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INTRODUCION
Una Asamblea Nacional, disminuida por un gobierno que género en el año
2017, violencia, caos y muerte de venezolanos muchos de ellos jóvenes con
brillante futuro colocando al país en manos de colectivos y hampa desenfrenadas,
vivimos un año donde emigraron y huyeron profesionales por la escasez de
alimentos, medicinas, alto costo de la vida y falta de seguridad y lo más importante
libertad de expresión y misma vida que no tiene valor alguna para este régimen
opresor.

Como parlamentario realice este año diferentes actividades representando
a los electores de la circunscripción electoral Nro. 6 del Estado Zulia, llevando la
tarea de legislar, estudiar, analizar las leyes siempre con el objetivo de proteger y
enaltecer el trabajo, promover el bienestar general y la seguridad social, lograr
la.participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza y fomentar el
desarrollo de la economía al servicio del hombre, siendo este un Poder Legislativo
Nacional, democrático, protagónico, pluricultural y descentralizado, que trata de
consolidar los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el
bien común, la integridad territorial, la convivencia y la pertenencia de las leyes,
con esto garantizar el ordenamiento jurídico de esta nación que nos vio nacer, hoy
presento a mis electores de las Parroquias Santa Lucía, Bolívar; Chiquinquirá,
Raúl Leoni y Caracciolo Parra Pérez Maracaibo del estado Zulia, como
representante a la Asamblea Nacional, y en el seno de la misma como
vicepresidente por segundo año consecutivo de la Comisión Permanente de
Energía

y

Petróleo

además

de

ser

miembro

del

Grupo

de

Amistad

Venezuela/Brasil: información documentada de las actividades, talleres, foros,
reuniones vinculadas al ámbito parlamentario, cultural, educativo y político
desarrolladas

durante

este

periodo,

presento

mi

Informe

Parlamentario y político para el periodo Enero/ Diciembre 2017.

de

Gestión
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MARCO LEGAL

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los Artículos
Nros. 66 y 197 de la y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacionaen Artículo N° 13, Numeral 3, los cuales se expresan así:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes
rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo
con el programa presentado.

Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u
obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los
intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y
electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e
informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta
anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la
cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo
revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley
sobