Comisión y las Sesiones en Cámara en el Palacio Federal Legislativo. De igual 

manera la proyección de su trabajo parlamentario en los medios de 

comunicaciones y en el contacto directo con los ciudadanos que visitaron su 

despacho en la oficina administrativa de el Asamblea Nacional como en la 

oficina parlamentaria del estado Lara.  

     Este balance de su labor parlamentaria se pone a consideración de la 

ciudadanía Larense, a quien tiene la obligación de rendir cuentas.  

 

Diputado  
Edgar Zambrano 

 



COMISIÓN PERMANENTE 

 Presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

 

GRUPO DE AMISTAD PARLAMENTARIA 

 Presidente del Grupo de Amistad Polonia-Venezuela 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

 Presidente de la Comisión Especial encargada de investigar los hechos 

perpetrados por la Guardia Nacional en las urbanizaciones Sucre y 

Palavecino del estado Lara. 

 

 Integrante de la Comisión Especial para que se traslade al Centro de 

Formación Hombre Nuevo "El Libertador", en Tocuyito estado Carabobo, 

para verificar el estado de salud del diputado Gilber Caro. 

 

 Integrante principal del Comité de Postulaciones Judiciales para 

designar a los Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo 

de Justicia. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Intervención del ciudadano diputado 

EDGAR ZAMBRANO  

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Es un hecho público, notorio y 

comunicacional la supuesta desaparición de una aeronave en el territorio del estado 

Amazonas, aeronave que pertenecía al componente armado venezolano. Hecho que 

particularmente llama la atención, luego de más de 50 días de haber ocurrido, porque no 

existe y no se conoce ninguna versión oficial por parte del Comandante en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional, o del señor Presidente Nicolás Maduro, así como tampoco del 

Ministro del Poder Popular para la Defensa, y menos del Comandante del Componente 

donde está adscrita esta nave. 

 

Para conocimiento de la Cámara y la opinión pública, la Comisión Permanente de 

Defensa y Seguridad del Parlamento está integrada por los diputados: Guillermo Palacios, 

Armando Armas, Omar González, Julio Borges, Franco Casella, Eliezer Sirit, Julio César 

Moreno, Tomás Guanipa, Tamara Adrián, Enrique Márquez, Edwin Luzardo, Avilio 

Troconiz, Daniela Parra y su Secretaria, la licenciada Bettina Solano.  

 

Las características de la aeronave: un helicóptero modelo: MI-17V5, siglas EV0796, 

perteneciente al Ejército Bolivariano. Esta aeronave de procedencia rusa adquirida a 

través del convenio Rusia-Venezuela, y según palabras del Ministro del Poder Popular 

para la Defensa, el General Vladimir Padrino López, quien expuso en mayo de 2016, 

―recibimos estos trece helicópteros de la clase MI-17V5 que el Presidente Hugo Chávez 

bautizó como Panare‖.  

 

Esta nave para el momento en que alza vuelo en territorio del estado federal 

Amazonas tiene una tripulación de trece ciudadanos: nueve del componente militar y 



cuatro civiles. Paradójicamente, uno de los militares había sido dado de baja 

recientemente; por lo tanto, era un tripulante civil, siendo, entonces, el personal militar de 

ocho personas y cinco civiles. 

 

El personal militar: Griseldo Fernández Rumbo, piloto; Otto Joaquín Alvarado, 

copiloto; Sargento Primero Yelver Mujica, ingeniero de vuelo; Sargento Jonathan Inojosa, 

mecánico; Primer Teniente Marcano Nieves; Sargento Primero Jeison Romero; soldado 

marino Alejandro Sanoja; soldado Rodolfo Gómez; Sargento Primero Luis Sierra Vera; y 

el personal civil: Raiza Martínez, Humberto Martínez, Stefano Cayupare Martínez y 

Raibiles Yavinape de cuatro años de edad. 

 

En la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, ciudadano Presidente y 

colegas Parlamentarios, el diputado Franco Casella –diputado suplente del diputado Julio 

Borges– hace el planteamiento y se inicia un trabajo conjunto con los asesores legales de 

la Comisión y dos familiares: Milagros Sanoja, madre del soldado marino Alejandro 

Sanoja –hoy nos acompaña– y el señor Juvenal Romero, padre del Sargento Primero 

Jeison Romero. A ese tenor, la Comisión realiza una serie de actividades orientadas a 

impulsar la investigación e igualmente para tener información que suministrar a los 

familiares de los tripulantes de la aeronave en mención. 

 

Presento a continuación una guía de las actividades desarrolladas desde la 

Comisión, conjuntamente con los familiares y los asesores legales:  

 

El 30 de diciembre de 2016 despega desde Puerto Ayacucho la nave a las 7:45 a.m, 

perdiendo contacto con tierra a las 8:10 a.m. 

 

El 02 de enero del año en curso las redes sociales informan que el helicóptero había 

sido encontrado sin sobrevivientes, situación que es desmentida por el Gobernador 

Liborio Guarulla; el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladímir Padrino López, 



desmiente a través de un comunicado publicado en la página del Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa, el primer pronunciamiento oficial del Gobierno.  

 

El 03 de enero de 2017 el mismo Ministro del Poder Popular para la Defensa, 

Vladímir Padrino López, declaró y aseguró al país, a través de un contacto telefónico con 

el canal del Estado, que la búsqueda continuaba en el estado Amazonas y que el aparato 

ruso estaba en buenas condiciones al momento de su despegue, incluso, sería usado por 

él mismo ese 30 de diciembre. 

 

El 05 de enero de 2017, familiares de los 13 desaparecidos son informados que 

todos han sido encontrados vivos en una zona boscosa en las faldas del cerro Duida. Un 

familiar del copiloto informa, posteriormente, que un cazador indígena había descubierto 

el hallazgo y guiaría en las siguientes horas a un escuadrón militar de búsqueda. Esa 

información fue desmentida por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e 

Información, Ernesto Villegas, quien dijo que la búsqueda continuaba intensamente en 

Amazonas. 

 

El 06 de enero de 2017 los familiares no fueron informados sobre el paradero de los 

desaparecidos y el Gobernador Guarulla insistió en que esa información que se había 

dado sobre la supuesta aparición de los ciudadanos vivos, fue inexacta. 

 

El 09 de enero de 2017 el Ministro del Poder Popular para la Defensa informó que la 

búsqueda continuaba. 

 

El 20 de enero el caso fue presentado ante la Comisión Permanente de Defensa y 

Seguridad por el diputado Franco Casella. 

 



El 08 de febrero fueron recibidos los familiares en el seno de la Comisión, 

posteriormente familiares y diputados acudimos al Ministerio Público. 

 

El 09 de febrero se acudió al Despacho del Defensor del Pueblo. 

 

El 10 de febrero familiares y diputados acudieron a la Fiscalía General Militar. 

 

El 14 de febrero, familiares y diputados acudieron a la Inspectoría General de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

 

El 18 de febrero, familiares asistieron a una reunión con el General de División José 

Luis Novo Costoya, Comandante de la Aviación del Ejército Bolivariano en la Base Aérea 

de La Carlota, siendo atendidos por el Segundo Comandante de la Aviación del Ejército 

Bolivariano en la Base de La Carlota, General de Brigada Edgar Rojas Bohórquez. 

 

Hasta la presente fecha, ciudadano Presidente y colegas Parlamentarios, no existe 

una versión oficial, veraz ante la opinión pública o ante cualquier instancia de la 

institucionalidad del Estado venezolano sobre el paradero de los tripulantes de esta 

aeronave. 

 

De allí se desprenden cualquier cantidad de hipótesis que puedan dar resultado, 

producto del secretismo que mantiene el Estado venezolano; una especie de secreto 

arcano que tiene a la familia de estos 13 venezolanos en una permanente angustia y 

zozobra.  

 

Familias que luego de más de 50 días de versiones desmentidas, de manera 

permanente, sobre el estatus veraz de la situación de este hecho, tienen que acudir a 



distintas instancias buscando solución a su problema e información del paradero de sus 

familiares. Es curioso y conocido por el país, que muchas de estas naves, tanto de origen 

ruso como de origen chino, se precipitan a tierra con la picada de un zancudo. Al parecer 

este arsenal, este material militar forma parte de las compras dudosas del reciclaje, de 

material bélico de desecho militar tanto de los rusos, como de los chinos que hoy tienen 

en Venezuela un aliviadero para vendernos como espejitos estas aeronaves. 

 

De manera permanente e insistente el Parlamento Nacional, a través de las distintas 

comisiones: Contraloría, Seguridad y Defensa, Política Interior e incluso Política Exterior, 

ha solicitado –ante el cuerpo– la presencia de las autoridades militares, de miembros del 

Ejecutivo, del Estado venezolano, para que informen sobre la disquisición de este material 

que, de manera permanente, anuncian los mandos militares que están comprando para la 

defensa y seguridad de la Nación. 

 

Y es conocido el permanente rechazo, el desacato en que incurren estos 

funcionarios, tanto del componente militar como de las distintas instituciones civiles del 

Estado venezolano, cuando no permiten que este Poder Legislativo desarrolle sus 

funciones desde el punto de vista de control político y desde el punto de vista de control 

de lo que es el erario público y el uso de los recursos del Estado venezolano.  

 

Desde ese punto de vista, señor Presidente y colegas parlamentarios, la comisión, 

luego de transcurridos los días que ya les he mencionado, consideró oportuno ante la 

petición del cuerpo directivo de este Parlamento, presentar un informe que consignaremos 

al ciudadano Secretario de la Cámara, para que la Directiva del Parlamento valore las 

conclusiones a que llegamos de manera muy breve, dado que, por lo delicado de la 

situación, no se pueden tejer conjeturas que puedan –de alguna manera– perturbar no 

sólo la situación de los familiares involucrados en este hecho, sino cualquiera de las 

hipótesis que se manejan entre ellas como la del posible secuestro de la nave por parte 

de irregulares que habitan en ese territorio; irregulares alzados en armas contra un 

Gobierno legítimamente constituido como el estado colombiano.  



 

Para nadie es un secreto la presencia en ese territorio de elementos de las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y elementos del ELN (Ejército de 

Liberación Nacional) como traficantes de armas, como el narcotráfico, como traficantes de 

nuestras riquezas, de nuestras piedras preciosas, de delincuencia común, de hampa 

común, que es lo que reina en todo el territorio nacional, porque no debemos olvidar que 

este es un país secuestrado por el hampa, en sus cuatro costados. 

 

Entonces, colegas parlamentarios, los venezolanos, el Parlamento y los familiares, 

tienen la posibilidad cierta, ante el silencio del Estado, de tener cualquier presunción.  

 

Dicen que había mal tiempo en el momento que la nave tomó vuelo, el piloto decide 

aterrizar, no sabemos dónde, nadie sabe dónde, es como si la tierra se hubiese tragado el 

helicóptero y a sus tripulantes. No hay una sola versión oficial que nos indique que el 

Gobierno está negociando la entrega de la aeronave y, por supuesto, la entrega de los 

tripulantes vivos. No hay un solo elemento que indique que esa aeronave se estrelló. 

 

A estas alturas y teniendo como válido que estas aeronaves, supuestamente de 

última generación y con alta tecnología, deberían estar equipadas de componentes que 

permitan ser ubicadas en cualquier espacio geográfico en tiempo útil y oportuno, mucho 

más, colegas parlamentarios, cuando está en juego la vida de trece venezolanos, aún no 

se sabe nada. Pero es que en el propio componente militar, dentro de la propia Fuerza 

Armada, nadie se quiere montar en esos helicópteros, nadie; el récord es altamente 

negativo y las probabilidades de irse a tierra o que se los trague la tierra, como ha 

sucedido con este helicóptero, son altísimas, por lo que los porcentajes de pérdidas de 

vida serían mayores.  

 

Ya son mayores porque hay que revisar las naves que se han caído y las muertes 

que han sucedido, el luto que ha traído al componente armado venezolano. 



 

Entonces, señor Presidente, colegas parlamentarios, en las conclusiones del 

informe, la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, considera oportuno dar 

continuidad al curso de la presente investigación para lo cual estima pertinente realizar las 

siguientes actuaciones: reiterar la presencia en el seno de las comisiones respectivas de 

este Parlamento, en este caso de la Comisión de Seguridad y Defensa, a los miembros 

del Ejecutivo Nacional, en este caso del Vicepresidente Ejecutivo, a los ciudadanos 

General en Jefe Vladimir Padrino López, al ministro del Poder Popular para la Defensa, al 

Comando Estratégico Operacional, al Mayor General Juan de Jesús García Toussaintt, al 

Comandante General del Ejército Bolivariano, al Mayor General Carlos Augusto Leal 

Tellería, al comandante de la Redi Guayana, a la Fiscal General de la República, al 

Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General Militar, al Inspector General de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y a los representantes de la junta que investiga el hecho 

ocurrido en el estado Amazonas. 

 

Ya la Comisión en distintas oportunidades, como consta en el Informe, ha invitado al 

ministro del Poder Popular para la Defensa, a los miembros del componente armado, y ha 

solicitado la investigación –como igualmente consta en el Informe– de las distintas 

instituciones que –dentro del componente militar y de la Fuerza Armada Nacional– tienen 

la cualidad para impulsar la investigación, para que el país conozca el resultado de una 

situación que hasta ahora permanece como un secreto arcano.  

 

Es por ello que nosotros, señor Presidente, colegas parlamentarios, reiteramos el 

petitorio ante los integrantes del cuerpo y ante la mesa Directiva, para avanzar en la 

investigación y presentar un informe detallado en los próximos días, que le permita al país 

y a este Parlamento conocer la realidad y la suerte de estos venezolanos que componen 

la tripulación de ese helicóptero. 

 

Nosotros hacemos votos desde el Parlamento y así se lo hacemos saber a los 

familiares de estos compañeros: que estos venezolanos aparezcan vivos, que estos 



venezolanos puedan regresar a sus hogares y  que muchos de ellos puedan continuar 

haciendo su vida en los componentes militares a los cuales están adscritos. 

Hoy, señor Presidente, nos acompaña la señora Milagros Sanoja, madre de uno de 

los tripulantes de esta nave, de un soldado, de un hombre del pueblo y ella, como mujer 

del pueblo, quiere brindar su testimonio para contribuir a impulsar, ante las distintas 

esferas del componente militar venezolano y del Poder Ejecutivo, cabeza de su 

Comandante en Jefe el Presidente de la República, que se profundicen las 

investigaciones, ya no solo del hecho como tal sino de las adquisiciones de las compras 

que el componente armado está realizando de esta chatarra que circula por todo el país 

de origen ruso y de origen chino. 

 

Es todo, ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DELEGADA DEL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Intervención del ciudadano diputado 

ÉDGAR ZAMBRANO  

 

(*).– Buenos días, ciudadana Presidenta, colegas Parlamentarios: Solicito al 

Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría que indique a esta Plenaria los 

avances de la investigación que realiza dicha comisión, en cuanto a la empresa 

trasnacional Odebrecht.  

 

Entendiendo que es un hecho público, notorio y comunicacional que esta empresa 

se ha convertido, de acuerdo a la información que circula tanto a nivel nacional como 

internacional, en una trasnacional de la corrupción; por lo tanto, es deber de este Cuerpo 

mantener al día a la opinión pública, puesto que, tanto en los países donde se abrió las 

investigaciones correspondientes, los indiciados en el delito de haber recibido dinero de 

estas empresas para otorgar contratos de esos respectivos estados, son miembros 

prominentes de esos gobiernos. Igualmente, se ha manifestado ante la opinión pública 

nacional, que en el país existen una serie de funcionarios de distintos rangos y de 

responsabilidades, tanto regionales como nacionales, que han sido señalados como 

beneficiarios de estos actos de corrupción de esta transnacional de la construcción. 

 

A esos efectos, nuestra fracción parlamentaría, Acción Democrática, apoya de 

manera categórica todas y cada una de las acciones que este Cuerpo realice; pero 

igualmente, todas y cada una de las gestiones que realice la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional, a los efectos de informar a nuestros electores, a la 

opinión pública, nacional e internacional, de que este Parlamento está cumpliendo con la 

responsabilidad que marca una investigación del tenor de esta empresa, que repito, se ha 

constituido en una trasnacional de la corrupción en nuestro continente. 

 



Es todo, ciudadana Presidenta. 

 

(*).–Buenos días, señora Presidenta, colegas Parlamentarios: El Proyecto de 

Acuerdo que presenta la colega Delsa Solórzano, está circunscrito al respeto a la 

institución universal de la inmunidad parlamentaria que está perfectamente consagrado en 

el pacto social que los venezolanos aprobaron en el año 1999, en sus artículos 198, 199, 

200 y 201, donde establecen taxativamente el procedimiento acerca del cual debe 

procederse, no solo al allanamiento de la inmunidad, que por mandato recibe el 

parlamentario desde el momento que es proclamado diputado a la Asamblea Nacional o a 

los distintos consejos legislativos de cada una de las entidades geográficas del país. 

 

Esta es una institución universal. Las sociedades más avanzadas del mundo, la 

sociedades inteligentes, establecen esta prerrogativa a quienes reciben el mandato 

popular para ejecutarla en el desarrollo de sus funciones, y no puede, de acuerdo a lo 

establecido en el Texto, ningún órgano distinto al Cuerpo natural, que sería el Cuerpo 

legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, la que puede interrumpir, de manera 

alguna, a través de un planteamiento que nace del propio Texto, la inmunidad de ninguno 

de los miembros de su Cuerpo. A ese tenor, el Proyecto de Acuerdo presentado 

restablece el carácter que de manera reiterada ha tenido no solamente la Asamblea 

Nacional, sino el extinto Congreso de la República en razón de la Constitución del 1961, 

pero también en razón de la Constitución del año 1999. 

 

Estamos frente a un acto de violación sistemática y continuada del Texto 

Constitucional para configurar la persecución judicial, la criminalización de la política en el 

país que se ha venido desarrollando, no solo obviando el Texto Constitucional en lo 

referente a la prerrogativa de los parlamentarios, sino que también esta esto de alguna 

manera implícito en la persecución a gobernadores y alcaldes legítimamente electos por 

el pueblo, y desde ese punto de vista este Cuerpo no solo denuncia la persecución de sus 

integrantes sino el abuso de poder que de manera reiterada se configura en las 

decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y de otros órganos subordinados como 

operadores de justicia, entre ellos, los organismos de seguridad del Estado, para 



mantener en prisión a los alcaldes y parlamentarios en contradicción con el mandato 

constitucional. 

 

De manera que, señora Presidenta, colegas parlamentarios, apoyamos el Proyecto 

de Acuerdo presentado por la colega Delsa Solórzano y recordamos no solo la 

persecución a los diputados, sino igualmente a todos aquellos presos políticos que hoy se 

encuentran en las mazmorras del Gobierno por pensar distinto y disentir. Igualmente 

recordamos a quienes están en el exilio por pensar distinto, por disentir de las políticas 

públicas fallidas del Gobierno y del fracaso de un modelo político que tiene en su fase 

agónica el único instrumento de la represión, del abuso de poder y de la violación del 

Texto Constitucional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE PRENSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zambrano: Comisión de Defensa atendió casos de miembros de la FAN 
cuyos derechos humanos fueron vulnerados  
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
Caracas 10-01-2017.- Durante el año 2016 la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad se ha recibido a los casos de estudiantes, oficiales y sus familiares-
quienes son los que acuden a denunciar-  por diferentes motivos que van desde 
irregularidades en ejercicios en las escuelas de formación hasta militares presos 
en condición política a los cuales se les ha violado sus derechos.   
Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional, diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) tras realizar un balance de su 
gestión en este ente legislativo. 
Agregó el parlamentario que también se trasladaron a los diferentes estados 
fronterizos del país para atender denuncias y se trabajó en la agenda legislativa 
con la Ley de Carrera Militar y la Reforma de la Ley de Frontera.   
La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad estuvo integrada por los 
diputados Edgar Zambrano (Unidad/Lara) como presidente; Armando Armas 
(Unidad/Anzoátegui) como vicepresidente y los diputados  Enrique Márquez 
(Unidad/ ), Julio Borges (Unidad/Miranda), Hernán Alemán (Unidad/Zulia), Marco 
Bozo Tamayo (Unidad/Carabobo), Avilio Troconiz (Unidad/Zulia), Gilberto Pinto 
(GPP/Sucre), Roger Cordero Lara (GPP/Guárico), Diosdado Cabello 
(GPP/Monagas) y Carmen Meléndez (GPP/Lara) que se retiro para formar parte 
del Gabinete Ejecutivo.  
Además se contó con la partición de los diputados suplementes Dianela Parra, 
Guillermo Palacios, Omar González, Euribes Guevara, Daniel Arias, Héctor 
Vargas, Carlos Martínez y la Lic. Bettina Solano, Secretaria. 
 
Derechos humanos  
Al referirse a la atención que se le ha dado desde el Parlamento a la FAN, 
Zambrano dijo que desde la Comisión de Defensa se realizan y siguen haciéndose 
todas las comunicaciones y diligencias para viabilizar lo que puede ser conducente 
a medidas procesales, y también medidas humanitarias. Se busca aplicar todos 
los mecanismos por el respeto a su condición de venezolanas.  
En ese sentido, recordó que el pasado año 2016, en la estructura de la Comisión 
se creó una subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, que está encargada de todo este tema además de los asuntos 
relacionados con la violación a los derechos humanos atribuida a los integrantes 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 
Esta subcomisión está coordinada por el diputado Armando Armas (Unidad-
Anzoátegui) y lo acompañarán Marco Bozo (Unidad/Carabobo) y Roger Cordero 
Lara (GPP/Guárico). 
Entre las denuncias recibidas en esta subcomisión se encuentran, la muerte del 
joven de 21 años, Eudo Lepage, por supuestos maltratos recibidos en la Escuela 
de la Guardia Nacional de la Isla de Guara, ubicada en el estado Delta Amacuro y 
los militares presos por causas políticas G/D Oswaldo Hernández, Capitán Andrés 
Thompson, Capitán Juan Carlos Nieto, entre otros casos.  



En la mayoría de los casos se ha remitido oficio -tal como se afirma en el Informe 
de Gestión-  al Defensor del Pueblo Tarek William Saab; la Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz; al G/D Henry José Timaure Tapia, Magistrado 
Presidente de la Corte Marcial y Circuito Judicial Penal Militar, y a la Fiscal 
General Militar, solicitando información sobre las actuaciones en cada caso, así 
como, el estado actual de la causa y no se ha recibido respuesta.  
 
En la Frontera  
Los diputados de la Comisión también se trasladaron -durante el mes de Abril- a la 
frontera venezolana a realizar una investigación "in situ" en el estado Amazonas y 
Zulia, respondiendo a varias denuncias que fueron recibidas en su sede.   
En el caso de Amazonas, según el informe consignado se señaló que la frontera 
se encuentra indefensa y en constantes amenazas a raíz de la intervención de la 
policía regional desde el 09 de julio de 2013. Existen entre 15 y 20 mil personas en 
su mayoría extranjeros que ejercen de forma ilegal la minería, generando 
contrabando y prostitución. Destacan que el cierre de la frontera no generó 
beneficio social ni económico para la región, la población está en un caos bajo la 
presencia de mafias, cuerpos irregulares y desviación institucional.  
Tras la muerte de 19 personas, 41 heridos, 19 torturados y más de 600 detenciones 
arbitrarias, cobros de vacuna y otros ultrajes en la zona fronteriza zuliana, los 
diputados también deciden trasladarse a la región zuliana, específicamente a la localidad 
de  Pescadores de Paraguaipoa y el Molinete, municipio Guajira. 
Estos testimonios y presentaciones fueron escuchados por los parlamentarios 
quienes exhortaron a realizar estas denuncias de manera oficial ante la Comisión 
y así serían elevadas ante las instituciones respectivas.  
 
Leyes 
Resulta importante señalar que el 3 de febrero del 2016, acudieron a la reunión 
ordinaria de la Comisión, los representantes del Ministerio de la Defensa, el G/D 
Henry José Timaure Tapia, Magistrado Presidente del Circuito Judicial Penal 
Militar y el G/D Aguana Núñez, Vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana de 
Venezuela, quien realizó un recuento del desarrollo del Anteproyecto de Ley de 
Carrera Militar.   
Posteriormente y a pesar de las insistentes comunicaciones -dirigidas al Ejecutivo-   
para que acudan algún representante ante este ente legislativo, y así trabajar en 
conjunto la elaboración de las leyes de orden militar no se recibió respuesta, 
entendiéndose "como una negación tácita".  
Por lo que Directiva de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad decidió 
trabajar en el Proyecto de Carrera Militar y en el Proyecto de Reforma del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras. 
El Proyecto de Carera Militar fue revisado  por el equipo técnico y se ha propuesto 
una nueva estructura para la ley que atienda al mandato del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su 
estructura contiene: 5 capítulos (Disposiciones Generales, de los grados, del 
empleo y de la Carrera del Personal Militar), disposiciones transitorias, 
disposiciones derogatorias  y disposición final.  



En cuanto al Proyecto de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Fronteras, responde a que la ley vigente aprobada vía Habilitante, en 
diciembre del año 2015 tras 15 años de mora constitucional, "tiene algunas 
carencia de orden constitucional al punto que no satisface si se quiere la intención 
que tuvo el constituyente por lo menos en el artículo esencial del artículo 15 de la 
Constitución, para establecer un texto normativo que regule íntegramente el tema 
de la frontera, solamente se limita a establecer una regionalización de las 
fronteras, y posteriormente a establecer un tema de un plan de desarrollo de 
frontera".  
 
 
 
Zambrano: Desde la Comisión de Defensa continuaremos con los casos de 
violación de DDHH de los militares  
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Foto Wilmer Tovar 
(Caracas, 18-01-2017).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) luego de ser 
ratificado por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges 
(Unidad/Dtto.Capital) como presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de 
la Asamblea Nacional, anunció que se continuará con las acciones en materia 
legislativa y los casos de violación de DDHH de los militares y de los militares 
cometidos contra los civiles.  
"Esperamos concretar  una serie de investigaciones que se ha iniciado  en la 
Comisión, a través de la subcomisión de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, sobre la violación de derechos humanos en los distintos 
componente militares de la Fuerza Armada Nacional". acotó Zambrano.  
Señaló que desde ese punto de vista tanto la subcomisión como la plenaria, han 
estado trabajando no solamente en lo que tiene que ver en la violación de ddhh  
dentro del estamento militar, así como,  los delitos cometidos por los militares 
contra los civiles. 
En cuanto a la agenda legislativa anunció se tiene como propuesta, el Proyecto de 
Reforma Integral de Ley Orgánica de Frontera, Reforma del Código Orgánico de 
Justicia Militar y Proyecto de Ley de Carrera Militar, dejando en claro que se 
encuentran abiertos a trabajar en algún otro instrumento legislativo en pro de la 
institucionalidad de la Fuerza Armada venezolana.   
Se ha venido trabajando en estos documentos y se tiene bastante material, por lo 
que esperamos las primeras sesiones para iniciar el debate a los efectos de 
sancionarla y llevarlos este semestre a la plenaria de la Asamblea Nacional. 
En cuanto a los integrantes de la Comisión informó que además de la ratificación 
del diputado Armando Armas (Unidad/Anzoátegui) como vicepresidente, los 
integrantes son diputado Julio Borges (Unidad/Dtto.Capital), Avilio Troconiz  
(Unidad/Zulia), Enrique Márquez  (Unidad/Zulia) y los nuevos miembros, Tomás 
Guanipa (Unidad/Dtto.Capital) y Eliecer Sirit (Unidad/Falcón), quedando pendiente 
la designación de los diputados del Bloque del Gran Polo Patriótico.   
 



Instalada la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad  
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
Foto Wilmer Tovar  
(Caracas, 19-01-2017).- Desde la antesala del Palacio Federal Legislativo, este 
jueves se instaló la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional 
para el período legislativo 2017-2018.   
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de este ente legislativo y 
Armando Armas (Unidad/Anzoátegui) fueron ratificados en su cargo de directivos, 
y repiten los diputados Julio Borges (Unidad/Dtto.Capital), Avilio Troconiz  
(Unidad/Zulia), Enrique Márquez (Unidad/Zulia) y los nuevos miembros son, 
diputado Tomás Guanipa (Unidad/Dtto.Capital) y Eliecer Sirit (Unidad/Falcón), 
quedando pendiente la designación de los diputados del Bloque del Gran Polo 
Patriótico.  
La Secretaria fue ratificado en la persona de Betina Solano.  
En cuanto a la agenda legislativa anunció se tiene como propuesta trabajar en el 
Proyecto de Reforma Integral de Ley Orgánica de Frontera, Reforma del Código 
Orgánico de Justicia Militar y Proyecto de Ley de Carrera Militar, dejando en claro 
que se encuentran abiertos a trabajar en algún otro instrumento legislativo en pro 
de la institucionalidad de la Fuerza Armada venezolana.   
 
 
 
Comisión de Defensa recibe a otros familiares y al gobernador Liborio 
Guarulla sobre caso del helicóptero  

Jessyca Herrera/Prensa  AN 

Caracas, 6-02-2017.- Este martes 6 de febrero la Comisión de Defensa y 
Seguridad recibirá al gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla y a otros 
familiares de los tripulantes del helicóptero desaparecido el 30 diciembre del 2016.  

Como se recordará esta instancia parlamentaria -el pasado miércoles-  recibió a la 
señora Milagros Sanoja, madre del soldado del Ejército, Alejandro Mariño Sanoja, 
quien denunció la poca información sobre el paradero de su hijo y la indiferencia 
de las autoridades de la Fuerza Armada Bolivariana.  

Informó el diputado Edgar Zambrano con se continúa atendiendo a los familiares y 
a todo autoridad que abone información en esta investigación, ya que aún no 
recibimos respuesta de las máximas autoridades de la FANB ni el Vicepresidente 
Ejecutivo. 

La reunión se llevará a cabo en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal 
Legislativo, a partir de las 10 de la mañana.  

 



Gobernador Guarulla denuncia que el  Gobierno excluye a la comunidad 
indígena para realizar  la búsqueda del helicóptero   
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
Foto Wilmer Tovar  
 
Caracas, 7-02-2017.- El Gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla 
denunció ante la Comisión de Defensa que el Gobierno ha excluido a la 
comunidad indígena, Defensa Civil y bomberos aeronáuticos de la región para la 
búsqueda del helicóptero, tipo MI17V5, siglas EV0796 desaparecido desde el 30 
de diciembre.  
Así lo informó Guarulla luego de acudir ante la Comisión de Defensa y Seguridad 
de la Asamblea Nacional para aportar información a la investigación que se realiza 
desde el Parlamento sobre este caso.  
También recibieron al señor Juvenal Romero, padre del Sargento 1ro. Yeison 
Romero.  
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de este ente legislativo dijo 
que llama poderosamente la atención que no se haya conformado un equipo 
multidisciplinario, de personal especializado que en otros eventos similares ha sido 
requerido para la búsqueda.  
De los pasos a seguir de la Comisión señaló que se espera para la próxima 
semana contar con otros testimonios de familiares y tener nuevos escenarios. 
Reiteró que no se ha recibido respuesta de parte de las autoridades de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana ni del Vicepresidente Ejecutivo.   
Al ser consultado sobre una reunión que sostendría el Ejecutivo -el día de hoy- 
con otros familiares en el Palacio de Miraflores, el parlamentario señaló espera 
que por la salud y bienestar de estos venezolanos sea  exitoso ese encuentro.  
 
Guarulla: El Estado ha desmantelado los radares en Amazonas  
Durante su intervención el gobernador amazonense también informó que los  
radares ubicados en las regiones de Puerto Ayacucho, La Esmeralda (Alto 
Orinoco) y en Río Negro, no se encuentran operativos, ya que el ultimo fue 
desmantelado y los otros dos, no están funcionando. 
Para Guarulla hay muchas cosas que se han ocultado, es mentira que se haya 
desplegado el sistema de radares, El Ejecutivo  gastó millardos en activar esa 
tecnología, y no está funcionando.  
"No se tiene conocimiento de cuáles son las aeronaves que están volando en el 
interior del estado Amazonas, y sí esto se ha hecho así, es que hay un motivo, 
desde allí se realizan los vuelos de los narcotraficante, allí están los vuelos que 
van a buscar el oro" acotó el gobernador.  
También dijo que esta aeronave había tenido fallas para el alto Orinoco  unos días 
antes de emprender el viaje.  
Se trata de un gesto de solidaridad para con la familia de estos soldados 
venezolanos, y nosotros podemos colaborar mancomunadamente, esperemos que 
estén a salvo, dijo finalmente el gobernador.    
 



"Sólo quiero saber dónde está mi hijo" 
Ante la Comisión de Defensa ,  el señor, Henrique Juvenal Romero, visiblemente 
afectado pidió saber dónde está su hijo, el Sargento 1ro del Ejercito, Yeison 
Romero.  
Contó no tener noticias de su hijo desde hace 15 días, cuando el Comandante del 
521 Batallón Urdaneta, Oswaldo Gallegos Matos le informó que su hijo estaba 
vivo, pero pasado los días no lo atiende. "Se me esconde no me da la cara". Igual 
respuesta he recibido del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel 
Gómez.   
Describió que desde el 27 de diciembre el helicóptero presentaba desperfecto y no 
salieron;  el 28 había mal clima;  el 29 casi choca con una guayas y el día 30 
según órdenes del Comandante tenía que salir porque el personal ya no tenía 
relevo.  
Romero también denunció que descubrió que su hijo estaba de baja, por un 
documento que le fue entregado el 5 de enero. "Me pregunto que si mi hijo estaba 
de baja desde fecha 26 de diciembre porque fue mandando air en el vuelo".  
Supone Romero que se trataría de un problema personal  con el Comandante, ya 
que a su hijo le fue negado un permiso para acudir al sepelio de su madre que 
falleció en el mes de mayo.  
Por lo que le levantaron una amonestación en el mes de noviembre, y  medida 
sancionatoria que sería la baja, y entonces si mi hijo ya era civil, que hacía en el 
helicóptero, dijo finalmente. 
 
 
 
Gobernador Guarulla denuncia que el  Gobierno excluye a la comunidad 
indígena para realizar  la búsqueda del helicóptero   
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Foto Wilmer Tovar  
Caracas, 7-02-2017.- El Gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla 
denunció ante la Comisión de Defensa que el Gobierno ha excluido a la 
comunidad indígena, Defensa Civil y bomberos aeronáuticos de la región para la 
búsqueda del helicóptero, tipo MI17V5, siglas EV0796 desaparecido desde el 30 
de diciembre.  
Así lo informó Guarulla luego de acudir ante la Comisión de Defensa y Seguridad 
de la Asamblea Nacional para aportar información a la investigación que se realiza 
desde el Parlamento sobre este caso.  
También recibieron al señor Juvenal Romero, padre del Sargento 1ro. Yeison 
Romero.  
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de este ente legislativo dijo 
que llama poderosamente la atención que no se haya conformado un equipo 
multidisciplinario, de personal especializado que en otros eventos similares ha sido 
requerido para la búsqueda.  
De los pasos a seguir de la Comisión señaló que se espera para la próxima 
semana contar con otros testimonios de familiares y tener nuevos escenarios. 



Reiteró que no se ha recibido respuesta de parte de las autoridades de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana ni del Vicepresidente Ejecutivo.   
Al ser consultado sobre una reunión que sostendría el Ejecutivo -el día de hoy- 
con otros familiares en el Palacio de Miraflores, el parlamentario señaló espera 
que por la salud y bienestar de estos venezolanos sea  exitoso ese encuentro.  
 
Guarulla: El Estado ha desmantelado los radares en Amazonas  
Durante su intervención el gobernador amazonense también informó que los  
radares ubicados en las regiones de Puerto Ayacucho, La Esmeralda (Alto 
Orinoco) y en Río Negro, no se encuentran operativos, ya que el ultimo fue 
desmantelado y los otros dos, no están funcionando. 
Para Guarulla hay muchas cosas que se han ocultado, es mentira que se haya 
desplegado el sistema de radares, El Ejecutivo  gastó millardos en activar esa 
tecnología, y no está funcionando.  
"No se tiene conocimiento de cuáles son las aeronaves que están volando en el 
interior del estado Amazonas, y sí esto se ha hecho así, es que hay un motivo, 
desde allí se realizan los vuelos de los narcotraficante, allí están los vuelos que 
van a buscar el oro" acotó el gobernador.  
También dijo que esta aeronave había tenido fallas para el alto Orinoco  unos días 
antes de emprender el viaje.  
Se trata de un gesto de solidaridad para con la familia de estos soldados 
venezolanos, y nosotros podemos colaborar mancomunadamente, esperemos que 
estén a salvo, dijo finalmente el gobernador.    
 
"Sólo quiero saber dónde está mi hijo" 
Ante la Comisión de Defensa,  el señor, Henrique Juvenal Romero, visiblemente 
afectado pidió saber dónde está su hijo, el Sargento 1ro del Ejército, Yeison 
Romero.  
Contó no tener noticias de su hijo desde hace 15 días, cuando el Comandante del 
521 Batallón Urdaneta, Oswaldo Gallegos Matos le informó que su hijo estaba 
vivo, pero pasado los días no lo atiende. "Se me esconde no me da la cara". Igual 
respuesta he recibido del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel 
Gómez.   
Describió que desde el 27 de diciembre el helicóptero presentaba desperfecto y no 
salieron;  el 28 había mal clima;  el 29 casi choca con una guayas y el día 30 
según órdenes del Comandante tenía que salir porque el personal ya no tenía 
relevo.  
Romero también denunció que descubrió que su hijo estaba de baja, por un 
documento que le fue entregado el 5 de enero. "Me pregunto que si mi hijo estaba 
de baja desde fecha 26 de diciembre porque fue mandando air en el vuelo".  
Supone Romero que se trataría de un problema personal  con el Comandante, ya 
que a su hijo le fue negado un permiso para acudir al sepelio de su madre que 
falleció en el mes de mayo.  
Por lo que le levantaron una amonestación en el mes de noviembre, y  medida 
sancionatoria que sería la baja, y entonces si mi hijo ya era civil, que hacía en el 
helicóptero, dijo finalmente. 
 



Parlamento  discutirá Proyecto de Ley Especial de Indemnización a las 
víctimas mortales del hampa 

Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Foto Gerardo Soteldo  
(Caracas, 8-02-2017).- La Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional y los familiares de los tripulantes del helicóptero  tipo MI17V5, siglas 
EV0796, acudieron a la Fiscalía General de la República para solicitar se inicie 
una investigación por la desaparición de sus parientes en territorio amazonense el 
pasado 30 de diciembre del 2016.    
Así lo informó el diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de la 
Comisión en los alrededores de la Fiscalía.  Se trata de una tripulación de 6 civiles 
y 5 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuyo paradero se  
desconoce, por lo que existen distintas versiones sobre el estado de los tripulantes 
de la nave siniestrada.  
A cuarenta días de la desaparición no conocemos de manera oficial si existe una 
investigación de parte del Ministerio Público, o la Fiscalía Militar u otros 
organismos del Estado.  
Enfatizó el diputado Zambrano que mientras no exista una versión oficial por parte 
del Gobierno Nacional, sencillamente se dará el principio de la duda a cualquiera 
de las especulaciones  que se dicen, dada la irresponsabilidad y el silencio  de 
más de 40 días.  
Zambrano realizó un llamado al Comandante en Jefe, presidente de la República, 
Nicolás Maduro, para que les explique a los familiares que ha pasado.  "Resulta 
inaudito que aún no existe una versión oficial, ni que el Ministro Padrino López no 
haya procurado una comunicación con los familiares, y se tenga como un secreto 
arcano, una caja negra prohibida a la opinión pública y a un Poder Público como lo 
es el Asamblea Nacional".  
Informó el presidente de la Comisión de Defensa  que este jueves acudirán a la 
Defensoría del Pueblo, y el viernes ante la Fiscalía Militar.    
El diputado también se refirió a una supuesta reunión con miembros del Ejecutivo 
Nacional y el capitán retirado Jesús Marcano, padre de otro tripulante en el 
Palacio de Miraflores. "Pero no fueron recibidos a pesar de haber sido 
convocados".    
Por su parte, la abogada Lilian Camejo, representante legal de los familiares, 
señaló que se trata de una violación extrema de los derechos humanos a todos 
estos familiares, al no tener conocimiento del paradero de sus hijos. 
Por otra parte también denunció la situación irregular del sargento 1ro. Yeison 
Romero, que según documento emitido  por el Consejo Disciplinario el ya estaba 
de baja desde el 26 de diciembre. "Por lo que no nos explicamos que hacia él en 
la aeronave si ya estaba de baja. Hay civiles involucrado y los entes adscritos no 
han realizado ninguna investigación exhaustiva".  
 
 
 
 



Zambrano: Existe presión del Gobierno a los medios de comunicación  para 
no difundir información sobre caso del helicóptero  
 

Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Foto Gerardo Soteldo  
(Caracas,9-02-2017).-El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de la 
Comisión de Defensa y Seguridad denunció que el Gobierno Nacional  ejerce 
presión a los medios para no difundir la información sobre el caso del helicóptero  
tipo MI17V5, siglas EV0796 desaparecido desde el 30 de diciembre en Amazonas.  
Esta afirmación la realizó el parlamentario a la salida de la Defensoría del Pueblo, 
donde acudieron hoy con la señora Milagros Sanoja y Juvenal Romero, familiares 
del Alejandro Mariño Sanoja y el sargento 1ro del Ejército, Yeison Romero.  
También estuvieron presente  los diputados Franco Casella (Unidad/Miranda) y 
Oswaldo  Moreno (Unidad/Anzoátegui).  
Acudimos a esta institución ya que según mandato Constitucional, la Defensoría  
protege el derecho a la vida y los derechos humanos de los venezolanos, y partrir 
de allí el Defensor, la Fiscalía y el Ministerio de la Defensa y el Comandante en 
Jefe deben darle alguna respuesta a estas familiares que están llenos de angustia 
y dolor ante la indiferencia en estos 40 días, sin alguna versión oficial, señaló 
Zambrano.  
Reiteró la versión dado por el gobernador Guarulla,  "aparentemente las personas 
y la aeronave se encuentran en poder de algún grupo irregular  que actúan en ese 
territorio, y al no conocerse ninguna información por parte del Estado, seguro 
estamos en presencia de un negociación entre amigos. Ojalá y esta negociación  
permita que  la familia de estos venezolanos puedan contar la presencia de sus 
seres queridos".  
Para el presidente de la Comisión de Defensa, de ser cierto esta información 
estaríamos en presencia de una irrespeto y violación a la soberanía nacional y a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  
Por su parte el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda)  señaló que desde el 
parlamento se  investigará lo pertinente a la carga que presuntamente estaría en 
la aeronave.  
Al ser consultado sobre porque no se habrían incorporado los demás familiares de 
estos 13 tripulantes del helicóptero, dijo que "se mantiene en contacto telefónico 
pero el Gobierno los tiene presionados porque muchos son militares activos".  
Finalmente se mantiene que para este viernes, los miembros de la Comisión se 
trasladen hasta las instancias militares, la Fiscalía Militar para interponer la 
denuncia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Defensor del Pueblo recibirá la próxima semana a los familiares de la 
tripulación del helicóptero  
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Foto Gerardo Soteldo  
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de la Comisión de Defensa 
informó que la próxima semana los familiares del caso de la aeronave perdida en 
el territorio del estado Amazonas, serán recibidos por el Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab.     
Como se recodará los familiares, señora Milagros Sanoja y Juvenal Romero en 
compañía de los diputados del Parlamento se han dirigido a diferentes 
instituciones del Estado a solicitar las investigaciones pertinentes por el caso ya 
que las autoridades no han informado absolutamente nada sobre los tripulantes ni 
la aeronave en estos cuarenta días.  
"A la Defensoría acudimos este jueves a llevar el documento y hemos recibido  
respuesta. Esperamos por la confirmación del día especifico en que el Defensor 
los reciba", dijo el diputado Zambrano.  
En la Fiscalía Militar   
De la misma manera, Zambrano informó que este viernes acudieron a la Fiscalía 
Militar en Fuerte Tiuna, donde fueron recibidos por el Fiscal Superior, Mayor Elías 
Plasencia quien recibió la comunicación de los familiares.  
Lilian Camejo, abogada que los asiste en este caso, explicó que dicho documento 
va a hacer remitido a la Inspectoría General de la Fuerza Armada, ya que allí se 
designó a una Junta de Investigación Aérea.  
En ese sentido, informó que para la próxima semana solicitarán una audiencia al 
con el Inspector General de la FANB, Mayor General, Carlos Osorio, para que nos 
informe específicamente cómo va la investigación de la Junta.  
 
 
 
Zambrano: Familiares de la tripulación del helicóptero desparecido en 
Amazonas denunciaron la poca información e indiferencia del Ejecutivo 
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
Foto Wilmer Tovar 
Este miércoles en reunión ordinaria, la Comisión de Defensa y Seguridad del 
Parlamento recibió a Milagros Sanoja, madre del soldado del Ejército, Alejandro 
Mariño Sanoja de 19 años, quien formaba parte de la tripulación del helicóptero 
desaparecido en el estado Amazonas desde el 30 diciembre del 2016.  
La señora Milagros Sanoja, relató en medio de lagrimas, que se traslado con 
recursos propios al territorio amazonense y allá, no recibió información. "Sólo me 
dicen que espere, nadie me da respuestas y ya no dejan que familiares se 
acerquen al Comando Militar en Puerto Ayacucho, ellos nos dicen que no tienen 
recursos para investigar". 



Desde el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo, la señora Sanoja dijo 
que el Comandante Oswaldo Villegas Matos, encargado del Destacamento le 
informó que el sitio donde cayó el helicóptero no hay señal".  
Sanoja que reside en Mariche, estado Miranda, agradeció a los diputados por 
recibirla, ya que muchas puertas se la han cerrado o no los han recibido. "Fuimos 
a VTV y nos rebotan , dicen q seguro nos llaman y nada", agregó.  
Durante su intervención, el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda) resaltó que 
lo más importante son las vidas de las 13 personas que viajaban en la aeronave.  
Casella también dijo que tanto en La Esmeralda como en Puerto Ayacucho está 
instalado el sistema aéreo de defensa, el cual posee unos radares chinos que 
compró el gobierno venezolano.  
"Los radares son tridimensionales, ósea tiene la capacidad de dar latitud, longitud 
y la altitud de la aeronave. Ese sistema está en pleno uso y hoy es inconcebible  
que se derrochen miles de litros de combustible para prácticas militares y para la  
búsqueda y salvamente de este personal no se haga el mismo esfuerzo. ¿Qué es 
lo que está pasando?, los equipos que compraron son una farsa, o se oculta  algo. 
No se trata de politizar el tema, sino que darle la tribuna a esos venezolanos para 
que denuncie la verdadera situación del caso". 
El diputado Omar González (Unidad/Anzoátegui) informó a la señora Sanoja que 
existen instituciones y normativas internacionales como, la Convención de Viene y 
la Convención de Montreal, que obligan al Estado a brindarle asistencia 
psicológica, económica y legal. 
En ese sentido, durante el diputado Zambrano, presidente de la Comisión de 
Defensa señaló que se ya se habían enviado comunicaciones para conocer el 
estatus de este caso a las autoridades del Ejecutivo, desde el Vicepresidente, 
Ejecutivo Tareck El Aissami; al ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino 
López,  Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, G/D 
Carlos Augusto Leal Tellería y M/G Juan García Toussaintt, Comandante del 
Ejército, pero no han obtenido respuesta sobre el caso. 
Resulta injustificable y llama la atención, la poca información ofrecida por el 
componente armando en este caso."Se quiere convertir esto en una caja negra, 
pero continuaremos la investigación pues no solo se trata de los familiares sino del 
pueblo venezolano tienen el derecho a estar informados". 
Finalmente informó que entre martes o miércoles se convocará a una sesión 
especial, para continuar oyendo a otros familiares y al gobernador del estado 
Amazonas, Liborio Guarulla.  
 
 
 
Comisión de Defensa consignó documento ante Inspectoría General de la 
FANB sobre caso del helicóptero  
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
(Caracas, 14-02-2017).- Este martes, el diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) 
informó que se consignó -en horas de la mañana- ante la Inspectoría General de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un documento que solicita conocer sobre  



la Junta de Investigación Aérea designada para la búsqueda del helicóptero tipo 
MI17V5, siglas EV0796 desaparecido desde el 30 de diciembre del 2016.  
Es importante destacar que desde esta instancia parlamentaria se realiza los 
trámites para conocer el paradero de estos 13 tripulantes civiles y militares, cuyo 
destino se desconoce hace más de cuarenta días.  
El parlamentario recordó que ya se han dirigido a la Fiscalía General, la Fiscalía 
Militar y a la Defensoría del Pueblo, de este último organismo nos encontramos 
esperando la fecha por parte del Defensor para que reciba a los familiares de este 
grupo de venezolanos que se encuentran muy angustiados y llenos de 
incertidumbre.  
Tanto la señora Milagros Sanoja, madre del soldado del Ejército, Alejandro Mariño 
Sanoja y Henrique Juvenal Romero padre del Sargento 1ro del Ejercito, Yeison 
Romero y todos los demás familiares se merecen una explicación de donde están 
sus familiares, que se está haciendo por parte del Estado venezolano, dijo el 
diputado Zambrano.    
Por su parte, Lilian Camejo, abogada que los asiste en este caso, adelantó que en 
los próximos se trasladarán ante la Comandancia General del Ejército  a solicitar 
una audiencia al Comandante,  General Juan García Toussain, ya que todos los 
efectivos que viajaban pertenecen a este componente.   
 
 
 
AN  solicitará comparecencia de autoridades de la FANB por caso del 
helicóptero perdido en Amazonas 
 

Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
(Caracas, 23-02-2017).- La Asamblea Nacional solicitará la comparecencia de 
General Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa; al MG Juan de Jesús 
García Toussaintt, Comandante General del Ejército Bolivariano; al MG Carlos 
Augusto Leal Tellería, Comandante REDI Guayana, al Inspector General de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los representantes de la Junta de 
Investigación Aérea para conocer del paradero del helicóptero de fabricación rusa 
MI17V5 con 13 personas a bordo desde el 30 de Diciembre del año 2016. 
De la misma manera, se solicita en el informe de la Comisión de Defensa y 
Seguridad aprobado por la plenaria, la comparecencia de la Fiscal General de la 
República, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General Militar. A  todas  estas 
instituciones ya se ha solicitado formalmente una investigación sobre este caso 
pero no se ha recibido respuesta alguna.  
También fue aprobada la propuesta del diputado Julio Montoya (Unidad/Zulia), el 
cual consiste en que la Junta Directiva del parlamento, solicite al Gobierno 
colombiano sus buenos oficios para buscar información, en el marco de las mesas 
de diálogo,  que actualmente se mantiene con los grupos irregulares de ese país, 
parea obtener información sobre la aeronave venezolana. 
 
 
 



Debate 
El presidente de la Comisión de Defensa, diputado Edgar Zambrano 
(Unidad/Lara), tras iniciar el debate durante la sesión de este jueves, realizó un 
resumen sobre las actuaciones realizadas desde el diputado Franco Casella 
(Unidad/ ) el 25 de enero ante esta instancia parlamentaria.  
Posteriormente se atendió -en Sesión Especial el 1 de febrero-  a la señora 
Milagros Sanoja, madre del  funcionario militar Alejandro Mariño Sanoja, que ante 
la desesperación y la falta de información por parte de las autoridades militares 
acudió al parlamento.  
El 7 de febrero acudieron el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla y 
el señor Juvenal Romero,  padre del sargento primero del Ejercito, Jeisson 
Romero.  
Ya para el 08 de febrero de 2017, los familiares,  Milagros Sanoja y Enrique 
Juvenal Romero en compañía de los diputados integrantes de la Comisión acuden 
a la Fiscalía General de la República con el petitorio que se dicte la orden de inicio 
de la investigación de los hechos sucedidos y las responsabilidades penales a que 
haya lugar y que no quede impune la desaparición de sus hijos.  
Lo mismo se repite, el 9 de febrero en la Defensoría del Pueblo, y el 10 ante la 
Fiscalía General Militar. Acuden a la Inspectoría General de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana el 14 de febrero.  
Finalmente el 18 de febrero, los familiares asistidos por la ciudadana Lilia Camejo 
Gutiérrez del equipo técnico de la Comisión, se trasladan a La Carlota, en reunión 
convocada por el General José Luís Novo Costoya, Comandante de la Aviación 
del Ejército Bolivariano Base Aérea La Carlota, la cual fue atendida por el 
Segundo Comandante de la Aviación, General Edgar Rojas Bohórquez, quien 
explicó las gestiones técnicas realizadas por parte del Grupo SAR, en cuanto a 
situación climática, equipos utilizados y personal destinado en la búsqueda del 
helicóptero presuntamente desaparecido y afirmando que las labores de búsqueda 
y rescate siguen activas hasta tanto den con el paradero de la aeronave y sus 
tripulantes.   
Zambrano enfatizó que hasta al presente fecha no existe una versión oficial veraz 
por parte del Estado venezolano sobre el paradero de los tripulantes de esta 
aeronave.  
"De allí, se deprende cualquier cantidad de hipótesis producto del secretismo que 
se mantiene. Un secreto arcano que mantiene a la familia de estos venezolanos 
en una permanente angustia y zozobra, mas de 50 días y de  versiones 
desmentidas".  
Fustigó al Ejecutivo por la compra de aeronaves al gobierno chino y ruso. Lo tildó 
de compra dudosa de reciclaje, de desecho militar,  tanto de los rusos como los 
chinos que hoy tiene un aliviadero para vendernos como espejitos estas 
aeronaves.  
Pero dejo en claro, que no hay ninguna versión, "no hay un solo elementos que 
indique que aeronave se estrelló.   
Posteriormente, la Junta Directiva otorgó el derecho de palabra a la señora 
Milagros Sanoja, madre de un tripulante de helicóptero desaparecido. 



Conmovida y serena, Sanoja se dirigio ante el plenario  diciendo, ¿cómo es 
posible que las autoridades no den información alguna a ninguno de los 
familiares?. Dicen que no tienen recursos . 
Realizó un llamado al Comandante de la FANB, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, "usted debe saber en dónde está mi hijo y sus compañeros. Y si 
no, tiene que buscarlos como sea".  
Por su parte, el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda) reiteró las magnitudes 
del helicóptero, "18 metros de largo y que pesa 7 mil kilos sin carga ni tripulación", 
es imposible que una aeronave pase desapercibida.  
Señaló que entre tantas teorías que se manejan, la naturaleza de la mercancía. 
"Hay teorías que hablan del trasporte ilegal,  días después hubo un enfrentamiento 
entre la FARC y un puesto de mando cercano al sitio.  
El Vicepresidente de la Comisión, Armando Armas (Unidad/Anzoátegui) criticó al 
Estado por presuntas presiones a .los medios de comunicación para no hablar del 
helicóptero.   
No se trata de deshumanizar ni politizar el tema, las cosas son como son. si aquí 
existiera un control democrático, seguramente ni esos militares estuvieran en esos 
altos cargos".  
Se preguntó cómo equipo tan costoso y que el Ejecutivo alaba tanto no funciona 
en estas emergencias. "¿Cómo es que un equipo armamentístico tan caro para el 
país sólo funciona en los desfiles?. Es un guiso del Alto Mando". 
Finalmente hizo un llamado a la FANB, "los honestos son más que ese Alto Mando 
tan corrupto. Es con ustedes con los que reconstruiremos el país". 
 
 
 
Resulta inconstitucional obviar la autoridad del Parlamento al no asistir a las 
comparecencias  
 
Jessyca Herrera / Prensa AN 
 
Foto Gerardo Soteldo  
 
(Caracas, 1-03-2017).- No asistieron a la comparecencia las autoridades de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que estaban citados para este 
miércoles 1 de marzo ante la Comisión de Defensa y Seguridad, con respecto a 
los acontecimientos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo al 
testimonio brindado por los diputados Ángel Medina, Juan Requesens y José Brito 
en el ejercicio de su derecho de palabra en la reunión de Comisión de fecha 21 de 
febrero de 2017. 
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) presidente de la Comisión Permanente 
de Defensa y Seguridad, señaló que es inconstitucional obviar la autoridad que 
representan el Poder Legislativo, a los efectos de realizar el control político de los 
distintas instituciones incluyendo a la FANB y sus componentes.  
Estamos apelando las competencias constitucionales y reglamentarias que le son 
propias a la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, consagradas en los 
artículos 187 numeral 3, 222 y 223. 



Se convocó al M/G Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana; G/B Fabio Zavarse Pabón, Comandante de la Zona para 
Orden Interno N° 43 de la Guardia Nacional Bolivariana; Cnel. Bladimir Humberto 
Lugo Armas, Comandante de la Unidad Especial Palacio Federal Legislativo. 
Finalmente el parlamentario reiteró la invitación a los representantes del cuerpo 
castrense para la próxima semana, en los mismos términos. 
 
 
 
Asamblea Nacional interpone un recurso de nulidad ante el TSJ por los actos 
administrativos ejecutados por la Contraloría General 
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
(Caracas, 2-03-2017).- Este jueves, el diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara) y 
el consultor jurídico del parlamento, Jesús María Casal,  introdujeron ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad de los actos 
administrativos que ha realizado  la Contraloría General de la República en contra 
de la Asamblea Nacional. 
El documento entregado reza que se interpone el recurso por razones de 
inconstitucionalidad e ilegalidad, contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución No. 01-00-000126, del 13 de febrero de 2017, publicada en Gaceta 
Oficial No. 41.095 de fecha 14 de febrero, mediante el cual se interviene la 
Dirección de Auditoría  Interna de la AN,  y se designa a la ciudadana, Mayren del 
Carmen  Ríos Díaz, como auditora interna Interventora de esa dirección. 
Zambrano dijo que las actuaciones -hasta ahora- del ente Contralor son totalmente 
inconstitucionales, fuera de toda norma y se constituyen en una intervención 
impropia frente a un poder legítimamente electo a través de la manifestación de 
voluntad  popular. 
Resaltó que la Constitución establece lo referente a los poderes y los mecanismos 
de cooperación, que permitan dilucidar cualquier desavenencia o interpretación 
ajena al deber ser, como sucede en toda sociedad donde  los poderes actúen con 
autonomía e independencia.  
"En ese sentido, esperamos que bajo el efecto de la Ley -el estricto derecho- la 
Sala Político Administrativa, otorgue en los tiempos útiles la razón al Poder 
Legislativo", dijo finalmente el parlamentario.  
 
 
 
Comisión de Defensa citará a comparecer  al Director de la cárcel militar de 
Ramo Verde por tratos crueles e inhumanos  
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
 (Caracas,8-03-2017).- En reunión ordinaria, la Comisión de Defensa y Seguridad 
de la Asamblea Nacional, aprobó citar al coronel José Salvador Viloria,  Director 
del Centro de Procesados de Ramo Verde por tratos crueles e inhumanos.   



La solicitud que fue realizada por el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda),  
con el objeto de documentar a la Comisión sobre una serie de denuncias  
formuladas por el trato discriminatorio y vejatorio contra la dignidad de las 
personas que visitan.   
 "De manera sistemática el trato inhumano que reciben el preso político Leopoldo 
López, denuncia que es reiterativa por parte de sus abogado y familiares",  indicó 
Zambrano.  
De la misma manera, el parlamentario anunció que por segunda vez, las 
autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fueron convocadas  
por el caso de los diputados agredidos en los alrededores del CNE, no asistieron 
ante la Asamblea Nacional nuevamente.   
Reiteró el diputado que es un comportamiento de irrespeto a la Constitución y de 
las intuiciones que forman parte de ella, como lo es el Legislativo. "En esta tercera 
oportunidad vamos a dirigir directamente la correspondencia al Comandante en 
Jefe de la FANB , el presidente Nicolás Maduro Moros, en un esfuerzo por darle 
continuidad a la investigación de casos conocidos por la opinión pública como la 
desaparición de un helicóptero y la violencia ejercía contra los diputados de la AN 
que acudieron a consignar un documento ante el CNE solicitando un calendario de 
las elecciones nacionales.  
 
Caso del Helicóptero 
A 64 días que el Alto Mando Militar abandonó incompetentemente a los tripulantes 
del helicóptero desaparecido el 30 de diciembre del año 2016, la contradicción es 
notable.  
Al ser consultado sobre la información de un portal web de noticias, donde se 
afirma que las naves de búsqueda y rescate estarían inactivos en la base aérea 
Francisco de Miranda en La Carlota, el diputado señaló que por miembros de la 
FANB han manifestado su negativa a pilotear estas aeronaves, ya que presentan 
fallas técnicas e inestabilidad.    
"Se trata de adquisiciones hechas por el Estado venezolano a Rusia y China, una 
compra que atenta al erario público, y esto debe tener su responsable. Tanto la 
Contraloría Militar y la Contraloría General de la República deberían iniciar una 
exhaustiva investigación acerca de los gastos incurridos dentro del presupuesto   
militar sobre todo lo dirigido a naves y aeronaves". 
En cuanto al encuentro con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo estar 
a la espera de la fecha para solicitarle su intervención, entre el Gobierno y los 
familiares de los  tripulantes del helicóptero.  
"Lo referido a la Junta de Investigación Aérea en la Inspectoría de la Fuerza 
Armada y la Fiscalía Militar  no ha recibido ninguna respuesta". 
 
Derechos de palabra 
Se le otorgó el derecho de palabra al Coronel Rafael Briceño Rodríguez, 
presidente de Academia de Ciencias Militares y Navales para ofrecer su 
colaboración en la realización del Proyecto de Reforma de la Ley  Orgánica de 
Fronteras, en el momento de que el ente legislativo inicie su trabajo en este tema.  
 
 



Madre de Leopoldo López denuncia ante la Comisión de Defensa  vejaciones 
y violación de DDHH contra su hijo 
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Foto Luis Dávila  
 
(Caracas, 15-03-2017).- La Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional le otorgó un derecho de palabra a la señora Antonieta Mendoza de 
López, madre del dirigente político preso, Leopoldo López , quien denunció los 
tratos vejatorios y violación de derechos humanos contra su hijo y su familia.    
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara), presidente de la Comisión informó 
que lo dicho por la madre de López, servirá para sustanciar y dejar con su 
testimonio todo lo necesario para conformar los expedientes que en un futuro 
serán de utilidad para la justicia venezolana, siendo estos delitos de lesa 
humanidad que tiene carácter imprescriptible.  
Durante su comparecencia la señora Mendoza,  relató que los abusos a Leopoldo 
López se han incrementado en el transcurso del tiempo.  
"Las violaciones de los ddhh de Leopoldo López han sido sistemáticas y 
prolongadas desde el mismo momento de las acusaciones por parte de Maduro. 
Leopoldo se presentó a la justicia, ósea que esa presunción de fuga posible 
estaba totalmente negada". agregó.   
Dijo que al linchamiento judicial se le han sumando los abusos y vejaciones en su 
sitio de reclusión, que van desde lanzarse excremento humano a su celda hasta 
negarle el derecho a la correspondencia. le impiden el derecho a reunirse en 
privado con sus abogados.  
"Él puede reunirse todos los días una hora, en un espacio de dos metros por tres , 
tiene cuatro cámaras que graban video y audio, es decir, que la privacidad de 
Leopoldo con sus abogados es absolutamente nula".  
Conto Mendoza que ha López ha sido castigado arbitrariamente con aislamientos 
prolongados, "algo que afecto directamente a mis nietos, Manuela y Leopoldo 
Santiago y nos obligo a pedir  una medidas de protección a la Lopna para que 
ellos pudiera ver a su padre".  
En estos tres años, las autoridades del penal de Ramo Verde han negado que 
López haya estado aislado -estamos hablando de 548 días sometido a este 
confinamiento- pero en esta última oportunidad las mismas autoridades lo han 
dejado plasmado en un registro, reconociendo que Leopoldo ha estado aislado. 
La violencia y el trato amenazador es una constante durante los últimos años.  
Leopoldo ha sido sometido a 20 requisas violentas.  Además se le ha negado 
recurrentemente su derecho a la salud. "En el 2015 hizo una huelga de hambre 
por un mes, por lo que solicitamos fuera atendido por su médico privado, pero fue 
imposible lograrlo".  
Solamente es llevado a un servicio odontológico para ser fotografiado y mostrar 
todo lo contrario, curiosamente Leopoldo perdió una muela en estos días debido a 
la indolencia de los custodios, dijo la madre de López.   
Dijo la señora Mendoza que cada uno de los abusos padecidos por su hijo están 
claramente tipificados en las leyes nacionales e internacionales, "estos delitos 



contra derechos humanos inadmisibles en cualquier sociedad civilizada ,no 
prescriben, y sus perpetuadores serán castigados tarde o temprano".  
Al finalizar en encuentro, el diputado Zambrano anunció que para próxima semana 
se continuará con estas comparecencias, en esta oportunidad se convocará al 
abogado Juan Carlos Gutiérrez y Lilian Tintori, esposa  de Leopoldo López. 
 
Caso del helicóptero 
En otro orden de ideas, el diputado Zambrano, anunció que en el caso de la 
investigación del helicóptero perdido en el estado Amazonas, debido a la negativa 
de las autoridades convocadas, en lo que denomino como un acto de 
desobediencia a la Constitución.  
Claramente se ignora las facultades del Poder legislativo, por lo tanto esta 
Comisión en plena facultad, va a promover iniciativas que nos permita impulsar y 
profundizar  las investigaciones.  
"Vamos a preparar en conjunto unos cuestionarios para remitir  los ciudadanos 
que han venido sido citados por la Comisión".   
 
 
 
Zambrano: Armar a la Milicia  creará malestar en la sociedad venezolana 
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
(Caracas, 17-04-2017).- Para el presidente de la Comisión de Defensa y 
Seguridad de  la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano,  "pretender 
intimidar al soberano con los hombres en armas de la República no es una 
decisión sabia. Contrariamente esto estimula el malestar de la sociedad 
venezolana".  
Lo ha señalado el parlamentario a propósito de los últimos anuncios del presidente 
de la República Nicolás Maduro, con respecto a la aprobación  de los equipos y 
fúsil para cada miliciano en razón de los actos conmemorativos del séptimo 
aniversario de la creación de la Milicia Bolivariana.  
Las milicias así como todos los miembros  del componente militar venezolanos 
sufren en carne viva los mismos problemas del pueblo , sus mismas carencias, 
hacen las mismas colas  ante la ausencia de lo mas elemental  en la mesa diaria, 
así como lo referente a la salud, dijo Zambrano.   
Ante este panorama resulta paradójico que el presidente Maduro apruebe tal 
equipamiento, cuando vemos a diario como el ciudadano de a pie hurga la basura 
buscado sobrevivir de manera  miserable.  
Este tipo de cosas son las que llevan al pueblo a la búsqueda de un cambio por la 
única vía que lo hacen los pueblos inteligentes,  a través del voto. "Es  la única vía 
que un pueblo con cultura política y democrática como el venezolano active los 
mecanismos constitucionales para forjar los cambios  en general".  
 
 
 



Familiares del  helicóptero desaparecido solicitan apertura de investigación 
ante la Fiscalía General de la República   
 
Zambrano: Informe técnico de caso del helicóptero arroja irregularidades 
que debe conocer la opinión pública  
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
(Caracas, 17-05-2017).- "Hemos  observado una serie de irregularidades, entre 
otros, el incumplimiento de los protocolos para el funcionamiento de esta 
aeronave, los protocolos para el abordaje de ciudadanos no militares que deben 
regirse por normativas y códigos para este tipo de vuelo".  
 Así lo informó el diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara), presidente de la 
Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional durante la aprobación 
del Informe técnico sobre el caso del helicóptero de fabricación rusa MI17V5 con 
13 personas a bordo, que desapareció el 30 de diciembre del 2016 cuando cubría 
la ruta Puerto Ayacucho- La Esmeralda en el Estado Amazonas y que fue hallada 
el pasado 29 de abril sin sobrevivientes, según comunicado emitido por la Fuerza 
Armada Bolivariana. 
Las víctimas del suceso fueron: Capitán Griseldo Fernández, piloto; Capitán Otto 
Alvarado, copiloto y la tripulación: Teniente Guillermo Marcano, ingeniero de vuelo; 
Sargento Yerver Mujica, mecánico de Aeronave; Sargento Jeison Romero; 
Sargento  Luis Sierra; Soldado Alejandro Mariño; Soldado Rodolfo Gómez; 
 Sargento Jhonatan Inojosa (mecánico), quién aún permanece desaparecido.  
Y los civiles Raiza Martínez, Humberto Martínez, Stefano Cayupare y Raibiles 
Yavinape (4años de edad). 
Recordó Zambrano el acompañamiento  dado a los familiares Milagros Sanoja, 
madre de Alejandro Mariño y Juvenal Romero, padre del sargento primero Jeison 
Romero, que asistieron a la Comisión en su momento, así como las distintas 
acciones que desde el Parlamento se realizaron en la búsqueda de información 
sobre el caso.  
Este último, del sargento Romero, quién ya estaba de baja, y su superior decide 
enviarlo al vuelo a pesar de tener en su mano la notificación de desincorporarlo del 
componente.   
Adelantó el parlamentario que se va a oficiar al Ministerio de la Defensa, Fiscalía 
Militar  de la FANB, Ministerio Público para solicitar apertura de investigaciones 
por las responsabilidades particulares y de la institución que debe conocer la 
opinión pública y no pueden quedar impunes.  Así como, oficiar a la Embajada 
rusa para solicitar la información técnica del funcionamiento de estas 
aeronaves de fabricación rusa, ya que esta sería la sexta que se ha desplomado.  
 
Los técnicos 
Las abogadas Lilia Camejo y Doria Esther Benaim, integrante del equipo 
técnico de la comisión que se trasladaron al lugar del hallazgo con los 
familiares de los tripulantes del helicóptero, dijeron que entre las gestiones 
realizadas,  estuvo la reunión con el General de División, Rafael Novo, 



Comandante de la Aviación del Ejercito Bolivariano, en la Base Aérea 
Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota.  
Les informó Novo a los familiares que no existía probabilidad 
alguna de sobrevivientes. Mostró imágenes del hallazgo igualmente un video de la 
aeronave y el lugar del suceso. 
Camejo dijo que se  solicitó al Ministerio Público, en favor de los familiares que se 
brindará tres vías de identificación plena de los cadáveres encontrados, siendo 
estos: autopsia, reconocimiento odontológico forense, reconocimiento por 
parte de un familiar y los estudios genéticos de ADN en aquellos donde todavía 
existiera duda, además del estudio genético que ofrece la causa 
exacta de fallecimiento y la fecha. 
De la misma manera, los familiares solicitaron una experticia de funcionamiento a 
los restos del motor y partes del helicóptero; y que vez practicada la experticia del 
vaciado de la caja negra del helicóptero las victimas indirectas pudieran tener 
acceso a la información que ella arroje.  
 
Más preguntas sin responsabilidades  
Al intervenir en la sesión de la comisión, el diputado Franco Casella 
(Unidad/Miranda) destacó que luego de haber pasado 120 días de la desaparición 
y posterior hallazgo del helicóptero, y hoy a 138 días, hay preguntas de este caso 
que no tienen respuesta.  
"La responsabilidad y las competencias de la Fuerza Armada quedan entredicho. 
¿Dónde está el Sargento Inojosa?. Está vivo?.  Negligencia e impotencia, es lo 
que demuestra ante sus subordinados la FANB. Y de que manera nos garantiza el 
Alto Mando Militar la soberanía de nuestro territorio?", fustigó el parlamentario.  
Por su parte, el diputado Armando Armas (Unidad/Anzoátegui), 
vicepresidente de la Comisión de Defensa, denunció la compra 
discrecional de este material bélico a la Federación Rusa, señalando que esta 
aeronave es la sexta que se cae.  
"¿Quién es el responsable del mantenimiento? ¿Quién responde por las garantías 
-si es que existen- de los contratos de estas adquisiciones. Estamos 
hablando de un daño patrimonial  subrayó Armas   
Exhortó el vicepresidente de la Comisión a trabajar en conjunto con el Ministerio 
Público, y emprender acciones  que devengan en responsabilidades 
institucionales y personales.  
"A donde irán esas medicinas me pregunto sí estamos en una 
crisis de medicamentos muy grave, donde nuestros niños , abuelos y enfermos se 
están muriendo" enfatizó la diputada Dianela Parra (Unidad/Zulia).  
 
Conclusiones del informe  
La comisión aprobó entre otras acciones:   
1.- Que se informe a esta comisión permanente sobre las resultas de la 
investigación por la junta investigadora de accidentes aéreos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana - Mayor General Carlos Osorio. 
2.- Que la Fiscalía Militar a la cual le corresponde la investigación del siniestro del 
helicóptero perteneciente al Ejército Bolivariano, informe a esta comisión 
permanente sobre las resultas de la investigación. 



3.- Oficiar al Ministro del Poder Popular para la Defensa y Ministerio Público Fiscal 
General de la República con la finalidad de que se designe una comisión técnica 
conjunta conformada por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional,  Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Ministerio Público con 
la finalidad de realizar inspección de funcionamiento, componentes y 
operatividad de toda la flota que comprende las adquisiciones hechas a República 
Federativa de Rusia por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el 
cual ha comprado en los últimos 15 años aviones caza sukhoi, helicópteros y 
demás sistemas de defensa antiaérea.    
4.- Oficiar al Ministro del Poder Popular para la Defensa y Ministerio Publico Fiscal 
General de la República con la finalidad que se designe una comisión de apoyo a 
las victimas indirectas familiares de los tripulantes del helicóptero siniestrado. 
5.- Oficiar al Ministerio Publico Militar y Ministerio Público a los fines de que 
dentro de la investigación que se adelanta en dichas sedes fiscales se determine 
la responsabilidad penal, civil y administrativa de los responsables operacionales 
del helicóptero 
6.- Oficiar al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la finalidad de que 
informe a la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, específicamente 
sobre la adquisición de la aeronave (Helicóptero), de fabricación rusa tipo MI17V5, 
identificado con las siglas EV0796, perteneciente al Ejercito Bolivariano, indicando 
condiciones del contrato, fecha de adquisición, características físicas y mecánicas, 
capacidad de carga, protocolo de seguridad de vuelo de la aeronave, 
manual de operatividad, flota a la que pertenecía con ocasión a la adquisición del 
mismo, informe técnico de la inspección realizada por la comisión técnica para la 
compra de los sistemas de las aeronaves tipo helicóptero. 
7.- Oficiar a la Embajada de la República Federativa de Rusia, que informe sobre 
todos y cada uno de los contratos de material bélico, incluyendo 
sistemas de armas, sistemas aeronáuticos, defensa antiaérea dentro del convenio 
Venezuela- Rusia. 
8.- Oficiar a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, a los fines de que se 
avoque al conocimiento de la investigación, por cuanto existen victimas de etnias 
del lugar y en este sentido, coadyuve para el esclarecimiento de la verdad de los 
hechos, con el acompañamiento de los familiares que son víctimas 
indirectas de los hechos objeto de investigación.  
 
 
 
Asamblea Nacional designó Comité Preliminar de Postulación Judiciales  
 
Jessyca Herrera /Prensa AN 
 
(Caracas, 18- 04-17).- En la plenaria de este martes en la continuación del 
proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ,  la 
Asamblea Nacional aprobó la designación del Comité Preliminar de Postulaciones 
Judiciales que va a ordenar lo que todo el proceso y posterior, selección de los 
candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  



El mismo estará conformado por diputados principales y otros que fungirán como 
suplentes. Los diputados principales serán: Chaim Bucarán (Unidad/Anzoátegui), 
Ismael García (Unidad/Aragua), Sonia Medina (Unidad/Táchira), Edgar Zambrano 
(Unidad/Lara), Carlos Berrizbeitia (Unidad/Carabobo) y los suplementes Julio 
César Reyes (Unidad/Barinas), Rafael Guzmán (Unidad/Miranda), Maribel Guédes 
(Unidad/Barinas), Olivia Lozano (Unidad/Bolívar) , Luis Carlos Padilla, Omar 
González y José Hernández. 
Así ratificó el presidente del Poder Legislativo, diputado Julio Borges, que destacó 
que se cumple estrictamente lo que establece la Constitución y en la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia.   
Esta propuesta que fue votada por unanimidad del Bloque de la Unidad, fue 
presentada por la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada Dennis 
Fernández (Unidad/Cojedes)  quien señaló  que este proceso debió iniciarse a 
través de Consejo Moral Republicano, pero el único pronunciamiento ha sido en 
complicidad con los delitos de los magistrados. 
―La autonomía y la independencia de los Poderes es responsabilidad de un 
Gobierno que quiere que las cosas marchen y que esa sea su prioridad‖ y solicitó 
la ―creación de una comisión que se encargue de presentar las postulaciones de 
magistrados que se casen definitivamente con la democracia venezolana‖.  
Para el diputado Rafael Guzmán (Unidad/Miranda) el Defensor del  Pueblo, Tareck 
William Saab,  está en la obligación de convocar al Consejo Moral y oficiar a los 
magistrados, pero prefirió emitir opiniones para salvaguardar sus cargos. 
―Los magistrados dieron un Golpe de Estado al pretender abrogarse competencias 
de la Asamblea Nacional y anular la separación de poderes‖, dijo el parlamentario. 
Resaltó las sentencias numero 155 y 156 sin ser electos por el pueblo y anularon 
a la AN. Acto seguido la comunidad nacional e internacional criticaron y 
anunciaron lo que se venía dando de forma continua, la consagración de un 
autogolpe de Estado, de un autogolpe, la propia Fiscal anuncio que fue un ruptura 
del hilo constitucional. 
Sencillamente el Defensor no ha cumplido con su labor, "este señor está 
pendiente de otras cosas".  
Finalmente reiteró el llamado a la marcha de este 19 de abril para exigirle al 
Defensor del Pueblo que contribuya para que se restituya el hilo democrático en el 
país. ―El pueblo ya sabe que los magistrados cometieron un delito y mañana 19 de 
abril saldrán a las calles a exigir su destitución‖, indicó. 
 
 
 
Este miércoles 14 de junio  
Zambrano: Ministro de la Defensa y Comandante de la GN deberán 
comparecer ante la Asamblea Nacional  
 
El parlamentario indicó que ambos oficiales deberán ofrecer sus versiones 
en torno a la reiterada violación de los derechos fundamentales de los 
venezolanos tales como tratos crueles e inhumanos y privación ilegítima de 
libertad  
Yira Yoyotte 



 
(Caracas, 12- 06-17).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de 
la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, 
informó que la mencionada instancia parlamentaria acordó solicitar la 
comparecencia de los generales Vladimir Padrino López (G/J) y Antonio 
Benavides Torres (M/G), Ministro del Poder Popular para la Defensa y 
Comandante General de la Guardia Nacional, respectivamente, para este 
miércoles 14 de junio a las 10 de la mañana. 
El parlamentario dijo que dicha comparecencia obedece a la presunta reiteración 
de violación de derechos fundamentales, abuso de poder, desacato a las 
decisiones del Ministerio Público, privación ilegítima de libertad, trato crueles, 
vejatorios e inhumanos en instalaciones militares, uso de armas indebidas y 
actuaciones arbitrarias e ilegales que se materializan en el juzgamiento de civiles 
en tribunales militares. 
―Todos estos hechos vulneran los derechos políticos y las garantías 
constitucionales de los venezolanos, además los mismos son hechos 
comprobables al constituirse en actos públicos, notorios y comunicacionales. 
Todos estos actos atentan contra el derecho a la vida consagrado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela‖, dijo Zambrano.  
Se conoció que de concretarse, la mencionada reunión se llevará a cabo este 
miércoles 14 de junio, a las 10 de la mañana, en el Salón Francisco de Miranda, 
ubicado en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. 
La mencionada decisión se tomó de acuerdo a lo establecido en los artículos 136,  
187 (numeral 2), 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (referidos  al principio de colaboración entre  los órganos del Poder 
Público).  
Cabe destacar que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck Zaidan El 
Aissami Maddah, quien tiene la facultad de coordinar las relaciones entre el 
Ejecutivo y la Asamblea Nacional (de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre el 
Régimen de Comparecencia), está al tanto de esta petición puesto que a él 
también se le envió la misiva en la cual se le explican las razones de esta solicitud.   
La carta enviada al General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder 
Popular para la Defensa, por ejemplo, indica textualmente lo siguiente: ―En virtud 
de su pública arenga  al cuerpo de subalternos del estamento militar y visto el 
público desacato de sus órdenes, así como la presunta y reiterada violación de los 
derechos fundamentales de los venezolanos esta instancia parlamentaria desea 
conocer su versión en torno a estos hechos dada su condición de Ministro del 
Poder Popular para la Defensa‖.  
 
 

 

 

 



Comisión de Defensa y Seguridad solicitó comparecencia de autoridades de 
la Base Aérea La Carlota  
 

Está relacionada con los hechos acaecidos el 22 de junio de este año, en las 
instalaciones de la Base Aérea, donde resulto muerto David José Vallenilla. 

 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
(Caracas, 27-06-17).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara), presidente de 
la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional 
informó que este miércoles 28 de mayo el General de Brigada Arturo José Táriba, 
Comandante de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (BAGFM) y al 
Teniente Coronel José Freitas Gómez, Comandante del Grupo de Policía Aérea, 
fueron citados a  comparecer ante la reunión ordinaria que realizará este ente 
legislativo. 
El parlamentario señaló que la comparecencia está relacionada con los hechos 
acaecidos el 22 de junio de este año, en las instalaciones de la Base Aérea, donde 
resulto muerto el ciudadano David José Vallenilla, y donde  fue público y 
comunicacional la participación de militares integrantes de la policía aérea 
acantonados en esa instalación militar.  
Como se recordará los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad de la Asamblea Nacional acordaron solicitar la mencionada 
comparecencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (Artículo 187, numeral 3, 222 y 223), la Ley sobre el 
régimen para la comparecencia de funcionarios y funcionarias públicas y los 
particulares ante la Asamblea Nacional o sus comisiones y el Reglamento Interior 
y de Debates de la Asamblea Nacional. 
La mencionada comparecencia está pautada para este miércoles 28 de junio de 
2017, a las 10 de la mañana en el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo. 
 
 
 
Diputado Edgar Zambrano: 
 
Constituyente no impedirá que la AN siga sesionando dentro del Palacio 
Federal Legislativo 
El parlamentario dijo que, amparados en la Constitución Nacional, seguirán 
ejerciendo las funciones y el mandato que el pueblo les encomendó en 
diciembre del 2015. “La Constituyente no resolverá ninguno de los 
problemas que tiene el país y tampoco podrá desplazarnos”, precisó 
 
Yira Yoyotte 
 
(Caracas, 02-08-17).- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), dijo que la 
Asamblea Nacional seguirá ejerciendo plenamente sus funciones dentro del 
Palacio Federal Legislativo porque tal como lo establece la Constitución de la 



República Bolivariana de Venezuela ese lugar es el asiento natural del Poder 
Legislativo del país. 
―La Constituyente no impedirá que la Asamblea Nacional, electa legal y 
masivamente, siga ejerciendo sus funciones dentro o fuera del Palacio Federal, 
por el contrario, desde ese lugar, asiento natural del Poder Legislativo del país, 
seguiremos cumpliendo el mandato que el pueblo nos encomendó en 
diciembre de 2015‖, dijo Zambrano. 
El parlamentario, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad de la Asamblea Nacional, miembro de la Mesa de la Unidad y del 
partido Acción Democrática (AD), dijo que esa Constituyente no resolverá 
ninguno de los problemas que en la actualidad enfrentan los venezolanos. Agregó 
que el hambre y la falta de medicamentos no son la prioridad deese nuevo foro 
inventado a última hora por el Gobierno nacional. 
―Lamentablemente el gobierno, necio y tozudo como lo ha sido desde hace 18 
años, pretende que esa Constituyente enfile todas sus baterías contra la Fiscal 
General de la República y la inmunidad de parlamentarios que le resultan 
incómodos, eso demuestra que no tiene el más mínimo propósito de resolver los 
problemas que tiene el ciudadano de a pie‖, indicó. 
Zambrano, al ser consultado sobre las posibles decisiones que tomarán en 
contra de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, señaló que en 18 años el Gobierno no tuvo 
la habilidad para evaluar el desempeño de la máxima representante del Ministerio 
Público y lo hace ahora cuando ella, actuando apegada al texto constitucional, 
trata de cumplir cabalmente con sus funciones y exige que se cumpla el 
contenido de la Carta Magna. 
―Repito, esa fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no atenderá 
ninguno de los problemas que tienen los venezolanos, por el contrario acentuará 
los problemas políticos y sociales del país. No es una panacea, no va a cambiar el 
modelo político del país, por el contrario, el gobierno va a insistir en su fracaso. 
Este es un proyecto político que no tiene vigencia, que históricamente es un 
modelo fracasado‖, indicó Zambrano. 
 
Sobre el diálogo entre Gobierno y oposición 
Al ser entrevistado en el Programa ―Primera Página‖ que se transmite en el Canal 
33, Globovisión, el diputado Edgar Zambrano, señaló que es un absurdo pensar 
que el diálogo que debe darse entre Gobierno y oposición debe imponerse a 
través de una ley. 
―Esa posibilidad no existe en ninguna parte del mundo. Eso es un 
invento de última hora  de Nicolás Maduro a quien se le acabó el discurso. El 
diálogo es un mecanismo que utilizan todos los países inteligentes para resolver 
sus conflictos políticos. No se puede ir a un diálogo obligado y mucho menos con 
un arma en la frente‖, dijo Zambrano. 
El parlamentario, luego de ser interrogado sobre algunos señalamientos realizados 
por Antonio Ledezma, quien grabó un video señalando, entre otras cosas, que la 
oposición cometió algunos errores, dijo que este alcalde, primero que nada, es un 
líder importante que integra la Mesa de la Unidad Democrática y por tanto es 
corresponsable de esos errores. 



―El Alcalde Antonio Ledezma es un líder importante, reconocemos su liderazgo, 
respetamos sus señalamiento y lamentamos la arbitraria medida que le han 
aplicado nuevamente, pero el diálogo no tiene por qué verse como un mecanismo 
nefasto, por el contrario, pensamos que debe ser abierto, con una agenda clara, 
con fecha de término, con rendición de cuentas al soberano, sin sectarismos ni 
engaños‖, precisó Zambrano al tiempo de lamentar la más reciente arbitrariedad 
cometido contra Ledezma y el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. 
―Esas medidas, por supuesto, no contribuyen al diálogo, eso es evidente.  El 
Alcalde Antonio Ledezma y Leopoldo López nunca han debido estar en prisión, 
regresarlos, de manera violenta, a la cárcel de Ramo Verde no contribuye al 
diálogo ni a nada‖, advirtió Zambrano. 
 
AD participaría en elecciones regionales y las que vengan 
El diputado Edgar Zambrano informó que la coalición de partidos políticos que 
integran la Mesa de la Unidad Democrática se encuentra evaluando la 
posibilidad de participar o no en las elecciones regionales que están por realizarse 
a efectos de escoger gobernadores, alcaldes y miembros de los Consejos 
Legislativos y muy pronto le harán saber al país cuál es la decisión en este 
sentido. 
―La premisa que hoy funciona como ruido político es válida para todos los 
procesos. Si no participamos en las elecciones de gobernadores porque la 
premisa se mantiene no podemos participar en las elecciones para alcaldes, 
concejales y mucho menos las presidenciales de 2018. Ahora bien esa es una 
decisión y una responsabilidad por parte de la dirigencia política la cual tiene que 
evaluar y analizar qué conviene en medio de esta pugnacidad. Lo cierto es que 
tenemos una posibilidad cierta de ganar la mayoría de gobernaciones, alcaldías, 
los Consejos Legislativos y hasta las presidenciales‖, explicó Zambrano al 
tiempo de indicar que si la MUD decide participar Acción Democrática inscribirá 
sus candidatos, de lo contrario acataran la decisión de la mayoría. 
¿Pero Acción Democrática quiere participar?, se le preguntó a Zambrano. 
“En el año 2005 fuimos víctimas de una matriz muy perversa porque nos 
culparon de no haber participado en las elecciones para escoger a los 
miembros de la Asamblea Nacional en ese momento y eso no fue así, la 
decisión se tomó en conjunto con diversos sectores de la sociedad y actores 
políticos, medios de comunicación social, empresarios, banqueros y la 
iglesia, quienes al unísono recomendaron a los partidos políticos no ir al 
proceso por falta de confiabilidad del árbitro. Hoy demanera irresponsable 
se nos endosa una decisión que fue colectiva, pero hasta los momentos 
hemos cargamos con ese San Benito. Ahora bien, si la decisión fuera 
unilateral de AD nosotros participaríamos en todas las elecciones que se van 
a convocar en lo adelante, incluso en las presidenciales pautadas para el 
2018. El país debe saber que dentro de la MUD son más los dirigentes que 
quieren participar que los que dicen que no, pero todos nos acogeremos a la 
decisión de la mayoría porque eso es un principio de acción política, es 
decir, defender la participación como garantía constitucional y derecho a la 
civilidad”, respondió Zambrano. 



En cuanto a que la dirigente María Corina Machado, de Vente Venezuela, sostiene 
que no se debe participar, Zambrano dijo que respeta esa opinión, pero agregó 
que esta respetable y valiente dirigente no siempre es asertiva y  debe entender 
que la política es de carne y hueso, es decididamente humana y que cada 
situación política tiene su momento. 
―Cuando validamos a los partidos políticos lo hicimos con ese CNE, cuando 
ganamos la mayoría de la AN en el 2015 lo hicimos con ese CNE, cuando 
Henrique Capriles, Henry Falcón y Liborio Guarulla, ganaron sus respectivas 
gobernaciones fuimos a esas elecciones con ese mismo CNE, en fin, lo que se 
tiene que entender es la dinámica política y los tiempos políticos‖, dijo no sin antes 
indicar que lo que se debe hacer es afinar bien la estrategia política de cara a los 
momentos particulares que se avecinan. 
“Si se baja la bandera de las elecciones presidenciales y la MUD decide ir al 
proceso, Acción Democrática presentará a consideración del electorado 
nacional la figura del diputado y actual Secretario General de Acción 
Democrática, Henry Ramos Allup,  quien ha demostrado no solo experiencia 
sino un talante democrático indiscutible, conocido y valorado por el país 
quien reconoce en Henry Ramos el líder político para el momento que 
vivimos”. 
Finalmente el parlamentario explicó que la Asamblea Nacional, de acuerdo al 
Artículo 1 del Reglamento Interior y de Debate, tiene facultad para realizar 
sesiones extramuros, de hecho el mencionado artículo indica lo siguiente: ―El 
Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera 
del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad de Caracas, capital de la República 
Bolivariana de Venezuela, y se reunirá en el salón de sesiones del Palacio Federal 
Legislativo, pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra ciudad, por 
acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva‖. 
―Nada ni nadie impedirá que sigamos cumpliendo nuestras funciones y el mandato 
que nos dio el pueblo venezolano‖, señaló Zambrano.   
 
 
 
Consignó carta en el Palacio de Miraflores  
 
Diputado Edgar Zambrano exhortó al Presidente Maduro a conceder medida 
humanitaria para Alcalde Alfredo Ramos 
En la misiva el parlamentario destacó que el Alcalde de Barquisimeto, hoy 
recluido en el Helicoide, presenta quebrantos de salud que ponen en peligro 
su vida 
 
Yira Yoyotte 
 
(Caracas, 09-11-17).- El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque 
Parlamentario de la Unidad, informó que este jueves 9 de noviembre consignó una 
carta en el Palacio de Miraflores con el objeto de pedir la inmediata libertad para el 
Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien se encuentra ―ilegítima y 



arbitrariamente detenido‖ desde el 28 de julio en el Helicoide, sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
En el referido escrito el parlamentario plantea que en atención a la voluntad de 
diálogo que en reiteradas oportunidades el jefe de Estado ha expresado 
públicamente se deben enviar señales concretas a fin de que el país asimile la 
dimensión correcta de ese planteamiento. 
―No puede ser un discurso para la galería política sin concreciones de ningún tipo‖, 
señala la carta firmada por el diputado del estado Lara. 
Luego de indicar que ésta es la correspondencia No. 133 que consigna ante la 
sede el Poder Ejecutivo a efectos de abogar por los presos y exiliados políticos, el 
diputado Edgar Zambrano le recordó al Primer Mandatario Nacional, Nicolás 
Maduro Moros, que ―ese amigo en común llamado Alfredo Ramos‖, un dirigente 
gremial, sindical y político de dilatada trayectoria hoy se encuentra ilegítima y 
arbitrariamente detenido y sometido a todo tipo de vejámenes que incluyen 
aislamientos e incomunicación con otros detenidos, sus familiares y abogados 
defensores.  
―Hemos observado una constante y permanente criminalización de su actividad 
como Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, a Alfredo Ramos no se le ha 
respetado el debido proceso ni el legítimo derecho a la defensa lo que constituye 
un acto público, notorio y comunicacional de violación a sus derechos humanos‖, 
indica Zambrano. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 
21 de Septiembre se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia una solicitud de medida humanitaria con el objeto de garantizar el 
derecho a la vida del Alcalde Alfredo Ramos y hasta los momentos no se ha 
recibido respuesta a esta solicitud. 
―Estando así, Nicolás, dadas las condiciones para impulsar a favor del Alcalde 
esta medida de carácter humanitario justa y necesaria, urge la recuperación del 
amigo Alfredo Ramos quien presenta una precaria situación de salud‖, indica la 
carta. 
Se conoció que una copia de este documento será enviado al Fiscal General de la 
República, Tareck William Saab y que Zambrano realizará otras tantas diligencias 
en pro de lograr la libertad de otros presos políticos tales como los funcionarios de 
la Policía Metropolitana (PM) condenados por los hechos del 11 de Abril de 2002, 
los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, los generales Raúl Isaías Baduel y 
Ángel Vivas, la Juez María Lourdes Afiuni y los estudiantes y ciudadanos comunes 
que han participado en manifestaciones públicas o han utilizado las redes sociales 
para manifestar su descontento con el Gobierno Nacional. 
 

 

 

 



Exigen al Defensor del Pueblo impulsar la libertad de los diputados Gilber 
Caro y Renzo Prieto 
 
El diputado Edgar Zambrano se comunicó nuevamente con el Defensor del 
Pueblo, Alfredo Ruíz, a quien le recordó que por mandato del Artículo 281 de 
la Constitución Nacional debe velar por el efectivo respeto y garantía de los 
derechos humanos de todos los venezolanos 
 
Yira Yoyotte 
 
(Caracas, 15-11-17).- Este 14 de noviembre el diputado Edgar Zambrano (Unidad-
Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional y jefe de la Bancada de la Unidad, envió una nueva carta, la 
número 134, al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, en la cual le solicita que active 
ese despacho a fin de impulsar medidas humanitarias en beneficio de los 
diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, quienes se encuentran arbitrariamente 
detenidos por delitos que evidentemente no cometieron.  
En la mencionada misiva Zambrano destaca que el Artículo 281 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela establece que entre las atribuciones que 
tiene el Defensor del Pueblo se encuentra la siguiente: ―Velar por el efectivo 
respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y 
en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte  las 
denuncias que lleguen  a su conocimiento‖. 
―Es muy sencillo el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz lo que tiene que hacer es 
cumplir con lo establecido en la Carta Magna, a estos dos diputados se les ha 
violado reiteradamente su condición de parlamentarios y ciudadanos, ambos 
deben ser puestos en libertad de inmediato‖, precisó el jefe de la Bancada de la 
Unidad.  
Zambrano reiteró  que en estos dos casos, es decir, el de los diputados Gilber 
Caro y Renzo Prieto se ha violado lo establecido en el Artículo 200 de la 
Constitución Nacional el cual establece que la inmunidad parlamentaria se obtiene 
desde que los diputados son proclamados por el Consejo Nacional Electoral. 
Como se recordará la semana pasada, en el marco de esta nueva cruzada por los 
derechos humanos de los presos políticos del país, el diputado Edgar Zambrano, 
presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional y Jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, envió cartas del mismo 
tenor al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el objeto de 
abogar por la libertad del Alcalde del Municipio Irribarren del estado Lara, Alfredo 
Ramos, quien presenta serios problemas de salud dadas las precarias condiciones 
en las cuales se encuentra detenido.  
 
De los casos señalados  
El diputado Gilber Caro, electo por más de 130 mil votos, es el suplente del 
diputado Rafael Guzmán, del estado Miranda, ambos del partido naranja Voluntad 
Popular. Fue arbitrariamente detenido el pasado 11 de enero cuando transitaba la 
Autopista Regional del Centro y  acusado de portar un FAL (arma de guerra), 



explosivos plásticos (C4) y gran cantidad de dinero en efectivo. Finalmente un 
tribunal militar le imputó los delitos de Traición a la Patria y Sustracción de efectos 
de la Fuerza Armada Nacional. Hasta los momentos, 10 meses después, este 
parlamentario solo ha sido llevado a la audiencia de presentación. El 
Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, aseveró, en su oportunidad, 
que al mencionado diputado se le incautó un Fusil Automático Liviano, material 
explosivo del tipo C4 y dinero en efectivo. Tanto el detenido como sus familiares y 
abogados defensores han negado dicha acusación.  
Desde entonces, y a pesar de tener inmunidad parlamentaria, Caro ha sido 
recluido en la Cárcel 26 de Julio del estado Guárico y en la Cárcel Fénix, ubicada 
en Tocuyito, estado Carabobo, ambas de alta peligrosidad. Dadas las condiciones 
inhumanas  en las cuales se encuentra, ya que la celda es oscura y se moja cada 
vez que llueve y lo mantienen incomunicado, el parlamentario ha tenido que 
declararse en huelga de hambre (Sept. 2017), protesta que no ha podido superar 
los 8 días debido a su precaria condición física. El país recuerda con estupor las 
fotos que fueron publicadas en las redes sociales donde se demuestra que este 
parlamentario ha rebajado significativamente de peso corporal.  
Cabe destacar que además de violar la inmunidad parlamentaria, establecida en el 
Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también 
se está violentando el derecho que tienen los civiles a ser sometidos, en caso de 
cometer delitos, a sus jueces naturales. La presentación de civiles en tribunales 
militares va en contra de lo establecido en la Carta Magna y demás leyes de la 
República.  
Renzo Prieto, recluido en El Helicoide, aquí en Caracas, es un joven profesor de 
educación física que fue detenido el 10 de mayo de 2014. Es el suplente de la 
diputada Gaby Arellano del estado Táchira. En la actualidad tiene 3 años y 6 
meses arbitrariamente detenido. La aprehensión, realizada sin orden judicial por 
efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se llevó a cabo cerca de 
un conocido centro comercial ubicado en la Urbanización Las Mercedes.  
Fue acusado por los delitos de asociación para delinquir, previsto y sancionado en 
el Artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo, y fabricación de armas. Prieto había formado parte de un campamento 
estudiantil que protestó en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes a efectos de 
exigir la liberación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. 
Sus familiares y abogados defensores han denunciado en reiteradas 
oportunidades que Renzo Prieto ha sufrido golpes en todo su cuerpo, maltratos 
psicológicos y tratos crueles e inhumanos, además la  denegación de justicia ha 
quedado en evidencia dado que hasta los momentos no ha sido llevado, ni 
siquiera, a la audiencia de presentación, la primera que se realiza cuando un 
individuo es detenido con fines de someterlo a un juicio penal. 
 

 

 

 



Zambrano: "Para que el diálogo funcione es necesario el establecimiento de 
la voluntad política y democrática" 
 
Al referirse a la Asamblea Nacional Constituyente negó que su reconocimiento 
este dentro de las estrategias de la oposición. 
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Caracas, 21-11-2017.- El diputado Edgar Zambrano afirmó que no se debe 
satanizar el proceso de diálogo que tanto el Gobierno como la oposición 
sostendrán los días 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. 
Desde el programa "Primera Página" de Globovisión, el presidente de la comisión 
de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, señaló que para que el diálogo 
funcione es necesario el establecimiento de la ―voluntad política y democrática de 
las partes para resolver la grave crisis del país‖. 
Afirmó que no existe agenda oculta para desentenderse de lo que quiere el pueblo 
venezolano, y que la agenda que presentará la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se resume en cinco elementos fundamentales que son: la crisis 
humanitaria, una ruta electoral, el tema económico, los presos políticos y exiliados, 
y la grave crisis social que atraviesa Venezuela. 
Al referirse a la Asamblea Nacional Constituyente negó que su reconocimiento 
este dentro de las estrategias de la oposición. "El gobierno no puede pretender 
que lo que nació torcido la oposición se lo enderece", porque es un organismo que 
nació de la ilegitimidad y el fraude. 
Sobre el actual estado de la MUD, el parlamentario manifestó que hasta las 
mejores familias tienen problemas porque tienen diferentes puntos de vista y lo 
importante es resolver esas diatribas y llegar a acuerdos. ―Entendemos las 
necesidades de la gente y trabajaremos desde donde sea para resolverlas‖, 
sentenció. 
Desestimó que los cuatro gobernadores adecos electos por los estados Táchira, 
Mérida, Anzoátegui, Nueva Esparta hayan reconocido a la ANC. ―El hecho de que 
los gobernadores hayan acudido a esa instancia no quiere decir que la legitiman, 
no quiere decir que esta Asamblea Nacional Constituyente a partir de ese 
momento tiene reconocimiento internacional o tiene reconocimiento del pueblo 
venezolano en lo absoluto", agregó Zambrano. 
Finalmente informó que le fue consignada una comunicación al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, donde se solicita la libertad del alcalde de 
Barquisimeto, Alfredo Ramos, ilegítimamente detenido, así como también la 
liberación de los diputados Gilbert Caro y Renzo Pietro. 
 
 
 
 
 
 
 



Zambrano exige a Maduro poner en libertad a los Generales Baduel, Vivas y 
Lozada Saavedra 
 
A través de una nueva carta, la número 135, el parlamentario explica que 
estos oficiales se encuentran en delicados estados de salud. “El General 
Ángel Vivas, por ejemplo, tiene serias dificultades para caminar y Lozada 
Saavedra ha perdido 25 kilos de peso corporal”, indica la misiva 
 
Yira Yoyotte 
Foto: Wilmer Tovar 
 
(Caracas, 23-11-17).- Los militares venezolanos, activos o en situación de retiro, 
no escapan de las presiones  y persecuciones ejercidas desde  el Gobierno 
Nacional, en consecuencia, en la actualidad más de un centenar de uniformados 
se encuentran detenidos, perseguidos o en el exilio por razones meramente 
políticas. 
Es esta razón por la cual,  una vez más, el diputado Edgar Zambrano (Unidad-
Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional, exigió a través de una nueva carta dirigida al presidente de la 
República, Nicolás Maduro Moros, la libertad para todos los militares que se 
encuentran en esta situación y muy especialmente abogó por los Generales Raúl 
Isaías Baduel (Ejército), Ángel Vivas (Aviación) y Ramón Antonio Lozada 
Saavedra (GN), quienes presentan graves problemas de salud. 
―El General retirado de la Aviación, Ángel Vivas, por ejemplo, es una persona de 
avanzada edad que presenta serias dificultades para caminar y para ver, asimismo 
el General retirado de la Guardia Nacional, Ramón Antonio Lozada Saavedra, 
también de avanzada edad, presenta un cuadro de desnutrición delicado, tanto, 
que ha perdido 25 kilos de peso corporal y masa muscular‖, describió Zambrano. 
El parlamentario recordó que hasta los momentos ha enviado 135 
comunicaciones, de igual tenor, tanto al jefe del Estado, como al Defensor del 
Pueblo y al Fiscal general de la República con el objeto de exigir la libertad 
inmediata de todos los presos políticos, incluyendo a los militares activos y en 
situación de retiro que se encuentran en esta delicada situación.   
―Una vez más le hemos recordado el Presidente Nicolás Maduro que en ningún 
régimen democrático sano existen presos políticos, además le hemos solicitado 
consideración para estos oficiales que habiendo ejercido importantes cargos para 
la República han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, amén 
de juicios llenos de vicios y amañados‖, dijo el parlamentario. 
Recordó Zambrano que en agosto del año en curso, a propósito de que el General 
en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel, se encontraba ―desaparecido‖, a pesar de 
encontrarse en ese momento bajo el resguardo de las autoridades que ejercen la 
jurisdicción militar y el Servicio Penitenciario Militar, en virtud de una cuestionada 
condena, envió sendas misivas a las autoridades competentes para expresar su 
profunda preocupación ante los hechos y alertar sobre las consecuencias jurídicas 
que podían recaer sobre los responsables de esta grave acción.  
El diputado Edgar Zambrano aseguró que no descansará hasta lograr que todos 
estos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional y los civiles que hoy se 



encuentran detenidos, juzgados o perseguidos retomen su libertad plena a efectos 
de llevar una vida normal sin presiones de ningún tipo.  
 
 
 
Gestión de la Comisión de Defensa y Seguridad Comisión de Defensa estuvo 
centrado en el control y gestión de la FANB  
 
El informe describe que durante el año 2017, la cifra de presos políticos aumentó 

drásticamente a 5.400 personas, de las cuales 656, todas civiles, fueron 
sometidas arbitraria e ilegalmente a la justicia militar 

 
Jessyca Herrera / Prensa AN/Foto Barbara Peña 
 
Caracas 28-11-2017.- La gestión de la Comisión de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional -de este periodo 2017-  estuvo centrado en el ejercicio de 
control sobre el Gobierno y la administración pública nacional, en los términos 
consagrados en la Constitución en sus artículos 187, 222 y 223.  
Así lo destacó el diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara), presidente de este ente 
legislativo, quien estimó ejercer esas atribuciones de control  especialmente en el 
funcionamiento, organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  
"Nos avocamos al avocó al estudio de casos y denuncias interpuestas en el 
ámbito de defensa y seguridad de la Nación, siendo casos emblemáticos los 
ciudadanos detenidos y presentados ante la jurisdicción militar, donde en 
reiteradas ocasiones se dirigió comunicación al Presidente de la República en su 
carácter de Comandante en Jefe de la FANB conforme a lo establecido en el 
artículo 236, numeral 5 de la Constitución; al Vicepresidente Ejecutivo de la 
República quien coordina las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea 
Nacional y al Ministro de la Defensa".  
También informó Zambrano que se realizaron 15 reuniones ordinarias donde se 
otorgó el derecho de palabras a las involucradas en diversos casos de orden 
militar. Vale destacar lo relativo al caso del dirigente Leopoldo López, "se recibió a 
su madre, la señora Antonieta Mendoza de López, quien en su momento denunció 
tratos vejatorios y violación de derechos humanos contra su hijo y su familia 
durante su detención en la cárcel de Ramo Verde.  
Otro emblemático caso llevado por la Comisión de Defensa fue lo relativo a la 
desaparición del helicóptero tipo MI17V5, siglas EV0796, perteneciente al ejercito 
bolivariano , ocurrido el  30 de diciembre de 2016.   
Fueron atendido dos de los familiares de parte de la tripulación del helicóptero,  
que no descansaron hasta obtener reportes oficiales, acudiendo a odas las 
instancias  y que cuatro meses después fue hallado fue hallado sin sobrevivientes 
50 millas náuticas al noroeste de la Base de Seguridad Territorial "La Esmeralda". 
En tal sentido, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional designó una comisión técnica para que se trasladara al sitio del hallazgo 
con la finalidad de brindar apoyo y asistencia a las Víctimas Indirectas, familiares 
de los tripulantes del helicóptero.  



En el mes de agosto de 2017 con el  propósito de solicitar ante los despachos del 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Fiscalía General de la República y 
del Defensor del Pueblo, todas las actuaciones y coordinaciones con el fin de 
conocer la condición de la ejecución de la orden de excarcelación o libertad del 
ciudadano General Raúl Isaías Baduel, y la condición de salud del mismo. 
También se hace mención del caso de los ciudadanos generales Ángel Vivas, 
detenido desde el 7 de abril del presente año, y Ramón Antonio Lozada Saavedra, 
detenido desde el 26 de enero del año en curso, quienes requieren atención 
médica.  
Según el informe de la Comisión se han perseguidos y procesado por razones 
políticas, a un número importante de personas, entre ellas, líderes políticos 
pertenecientes a partidos de oposición, parlamentarios de la Asamblea Nacional, 
miembros de Consejos Legislativos, estudiantes, miembros de gremios 
profesionales y de la sociedad civil, ciudadanos comunes, especialmente usuarios 
de la Red Social Twitter (tuiteros), alcaldes en ejercicio, funcionarios policiales 
(Policía Metropolitana, CICPC y Policía de Chacao), periodistas, abogados, jueces 
y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, empresarios, sindicalistas, 
diplomáticos, intelectuales, funcionarios públicos y defensores de derechos 
humanos, los delitos que se imputan son rebelión militar, traición a la patria, motín, 
ultraje al centinela, ofensa y ataque al centinela y sustracción de efectos 
pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros delitos. 
Se refirió Zambrano que en esta situación se encuentran, entre otros, los 14 
funcionarios de la Policía de Chacao que fueron detenidos por su presunta 
vinculación con el asesinato del periodista Ricardo Durán Trujillo, quien perdió la 
vida el día 19 de enero de 2016 cuando llegada a su residencia ubicada en el 
Bloque 22 de la UD4, en Caricuao. 
Finalmente se describe en el documento que durante el año 2017, sobre todo en 
el marco de los 100 días de conflicto entre la población civil y los militares, la cifra 
de presos políticos aumentó drásticamente a 5.400 personas, de las cuales 656, 
todas civiles, fueron sometidas arbitraria e ilegalmente a la justicia militar. Muchas 
de esas personas ya han sido puestas en libertad, pero el testimonio de lo vivido 
demuestra que en la Venezuela de hoy se violan flagrantemente los derechos 
humanos. El sometimiento de civiles a la justicia militar responde a un patrón de 
actuación que se suma al presunto repertorio represivo que ha venido empleando 
el Gobierno nacional. Uno de los casos es el profesor de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Sergio Contreras.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comisión de Defensa y Seguridad aprobó comisión de reinstitucionalización 
de la Fuerzas Armada  
Se comenzará por parte legal, específicamente la Ley Orgánica de Fuerza Armada 

y la de Seguridad social 
 
Jessyca Herrera/Prensa AN 
 
Caracas, 28-11-2017.- La Comisión de Defensa  aprobó una comisión de 
reinstitucionalización  que estará formada por un grupo de militares en condición 
de retiro de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional.  
 Estos consultores externos tendrán como función asesorar en materia de asuntos 
legales, lo respectivos a los instrumentos jurídico de orden militar, dijo el diputado 
Edgar Zambrano (Unidad/Lara), presidente de la comisión de Defensa y 
Seguridad.      
El Vice Almirante (R) Jesús Enrique Briceño, señaló que se viene trabajando en 
estos cambios, y específicamente de algunos aspectos de la Ley  Orgánica de la 
Fuerza Armada (Lofanb) que cumplan la Constitución.  
"Lo segundo es el marco de referencia  de las tradiciones y la vuelta de lo que 
significa las misiones normales de una Fuerza Armada en un país democrático, lo 
que abarca desde el concepto estratégico hasta el cumplimento del trabajo táctico, 
el desarrollo operativo para mantener la seguridad y defensa del país, todo lo que 
significa seguridad territorial", agregó Briceño.   
Por su parte, el Coronel (R) Marcos Porras Andrade, adelantó lo pertinente a los 
elementos jurídico a evaluar de la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada  
(LOSSFANB). "Esta Ley que entró en vigencia  el 29 de diciembre de 2015, es 
muy buena pero tiene lagunas observaciones en materia de seguridad social  por 
parte ente gestor en lo que tiene que ver al hospital militar, seguros Horizonte y el 
problema de nuestras viudas, quienes merecen que se den el 100%, no puede 
haber viudas de primera y otras de segunda".  
 
 
 
Zambrano: "Históricamente el diálogo se ha utilizado para resolver conflictos 
mundiales” 
 
El parlamentario echó por tierra aquellas voces que desestiman la 
posibilidad de llegar a un acuerdo y dijo que cuando no hay diálogo hay 
guerras, balas y desplazamientos humanos lamentables 
 
Yira Yoyotte 
Foto: Wilmer Tovar 
 
(Caracas, 01-12-2017).- El diputado Edgar Zambrano, integrante del partido 
Acción Democrática, no se rinde, se muestra optimista y asegura que 
históricamente el diálogo se ha utilizado para resolver conflictos mundiales, incluso 
aquellos de tipo teológicos y territoriales en los cuales nadie tenía esperanza 
alguna.  



―Donde no hay diálogo hay guerras, hay balas y desplazamientos humanos que 
lamentar‖, precisó el integrante de la Mesa de la Unidad Democrática no sin antes 
echar por tierra todas aquellas voces que desestiman la posibilidad de llegar a un 
acuerdo que beneficie al pueblo venezolano que hoy pasa hambre y todo tipo de 
calamidades.  
Como se recordará este viernes 01 de diciembre se llevará a cabo en República 
Dominicana un nuevo intento de diálogo entre representantes del gobierno 
venezolano y la coalición opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) a fin de encontrar soluciones a la crisis política, económica y social que 
afecta a los venezolanos. El Ministro de Comunicación e Información, Jorge 
Rodríguez, encabeza la delegación designada por el Presidente Nicolás Maduro 
mientras que el diputado Julio Borges (Primero Justicia), presidente de la 
Asamblea Nacional lo hará por la coalición opositora.  
A juicio de Zambrano el diálogo ha sido, hoy y siempre, el componente útil contra 
todos los síntomas de confrontación que han existido en diversos países del 
mundo. Agregó que éste es el único camino expedito y correcto en el cual todas 
las expresiones deben ser valoradas sin complejo alguno. 
―El diálogo es el único camino que permitirá construir las bases que desactivarán 
la dramática crisis que viven los venezolanos, una crisis sembrada por el fracaso 
de un modelo político desfasado y condenado por la historia de manera 
categórica‖, aseveró el parlamentario.  
Zambrano considera que solo la inteligencia, la fuerza de la palabra y el 
reconocimiento mutuo de las partes, además de proponerse una agenda clara y 
orientada a ganar-ganar es lo que permitirá llegar a acuerdos en procura del bien 
de los venezolanos y a la recuperación del país. 
―Lo único que buscamos con estos encuentros internacionales es la recuperación 
del país, es rescatar el nivel de vida de un pueblo que sufre en carne propia las 
consecuencias de una serie de políticas públicas ineficientes que no solo han 
destruido el aparato productivo del país sino el valor nominal de nuestra moneda y 
el poder adquisitivo de la sociedad en general y en particularmente del pueblo 
trabajador‖, dijo el vocero de AD.  
El parlamentario recordó, solo por citar un ejemplo, que en Colombia se vivió un 
conflicto armado por más de 50 años precisamente por no haber voluntad política 
de dialogar en torno a las diferencias que existían entre las partes y en varios 
países de Europa hubo confrontaciones ancestrales de tipo político, teológico y 
territorial ante la falta de diálogo. 
―En Guatemala, Nicaragua y El Salvador también sucedió igual, cuántas vidas se 
perdieron por la falta de un diálogo a tiempo‖, indicó Zambrano luego de indicar 
que este encuentro realizado en República Dominicana es una gran oportunidad 
para demostrar que los venezolanos somos capaces de derrotar las posturas 
irracionales que han manifestado algunos sectores dentro y fuera del país.  
Este nuevo encuentro entre gobierno y oposición se realizará este 01 y 02 de 
diciembre en República Dominicana. El mismo cuenta con la anuencia del jefe de 
Estado de ese país caribeño, Danilo Medina y estarán, como mediadores 
internacionales el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, los 
cancilleres de Chile, Heraldo Múñoz, Paraguay, Eladio Loizaga, México, Luis 
Videgaray, Bolivia, Fernando Huanacuni y Nicaragua, Denis Moncada.  



Exigen libertad plena para civiles procesados ante la justicia militar 
 
El diputado Edgar Zambrano envió al Presidente Maduro la carta No. 137. En 
la misiva se destaca que procesar a civiles ante tribunales militares viola 
flagrantemente los artículos 49, Ordinal 4, y 261 de la Constitución Nacional. 
“Solo en el año 2017 al menos 656 civiles han sido sometidos a esta 
arbitraria decisión”, dijo 
 
Yira Yoyotte 
Foto: Wilmer Tovar 
 
(Caracas, 05-12-17).- Este lunes el presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano 
(Unidad-Lara) envió la carta No. 137 al Palacio de Miraflores. La misiva, dirigida al 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tiene como finalidad, en esta 
ocasión,  exigir la libertad plena de todos aquellos civiles que han sido ilegalmente 
sometidos a la justicia militar. 
En la referida carta Zambrano destaca que esta arbitraria decisión, de juzgar ante 
tribunales militares a ciudadanos civiles, viola flagrantemente los artículos 49, 
Ordinal 4, y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
Por ejemplo, el citado artículo 49, en su Ordinal 4, establece lo siguiente: ―Toda 
persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones 
ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas  en esta Constitución y en 
la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de 
quien lo juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por 
comisiones creadas para tal efecto‖.  
El parlamentario explicó que en el seno de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad  se llevó a cabo una extensa investigación y se ha hecho seguimiento 
exhaustivo al tema de los presos políticos y de manera muy especial al de los 
civiles sometidos a la justicia militar.  
―En consecuencia logramos llegar a la conclusión de que durante el presente año 
al menos 656 civiles han sido arbitrariamente sometidos a la justicia militar 
olvidando a que los ciudadanos comunes no se les puede imputar delitos 
contemplados en el Código de Justicia Militar y mucho menos ser procesados en 
instancias judiciales destinadas solo a los miembros de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana‖, indicó Zambrano.  
Luego de explicar que en la actualidad muchos de esos civiles ya han recobrado 
su libertad, pero sometidos a medidas cautelares muy injustas y humillantes, el 
diputado Edgar Zambrano recordó que esta situación se agravó y llegó a su 
máxima aplicación luego que el Ejecutivo Nacional anunciara la entrada en 
vigencia del Plan Zamora en su Primera y Segunda Fase Verde y el Plan 
Guaicaipuro en su fase roja. 
―Todos esos supuestos Planes Estratégicos Especiales Cívicos-Militares se 
pusieron en práctica en todo el país desde el 01 de abril hasta el 30 de julio del 
año 2017 para evitar que la ciudadanía continuara protestando en contra del 
gobierno nacional‖, explicó el parlamentario. 
 



Usted lo sabe tan bien como yo 
Asimismo el diputado Edgar Zambrano, a través de esta nueva carta enviada a la 
sede del Ejecutivo Nacional, recuerda que el pasado 15 de agosto el propio 
Presidente Nicolás Maduro solicitó públicamente que todos aquellos civiles que 
habían sido sometidos a la justicia militar fueron enviados a la justicia ordinaria.  
―Usted debe saber, tan bien como yo, que una medida de este tipo no procede 
porque los delitos imputados a estos ciudadanos no pueden ser calificados de 
manera caprichosa y arbitraria por motivos de circunstancias políticas‖, precisa la 
misiva.  
En este sentido Zambrano agregó que a pesar de la exhortación hecha por el 
Presidente Maduro aún no se tiene noticia de que los tribunales  militares hayan 
enviado los expedientes de los civiles a los tribunales ordinarios. 
―Es lógico, esto no puede suceder porque ahora no pueden cambiar el delito 
supuestamente cometido, además porque los jueces ordinarios no tienen 
competencia para procesar a imputados por delitos militares‖, dijo el presidente de 
la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional.  
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Zambrano responsabilizó a gobierno y oposición por decisión del 
Vaticano 
El diputado opositor aseguró que el monseñor Aldo Giordano es un hombre que también 
cuenta con el aval del papa, por lo que cree que ―él puede ejercer la misma 
responsabilidad‖ 

 
 
Por EL NACIONAL WEB 
19 DE ENERO DE 2017 06:07 PM 
 
Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara y militante de 
Acción Democrática, manifestó que la decisión del monseñor Claudio María Celli, 
representante del Vaticano, de no participar en las mesas de diálogo, ―es una 
responsabilidad compartida‖ entre los participantes de las negociaciones; sin embargo, 
dijo que el mayor peso se lo lleva el Estado. 
―Aunque el gobierno tiene la mayor cuota, la oposición también tiene responsabilidad 
porque el interés es nacional, no parcial, es de un país que está ávido de resolver los 
desencuentros que estamos viviendo los venezolanos, en términos pacíficos, pero 
lamentablemente el gobierno desconfía de la oposición y viceversa (…) dada la difícil 
situación uno de los actores, y en este caso debería ser el gobierno, es quien debe 
propiciar y dar muestras de señales necesarias de que la vía correcta es el diálogo y para 
eso tienen que haber resultados y cumplimientos‖, señaló el opositor. 
El parlamentario aseguró que el monseñor Aldo Giordani es un hombre que también 
cuenta con el aval del papa y que conoce la valoración de cada una de las propuestas, 
por lo que cree que ―él puede ejercer la misma responsabilidad‖. 
Asimismo aseguró que en los próximos días se podría informar sobre próximos 
encuentros entre gobierno y oposición. ―El mayor énfasis que tiene la MUD [Mesa de la 
Unidad Democrática] está suscrito al tema del voto (…) tenemos el tema de las alcaldías y 
concejales y luego tenemos la elección presidencial, es hacer que la vía de la consulta 
electoral para resolver la crisis del país, pero tenemos el problema de los prisioneros‖, 
puntualizó Zambrano. 
 
Con información de Unión Radio. 
 
 
 
 

http://unionradio.net/zambrano-responsabilizo-a-gobierno-y-oposicion-por-decision-del-vaticano/


 

 
 

Ratif icado Edgar Zambrano como presidente de la 
Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
AN 
January 20, 2017 
El diputado Armando Armas también ratificado en el cargo de vicepresidente de la citada 
instancia parlamentaria 
Redacción 

 
 
El diputado Edgar Zambrano ratificado como presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, instancia que retomará, entre otras, la 
discusión del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Fronteras. 
Asimismo el diputado Armando Armas también ratificado en el cargo de vicepresidente de 
la citada instancia parlamentaria. 
El resto de diputados que integrarán esta importante comisión son los siguientes: Julio 
Borges, actual presidente de la institución, Avilio Troconiz , Enrique Márquez, Tomás 
Guanipa y Eliézer Sirit. 
Cabe destacar que aún los diputados del Gran Polo Patriótico, no han confirmado el 
nombre de los parlamentarios que integrarán esta instancia parlamentaria. 
Se conoció, además, que Betina Solano, funcionaria de carrera legislativa, fue ratificada 
como Secretaria de esta comisión. 
En cuanto a la agenda legislativa el diputado Zambrano anunció que se le dará continuará 
al trabajo que se inició en torno al Proyecto de Reforma Integral de Ley Orgánica de 
Frontera, a la Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar y al Proyecto de Ley de 
Carrera Militar. 
El parlamentario destacó que se encuentran abiertos a trabajar en algún otro instrumento 
legislativo en pro de la institucionalidad de la Fuerza Armada venezolana. 
 
 
 
 
 
 
 

https://elmercurioweb.com/noticias/2017/1/20/ratificado-edgar-zambrano-como-presidente-de-la-comisin-permanente-de-defensa-y-seguridad-de-la-an


 
 

Ratificado Edgar Zambrano como presidente de la Comisión de 
Defensa y Seguridad de la AN 

 
Por Cactus24: Arletty Velázquez 
20 Enero, 2017 
El diputado Edgar Zambrano ratificado como presidente de la Comisión Permanente 
de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, instancia que retomará, entre 
otras, la discusión del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Fronteras. 

Asimismo el diputado Armando Armas también ratificado en el cargo de vicepresidente de 
la citada instancia parlamentaria. 
El resto de diputados que integrarán esta importante comisión son los siguientes: Julio 
Borges, actual presidente de la institución, Avilio Troconiz , Enrique Márquez, Tomás 
Guanipa  y Eliézer Sirit. 
Cabe destacar que aún los diputados del Gran Polo Patriótico, no han confirmado el 
nombre de los parlamentarios que integrarán esta instancia parlamentaria. 
Se conoció, además, que Betina Solano, funcionaria de carrera legislativa, fue ratificada 
como Secretaria de esta comisión. 
En cuanto a la agenda legislativa el diputado Zambrano anunció que se le dará continuará 
al trabajo que se inició en torno al Proyecto de Reforma Integral de Ley Orgánica de 
Frontera, a la Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar y al Proyecto de Ley de 
Carrera Militar. 
El parlamentario destacó que se encuentran abiertos a trabajar en algún otro instrumento 
legislativo en pro de la institucionalidad de la Fuerza Armada venezolana. 
Evely Orta 
Cactus24 (20-01-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cactus24.com.ve/author/arletty-cactus24


 
 

Edgar Zambrano, desde el MP: No se descarta que helicóptero 
esté en manos de irregulares 
8 febrero, 2017 
 
Yalezsa Zavala / foto Twitter: @unidadvenezuela / 8 feb 2017.- El diputado Edgar 
Zambrano solicitó este miércoles a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 
abrir una investigación sobre la desaparición del helicóptero militar en Amazonas, y 
precisó que al no oficializar el estado de la aeronave y sus tripulantes, el gobierno da 
cabida a especulaciones. 
Zambrano, acompañado de los familiares de los tripulantes del helicóptero, criticó que 
hasta ahora ningún funcionario público ha dicho algo sobre el estado de los sobrevivientes 
o la nave. 
―Existen distintas versiones sobre el estado de los tripulantes, igualmente de la nave 
siniestrada. Hasta este momento desconocemos de manera oficial si existe una 
investigación, bien sea por parte del MP, de la Fiscalía Militar, de los distintos operadores 
de justicia u organismos de seguridad del Estado; pues hasta el presente momento no 
hay ninguna versión de ningún funcionario del Estado venezolano, de cualquiera de las 
ramas del poder público, que haya manifestado una opinión o una información sobre el 
estado de los sobrevivientes y el estado de la aeronave‖, manifestó. 
Destacó el parlamentario que ―aquí estamos frente a un conflicto de distintas índoles. En 
primer lugar, la nave está integrada por 5 civiles. Luego, en la investigación nos 
percatamos que uno de los funcionarios militares había sido dado de baja, por lo tanto, la 
tripulación entonces es de 6 civiles y 8 militares, para un total de 13 integrantes. Luego 
tenemos el extravío, la pérdida de un bien de la nación venezolana, por lo tanto, aquí 
caben distintas investigaciones‖, sostuvo. 
―Nosotros estamos privilegiando la vida, los derechos humanos fundamentales de los 
miembros de la tripulación, pero también de los familiares de cada uno de estos 
venezolanos que se encontraban en el cumplimiento de una misión, que también 
desconocemos, porque no ha sido publicada la ruta de vuelo de la aeronave‖, acotó. 
Remató diciendo que mañana acudirá ante el Defensor del Pueblo y llevarán la denuncia 
ante la Fiscalía Militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zambrano: Gobierno presiona para que no difundan información 
sobre helicóptero desaparecido 
 

 
Thu, 09/02/2017 - 19:27 
 
El diputado Edgar Zambrano (Unidad/Lara), presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad, denunció que el Gobierno Nacional ejerce presión a los medios de 
comunicación para que no difundan información sobre el caso del helicóptero tipo 
MI17V5, siglas EV0796, desaparecido desde el pasado 30 de diciembre en Amazonas. 
Esta afirmación la realizó este jueves el parlamentario a la salida de la Defensoría del 
Pueblo, donde acudió con varios de los familiares de militares tripulantes de la aeronave 
siniestrada. 
A saber, estuvo acompañado por la señora Milagros Sanoja y Juvenal Romero, familiares 
del Alejandro Mariño Sanoja y del sargento 1ro del Ejército, Yeison Romero. También 
estuvieron presente los diputados Franco Casella (Unidad/Miranda) y Omar González 
Moreno (Unidad/Anzoátegui). 
-Acudimos a esta institución ya que, según mandato Constitucional, la Defensoría protege 
el derecho a la vida y los derechos humanos de los venezolanos, y a partir de allí el 
Defensor, la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa y el Comandante en Jefe deben darle 
alguna respuesta a estas familiares que están llenos de angustia y dolor ante la 
indiferencia en estos 40 días, sin alguna versión oficial, señaló Zambrano. 
Reiteró la versión que ofreciera en su oportunidad el gobernador Liborio Guarulla sobre 
este caso: "aparentemente las personas y la aeronave se encuentran en poder de algún 
grupo irregular que actúan en ese territorio, y al no conocerse ninguna información por 
parte del Estado, seguro estamos en presencia de una negociación entre amigos. Ojalá y 
esta negociación permita que la familia de estos venezolanos puedan contar con la 
presencia de sus seres queridos". 
Para el presidente de la Comisión de Defensa, de ser cierta esta información, estaríamos 
en presencia de un irrespeto y violación a la Soberanía Nacional y a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. 
Por su parte el diputado Franco Casella (Unidad/Miranda), señaló que desde el 
Parlamento se investigará lo pertinente a la carga que presuntamente estaría en la 
aeronave. 
Al ser consultado sobre el porqué no se habrían incorporado los demás familiares de 
estos 13 tripulantes del helicóptero en la investigación, dijo que "se mantienen en contacto 
telefónico pero el Gobierno los tiene presionados porque muchos son militares activos". 



Finalmente resaltó que permanecen activados que para este viernes, los miembros de la 
Comisión se trasladen hasta las instancias militares, como la Fiscalía Militar, para 
interponer la denuncia respectiva. NP/AN  
 
 
 
 

 
 

 
 
Por Prensa Asamblea Nacional Fecha: 10/02/2017 

El diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad informó que la próxima semana los familiares del caso de la aeronave perdida 
en el territorio del estado Amazonas, serán recibidos por el Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab. 
Como se recordará, los familiares Milagros Sanoja y Juvenal Romero, en compañía de los 
diputados del Parlamento, se han dirigido a diferentes instituciones del Estado a solicitar 
las investigaciones pertinentes por el caso ya que las autoridades no han informado 
absolutamente nada sobre los tripulantes ni la aeronave en estos cuarenta días. 
―Este jueves acudimos a la Defensoría del Pueblo con el objeto de consignar un 
documento y en efecto hemos recibido respuesta. Esperamos por la confirmación del día 
especifico en el cual el Defensor  Tareck William Saab nos reciba‖, dijo el diputado 
Zambrano. 
 
En la Fiscalía Militar   
 
De la misma manera, el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, 
informó que este viernes acudieron a la Fiscalía Militar ubicada en Fuerte Tiuna y en el 
lugar fueron atendidos por el Fiscal Superior, Mayor Elías Plasencia quien recibió la 
comunicación redactada por los familiares. 
Lilian Camejo, abogada que los asiste en este caso, explicó que dicho documento va a 
hacer remitido a la Inspectoría General de la Fuerza Armada ya que allí se designó a una 
Junta de Investigación Aérea. En ese sentido, informó que para la próxima semana 
solicitarán una audiencia con el Inspector General de la FANB, Mayor General, Carlos 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17260


Osorio, para que nos informe específicamente cómo se está desarrollando la 
investigación que lleva a cabo Junta designada para tal caso.  
 
 
 

 
 
AN presentará informe sobre helicóptero desaparecido en 
Amazonas este jueves 
 

 
Por Tal Cual Digital Fecha: 21/02/2017 
 
El diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que se han recibido 
informaciones de que, posiblemente, el componente de la Fuerza Armada Nacional 
continúa en la búsqueda del helicóptero MI-17, desaparecido en Amazonas, desde el 30 
de diciembre de 2016, con 13 personas a bordo. 
Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, detalló que, presuntamente, se 
estarían usando diversos aviones y elementos dotados de tecnología de punta para dar 
con el paradero de la aeronave desaparecida. Recordó que no sé tiene información oficial 
sobre su destino aunque existen varias hipótesis respecto al caso desde un 
aterrizaje preventivo debido a un mal tiempo hasta el secuestro por parte de grupos 
irregulares dedicados al narcotráfico, a la extracción de minerales o al hampa 
organizada‖. 
El informe será presentado el próximo jueves en la plenaria de la Asamblea Nacional, 
detalló el parlamentario, al tiempo que indicó que al Mayor General, Carlos Osorio, se le 
consignaron dos documentos sobre la premura de la investigación en el caso. ―Tenemos 
entendido que cuando ocurren estos eventos, se habilita una comisión dentro de la FAN 
para mantener a la colectividad informada sobre el hecho‖, expresó Zambrano. 
Asimismo, denunció que existe cierta presión para que los familiares no emitan 
declaraciones sobre el hecho al igual que a los medios de comunicación para que no 
informen sobre la desaparición del helicóptero. ―Queremos que los familiares reciban 
información, y lo lógico y responsable es que el ministro de Defensa ofrezca un informe al 
país, algo que no ha ocurrido hasta ahora‖, expuso. 
El diputado reiteró las denuncias del gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, sobre la 
penetración de facciones irregulares en territorio venezolano. ―Es de dominio público al 
igual que las denuncias que han sido reiteradas sobre la presencia de grupos armados 

http://runrun.es/author/talcualdigital


irregulares colombianos como las FARC y el ELN o por grupos dedicados a la extracción 
de minerales que no han sido controlados por las fuerzas de seguridad‖, concluyó. 
 
 

 
 

Édgar Zambrano: Luego de 50 días no hay información sobre el 
caso del helicóptero de la FAN 
 

 
febrero 23, 2017 - 1:37 pm 
 
Esta tarde, en la sesión de la AN, el diputado Édgar Zambrano, presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad, inició el debate sobre la desaparición 
del helicóptero tipo MI17V5 de la FAN, en el estado Amazonas, en el que afirmó que 
―luego de 50 días, no existe respuesta oficial sobre el caso. Los familiares no tienen idea 
de qué pasó‖. 
Ante esto, el parlamentario aseguró que ―la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad inició un trabajo arduo para impulsar el rápido desarrollo de la investigación‖, 
que -según dijo- las experticias realizadas por el Gobierno ―han sido inexactas, 
contradictorias y desmentidas‖. 
En esta sesión del hemiciclo interviene la señora Milagros Sanoja, madre de tripulante 
de helicóptero desaparecido, quien criticó la falta de datos conocidos alrededor del caso y 
la poca inversión de recursos, ―no es posible que las autoridades no den información 
alguna a ninguno de los familiares. Dicen que no tienen recursos. 
Sanoja exhortó al Presidente de la República a intervenir en las investigaciones para dar 
mayor celeridad a la búsqueda de la unidad presuntamente siniestrada, ―como 
comandante de la FAN, Maduro debe saber en dónde está mi hijo y sus compañeros. Y si 
no, tiene que buscarlos como sea‖. 
Por su parte, el diputado Franco Cassella, intervino para tocar el tema de los radares que 
habrían sido claves para encontrar el helicóptero desaparecido con 13 tripulantes, 
aseguró que ―en la zona estaba instalado un sistema aéreo de defensa con misiles y 
radares para evitar contrabando, radares que casualmente están casi desmantelados, por 
lo que no se ha encontrado ni siquiera la nave‖. Asomó la teoría de que la nave 
presuntamente se encuentre secuestrada por paramilitares o contrabandistas en la 
frontera con Colombia. 
Noticia al Día 



 
Edgar Zambrano: Las elecciones no se ganan con represión ni 
con balas 
Pacífico Sánchez | Foto: Archivo |Mayo 9, 2017 
 

 
 
La situación se torna cada vez más conflictiva por la represión directa contra la 
ciudadanía, que es atacada con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, además 
de detenciones de ciudadanos, sometidos a tratos inhumanos, declaró el diputado Edgar 
Zambrano, de la Asamblea Nacional. 
La gente está en la calle protestando el irrespeto a la Constitución y va a seguir 
haciéndolo porque está reclamando cambios de políticas, dijo. Llegará el momento en que 
el régimen se va a cansar de reprimir y darle paso a un sistema de gobierno que nos 
permita recuperar la democracia, desarrollar la  economía, recomponer el aparato 
productivo. 
Y también va a ser derrotada la antipolítica, la cual trajo estos lodos, manifestó. Hubo 
muchos factores que se aliaron, especialmente empresarios y medios de comunicación, 
que se empeñaron en destruir el liderazgo de los partidos tradicionales y le dieron paso a 
la oferta engañosa que construyó Hugo Chávez. 
La antipolítica es alimentada por aquellos a quienes no les duele el país, que no tienen 
sentido de pertenencia por nada. Los países más avanzados del mundo tienen su 
programa de acción en los partidos políticos y son éstos los que canalizan y propician no 
solamente la unidad de las organizaciones sociales,  sino que  generan orientaciones y 
propósitos para fortalecer la democracia. 
Sin pluralidad y sin partidos políticos no hay democracia, sino anarquía. Ahora que se 
está produciendo el resurgimiento de los partidos vuelve la antipolítica. 
No es alimentando la instigación a los partidos, fomentando el odio y descalificando a la 
dirigencia política que se puede enrumbar el país. 
Acción Democrática, para poner un ejemplo, va a estar presente en todas las actividades 
convocadas, con su bandera, su símbolo y su himno porque nosotros tenemos 
pertenencia por el país. 
Los 75 años de historia que tiene en el corazón del pueblo nuestro partido nos permitirá 
ser abanderados contra la antipolítica. 
El diputado Zambrano declaró que tanto la inhabilitación de Liborio Guarulla, gobernador 
de Amazonas, como de Henrique Capriles, de Miranda, forman parte de la inquisición del 
régimen contra los dirigentes de las regiones. Ahora solo queda un gobernador de 



oposición sin inhahilitar: Henri Falcón. Y no  nos extrañaría que se haga lo mismo con el 
mandatario de los larenses y contra el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos,  porque así es 
como actúan los gobiernos autoritarios, totalitarios, que rechazan la disidencia. Nosotros 
condenamos todos esos procedimientos que buscan sacar de sus actividades a 
destacados dirigentes políticos democráticos. 
Desconoce los cargos de elección popular que los otorga el pueblo y éste es el que los 
quita cuando no se siente satisfecho. 
Las elecciones no se ganan con balas, ni con bombas, ni con represión militar 
acompañada de colectivos motorizados armados y mucho menos imponiendo el terror del 
Estado, expuso. Porque los votos los tiene la gente, que responderá al llamado de su 
conciencia democrática. 
Zambrano indicó que la Conferencia Episcopal Venezolana continúa firme en la defensa 
de la población venezolana. 
Son los rebaños de la Iglesia los que están en la calle, expresando su voz de protesta.  Y 
la Conferencia ha mantenido una conducta de alerta, orientándole sobre las pretensiones 
de este régimen que ataca de manera despiadada contra las personas indefensas y ataca 
también a la representación de la Iglesia. 
Tanto la Conferencia Episcopal Venezolana como representaciones de otras iglesias han 
estado solicitando al régimen que oiga al pueblo y acabe con la represión que ya ha 
ocasionado 38 muertes en el curso de poco más de un mes. 
En cuanto al envío de jóvenes manifestantes a tribunales militares, el parlamentario  lo 
calificó como un ex abrupto y una violación a los derechos que tienen los civiles de ser 
juzgados por sus jueces naturales, aparte de que no es un delito manifestar contra el 
régimen. 
Lo que busca el régimen es meterle miedo a la juventud, pero ésta no la atemoriza nadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dip. Zambrano: Ministro Reverol debe investigar a colectivos 
11 de mayo de 2017 - 2:09 pm Política 61 Vistas 

 

El diputado ante la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, solicitó al Ministro de Interior 
Justicia y Paz Néstor Reverol que investigue a los denominados colectivos armados que 
han disparado contra personas en marchas opositoras. 
Lamentó la muerte de un joven comunicador social en Caracas y exigió al Jefe de la 
Cartera de Interior no responsabilizar del crimen a dirigentes opositores tratando de 
ocultar la participación de grupos armados en manifestaciones. 
Durante su participación en la marcha de las togas desarrollada por abogados en 
Barquisimeto, manifestó la necesidad del gremio de mantenerse unidos para enfrentar al 
poder judicial por considerar que esta secuestrado. 
El parlamentario también se refirió a las nuevas medidas de calle convocadas por la MUD 
necesarias según él para lograr un cambio del modelo político en el país. 
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Édgar Zambrano: Informe técnico de caso del helicóptero arroja 
irregularidades 
Adelantó el parlamentario que se va a oficiar al Ministerio de la Defensa, Fiscalía Militar 
de la FAN y Ministerio Público para solicitar la apertura de investigaciones por las 
responsabilidades particulares y de la FAN 
mayo 18, 2017 10:18 am 
 

 
La aeronave fue hallada el 29 de abril sin sobrevivientes | Foto: Archivo 
 
Caracas.- El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional (AN), diputado Édgar Zambrano, sostuvo que esa comisión 
ha observado una serie de irregularidades en el caso del helicóptero siniestrado en 
Amazonas, entre ellas ―el imcumplimiento de los protocolos para el funcionamiento de 
esta aeronave y los protocolos para el abordaje de ciudadanos no militares, que deben 
regirse por normativas y códigos para este tipo de vuelo‖. 
Así lo informó Zambrano durante la aprobación del informe técnico sobre el caso 
del helicóptero de fabricación rusa MI17V5, con 13 personas a bordo, que 
desapareció el 30 de diciembre del 2016 cuando cubría la ruta Puerto Ayacucho-La 
Esmeralda en el estado Amazonas y que fue hallado el pasado 29 de abril sin 
sobrevivientes, según comunicado emitido por la Fuerza Armada Nacional (FAN) 
 
Las víctimas del suceso fueron: Capitán Griseldo Fernández, piloto; capitán Otto 
Alvarado, copiloto, y la tripulación: teniente Guillermo Marcano, ingeniero de vuelo; 
sargento Yerver Mujica, mecánico de Aeronave; sargento Jeison Romero; sargento Luis 
Sierra; Soldado Alejandro Mariño; soldado Rodolfo Gómez; sargento Jhonatan Inojosa 
(mecánico), quien aún permanece desaparecido. 
Asimismo, los civiles Raiza Martínez, Humberto Martínez, Stefano Cayupare y Raibiles 
Yavinape (4 años). 
Recordó Zambrano el acompañamiento dado a los familiares Milagros Sanoja, madre 
de Alejandro Mariño, y Juvenal Romero, padre del sargento primero Jeison 



Romero, que asistieron a la Comisión en su momento, así como las distintas acciones que 
desde el Parlamento se realizaron en la búsqueda de información sobre el caso. 
El sargento Romero había sido dado de baja, pero su superior decidió enviarlo al vuelo, a 
pesar de tener en su mano la notificación de desincorporarlo del componente. 
Adelantó el parlamentario que se va a oficiar al Ministerio de la Defensa, Fiscalía 
Militar de la FAN y al Ministerio Público para solicitar la apertura de investigaciones 
por las responsabilidades particulares y de la institución, que debe conocer la opinión 
pública y no pueden quedar impunes. Así como, oficiar a la Embajada rusa para solicitar 
la información técnica del funcionamiento de estas aeronaves de fabricación rusa, ya que 
esta seria la sexta que se ha desplomado. 
 

 
Zambrano es presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional | Foto: 
Archivo 
 
Los técnicos 
Las abogadas Lilia Camejo y Doria Esther Benaím, integrantes del equipo técnico de la 
Comisión que se trasladaron al lugar del hallazgo con los familiares de los tripulantes del 
helicóptero, dijeron que entre las gestiones realizadas estuvo la reunión con el General de 
División Rafael Novo, comandante de la Aviación del Ejército, en la Base Aérea 
Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. 
Les informó Novo a los familiares que no existía probabilidad alguna de sobrevivientes. 
Mostró imágenes del hallazgo e igualmente un video de la aeronave y el lugar del suceso. 
Camejo dijo que se solicitó al Ministerio Público, en favor de los familiares, que se 
brindaran tres vías de identificación plena de los cadáveres encontrados, siendo estas: 
autopsia, reconocimiento odontológico forense, reconocimiento por parte de un familiar y 
los estudios genéticos de ADN en aquellos donde todavía existiera duda, además del 
estudio genético que ofrece la causa exacta de fallecimiento y la fecha. 
De la misma manera, los familiares solicitaron una experticia de funcionamiento a los 
restos del motor y partes del helicóptero, y que una vez practicada la experticia del 
vaciado de la caja negra del helicóptero, las victimas indirectas pudieran tener acceso a la 
información que ella arroje. 
 
Más preguntas sin responsabilidades 
Al intervenir en la sesión de la comisión, el diputado Franco Casella destacó que luego de 
haber pasado 120 días de la desaparición y posterior hallazgo del helicóptero, y hoy, a 
138 días, hay preguntas de este caso que no tienen respuesta. 
―La responsabilidad y las competencias de la Fuerza Armada quedan entredicho. ¿Dónde 
está el Sargento Inojosa? ¿Está vivo? Negligencia e impotencia, es lo que demuestra ante 



sus subordinados la FAN. Y de qué manera nos garantiza el Alto Mando Militar la 
soberanía de nuestro territorio?‖, fustigó el parlamentario. 
Por su parte, el diputado Armando Armas, vicepresidente de la Comisión de 
Defensa, denunció la compra discrecional de este material bélico a la Federación Rusa, 
señalando que esta aeronave es la sexta que se cae. 
―¿Quién es el responsable del mantenimiento? ¿Quién responde por las garantías –si es 
que existen– de los contratos de estas adquisiciones? Estamos hablando de un daño 
patrimonial, subrayó Armas 
Exhortó el vicepresidente de la Comisión a trabajar en conjunto con el Ministerio Público, 
y emprender acciones que devengan en responsabilidades institucionales y personales. 
 
Conclusiones del informe 
La comisión aprobó entre otras acciones: 
1.- Que se informe a esta comisión permanente sobre las resultas de la investigación por 
la junta investigadora de accidentes aéreos de la Fuerza Armada Nacional – mayor 
general Carlos Osorio. 
2.- Que la Fiscalía Militar a la cual le corresponde la investigación del siniestro del 
helicóptero perteneciente al Ejército Bolivariano, informe a esta comisión permanente 
sobre las resultas de la investigación. 
3.- Oficiar al Ministro del Poder Popular para la Defensa y al Ministerio Público –Fiscal 
General de la República– con la finalidad de que se designe una comisión técnica 
conjunta conformada por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ministerio Público, con la 
finalidad de realizar una inspección de funcionamiento, componentes y operatividad de 
toda la flota que comprende las adquisiciones hechas a República Federativa de Rusia 
por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el cual ha comprado en los 
últimos 15 años aviones caza Sukhoi, helicópteros y demás sistemas de defensa 
antiaérea. 
4.- Oficiar al Ministro del Poder Popular para la Defensa y Ministerio Público –Fiscal 
General de la República– con la finalidad que se designe una comisión de apoyo a las 
victimas indirectas familiares de los tripulantes del helicóptero siniestrado. 
5.- Oficiar al Ministerio Publico Militar y Ministerio Público a los fines de que dentro de la 
investigación que se adelanta en dichas sedes fiscales se determine la responsabilidad 
penal, civil y administrativa de los responsables operacionales del helicóptero 
6.- Oficiar al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la finalidad de que informe 
a la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad específicamente sobre la adquisición 
de la aeronave (helicóptero) de fabricación rusa tipo MI17V5, identificado con las siglas 
EV0796, perteneciente al Ejercito Bolivariano, indicando condiciones del contrato, fecha 
de adquisición, características físicas y mecánicas, capacidad de carga, protocolo de 
seguridad de vuelo de la aeronave, manual de operatividad, flota a la que pertenecía con 
ocasión a la adquisición del mismo, informe técnico de la inspección realizada por la 
comisión técnica para la compra de los sistemas de las aeronaves tipo helicóptero. 
7.- Oficiar a la Embajada de la República Federativa de Rusia, para que informe sobre 
todos y cada uno de los contratos de material bélico, incluyendo sistemas de armas, 
sistemas aeronáuticos y defensa antiaérea dentro del convenio Venezuela-Rusia. 
8.- Oficiar a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, a los fines de que se avoque 
al conocimiento de la investigación, por cuanto existen victimas de etnias del lugar y en 
este sentido, coadyuve para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, con el 
acompañamiento de los familiares que son víctimas indirectas de los hechos objeto de 
investigación. 



 
El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea 
Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que el presidente Nicolás 
Maduro convocó una Constituyente con el 80 % de la población 
en contra, lo cual desemboca en un hecho completamente 
contradictorio. 
 
Posted on 24 mayo, 2017 by Caraota Digital in Nacionales 

 
 
Durante una entrevista en Unión Radio, Zambrano reveló que el mandatario nacional ―no 
puede, no debe, y no es lo racionalmente lógico, que con menos del 20 % de la población, 
pretenda imponerle a la mayoría un nuevo texto constitucional‖. 
Recordó que la motivación de Maduro para realizar la Constituyente es la paz, ―¿y cómo 
se construye la paz en contra del 80 % de la población?―. A su juicio, la ―conflictividad‖ en 
el país seguirá intensificándose a mayores términos, debido a que ―no es posible que 
pretenda construirse la paz en contra de la mayoría del pueblo venezolano―. 
―La Constituyente no es la que va a resolver los problemas de los venezolanos, no es que 
mañana se aprueba la Constituyente, y al siguiente día tendremos alimentos, tendremos 
medicinas, nuestro signo monetario tendrá un valor  significativo―, y acabarán todos los 
problemas por los que atraviesa el país, sentenció. 
Según el diputado, lo que se necesita son políticas públicas eficientes que restituyan la 
calidad de vida de los venezolanos, además del poder adquisitivo, y en consecuencia, ―la 
grave problemática y el drama que está viviendo Venezuela‖ en la actualidad. 
―Esa Constituyente es simple y llanamente una huida hacia adelante―, ignorando que los 
problemas no serán solucionados por un nuevo texto constitucional, aseveró Zambrano. 
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Instalado Frente por la Constitución y la Democracia en Lara 
 

Por Radio Fe y Alegría Noticias mayo 26, 2017 14:56  
 

 
 
Lara es el primer estado del país donde se estableció oficialmente este viernes el Frente 
en Defensa por la Constitución y la Democracia, como iniciativa para la búsqueda de un 
referéndum consultivo. 
La iniciativa fue impulsada por los diputados de la AN, y es que ante la propuesta de 
Asamblea Nacional Constituyente Comunal hecha por el presidente Nicolás Maduro 
Moros, se ha creado una comisión integrada por cinco parlamentarios entre ellos Luis 
Florido, Enrique Marqués, Edgar Zambrano, Mariela Magallanes y Daniel Antequera para 
resguardar el texto constitucional y salvaguardar los derechos que por ley corresponden a 
los venezolanos. 
Esta comisión se instaló el pasado jueves en el salón de los escudos del poder legislativo 
en Caracas y se acordó realizar la réplica de estos frentes en todos los estados del país y 
a su vez en cada uno de los municipios para defender el texto constitucional del año 1999. 
El acto se realizó en el auditorio Ambrosio Oropeza de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado UCLA de Barquisimeto con la participación de actores políticos, 
representantes estudiantiles y de la sociedad civil. 
Allí el diputado Edgar Zambrano declaró ante los micrófonos de Radio Fe y Alegría 
Noticias y destacó que el Gobierno Nacional cuenta con solo un 20% del apoyo popular 
 en la actualidad para la refundación de la constitución, por ello se hace determinante 
encabezar este movimiento para instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a agilizar un 
referéndum consultivo donde sea el mismo pueblo el que 
decida ésta marcada de la historia. 
Zambrano dijo además que las últimas declaraciones 
emitidas por la fiscal general del Ministerio Público Luisa 
Ortega Díaz están dentro de las cualidades de su cargo, 
―está haciendo lo que tiene que hacer, observar abusos de 
funcionarios e instituciones que vienen promoviendo la 
violencia en el país‖, alertando que desde la oposición 
aspiran que  Ortega se mantenga en la línea ética y 
equilibrada en beneficio del país. 

 

 



 

COMANDANTE DE LA ZODI COMPARECERÁ ANTE AN 
30 MAYO, 2017 
LOCALES 
800 
LA PRENSA.- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional informó que este 
miércoles 31 de mayo el General de Brigada José Rafael Torrealba Pérez, Comandante 
de la Zona de Defensa Integral del estado Lara (ZODI-Lara) deberá comparecer ante la 
reunión ordinaria que realizará la citada instancia parlamentaria. 
El parlamentario informó que la cita tiene como propósito conocer los detalles de los 
diferentes hechos de violencia que se han venido cometiendo en esa región centro 
occidental del país. 
Recordó Zambrano que en el estado Lara, al igual que en otras ciudades de 
Venezuela,  el componente militar ha incurrido en reiteradas violaciones de los derechos 
fundamentales, abuso de poder, desacato a las decisiones del Ministerio Público, 
privación ilegítima de libertad, tratos crueles, violatorios e inhumanos en instalaciones 
Militares, uso de armas indebidas, actuaciones arbitrarias e ilegales evidenciadas en el 
juzgamiento en tribunales militares a civiles y planificación para la utilización de 
francotiradores contra marchas pacíficas, hechos públicos, notorios y comunicacionales 
que atentan flagrantemente contra el derecho a la vida y la reiterada violación a la Carta 
Magna. 
Como se recordará los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 
de la Asamblea Nacional acordaron solicitar la mencionada comparecencia  de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  (Artículo 
187, numeral 3, 222 y 223), la Ley sobre el régimen  para la comparecencia  de 
funcionarios y funcionarias públicas y los particulares ante la Asamblea Nacional o sus 
comisiones y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. 
La mencionada comparecencia está pautada para este miércoles 31 de mayo de 2017, a 
las 10 de la mañana en el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo. 
Con información de nota de prensa 
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Edgar Zambrano: el gobierno pretende implementar la ANC 
excluyendo al ciudadano 
05 de junio de 2017 - 9:19 am Regionales 30 Vistas 

 
 
A juicio del Diputado ante la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, condición en que el 
Gobierno Nacional pretende implementar la  Asamblea Nacional Constituyente omite al 
ciudadano en su derecho al voto. 
Asimismo acotó que se pretende omitir el proceso consultivo para consultar con en el 
pueblo si debe realizarse una asamblea nacional constituyente para reformar la carta 
magna. Otra parte se refirió a las declaraciones del abogado constitucionalista Herman 
Escarrá, quien asegura que habrá sanciones para quienes traicionen al país con la 
constituyente como un mecanismo de presión para desarticular el reclamo social. 
Finalmente hizo un llamado a respetar la constitución con el fin de mantener la 
democracia en Venezuela sin que predominen los intereses partidistas sobre los derechos 
y deberes de la nación. 
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Zambrano: voto de censura aprobado es por vulneración 
de derechos humanos 
09 de junio de 2017 - 5:30 pm Regionales 35 Vistas 

 
El diputado ante la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que el voto de censura 
aprobado para el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, es por ser el 
responsable de la vulneración de los derechos humanos durante las protestas. 
Indicó que también fue llamado a comparecer la próxima semana el Ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, ante la Comisión de Seguridad y Defensa de la nación 
por la actuación de los funcionarios castrenses, considerando que han estado al margen 
de la constitución a pesar del llamado realizado por el titular de la cartera de defensa. 
En otro tema, se refirió a las bases comiciales y consideró que están amañadas, además 
viola la constitución por tratar de imponer al 20% de la población sobre el 80% que está 
en desacuerdo. 
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Edgar Zambrano: Padrino López y Benavides Torres deberán 
comparecer ante la Asamblea Nacional 
Jun 12, 2017 4:33 pm 

 
 
 El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, informó que la mencionada instancia 
parlamentaria acordó solicitar la comparecencia de los generales Vladimir Padrino López 
(G/J) y Antonio Benavides Torres (M/G), Ministro del Poder Popular para la Defensa y 
Comandante General de la Guardia Nacional, respectivamente, para este miércoles 14 de 
junio a las 10 de la mañana. 
Nota de Prensa 
El parlamentario dijo que dicha comparecencia obedece a la presunta reiteración de 
violación de derechos fundamentales, abuso de poder, desacato a las decisiones del 
Ministerio Público, privación ilegítima de libertad, trato crueles, vejatorios e inhumanos en 
instalaciones militares, uso de armas indebidas y actuaciones arbitrarias e ilegales que se 
materializan en el juzgamiento de civiles en tribunales militares. 
―Todos estos hechos vulneran los derechos políticos y las garantías constitucionales de 
los venezolanos, además los mismos son hechos comprobables al constituirse en actos 
públicos, notorios y comunicacionales. Todos estos actos atentan contra el derecho a la 
vida consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela‖, dijo 
Zambrano. 
Se conoció que de concretarse, la mencionada reunión se llevará a cabo este miércoles 
14 de junio, a las 10 de la mañana, en el Salón Francisco de Miranda, ubicado en el 
Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. 
La mencionada decisión se tomó de acuerdo a lo establecido en los artículos 136, 187 
(numeral 2), 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(referidos al principio de colaboración entre los órganos del Poder Público). 
Cabe destacar que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck Zaidan El Aissami 
Maddah, quien tiene la facultad de coordinar las relaciones entre el Ejecutivo y la 
Asamblea Nacional (de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre el Régimen de 
Comparecencia), está al tanto de esta petición puesto que a él también se le envió la 
misiva en la cual se le explican las razones de esta solicitud. 
La carta enviada al General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular 
para la Defensa, por ejemplo, indica textualmente lo siguiente: ―En virtud de su pública 
arenga al cuerpo de subalternos del estamento militar y visto el público desacato de sus 



órdenes, así como la presunta y reiterada violación de los derechos fundamentales de los 
venezolanos esta instancia parlamentaria desea conocer su versión en torno a estos 
hechos dada su condición de Ministro del Poder Popular para la Defensa‖. 
 
 
 

 
Comité de postulaciones de la AN recibe documentos para 
escoger nuevos magistrados del TSJ 
Redacción WEB / Nota de prensa 
 21 de junio de 2017 

 
@AsambleaVE 
 
El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, recibió este miércoles 21 
de junio por segundo día, la recepción de documentos para la selección de los 13 nuevos 
magistrados principales y los 20 suplentes para integrar las distintas Salas del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 
La información la dieron a conocer a través de la cuenta oficial en Twitter @AsambleaVE, 
―Segundo día de recepción de documentos del Comité de postulaciones judiciales‖. 
El presidente del Comité de Postulaciones, diputado Carlos Berrizbeitía, anunció que el 
lunes 19 de junio fue publicado en tres periódicos de circulación nacional el Cartel de 
Postulaciones. ―Ese proceso será de 5 días hábiles y luego comenzaremos las 
entrevistas‖. 
Berrizbeitía aseguró que antes del 12 de julio del presente año el país tendrá nuevos 
magistrados en la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. 
―Este Comité de Postulaciones, integrado por diputados y honorables miembros de la 
Sociedad Civil, apoyados en el Artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual indica que todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el 
deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Carta Magna, 
hemos acortado los tiempos para la designación de estos magistrados porque el país así 
lo reclama‖, afirmó el parlamentario. 
La Asamblea Nacional juramentó, la tarde de este martes 13 de junio, a los diputados y 
miembros de la sociedad civil que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales. 
Luego de la aprobación del informe de la Comisión Preliminar para conformar el Comité 
de Postulaciones, fue leído el mismo en el que señala como miembros principales, a los 
diputados Carlos Eduardo Berrizbeitia, Ismael García, Édgar Zambrano, Sonia Medina y  



como miembros suplentes, Rafael Guzmán, Luis Padilla, José Gregorio Hernández, 
Maribel Guédez, Olivia Lozano. 
 
 

 

Edgar Zambrano: El país está en guerra civil de baja intensidad 
Pacífico Sánchez | Foto: Karen Paradas |Junio 25, 2017 

 
 
Edgar Zambrano no podía creer que al momento de defender su tesis como abogado, lo 
hiciera al lado de una de sus hijas, que también optaba a idéntico título en la misma 
universidad. 
Así lo contaba el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara y vicepresidente 
nacional de Acción Democrática, invitado al Foro-Desayuno de EL IMPULSO por el 
Director General, arquitecto Juan Manuel Carmona Palenzona; y el Director Editor, José 
Ángel Ocanto. 
-Cuéntanos tu vida 
-Nací en la calle 60, entre 13B y 13C, frente a la iglesia Cristo Redentor. Mi madre, Lucila 
de Zambrano, era oriunda de La Vega de la Pipa, municipio Junín, del Táchira. Y mi 
padre, José de los Santos Zambrano, era nativo de Táriba, municipio Cárdenas, de aquel 
estado. Ella era ecónoma y él conductor de un autobús. En busca de una mejor vida se 
vinieron en 1954 a Barquisimeto. Soy el mayor de los hijos, ya que mis padres tuvieron 
dos hembras: María Elena y Ediluz. Mi padre tuvo otros cinco hijos. 
En esta ciudad, mi madre fue dirigente sindical y mi progenitor conductor de un camión de 
una cooperativa. 
Al año de nacido fui llevado a San Cristóbal. Estudié primaria en la escuela Dr. Leonardo 
Ruiz Pineda, en la Unidad Vecinal. Empecé el bachillerato en el liceo Gonzalo Méndez, 
seguí en el Román Cárdenas, donde di mis primeros pasos en la política con Walter 
Márquez. Y por último fui a dar al liceo Pedro María Morantes, en el municipio Sucre, del 
estado Zulia, donde hice mis últimos dos años y fui presidente del Centro de Estudiantes. 
Fiel a la tradición andina jugué fútbol y practiqué ciclismo. Además, participé en el grupo 
teatral Apocalipsis, que montaba obras que reflejaban la realidad social de esa comunidad 
del sur del lago. Sobre todo, la situación de los zafreros de la caña de azúcar del Central 
Venezuela, el más importante del país, y de los trabajadores de la industria láctea. 



Mi familia siempre fue muy activa en la política. Una vez que se produce la división que 
dio origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Movimiento Electoral del 
Pueblo, muchos de mis parientes se inclinaron por cada una de esas organizaciones; 
pero, nos mantuvimos unidos. Aprendí, desde muy temprana edad, la tolerancia y la 
mantengo como conducta permanente. 
Cultivé la lectura, especialmente la relacionada con la conducta humana, la sociología y la 
política. 
Cuando regreso a Barquisimeto lo hago para estudiar en el Ciclo Básico Superior, porque 
quería ser profesor de Educación Física y luego comienzo en la Universidad Simón 
Rodríguez a estudiar Educación Especial. 
Pero, mi intención principal era cursar sicología, sin embargo no pude hacerlo porque esa 
carrera solamente podía cursarse en Caracas. 
Me casé a los 22 años con Nubia Burgos y con ella me convertí en padre de mis hijas Sue 
Lucelia y Solei Lorena. Tuve que trabajar y lo hice en la Procter & Gamble, donde realicé 
los cursos del sistema de multihabilidades y de formación técnica. Por espacio de veinte 
años fui dirigente del sindicato de esa compañía, el cual fue referencia nacional, porque 
no sólo logró beneficios para los trabajadores sino para sus familiares. Se llevó a efecto 
una política social muy significativa como era el de ganar tanto para la empresa como 
para sus empleados. 
Dejé la empresa, en el año 2000, cuando resulté electo por primera vez diputado a la 
Asamblea Nacional, en la cual llevo ya dos períodos y medio. 
Hago vida marital con la Dra. Sobella Mejías, exrectora del Consejo Nacional Electoral. 
Y he tenido la satisfacción de haberme graduado de abogado, en la Universidad Fermín 
Toro, junto con una de mis hijas y defender al lado de ella mi tesis. 
El ejemplo de Dori 
-Dentro de su formación en Acción Democrática, ¿qué significado tiene para usted, Dori 
Parra de Orellana? 
-En estos tiempos de crisis, de ausencia de valores y pérdida de la ética política, la 
personalidad de Dori Parra de Orellana significa, no sólo para mí sino para la generación 
que creció a su lado y para la que estuvo bajo su dirección, el ejemplo viviente de cómo 
hacer responsablemente activismo partidista y de cómo la política tiene que ser el 
ejercicio de mayor vocación de servicio para la sociedad. Nos infundió la pasión del 
trabajo ininterrumpido por buscar el mayor nivel de vida de la población, sin pensar en 
retribución alguna. Y una vez que cumplió funciones de gobernante –la primera mujer en 
ocupar la jefatura gubernamental de su estado- no dejó ni un instante por pensar en el 
bien de los demás. La acción social la desarrolló con la fundación Alberto Carnevalli, a 
través de la cual se dedicó a la enseñanza política y a formar el pensamiento democrático 
de los jóvenes. Y su dimensión humanitaria la llevó a enrolarse en una prestigiosa 
institución de servicio para continuar visitando barrios y comunidades, con el fin de llevar 
ayuda a personas necesitadas. Dori es la referencia más importante de la mujer honesta, 
responsable, eficiente, sensible, incansable, combativa y democrática de Lara. Y su 
recuerdo es imperecedero. 
Necesidad de conciliación 
-Su experiencia como dirigente sindical, ¿qué le indica la situación por la cual están 
atravesando los trabajadores? 
-Hemos planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de una conciliación entre 
trabajadores, el Estado y el sector privado, para crear las condiciones que permitan la 
recuperación del aparato productivo y reactivar los parques industriales, tras la 
desaparición de más de 5.000 empresas importantes. Los desafueros de este Gobierno 
acabaron con el sector primario de la producción y destruyeron el agro. 



-Al empresariado se le obliga a cumplir todas las obligaciones; pero, el Estado, que es 
dueño de empresas, no tiene una unificación de beneficios para sus trabajadores. ¿No es 
demandable ese incumplimiento? 
-El principio universal establece que para igual trabajo, igual salario. La inteligencia hace 
que haya una relación patrón-trabajador de ganar, ganar para ambas partes. Pero, el 
Estado tiene una disminuida capacidad productiva y un caos en toda su estructura. 
-Pero, esa situación ha devenido registrándose en los últimos quince años… 
-En ese transcurso del tiempo, el maltrato, la inequidad y la persistencia en el error de las 
políticas económicas, políticas y sociales se está reflejando en que la mayoría del pueblo 
esté en este momento en la calle, exigiendo, cívicamente, un cambio. 
Tolerancia y saber escuchar 
-No es fácil participar en la política cuando existe una ruptura en las instituciones públicas. 
¿Cómo se siente frente a esta situación, donde prima la intolerancia del Estado? 
-El político que no es tolerante no tiene capacidad para entender no solamente la 
evolución de los hechos, sino los factores que impulsan la fuerza de esos hechos en un 
ámbito político que cada vez es más dinámico. Y si carece de capacidad para escuchar, 
entonces, no tendrá excusa sobre su responsabilidad ante la sociedad a la cual está 
obligado a servir. Para tener éxito en política, entre otras variables que forman parte de su 
crecimiento, está escuchar las más severas críticas, aunque sean dolorosas, porque 
quienes se las hacen es porque están pendientes de su proceder. Si toman en cuenta lo 
que hace ese político es porque afecta a la gente. Yo soy tolerante y escucho porque 
tengo formación y educación política desde muy temprana edad. Los andinos – y mis 
raíces son de los Andes- son muy centrados a la hora de emitir opinión. Es por ello que 
esos principios se los aconsejo a los muchachos de mi partido y a los jóvenes que están 
en el parlamento. 
-Usted es un diputado que interviene poco en el debate. ¿Por qué ha preferido las 
comisiones especiales? 
-He tenido la suerte de estar en la dirección de la fracción de mi partido y en la Mesa de la 
Unidad Democrática. Eso me obliga a desprenderme del ego para distribuir funciones a 
los parlamentarios. Me ha tocado conciliar y administrar los derechos de palabra. Y tengo 
participación activa en diferentes comisiones. Ahora bien cuando me ha tocado intervenir, 
sin vanidad alguna, he sido escuchado con atención. 
-En la represión brutal a los manifestantes se han producido muertes como las de 
Peñaloza y Arévalo, sobre las cuales el Gobierno ha señalado que fueron ocasionadas 
por los morteros que ellos accionaban. La Fiscalía desmintió esa versión en el primer 
caso y se investiga la segunda muerte. ¿Cómo observa esta situación? 
-El país se encuentra en este momento en el curso de una guerra civil de baja intensidad. 
La preocupación de los ciudadanos ya ha desbordado las calles para exigir públicamente 
sus garantías constitucionales y sus derechos políticos que les están negando 
absurdamente en grave violación a la Constitución. El Estado, en vez de atender el clamor 
de la sociedad civil, ha demostrado una conducta oprobiosa, inhumana, sumamente 
agresiva y extremadamente ha abusado del poder. No solamente ha sacado a la calle a 
las fuerzas represivas para que actúen con fiereza sino también a los operadores de 
justicia con el fin de que incriminen a quienes disienten de la política oficial. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Domingo, 03 de Julio de 2016 a las 1:04 p.m. 
El parlamentario destacó que en este momento la prioridad es el referéndum 
revocatorio que, según sus cuentas, se puede efectuar en octubre 
El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Edgar Zambrano, destacó que 
"le llegó el dato" de que las elecciones regionales podrían ser efectuadas el próximo 11 de 
diciembre, reseña el diario Panorama. 
―El Consejo Nacional Electoral (CNE) hará un pronunciamiento la próxima semana al 
respecto‖, expresó, por su parte, el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, al mismo 
diario regional zuliano. Falcón se reunió el pasado martes con la presidenta del CNE, 
Tibisay Lucena, y comentó que en el encuentro no se precisó si las elecciones a 
gobernadores se realizarán este año.  
Lea más Henri Falcón le solicitó a Lucena realizar el referéndum revocatorio el 6 de 
noviembre 
Ambos sostuvieron que la prioridad en este momento es el referéndum revocatorio y las 
votaciones regionales podrían esperar. 
"El deseo de la mayoría del país es que haya referéndum revocatorio este 2016. El 
referéndum es la válvula de escape ante esta crisis que tenemos y una salida 
recomendable, democrática‖, manifestó Falcón, líder del partido Avanzada Progresista.  
Para Zambrano, dirigente de Acción Democrática, en octubre se puede efectuar el 
referéndum revocatorio, y en diciembre, "por la información que tenemos", serían las 
regionales: "Perfectamente pueden hacerse los dos procesos, la Constitución no puede 
esperar y los tiempos dan‖. 
 
 

 
Edgar Zambrano: El #16J será el día de la unión y repudio al 
Gobierno 
P. S. | Foto: Archivo. |Julio 4, 2017 

 
 
Con la declaración ―Que sea el pueblo el que decida‖, que tiene como finalidad que el 16 
de julio se lleve a cabo una consulta nacional, se ha podido llegar a un acuerdo de la 
sociedad civil para buscarle una solución a la crisis que agobia a la población venezolana. 
Al formular tal criterio, el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente nacional de Acción 
Democrática, manifestó que el acto de ayer, en el cual el presidente de la Asamblea 



Nacional, Dr. Julio Borges, leyó el documento ha quedado evidenciada que se ha 
conformado la unidad de la sociedad que apoya el cambio en Venezuela. 
Pero, a su vez en esa fotografía y en ese apoyo concurrieron diversos sectores que 
respaldaron en determinado momento las políticas del gobierno y formaron parte del 
Ejecutivo Nacional y hoy observan con estupor lo que viene pasando en el país. 
Sin duda alguna, presentarse ante los ojos de Venezuela, que hoy está llena de angustia 
y que arde por los cuatro costados, que está siendo azotada por los abusos de la fuerza y 
que en más de noventa días de protesta cívica ha tenido casi cien víctimas mortales, es 
para hacer conocer el anhelo de encontrar una solución a esta situación tenebrosa y 
preocupante. 
Es por ello que se ha fijado el 16 de julio para que concurramos todos los venezolanos a 
expresar el repudio a las nefastas políticas públicas del Ejecutivo Nacional, el rechazo a la 
muerte y exigir el respeto por la vida, descartar la confrontación por encima de la palabra 
y decir claramente que lo que queremos es vivir en democracia y no en dictadura. 
Indudablemente, lo que se ha evidenciado este lunes es que ya hay la decisión unánime 
de manifestar que aquí está un pueblo unido en respuesta a un planteamiento que ha 
venido haciendo la Mesa de la Unidad Democrática para que todos los sectores de la 
sociedad se expresen libremente y se conviertan en los protagonistas del reclamo social 
del país y del cambio. 
A esos efectos, el mensaje Que sea el pueblo el que decida tiene como finalidad que 
todos los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir el futuro. Se está planteando que 
sea la voz del pueblo la que sea escuchada. Su resonancia tiene fuerza porque es el 
clamor del pueblo, que vive agobiado y que está acosado por los funcionarios 
uniformados que violentan los Derechos Humanos y atentan contra la vida de personas 
desarmadas, mayoritariamente joven. 
Por otra parte, el Dr. Zambrano manifestó que al mismo tiempo que se celebraba la 
reunión entre opositores y personas vinculadas al chavismo que coinciden en la misma 
opinión sobre el cambio en el país, en la Asamblea Nacional se estaba cumpliendo un 
acto muy importante como era la selección de los aspirantes a integrar el Tribunal 
Supremo de Justicia una vez que se produzca el cambio de los magistrados escogidos en 
forma fraudulenta por la anterior directiva del Poder Legislativo. La lista tiene como 
destino el Poder Moral. Se trata de escoger a 13 magistrados y 20 suplentes. 
En este orden de ideas, dijo que los diputados se aprestan a escoger a nuevos 
integrantes de la directiva del Consejo Nacional Electoral, ya que la actual directiva fue 
nombrada irregularmente por la anterior Asamblea Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asamblea Nacional cita a Coronel Vladimir Lugo 
Sammy Paola Martínez | Foto: Archivo |Julio 4, 2017 

 
 
El comandante de la Unidad Especial de la Guardia Nacional Bolivariana, coronel Vladimir 
Lugo, deberá comparecer ante la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN) el 
próximo 12 de julio, a fin de que explique los hechos de violencia suscitados el pasado 27 
de junio dentro del Palacio Federal Legislativo. 
Así lo informó el diputado por el estado Lara, Edgar Zambrano, quien recordó que el 
presidente del Legislativo, diputado Julio Borges, había entrado al recinto militar que está 
dispuesto dentro del Palacio para que Lugo justificara el porqué ingresó cajas 
identificadas con el CNE, sin embargo, recibió empujones que ocasionaron su salida del 
lugar. También es importante recordar que un grupo de personas, identificadas con el 
oficialismo, acudieron para gritar improperios y lanzar cohetones. Dicha situación se 
mantuvo hasta pasadas las 9 de la noche de ese martes. 
―La intención de agredir físicamente al presidente de la Asamblea Nacional constituye la 
violación de una serie de normas que están establecidas en el estamento jurídico 
venezolano, por lo que le tenemos que dar  fiel cumplimiento al mandato y estando en el 
ámbito adscrito de la Comisión  pues tenemos la obligación de citarlo a efectos de que 
brinde su declaración ante los diputados y tomar las medidas que haya a lugar‖, dijo 
Zambrano. 
Se espera que el funcionario asista a las 10 de la mañana. 
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MUESTREO CONVOCADO POR LA AN ES LEGAL SEGÚN JORGE 
ROSELL 
05 JULIO, 2017 
LOCALES 

  
Ágatha Reyes | LA PRENSA.- “La oposición o cualquier empresa puede 
realizar un muestreo de la población”, con estas palabras de Jorge Rosell, abogado 
constitucionalista y expresidente de la sala de casación penal, explica que el llamado de 
la Asamblea Nacional (AN), para efectuar un ―plebiscito‖ el próximo 16 de julio, es 
completamente legítimo. 
Rosell detalla que la convocatoria se realiza con la finalidad de conocer quién está de 
acuerdo o en desacuerdo con algo, considerándolo como un mecanismo válido ante la 
negativa del Gobierno nacional de realizar referéndum consultivo ante el proyecto de 
la Asamblea Nacional Constituyente convocado por Nicolás Maduro. 
Resalta que los comentarios de Hermann Escarrá y Nicolás Maduro sobre la 
supuesta ilegalidad de la convocatoria para un plebiscito, responde a la ―invención de 
obstáculos por parte del Gobierno, para evitar que se conozca la voluntad del pueblo‖. 
Édgar Zambrano, diputado a la AN, alega que la convocatoria realizada por 
los parlamentarios cuenta con el rigor que posee en cualquier lugar del mundo, explica 
que los detalles para el proceso serán informados en los siguientes días. Sin embargo, 
especificó que se realizarán tres preguntas que de momento no serán reveladas y que 
serán consignadas en una caja de resguardo, como se hace en cualquier proceso 
electoral. 
Asegura que se estará garantizando el derecho a opinar de todos los ciudadanos, de tal 
manera que la oposición pueda tener una visión de lo que realmente piensa el país en 
relación a la convocatoria de la constituyente. 
“Para la opinión de la sociedad sólo se necesita que la gente acuda a los 
puntos de votación que serán establecidos para la participación de todos”, 
dijo Zambrano señaló que no contarán con el Consejo Nacional Electoral (CNE) como 
árbitro para la consulta, a pesar de que ya voceros gubernamentales deslegitiman y 
catalogan la consulta como ilegal por no estar presente el ente electoral como árbitro. 
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Zambrano afirma que será la misma sociedad civil, quienes de forma organizada serán los 
encargados de fungir como árbitros, en un proceso que asegura no tendrá 
exclusión. 
Comenta que pudieran organizar a la ciudadanía a través de los Comité por el 
Rescate de la Democracia (CRD), y de esta manera garantizar la participación de 
todo el que desee expresarse a través del voto. 
Además el parlamentario señala que no se requiere de un tercero como árbitro en el 
proceso, porque considera que ―los venezolanos saldrán de forma masiva a expresar su 
descontento con el llamado a la ANC.  
 
 

 
AD Anzoátegui no ha definido aún su candidato a la gobernación 
el estado 
El diputado Edgar Zambrano, jefe de la fracción del partido blanco en la Asamblea 
Nacional (AD) y vicepresidente de esa organización partidista, refirió que se analizarán 
encuestas o consenso para definir a los postulados a las elecciones primarias.  
 

 
MIRIAM RIVERO 
08 de julio de 2016 12:05 PM 
AD Anzoátegui no ha definido aún su candidato a la gobernación del estado 
Puerto La Cruz.- En el estado Anzoátegui, el partido Acción Democrática (AD), no ha 
definido quién será su abanderado para optar a la Gobernación, según refirió el 
vicepresidente de la tolda política, diputado a la Asamblea Nacional (AN) Edgar 
Zambrano. 
 
"Desde hace tiempo se vienen haciendo anuncios en torno a posibles candidatos, sin 
embargo la situación no está definida porque habrá que tomar la decisión luego de que se 
haga un análisis de encuestas, de un consenso o de unas elecciones internas", dijo el 
representante del partido blanco. 
Al referirse al caso específico de esta entidad, fue enfático al mencionar que ―el 
compañero (Antonio) Barreto Sira aspira, pero también aspira el compañero (Carlos) 
Michelangeli y seguramente otro compañero que tenga la voluntad de dirigir los destinos 
del estado en representación del partido y posteriormente de toda la unidad, pues 
bienvenido sea, entre más participación mayor pluralidad, mayor diversidad y mayor 
cohesión de las fuerzas internas‖. 



En entrevista para el programa "En La Noticia" de Unión Radio Noticias, Zambrano 
explicó que en todo el país AD realiza las evaluaciones correspondientes de quiénes 
tienen aspiraciones a las gobernaciones y consejos legislativos. 
―Nosotros estamos firmemente convencidos que, de convocarse un proceso electoral en 
términos como lo dicta la constitución, pues habrá que definir los candidatos y se van a 
definir por diferentes instrumentos", precisó. 
Agregó que en la tolda blanca esperarán la convocatoria y las autoridades del partido 
fijarán los mecanismos para la selección de candidatos internos para posteriormente 
someter ese nombre a consideración  en las primarias de la MUD. 
 
 
 
 

 
 

Lugo no atendió citación que le hizo llegar la Comisión 
Permanente de Defensa de la AN 
Wed, 12/07/2017 - 17:25 

 
 
Los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional tenían previsto reunirse este miércoles 12 de julio, a las 10 de la mañana, 
con el Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Bladimir Humberto Lugo Armas, 
Comandante de la Unidad Especial que resguarda el Palacio Federal Legislativo. 
Tal como se anunció dicho encuentro tenía como finalidad conocer la realidad de los 
hechos en los cuales el pasado 27 de junio del presente año fue agredido el presidente 
del Parlamento, diputado Julio Andrés Borges (Unidad-Miranda), tal como se evidencia en 
un video que fue difundido a través de las redes sociales y los medios de comunicación 
social. 
En este sentido el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la citada 
instancia parlamentaria, anunció que volverán a citar al mencionado oficial para el 
próximo miércoles 19 de los corrientes dada la necesidad de obtener información por 
parte del mencionado oficial sobre el hecho público, notorio y comunicacional que tuvo 
lugar dentro de la referida Unidad Especial en la cual se observa a través de un video una 
agresión y contacto físico contra la persona del Presidente de la AN. 



Zambrano dijo que la comisión que se honra en presidir tiene especial interés de conocer 
la realidad de los hechos y de precisar las responsabilidades que surjan al estar en 
presencia de la posible configuración de vilipendio, figura establecida en el artículo 149 
del Código Penal venezolano. 
―También se pudiera estar en presencia de los ilícitos de abuso de autoridad, ofensa al 
honor, la reputación y el decoro de algún miembro de la Asamblea Nacional, además de 
atentado contra los principios de respeto, disciplina e irresponsabilidad que deben 
prevalecer en la conducta de todo militar, de acuerdo a lo establecido en los artículos 203 
y 322 del Código Penal y 12 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional‖, indicó el 
parlamentario. 
Se conoció que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la Ley sobre Régimen de Comparecencia de 
funcionarios y funcionarias públicas y el Reglamento Interior y de Debates esta solicitud 
de comparecencia le fue enviada por igual al Vicepresidente Ejecutivo de la República, 
Tareck El Aissami y al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. 
Cabe destacar que las comunicaciones enviadas al coronel Bladimir Lugo tienen fecha del 
29 de junio, días antes del 5 de Julio cuando se registraron hechos violentos dentro del 
Palacio Federal Legislativo en los cuales resultaron heridos varios diputados y 
trabajadores de carrera legislativa. NP/AN 
 
 

 
Presión recae sobre el chavismo tras masivo referendo opositor 
 

 

FOTO EFE 
POR DANIEL ARMIROLA R. | PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2017 

I 
De puertas para afuera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que poco 
interés suscita para su régimen el hecho de que más de 7.186.170 venezolanos 
participaron el domingo del referendo opositor, con el fin de expresar su rechazo a la 
convocatoria del mandatario a una Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de julio. 



Pero como coinciden expertos consultados por EL COLOMBIANO, en realidad Maduro 
empieza a sentir la presión para superar ese umbral en la elección que prevén realizar los 
chavistas con vistas a reemplazar la Constitución del 99. 
De quedarse por debajo de los números que logró la oposición con 1/5 de los centros de 
votación normalmente habilitados para cualquier proceso electoral —y sin contar con 
tanto tiempo de antelación o fondos públicos para realizar la votación—, el régimen 
sufriría un golpe simbólico y su iniciativa se vería seriamente deslegitimada. 
Restan dos semanas para determinar qué tanto servirá la consulta realizada por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) para lograr cambios en el país, pero dos días después 
de su realización, ya se ven algunos efectos. 
 
Números considerables 
En semanas anteriores, diputados opositores afirmaron a EL COLOMBIANO que el 
objetivo era igualar o superar por cientos de miles de votos el apoyo que logró la MUD en 
las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 (7,7 millones de personas), que 
dejaron a dicha formación con el control de la Asamblea Nacional. Incluso, la meta según 
estas mismas fuentes era superar los 10 millones de votos a favor, lo que hubiera 
implicado el apoyo de más de la mitad del padrón electoral (19 millones de venezolanos). 
―Las proyecciones parecían muy ambiciosas, y algunos hablaban de hasta 11 millones 
como objetivo‖, aseguró Nelly Arenas, politóloga y docente de la Universidad Central de 
Venezuela. ―Pero eso era casi imposible teniendo en cuenta que hay un abstencionismo 
histórico que ronda el 30 %, además del poco tiempo que tuvo la convocatoria, que contó 
solo con recursos propios de la ciudadanía, y que se realizó en 2.030 centros de votación, 
frente a 13.000 que normalmente hay para estas consultas‖, añadió. 
En rueda de prensa, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, se expresó en la 
misma vía: ―Es decir, hoy había cinco veces menos lugares para votar de lo que hay en 
una elección normal y sin embargo el pueblo superó todos los obstáculos‖, expresó. 
Para el diputado opositor Edgar Zambrano, ―si se tiene encuentra que el escrutinio va en 
un 95%, la cifra total seguramente estará al mismo nivel que la lograda en las elecciones 
de 2015 y que dieron un triunfo contundente a la MUD. Eso sabiendo que en zonas 
rurales y apartadas no hubo posibilidad de instalar centros de votación, lo que hubiera 
supuesto un número mayor, pero no excluye el hecho de que los venezolanos hayan 
expresado voluntad de cambio. El gobierno es consciente de eso y está preocupado‖. 
 
Simbolismo y errores 
La votación por sí misma no hubiera tenido un impacto tan inmediato si el chavismo no 
hubiera cometido una serie de errores que amplificaron el simbolismo de la fecha. Así lo 
argumentó la académica Arenas en diálogo con este diario. 
―El chavismo fue torpe al escoger el simulacro de votación para el mismo día de la 
consulta opositora, intentando contrarrestarla. A la larga, la diferencia entre uno y otro 
evento fue abismal y la iniciativa del gobierno resultó en un autogol‖, afirmó. 
Por último, en Caracas quedó plasmada otra diferencia abismal: mientras que millones de 
ciudadanos hacían filas en paz esperando suscribir su voto, colectivos paramilitares 
chavistas asesinaron a la enfermera Xiomara Scott, de 61 años, lo que demuestra que los 
sectores más radicales del Psuv mantendrán su agenda de violencia para amedrentar 
toda voz crítica y eliminar todo atisbo de democracia. 
 
 
 
 



 
Zambrano: El diálogo es un instrumento para resolver los 
conflictos políticos 
Fuente: GV  02-08-2017 07:31AM 

 
Globovisión 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Edgar Zambrano, señaló este miércoles que el "diálogo es un instrumento de la 
sociedad democrática para resolver los conflictos políticos".  
Durante entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, el parlamentario 
indicó que una posible negociación en el país debe tener una agenda concreta, en busca 
de resolver el tema político.  
(También puede leer: Torrealba: Vamos a trabajar por la paz, el reencuentro y el 
diálogo) 
A su vez, Zambrano aseguró que la oposición va a recurrir a todos los mecanismos para 
rechazar la instalación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a propósito de la 
movilización que fue convocada para este jueves para tal fin.  
Por su parte,  el militante del partido Acción Democrática (AD) indicó que la tolda decidirá 
si participa en las elecciones regionales dependiendo de la decisión que se tome en la 
MUD. Además agregó que ante los comicios presidenciales en un proceso primaria el 
candidato será Henry Ramos Allup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Edgar Zambrano: Ramos Allup es nuestro candidato para 
elecciones presidenciales 
Ruth Uzcátegui 02:13 PM / 02/08/2017 

 
Captura Tv 
El diputado por la MUD, Edgar Zambrano, también presidente de la Comisión de 
Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN) aseguró este miércoles 2 de agosto 
que de aprobarse las elecciones presidenciales, y si la Mesa de la Unidad 
Democrática decide participar  "allí nosotros tenemos un candidato, y ese candidato a 
contarse en unas primarias, es el compañero Henry Ramos Allup". 
"Él es el más equipado, un político de altura, con vocación de servicio, y a quien no se le 
puede discutir su condición de demócrata", puntualizó Zambrano. 
El diputado explicó que "No es la Asamblea Nacional Constituyente la que va a resolver 
los problemas del país, no es una panacea la ANC, no va a cambiar el modelo político del 
país, el gobierno va insistir en su fracaso, este es un modelo político fracasado, un 
proyecto político que no tiene ninguna vigencia, que fue derrotado por la historia en el 
contexto universal". 
Igualmente, habló acerca de los planes planteados por el Gobierno Nacional de restituir 
los poderes públicos y señaló "En el primer término, el gobierno necio, tozudo, como la ha 
sido durante 18 años, no tiene un ápice de credibilidad cuando anuncia direccionar las 
baterías de la Asamblea Nacional Constituyente hacia el Ministerio Público, no tuvo el 
gobierno la capacidad de tener un diagnóstico sobre la eficiencia del Ministerio Público en 
18 años, descubrieron cuando la fiscal actúa en el término Constitucional, por mandato de 
la Constitución ante el Tribunal Supremo de Justicia reclamando el cumplimiento de esa 
Constitución". 
Con respecto a la posibilidad de asistir a una mesa de diálogo con el Presidente de la 
República, Zambrano dijo "Eso no existe, esa la invento Nicolás, allí de cordón de zapato, 
seguramente se le acabó el discurso, no tenía argumentos para continuar en la cadena, o 
en cualquiera de esas parafernales que ellos montan de manera permanente, y estableció 
que obligatoriamente los venezolanos teníamos que acudir a un diálogo con el gobierno. 
El diálogo no es obligado, el diálogo es un instrumento de toda sociedad democrática para 
resolver los conflictos políticos, el diálogo marca el desiderátum de un momento político 
en particular en cualquier sociedad del mundo, y todas las sociedades inteligentes han 
resuelto sus problemas políticos a través del diálogo". 
En alusión al video publicado por el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, 
el diputado opinó "Antonio es un líder de la pluralidad y la diversidad política del país, 
nosotros le respetamos y valoramos su actuación en el escenario político, pero Antonio 



igualmente forma parte de la mesa de la Unidad, de manera que parte de esa critica tiene 
una corresponsabilidad no solamente en el propio Antonio, sino igualmente en su 
copartidario que forman parte de las instancias donde se toman las decisiones de la MUD, 
ahora eso no indica que deje de tener razón en algunas cosas, el diálogo por ejemplo, no 
puede ser y estar conformado de un secretismo que sea manipulado por los factores que 
conspiran contra el diálogo, debe tener una agenda abierta frente a los venezolanos". 
 
 

 
 

Édgar Zambrano dice que Ramos Allup tiene “altura política” para 
ser candidato presidencial 
El militante de Acción Democrática manifestó que el actual diputado a la Asamblea 
Nacional será la primera opción de su partido en una carrera presidencial 

 
2 agosto, 2017 12:35 pm  Nelson Algueida  1569 Visitas 
 
Nelson David Algueida.- El diputado Édgar Zambrano, afirmó este miércoles que el 
secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, sería el 
candidato por la tolda blanca de presentarse una carrera presidencial en la oposición. 
―Si se baja la bandera presidencial y la Mesa de Unidad Democrática decide 
participar (en 2018), allí nosotros tenemos un candidato, y ese candidato es Henry 
Ramos Allup. Para nosotros es el más equipado, es un político de altura, tiene vocación 
de servicio y es democráta‖, dijo Zambrano al ser entrevistado en un canal privado de 
Televisión. 
Por otra parte, el militante de Acción Democrática dijo que estarían dispuestos a 
participar en las elecciones a gobernadores el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, 
afirmó que la referida decisión debe pasar por los cabecillas de la Mesa de Unidad 
Democrática. 
―En este momento, son más los que están a favor de participar (en las elecciones a 
gobernadores) que los que no quieren participar‖, aseguró. 
Édgar Zambrano cuestionó a María Corina Machado quien ha manifestado en 
reiteradas oportunidades ante la opinión pública la negativa de acudir a los comicios del 
próximo 10 de diciembre. ―Nosotros no podemos direccionar nuestra política por el 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/author/nalgueida/


criterio de un sector de la vida nacional (…), María Corina Machado no siempre es 
acertiva en sus opiniones y criterios‖, advirtió. 
Finalmente, el militante adeco reconoció la confiabilidad y transparencia del Consejo 
Nacional Electoral cuando en las elecciones de 2012 anunció la victoria los 
gobernadores Henry Falcón, Henrique Capriles Radonski yLiborio Guarulla en 
tres estados de la República. ―Hay que evaluar, hay que cernir con prudencia política cuál 
debe ser nuestra próxima estrategia‖, acotó. 
 
 

 
 

Zambrano: ANC no impedirá que AN siga sesionando en el 
Palacio Federal Legislativo 
 

 
 
Wed, 02/08/2017 - 11:54 
El parlamentario dijo que, amparados en la Constitución Nacional, seguirán 
ejerciendo las funciones y el mandato que el pueblo les encomendó en diciembre 
del 2015. “La Constituyente no resolverá ninguno de los problemas que tiene el país 
y tampoco podrá desplazarnos”, precisó 
 
El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), dijo que la Asamblea Nacional seguirá 
ejerciendo plenamente sus funciones dentro del Palacio Federal Legislativo porque tal 
como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ese lugar es 
el asiento natural del Poder Legislativo del país. 
―La Constituyente no impedirá que la Asamblea Nacional, electa legal y masivamente, 
siga ejerciendo sus funciones dentro o fuera del Palacio Federal, por el contrario, desde 
ese lugar, asiento natural del Poder Legislativo del país, seguiremos cumpliendo el 
mandato que el pueblo nos encomendó en diciembre de 2015‖, dijo Zambrano. 
El parlamentario, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la 
Asamblea Nacional, miembro de la Mesa de la Unidad y del partido Acción Democrática 
(AD), dijo que esa Constituyente no resolverá ninguno de los problemas que en la 
actualidad enfrentan los venezolanos. Agregó que el hambre y la falta de medicamentos 
no son la prioridad de ese nuevo foro inventado a última hora por el Gobierno nacional. 
―Lamentablemente el gobierno, necio y tozudo como lo ha sido desde hace 18 años, 
pretende que esa Constituyente enfile todas sus baterías contra la Fiscal General de la 
República y la inmunidad de algunos parlamentarios que le resultan incómodos, eso 
demuestra que no tiene el más mínimo propósito de resolver los problemas que tiene el 
ciudadano de a pie‖, indicó. 



Zambrano, al ser consultado sobre las posibles decisiones que tomarán en contra de la 
Fiscal Luisa Ortega Díaz, señaló que en 18 años el Gobierno no tuvo la habilidad para 
evaluar el desempeño de la máxima representante del Ministerio Público y lo hace ahora 
cuando ella, actuando apegada al texto constitucional, trata de cumplir cabalmente con 
sus funciones y exige que se cumpla el contenido de la Carta Magna. 
―Repito, esa fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no atenderá ninguno de los 
problemas que tienen los venezolanos, por el contrario acentuará los problemas políticos 
y sociales del país. No es una panacea, no va a cambiar el modelo político del país, por el 
contrario, el gobierno va a insistir en su fracaso. Este es un proyecto político que no tiene 
vigencia, que históricamente es un modelo fracasado‖, indicó Zambrano. 
 
Sobre el diálogo entre Gobierno y oposición 
Al ser entrevistado en el Programa ―Primera Página‖ que se transmite en el Canal 33, 
Globovisión, el diputado Edgar Zambrano, señaló que es un absurdo pensar que el 
diálogo que debe darse entre Gobierno y oposición debe imponerse a través de una ley. 
―Esa posibilidad no existe en ninguna parte del mundo. Eso es un invento de última hora 
de Nicolás Maduro a quien se le acabó el discurso. El diálogo es un mecanismo que 
utilizan todos los países inteligentes para resolver sus conflictos políticos. No se puede ir 
a un diálogo obligado y mucho menos con un arma en la frente‖, dijo Zambrano. 
El parlamentario, luego de ser interrogado sobre algunos señalamientos realizados por 
Antonio Ledezma, quien grabó un video señalando, entre otras cosas, que la oposición 
cometió algunos errores, dijo que este alcalde, primero que nada, es un líder importante 
que integra la Mesa de la Unidad Democrática y por tanto es corresponsable de esos 
errores. 
―El Alcalde Antonio Ledezma es un líder importante, reconocemos su liderazgo, 
respetamos sus señalamiento y lamentamos la arbitraria medida que le han aplicado 
nuevamente, pero el diálogo no tiene por qué verse como un mecanismo nefasto, por el 
contrario, pensamos que debe ser abierto, con una agenda clara, con fecha de término, 
con rendición de cuentas al soberano, sin sectarismos ni engaños‖, precisó Zambrano al 
tiempo de lamentar la más reciente arbitrariedad cometido contra Ledezma y el dirigente 
de Voluntad Popular, Leopoldo López. 
―Esas medidas, por supuesto, no contribuyen al diálogo, eso es evidente. El Alcalde 
Antonio Ledezma y Leopoldo López nunca han debido estar en prisión, regresarlos, de 
manera violenta, a la cárcel de Ramo Verde no contribuye al diálogo ni a nada‖, advirtió 
Zambrano. 
 
AD participaría en elecciones regionales y las que vengan 
El diputado Edgar Zambrano informó que la coalición de partidos políticos que integran la 
Mesa de la Unidad Democrática se encuentra evaluando la posibilidad de participar o no 
en las elecciones regionales que están por realizarse a efectos de escoger gobernadores, 
alcaldes y miembros de los Consejos Legislativos y muy pronto le harán saber al país cuál 
es la decisión en este sentido. 
―La premisa que hoy funciona como ruido político es válida para todos los procesos. Si no 
participamos en las elecciones de gobernadores porque la premisa se mantiene no 
podemos participar en las elecciones para alcaldes, concejales y mucho menos las 
presidenciales de 2018. Ahora bien esa es una decisión y una responsabilidad por parte 
de la dirigencia política la cual tiene que evaluar y analizar qué conviene en medio de esta 
pugnacidad. Lo cierto es que tenemos una posibilidad cierta de ganar la mayoría de 
gobernaciones, alcaldías, los Consejos Legislativos y hasta las presidenciales‖, explicó 
Zambrano al tiempo de indicar que si la MUD decide participar Acción Democrática 
inscribirá sus candidatos, de lo contrario acataran la decisión de la mayoría. 



¿Pero Acción Democrática quiere participar?, se le preguntó a Zambrano. 
―En el año 2005 fuimos víctimas de una matriz muy perversa porque nos culparon de no 
haber participado en las elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea 
Nacional en ese momento y eso no fue así, pero hasta los momentos cargamos con ese 
San Benito. Ahora bien, si la decisión fuera unilateral de AD nosotros participaríamos en 
todas las elecciones que se van a convocar en lo adelante, incluso en las presidenciales 
pautadas para el 2018. El país debe saber que dentro de la MUD son más los dirigentes 
que quieren participar que los que dicen que no, pero todos nos acogeremos a la decisión 
de la mayoría‖, respondió Zambrano. 
En cuanto a que la dirigente María Corina Machado, de Vente Venezuela, sostiene que no 
se debe participar, Zambrano dijo que respeta esa opinión, pero agregó que esta 
respetable y valiente dirigente no siempre es asertiva y debe entender que la política es 
de carne y hueso, es decididamente humana y que cada situación política tiene su 
momento. 
―Cuando validamos a los partidos políticos lo hicimos con ese CNE, cuando ganamos la 
mayoría de la AN en el 2015 lo hicimos con ese CNE, cuando Henrique Capriles, Henry 
Falcón y Liborio Guarulla, ganaron sus respectivas gobernaciones fuimos a esas 
elecciones con ese mismo CNE, en fin, lo que se tiene que entender es la dinámica 
política y los tiempos políticos‖, dijo no sin antes indicar que lo que se debe hacer es 
afinar bien la estrategia política de cara a los momentos particulares que se avecinan. 
El parlamentario agregó, que el candidato presidencial de Acción Democrática sería, sin 
duda alguna, el diputado Henry Ramos Allup quien ha demostrado no solo experiencia 
sino un talante democrático indiscutible. 
Finalmente el parlamentario explicó que la Asamblea Nacional, de acuerdo al Artículo 1 
del Reglamento Interior y de Debate, tiene facultad para realizar sesiones extramuros, de 
hecho el mencionado artículo indica lo siguiente: ―El Poder Legislativo Nacional se ejerce 
por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad 
de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y se reunirá en el salón de 
sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra 
ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva‖. 
―Nada ni nadie impedirá que sigamos cumpliendo nuestras funciones y el mandato que 
nos dio el pueblo venezolano‖, señaló Zambrano. NP 
EA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zambrano: Que López y Ledezma vuelvan a prisión no contribuye 
con escenario de diálogo que pretende el Gobierno 
 agosto 2, 2017 - 8:27 am 

 
 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, considera que el hecho de 
que los dirigentes Leopoldo López y Antonio Ledezma vuelvan a la cárcel de Ramo 
Verde, ―no contribuye con el escenario de diálogo que pretende propiciar el Gobierno‖. 
Zambrano reflexionó sobre las críticas de Ledezma al diálogo entre oposición y Gobierno, 
y recordó que el mismo es corresponsable de lo dicho. 
Coincide en que no debe haber ―secretismos‖ y hay que tener una agenda abierta para 
luego dar explicaciones a los ciudadanos. 
Destacó que al pueblo venezolano lo que le interesa es que se resuelva el conflicto 
político, y no el concepto, si se trata de diálogo o negociación. En ese sentido, señaló que 
―el diálogo con fecha de término, con agenda abierta y rendición de cuentas al soberano 
es lo que debe construirse, sin complejos ni secretismos‖. 
Ledezma señaló que no conviene participar en unas elecciones realizadas por el actual 
Consejo Nacional Electoral (CNE), tras el proceso de la elección de la Constituyente, el 
cual considera fraudulento. Ante este planteamiento, Zambrano discrepa, y cree que la 
oposición tiene reales posibilidades de ganar las próximas elecciones regionales y de la 
presidencia. 
Sin embargo, indicó que el partido en que milita, Acción Democrática, se apegará a la 
decisión que tome la Mesa de la Unidad Democrática en torno a si participan o no. 
Adelantó que en un futuro, Henry Ramos Allup sería el candidato a elecciones internas 
para escoger al candidato para las presidenciales. 
 
 
 



 
Dip. Edgar Zambrano: destitución de Ortega Díaz no tiene 
respaldo jurídico 
06 de agosto de 2017 - 1:29 pm Política 31 Vistas 

 
 
Con respecto al traslado de Leopoldo López a su residencia considera esta actitud como 
una estrategia del Gobierno 
El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano se solidarizó con la 
abogada Luisa Ortega Díaz por su destitución y aseguró que no existe respaldo jurídico 
sobre esa medida. 
Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente se creó de manera política y no 
institucional, por lo que considera que las actuaciones son de carácter político. 
El parlamentario destacó que los distintos traslados que se les ha dado a algunos 
dirigentes políticos que tienen medida cautelar es una estrategia del Gobierno para tratar 
de apaciguar las manifestaciones de calle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://promar.tv/categoria/noticias/politica/


 
Edgar Zambrano dice que “fue antidemocrático” inhabilitar a 
alcaldes opositores 
 
Vecinos de El hatillo y Chacao solicitaron al TSJ un amparo constitucional para preservar 
sus garantías fundamentales y el libre tránsito en la ciudad 

 
 10 agosto, 2017 8:20 am  Nelson Algueida  1272 Visitas 
 
Nelson David Algueida.- El diputado de Acción Democrática (AD) por el estado 
Lara, Edgar Zambrano, dice que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) contra alcaldes de oposición, por presunto desacato al no cumplir con la 
orden de impedir barricadas en sus respectivas jurisdicciones ―fue un acto 
antidemocrático‖. 
―Alfredo (Ramos), (David) Smolansky y todos los alcaldes que han sido condenados 
a prisión e inhabilitados políticamente fueron víctimas de una aberración jurídica‖, 
Indicó Zambrano al ser entrevistado en un canal privado de televisión. 
Agregó que el Tribunal Supremo de Justicia supuestamente ―violó‖ el derecho a la 
defensa de los burgomaestres de oposición. 
Este jueves la Sala Constitucional del TSJ condenó a 15 meses de prisión al alcalde 
de El Hatillo, estado Miranda, David Smolansky, por incumplir una decisión judicial 
que ordenaba garantizar el libre tránsito de la población en la jurisdicción. 
Sin embargo, al ver afectados sus derechos, un grupo de vecinos solicitó al TSJ un 
amparo constitucional, aprobado en mayo pasado, y que le ordenó 
a Smolansky emplear las herramientas que preservaran las garantías fundamentales de 
los habitantes de la jurisdicción. No obstante, el exalcalde de El Hatillo incumplió con la 
medida del máximo tribunal del país. 
El Poder Judicial estableció como sitio de reclusión para David Smolansky la sede 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUD con señales de consenso en once estados 
Priselen Martínez Haullier / pmartinez@panodi.com / 08:34 AM / 14/08/2017 
 

 
Thajia Di Gaetano 
 
El Psuv comenzó desde ayer a formalizar la inscripción de sus candidatos para las 23 
regiones, la MUD aún puertas adentro sigue debatiendo cómo armar su ajedrez, sin 
embargo, se vislumbra un consenso e al menos 11 estados; ahora con unas elecciones 
pautadas para dentro de 60 días por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). 
Hasta mañana tendrán chance los partidos políticos para consignar los recaudos de los 
1.276 abanderados ante las Juntas Electorales Regionales (JRE) que hicieron su 
postulación, vía electrónica, tras la reprogramación que hizo el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) por el cambio de fecha. 
El partido de Gobierno optó por sus 23 ―gallos‖ propios sin  finiquitar los acuerdos con los  
aliados al Gran Polo Patriótico como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria 
Para Todos (PPT), por lo que terminó por aplicar la misma estrategia de la oposición ―que 
se postulen todos y luego hablamos‖, sin tomar en cuenta que esta situación, en medio 
del camino, podría desatar ciertos ―choques‖ por no estar de acuerdo con algunos de los 
nombres. 
Un ejemplo de ellos es el caso de Rafael Calles, alcalde de Araure, en Portuguesa donde 
los comunistas piden que se mida en primarias con  la exgobernadora Antonia Muñoz. 
Ahora bien, de la lista del Psuv, solo 10 gobernadores irán por la reelección para su tercer 
y segundo período. 
En otras regiones como Falcón, se deshizo del ―duopolio‖ los esposos Montilla-Lugo;  en 
Bolívar, de Francisco Rangel Gómez; y en Carabobo de  Francisco Ameliach,  otra de las 
fichas duras del chavismo, quien pasó a ser constituyente. Solo en Barinas, siguen los 
Chávez, esta vez como Argenis, quien hace unos meses fue designado como gobernador 
encargado en relevo de Adán Chávez. 
Para estados como Aragua, irá con el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; en 
Mérida, con Jehyson Guzmán; Héctor Rodríguez, en Miranda; Víctor Clark  en Falcón; y 
Carmen Meléndez en Lara. 
En la MUD, cada partido  postuló a su representante ―para no dejar espacios libres‖ y así  
contar con más opciones por si alguno resultara, a última hora,  inhabilitado. Sin embargo, 



las encerronas continúan   para definir  si harán  unas primarias flash o  por consensos, 
escenario que por el momento se pinta en al menos para 11 estados. 
Este medio conoció, por fuentes ligadas a la coalición opositora,  que los consensos 
serían en estados como Trujillo, Vargas, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Delta 
Amacuro, Guárico, Lara, Bolívar, Cojedes y Apure . 
Al respecto, Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia (PJ), opinó que ―no 
tenemos cronograma, ni reglas claras de hasta cuando son las sustituciones. Muchos de 
esos candidatos son inscripciones administrativas, no los verdaderos candidatos‖. 
Cree que de optar por los consensos en la MUD se debe ―hacer el mayor esfuerzo por 
construir la unidad‖. 
Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de Acción 
Democrática (AD) primer partido de la oposición que decidió ir a a las regionales, 
manifestó que aunque es un proceso electoral ―con mucha desigualdad‖  que  solo busca 
―inhibir la participación, desmoralizar a la oposición y crear  zozobra en los electores, 
tenemos la obligación de trabajar con inteligencia política para  lograr el criterio de éxito 
en los acuerdos‖. 
Para Zambrano,  los consensos ―están establecidos y son un mecanismo perfectamente 
expedito que puede establecer una realidad política. Partiendo  de  este criterio la 
oposición podrá presentar un banco de nombres en las 23 regiones y se va a sentir 
interpretada la policromía de los venezolanos‖. 
―Tenemos la obligación ética de producir una decisión que esté por encima de apetencias 
personales y  de cálculos políticos. En las próximas horas deberíamos presentar una 
maqueta unitaria. No están dadas las condiciones para establecer otros procedimientos 
que tampoco son una panacea o van a resolver el problema de fondo, pero sí  logramos 
ponernos de acuerdo con las candidaturas, la oposición saldrá bien parada en este 
proceso‖, argumentó . 
El Zulia, donde hay seis candidatos por la oposición, la posibilidad de un consenso es 
mínima, cada uno de los principales partidos del país inscribió un candidato con PJ y UNT 
pujando la candidatura. 
Alfonso Marquina, también representante de la MUD en la AN y dirigente de PJ, señaló 
que  ―si tenemos tiempo para primarias nos vamos a contar, pero también debemos tener 
la madurez suficiente para asumir la voluntad del pueblo. Si no hay tiempo para eso 
buscaremos otras vías (...)‖. 
Ahora bien,  para el jueves 17 y viernes 18, según el cronograma del CNE, las 
organizaciones deberán escoger la ubicación de sus tarjetas en la boleta electoral como 
parte del seguimiento de cara a este proceso que aún no tiene día fijado y  del que se 
especula sea entre la segunda y tercera semana de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zambrano: ANC asume funciones de la Asamblea para buscar 
confrontación 
El diputado indicó que lo ocurrido este viernes es ―un nuevo acto de provocación‖ hacia 
los factores de la sociedad democrática y hacia el mismo pueblo 

 
Por Google 
Diputado a la Asamblea Nacional 
EL NACIONAL WEB 
 
18 DE AGOSTO DE 2017 05:12 PM | ACTUALIZADO EL 18 DE AGOSTO DE 2017 18:01 PM 

El diputado a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano aseguró que la decisión de la 
asamblea nacional constituyente de asumir las competencias del Parlamento es un acto 
de provocación por parte del gobierno. 
"Es un nuevo acto de provocación hacia los factores de la sociedad democrática y hacia el 
mismo pueblo. Es un nuevo acto de la voluntad del gobierno en contra de la 
institucionalidad del país", dijo en el programa "En Sintonía" que transmite Unión Radio. 
El parlamentario reiteró que la ANC no goza de la aprobación de los venezolanos y que 
estos actos demuestran la escasa voluntad democrática del gobierno. 
Zambrano comentó que "quieren enfrentar el pueblo contra el pueblo" luego de que la 
ANC exigiera carta de buena conducta a los dirigentes opositores que quieran participar o 
postularse a las regionales. 
 
Con información de Unión Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Defensa de los militares acusados de rebelión denuncia pruebas 
fabricadas 
 
Desde 2015, el gobierno ha develado el entramado de presuntas conspiraciones que 
involucran a oficiales retirados y activos. Hasta ahora, han sido condenados 14 efectivos 

 
Por SOFÍA NEDER RSNEDERR@EL-NACIONAL.COM 
20 DE AGOSTO DE 2017 12:01 AM 
 
El reciente asalto militar al Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada del Ejército, 
engrosó la lista de oficiales activos y retirados objeto de investigaciones. Las acusaciones 
sobre golpes de Estado contra el presidente Nicolás Maduro han arreciado desde 2015 
cuando se develaron la Operación Jericó y el Golpe Azul. Por estos casos, considerados 
como parte de un mismo plan, han sido condenados 14 militares. 
La defensa de los acusados ha denunciado la realización de procesos penales amañados 
con pruebas fabricadas como signos de retaliación. ―En la Operación Jericó y en el Golpe 
Azul los procesos fueron llevados por un Consejo de Guerra Accidental que solo es para 
juicios en tiempos de conflicto. Esto fue señalado ante la Corte Marcial que ignoró los 
argumentos‖, dijo Alonso Medina Roa, defensor del capitán retirado Juan Carlos Nieto 
Quintero, uno de 9 oficiales que fue condenado en el caso Jericó por instigación a la 
rebelión y delitos contra el decoro militar. 
―No se presentaron pruebas que demostraran los hechos y ninguno de los testigos admitió 
haber recibido órdenes precisas para rebelarse. Al capitán Nieto Quintero lo acusaron por 
haberse comunicado con su hermano, un capitán retirado, con fines conspirativos y lo 
condenaron por una supuesta llamada al capitán Juan Caguaripano Scott que jamás se 
demostró‖, expresó Medina Roa. 
Caguaripano, identificado como líder del asalto de armas en Paramacay (Operación 
David) fue detenido el 11 de agosto junto con el primer teniente Yefferson García Dos 
Ramos, quien formaba parte de la custodia de la unidad militar. Por este caso hay 18 
detenidos entre civiles y militares. 
―El general Raúl Isaías Baduel es la barajita repetida desde Chávez hasta Maduro. Nunca 
han dejado de inculparlo por las conspiraciones. En enero de este año lo involucraron con 
acusaciones de traición a la patria e instigación a la rebelión. Pero en un allanamiento a 
su casa para ubicar armas de guerra, solo se llevaron la laptop donde los niños hacen las 
tareas, un CPU dañado y un cargador con 27 proyectiles, lo que es normal tratándose de 
un ex ministro de la Defensa. No hubo pruebas de reuniones conspirativas, menos 



cuando en marzo cumpliría su condena de 7 años y 11 meses‖, dijo el abogado Omar 
Mora. 
Añadió que con Baduel se ha seguido el patrón de la desaparición forzada: en enero 
durante 20 días no se supo de él y desde el 8 de agosto se desconoce su paradero: 
―Antes lo incomunicaban en Ramo Verde y ahora su destino es desconocido. Por algunas 
informaciones se presume que está en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, 
pero exigimos una fe de vida‖. 
La investigación contra Baduel fue la primera misión del Comando Antigolpe creado a 
principios de 2017: en la investigación del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas 
hay 9 militares detenidos y uno es juzgado en libertad: 2 generales, 1 teniente coronel y 7 
sargentos. En el grupo figura el general retirado Ramón Lozada Saavedra, ex director de 
personal de la FANB. 
Su abogada, Yasnaia Villalobos, expresó: ―La forma como se ha conducido el proceso es 
el derecho penal del enemigo. Se utiliza la estructura del Estado para perseguir de 
manera insoslayable a las personas que resultan incómodas‖. 
Ninguno de los militares ha sido imputado y la audiencia preliminar lleva 5 diferimientos. 
Villalobos sostuvo que se ha declarado la reserva del expediente en varias ocasiones, lo 
que traba el acceso a las actas, y están prohibidas las reuniones, en privado, de la 
defensa con el general Lozada Saavedra en la Dgcim: ―Las pruebas han sido 
absolutamente frágiles e inconsistentes desde el punto de vista técnico y fueron obtenidas 
ilícitamente. Esto puede considerarse ilegítimo y con visos de nulidad absoluta. No se 
pueden dar detalles por la reserva del caso, pero el general Lozada solo fue implicado por 
su amistad con Baduel‖. 
Incriminar a la disidencia. El diputado Teodoro Campos, miembro de la Comisión de 
Política Interior del Parlamento y militar retirado, indicó que han recibido denuncias de 
familiares de militares investigados por presuntas conspiraciones. ―Argumentan que las 
pruebas no tienen ningún asidero; hay fallas técnicas en los procesos, no se ha aportado 
la información fehaciente de los testigos y los procedimientos han sido amañados. Estas 
denuncias las llevamos ante la Fiscalía Militar cuando la fiscal general era la capitana Sira 
Venero‖, indicó. 
El presidente de la Comisión de Defensa de la AN, diputado Edgar Zambrano, dijo que 
han recibido denuncias de militares perseguidos por disentir: ―Primero Chávez y ahora 
Maduro dieron el plácet a los militares para que se expresaran, como lo hace el Alto 
Mando, pero se pretende incriminar a los que disienten. Esta es la manera que usa el 
gobierno para desincorporarlos de los cuarteles‖, dijo. 
  
EL DATO 
Los primeros tenientes Ricardo José Antich, Luis Lugo, Peter Alexander Moreno, Carlos 
Esqueda y Henry Salazar fueron condenados por los delitos de rebelión y contra el decoro 
militar, en enero pasado, y señalados como integrantes del Golpe Azul. La causa la llevó 
el Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay. Los militares detenidos por conspirar 
están recluidos en varios sitios: Ramo Verde, la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar, Fuerte Tiuna, la cárcel de Santa Ana (Táchira), el anexo 26 de Julio de la PGV 
(Guárico) y el retén de La Pica en Monagas. 
  
Operación Jericó 
En febrero de 2015 el capitán de corbeta José Moreno Mora recibió una pena de 3 años 
por admitir haber participado en una conspiración dentro de la Operación Jericó que fue 
denunciada ese mismo mes por Maduro. En mayo de ese año fueron condenados 8 
militares más por instigación a la rebelión y contra el decoro militar: el general Oswaldo 
Hernández Sánchez, el coronel (r) José Delgado, el teniente coronel (r) Ruperto 



Chiquinquirá Sánchez, los mayores Víctor Ascanio y César Orta Santamaría y los 
capitanes Andrés Thomson, Nery Córdoba, Juan Carlos Nieto Quintero y Laided Salazar. 
La mayoría de estos oficiales enfrentan una pena de 8 años. 
En la denuncia de esta presunta conspiración el gobierno presentó mapas con edificios 
marcados como posibles objetivos tácticos, entre ellos, el Palacio de Miraflores, el 
Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la DGIM. Estas 
edificaciones, según la denuncia, serían atacadas con un avión Tucano. En VTV se 
informó sobre la incautación de armamento de alto calibre. 
 
 

 
 

Diputado Zambrano: Nadie debería aplaudir sanciones de EE UU 
El parlamentario desestimó lo dicho por Delcy Rodríguez, sobre que Estados 
Unidos podría realizar una invasión a Venezuela a petición de un sector de la 
población 
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 Diputado a la Asamblea Nacional 
 
Por EL NACIONAL WEB 
25 DE AGOSTO DE 2017 06:14 PM 

El diputado Edgar Zambrano considera que nadie podría aplaudir las sanciones 
impuestas por Estados Unidos a Venezuela, pese a las políticas erradas de Nicolás 
Maduro. 
 ―El intervencionismo es nocivo para los pueblos por ende no hay injerencismo bueno‖, 
reflexionó durante una entrevista para Unión Radio. 
Desestimó lo dicho por Delcy Rodríguez, sobre que Estados Unidos podría realizar una 
invasión a Venezuela a petición de un sector de la población. ―No tienen ningún ápice de 
racionalidad esos comentarios‖, opinó. 
 ―La oposición no puede estar pidiendo sanciones contra el país solo exigimos que se 
respete la Constitución, la liberación de presos políticos y el cese del uso desmedido de la 
fuerza además de que se cumplan el tiempo de mandato en los cargos público‖, indicó. 
―El gobierno debe entender que después de 18 años el país está padeciendo el fracaso 
de políticas públicas, el Estado debe sentarse a dialogar con los dirigentes de los 
diferentes gremios para buscar solucionar la crisis en Venezuela y la sanciones de Trump 
son un llamado de atención, pero si no están en la capacidad de entender el mensaje 
estamos frente a un gobierno irresponsable‖, añadió Zambrano. 
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Edgar Zambrano: Diálogo con reglas claras es lo más 
conveniente para Venezuela 
13/09/2017 | 08:45 am  

 
CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidente de Acción 
Democrática (AD), Edgar Zambrano, afirmó que desconoce los detalles de las reuniones 
de trabajo para un posible diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana 
con factores de intermediación internacionales. 
El diputado recalcó que el diálogo con reglas claras y garantías aunado a una rendición 
de cuentas al país es lo más conveniente para todos los venezolanos. 
―Nosotros en esta situación hacemos votos por la excelencia y el criterio de éxito del 
diálogo frente a la conflictividad, negociar siempre va ser la política mejor construida para 
desactivar la crisis‖, señaló en el programa A Tiempo de Unión Radio. 
Por otra parte,  aseguró que el éxito del partido en las elecciones primarias de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) donde consiguieron más de 10 candidatos a la gobernación 
es porque han realizado un trabajo desde el seno de AD para presentarlo de manera 
pública al país, ‖esto nos colocó en la posición de vanguardia‖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Edgar Zambrano: Diálogo con reglas claras es lo más 
conveniente para Venezuela 

 
 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), vicepresidente de Acción Democrática (AD), 
Edgar Zambrano, afirmó que desconoce los detalles de las reuniones de trabajo para un 
posible diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana con con factores de 
intermediación internacionales. 
El diputado recalcó que el diálogo con reglas claras y garantías aunado a una rendición 
de cuentas al país es lo más conveniente para todos los venezolanos. 
―Nosotros en esta situación hacemos votos por la excelencia y el criterio de éxito del 
diálogo frente a la conflictividad, negociar siempre va ser la política mejor construida 
para desactivar la crisis‖, señaló sentenció en el programa A Tiempo de Unión Radio. 
Por otra parte, aseguró que el éxito del partido en las elecciones primarias de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) donde consiguieron más de 10 candidatos a la gobernación 
es porque han realizado un trabajo desde el seno de AD para presentarlo de manera 
pública y notoria capaz de ser leído por todo el país, esto nos colocó en la posición de 
vanguardia. 
Zambrano manifestó que sin duda AD participaría en un posible proceso de primarias de 
la oposición para candidato presidencial, además tenemos un excelente candidato que 
conoce el país y ha venido presentando soluciones a la coyuntura social de Venezuela, 
el partido apoyaría totalmente a Henry Ramos Allup. 
Unión Radio 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Edgar Zambrano: Henry Ramos es un excelente candidato 
presidencial  
Noticias Relacionadas: Ramos, Secretario, Primarias, Acción, Noticiero,   

  
Noticiero Digital / 13 Septiembre, 2017 
 
Miguel Ángel Valladares / foto:  Unión Radio  / 13 sep 2017.- El jefe de la fracción 
parlamentaria de Acción Democrática en la AN, Edgar Zambrano, aseguró este miércoles 
que de darse con normalidad todo el proceso eleccionario en el 2018 ya la tolda blanca 
tiene su gallo. 
"Henry Ramos Allup es un hombre que se ha preparado para llevar los destinos 
de Venezuela y más en momentos críticos como los que vivimos. Esperemos que se 
llame a primarias presidenciales y allí estará el nombre de nuestro Secretario General?, 
indicó Zambrano en A Tiempo, por Unión Radio. 
El diputado por Lara endosó gran parte del resultado de AD en las primarias a la dirección 
de su Secretario General."Sin duda alguna que la dirección en la que nos ha llevado 
Ramos Allup le ha permitido al partido levantarse luego de parecer disminuido por el 
lenguaje agresivo de Chávez en sus primeros años de gestión" 
Zambrano concluyó señalando que Acción Democrática dio una muestra de fuerza en las 
primarias."Primero lo vimos en la validación y luego en las primarias. Demostramos 
movilización y una maquinaria muy similar a la de las décadas de los 60, 70 y 80" 
 
Con Información de Noticiero Digital 
 
 

 
VENEZUELA: Zambrano: Diálogo con reglas claras es lo más 
conveniente para Venezuela  
 
 Miércoles, 13 de Septiembre del 2017 
 
Noticias / El diputado a la Asamblea Nacional (AN), vicepresidente de  Acción  
Democrática (AD), Edgar Zambrano, afirmó que desconoce los detalles de las reuniones 
de trabajo para un posible diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana 
con factores de intermediación internacionales. 
El diputado recalcó que el diálogo con reglas claras y garantías aunado a una rendición 
de cuentas al  país  es lo  más   conveniente  para todos los venezolanos. 
"Nosotros en está situación hacemos votos por la  excelencia  y el criterio de éxito del 
diálogo frente a la conflictividad, negociar siempre va ser la  política  mejor construida 
para desactivar la crisis", señaló sentenció en el programa A Tiempo de Unión Radio. 
Por otra parte, aseguró que el éxito del partido en las elecciones primarias de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) donde consiguieron más de 10 candidatos a la gobernación 
es porque han realizado un trabajo desde el seno de AD para presentarlo de manera 

http://entornointeligente.com/resulta2.php?cx=partner-pub-8222325491577586%3A1310477443&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Ramos&sa=Buscar&ss=1421j241077j12
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pública y notoria capaz de ser leído por todo el país, esto nos colocó en la  posición  de 
vanguardia. 
Zambrano manifestó que sin duda AD participaría en un posible proceso de primarias de 
la oposición para candidato presidencial, además tenemos un excelente candidato que 
conoce el país y ha venido presentando soluciones a la coyuntura social de Venezuela, el 
partido apoyaría totalmente a Henry  Ramos  Allup. 
 
 

 
Edgar Zambrano: el pueblo volvió a confiar en Acción 
Democrática 
 

 
 
Con misa de acción de gracias, ofrenda floral en la plaza Bolívar y brindis en la 
Casa del Pueblo celebró Acción Democrática un nuevo aniversario. Sobella Mejías, 
ex rectora del CNE y dirigente político, expresó que hablar de AD es referirse a la 
democracia en el país. 
―No podemos olvidar la lucha de la generación que en 1928 se alzó contra la dictadura de 
Juan Vicente Gómez. AD comprendió que la dictadura sale con votos. Más tarde, siendo 
un partido legalizado, le hizo frente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez‖. 
Recordó el famoso acto en el Nuevo Circo de Caracas, la reforma agraria, la 
nacionalización del petróleo, el ejercicio del derecho al voto libre, universal, directo y 
secreto, el voto de la mujer y de los mayores de 18 años de edad, la construcción de 
escuelas, la movilidad social, el sistema de salud, la pluralidad y la alternabilidad. 
Hoy día, dijo, están muy vigentes los postulados de esa generación e inicio de AD. 
Tras conocerse la fecha de las regionales, Mejías llama a participar masivamente en 
dicho proceso electoral. 
Por otra parte, el diputado ante la Asamblea Nacional 
Con misa de acción de gracias, ofrenda floral en la plaza Bolívar y brindis en la Casa del 
Pueblo celebró Acción Democrática un nuevo aniversario. Sobella Mejías, ex rectora del 
CNE y dirigente político, expresó que hablar de AD es referirse a la democracia en el país. 
l, Edgar Zambrano, expresó que AD con 76 años en la escena política venezolana 
constituyen un legado, un patrimonio para quienes militan y hacen vida en la organización. 
-AD es un partido con mucho sentido de pertenencia, un partido con obra de gobierno, 
con dirigentes históricos en la vida política nacional, con hombres y mujeres que durante 
la dictadura de Gómez y Pérez Jiménez, influyeron paso a paso. AD nació para hacer 
historia, como dijo Rómulo Betancourt. 
Quien milita en el partido lo toma como una cultura, como un modo de vivir, aseguró el 
secretario nacional de AD. 



La organización fue precursora de la movilidad social de los venezolanos y en cada hogar 
del país está la semilla blanca. 
Por otra parte agregó que AD se alzó con 10 candidatos a la gobernación tras las 
elecciones internas del 10 de septiembre. 
―Se trata del resurgimiento de acción de AD. Los partidos tradicionales fuimos víctimas de 
la anti política en los 90, fuimos minimizados y nos costó luchar contra esa matriz pero la 
realidad se impuso y el mal gobierno y la oferta engañosa de Chávez, en la que insiste 
Maduro, ha hecho que la gente volteé la mirada hacia los partidos serios, hacia los 
partidos de carne y hueso, hacia los partidos con militancia y liderazgo‖. 
Zambrano subrayó que AD ganó en diez estados con gente joven, con la generación de 
relevo, ingenieros, abogados y otros profesionales jóvenes y trabajadores. Se impuso la 
renovación en el partido, por eso el pueblo le volvió a dar la confianza a AD. 
Fuente: elimpulso / MF 
 
 

 
Edgar Zambrano: No hay pruebas sobre avance del diálogo 

 
Cortesía 
octubre 4, 2017 - 7:33 pm 
 
El diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Edgar Zambrano, desestimó 
este miércoles la afirmación que más temprano hizo el presidente Nicolás Maduro sobre 
que el diálogo con la oposición ha avanzado 95 %. ―Eso no es apreciable desde ningún 
punto de vista, no hay resultados que así lo indiquen. No hay nada que lo compruebe‖, 
dijo Zambrano en entrevista para Unión Radio. 
Destacó que se necesita mayor voluntad política y democrática por parte del Gobierno, 
para que se concrete el diálogo entre ambas partes. 
―El diálogo requiere de dos y el gobierno, de manera sistemática, ignora la formalidad de 
lo que esto significa para dilatar una solución de la crisis que se vive en el país. Tiene que 
haber un reconocimiento de ambas partes y el Ejecutivo ignora la representación de la 
oposición‖, manifestó el parlamentario. 

http://www.elimpulso.com/home/edgar-zambrano-pueblo-volvio-confiar-accion-democratica


Insistió en que el presidente Maduro ―está abonando a la mitomanía, al desdejo, se está 
valiendo de este mecanismo para dilatar en el tiempo las soluciones que reclama la 
sociedad y lo hace para mantener esa incógnita y así continuar en el poder‖. 
―La única manera de tener una salida es sentarnos a conversar‖, agregó. 
En ese sentido, dijo que la oposición lo que hace es articular propuestas y el deber del 
gobierno, a su juicio, es cumplirlas. ―Son ellos quienes tienen la pelota en su campo y 
deberían evitar mayor confusión en la opinión pública‖, concluyó. 
 
 

 
Zambrano: No debemos satanizar al diálogo porque así se 
resolverá la situación del país 
Fuente: GV  21-11-2017 07:20AM 

 
 
El diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, señaló que no se debe satanizar 
al diálogo porque es la forma de "resolver la situación del país", por lo que pidió al 
Gobierno y a la oposición que para que este funcione deben establecerse dos 
planteamientos fundamentales: el establecimiento de la voluntad política de las partes y 
resolver con las palabras el problema nacional. 
En una entrevista para Primera Página, el dirigente miembro de Acción Democrática 
enfatizó que es necesario "el establecimiento de la voluntad política y democrática de las 
partes para resolver la grave crisis del país". 
Además, pidió "no satanizar el dialogo, darle en su exacta dimensión, en su espacio, en el 
desideratum de resolver con la fuerza de las palabras la situación del país". 
Por ello, Zambrano recalcó que el Ejecutivo nacional debe hacer que el diálogo político se 
concrete con "una configuración para que el venezolano aprecie y valore que es a través 
de la vía del entendimiento que se puede resolver la crisis y no con la confrontación de 
pueblo contra pueblo". 
"El Gobierno, en cada una de las oportunidades que se ha tenido para abordar el dialogo 
no ha sido asertivo, no ha visualizado el diálogo como la manera inteligente de resolver la 
situación del país", criticó. 
(Lea también: Colombia pide "soluciones concretas" en el nuevo diálogo 
venezolano) 



Entre los puntos fundamentales que, a juicio del diputado, se deben tocar en el diálogo se 
encuentran: la situación humanitaria, la ruta electoral, el tema económico, los dirigentes 
políticos detenidos y fuera del país, así como la delicada "crisis social" que se vive en la 
actualidad. 

Posición de la MUD 

El dirigente opositor aclaró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no 
está disuelta, pero reconoció que existen desencuentros dentro de la dirigencia 
partidista. 

"Las mejores familias tienen conflicto, toda institución tiene sus conflicto", apuntó. 

Zambrano reveló que los dirigentes de los partidos que permanecen dentro de la MUD 
realizan "sus mayores esfuerzos para presentarle al país una sola visión de la mesa de la 
unidad democrática o de la sociedad democrática". 

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, 
ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese 
momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo. 

 

 
Edgar Zambrano: “La juramentación es otro dilema que vamos a 
enfrentar” 
Lorena Quintanilla Muñoz | Foto: Stiven Valecillos |Octubre 17, 2017 

 
 
Sobre los retos que ahora debe enfrentar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tras 
los resultados de las regionales a favor del oficialismo, el diputado ante la Asamblea 
Nacional, Edgar Zambrano, expresó que el resultado electoral obliga a un análisis muy 
amplio sobre lo acontecido; pre, durante y después de las regionales a fin de alcanzar 
conclusiones asertivas que permitan direccionar las estrategias para más y mejores 
resultados. 



Agregó que hasta ahora la MUD no ha reconocido el triunfo de la propuesta que hizo el 
partido de gobierno. 
―Se están solicitando una serie de auditorías a las distintas etapas del proceso. Sin duda 
alguna el resultado marca una situación bastante complicada para la propuesta de la 
oposición y desde ese punto de vista estamos obligados revisar una serie de realidades‖. 
Zambrano cree que es necesario un diagnóstico de la conducta del árbitro electoral así 
como del Plan República, sin dejar por fuera el abuso de poder presentado por los 
factores del gobierno. 
―Se ha jugado en distintas instancias con el estómago del venezolano. Lo que se observó 
en los distintos centros electorales, a lo largo y ancho del país, fue extremadamente 
patético. A través de las distintas credenciales que emite el gobierno los electores se 
registraban en la antesala de los centros de votación para luego sufragar. A la salida de 
los centros le entregaban alimentos y otro tipo de prebendas que dejan mucho qué decir 
de la direccionalidad del voto universal, directo y secreto‖. 
Zambrano precisó que pese a todos los abusos de poder se seguirá estimulando la 
participación a fin de conducir una estrategia que permita sensibilizar a los electores que 
no participaron en el proceso. 
―En esta oportunidad tuvo mayor eco el discurso de no participar, lo que sin duda melló la 
cultura democrática del país‖. 
A su juicio debe sensibilizarse al venezolano en torno a que la salida es pacífica y 
constitucional. 
―Con el voto secuestrado en la casa no vamos a salir adelante, tampoco con el voto 
silente ni engatillado. Para que el voto sea protagonista debe expresarse en las urnas‖. 
Respecto a la juramentación de los recién electos gobernadores de oposición ante la ANC 
indicó que ―ese es otro dilema que vamos a enfrentar‖. 
―La constitución del 99 no ha sido derogada. La ANC tiene un defecto de origen y esos 
argumentos no pierden vigencia por este resultado electoral. Nosotros nos debemos a la 
Constitución vigente y en ella nos vamos a atrincherar‖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diputado Edgar Zambrano exigió en Miraflores una medida 
humanitaria para el alcalde Alfredo Ramos 
Nov 9, 2017 5:41 pm 
Publicado en: Actualidad, Nacionales 
 

 
 
El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, 
informó que este jueves consignó una carta en el Palacio de Miraflores con el objeto de 
pedir la inmediata libertad para el Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien se 
encuentra ―ilegítima y arbitrariamente detenido‖ desde el 28 de julio en el Helicoide, sede 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Nota de Prensa 
En el referido escrito el parlamentario plantea que en atención a la voluntad de diálogo 
que en reiteradas oportunidades el jefe de Estado ha expresado públicamente se deben 
enviar señales concretas a fin de que el país asimile la dimensión correcta de ese 
planteamiento. 
―No puede ser un discurso para la galería política sin concreciones de ningún tipo‖, señala 
la carta firmada por el diputado del estado Lara. 
Luego de indicar que ésta es la correspondencia No. 133 que consigna ante la sede el 
Poder Ejecutivo a efectos de abogar por los presos y exiliados políticos, el diputado Edgar 
Zambrano le recordó al primer mandatario que ―ese amigo en común llamado Alfredo 
Ramos‖, un dirigente gremial, sindical y político de dilatada trayectoria hoy se encuentra 
ilegítima y arbitrariamente detenido y sometido a todo tipo de vejámenes que incluyen 
aislamientos e incomunicación con otros detenidos, sus familiares y abogados 
defensores. 
―Hemos observado una constante y permanente criminalización de su actividad como 
Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, a Alfredo Ramos no se le ha respetado el debido 
proceso ni el legítimo derecho a la defensa lo que constituye un acto público, notorio y 
comunicacional de violación a sus derechos humanos‖, indica Zambrano. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de septiembre 
se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de 

https://www.lapatilla.com/site/secciones/actualidad/
https://www.lapatilla.com/site/secciones/nacionales/


medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo 
Ramos y hasta el momento no se ha recibido respuesta a esta solicitud. 
―Estando así, Nicolás, dadas las condiciones para impulsar a favor del Alcalde esta 
medida de carácter humanitario justa y necesaria, urge la recuperación del amigo Alfredo 
Ramos quien presenta una precaria situación de salud‖, indica la carta. 
Se conoció que una copia de este documento será enviado al Fiscal General de la 
República, Tareck William Saad y que Zambrano realizará otras tantas diligencias en pro 
de lograr la libertad de otros presos políticos tales como los funcionarios de la Policía 
Metropolitana (PM) condenados por los hechos del 11 de Abril de 2002, los diputados 
Gilber Caro y Renzo Prieto, los generales Raúl Isaías Baduel y Ángel Vivas, la Juez María 
Lourdes Afiuni y los estudiantes y ciudadanos comunes que han participado en 
manifestaciones públicas o han utilizado las redes sociales para manifestar su 
descontento con el Gobierno Nacional. 
 
 

 
NP Exigen al Defensor del Pueblo medida humanitaria para 
Alfredo Ramos (Documentos) 
Nov 10, 2017 7:05 pm 
Publicado en: Actualidad, Nacionales 

 
NP Exigen al Defensor del Pueblo medida humanitaria para Alfredo Ramos. Foto NDP 
  
El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, no 
desmayará en su propósito de ver a todos los presos políticos en libertad, de hecho este 
viernes 10 de noviembre envió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, una carta en la cual 
le solicita ―activarse‖ en función de impulsar una medida humanitaria a favor del Alcalde 
de Barquisimeto Alfredo Ramos quien se encuentra ―ilegítima y arbitrariamente detenido‖ 
desde el 28 de julio en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Zambrano, en el mencionado escrito, solicita al Defensor del Pueblo mediar para que se 
le otorgue una medida humanitaria al Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien 
presenta un delicado estado de salud, tanto que, su vida corre peligro. Agregó que la 
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detención del mencionado burgomaestre se produjo el día 28 de julio del presente año y 
que desde entonces, debido al trato inhumano que ha recibido y las condiciones de 
reclusión al cual ha sido sometido su estado físico se ha deteriorado significativamente. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de Septiembre 
se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de 
medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo 
Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. Destacó, 
además, que apenas hace un día envió una carta del mismo tenor al ciudadano 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 
―Esta es la carta número 133 que enviamos al Palacio de Miraflores con el objeto de 
abogar por la libertad de los presos políticos que existen en nuestro país, no 
descansaremos hasta lograr la libertad de todas estas personas‖, precisó el parlamentario 
quien explicó que esta loable labor la lleva a cabo en su condición de diputado y elector 
del estado Lara. 
Zambrano destacó que de acuerdo al Artículo 281 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la Defensoría del Pueblo debe ser garante de la protección de 
los derechos humanos especial y muy especialmente el derecho a la vida el cual se le 
está vulnerando al alcalde Ramos. 
 
 

 

 
Por medio de una carta Edgar Zambrano pide diálogo al 
Presidente Maduro 
2017-11-10 
 
El diputado de Acción Democrática por Lara, a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, 
presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, envió una carta al 
presidente Nicolás Maduro, fechada 9 de noviembre de 2017, la cual fue recibida en el 
Ministerio del Despacho de la Presidencia, el mismo día, a través de la cual le hace saber 



al primer mandatario de Venezuela la disposición que tiene de ir a un diálogo con el 
gobierno. 
―En mi condición de diputado a la Asamblea Nacional por Lara, ocurro ante su autoridad 
en atención a la voluntad de diálogo expresada de manera reiterada en diferentes 
oportunidades ante los venezolanos, siendo propicia la ocasión para señalar esa voluntad 
en hechos concretos que le permitan al país asimilar la dimensión de su planteamiento 
fácticamente, y no en la constitución de un discurso para la galería política sin 
concesiones de ningún tipo‖, reza en la misiva. 
Expone el parlamentario que se trata de la carta número 133 enviada a Maduro, en virtud 
de plantearle el tema relativo a los presos políticos y exiliados, por los que siempre ha 
abogado, sin respuesta en ninguno de esos escritos, pese a que todos revisten vital 
importancia para los venezolanos, involucrados de manera directa e indirecta, así como 
para la salud de la democracia venezolana. 
Zambrano le recordó además a Maduro sobre ―un amigo en común‖, Alfredo Ramos, 
sobre quien expone en el documento que se trata de un dirigente gremial, sindical y 
político de dilatada trayectoria hoy se encuentra ilegítima y arbitrariamente detenido y 
sometido a todo tipo de vejámenes en el Helicoide, en Caracas, que incluyen aislamientos 
e incomunicación con otros detenidos, sus familiares y abogados defensores. 
“Hemos observado una constante y permanente criminalización de su 
actividad como Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, a Alfredo Ramos no se 
le ha respetado el debido proceso ni el legítimo derecho a la defensa lo que 
constituye un acto público, notorio y comunicacional de violación a sus 
derechos humanos, políticos y garantías constitucionales, lo que lo somete 
a un total y absoluto estado de indefensión”, sostiene. 
En virtud de estos hechos, Zambrano le recordó en la carta a Maduro que el pasado 21 de 
septiembre se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una 
solicitud de medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del alcalde 
Alfredo Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. 
“Estando así, Nicolás, dadas las condiciones para impulsar a favor del 
Alcalde esta medida de carácter humanitario justa y necesaria, urge la 
recuperación del amigo Alfredo Ramos quien presenta una precaria 
situación de salud”, contiene el escrito. 
Trascendió que una copia de este texto se le hará llegar al abogado Tareck William Saab, 
Fiscal General de la República. 
Con información de El Impulso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exigen al Defensor del Pueblo impulsar medida humanitaria a 
favor del Alcalde Alfredo Ramos 
Sat, 11/11/2017 - 10:18 

 
 
En la misiva el parlamentario le recordó al funcionario Alfredo Ruíz que el despacho 
que representa debe ser garante de la protección de los derechos humanos. 
Recordó que el burgomaestre de Barquisimeto presenta graves problemas de salud 
El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, no 
desmayará en su propósito de ver a todos los presos políticos en libertad, de hecho este 
viernes 10 de noviembre envió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, una carta en la cual 
le solicita ―activarse‖ en función de impulsar una medida humanitaria a favor del Alcalde 
de Barquisimeto Alfredo Ramos quien se encuentra ―ilegítima y arbitrariamente detenido‖ 
desde el 28 de julio en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Zambrano, en el mencionado escrito, solicita al Defensor del Pueblo mediar para que se 
le otorgue una medida humanitaria al Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien 
presenta un delicado estado de salud, tanto que, su vida corre peligro. Agregó que la 
detención del mencionado burgomaestre se produjo el día 28 de julio del presente año y 
que desde entonces, debido al trato inhumano que ha recibido y las condiciones de 
reclusión al cual ha sido sometido su estado físico se ha deteriorado significativamente. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de Septiembre 
se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de 
medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo 
Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. Destacó, 
además, que apenas hace un día envió una carta del mismo tenor al ciudadano 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 
―Esta es la carta número 133 que enviamos al Palacio de Miraflores con el objeto de 
abogar por la libertad de los presos políticos que existen en nuestro país, no 
descansaremos hasta lograr la libertad de todas estas personas‖, precisó el parlamentario 
quien explicó que esta loable labor la lleva a cabo en su condición de diputado y elector 
del estado Lara. 
Zambrano destacó que de acuerdo al Artículo 281 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la Defensoría del Pueblo debe ser garante de la protección de 



los derechos humanos especial y muy especialmente el derecho a la vida el cual se le 
está vulnerando al alcalde Ramos. . 
Caso Alfredo Ramos 
Como se recordará el Alcalde del Municipio Irribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, fue 
arbitrariamente detenido en su despacho por un grupo de funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El hecho se llevó a cabo el pasado 28 de julio del 
presente año luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia procedió 
a destituirlo y a condenarlo a 15 meses de prisión debido al supuesto desacato a la 
sentencia que le exigía evitar barricadas en su jurisdicción. 
Ramos, además, fue inhabilitado políticamente, sobre su persona pesa un alerta roja de 
Interpol y fue recluido en la sede del Sebin, ubicada en El Helicoide, aquí en la ciudad 
capital. Cabe destacar que este mismo procedimiento se les ha aplicado a 14 alcaldes 
más. Algunos de éstos han logrado salir del país como es el caso de los alcaldes David 
Smolaski (El Hatillo) y Ramón Muchacho (Chacao). 
La esposa del mencionado burgomaestre, Carmen de Ramos, ha utilizado las redes 
sociales, especialmente Twitter, para indicar lo siguiente: ―Informamos al país que el 
Alcalde Alfredo Ramos padece enfermedades crónicas que ponen en riesgo su vida. 
Solicitamos al presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, conceda 
medida humanitaria para resguardar su salud‖. 
Trascendió que Zambrano realizará otras tantas diligencias en pro de lograr la libertad de 
otros presos políticos tales como los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) 
condenados por los hechos del 11 de Abril de 2002, los diputados Gilber Caro y Renzo 
Prieto, los generales Raúl Isaías Baduel y Ángel Vivas, la Juez María Lourdes Afiuni y los 
estudiantes y ciudadanos comunes que han participado en manifestaciones públicas o 
han utilizado las redes sociales para manifestar su descontento con el Gobierno Nacional. 
 
 

 
 
Zambrano exige libertad de sus colegas Gilbert Caro y Renzo 
Prieto 
Tue, 14/11/2017 - 16:20 

 
En una comunicación enviada al Presidente de la República, Nicolás Maduro, el 
diputado de la Unidad, Edgar Zambrano, indicó que la inmunidad parlamentaria es 



una institución universal contemplada en las constituciones más avanzadas del 
mundo y que su respeto o no nos coloca frente a democracias sólidas o enfermas. 
Este martes el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y jefe de la Bancada de la 
Unidad, envió una nueva carta, la número 134, en pro de la libertad de los presos políticos 
del país: en esta oportunidad le solicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, la libertad plena de los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto quienes se 
encuentran arbitrariamente detenidos por delitos que evidentemente no cometieron. 
Zambrano, luego de recordar que no descansará hasta ver que sus colegas y demás 
presos políticos retomen su libertad, dijo que es deber del Estado garantizar no solo el 
debido proceso sino los derechos humanos de éstos y todos los ciudadanos y ciudadanos 
que han sido privados de sus derechos por razones políticas. 
―En el caso de Gilber Caro y Renzo Prieto se ha violado lo establecido en el Artículo 200 
de la Constitución Nacional el cual establece que la inmunidad parlamentaria se obtiene 
desde que los diputados son proclamados por el Consejo Nacional Electoral‖, dijo 
Zambrano. 
En la comunicación el diputado Zambrano indica que la inmunidad parlamentaria es una 
institución universal contemplada en las constituciones más avanzadas del mundo y que 
su respeto o no nos coloca delante de democracias sólidas o enfermas. 
―En la actualidad dos parlamentarios, legítimamente electos por el pueblo, se encuentran 
en prisión, es decir, que se les ha violado no solo la inmunidad sino sus derechos 
elementales. Por ser colega de Gilber Caro y Renzo Prieto y defensor de los derechos 
humanos solicito su intermediación para la libertad de estos dos diputados de la 
República‖, indica la misiva enviada al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros quien 
podría lograr que los tribunales que conocen de estas causas otorguen medidas 
humanitarias en pro de estas dos víctimas de tanta injusticia. 
Como se recordará la semana pasada, en el marco de esta nueva cruzada por los 
derechos humanos de los presos políticos del país, el diputado Edgar Zambrano, 
presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional 
y Jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, envió cartas del mismo tenor tanto al 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como al Defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruíz, con el objeto de abogar por la libertad del Alcalde del Municipio Irribarren del estado 
Lara, Alfredo Ramos, quien presenta serios problemas de salud dadas las precarias 
condiciones en las cuales se encuentra detenido. 
En esta oportunidad, y con la misma intención, también envió comunicación al Defensor 
del Pueblo, Alfredo Ruíz. 
De los casos señalados 
El diputado Gilber Caro, electo por más de 130 mil votos, es el suplente del diputado 
Rafael Guzmán, del estado Miranda, ambos del partido naranja Voluntad Popular. Fue 
arbitrariamente detenido el pasado 11 de enero cuando transitaba la Autopista Regional 
del Centro y acusado de portar un FAL (arma de guerra), explosivos plásticos (C4) y gran 
cantidad de dinero en efectivo. 
Finalmente un tribunal militar le imputó los delitos de Traición a la Patria y Sustracción de 
efectos de la Fuerza Armada Nacional. Hasta los momentos, 10 meses después, este 
parlamentario solo ha sido llevado a la audiencia de presentación. El Vicepresidente de la 
República, Tareck El Aissami, aseveró, en su oportunidad, que al mencionado diputado se 
le incautó un Fusil Automático Liviano, material explosivo del tipo C4 y dinero en efectivo. 
Tanto el detenido como sus familiares y abogados defensores han negado dicha 
acusación. 
Desde entonces, y a pesar de tener inmunidad parlamentaria, Caro ha sido recluido en la 
Cárcel 26 de Julio del estado Guárico y en la Cárcel Fénix, ubicada en Tocuyito, estado 



Carabobo, ambas de alta peligrosidad. Dadas las condiciones inhumanas en las cuales se 
encuentra, ya que la celda es oscura y se moja cada vez que llueve y lo mantienen 
incomunicado, el parlamentario ha tenido que declararse en huelga de hambre (Sept. 
2017), protesta que no ha podido superar los 8 días debido a su precaria condición física. 
El país recuerda con estupor las fotos que fueron publicadas en las redes sociales donde 
se demuestra que este parlamentario ha rebajado significativamente de peso corporal. 
Cabe destacar que además de violar la inmunidad parlamentaria, establecida en el 
Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también se está 
violentando el derecho que tienen los civiles a ser sometidos, en caso de cometer delitos, 
a sus jueces naturales. La presentación de civiles en tribunales militares va en contra de 
lo establecido en la Carta Magna y demás leyes de la República. 
Renzo Prieto, recluido en El Helicoide, aquí en Caracas, es un joven profesor de 
educación física que fue detenido el 10 de mayo de 2014. Es el suplente de la diputada 
Gaby Arellano del estado Táchira. En la actualidad tiene 3 años y 6 meses arbitrariamente 
detenido. La aprehensión, realizada sin orden judicial por efectivos del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se llevó a cabo cerca de un conocido centro comercial 
ubicado en la Urbanización Las Mercedes. 
Fue acusado por los delitos de asociación para delinquir, previsto y sancionado en el 
Artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y 
fabricación de armas. Prieto había formado parte de un campamento estudiantil que 
protestó en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes a efectos de exigir la liberación del 
dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. 
Sus familiares y abogados defensores han denunciado en reiteradas oportunidades que 
Renzo Prieto ha sufrido golpes en todo su cuerpo, maltratos psicológicos y tratos crueles 
e inhumanos, además la denegación de justicia ha quedado en evidencia dado que hasta 
los momentos no ha sido llevado, ni siquiera, a la audiencia de presentación, la primera 
que se realiza cuando un individuo es detenido con fines de someterlo a un juicio penal. 
NP 
 
 

 
Edgar Zambrano: Uno de los problemas del diálogo, es la falta de 
confianza 
El vicepresidente de AD indicó que se debe construir un acuerdo en la economía 
venezolana y buscar una solución para los presos políticos 

 
Por EL NACIONAL WEB 
15 DE NOVIEMBRE DE 2017 10:00 PM 
 
Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN) informó que la decisión por parte 
de la oposición de no ir al diálogo fue una decisión estratégica ante la falta de actores 
internacionales que apoyan las negociaciones. 



Zambrano indicó que, si no hay garantías para la oposición como la presencia de 
cancilleres de otros países, se pierde la confianza de la población venezolana en el 
proceso de diálogo. 
―Uno de los problemas de este proceso, es precisamente que no hay confianza. Hay que 
enamorar a la población venezolana de que el diálogo es correcto y eso solo se logra 
confianza y condiciones claras‖, dijo 
El vicepresidente del partido Acción Democrática (AD) también manifestó que, entre el 
gobierno y la oposición, ―se debe construir un acuerdo en la economía venezolana y 
resolver la problemática de los presos políticos‖. 
El diputado agregó que el gobierno debe ceder en propiciar una ruta electoral y permitir la 
apertura de un canal humanitario que resuelva los problemas de los venezolanos. ―Es 
urgente para el país‖, sentenció. 
 
 

 
Exigen libertad de funcionarios PM condenados por sucesos de Abril 
de 2002 

 
Wed, 29/11/2017 - 15:53 
 
El diputado Edgar Zambrano explicó, a través de una nueva carta enviada al 
Presidente Maduro, que hasta los que fueron condenados a 30 años de prisión 
debieron haber recibido un Destacamento de Trabajo en el año 2007 tal como lo 
contempla la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio. 
En el marco de su incansable trabajo por los presos políticos venezolanos el diputado 
Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad, envió este miércoles una nueva carta, la número 136, al presidente de la 
República, Nicolás Maduro Moros, para exigir, esta vez, libertad para los funcionarios de 
la Policía Metropolitana (PM) condenados por los sucesos del 11 de Abril de 2002, 
quienes no han recibido ningún tipo de beneficio procesal, y los de la Policía de Chacao 
que tienen Boletas de Excarcelación desde hace 15 meses y aún se encuentran 
detenidos en la sede del Sebin, en el Helicoide. 
En el marco de la presentación del Informe de Gestión de la comisión que preside el 
parlamentario explicó, a manera de ejemplo, que los funcionarios Marco Javier Hurtado, 
condenado a 16 años y 8 meses de prisión, y Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 
meses de prisión, ya tienen 14 años y 7 meses presos en la Cárcel Militar de Ramo 
Verde, es decir, ya cumplieron más de la mitad y más de las tres cuartas partes de la 
pena, lo que los hace sujetos plenos de beneficios procesales. 
―Además de haber permanecido encarcelados injustamente, todos estos funcionarios 
policiales han mostrado una conducta intachable dentro de la cárcel, no conforme con eso 
han trabajado y estudiado durante el tiempo de reclusión por lo tanto, al menos Marco 



Hurtado y Arube Pérez son merecedores del beneficio de libertad condicional ―, indicó el 
parlamentario. 
Zambrano recordó que el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el 
Trabajo y el Estudio indica textualmente lo siguiente: ―Podrán redimir su pena con el 
trabajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o estudio, 
las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El 
tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y 
para las fórmulas de cumplimiento de ésta‖. 
Agregó que de a acuerdo al cómputo de la pena, el cual conoce con exactitud el tribunal 
que lleva estas causas, los funcionarios Arube Pérez y Marco Hurtado, condenados a 16 y 
17 años de prisión, pudieron haber recibido un Destacamento de Trabajo en el año 2007, 
es decir, que además de haber sido injustamente condenados a prisión tienen 10 años 
esperando un beneficio procesal. 
―Todos los demás funcionarios que fueron condenados a 30 años de prisión por estos 
hechos, Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez y 
Luis Enrique Molina, también pudieron haber recibido beneficios, tales como 
destacamento de trabajo, régimen abierto o confinamiento, desde el año 2007‖, indicó 
Zambrano. 
Se conoció, de acuerdo a la información suministrada por los familiares de estos 
funcionarios, que todas estas solicitudes han sido reiteradamente introducidas ante el 
Tribunal Primero en Funciones de Ejecución del estado Aragua y aún se espera por su 
pronunciamiento. 
Cabe destacar que a la carta enviada al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, se le 
anexó un trabajo especial redactado por el equipo de investigación de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y de una ficha técnica en 
la cual se describe el cómputo de la pena de cada procesado y qué beneficio le 
corresponde. 
 
Otro caso de injusticia 
El diputado Edgar Zambrano también se refirió a la injusticia que se ha cometido en 
contra de 14 funcionarios de la Policía de Chacao. En este sentido recordó que Venus 
Medina, Fred Mavarez, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, 
Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Mora, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny 
Velásquez, Darwin Herde y Eber Meneses fueron detenidos el pasado 20 de junio del año 
2016 por estar supuestamente vinculados al asesinato del periodista Ricardo Durán 
Trujillo, hecho ocurrido el 19 de enero de 2016. 
―El día 08 de agosto de 2016 el tribunal que conoce de la causa emitió Boleta de 
Excarcelación para todos esos funcionarios porque no se consiguieron pruebas en su 
contra, sin embargo todos siguen recluidos, bajo condiciones inhumanas, en la sede del 
Sebin, en El Helicoide‖ destacó Zambrano. 
El parlamentario señaló que en esta misma condición se encuentran varios presos 
políticos del país porque la policía política, de manera insólita, no acata las decisiones 
emitidas por los tribunales de la República. 
―Hasta el ciudadano Tarek William Saab, cuando ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, 
solicitó públicamente que aquellos ciudadanos detenidos con Boleta de Excarcelación 
emitidas por los tribunales fueran puestos en libertad y hasta los momentos eso no se ha 
cumplido‖, dijo Zambrano luego de recordar que los funcionarios de la Policía de Chacao 
han realizado varias huelgas de hambre y hasta se han cocido los labios con el fin de 
exigir su libertad inmediata dado que no guardan ninguna relación con el hecho que le 
imputan y hasta los momentos su demanda no ha sido atendida. NP 
EA 



 
Edgar Zambrano: Gobierno busca desestabilizar el ánimo con su 
postura ante negociación 
 

 
05 de Diciembre 2017 / 08:58 pm 
 
El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, 
Edgar Zambrano, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro busca desestabilizar 
el ánimo y la esperanza de los venezolanos con su postura ante el proceso de 
negociación. 
―La respuesta de la oposición venezolana debe estar circunscrita a mantener el diálogo 
como escenario factible y posible para la salida pacífica del proceso‖, afirmó el 
parlamentario. 
Instó al Ejecutivo a resolver el drama que se vive en el país debido a la crisis económica, 
la paralización del aparato productivo, la pérdida del poder adquisitivo de la sociedad del 
trabajo y de todos los factores. 
―Que resuelvan el problema, sea por el canal humanitario, ayuda, o el concepto que el 
Gobierno quiera acuñar‖, añadió. 
Dijo que lo que no ve el presidente Nicolás Maduro lo está viendo la población, la 
comunidad internacional y todos aquellos que están interesados en corregir este modelo 
político que ha fracasado en Venezuela. 
―La gente se está muriendo de mengua en los hospitales y sectores de clase media baja 
están también hurgando en la basura; que resuelvan el problema de las medicinas y los 
alimentos‖, resaltó Zambrano. 
En relación al debate sobre los casos de corrupción de la estatal PDVSA, agregó que el 
Gobierno ha sido sordo, ciego y mudo ante las investigaciones que ha realizado el 
Parlamento, y se han negado de manera reiterada y sistemática a acudir a la sede del 
poder legítimamente electo por el pueblo venezolano. 
―Es una obligación de los factores del Ejecutivo asumir las cualidades que tiene la AN, a 
los efectos de concurrir y saber quiénes son los protagonistas de la corrupción para que 
estas investigaciones tengan un fin cierto‖, subrayó el legislador. 
FL 
Fuente: Asamblea Nacional 
 
 
 
 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_zambrano-gobierno-busca-desestabilizar-el-animo-con-su-postura-ante-negociacion


 
Edgar Zambrano: Alfredo Ramos es paciente de alto riesgo 
cardíaco 

 
Wed, 06/12/2017 - 15:35 
 
El diputado Edgar Zambrano tuvo acceso al documento en el cual se revela que el 
burgomaestre de Barquisimeto corre el riesgo de sufrir un infarto al miocardio o un 
Accidente Cerebro Vascular (ACV) dados los antecedentes clínicos que padece, 
además de las condiciones de reclusión a las cuales está siendo sometido 
actualmente. 
El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, advirtió que el Alcalde del Municipio 
Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, legítimamente electo por el pueblo 
barquisimetano corre un alto riesgo de sufrir un infarto al miocardio o un Accidente 
Cerebro Vascular (ACV) dado el cuadro clínico de hipertensión severa que presenta en 
los actuales momentos. 
El parlamentario informó que tuvo acceso a un Informe Médico, fechado el 16 de 
noviembre del presente año, en el cual se revela que el paciente Alfredo Antonio Ramos 
Acosta, de 62 años de edad, presenta actualmente los siguientes diagnósticos: 1) 
Hipertensión Arteria Sistémica Severa Estado 2, 2) Dislipidemia Mixta, 3) Artritis por 
depósito de cristales o Artritis Gotosa, 4) Enfermedad de Reflujo Gastroesófagico (ERGE) 
y 5) Trastorno del Sueño (Insomnio Tardío). 
Agregó que el documento suscrito por el médico internista, doctor Mario Gemmato, indica 
que dichas patologías las padece el Alcalde Alfredo Ramos desde hace más de una 
década, pero que ahora, siendo un paciente masculino, mayor de 55 años el riesgo de 
enfermedad cardiovascular aumenta considerablemente. 
―Está en riesgo de ateroesclerosis, de sufrir un infarto al miocardio, muerte cardiovascular, 
eventos vasculares cerebrales isquémicos o hemorrágicos, angina de pecho, arritmia 
cardíaca o crisis gotosas‖, precisa el documento firmado por el especialista en medicina 
interna. 
En vista de esta situación el diputado Edgar Zambrano tomó la decisión de enviar una 
nueva carta, la segunda en menos de un mes por el caso del Alcalde Alfredo Ramos, al 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la cual no solo se destaca el grave 
problema de salud que presenta este burgomaestre sino la necesidad que tiene de recibir 
atención médica de inmediato. 
Como se recordará el Alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, se encuentra injustamente 
detenido en el Helicoide desde el pasado 28 de julio de 2017. La mencionada detención 
se llevó a cabo luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo 
destituyó y lo condenó a 15 meses de prisión debido al desacato de una sentencia 
mediante la cual se le exigía evitar barricadas en su jurisdicción. Además de la pena de 



prisión, Ramos fue inhabilitado políticamente, tiene prohibición de salida del país y alerta 
roja por Interpol. 
―Privilegiar la vida es una obligación ética, moral y política del Estado. La protección de los 
derechos humanos es una regla básica de toda democracia‖, precisó Zambrano no sin 
antes advertir que ningún funcionario público puede jugar con el derecho a la vida, 
contrariamente, debe protegerla más allá de cualquier diferencia personal o de carácter 
político. NP 
EA 

 

 
Edgar Zambrano: Las elecciones no se ganan con represión ni 
con balas 
Pacífico Sánchez | Foto: Archivo |Mayo 9, 2017 

 
La situación se torna cada vez más conflictiva por la represión directa contra la 
ciudadanía, que es atacada con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, 
además de detenciones de ciudadanos, sometidos a tratos inhumanos, declaró el 
diputado Edgar Zambrano, de la Asamblea Nacional. 
La gente está en la calle protestando el irrespeto a la Constitución y va a seguir 
haciéndolo porque está reclamando cambios de políticas, dijo. Llegará el momento 
en que el régimen se va a cansar de reprimir y darle paso a un sistema de 
gobierno que nos permita recuperar la democracia, desarrollar la  economía, 
recomponer el aparato productivo. 
Y también va a ser derrotada la antipolítica, la cual trajo estos lodos, manifestó. 
Hubo muchos factores que se aliaron, especialmente empresarios y medios de 
comunicación, que se empeñaron en destruir el liderazgo de los partidos 
tradicionales y le dieron paso a la oferta engañosa que construyó Hugo Chávez. 
La antipolítica es alimentada por aquellos a quienes no les duele el país, que no 
tienen sentido de pertenencia por nada. Los países más avanzados del mundo 
tienen su programa de acción en los partidos políticos y son éstos los que 
canalizan y propician no solamente la unidad de las organizaciones sociales,  sino 
que  generan orientaciones y propósitos para fortalecer la democracia. 
Sin pluralidad y sin partidos políticos no hay democracia, sino anarquía. Ahora que 
se está produciendo el resurgimiento de los partidos vuelve la antipolítica. 



No es alimentando la instigación a los partidos, fomentando el odio y 
descalificando a la dirigencia política que se puede enrumbar el país. 
Acción Democrática, para poner un ejemplo, va a estar presente en todas las 
actividades convocadas, con su bandera, su símbolo y su himno porque nosotros 
tenemos pertenencia por el país. 
Los 75 años de historia que tiene en el corazón del pueblo nuestro partido nos 
permitirá ser abanderados contra la antipolítica. 
El diputado Zambrano declaró que tanto la inhabilitación de Liborio Guarulla, 
gobernador de Amazonas, como de Henrique Capriles, de Miranda, forman parte 
de la inquisición del régimen contra los dirigentes de las regiones. Ahora solo 
queda un gobernador de oposición sin inhahilitar: Henri Falcón. Y no  nos 
extrañaría que se haga lo mismo con el mandatario de los larenses y contra el 
alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos,  porque así es como actúan los gobiernos 
autoritarios, totalitarios, que rechazan la disidencia. Nosotros condenamos todos 
esos procedimientos que buscan sacar de sus actividades a destacados dirigentes 
políticos democráticos. 
Desconoce los cargos de elección popular que los otorga el pueblo y éste es el 
que los quita cuando no se siente satisfecho. 
Las elecciones no se ganan con balas, ni con bombas, ni con represión militar 
acompañada de colectivos motorizados armados y mucho menos imponiendo el 
terror del Estado, expuso. Porque los votos los tiene la gente, que responderá al 
llamado de su conciencia democrática. 
Zambrano indicó que la Conferencia Episcopal Venezolana continúa firme en la 
defensa de la población venezolana. 
Son los rebaños de la Iglesia los que están en la calle, expresando su voz de 
protesta.  Y la Conferencia ha mantenido una conducta de alerta, orientándole 
sobre las pretensiones de este régimen que ataca de manera despiadada contra 
las personas indefensas y ataca también a la representación de la Iglesia. 
Tanto la Conferencia Episcopal Venezolana como representaciones de otras 
iglesias han estado solicitando al régimen que oiga al pueblo y acabe con la 
represión que ya ha ocasionado 38 muertes en el curso de poco más de un mes. 
En cuanto al envío de jóvenes manifestantes a tribunales militares, el 
parlamentario  lo calificó como un ex abrupto y una violación a los derechos que 
tienen los civiles de ser juzgados por sus jueces naturales, aparte de que no es un 
delito manifestar contra el régimen. 
Lo que busca el régimen es meterle miedo a la juventud, pero ésta no la atemoriza 
nadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dip. Zambrano: Ministro Reverol debe investigar a colectivos 
11 de mayo de 2017 - 2:09 pm Política 61 Vistas 

 

El diputado ante la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, solicitó al Ministro de 

Interior Justicia y Paz Néstor Reverol que investigue a los denominados colectivos 

armados que han disparado contra personas en marchas opositoras. 

Lamentó la muerte de un joven comunicador social en Caracas y exigió al Jefe de 

la Cartera de Interior no responsabilizar del crimen a dirigentes opositores tratando 

de ocultar la participación de grupos armados en manifestaciones. 

Durante su participación en la marcha de las togas desarrollada por abogados en 

Barquisimeto, manifestó la necesidad del gremio de mantenerse unidos para 

enfrentar al poder judicial por considerar que esta secuestrado. 

El parlamentario también se refirió a las nuevas medidas de calle convocadas por 

la MUD necesarias según él para lograr un cambio del modelo político en el país. 
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COMANDANTE DE LA ZODI COMPARECERÁ ANTE AN 
30 MAYO, 2017 
LOCALES 
800 

LA PRENSA.- El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la 
Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional informó que este miércoles 31 de mayo el General de Brigada José 
Rafael Torrealba Pérez, Comandante de la Zona de Defensa Integral del estado 
Lara (ZODI-Lara) deberá comparecer ante la reunión ordinaria que realizará la 
citada instancia parlamentaria. 
El parlamentario informó que la cita tiene como propósito conocer los detalles de 
los diferentes hechos de violencia que se han venido cometiendo en esa región 
centro occidental del país. 
Recordó Zambrano que en el estado Lara, al igual que en otras ciudades de 
Venezuela,  el componente militar ha incurrido en reiteradas violaciones de los 
derechos fundamentales, abuso de poder, desacato a las decisiones del Ministerio 
Público, privación ilegítima de libertad, tratos crueles, violatorios e inhumanos en 
instalaciones Militares, uso de armas indebidas, actuaciones arbitrarias e ilegales 
evidenciadas en el juzgamiento en tribunales militares a civiles y planificación para 
la utilización de francotiradores contra marchas pacíficas, hechos públicos, 
notorios y comunicacionales que atentan flagrantemente contra el derecho a la 
vida y la reiterada violación a la Carta Magna. 
Como se recordará los miembros de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional acordaron solicitar la mencionada 
comparecencia  de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela  (Artículo 187, numeral 3, 222 y 223), la Ley sobre el 
régimen  para la comparecencia  de funcionarios y funcionarias públicas y los 
particulares ante la Asamblea Nacional o sus comisiones y el Reglamento Interior 
y de Debates de la Asamblea Nacional. 
La mencionada comparecencia está pautada para este miércoles 31 de mayo de 
2017, a las 10 de la mañana en el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo. 
Con información de nota de prensa 
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Edgar Zambrano: el gobierno pretende implementar la ANC 
excluyendo al ciudadano 
05 de junio de 2017 - 9:19 am Regionales 30 Vistas 

 

A juicio del Diputado ante la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, condición en que el 

Gobierno Nacional pretende implementar la  Asamblea Nacional Constituyente omite al 

ciudadano en su derecho al voto. 

Asimismo acotó que se pretende omitir el proceso consultivo para consultar con en el 

pueblo si debe realizarse una asamblea nacional constituyente para reformar la carta 

magna. Otra parte se refirió a las declaraciones del abogado constitucionalista Herman 

Escarrá, quien asegura que habrá sanciones para quienes traicionen al país con la 

constituyente como un mecanismo de presión para desarticular el reclamo social. 

Finalmente hizo un llamado a respetar la constitución con el fin de mantener la 

democracia en Venezuela sin que predominen los intereses partidistas sobre los derechos 

y deberes de la nación. 
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Zambrano: voto de censura aprobado es por vulneración de 
derechos humanos 
09 de junio de 2017 - 5:30 pm Regionales 35 Vistas 

 

El diputado ante la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que el voto de censura 
aprobado para el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, es por ser el 
responsable de la vulneración de los derechos humanos durante las protestas. 
Indicó que también fue llamado a comparecer la próxima semana el Ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, ante la Comisión de Seguridad y Defensa de la nación 
por la actuación de los funcionarios castrenses, considerando que han estado al margen 
de la constitución a pesar del llamado realizado por el titular de la cartera de defensa. 
En otro tema, se refirió a las bases comiciales y consideró que están amañadas, además 
viola la constitución por tratar de imponer al 20% de la población sobre el 80% que está 
en desacuerdo. 
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Edgar Zambrano: Padrino López y Benavides Torres deberán 
comparecer ante la Asamblea Nacional 
Jun 12, 2017 4:33 pm 
Publicado en: Actualidad, Nacionales 

 
 
El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, informó que la mencionada instancia 
parlamentaria acordó solicitar la comparecencia de los generales Vladimir Padrino López 
(G/J) y Antonio Benavides Torres (M/G), Ministro del Poder Popular para la Defensa y 
Comandante General de la Guardia Nacional, respectivamente, para este miércoles 14 de 
junio a las 10 de la mañana. 
Nota de Prensa 
El parlamentario dijo que dicha comparecencia obedece a la presunta reiteración de 
violación de derechos fundamentales, abuso de poder, desacato a las decisiones del 
Ministerio Público, privación ilegítima de libertad, trato crueles, vejatorios e inhumanos en 
instalaciones militares, uso de armas indebidas y actuaciones arbitrarias e ilegales que se 
materializan en el juzgamiento de civiles en tribunales militares. 
―Todos estos hechos vulneran los derechos políticos y las garantías constitucionales de 
los venezolanos, además los mismos son hechos comprobables al constituirse en actos 
públicos, notorios y comunicacionales. Todos estos actos atentan contra el derecho a la 
vida consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela‖, dijo 
Zambrano. 
Se conoció que de concretarse, la mencionada reunión se llevará a cabo este miércoles 
14 de junio, a las 10 de la mañana, en el Salón Francisco de Miranda, ubicado en el 
Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. 

https://www.lapatilla.com/site/secciones/actualidad/
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La mencionada decisión se tomó de acuerdo a lo establecido en los artículos 136, 187 
(numeral 2), 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(referidos al principio de colaboración entre los órganos del Poder Público). 
Cabe destacar que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck Zaidan El Aissami 
Maddah, quien tiene la facultad de coordinar las relaciones entre el Ejecutivo y la 
Asamblea Nacional (de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre el Régimen de 
Comparecencia), está al tanto de esta petición puesto que a él también se le envió la 
misiva en la cual se le explican las razones de esta solicitud. 
La carta enviada al General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular 
para la Defensa, por ejemplo, indica textualmente lo siguiente: ―En virtud de su pública 
arenga al cuerpo de subalternos del estamento militar y visto el público desacato de sus 
órdenes, así como la presunta y reiterada violación de los derechos fundamentales de los 
venezolanos esta instancia parlamentaria desea conocer su versión en torno a estos 
hechos dada su condición de Ministro del Poder Popular para la Defensa‖. 
 
 

 
Comité de postulaciones de la AN recibe documentos para 
escoger nuevos magistrados del TSJ 
Redacción WEB / Nota de prensa 
 21 de junio de 2017 

 
@AsambleaVE 
El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, recibió este miércoles 21 
de junio por segundo día, la recepción de documentos para la selección de los 13 nuevos 
magistrados principales y los 20 suplentes para integrar las distintas Salas del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). 
La información la dieron a conocer a través de la cuenta oficial en Twitter @AsambleaVE, 
―Segundo día de recepción de documentos del Comité de postulaciones judiciales‖. 
El presidente del Comité de Postulaciones, diputado Carlos Berrizbeitía, anunció que el 
lunes 19 de junio fue publicado en tres periódicos de circulación nacional el Cartel de 
Postulaciones. ―Ese proceso será de 5 días hábiles y luego comenzaremos las 
entrevistas‖. 
Berrizbeitía aseguró que antes del 12 de julio del presente año el país tendrá nuevos 
magistrados en la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. 



―Este Comité de Postulaciones, integrado por diputados y honorables miembros de la 
Sociedad Civil, apoyados en el Artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual indica que todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el 
deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Carta Magna, 
hemos acortado los tiempos para la designación de estos magistrados porque el país así 
lo reclama‖, afirmó el parlamentario. 
La Asamblea Nacional juramentó, la tarde de este martes 13 de junio, a los diputados y 
miembros de la sociedad civil que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales. 
Luego de la aprobación del informe de la Comisión Preliminar para conformar el Comité 
de Postulaciones, fue leído el mismo en el que señala como miembros principales, a los 
diputados Carlos Eduardo Berrizbeitia, Ismael García, Édgar Zambrano, Sonia Medina y  
como miembros suplentes, Rafael Guzmán, Luis Padilla, José Gregorio Hernández, 
Maribel Guédez, Olivia Lozano. 
 
 

 
Edgar Zambrano: El país está en guerra civil de baja intensidad 
Pacífico Sánchez | Foto: Karen Paradas |Junio 25, 2017 

 
Edgar Zambrano no podía creer que al momento de defender su tesis como abogado, lo 
hiciera al lado de una de sus hijas, que también optaba a idéntico título en la misma 
universidad. 
Así lo contaba el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara y vicepresidente 
nacional de Acción Democrática, invitado al Foro-Desayuno de EL IMPULSO por el 
Director General, arquitecto Juan Manuel Carmona Palenzona; y el Director Editor, José 
Ángel Ocanto. 
-Cuéntanos tu vida 
-Nací en la calle 60, entre 13B y 13C, frente a la iglesia Cristo Redentor. Mi madre, Lucila 
de Zambrano, era oriunda de La Vega de la Pipa, municipio Junín, del Táchira. Y mi 
padre, José de los Santos Zambrano, era nativo de Táriba, municipio Cárdenas, de aquel 
estado. Ella era ecónoma y él conductor de un autobús. En busca de una mejor vida se 
vinieron en 1954 a Barquisimeto. Soy el mayor de los hijos, ya que mis padres tuvieron 
dos hembras: María Elena y Ediluz. Mi padre tuvo otros cinco hijos. 
En esta ciudad, mi madre fue dirigente sindical y mi progenitor conductor de un camión de 
una cooperativa. 



Al año de nacido fui llevado a San Cristóbal. Estudié primaria en la escuela Dr. Leonardo 
Ruiz Pineda, en la Unidad Vecinal. Empecé el bachillerato en el liceo Gonzalo Méndez, 
seguí en el Román Cárdenas, donde di mis primeros pasos en la política con Walter 
Márquez. Y por último fui a dar al liceo Pedro María Morantes, en el municipio Sucre, del 
estado Zulia, donde hice mis últimos dos años y fui presidente del Centro de Estudiantes. 
Fiel a la tradición andina jugué fútbol y practiqué ciclismo. Además, participé en el grupo 
teatral Apocalipsis, que montaba obras que reflejaban la realidad social de esa comunidad 
del sur del lago. Sobre todo, la situación de los zafreros de la caña de azúcar del Central 
Venezuela, el más importante del país, y de los trabajadores de la industria láctea. 
Mi familia siempre fue muy activa en la política. Una vez que se produce la división que 
dio origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Movimiento Electoral del 
Pueblo, muchos de mis parientes se inclinaron por cada una de esas organizaciones; 
pero, nos mantuvimos unidos. Aprendí, desde muy temprana edad, la tolerancia y la 
mantengo como conducta permanente. 
Cultivé la lectura, especialmente la relacionada con la conducta humana, la sociología y la 
política. 
Cuando regreso a Barquisimeto lo hago para estudiar en el Ciclo Básico Superior, porque 
quería ser profesor de Educación Física y luego comienzo en la Universidad Simón 
Rodríguez a estudiar Educación Especial. 
Pero, mi intención principal era cursar sicología, sin embargo no pude hacerlo porque esa 
carrera solamente podía cursarse en Caracas. 
Me casé a los 22 años con Nubia Burgos y con ella me convertí en padre de mis hijas Sue 
Lucelia y Solei Lorena. Tuve que trabajar y lo hice en la Procter & Gamble, donde realicé 
los cursos del sistema de multihabilidades y de formación técnica. Por espacio de veinte 
años fui dirigente del sindicato de esa compañía, el cual fue referencia nacional, porque 
no sólo logró beneficios para los trabajadores sino para sus familiares. Se llevó a efecto 
una política social muy significativa como era el de ganar tanto para la empresa como 
para sus empleados. 
Dejé la empresa, en el año 2000, cuando resulté electo por primera vez diputado a la 
Asamblea Nacional, en la cual llevo ya dos períodos y medio. 
Hago vida marital con la Dra. Sobella Mejías, exrectora del Consejo Nacional Electoral. 
Y he tenido la satisfacción de haberme graduado de abogado, en la Universidad Fermín 
Toro, junto con una de mis hijas y defender al lado de ella mi tesis. 
El ejemplo de Dori 
-Dentro de su formación en Acción Democrática, ¿qué significado tiene para usted, Dori 
Parra de Orellana? 
-En estos tiempos de crisis, de ausencia de valores y pérdida de la ética política, la 
personalidad de Dori Parra de Orellana significa, no sólo para mí sino para la generación 
que creció a su lado y para la que estuvo bajo su dirección, el ejemplo viviente de cómo 
hacer responsablemente activismo partidista y de cómo la política tiene que ser el 
ejercicio de mayor vocación de servicio para la sociedad. Nos infundió la pasión del 
trabajo ininterrumpido por buscar el mayor nivel de vida de la población, sin pensar en 
retribución alguna. Y una vez que cumplió funciones de gobernante –la primera mujer en 
ocupar la jefatura gubernamental de su estado- no dejó ni un instante por pensar en el 
bien de los demás. La acción social la desarrolló con la fundación Alberto Carnevalli, a 
través de la cual se dedicó a la enseñanza política y a formar el pensamiento democrático 
de los jóvenes. Y su dimensión humanitaria la llevó a enrolarse en una prestigiosa 
institución de servicio para continuar visitando barrios y comunidades, con el fin de llevar 
ayuda a personas necesitadas. Dori es la referencia más importante de la mujer honesta, 
responsable, eficiente, sensible, incansable, combativa y democrática de Lara. Y su 
recuerdo es imperecedero. 



Necesidad de conciliación 
-Su experiencia como dirigente sindical, ¿qué le indica la situación por la cual están 
atravesando los trabajadores? 
-Hemos planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de una conciliación entre 
trabajadores, el Estado y el sector privado, para crear las condiciones que permitan la 
recuperación del aparato productivo y reactivar los parques industriales, tras la 
desaparición de más de 5.000 empresas importantes. Los desafueros de este Gobierno 
acabaron con el sector primario de la producción y destruyeron el agro. 
-Al empresariado se le obliga a cumplir todas las obligaciones; pero, el Estado, que es 
dueño de empresas, no tiene una unificación de beneficios para sus trabajadores. ¿No es 
demandable ese incumplimiento? 
-El principio universal establece que para igual trabajo, igual salario. La inteligencia hace 
que haya una relación patrón-trabajador de ganar, ganar para ambas partes. Pero, el 
Estado tiene una disminuida capacidad productiva y un caos en toda su estructura. 
-Pero, esa situación ha devenido registrándose en los últimos quince años… 
-En ese transcurso del tiempo, el maltrato, la inequidad y la persistencia en el error de las 
políticas económicas, políticas y sociales se está reflejando en que la mayoría del pueblo 
esté en este momento en la calle, exigiendo, cívicamente, un cambio. 
Tolerancia y saber escuchar 
-No es fácil participar en la política cuando existe una ruptura en las instituciones públicas. 
¿Cómo se siente frente a esta situación, donde prima la intolerancia del Estado? 
-El político que no es tolerante no tiene capacidad para entender no solamente la 
evolución de los hechos, sino los factores que impulsan la fuerza de esos hechos en un 
ámbito político que cada vez es más dinámico. Y si carece de capacidad para escuchar, 
entonces, no tendrá excusa sobre su responsabilidad ante la sociedad a la cual está 
obligado a servir. Para tener éxito en política, entre otras variables que forman parte de su 
crecimiento, está escuchar las más severas críticas, aunque sean dolorosas, porque 
quienes se las hacen es porque están pendientes de su proceder. Si toman en cuenta lo 
que hace ese político es porque afecta a la gente. Yo soy tolerante y escucho porque 
tengo formación y educación política desde muy temprana edad. Los andinos – y mis 
raíces son de los Andes- son muy centrados a la hora de emitir opinión. Es por ello que 
esos principios se los aconsejo a los muchachos de mi partido y a los jóvenes que están 
en el parlamento. 
-Usted es un diputado que interviene poco en el debate. ¿Por qué ha preferido las 
comisiones especiales? 
-He tenido la suerte de estar en la dirección de la fracción de mi partido y en la Mesa de la 
Unidad Democrática. Eso me obliga a desprenderme del ego para distribuir funciones a 
los parlamentarios. Me ha tocado conciliar y administrar los derechos de palabra. Y tengo 
participación activa en diferentes comisiones. Ahora bien cuando me ha tocado intervenir, 
sin vanidad alguna, he sido escuchado con atención. 
-En la represión brutal a los manifestantes se han producido muertes como las de 
Peñaloza y Arévalo, sobre las cuales el Gobierno ha señalado que fueron ocasionadas 
por los morteros que ellos accionaban. La Fiscalía desmintió esa versión en el primer 
caso y se investiga la segunda muerte. ¿Cómo observa esta situación? 
-El país se encuentra en este momento en el curso de una guerra civil de baja intensidad. 
La preocupación de los ciudadanos ya ha desbordado las calles para exigir públicamente 
sus garantías constitucionales y sus derechos políticos que les están negando 
absurdamente en grave violación a la Constitución. El Estado, en vez de atender el clamor 
de la sociedad civil, ha demostrado una conducta oprobiosa, inhumana, sumamente 
agresiva y extremadamente ha abusado del poder. No solamente ha sacado a la calle a 



las fuerzas represivas para que actúen con fiereza sino también a los operadores de 
justicia con el fin de que incriminen a quienes disienten de la política oficial. 
 
 

 
Edgar Zambrano: El #16J será el día de la unión y repudio al 
Gobierno 
P. S. | Foto: Archivo. |Julio 4, 2017 

 
Con la declaración ―Que sea el pueblo el que decida‖, que tiene como finalidad que 
el 16 de julio se lleve a cabo una consulta nacional, se ha podido llegar a un acuerdo de la 
sociedad civil para buscarle una solución a la crisis que agobia a la población venezolana. 
Al formular tal criterio, el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente nacional de Acción 
Democrática, manifestó que el acto de ayer, en el cual el presidente de la Asamblea 
Nacional, Dr. Julio Borges, leyó el documento ha quedado evidenciada que se ha 
conformado la unidad de la sociedad que apoya el cambio en Venezuela. 
Pero, a su vez en esa fotografía y en ese apoyo concurrieron diversos sectores que 
respaldaron en determinado momento las políticas del gobierno y formaron parte del 
Ejecutivo Nacional y hoy observan con estupor lo que viene pasando en el país. 
Sin duda alguna, presentarse ante los ojos de Venezuela, que hoy está llena de angustia 
y que arde por los cuatro costados, que está siendo azotada por los abusos de la fuerza y 
que en más de noventa días de protesta cívica ha tenido casi cien víctimas mortales, es 
para hacer conocer el anhelo de encontrar una solución a esta situación tenebrosa y 
preocupante. 
Es por ello que se ha fijado el 16 de julio para que concurramos todos los venezolanos a 
expresar el repudio a las nefastas políticas públicas del Ejecutivo Nacional, el rechazo a la 
muerte y exigir el respeto por la vida, descartar la confrontación por encima de la palabra 
y decir claramente que lo que queremos es vivir en democracia y no en dictadura. 
Indudablemente, lo que se ha evidenciado este lunes es que ya hay la decisión unánime 
de manifestar que aquí está un pueblo unido en respuesta a un planteamiento que ha 
venido haciendo la Mesa de la Unidad Democrática para que todos los sectores de la 
sociedad se expresen libremente y se conviertan en los protagonistas del reclamo social 
del país y del cambio. 
A esos efectos, el mensaje Que sea el pueblo el que decida tiene como finalidad que 
todos los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir el futuro. Se está planteando que 



sea la voz del pueblo la que sea escuchada. Su resonancia tiene fuerza porque es el 
clamor del pueblo, que vive agobiado y que está acosado por los funcionarios 
uniformados que violentan los Derechos Humanos y atentan contra la vida de personas 
desarmadas, mayoritariamente joven. 
Por otra parte, el Dr. Zambrano manifestó que al mismo tiempo que se celebraba la 
reunión entre opositores y personas vinculadas al chavismo que coinciden en la misma 
opinión sobre el cambio en el país, en la Asamblea Nacional se estaba cumpliendo un 
acto muy importante como era la selección de los aspirantes a integrar el Tribunal 
Supremo de Justicia una vez que se produzca el cambio de los magistrados escogidos en 
forma fraudulenta por la anterior directiva del Poder Legislativo. La lista tiene como 
destino el Poder Moral. Se trata de escoger a 13 magistrados y 20 suplentes. 
En este orden de ideas, dijo que los diputados se aprestan a escoger a nuevos 
integrantes de la directiva del Consejo Nacional Electoral, ya que la actual directiva fue 
nombrada irregularmente por la anterior Asamblea Nacional. 
 
 

 
Asamblea Nacional cita a Coronel Vladimir Lugo 
Sammy Paola Martínez | Foto: Archivo |Julio 4, 2017 

 
 
El comandante de la Unidad Especial de la Guardia Nacional Bolivariana, coronel 
Vladimir Lugo, deberá comparecer ante la Comisión de Defensa de la Asamblea 
Nacional (AN) el próximo 12 de julio, a fin de que explique los hechos de violencia 
suscitados el pasado 27 de junio dentro del Palacio Federal Legislativo. 
Así lo informó el diputado por el estado Lara, Edgar Zambrano, quien recordó que 
el presidente del Legislativo, diputado Julio Borges, había entrado al recinto militar 
que está dispuesto dentro del Palacio para que Lugo justificara el porqué ingresó 
cajas identificadas con el CNE, sin embargo, recibió empujones que ocasionaron 
su salida del lugar. También es importante recordar que un grupo de personas, 
identificadas con el oficialismo, acudieron para gritar improperios y lanzar 
cohetones. Dicha situación se mantuvo hasta pasadas las 9 de la noche de ese 
martes. 



―La intención de agredir físicamente al presidente de la Asamblea Nacional 
constituye la violación de una serie de normas que están establecidas en el 
estamento jurídico venezolano, por lo que le tenemos que dar  fiel cumplimiento al 
mandato y estando en el ámbito adscrito de la Comisión  pues tenemos la 
obligación de citarlo a efectos de que brinde su declaración ante los diputados y 
tomar las medidas que haya a lugar‖, dijo Zambrano. 
Se espera que el funcionario asista a las 10 de la mañana. 
 
 

 

 
Inicio » Locales » Muestreo convocado por la AN es legal según Jorge Rosell 
MUESTREO CONVOCADO POR LA AN ES LEGAL SEGÚN JORGE ROSELL 
05 JULIO, 2017 
LOCALES 

  
Ágatha Reyes | LA PRENSA.- “La oposición o cualquier empresa puede realizar un 
muestreo de la población”, con estas palabras de Jorge Rosell, abogado 
constitucionalista y expresidente de la sala de casación penal, explica que el llamado de 
la Asamblea Nacional (AN), para efectuar un ―plebiscito‖ el próximo 16 de julio, es 
completamente legítimo. 
Rosell detalla que la convocatoria se realiza con la finalidad de conocer quién está de 
acuerdo o en desacuerdo con algo, considerándolo como un mecanismo válido ante la 
negativa del Gobierno nacional de realizar referéndum consultivo ante el proyecto de 
la Asamblea Nacional Constituyente convocado por Nicolás Maduro. 
Resalta que los comentarios de Hermann Escarrá y Nicolás Maduro sobre la supuesta 
ilegalidad de la convocatoria para un plebiscito, responde a la ―invención de obstáculos 
por parte del Gobierno, para evitar que se conozca la voluntad del pueblo‖. 
Édgar Zambrano, diputado a la AN, alega que la convocatoria realizada por 
los parlamentarios cuenta con el rigor que posee en cualquier lugar del mundo, explica 
que los detalles para el proceso serán informados en los siguientes días. Sin embargo, 
especificó que se realizarán tres preguntas que de momento no serán reveladas y que 
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serán consignadas en una caja de resguardo, como se hace en cualquier proceso 
electoral. 
Asegura que se estará garantizando el derecho a opinar de todos los ciudadanos, de tal 
manera que la oposición pueda tener una visión de lo que realmente piensa el país en 
relación a la convocatoria de la constituyente. 
“Para la opinión de la sociedad sólo se necesita que la gente acuda a los puntos de 
votación que serán establecidos para la participación de todos”, dijo Zambrano 
señaló que no contarán con el Consejo Nacional Electoral (CNE) como árbitro para la 
consulta, a pesar de que ya voceros gubernamentales deslegitiman y catalogan la 
consulta como ilegal por no estar presente el ente electoral como árbitro. 
Zambrano afirma que será la misma sociedad civil, quienes de forma organizada serán los 
encargados de fungir como árbitros, en un proceso que asegura no tendrá exclusión. 
Comenta que pudieran organizar a la ciudadanía a través de los Comité por el Rescate 
de la Democracia (CRD), y de esta manera garantizar la participación de todo el que 
desee expresarse a través del voto. 
Además el parlamentario señala que no se requiere de un tercero como árbitro en el 
proceso, porque considera que ―los venezolanos saldrán de forma masiva a expresar su 
descontento con el llamado a la ANC. 
 
 

 
 
Lugo no atendió citación que le hizo llegar la Comisión 
Permanente de Defensa de la AN 
Wed, 12/07/2017 - 17:25 

 
Los miembros de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional tenían previsto reunirse este miércoles 12 de julio, a las 10 de la mañana, 
con el Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Bladimir Humberto Lugo Armas, 
Comandante de la Unidad Especial que resguarda el Palacio Federal Legislativo. 
Tal como se anunció dicho encuentro tenía como finalidad conocer la realidad de los 
hechos en los cuales el pasado 27 de junio del presente año fue agredido el presidente 
del Parlamento, diputado Julio Andrés Borges (Unidad-Miranda), tal como se evidencia en 
un video que fue difundido a través de las redes sociales y los medios de comunicación 
social. 



En este sentido el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la citada 
instancia parlamentaria, anunció que volverán a citar al mencionado oficial para el 
próximo miércoles 19 de los corrientes dada la necesidad de obtener información por 
parte del mencionado oficial sobre el hecho público, notorio y comunicacional que tuvo 
lugar dentro de la referida Unidad Especial en la cual se observa a través de un video una 
agresión y contacto físico contra la persona del Presidente de la AN. 
Zambrano dijo que la comisión que se honra en presidir tiene especial interés de conocer 
la realidad de los hechos y de precisar las responsabilidades que surjan al estar en 
presencia de la posible configuración de vilipendio, figura establecida en el artículo 149 
del Código Penal venezolano. 
―También se pudiera estar en presencia de los ilícitos de abuso de autoridad, ofensa al 
honor, la reputación y el decoro de algún miembro de la Asamblea Nacional, además de 
atentado contra los principios de respeto, disciplina e irresponsabilidad que deben 
prevalecer en la conducta de todo militar, de acuerdo a lo establecido en los artículos 203 
y 322 del Código Penal y 12 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional‖, indicó el 
parlamentario. 
Se conoció que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la Ley sobre Régimen de Comparecencia de 
funcionarios y funcionarias públicas y el Reglamento Interior y de Debates esta solicitud 
de comparecencia le fue enviada por igual al Vicepresidente Ejecutivo de la República, 
Tareck El Aissami y al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. 
Cabe destacar que las comunicaciones enviadas al coronel Bladimir Lugo tienen fecha del 
29 de junio, días antes del 5 de Julio cuando se registraron hechos violentos dentro del 
Palacio Federal Legislativo en los cuales resultaron heridos varios diputados y 
trabajadores de carrera legislativa. NP/AN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Presión recae sobre el chavismo tras masivo referendo opositor 

 

FOTO EFE 
POR DANIEL ARMIROLA R. | PUBLICADO EL 18 DE JULIO DE 2017 

I 
De puertas para afuera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que poco 
interés suscita para su régimen el hecho de que más de 7.186.170 venezolanos 
participaron el domingo del referendo opositor, con el fin de expresar su rechazo a la 
convocatoria del mandatario a una Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de julio. 
Pero como coinciden expertos consultados por EL COLOMBIANO, en realidad Maduro 
empieza a sentir la presión para superar ese umbral en la elección que prevén realizar los 
chavistas con vistas a reemplazar la Constitución del 99. 
De quedarse por debajo de los números que logró la oposición con 1/5 de los centros de 
votación normalmente habilitados para cualquier proceso electoral —y sin contar con 
tanto tiempo de antelación o fondos públicos para realizar la votación—, el régimen 
sufriría un golpe simbólico y su iniciativa se vería seriamente deslegitimada. 
Restan dos semanas para determinar qué tanto servirá la consulta realizada por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) para lograr cambios en el país, pero dos días después 
de su realización, ya se ven algunos efectos. 
Números considerables 
En semanas anteriores, diputados opositores afirmaron a EL COLOMBIANO que el 
objetivo era igualar o superar por cientos de miles de votos el apoyo que logró la MUD en 
las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 (7,7 millones de personas), que 
dejaron a dicha formación con el control de la Asamblea Nacional. Incluso, la meta según 
estas mismas fuentes era superar los 10 millones de votos a favor, lo que hubiera 
implicado el apoyo de más de la mitad del padrón electoral (19 millones de venezolanos). 
―Las proyecciones parecían muy ambiciosas, y algunos hablaban de hasta 11 millones 
como objetivo‖, aseguró Nelly Arenas, politóloga y docente de la Universidad Central de 
Venezuela. ―Pero eso era casi imposible teniendo en cuenta que hay un abstencionismo 
histórico que ronda el 30 %, además del poco tiempo que tuvo la convocatoria, que contó 
solo con recursos propios de la ciudadanía, y que se realizó en 2.030 centros de votación, 
frente a 13.000 que normalmente hay para estas consultas‖, añadió. 



En rueda de prensa, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, se expresó en la 
misma vía: ―Es decir, hoy había cinco veces menos lugares para votar de lo que hay en 
una elección normal y sin embargo el pueblo superó todos los obstáculos‖, expresó. 
Para el diputado opositor Edgar Zambrano, ―si se tiene encuentra que el escrutinio va en 
un 95%, la cifra total seguramente estará al mismo nivel que la lograda en las elecciones 
de 2015 y que dieron un triunfo contundente a la MUD. Eso sabiendo que en zonas 
rurales y apartadas no hubo posibilidad de instalar centros de votación, lo que hubiera 
supuesto un número mayor, pero no excluye el hecho de que los venezolanos hayan 
expresado voluntad de cambio. El gobierno es consciente de eso y está preocupado‖. 
Simbolismo y errores 
La votación por sí misma no hubiera tenido un impacto tan inmediato si el chavismo no 
hubiera cometido una serie de errores que amplificaron el simbolismo de la fecha. Así lo 
argumentó la académica Arenas en diálogo con este diario. 
―El chavismo fue torpe al escoger el simulacro de votación para el mismo día de la 
consulta opositora, intentando contrarrestarla. A la larga, la diferencia entre uno y otro 
evento fue abismal y la iniciativa del gobierno resultó en un autogol‖, afirmó. 
Por último, en Caracas quedó plasmada otra diferencia abismal: mientras que millones de 
ciudadanos hacían filas en paz esperando suscribir su voto, colectivos paramilitares 
chavistas asesinaron a la enfermera Xiomara Scott, de 61 años, lo que demuestra que los 
sectores más radicales del Psuv mantendrán su agenda de violencia para amedrentar 
toda voz crítica y eliminar todo atisbo de democracia. 
 
 
 
 

 
Edgar Zambrano: Ramos Allup es nuestro candidato para 
elecciones presidenciales 
Ruth Uzcátegui 

 
Captura Tv 
El diputado por la MUD, Edgar Zambrano, también presidente de la Comisión de 
Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN) aseguró este miércoles 2 de agosto 
que de aprobarse las elecciones presidenciales, y si la Mesa de la Unidad 
Democrática decide participar  "allí nosotros tenemos un candidato, y ese candidato a 
contarse en unas primarias, es el compañero Henry Ramos Allup". 
  



"Él es el más equipado, un político de altura, con vocación de servicio, y a quien no se le 
puede discutir su condición de demócrata", puntualizó Zambrano. 
El diputado explicó que "No es la Asamblea Nacional Constituyente la que va a resolver 
los problemas del país, no es una panacea la ANC, no va a cambiar el modelo político del 
país, el gobierno va insistir en su fracaso, este es un modelo político fracasado, un 
proyecto político que no tiene ninguna vigencia, que fue derrotado por la historia en el 
contexto universal". 
Igualmente, habló acerca de los planes planteados por el Gobierno Nacional de restituir 
los poderes públicos y señaló "En el primer término, el gobierno necio, tozudo, como la ha 
sido durante 18 años, no tiene un ápice de credibilidad cuando anuncia direccionar las 
baterías de la Asamblea Nacional Constituyente hacia el Ministerio Público, no tuvo el 
gobierno la capacidad de tener un diagnóstico sobre la eficiencia del Ministerio Público en 
18 años, descubrieron cuando la fiscal actúa en el término Constitucional, por mandato de 
la Constitución ante el Tribunal Supremo de Justicia reclamando el cumplimiento de esa 
Constitución". 
Con respecto a la posibilidad de asistir a una mesa de diálogo con el Presidente de la 
República, Zambrano dijo "Eso no existe, esa la invento Nicolás, allí de cordón de zapato, 
seguramente se le acabó el discurso, no tenía argumentos para continuar en la cadena, o 
en cualquiera de esas parafernales que ellos montan de manera permanente, y estableció 
que obligatoriamente los venezolanos teníamos que acudir a un diálogo con el gobierno. 
El diálogo no es obligado, el diálogo es un instrumento de toda sociedad democrática para 
resolver los conflictos políticos, el diálogo marca el desiderátum de un momento político 
en particular en cualquier sociedad del mundo, y todas las sociedades inteligentes han 
resuelto sus problemas políticos a través del diálogo". 
En alusión al video publicado por el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, 
el diputado opinó "Antonio es un líder de la pluralidad y la diversidad política del país, 
nosotros le respetamos y valoramos su actuación en el escenario político, pero Antonio 
igualmente forma parte de la mesa de la Unidad, de manera que parte de esa critica tiene 
una corresponsabilidad no solamente en el propio Antonio, sino igualmente en su 
copartidario que forman parte de las instancias donde se toman las decisiones de la MUD, 
ahora eso no indica que deje de tener razón en algunas cosas, el diálogo por ejemplo, no 
puede ser y estar conformado de un secretismo que sea manipulado por los factores que 
conspiran contra el diálogo, debe tener una agenda abierta frente a los venezolanos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Édgar Zambrano dice que Ramos Allup tiene “altura política” para 
ser candidato presidencial 
El militante de Acción Democrática manifestó que el actual diputado a la Asamblea 
Nacional será la primera opción de su partido en una carrera presidencial 

 
 2 agosto, 2017 12:35 pm  Nelson Algueida  1569 Visitas 
Nelson David Algueida.- El diputado Édgar Zambrano, afirmó este miércoles que el 
secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, sería el candidato 
por la tolda blanca de presentarse una carrera presidencial en la oposición. 
―Si se baja la bandera presidencial y la Mesa de Unidad Democrática decide participar 
(en 2018), allí nosotros tenemos un candidato, y ese candidato es Henry Ramos Allup. 
Para nosotros es el más equipado, es un político de altura, tiene vocación de servicio y es 
democráta‖, dijo Zambrano al ser entrevistado en un canal privado de Televisión. 
Por otra parte, el militante de Acción Democrática dijo que estarían dispuestos a 
participar en las elecciones a gobernadores el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, 
afirmó que la referida decisión debe pasar por los cabecillas de la Mesa de Unidad 
Democrática. 
―En este momento, son más los que están a favor de participar (en las elecciones a 
gobernadores) que los que no quieren participar‖, aseguró. 
Édgar Zambrano cuestionó a María Corina Machado quien ha manifestado en 
reiteradas oportunidades ante la opinión pública la negativa de acudir a los comicios del 
próximo 10 de diciembre. ―Nosotros no podemos direccionar nuestra política por el 
criterio de un sector de la vida nacional (…), María Corina Machado no siempre es 
acertiva en sus opiniones y criterios‖, advirtió. 
Finalmente, el militante adeco reconoció la confiabilidad y transparencia del Consejo 
Nacional Electoral cuando en las elecciones de 2012 anunció la victoria los 
gobernadores Henry Falcón, Henrique Capriles Radonski yLiborio Guarulla en tres 
estados de la República. ―Hay que evaluar, hay que cernir con prudencia política cuál 
debe ser nuestra próxima estrategia‖, acotó. 
 
 
 
 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/author/nalgueida/


 
Zambrano: El diálogo es un instrumento para resolver los 
conflictos políticos 
Fuente: GV  02-08-2017 07:31AM 

 
Globovisión 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), 
Edgar Zambrano, señaló este miércoles que el "diálogo es un instrumento de la 
sociedad democrática para resolver los conflictos políticos".  
Durante entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, el parlamentario 
indicó que una posible negociación en el país debe tener una agenda concreta, en busca 
de resolver el tema político.  
(También puede leer: Torrealba: Vamos a trabajar por la paz, el reencuentro y el 
diálogo) 
A su vez, Zambrano aseguró que la oposición va a recurrir a todos los mecanismos para 
rechazar la instalación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a propósito de la 
movilización que fue convocada para este jueves para tal fin.  
Por su parte,  el militante del partido Acción Democrática (AD) indicó que la tolda decidirá 
si participa en las elecciones regionales dependiendo de la decisión que se tome en la 
MUD. Además agregó que ante los comicios presidenciales en un proceso primaria el 
candidato será Henry Ramos Allup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zambrano: Que López y Ledezma vuelvan a prisión no contribuye con 
escenario de diálogo que pretende el Gobierno 
  agosto 2, 2017 - 8:27 am 

 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, considera que el 
hecho de que los dirigentes Leopoldo López y Antonio Ledezma vuelvan a la 
cárcel de Ramo Verde, ―no contribuye con el escenario de diálogo que pretende 
propiciar el Gobierno‖. 
Zambrano reflexionó sobre las críticas de Ledezma al diálogo entre oposición y 
Gobierno, y recordó que el mismo es corresponsable de lo dicho. 
Coincide en que no debe haber ―secretismos‖ y hay que tener una agenda abierta 
para luego dar explicaciones a los ciudadanos. 
Destacó que al pueblo venezolano lo que le interesa es que se resuelva el 
conflicto político, y no el concepto, si se trata de diálogo o negociación. En ese 
sentido, señaló que ―el diálogo con fecha de término, con agenda abierta y 
rendición de cuentas al soberano es lo que debe construirse, sin complejos ni 
secretismos‖. 
Ledezma señaló que no conviene participar en unas elecciones realizadas por el 
actual Consejo Nacional Electoral (CNE), tras el proceso de la elección de la 
Constituyente, el cual considera fraudulento. Ante este planteamiento, Zambrano 
discrepa, y cree que la oposición tiene reales posibilidades de ganar las próximas 
elecciones regionales y de la presidencia. 
Sin embargo, indicó que el partido en que milita, Acción Democrática, se apegará 
a la decisión que tome la Mesa de la Unidad Democrática en torno a si participan o 
no. 
Adelantó que en un futuro, Henry Ramos Allup sería el candidato a elecciones 
internas para escoger al candidato para las presidenciales. 
Noticia al Día 
 
 
 
 
 



 
Dip. Edgar Zambrano: destitución de Ortega Díaz no tiene 
respaldo jurídico 
06 de agosto de 2017 - 1:29 pm Política 31 Vistas 

 
Con respecto al traslado de Leopoldo López a su residencia considera esta actitud como 
una estrategia del Gobierno 
El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano se solidarizó con la 
abogada Luisa Ortega Díaz por su destitución y aseguró que no existe respaldo jurídico 
sobre esa medida. 
Agregó que la Asamblea Nacional Constituyente se creó de manera política y no 
institucional, por lo que considera que las actuaciones son de carácter político. 
El parlamentario destacó que los distintos traslados que se les ha dado a algunos 
dirigentes políticos que tienen medida cautelar es una estrategia del Gobierno para tratar 
de apaciguar las manifestaciones de calle.  
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Edgar Zambrano dice que “fue antidemocrático” inhabilitar a 
alcaldes opositores 
 
Vecinos de El hatillo y Chacao solicitaron al TSJ un amparo constitucional para preservar 
sus garantías fundamentales y el libre tránsito en la ciudad 

 
 10 agosto, 2017 8:20 am  Nelson Algueida  1272 Visitas 
Nelson David Algueida.- El diputado de Acción Democrática (AD) por el estado 
Lara, Edgar Zambrano, dice que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) contra alcaldes de oposición, por presunto desacato al no cumplir con la 
orden de impedir barricadas en sus respectivas jurisdicciones ―fue un acto 
antidemocrático‖. 
―Alfredo (Ramos), (David) Smolansky y todos los alcaldes que han sido condenados a 
prisión e inhabilitados políticamente fueron víctimas de una aberración jurídica‖, 
Indicó Zambrano al ser entrevistado en un canal privado de televisión. 
Agregó que el Tribunal Supremo de Justicia supuestamente ―violó‖ el derecho a la 
defensa de los burgomaestres de oposición. 
Este jueves la Sala Constitucional del TSJ condenó a 15 meses de prisión al alcalde 
de El Hatillo, estado Miranda, David Smolansky, por incumplir una decisión judicial que 
ordenaba garantizar el libre tránsito de la población en la jurisdicción. 
Sin embargo, al ver afectados sus derechos, un grupo de vecinos solicitó al TSJ un 
amparo constitucional, aprobado en mayo pasado, y que le ordenó a Smolansky emplear 
las herramientas que preservaran las garantías fundamentales de los habitantes de la 
jurisdicción. No obstante, el exalcalde de El Hatillo incumplió con la medida del máximo 
tribunal del país. 
El Poder Judicial estableció como sitio de reclusión para David Smolansky la sede del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
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MUD con señales de consenso en once estados 
Priselen Martínez Haullier / pmartinez@panodi.com 
 

 
Thajia Di Gaetano 
 
El Psuv comenzó desde ayer a formalizar la inscripción de sus candidatos para las 23 
regiones, la MUD aún puertas adentro sigue debatiendo cómo armar su ajedrez, sin 
embargo, se vislumbra un consenso e al menos 11 estados; ahora con unas elecciones 
pautadas para dentro de 60 días por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). 
Hasta mañana tendrán chance los partidos políticos para consignar los recaudos de los 
1.276 abanderados ante las Juntas Electorales Regionales (JRE) que hicieron su 
postulación, vía electrónica, tras la reprogramación que hizo el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) por el cambio de fecha. 
El partido de Gobierno optó por sus 23 ―gallos‖ propios sin  finiquitar los acuerdos con los  
aliados al Gran Polo Patriótico como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria 
Para Todos (PPT), por lo que terminó por aplicar la misma estrategia de la oposición ―que 
se postulen todos y luego hablamos‖, sin tomar en cuenta que esta situación, en medio 
del camino, podría desatar ciertos ―choques‖ por no estar de acuerdo con algunos de los 
nombres. 
Un ejemplo de ellos es el caso de Rafael Calles, alcalde de Araure, en Portuguesa donde 
los comunistas piden que se mida en primarias con  la exgobernadora Antonia Muñoz. 
Ahora bien, de la lista del Psuv, solo 10 gobernadores irán por la reelección para su tercer 
y segundo período. 
En otras regiones como Falcón, se deshizo del ―duopolio‖ los esposos Montilla-Lugo;  en 
Bolívar, de Francisco Rangel Gómez; y en Carabobo de  Francisco Ameliach,  otra de las 
fichas duras del chavismo, quien pasó a ser constituyente. Solo en Barinas, siguen los 
Chávez, esta vez como Argenis, quien hace unos meses fue designado como gobernador 
encargado en relevo de Adán Chávez. 



Para estados como Aragua, irá con el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; en 
Mérida, con Jehyson Guzmán; Héctor Rodríguez, en Miranda; Víctor Clark  en Falcón; y 
Carmen Meléndez en Lara. 
En la MUD, cada partido  postuló a su representante ―para no dejar espacios libres‖ y así  
contar con más opciones por si alguno resultara, a última hora,  inhabilitado. Sin embargo, 
las encerronas continúan   para definir  si harán  unas primarias flash o  por consensos, 
escenario que por el momento se pinta en al menos para 11 estados. 
Este medio conoció, por fuentes ligadas a la coalición opositora,  que los consensos 
serían en estados como Trujillo, Vargas, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Delta 
Amacuro, Guárico, Lara, Bolívar, Cojedes y Apure . 
Al respecto, Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia (PJ), opinó que ―no 
tenemos cronograma, ni reglas claras de hasta cuando son las sustituciones. Muchos de 
esos candidatos son inscripciones administrativas, no los verdaderos candidatos‖. 
Cree que de optar por los consensos en la MUD se debe ―hacer el mayor esfuerzo por 
construir la unidad‖. 
Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de Acción 
Democrática (AD) primer partido de la oposición que decidió ir a a las regionales, 
manifestó que aunque es un proceso electoral ―con mucha desigualdad‖  que  solo busca 
―inhibir la participación, desmoralizar a la oposición y crear  zozobra en los electores, 
tenemos la obligación de trabajar con inteligencia política para  lograr el criterio de éxito 
en los acuerdos‖. 
Para Zambrano,  los consensos ―están establecidos y son un mecanismo perfectamente 
expedito que puede establecer una realidad política. Partiendo  de  este criterio la 
oposición podrá presentar un banco de nombres en las 23 regiones y se va a sentir 
interpretada la policromía de los venezolanos‖. 
―Tenemos la obligación ética de producir una decisión que esté por encima de apetencias 
personales y  de cálculos políticos. En las próximas horas deberíamos presentar una 
maqueta unitaria. No están dadas las condiciones para establecer otros procedimientos 
que tampoco son una panacea o van a resolver el problema de fondo, pero sí  logramos 
ponernos de acuerdo con las candidaturas, la oposición saldrá bien parada en este 
proceso‖, argumentó . 
El Zulia, donde hay seis candidatos por la oposición, la posibilidad de un consenso es 
mínima, cada uno de los principales partidos del país inscribió un candidato con PJ y UNT 
pujando la candidatura. 
Alfonso Marquina, también representante de la MUD en la AN y dirigente de PJ, señaló 
que  ―si tenemos tiempo para primarias nos vamos a contar, pero también debemos tener 
la madurez suficiente para asumir la voluntad del pueblo. Si no hay tiempo para eso 
buscaremos otras vías (...)‖. 
Ahora bien,  para el jueves 17 y viernes 18, según el cronograma del CNE, las 
organizaciones deberán escoger la ubicación de sus tarjetas en la boleta electoral como 
parte del seguimiento de cara a este proceso que aún no tiene día fijado y  del que se 
especula sea entre la segunda y tercera semana de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zambrano: ANC asume funciones de la Asamblea para buscar 
confrontación 
El diputado indicó que lo ocurrido este viernes es ―un nuevo acto de provocación‖ hacia 
los factores de la sociedad democrática y hacia el mismo pueblo 

 
Por Google 
 Diputado a la Asamblea Nacional 
EL NACIONAL WEB 
18 DE AGOSTO DE 2017 05:12 PM | ACTUALIZADO EL 18 DE AGOSTO DE 2017 18:01 PM 

El diputado a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano aseguró que la decisión de la 
asamblea nacional constituyente de asumir las competencias del Parlamento es un acto 
de provocación por parte del gobierno. 
"Es un nuevo acto de provocación hacia los factores de la sociedad democrática y hacia el 
mismo pueblo. Es un nuevo acto de la voluntad del gobierno en contra de la 
institucionalidad del país", dijo en el programa "En Sintonía" que transmite Unión Radio. 
El parlamentario reiteró que la ANC no goza de la aprobación de los venezolanos y que 
estos actos demuestran la escasa voluntad democrática del gobierno. 
Zambrano comentó que "quieren enfrentar el pueblo contra el pueblo" luego de que la 
ANC exigiera carta de buena conducta a los dirigentes opositores que quieran participar o 
postularse a las regionales. 
 
Con información de Unión Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Defensa de los militares acusados de rebelión denuncia pruebas 
fabricadas 
Desde 2015, el gobierno ha develado el entramado de presuntas conspiraciones que 
involucran a oficiales retirados y activos. Hasta ahora, han sido condenados 14 efectivos 

 
Por SOFÍA NEDER RSNEDERR@EL-NACIONAL.COM 
20 DE AGOSTO DE 2017 12:01 AM 
El reciente asalto militar al Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada del Ejército, 
engrosó la lista de oficiales activos y retirados objeto de investigaciones. Las acusaciones 
sobre golpes de Estado contra el presidente Nicolás Maduro han arreciado desde 2015 
cuando se develaron la Operación Jericó y el Golpe Azul. Por estos casos, considerados 
como parte de un mismo plan, han sido condenados 14 militares. 
La defensa de los acusados ha denunciado la realización de procesos penales amañados 
con pruebas fabricadas como signos de retaliación. ―En la Operación Jericó y en el Golpe 
Azul los procesos fueron llevados por un Consejo de Guerra Accidental que solo es para 
juicios en tiempos de conflicto. Esto fue señalado ante la Corte Marcial que ignoró los 
argumentos‖, dijo Alonso Medina Roa, defensor del capitán retirado Juan Carlos Nieto 
Quintero, uno de 9 oficiales que fue condenado en el caso Jericó por instigación a la 
rebelión y delitos contra el decoro militar. 
―No se presentaron pruebas que demostraran los hechos y ninguno de los testigos admitió 
haber recibido órdenes precisas para rebelarse. Al capitán Nieto Quintero lo acusaron por 
haberse comunicado con su hermano, un capitán retirado, con fines conspirativos y lo 
condenaron por una supuesta llamada al capitán Juan Caguaripano Scott que jamás se 
demostró‖, expresó Medina Roa. 
Caguaripano, identificado como líder del asalto de armas en Paramacay (Operación 
David) fue detenido el 11 de agosto junto con el primer teniente Yefferson García Dos 
Ramos, quien formaba parte de la custodia de la unidad militar. Por este caso hay 18 
detenidos entre civiles y militares. 
―El general Raúl Isaías Baduel es la barajita repetida desde Chávez hasta Maduro. Nunca 
han dejado de inculparlo por las conspiraciones. En enero de este año lo involucraron con 
acusaciones de traición a la patria e instigación a la rebelión. Pero en un allanamiento a 
su casa para ubicar armas de guerra, solo se llevaron la laptop donde los niños hacen las 
tareas, un CPU dañado y un cargador con 27 proyectiles, lo que es normal tratándose de 
un ex ministro de la Defensa. No hubo pruebas de reuniones conspirativas, menos 



cuando en marzo cumpliría su condena de 7 años y 11 meses‖, dijo el abogado Omar 
Mora. 
Añadió que con Baduel se ha seguido el patrón de la desaparición forzada: en enero 
durante 20 días no se supo de él y desde el 8 de agosto se desconoce su paradero: 
―Antes lo incomunicaban en Ramo Verde y ahora su destino es desconocido. Por algunas 
informaciones se presume que está en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, 
pero exigimos una fe de vida‖. 
La investigación contra Baduel fue la primera misión del Comando Antigolpe creado a 
principios de 2017: en la investigación del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas 
hay 9 militares detenidos y uno es juzgado en libertad: 2 generales, 1 teniente coronel y 7 
sargentos. En el grupo figura el general retirado Ramón Lozada Saavedra, ex director de 
personal de la FANB. 
Su abogada, Yasnaia Villalobos, expresó: ―La forma como se ha conducido el proceso es 
el derecho penal del enemigo. Se utiliza la estructura del Estado para perseguir de 
manera insoslayable a las personas que resultan incómodas‖. 
Ninguno de los militares ha sido imputado y la audiencia preliminar lleva 5 diferimientos. 
Villalobos sostuvo que se ha declarado la reserva del expediente en varias ocasiones, lo 
que traba el acceso a las actas, y están prohibidas las reuniones, en privado, de la 
defensa con el general Lozada Saavedra en la Dgcim: ―Las pruebas han sido 
absolutamente frágiles e inconsistentes desde el punto de vista técnico y fueron obtenidas 
ilícitamente. Esto puede considerarse ilegítimo y con visos de nulidad absoluta. No se 
pueden dar detalles por la reserva del caso, pero el general Lozada solo fue implicado por 
su amistad con Baduel‖. 
Incriminar a la disidencia. El diputado Teodoro Campos, miembro de la Comisión de 
Política Interior del Parlamento y militar retirado, indicó que han recibido denuncias de 
familiares de militares investigados por presuntas conspiraciones. ―Argumentan que las 
pruebas no tienen ningún asidero; hay fallas técnicas en los procesos, no se ha aportado 
la información fehaciente de los testigos y los procedimientos han sido amañados. Estas 
denuncias las llevamos ante la Fiscalía Militar cuando la fiscal general era la capitana Sira 
Venero‖, indicó. 
El presidente de la Comisión de Defensa de la AN, diputado Edgar Zambrano, dijo que 
han recibido denuncias de militares perseguidos por disentir: ―Primero Chávez y ahora 
Maduro dieron el plácet a los militares para que se expresaran, como lo hace el Alto 
Mando, pero se pretende incriminar a los que disienten. Esta es la manera que usa el 
gobierno para desincorporarlos de los cuarteles‖, dijo. 
  
EL DATO 
Los primeros tenientes Ricardo José Antich, Luis Lugo, Peter Alexander Moreno, Carlos 
Esqueda y Henry Salazar fueron condenados por los delitos de rebelión y contra el decoro 
militar, en enero pasado, y señalados como integrantes del Golpe Azul. La causa la llevó 
el Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay. Los militares detenidos por conspirar 
están recluidos en varios sitios: Ramo Verde, la Dirección General de Contrainteligencia 
Militar, Fuerte Tiuna, la cárcel de Santa Ana (Táchira), el anexo 26 de Julio de la PGV 
(Guárico) y el retén de La Pica en Monagas. 
  
Operación Jericó 
En febrero de 2015 el capitán de corbeta José Moreno Mora recibió una pena de 3 años 
por admitir haber participado en una conspiración dentro de la Operación Jericó que fue 
denunciada ese mismo mes por Maduro. En mayo de ese año fueron condenados 8 
militares más por instigación a la rebelión y contra el decoro militar: el general Oswaldo 
Hernández Sánchez, el coronel (r) José Delgado, el teniente coronel (r) Ruperto 



Chiquinquirá Sánchez, los mayores Víctor Ascanio y César Orta Santamaría y los 
capitanes Andrés Thomson, Nery Córdoba, Juan Carlos Nieto Quintero y Laided Salazar. 
La mayoría de estos oficiales enfrentan una pena de 8 años. 
En la denuncia de esta presunta conspiración el gobierno presentó mapas con edificios 
marcados como posibles objetivos tácticos, entre ellos, el Palacio de Miraflores, el 
Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la DGIM. Estas 
edificaciones, según la denuncia, serían atacadas con un avión Tucano. En VTV se 
informó sobre la incautación de armamento de alto calibre. 
 
 

 
Diputado Zambrano: Nadie debería aplaudir sanciones de EE UU 
El parlamentario desestimó lo dicho por Delcy Rodríguez, sobre que Estados Unidos 
podría realizar una invasión a Venezuela a petición de un sector de la población 
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El diputado Edgar Zambrano considera que nadie podría aplaudir las sanciones 
impuestas por Estados Unidos a Venezuela, pese a las políticas erradas de Nicolás 
Maduro. 
 ―El intervencionismo es nocivo para los pueblos por ende no hay injerencismo bueno‖, 
reflexionó durante una entrevista para Unión Radio. 
Desestimó lo dicho por Delcy Rodríguez, sobre que Estados Unidos podría realizar una 
invasión a Venezuela a petición de un sector de la población. ―No tienen ningún ápice de 
racionalidad esos comentarios‖, opinó. 
 ―La oposición no puede estar pidiendo sanciones contra el país solo exigimos que se 
respete la Constitución, la liberación de presos políticos y el cese del uso desmedido de la 
fuerza además de que se cumplan el tiempo de mandato en los cargos público‖, indicó. 
―El gobierno debe entender que después de 18 años el país está padeciendo el fracaso 
de políticas públicas, el Estado debe sentarse a dialogar con los dirigentes de los 
diferentes gremios para buscar solucionar la crisis en Venezuela y la sanciones de Trump 
son un llamado de atención, pero si no están en la capacidad de entender el mensaje 
estamos frente a un gobierno irresponsable‖, añadió Zambrano. 
 
 
 



  
Lo escuchaste en: A Tiempo 
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Edgar Zambrano: Diálogo con reglas claras es lo más 
conveniente para Venezuela 
13/09/2017 | 08:45 am  
 
CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidente de Acción 
Democrática (AD), Edgar Zambrano, afirmó que desconoce los detalles de las reuniones 
de trabajo para un posible diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana 
con factores de intermediación internacionales. 
El diputado recalcó que el diálogo con reglas claras y garantías aunado a una rendición 
de cuentas al país es lo más conveniente para todos los venezolanos. 
―Nosotros en esta situación hacemos votos por la excelencia y el criterio de éxito del 
diálogo frente a la conflictividad, negociar siempre va ser la política mejor construida para 
desactivar la crisis‖, señaló en el programa A Tiempo de Unión Radio. 
Por otra parte,  aseguró que el éxito del partido en las elecciones primarias de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) donde consiguieron más de 10 candidatos a la gobernación 
es porque han realizado un trabajo desde el seno de AD para presentarlo de manera 
pública al país, ‖esto nos colocó en la posición de vanguardia‖. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Edgar Zambrano: Diálogo con reglas claras es lo más conveniente para 
Venezuela 

 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), vicepresidente de Acción Democrática (AD), 
Edgar Zambrano, afirmó que desconoce los detalles de las reuniones de trabajo para un 
posible diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana con con factores de 
intermediación internacionales. 
El diputado recalcó que el diálogo con reglas claras y garantías aunado a una rendición 
de cuentas al país es lo más conveniente para todos los venezolanos. 
―Nosotros en esta situación hacemos votos por la excelencia y el criterio de éxito del 
diálogo frente a la conflictividad, negociar siempre va ser la política mejor construida 
para desactivar la crisis‖, señaló sentenció en el programa A Tiempo de Unión Radio. 
Por otra parte, aseguró que el éxito del partido en las elecciones primarias de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) donde consiguieron más de 10 candidatos a la gobernación 
es porque han realizado un trabajo desde el seno de AD para presentarlo de manera 
pública y notoria capaz de ser leído por todo el país, esto nos colocó en la posición de 
vanguardia. 
Zambrano manifestó que sin duda AD participaría en un posible proceso de primarias de 
la oposición para candidato presidencial, además tenemos un excelente candidato que 
conoce el país y ha venido presentando soluciones a la coyuntura social de Venezuela, 
el partido apoyaría totalmente a Henry Ramos Allup. 
Unión Radio 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Edgar Zambrano: Henry Ramos es un excelente candidato 
presidencial  
Noticias Relacionadas: Ramos, Secretario, Primarias, Acción, Noticiero,   
  
Noticiero Digital / 13 Septiembre, 2017 
 
Miguel Ángel Valladares / foto:  Unión Radio  / 13 sep 2017.- El jefe de la fracción 
parlamentaria de Acción Democrática en la AN, Edgar Zambrano, aseguró este miércoles 
que de darse con normalidad todo el proceso eleccionario en el 2018 ya la tolda blanca 
tiene su gallo. 
 
"Henry Ramos Allup es un hombre que se ha preparado para llevar los destinos 
de Venezuela y más en momentos críticos como los que vivimos. Esperemos que se 
llame a primarias presidenciales y allí estará el nombre de nuestro Secretario General?, 
indicó Zambrano en A Tiempo, por Unión Radio. 
 
El diputado por Lara endosó gran parte del resultado de AD en las primarias a la dirección 
de su Secretario General."Sin duda alguna que la dirección en la que nos ha llevado 
Ramos Allup le ha permitido al partido levantarse luego de parecer disminuido por el 
lenguaje agresivo de Chávez en sus primeros años de gestión" 
 
Zambrano concluyó señalando que Acción Democrática dio una muestra de fuerza en las 
primarias."Primero lo vimos en la validación y luego en las primarias. Demostramos 
movilización y una maquinaria muy similar a la de las décadas de los 60, 70 y 80" 
 
Con Información de Noticiero Digital 
 
 
 
 

 
VENEZUELA: Zambrano: Diálogo con reglas claras es lo más 
conveniente para Venezuela  
 Miércoles, 13 de Septiembre del 2017 
Noticias / El diputado a la Asamblea Nacional (AN), vicepresidente de  Acción  
Democrática (AD), Edgar Zambrano, afirmó que desconoce los detalles de las reuniones 
de trabajo para un posible diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana 
con factores de intermediación internacionales. 
El diputado recalcó que el diálogo con reglas claras y garantías aunado a una rendición 
de cuentas al  país  es lo  más   conveniente  para todos los venezolanos. 
"Nosotros en está situación hacemos votos por la  excelencia  y el criterio de éxito del 
diálogo frente a la conflictividad, negociar siempre va ser la  política  mejor construida 
para desactivar la crisis", señaló sentenció en el programa A Tiempo de Unión Radio. 

http://entornointeligente.com/resulta2.php?cx=partner-pub-8222325491577586%3A1310477443&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Ramos&sa=Buscar&ss=1421j241077j12
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Por otra parte, aseguró que el éxito del partido en las elecciones primarias de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) donde consiguieron más de 10 candidatos a la gobernación 
es porque han realizado un trabajo desde el seno de AD para presentarlo de manera 
pública y notoria capaz de ser leído por todo el país, esto nos colocó en la  posición  de 
vanguardia. 
Zambrano manifestó que sin duda AD participaría en un posible proceso de primarias de 
la oposición para candidato presidencial, además tenemos un excelente candidato que 
conoce el país y ha venido presentando soluciones a la coyuntura social de Venezuela, el 
partido apoyaría totalmente a Henry  Ramos  Allup. 
 
 

 
Edgar Zambrano: No hay pruebas sobre avance del diálogo 

 
Cortesía 
octubre 4, 2017 - 7:33 pm 
El diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Edgar Zambrano, desestimó 
este miércoles la afirmación que más temprano hizo el presidente Nicolás Maduro sobre 
que el diálogo con la oposición ha avanzado 95 %. ―Eso no es apreciable desde ningún 
punto de vista, no hay resultados que así lo indiquen. No hay nada que lo compruebe‖, 
dijo Zambrano en entrevista para Unión Radio. 
Destacó que se necesita mayor voluntad política y democrática por parte del Gobierno, 
para que se concrete el diálogo entre ambas partes. 
―El diálogo requiere de dos y el gobierno, de manera sistemática, ignora la formalidad de 
lo que esto significa para dilatar una solución de la crisis que se vive en el país. Tiene que 
haber un reconocimiento de ambas partes y el Ejecutivo ignora la representación de la 
oposición‖, manifestó el parlamentario. 
Insistió en que el presidente Maduro ―está abonando a la mitomanía, al desdejo, se está 
valiendo de este mecanismo para dilatar en el tiempo las soluciones que reclama la 
sociedad y lo hace para mantener esa incógnita y así continuar en el poder‖. 



―La única manera de tener una salida es sentarnos a conversar‖, agregó. 
En ese sentido, dijo que la oposición lo que hace es articular propuestas y el deber del 
gobierno, a su juicio, es cumplirlas. ―Son ellos quienes tienen la pelota en su campo y 
deberían evitar mayor confusión en la opinión pública‖, concluyó. 
 
 

 
Edgar Zambrano: “La juramentación es otro dilema que vamos a 
enfrentar” 
Lorena Quintanilla Muñoz | Foto: Stiven Valecillos |Octubre 17, 2017 

 
Sobre los retos que ahora debe enfrentar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tras 
los resultados de las regionales a favor del oficialismo, el diputado ante la Asamblea 
Nacional, Edgar Zambrano, expresó que el resultado electoral obliga a un análisis muy 
amplio sobre lo acontecido; pre, durante y después de las regionales a fin de alcanzar 
conclusiones asertivas que permitan direccionar las estrategias para más y mejores 
resultados. 
Agregó que hasta ahora la MUD no ha reconocido el triunfo de la propuesta que hizo el 
partido de gobierno. 
―Se están solicitando una serie de auditorías a las distintas etapas del proceso. Sin duda 
alguna el resultado marca una situación bastante complicada para la propuesta de la 
oposición y desde ese punto de vista estamos obligados revisar una serie de realidades‖. 
Zambrano cree que es necesario un diagnóstico de la conducta del árbitro electoral así 
como del Plan República, sin dejar por fuera el abuso de poder presentado por los 
factores del gobierno. 
―Se ha jugado en distintas instancias con el estómago del venezolano. Lo que se observó 
en los distintos centros electorales, a lo largo y ancho del país, fue extremadamente 
patético. A través de las distintas credenciales que emite el gobierno los electores se 
registraban en la antesala de los centros de votación para luego sufragar. A la salida de 
los centros le entregaban alimentos y otro tipo de prebendas que dejan mucho qué decir 
de la direccionalidad del voto universal, directo y secreto‖. 
Zambrano precisó que pese a todos los abusos de poder se seguirá estimulando la 
participación a fin de conducir una estrategia que permita sensibilizar a los electores que 
no participaron en el proceso. 



―En esta oportunidad tuvo mayor eco el discurso de no participar, lo que sin duda melló la 
cultura democrática del país‖. 
A su juicio debe sensibilizarse al venezolano en torno a que la salida es pacífica y 
constitucional. 
―Con el voto secuestrado en la casa no vamos a salir adelante, tampoco con el voto 
silente ni engatillado. Para que el voto sea protagonista debe expresarse en las urnas‖. 
Respecto a la juramentación de los recién electos gobernadores de oposición ante la ANC 
indicó que ―ese es otro dilema que vamos a enfrentar‖. 
―La constitución del 99 no ha sido derogada. La ANC tiene un defecto de origen y esos 
argumentos no pierden vigencia por este resultado electoral. Nosotros nos debemos a la 
Constitución vigente y en ella nos vamos a atrincherar‖. 
 
 

 
Diputado Edgar Zambrano exigió en Miraflores una medida 
humanitaria para el alcalde Alfredo Ramos 
Nov 9, 2017 5:41 pm 
Publicado en: Actualidad, Nacionales 
 

 
El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, 
informó que este jueves consignó una carta en el Palacio de Miraflores con el objeto de 
pedir la inmediata libertad para el Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien se 
encuentra ―ilegítima y arbitrariamente detenido‖ desde el 28 de julio en el Helicoide, sede 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Nota de Prensa 
En el referido escrito el parlamentario plantea que en atención a la voluntad de diálogo 
que en reiteradas oportunidades el jefe de Estado ha expresado públicamente se deben 
enviar señales concretas a fin de que el país asimile la dimensión correcta de ese 
planteamiento. 
―No puede ser un discurso para la galería política sin concreciones de ningún tipo‖, señala 
la carta firmada por el diputado del estado Lara. 
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Luego de indicar que ésta es la correspondencia No. 133 que consigna ante la sede el 
Poder Ejecutivo a efectos de abogar por los presos y exiliados políticos, el diputado Edgar 
Zambrano le recordó al primer mandatario que ―ese amigo en común llamado Alfredo 
Ramos‖, un dirigente gremial, sindical y político de dilatada trayectoria hoy se encuentra 
ilegítima y arbitrariamente detenido y sometido a todo tipo de vejámenes que incluyen 
aislamientos e incomunicación con otros detenidos, sus familiares y abogados 
defensores. 
―Hemos observado una constante y permanente criminalización de su actividad como 
Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, a Alfredo Ramos no se le ha respetado el debido 
proceso ni el legítimo derecho a la defensa lo que constituye un acto público, notorio y 
comunicacional de violación a sus derechos humanos‖, indica Zambrano. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de septiembre 
se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de 
medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo 
Ramos y hasta el momento no se ha recibido respuesta a esta solicitud. 
―Estando así, Nicolás, dadas las condiciones para impulsar a favor del Alcalde esta 
medida de carácter humanitario justa y necesaria, urge la recuperación del amigo Alfredo 
Ramos quien presenta una precaria situación de salud‖, indica la carta. 
Se conoció que una copia de este documento será enviado al Fiscal General de la 
República, Tareck William Saad y que Zambrano realizará otras tantas diligencias en pro 
de lograr la libertad de otros presos políticos tales como los funcionarios de la Policía 
Metropolitana (PM) condenados por los hechos del 11 de Abril de 2002, los diputados 
Gilber Caro y Renzo Prieto, los generales Raúl Isaías Baduel y Ángel Vivas, la Juez María 
Lourdes Afiuni y los estudiantes y ciudadanos comunes que han participado en 
manifestaciones públicas o han utilizado las redes sociales para manifestar su 
descontento con el Gobierno Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NP Exigen al Defensor del Pueblo medida humanitaria para 
Alfredo Ramos (Documentos) 
Nov 10, 2017 7:05 pm 
Publicado en: Actualidad, Nacionales 

 
NP Exigen al Defensor del Pueblo medida humanitaria para Alfredo Ramos. Foto NDP 
  
El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, no 
desmayará en su propósito de ver a todos los presos políticos en libertad, de hecho este 
viernes 10 de noviembre envió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, una carta en la cual 
le solicita ―activarse‖ en función de impulsar una medida humanitaria a favor del Alcalde 
de Barquisimeto Alfredo Ramos quien se encuentra ―ilegítima y arbitrariamente detenido‖ 
desde el 28 de julio en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Zambrano, en el mencionado escrito, solicita al Defensor del Pueblo mediar para que se 
le otorgue una medida humanitaria al Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien 
presenta un delicado estado de salud, tanto que, su vida corre peligro. Agregó que la 
detención del mencionado burgomaestre se produjo el día 28 de julio del presente año y 
que desde entonces, debido al trato inhumano que ha recibido y las condiciones de 
reclusión al cual ha sido sometido su estado físico se ha deteriorado significativamente. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de Septiembre 
se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de 
medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo 
Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. Destacó, 
además, que apenas hace un día envió una carta del mismo tenor al ciudadano 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 
―Esta es la carta número 133 que enviamos al Palacio de Miraflores con el objeto de 
abogar por la libertad de los presos políticos que existen en nuestro país, no 
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descansaremos hasta lograr la libertad de todas estas personas‖, precisó el parlamentario 
quien explicó que esta loable labor la lleva a cabo en su condición de diputado y elector 
del estado Lara. 
Zambrano destacó que de acuerdo al Artículo 281 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la Defensoría del Pueblo debe ser garante de la protección de 
los derechos humanos especial y muy especialmente el derecho a la vida el cual se le 
está vulnerando al alcalde Ramos. 
 
 

 

 
Por medio de una carta Edgar Zambrano pide diálogo al 
Presidente Maduro 
2017-11-10 
 
El diputado de Acción Democrática por Lara, a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, 
presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, envió una carta al 
presidente Nicolás Maduro, fechada 9 de noviembre de 2017, la cual fue recibida en el 
Ministerio del Despacho de la Presidencia, el mismo día, a través de la cual le hace saber 
al primer mandatario de Venezuela la disposición que tiene de ir a un diálogo con el 
gobierno. 
―En mi condición de diputado a la Asamblea Nacional por Lara, ocurro ante su autoridad 
en atención a la voluntad de diálogo expresada de manera reiterada en diferentes 
oportunidades ante los venezolanos, siendo propicia la ocasión para señalar esa voluntad 
en hechos concretos que le permitan al país asimilar la dimensión de su planteamiento 
fácticamente, y no en la constitución de un discurso para la galería política sin 
concesiones de ningún tipo‖, reza en la misiva. 
Expone el parlamentario que se trata de la carta número 133 enviada a Maduro, en virtud 
de plantearle el tema relativo a los presos políticos y exiliados, por los que siempre ha 
abogado, sin respuesta en ninguno de esos escritos, pese a que todos revisten vital 
importancia para los venezolanos, involucrados de manera directa e indirecta, así como 
para la salud de la democracia venezolana. 



Zambrano le recordó además a Maduro sobre ―un amigo en común‖, Alfredo Ramos, 
sobre quien expone en el documento que se trata de un dirigente gremial, sindical y 
político de dilatada trayectoria hoy se encuentra ilegítima y arbitrariamente detenido y 
sometido a todo tipo de vejámenes en el Helicoide, en Caracas, que incluyen aislamientos 
e incomunicación con otros detenidos, sus familiares y abogados defensores. 
“Hemos observado una constante y permanente criminalización de su actividad 
como Alcalde de la ciudad de Barquisimeto, a Alfredo Ramos no se le ha respetado 
el debido proceso ni el legítimo derecho a la defensa lo que constituye un acto 
público, notorio y comunicacional de violación a sus derechos humanos, políticos y 
garantías constitucionales, lo que lo somete a un total y absoluto estado de 
indefensión”, sostiene. 
En virtud de estos hechos, Zambrano le recordó en la carta a Maduro que el pasado 21 de 
septiembre se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una 
solicitud de medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del alcalde 
Alfredo Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. 
“Estando así, Nicolás, dadas las condiciones para impulsar a favor del Alcalde esta 
medida de carácter humanitario justa y necesaria, urge la recuperación del amigo 
Alfredo Ramos quien presenta una precaria situación de salud”, contiene el escrito. 
Trascendió que una copia de este texto se le hará llegar al abogado Tareck William Saab, 
Fiscal General de la República. 
Con información de El Impulso 
 
 

 
Exigen al Defensor del Pueblo impulsar medida humanitaria a 
favor del Alcalde Alfredo Ramos 

 Sat, 11/11/2017 - 10:18 

 
En la misiva el parlamentario le recordó al funcionario Alfredo Ruíz que el despacho 
que representa debe ser garante de la protección de los derechos humanos. 
Recordó que el burgomaestre de Barquisimeto presenta graves problemas de salud 
El diputado Edgar Zambrano (MUD-Lara), jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, no 
desmayará en su propósito de ver a todos los presos políticos en libertad, de hecho este 
viernes 10 de noviembre envió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, una carta en la cual 
le solicita ―activarse‖ en función de impulsar una medida humanitaria a favor del Alcalde 



de Barquisimeto Alfredo Ramos quien se encuentra ―ilegítima y arbitrariamente detenido‖ 
desde el 28 de julio en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). 
Zambrano, en el mencionado escrito, solicita al Defensor del Pueblo mediar para que se 
le otorgue una medida humanitaria al Alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien 
presenta un delicado estado de salud, tanto que, su vida corre peligro. Agregó que la 
detención del mencionado burgomaestre se produjo el día 28 de julio del presente año y 
que desde entonces, debido al trato inhumano que ha recibido y las condiciones de 
reclusión al cual ha sido sometido su estado físico se ha deteriorado significativamente. 
El parlamentario, quien además es el presidente de la Comisión Permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Nacional, recordó, además, que el pasado 21 de Septiembre 
se consignó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de 
medida humanitaria con el objeto de garantizar el derecho a la vida del Alcalde Alfredo 
Ramos y hasta los momentos no se ha recibido respuesta a esta solicitud. Destacó, 
además, que apenas hace un día envió una carta del mismo tenor al ciudadano 
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 
―Esta es la carta número 133 que enviamos al Palacio de Miraflores con el objeto de 
abogar por la libertad de los presos políticos que existen en nuestro país, no 
descansaremos hasta lograr la libertad de todas estas personas‖, precisó el parlamentario 
quien explicó que esta loable labor la lleva a cabo en su condición de diputado y elector 
del estado Lara. 
Zambrano destacó que de acuerdo al Artículo 281 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela la Defensoría del Pueblo debe ser garante de la protección de 
los derechos humanos especial y muy especialmente el derecho a la vida el cual se le 
está vulnerando al alcalde Ramos. . 
Caso Alfredo Ramos 
Como se recordará el Alcalde del Municipio Irribarren del estado Lara, Alfredo Ramos, fue 
arbitrariamente detenido en su despacho por un grupo de funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El hecho se llevó a cabo el pasado 28 de julio del 
presente año luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia procedió 
a destituirlo y a condenarlo a 15 meses de prisión debido al supuesto desacato a la 
sentencia que le exigía evitar barricadas en su jurisdicción. 
Ramos, además, fue inhabilitado políticamente, sobre su persona pesa un alerta roja de 
Interpol y fue recluido en la sede del Sebin, ubicada en El Helicoide, aquí en la ciudad 
capital. Cabe destacar que este mismo procedimiento se les ha aplicado a 14 alcaldes 
más. Algunos de éstos han logrado salir del país como es el caso de los alcaldes David 
Smolaski (El Hatillo) y Ramón Muchacho (Chacao). 
La esposa del mencionado burgomaestre, Carmen de Ramos, ha utilizado las redes 
sociales, especialmente Twitter, para indicar lo siguiente: ―Informamos al país que el 
Alcalde Alfredo Ramos padece enfermedades crónicas que ponen en riesgo su vida. 
Solicitamos al presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, conceda 
medida humanitaria para resguardar su salud‖. 
Trascendió que Zambrano realizará otras tantas diligencias en pro de lograr la libertad de 
otros presos políticos tales como los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) 
condenados por los hechos del 11 de Abril de 2002, los diputados Gilber Caro y Renzo 
Prieto, los generales Raúl Isaías Baduel y Ángel Vivas, la Juez María Lourdes Afiuni y los 
estudiantes y ciudadanos comunes que han participado en manifestaciones públicas o 
han utilizado las redes sociales para manifestar su descontento con el Gobierno Nacional. 
 
 
 
 



 
Zambrano exige libertad de sus colegas Gilbert Caro y Renzo 
Prieto 
Tue, 14/11/2017 - 16:20 

 
En una comunicación enviada al Presidente de la República, Nicolás Maduro, el 
diputado de la Unidad, Edgar Zambrano, indicó que la inmunidad parlamentaria es 
una institución universal contemplada en las constituciones más avanzadas del 
mundo y que su respeto o no nos coloca frente a democracias sólidas o enfermas. 
Este martes el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y jefe de la Bancada de la 
Unidad, envió una nueva carta, la número 134, en pro de la libertad de los presos políticos 
del país: en esta oportunidad le solicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, la libertad plena de los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto quienes se 
encuentran arbitrariamente detenidos por delitos que evidentemente no cometieron. 
Zambrano, luego de recordar que no descansará hasta ver que sus colegas y demás 
presos políticos retomen su libertad, dijo que es deber del Estado garantizar no solo el 
debido proceso sino los derechos humanos de éstos y todos los ciudadanos y ciudadanos 
que han sido privados de sus derechos por razones políticas. 
―En el caso de Gilber Caro y Renzo Prieto se ha violado lo establecido en el Artículo 200 
de la Constitución Nacional el cual establece que la inmunidad parlamentaria se obtiene 
desde que los diputados son proclamados por el Consejo Nacional Electoral‖, dijo 
Zambrano. 
En la comunicación el diputado Zambrano indica que la inmunidad parlamentaria es una 
institución universal contemplada en las constituciones más avanzadas del mundo y que 
su respeto o no nos coloca delante de democracias sólidas o enfermas. 
―En la actualidad dos parlamentarios, legítimamente electos por el pueblo, se encuentran 
en prisión, es decir, que se les ha violado no solo la inmunidad sino sus derechos 
elementales. Por ser colega de Gilber Caro y Renzo Prieto y defensor de los derechos 
humanos solicito su intermediación para la libertad de estos dos diputados de la 
República‖, indica la misiva enviada al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros quien 
podría lograr que los tribunales que conocen de estas causas otorguen medidas 
humanitarias en pro de estas dos víctimas de tanta injusticia. 
Como se recordará la semana pasada, en el marco de esta nueva cruzada por los 
derechos humanos de los presos políticos del país, el diputado Edgar Zambrano, 
presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional 
y Jefe del Bloque Parlamentario de la Unidad, envió cartas del mismo tenor tanto al 



presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como al Defensor del Pueblo, Alfredo 
Ruíz, con el objeto de abogar por la libertad del Alcalde del Municipio Irribarren del estado 
Lara, Alfredo Ramos, quien presenta serios problemas de salud dadas las precarias 
condiciones en las cuales se encuentra detenido. 
En esta oportunidad, y con la misma intención, también envió comunicación al Defensor 
del Pueblo, Alfredo Ruíz. 
De los casos señalados 
El diputado Gilber Caro, electo por más de 130 mil votos, es el suplente del diputado 
Rafael Guzmán, del estado Miranda, ambos del partido naranja Voluntad Popular. Fue 
arbitrariamente detenido el pasado 11 de enero cuando transitaba la Autopista Regional 
del Centro y acusado de portar un FAL (arma de guerra), explosivos plásticos (C4) y gran 
cantidad de dinero en efectivo. 
Finalmente un tribunal militar le imputó los delitos de Traición a la Patria y Sustracción de 
efectos de la Fuerza Armada Nacional. Hasta los momentos, 10 meses después, este 
parlamentario solo ha sido llevado a la audiencia de presentación. El Vicepresidente de la 
República, Tareck El Aissami, aseveró, en su oportunidad, que al mencionado diputado se 
le incautó un Fusil Automático Liviano, material explosivo del tipo C4 y dinero en efectivo. 
Tanto el detenido como sus familiares y abogados defensores han negado dicha 
acusación. 
Desde entonces, y a pesar de tener inmunidad parlamentaria, Caro ha sido recluido en la 
Cárcel 26 de Julio del estado Guárico y en la Cárcel Fénix, ubicada en Tocuyito, estado 
Carabobo, ambas de alta peligrosidad. Dadas las condiciones inhumanas en las cuales se 
encuentra, ya que la celda es oscura y se moja cada vez que llueve y lo mantienen 
incomunicado, el parlamentario ha tenido que declararse en huelga de hambre (Sept. 
2017), protesta que no ha podido superar los 8 días debido a su precaria condición física. 
El país recuerda con estupor las fotos que fueron publicadas en las redes sociales donde 
se demuestra que este parlamentario ha rebajado significativamente de peso corporal. 
Cabe destacar que además de violar la inmunidad parlamentaria, establecida en el 
Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también se está 
violentando el derecho que tienen los civiles a ser sometidos, en caso de cometer delitos, 
a sus jueces naturales. La presentación de civiles en tribunales militares va en contra de 
lo establecido en la Carta Magna y demás leyes de la República. 
Renzo Prieto, recluido en El Helicoide, aquí en Caracas, es un joven profesor de 
educación física que fue detenido el 10 de mayo de 2014. Es el suplente de la diputada 
Gaby Arellano del estado Táchira. En la actualidad tiene 3 años y 6 meses arbitrariamente 
detenido. La aprehensión, realizada sin orden judicial por efectivos del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se llevó a cabo cerca de un conocido centro comercial 
ubicado en la Urbanización Las Mercedes. 
Fue acusado por los delitos de asociación para delinquir, previsto y sancionado en el 
Artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y 
fabricación de armas. Prieto había formado parte de un campamento estudiantil que 
protestó en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes a efectos de exigir la liberación del 
dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. 
Sus familiares y abogados defensores han denunciado en reiteradas oportunidades que 
Renzo Prieto ha sufrido golpes en todo su cuerpo, maltratos psicológicos y tratos crueles 
e inhumanos, además la denegación de justicia ha quedado en evidencia dado que hasta 
los momentos no ha sido llevado, ni siquiera, a la audiencia de presentación, la primera 
que se realiza cuando un individuo es detenido con fines de someterlo a un juicio penal. 
NP 
 
 



 
Edgar Zambrano: Uno de los problemas del diálogo, es la falta de 
confianza 
El vicepresidente de AD indicó que se debe construir un acuerdo en la economía 
venezolana y buscar una solución para los presos políticos 

 
Por EL NACIONAL WEB  
15 de noviembre de 2017 10:00 PM  
 
Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN) informó que la decisión por parte 
de la oposición de no ir al diálogo fue una decisión estratégica ante la falta de actores 
internacionales que apoyan las negociaciones. 
Zambrano indicó que, si no hay garantías para la oposición como la presencia de 
cancilleres de otros países, se pierde la confianza de la población venezolana en el 
proceso de diálogo. 
―Uno de los problemas de este proceso, es precisamente que no hay confianza. Hay que 
enamorar a la población venezolana de que el diálogo es correcto y eso solo se logra 
confianza y condiciones claras‖, dijo 
El vicepresidente del partido Acción Democrática (AD) también manifestó que, entre el 
gobierno y la oposición, ―se debe construir un acuerdo en la economía venezolana y 
resolver la problemática de los presos políticos‖. 
El diputado agregó que el gobierno debe ceder en propiciar una ruta electoral y permitir la 
apertura de un canal humanitario que resuelva los problemas de los venezolanos. ―Es 
urgente para el país‖, sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zambrano: No debemos satanizar al diálogo porque así se 
resolverá la situación del país 
Fuente: GV  21-11-2017 07:20AM 

 
El diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, señaló que no se debe satanizar 
al diálogo porque es la forma de "resolver la situación del país", por lo que pidió al 
Gobierno y a la oposición que para que este funcione deben establecerse dos 
planteamientos fundamentales: el establecimiento de la voluntad política de las partes y 
resolver con las palabras el problema nacional. 
En una entrevista para Primera Página, el dirigente miembro de Acción Democrática 
enfatizó que es necesario "el establecimiento de la voluntad política y democrática de las 
partes para resolver la grave crisis del país". 
Además, pidió "no satanizar el dialogo, darle en su exacta dimensión, en su espacio, en el 
desideratum de resolver con la fuerza de las palabras la situación del país". 
Por ello, Zambrano recalcó que el Ejecutivo nacional debe hacer que el diálogo político se 
concrete con "una configuración para que el venezolano aprecie y valore que es a través 
de la vía del entendimiento que se puede resolver la crisis y no con la confrontación de 
pueblo contra pueblo". 
"El Gobierno, en cada una de las oportunidades que se ha tenido para abordar el dialogo 
no ha sido asertivo, no ha visualizado el diálogo como la manera inteligente de resolver la 
situación del país", criticó. 
(Lea también: Colombia pide "soluciones concretas" en el nuevo diálogo 
venezolano) 
Entre los puntos fundamentales que, a juicio del diputado, se deben tocar en el diálogo se 
encuentran: la situación humanitaria, la ruta electoral, el tema económico, los dirigentes 
políticos detenidos y fuera del país, así como la delicada "crisis social" que se vive en la 
actualidad. 
Posición de la MUD 
El dirigente opositor aclaró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no 
está disuelta, pero reconoció que existen desencuentros dentro de la dirigencia 
partidista. 
"Las mejores familias tienen conflicto, toda institución tiene sus conflicto", apuntó. 



Zambrano reveló que los dirigentes de los partidos que permanecen dentro de la MUD 
realizan "sus mayores esfuerzos para presentarle al país una sola visión de la mesa de la 
unidad democrática o de la sociedad democrática". 
Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, 
ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese 
momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo. 

 
 

 
"satanizar" el proceso de diálogo 
El diputado y dirigente de Acción Democrática dijo que es necesaria la "voluntad" política 
entre Gobierno y oposición para que las negociaciones funcionen.  

 
JOSÉ SILVA  
21 de noviembre de 2017 11:45 AM 
 
Zambrano no descarta que la oposición discuta el reconocimiento de la ANC 
 
Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, consideró este 
martes que no se debe ―satanizar‖ el proceso de diálogo que tanto el Gobierno como la 
oposición sostendrán los días 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. 
Afirmó que la agenda que presentará la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se 
resume en cinco ―elementos fundamentales‖ que son: la crisis humanitaria, una ruta 
electoral, el tema económico, los ―presos políticos‖ y exiliados, y la ―grave‖ crisis social 
que atraviesa Venezuela. 
Dijo que para que el diálogo funcione es necesario el establecimiento de la ―voluntad 
política y democrática de las partes para resolver la grave crisis del país‖. Así lo hizo 
saber durante una entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión. 
Zambrano aseguró que lo que caracterizará a la oposición en el diálogo es que la agenda 
planteada será presentada a la población de manera periódica, y afirmó que ―no existe 
agenda oculta para desentenderse de lo que quiere el pueblo venezolano‖. 
El también dirigente de Acción Democrática (AD) dijo que el reconocimiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no está dentro de las estrategias de la oposición; 
sin embargo, expresó que ―si en el transcurso de la discusión del diálogo, a través de la 



palabra (…), se presenta una argumentación que pueda ser valorada por la oposición, 
pues eso será del conocimiento de la opinión pública‖. 
El dirigente político mencionó que el suprapoder que preside Delcy Rodríguez es ―ilegal‖ 
al haberse originado al ―margen‖ del texto constitucional, por lo que ―no puede pedirle el 
Gobierno a la oposición (…) que reconozca un hecho ilícito‖. 
Desestimó que los cuatro gobernadores adecos (por los estados Táchira, Mérida, 
Anzoátegui, Nueva Esparta) hayan reconocido a la ANC. ―El hecho de que los 
gobernadores hayan acudido a esa instancia no quiere decir que la legitiman, no quiere 
decir que esta Asamblea Nacional Constituyente a partir de ese momento tiene 
reconocimiento internacional o tiene reconocimiento del pueblo venezolano en lo 
absoluto‖, aseguró. 
Sobre las divisiones internas que presenta la principal coalición opositora, Zambrano 
expresó que hasta ―las mejores familias tienen conflictos‖, pero subrayó que se está 
realizando un esfuerzo ―significativo‖ para conciliar diferencias y presentarle al país ―una 
sola visión de la Mesa de la Unidad Democrática‖. 
Por otra parte, informó que le fue consignada una comunicación al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, donde se solicita la libertad del alcalde de Barquisimeto, 
Alfredo Ramos, ―ilegítimamente detenido‖, así como también la liberación de los diputados 
Gilbert Caro y Renzo Pietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Policías del caso 11A tienen 10 años esperando beneficios 
procesales 
Fecha: 29/11/2017 

 
El diputado Edgar Zambrano explicó, a través de una nueva carta enviada al 

Presidente Maduro, que hasta los que fueron condenados a 30 años de prisión 
debieron haber recibido un Destacamento de Trabajo en el año 2007 tal como lo 
contempla la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio. 

 
Yira Yoyotte/Prensa AN 
Caracas.- En el marco de su incansable trabajo por los presos políticos venezolanos el 
diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de 
Defensa y Seguridad, envió este miércoles una nueva carta, la número 136, al presidente 
de la República, Nicolás Maduro Moros, para exigir, esta vez, libertad para los 
funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) condenados por los sucesos del 11 de Abril 
de 2002, quienes no han recibido ningún tipo de beneficio procesal, y los de la Policía de 
Chacao que tienen Boletas de Excarcelación desde hace 15 meses y aún se encuentran 
detenidos en la sede del Sebin, en el Helicoide. 
En el marco de la presentación del Informe de Gestión de la comisión que preside el 
parlamentario explicó, a manera de ejemplo, que los funcionarios Marco Javier Hurtado, 
condenado a 16 años y 8 meses de prisión, y Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 
meses de prisión, ya tienen 14 años y 7 meses presos en la Cárcel Militar de Ramo 
Verde, es decir, ya cumplieron más de la mitad y más de las tres cuartas partes de la 
pena, lo que los hace sujetos plenos de beneficios procesales. 
―Además de haber permanecido encarcelados injustamente, todos estos funcionarios 
policiales han mostrado una conducta intachable dentro de la cárcel, no conforme con eso 
han trabajado y estudiado durante el tiempo de reclusión por lo tanto, al menos Marco 



Hurtado y Arube Pérez son merecedores del beneficio de libertad condicional ―, indicó el 
parlamentario. 
Zambrano recordó que el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el 
Trabajo y el Estudio indica textualmente lo siguiente: ―Podrán redimir su pena con el 
trabajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o estudio, 
las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El 
tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y 
para las fórmulas de cumplimiento de ésta‖. 
Agregó que de a acuerdo al cómputo de la pena, el cual conoce con exactitud el tribunal 
que lleva estas causas, los funcionarios Arube Pérez y Marco Hurtado, condenados a 16 y 
17 años de prisión, pudieron haber recibido un Destacamento de Trabajo en el año 2007, 
es decir, que además de haber sido injustamente condenados a prisión tienen 10 años 
esperando un beneficio procesal. 
―Todos los demás funcionarios que fueron condenados a 30 años de prisión  por estos 
hechos, Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez y 
Luis Enrique Molina, también pudieron haber recibido beneficios, tales como 
destacamento de trabajo, régimen abierto o confinamiento, desde el año 2007‖, indicó 
Zambrano. 
Se conoció, de acuerdo a la información suministrada por los familiares de estos 
funcionarios, que todas estas solicitudes han sido reiteradamente introducidas ante el 
Tribunal Primero en Funciones de Ejecución del estado Aragua y aún se espera por su 
pronunciamiento. 
Cabe destacar que a la carta enviada al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, se le 
anexó un trabajo especial redactado por el equipo de investigación de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y de una ficha técnica en 
la cual se describe el cómputo de la pena de cada procesado y qué beneficio le 
corresponde.   
 
Otro caso de injusticia 
El diputado Edgar Zambrano también se refirió a la injusticia que se ha cometido en 
contra de 14 funcionarios de la Policía de Chacao. En este sentido recordó que Venus 
Medina, Fred Mavarez, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, 
Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Mora, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny 
Velásquez, Darwin Herde y Eber Meneses fueron detenidos  el pasado 20 de junio del 
año 2016 por estar supuestamente vinculados al asesinato del periodista Ricardo Durán 
Trujillo, hecho ocurrido el 19 de enero de 2016. 
―El día 08 de agosto de 2016 el tribunal que conoce de la causa emitió Boleta de 
Excarcelación para todos esos funcionarios porque no se consiguieron pruebas en su 
contra, sin embargo todos siguen recluidos, bajo condiciones inhumanas, en la sede del 
Sebin, en El Helicoide‖ destacó Zambrano. 
El parlamentario señaló que en esta misma condición se encuentran varios presos 
políticos del país porque la policía política, de manera insólita, no acata las decisiones 
emitidas por los tribunales de la República. 
―Hasta el ciudadano Tarek William Saab, cuando ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, 
solicitó públicamente que aquellos ciudadanos detenidos con Boleta de Excarcelación 
emitidas por los tribunales fueran puestos en libertad y hasta los momentos eso no se ha 
cumplido‖, dijo Zambrano luego de recordar que los funcionarios de la Policía de Chacao 
han realizado varias huelgas de hambre y hasta se han cocido los labios con el fin de 
exigir su libertad inmediata dado que no guardan ninguna relación con el hecho que le 
imputan y hasta los momentos su demanda no ha sido atendida. 
 



 

 
PM condenados por hechos del 11 de abril tienen 10 años 
esperando beneficios procesales 
Nov 29, 2017 7:16 pm 
Publicado en: Actualidad, Nacionales  

 
El Impulso / Archivo  
En el marco de su incansable trabajo por los presos políticos venezolanos el diputado 
Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad, envió este miércoles una nueva carta, la número 136, al presidente de la 
República, Nicolás Maduro Moros, para exigir, esta vez, libertad para los funcionarios de 
la Policía Metropolitana (PM) condenados por los sucesos del 11 de Abril de 2002, 
quienes no han recibido ningún tipo de beneficio procesal, y los de la Policía de Chacao 
que tienen Boletas de Excarcelación desde hace 15 meses y aún se encuentran 
detenidos en la sede del Sebin, en el Helicoide. 
 
Nota de prensa 
En el marco de la presentación del Informe de Gestión de la comisión que preside el 
parlamentario explicó, a manera de ejemplo, que los funcionarios Marco Javier Hurtado, 
condenado a 16 años y 8 meses de prisión, y Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 
meses de prisión, ya tienen 14 años y 7 meses presos en la Cárcel Militar de Ramo 
Verde, es decir, ya cumplieron más de la mitad y más de las tres cuartas partes de la 
pena, lo que los hace sujetos plenos de beneficios procesales. 
―Además de haber permanecido encarcelados injustamente, todos estos funcionarios 
policiales han mostrado una conducta intachable dentro de la cárcel, no conforme con eso 
han trabajado y estudiado durante el tiempo de reclusión por lo tanto, al menos Marco 
Hurtado y Arube Pérez son merecedores del beneficio de libertad condicional ―, indicó el 
parlamentario. 
Zambrano recordó que el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el 
Trabajo y el Estudio indica textualmente lo siguiente: ―Podrán redimir su pena con el 
trabajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o estudio, 
las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El 
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tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y 
para las fórmulas de cumplimiento de ésta‖. 
Agregó que de a acuerdo al cómputo de la pena, el cual conoce con exactitud el tribunal 
que lleva estas causas, los funcionarios Arube Pérez y Marco Hurtado, condenados a 16 y 
17 años de prisión, pudieron haber recibido un Destacamento de Trabajo en el año 2007, 
es decir, que además de haber sido injustamente condenados a prisión tienen 10 años 
esperando un beneficio procesal. 
―Todos los demás funcionarios que fueron condenados a 30 años de prisión por estos 
hechos, Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez y 
Luis Enrique Molina, también pudieron haber recibido beneficios, tales como 
destacamento de trabajo, régimen abierto o confinamiento, desde el año 2007‖, indicó 
Zambrano. 
Se conoció, de acuerdo a la información suministrada por los familiares de estos 
funcionarios, que todas estas solicitudes han sido reiteradamente introducidas ante el 
Tribunal Primero en Funciones de Ejecución del estado Aragua y aún se espera por su 
pronunciamiento. 
Cabe destacar que a la carta enviada al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, se le 
anexó un trabajo especial redactado por el equipo de investigación de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y de una ficha técnica en 
la cual se describe el cómputo de la pena de cada procesado y qué beneficio le 
corresponde. 
 
Otro caso de injusticia 
El diputado Edgar Zambrano también se refirió a la injusticia que se ha cometido en 
contra de 14 funcionarios de la Policía de Chacao. En este sentido recordó que Venus 
Medina, Fred Mavarez, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, 
Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Mora, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny 
Velásquez, Darwin Herde y Eber Meneses fueron detenidos el pasado 20 de junio del año 
2016 por estar supuestamente vinculados al asesinato del periodista Ricardo Durán 
Trujillo, hecho ocurrido el 19 de enero de 2016. 
―El día 08 de agosto de 2016 el tribunal que conoce de la causa emitió Boleta de 
Excarcelación para todos esos funcionarios porque no se consiguieron pruebas en su 
contra, sin embargo todos siguen recluidos, bajo condiciones inhumanas, en la sede del 
Sebin, en El Helicoide‖ destacó Zambrano. 
El parlamentario señaló que en esta misma condición se encuentran varios presos 
políticos del país porque la policía política, de manera insólita, no acata las decisiones 
emitidas por los tribunales de la República. 
―Hasta el ciudadano Tarek William Saab, cuando ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, 
solicitó públicamente que aquellos ciudadanos detenidos con Boleta de Excarcelación 
emitidas por los tribunales fueran puestos en libertad y hasta los momentos eso no se ha 
cumplido‖, dijo Zambrano luego de recordar que los funcionarios de la Policía de Chacao 
han realizado varias huelgas de hambre y hasta se han cocido los labios con el fin de 
exigir su libertad inmediata dado que no guardan ninguna relación con el hecho que le 
imputan y hasta los momentos su demanda no ha sido atendida. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
PM condenados por hechos del 11-A tienen 10 años esperando 
beneficio procesal 
El Cooperante  
 
Caracas, 30 de noviembre.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Édgar Zambrano, 
envió la carta número 136 al presidente Nicolás Maduro para exigirle la libertad de los 
efectivos de la extinta Policía Metropolitana (PM), condenados por los hechos del 11 
de abril de 2002, así como de los 14 PoliChacao que tienen boletas de excarcelación 
desde hace 15 meses. 
Según reseñó NTN24, el legislador comentó, por ejemplo, que los funcionarios Marco 
Javier Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión, y Arube Pérez, condenado a 
17 años y 10 meses de prisión, ya tienen 14 años y 7 meses presos en la Cárcel Militar de 
Ramo Verde, lo que quiere decir que cumplieron gran parte de la pena por lo que 
pueden ser sujetos plenos de beneficios procesales. 
―De haber permanecido encarcelados injustamente, todos estos funcionarios policiales 
han mostrado una conducta intachable dentro de la cárcel, no conforme con eso han 
trabajado y estudiado durante el tiempo de reclusión por lo tanto, al menos Marco Hurtado 
y Arube Pérez son merecedores del beneficio de libertad condicional‖, dijo. 
Sostuvo que el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el 
Estudio precisa que ―podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio, a razón de un día 
de reclusión por cada dos (2) de trabajo o estudio, las personas condenadas a penas o 
medidas correccionales restrictivas de libertad. El tiempo así redimido se les contará 
también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de 
cumplimiento de ésta‖. 
Aseveró que ―los demás funcionarios que fueron condenados a 30 años de prisión  por 
estos hechos: Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, Erasmo Bolívar, Julio 
Rodríguez y Luis Enrique Molina, también pudieron haber recibido beneficios, tales como 
destacamento de trabajo, régimen abierto o confinamiento, desde el año 2007‖. 

http://www.ntn24america.com/noticia/pm-condenados-por-hechos-del-11-de-abril-de-2002-tienen-10-anos-esperando-recibir-beneficios-159137


 
 
Zambrano: “Históricamente el diálogo se ha utilizado para 
resolver conflictos” 
diciembre 1st, 2017 redaccionanalitica  

 
Actualidad 
 
Zambrano considera que ―el diálogo es el único camino que permitirá construir las bases 
que desactivarán la dramática crisis que viven los venezolanos" 
El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, en relación al nuevo intento de 
negociación entre el Gobierno y la oposición venezolana, aseguró que históricamente el 
diálogo se ha utilizado para resolver conflictos mundiales, incluso aquellos de tipo 
teológicos y territoriales en los cuales nadie tenía esperanza alguna. 
―Donde no hay diálogo hay guerras, hay balas y desplazamientos humanos que lamentar‖, 
precisó el integrante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
Recordamos que este viernes 1 de diciembre se llevará a cabo en República Dominicana 
un nuevo intento de diálogo a fin de encontrar soluciones a la crisis política, económica y 
social que afecta a los venezolanos. 
El Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, encabeza la delegación 
designada por el Presidente Nicolás Maduro mientras que el presidente del Parlamento, 
Julio Borges, lo hará por la coalición opositora. 
Para el diputado Zambrano el diálogo ha sido siempre el componente útil contra todos los 
síntomas de confrontación que han existido en diversos países del mundo. Agregó que 
éste es el único camino expedito y correcto en el cual todas las expresiones deben ser 
valoradas sin complejo alguno. 
―El diálogo es el único camino que permitirá construir las bases que desactivarán la 
dramática crisis que viven los venezolanos, una crisis sembrada por el fracaso de un 
modelo político desfasado y condenado por la historia de manera categórica‖, aseveró el 
parlamentario. 
Zambrano considera que solo la inteligencia, la fuerza de la palabra y el reconocimiento 
mutuo de las partes, además de proponerse una agenda clara y orientada a ganar-ganar 
es lo que permitirá llegar a acuerdos en procura del bien de los venezolanos y a la 
recuperación del país. 



―Lo único que buscamos con estos encuentros internacionales es la recuperación del 
país, es rescatar el nivel de vida de un pueblo que sufre en carne propia las 
consecuencias de una serie de políticas públicas ineficientes que no solo han destruido el 
aparato productivo del país sino el valor nominal de nuestra moneda y el poder adquisitivo 
de la sociedad en general y en particularmente del pueblo trabajador‖, dijo el también 
dirigente de Acción Democrática. 
El parlamentario recordó, solo por citar un ejemplo, que en Colombia se vivió un conflicto 
armado por más de 50 años precisamente por no haber voluntad política de dialogar en 
torno a las diferencias que existían entre las partes y en varios países de Europa hubo 
confrontaciones ancestrales de tipo político, teológico y territorial ante la falta de diálogo. 
―En Guatemala, Nicaragua y El Salvador también sucedió igual, cuántas vidas se 
perdieron por la falta de un diálogo a tiempo‖, indicó Zambrano. 
Este nuevo encuentro cuenta con la anuencia del jefe de Estado de ese país caribeño, 
Danilo Medina y estarán, como mediadores internacionales el ex presidente de España, 
José Luis Rodríguez Zapatero, los cancilleres de Chile, Heraldo Múñoz, Paraguay, Eladio 
Loizaga, México, Luis Videgaray, Bolivia, Fernando Huanacuni y Nicaragua, Denis 
Moncada. 
 Via Por Yira Yoyotte 

 
 
 

 
Zambrano: Fiscal general debe intervenir para lograr libertad de 
PM sentenciados por los hechos del 11A 
Dic 13, 2017 12:30 pm 

Publicado en: Actualidad, Nacionales  

 
Una vez más el diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, abogó por los derechos 
de algunos presos políticos de nuestro país. En esta oportunidad envió una carta al Fiscal 
General de la República, Tarek William Saab, para exigirle que medie en el caso de los 
funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) y del ex Director de Seguridad de la 
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Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, a fin de que se les otorguen los beneficios procesales 
que les corresponden a cada uno de estos sentenciados. 
 
Nota de Prensa 
Zambrano explicó que Marco Javier Hurtado, Arube José Pérez, Erasmo Bolívar, Iván 
Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín y Luis Enrique 
Molina se encuentran detenidos desde hace 14 años y 8 meses, tiempo suficiente, de 
acuerdo a lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y Ley de 
Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio, para otorgar beneficios tales como 
Destacamento de Trabajo, Régimen Abierto, Libertad Condicional o Confinamiento. 
―No se trata de impunidad, se trata de cumplir la ley‖, dijo el parlamentario al tiempo de 
destacar que al menos Marco Javier Hurtado y Arube Pérez Salazar, condenados a 16 y 
17 años de prisión, ya tienen más de la mitad o las tres cuartas partes de la pena 
cumplida por lo tanto no cabe la menor duda que tienen pleno derecho de optar a una 
Fórmula Alternativa de Pena. 
El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional explicó que, incluso, el Juzgado de primera Instancia del Circuito Judicial Penal 
del estado Aragua en Funciones de Primero de Ejecución, el cual conoce la causa, ha 
otorgado, desde el mes de abril de 2011 opiniones favorables (Cómputos de la Pena) a 
efectos del otorgamiento de los beneficios procesales que corresponden a cabo uno de 
estos ciudadanos. 
―Sabemos que por razones humanitarias los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y 
Henry Vivas, así como el Sargento Julio Rodríguez, se encuentran detenidos en sus 
viviendas, pero eso no ha sido suficiente para reconocerles los beneficios procesales que 
les corresponden por pena cumplida‖, dijo Zambrano no sin antes indicar que todos estos 
ciudadanos, aún injustamente detenidos, han mostrado una conducta ejemplar durante su 
reclusión. 
Cabe destacar que una copia de la carta enviada al Fiscal General, Tarek William Saab, le 
fue remitida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás 
Maduro Moros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha Medio Programa   Hora 

16/01/2017 Unión Radio Contacto Telefónico. Por Donde Vamos. Con la Lic. 
Vanessa Davies 

03:19 p.m. 

23/01/2017 Promar.tv 

Gobierno Nacional ha caído en actos 
inconstitucionales aseguró que el Gobierno Nacional 
usurpa el poder al considerar el parlamento en 
desacato y omitir sus respectivas funciones políticas. 

12:33pm 

24/01/2017 Unión Radio 
Contacto Telefónico. En Sintonía. Con la Lic. Ana 
Vacarella 

11:30 a.m. 

21/02/2017 Telecaribe Tiene la Palabra Diputad@ con el Lic. Pedro Pablo 
Peñaloza 

  

05/03/2017 Promartv 
Denunció irregularidades por parte de la Contraloría 
contra la AN 

9:20am 

23/03/17 Unión Radio Contacto Telefónico. Con Vladimir Villegas 07:00 p.m. 

26/04/17 Unión Radio / IVC  A Tiempo con el Licenciado Eduardo Rodríguez 07:00 a.m. 

23/05/17 Venevisión Entrevista Venevisión con la Lic. Lirio Pérez 07:15 a.m. 

24/05/17 
Unión Radio / IVC Contacto Telefónica.  A Tiempo con el Lic. Eduardo 

Rodríguez 
07:00 a.m. 

26/05/17 Radio Fe y Alegría Declaración a Jhosymar Pereira desde Lara   

18/07/17 Unión Radio La Entrevista Con la Lic. Vanessa Davies 07:00 p.m. 

08/07/17 Unión Radio Reporte de Ramón Veliz desde Lara   

02/08/17 Globovisión Primera Página con el Lic. Gabriel López 07:30 a.m. 

10/08/17 Venevisión Entrevista Venevisión con la Lic. Lirio Pérez 07:15 a.m. 

18/08/17 
Unión Radio Contacto Telefónico. En Sintonía. Con la Lic. Ana 

Vacarella 
11:00 a.m. 

25/08/17 
Unión Radio Contacto Telefónico. Por Donde Vamos Con la Lic. 

Vanessa Davies 
03:00 p.m. 

13/09/2017 Unión Radio / IVC A Tiempo. Con el Lic. Eduardo Rodríguez 08:45 a.m. 

04/10/2017 Unión Radio Contacto Telefónico. Por Donde Vamos Con la Lic. 
Vanessa Davies 

03:00 p.m. 

15/11/2017 Unión Radio Contacto Telefónico. Sin Duda. Con la Lic. Maripili 
Hernández 

01:20 p.m. 

21/11/2017 Globovisión Primera Página con el Licenciado Gabriel López 07:00 a.m. 

22/11/2017 Venevisión Entrevista Venevisión con la Lic. Lirio Pérez 07:15 a.m. 

26/11/2017 Unión Radio / IVC Contacto Telefónico. A Tiempo con el Lic. Eduardo 
Rodríguez 

07:00 a.m. 

05/12/2017 Unión Radio Contacto Telefónico. Por Donde Vamos. Con la Lic 
Vanessa Davies 

03:22 p.m. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha Lugar 

05/01/2017 
Casa por casa desde Calicanto en el municipio Torres. Contacto 
directo con nuestra gente. 

08/01/2017 
El Palacio Legislativo en Homenaje a nuestro compañero 
demócrata Octavio Lepage. 

17/01/2017 
Designado Presidente en la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad en el período legislativo 2017. 

19/01/2017 
Instalación de la Comisión de Seguridad y Defensa de la 
Asamblea Nacional.  

22/01/2017 

Convocación a los larenses para la jornada de civismo político 
para el  23 de enero,  a realizarse en toda Venezuela reclamando 
el ejercicio del voto como protagonista del desiderátum político 
de país. 

23/01/2017 

Marcha en el estado Lara ¡Seguimos en la calle! Hoy 23 de enero 
fecha memorable para todos aquellos que creemos en la 
democracia.  
Ratificando el compromiso con cada uno de los venezolanos 
para seguir en la lucha por una Venezuela libre de tiranos. 

25/01/2017 

CP Defensa nombra comisión a fin de investigar el caso de la 
aeronave FANB desparecida a principios de año en el estado 
Amazonas,Se invitará al Gobernador Liborio Güarulla y a los 
entes competentes de la Fuerza Armada a fin de informar en 
torno al caso. 

25/01/2017 
Inicio de reuniones en la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad. 

25/01/2017 

Inicio de sesiones en el grupo venezolano Parlamento 
Latinoamericano correspondiente al 2017, 
Fueron aprobados dos acuerdos: Importancia y necesidad de 
respeto a la inmunidad parlamentaria en el marco de la defensa 
de la CRBV y el segundo en repudio a la cultura de la violencia 
que se ha instaurado en el país 

26/01/2017 

Sesión AN desde #Petare: Acuerdo sobre las declaraciones de 
Rusia interfiriendo en la política nacional. Ley de barrios. Debate 
sobre los clap. Informe sobre visita a Gilber Caro en la cárcel de 
Guárico. 

27/01/2017 
Orador de orden Ramón Guillermo Aveledo. Sesión Especial del 
Concejo Municipal de Palavecino en el marco del 199 aniversario 
del "Tercer y Definitivo Poblamiento de la Ciudad de Cabudare" 

28/01/2017 
Reunión CES desde nuestra casa La Pochocha. Diversos puntos 
tratados sobre la situación país. 

09/02/2017 
Desde la Defensoría del Pueblo asistiendo a los padres de dos 
miembros de la tripulación del helicóptero desaparecido hace 
más de cuarenta días en el territorio del estado Amazonas 
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10/02/2017 

Documento consignado ante la Fiscalía Militar por la señora 
Milagros Sanoja madre del soldado Alejandro de Jesús Mariño 
Sanoja tripulante del helicóptero que aún se encuentra 
desaparecido en territorio del Estado Amazonas. 

14/02/2017 
Juramentación Junta Directiva al Parlamento Latinoamericano 
2017 

21/02/2017 
CP de Defensa recibe a Angel MedinaD quien denuncia agresión 
y acoso permanente a diputados Asamblea por parte de GNB. 

21//02/2017 
José Brito R denuncia bloqueo de acceso al Palacio Legislativo a 
medios digitales y agresiones a diputados por parte de GNB 

21/02/2017 
Hoy la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea 
Nacional recibió el informe del caso del helicóptero desparecido a 
finales de diciembre de 2016. 

21/02/2017 
Grabando programa para TeleCaribe en los espacios del Palacio 
Federal Legislativo con el Licenciado Peñaloza. 

21/02/2017 
Hoy conmemoramos 109 años del nacimiento de Don Rómulo 
Betancourt, padre de la democracia y fundador de ADemocratica 

22/02/2017 Plenaria Ordinaria Parlatino N-2017-02 

23/02/2017 
presentación de informe sobre el caso del helicóptero militar 
desaparecido en territorio del Estado Amazonas con 13 
tripulantes a bordo. 

24/02/2017 

A.N Han pasado 50 días y no hay información oficial sobre el 
Helicóptero de la FAN desaparecido en el Amazonas. Las 
respuestas sobre este suceso han sido inexactas por parte del 
gobierno. 

25/02/2017 
Carorita Arriba parroquia Cuji/ Tamaca Municipio Iribarren en el 
acto natalicio Rómulo Bentancourt Bello. Fundador del partido del 
pueblo Acción Democrática. 

26/02/2017 
Entrega de una silla de ruedas al compañero Luis Mendoza en 
Carorita, municipio Iribarren. 

26/02/2017 
Reunidos con los compañeros en el caserío Cordero explicando 
el proceso de legalizar nuevamente al partido del pueblo. 

04/03/2017 

Declarando sobre el Recurso de Nulidad ante la intervención de 
la Contraloría General de la República interpuesto ante la sala 
político administrativa del TSJ solicitando la nulidad y suspensión 
de efectos del acto del contralor General de la República en la 
dirección de auditoría interna de la Asamblea Nacional. 

11/03/2017 
Desde la casa del pueblo preparándonos para el 25 y 26 de 
marzo 

https://www.instagram.com/ADemocratica/
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15/03/2017 

Comparecencia de la señora Antonieta de Lopez madre del 
preso político Leopoldo Lopez ante la comision de Seguridad y 
Defensa de la Asamblea Nacional el día miércoles 15 de marzo. 
Presentando denuncia sobre los tratos crueles e inhumanos de 
los cuales son víctimas prisioneros y familiares durante el ciclo de 
visitas en el reclusorio de procesados militares de Ramo Verde. 

17/03/2017 
Desde la Asamblea Nacional invitamos a toda nuestra militancia, 
simpatizantes y amigos a validar la gran nómina de adherentes 
del partido del pueblo el próximo 25 y 26 de Marzo 

19/03/2017 
El próximo 25 y 26 de marzo nos encontraremos como gran 
familia ADeca en una jornada de validación para la legitimación 
de nuestra organización política. #yovalidoAD 

18/05/2017 
Intalación de la Comisión Frente en Defensa por la Constitución y 
la Democracia, en el salón de Los Escudos del Poder Legislativo 

26/05/2017 
Juramentación del Comité Frente por la Constitución y la 
Democracia, en el estado Lara, Auditorio Ambrosio Oropeza, de 
la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado 

01/10/2017 
9:00am a la Romería Blanca de Acción Democrática (AD) ―El 
Partido del Pueblo‖. LUGAR: Casa del Pueblo (Carrera 14 entre 
43 y 44, Barquisimeto) 

14/12/2017 
Rueda de Prensa en el Palacio Federal Legislativo a favor de los 
Presos Políticos 

18/12/2017 Instalación de la Comisión Delegada 
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COMUNICACIONES 
ENVIADAS A DIFERENTES 
ORGANISMOS DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICACIONES ENVIADAS  
 

     Art. 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 

TÍTULO IV DEL PODER PÚBLICO. Capítulo I. De las Disposiciones 

Fundamentales. Sección Primera: Disposiciones Generales.  

“El Poder Público se distribuye entre El Poder Municipal, El Poder Estadal 
y El Poder Nacional, se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 
Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus 
funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio 
colaboraran entre si en la realización de los fines del Estado”. 

 

Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa 
y Comandante Estratégico Operacional. 
- M/G Juan de Jesús García Toussaint, Comandante General del Ejército 
Bolivariano. 
- M/G Carlos Augusto Leal Tellería. Comandante REDI Guayana. 
Asunto: Solicitud para iniciar investigación respecto  a la desaparición del 
HELICÓPTERO TIPO MI17V5, SIGLAS EV0796, perteneciente al Ejército 
Bolivariano. 
Fecha: 25/01/2017. 
 
Para: Liborio Guarulla. Gobernador estado Amazonas. 
Asunto: Solicitud de comparecencia para conocer información que maneja 
sobre la desaparición del HELICÓPTERO TIPO MI17V5, SIGLAS EV0796, 
perteneciente al Ejército Bolivariano. 
Fecha: 25/01/2017. 
 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa 
y Comandante Estratégico Operacional. 
- G/B Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 



- M/G Fabio Zavarce Pabón, Comandante de la Zona para Orden Interno No 43 
de la Guardia Nacional Bolivariana. 
- CNEL Bladimir Humberto Lugo Armas, Comandante de la Unidad Especial 
Palacio Federal Legislativo. 
Asunto: Solicitud de comparecencia a los ciudadanos M/G Antonio Benavides 
Torres, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana; G/BFabio 
Zavarce Pabón, Comandante de la Zona para Orden Interno No 43 de la 
Guardia Nacional Bolivariana y Coronel Bladimir Humberto Lugo Armas, 
Comandante de la Unidad Especial Palacio Federal Legislativo, para dar a 
conocer sus opiniones ante la agresión a los Diputados Ángel Medina, Juan 
Requesens y José Brito, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y en la 
sede del Consejo Nacional Electoral, por parte de efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana. 
Fecha: 21/02/2017. 
 
Para: Elías Jaua. Vicepresidente Área Social. 
Asunto: Solicitud para la obtención de beneficio de seguridad social al 
ciudadano Ricardo Antonio Sulbarán. 
Fecha: 01/03/2017. 
 
Para: Elías Jaua. Vicepresidente Área Social. 
Asunto: Solicitud para la obtención de beneficio de seguridad social al 
ciudadano Reinaldo Vásquez. 
Fecha: 01/03/2017. 
 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa 
y Comandante Estratégico Operacional. 
- G/B Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 
- M/G Fabio Zavarce Pabón, Comandante de la Zona para Orden Interno No 43 
de la Guardia Nacional Bolivariana. 
- CNEL Bladimir Humberto Lugo Armas, Comandante de la Unidad Especial 
Palacio Federal Legislativo. 
Asunto: Reiterar solicitud de comparecencia a los ciudadanos M/G Antonio 
Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana; G/B 
Fabio Zavarce Pabón, Comandante de la Zona para Orden Interno No 43 de la 



Guardia Nacional Bolivariana y Coronel Bladimir Humberto Lugo Armas, 
Comandante de la Unidad Especial Palacio Federal Legislativo, para dar a 
conocer sus opiniones ante la agresión según comunicación de fecha 
21/02/2017 enviado a su Despacho. 
Fecha: 02/03/2017. 
 
Para: Konstantin Leshchev. Representante de Rosoboronoexport en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Asunto: Invitación a la Comisión de Defensa y Seguridad, para conocer las 
actividades económicas desempeñadas por la empresa en la parte de los 
armamentos, material bélicos, entre otros que mantiene con el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Fecha: 08/03/2017. 
  
Para: Vladimir Zaemskiy. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela. 
Asunto: Solicitud de información oficial caso del señor Sergey Popelnyukhov 
ex senador federal de la región Belgorod en Rusia. 
Fecha: 08/03/2017. 
 
Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
Asunto: Solicitud de autorización para comparecencia de los ciudadanos M/G 
Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana; G/B Fabio Zavarce Pabón, Comandante de la Zona para Orden 
Interno No 43 de la Guardia Nacional Bolivariana y Coronel Bladimir Humberto 
Lugo Armas, Comandante de la Unidad Especial Palacio Federal Legislativo, 
para dar a conocer sus opiniones ante la agresión a los Diputados Ángel Medina, 
Juan Requesens y José Brito, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y 
en la sede del Consejo Nacional Electoral, por parte de efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana. 
Fecha: 08/03/2017. 

 
 
 
 



Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
Asunto: Solicitud informe del estatus de la investigación con respecto a la 
desaparición del HELICÓPTERO TIPO MI17V5, SIGLAS EV0796, 
perteneciente al Ejército Bolivariano, ocurrida el 30 de diciembre de 2016. 
Fecha: 04/05/2017. 
Para: Luisa Ortega Díaz. Fiscal General de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Solicitud informe del estatus de la investigación con respecto a la 
desaparición del HELICÓPTERO TIPO MI17V5, SIGLAS EV0796, 
perteneciente al Ejército Bolivariano, ocurrida el 30 de diciembre de 2016. 
Fecha: 04/05/2017. 
 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
Asunto: Solicitud de comparecencia al ciudadano G/B José Rafael Torrealba 
Pérez, Comandante de la Zona de Defensa Integral del estado Lara. 
Fecha: 29/05/2017. 
 
Para: Mayor General Cliver Alcalá Cordones.  
Asunto: Solicitud de comparecencia por denuncias interpuestas ante el 
Ministerio Público el 22/05/2017, por la presunta utilización de 
francotiradores contra las marchas pacíficas convocadas por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 
Fecha: 29/05/2017. 
 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa 
y Comandante Estratégico Operacional. 
- G/B Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 
Asunto: Solicitud de comparecencia a los ciudadanos G/J Vladimir Padrino 
López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 
Operacional y M/G Antonio Benavides Torres, Comandante General de la 
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 
Fecha: 08/06/2017. 
 



Para: Germán Castañeda. Encargado De Negocio de la Embajada de Colombia. 
Asunto: Solicitud audiencia para conocer situación migratoria de ciudadanos 
venezolanos. 
Fecha: 27/06/2017. 

 

Para: G/J Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa y 
Comandante Estratégico Operacional. 
Asunto: Solicitud de Comparecencia ante la instancia parlamentaria. 
Fecha: 08/06/2017. 

 
Para: M/G Antonio Benavides Torres. Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana de Venezuela. 
Asunto: Solicitud de Comparecencia ante la instancia parlamentaria. 
Fecha: 08/06/2017. 

 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Defensa 
y Comandante Estratégico Operacional. 
- G/B Antonio Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 
Asunto: Solicitud de comparecencia a los ciudadanos G/J Vladimir Padrino 
López, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico 
Operacional y M/G Antonio Benavides Torres, Comandante General de la 
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 
Fecha: 16/06/2017. 

 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. 
- Almirante Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional (CEO). 
- M/G Iván Hidalgo Terán, Comandante General de la Aviación Militar 
Bolivariana. 
- G/B Arturo José Táriba Guillén, comandante de la Base Aérea Generalísimo 
Francisco de Miranda. La Carlota. 



- Tcnel José Freita Gómez, Comandante del Grupo de Policía Aérea de la Base 
Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. La Carlota 
Asunto: Solicitud de comparecencia a los ciudadanos G/B Arturo José Táriba 
Guillén, comandante de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda 
(BAGFM) y del Tcnel José Freita Gómez, Comandante del Grupo de Policía 
Aérea de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (BAGFM). 
Fecha: 23/06/2017. 

 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. 
- Almirante Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional (CEO). 
- M/G Iván Hidalgo Terán, Comandante General de la Aviación Militar 
Bolivariana. 
- G/B Arturo José Táriba Guillén, comandante de la Base Aérea Generalísimo 
Francisco de Miranda. La Carlota. 
- Tcnel José Freita Gómez, Comandante del Grupo de Policía Aérea de la Base 
Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. La Carlota 
Asunto: Solicitud de comparecencia a los ciudadanos G/B Arturo José Táriba 
Guillén, comandante de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda 
(BAGFM) y del Tcnel José Freita Gómez, Comandante del Grupo de Policía 
Aérea de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (BAGFM). 
Fecha: 29/06/2017. 

 
Para: Tarek El Aissami. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
c.c.: - G/J Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. 
- Almirante Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional (CEO). 
- M/G Sergio José Rivero Marcano, Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana. 
- Cnel. Bladimir Humberto Lugo Armas, Comandante de la Unidad Especial 
Palacio Federal Legislativo. 
Asunto: Solicitud de comparecencia al ciudadano Coronel Bladimir Humberto 
Lugo Armas, Comandante de la Unidad Especial Palacio Federal Legislativo. 
Fecha: 14/07/2017. 

 



Para: G/J Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa. 
Asunto: Caso de desaparición del General en Jefe Raúl Isaías Baduel. 
Fecha: 29/08/2017.  

 
Para: Fiscal General de la República. 
Asunto: Caso de desaparición del General en Jefe Raúl Isaías Baduel. 
Fecha: 29/08/2017. 

 
Para: Defensor del Pueblo. 
Asunto: Caso de desaparición del General en Jefe Raúl Isaías Baduel. 
Fecha: 29/08/2017. 

 
Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Comunicación No. 133, caso precaria situación de salud del Alcalde de 
Barquisimeto, Alfredo Ramos. 
Fecha: 09/11/2017. 

 
Para: Alfredo Ruiz. Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Solicitud de Medida Humanitaria para el Alcalde de Barquisimeto, 
Alfredo Ramos. 
Fecha: 10/11/2017. 

 
Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Comunicación No. 134, caso de los parlamentarios Gilber Caro y Renzo 
Prieto. 
Fecha: 13/11/2017. 

 
Para: Alfredo Ruiz. Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Caso de los parlamentarios Gilber Caro y Renzo Prieto. 
Fecha: 13/11/2017. 



Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Comunicación No. 135, por la reclusión inhumanas de oficiales en 
situación de retiro, entre los cuales se encuentran, Raúl Isaías Baduel, Ángel 
Vivas y Ramón Antonio Lozada Saavedra. 
Fecha: 22/11/2017. 

 
Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Comunicación No. 136, caso de los funcionarios de la extinta Policía 
Metropolitana, Marco Javier Hurtado, Arube Pérez Salazar, Héctor Rovaina, 
Luis Enrique Molina Cerrada y Erasmo Bolívar. 
Fecha: 29/11/2017. 

 
Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Comunicación No. 137, solicitud de casos de civiles juzgados en 
circunscripciones militares para la justicia ordinaria. 
Fecha: 04/12/2017. 

 
Para: Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Asunto: Comunicación No. 138, solicitud para la liberación inmediata del 
burgomaestre barquisimetano, Alfredo Ramos, quien presenta un estado de 
salud delicado. 
Fecha: 05/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIAS 
ENVIADAS A LA 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCORD DE ASISTENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





Se realizaron 15 reuniones en la Comisión de Defensa y Seguridad, 
19 de enero de 2017 instalación de la comisión 
Reunión Ordinaria N° 2, de fecha 25 de enero de 2017. 
Reunión Ordinaria N° 3, de fecha 01 de febrero de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 4, de fecha: 07 de febrero de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 5, fecha: 21 de febrero de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 6, fecha: 01 de marzo de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 7, fecha: 08 de marzo de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 8, fecha: 15 de marzo de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 9, fecha: 17 de mayo de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 10, fecha: 31 de mayo de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 11, fecha: 14 de junio de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 12, fecha: 21 de junio de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 13, fecha: 28 de junio de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 14, fecha: 12 de julio de 2017. 
Reunión Ordinaria Nº 15, fecha: 19 de julio de 2017. 
  

Reuniones de Comisión 15 

Asistencia a Reunión 15 

Inasistencia 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08/02/2017 En el Ministerio Público, acompañado de los familiares de los 
tripulantes del helicóptero 

 

 

 

   



 
10/02/2017 Consignado documento ante la Fiscalía Militar por la señora 
Milagros Sanoja, madre del soldado Alejandro de Jesús Mariño Sanoja 
tripulante del helicóptero desaparecido en territorio del estado Amazonas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



23/02/2017 Sesión Ordinaria: Intervención sobre caso del helicóptero 
siniestrado el 30 de diciembre de 2016 

 

 
  

  



14/02/2017 Instalación y juramentación del Parlamento Latinoamericano y del 
Caribe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



26/02/2017 Haciendo entrega de una silla de ruedas al señor Luis Mendoza en 
Carorita, municipio Iribarren. 

 
 
01/03/17 Misa. Celebración inicio de la cuaresma, celebrada en el Palacio 
Federal Legislativo 

 



15-03-2017 Comparecencia de la señora Antonieta de López, madre del preso 
político Leopoldo López en la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, 
Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo. Presentando denuncia sobre 
los tratos crueles e inhumanos 
 

 
 

 
 
 
 
 



Rueda de Prensa de la Fracción de AD  
 

 
 

 
 



25/05/2017  Instalación Frente Nacional por la Defensa de la Constitución de 
la Asamblea Nacional en el Salón de los escudos en el Palacio Federal 
Legislativo. 

 
 

26/05/2017 Instalación Frente por la Defensa de la Constitución y la 
Democracia, desde el auditorio Ambrosio Oropeza de la UCLA, Barquisimeto 

 



01/06/2017 Juramentando Frente en Defensa de la Constitución y la 
Democracia en el estado Trujillo 
 

 

12/07/2017  Instalación y juramentación del Frente por la Defensa de la  
Constitución y la Democracia en el estado Falcón. 
 

 



05 de julio. Acto de conmemoración del 5 de julio, en el Salón Elíptico del 
Palacio Federal Legislativo 

 
 
21/07/2017  Acto Juramentación de Magistrados al TSJ, en la plaza Alfredo 
Sadel 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



13/09/2017 Aniversario de Acción Democrática. Desde el estado Lara 

 
 

 



14/12/2017 Clausura de sesiones periodo 2017 del Parlamento Latinoamericano 
y del Caribe, desde el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo. 
 

 
 

 
 
 



Rueda de Prensa, desde el Palacio Federal Legislativo solicitando al Presidente 
Nicolás Maduro liberación de los presos políticos y regreso de los exiliados  
 

 
 

Parte del equipo de trabajo de la Comisión Permanete de Defensa y Seguridad 
y del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, en la culminación del período 
legislativo 2017.  
 

 


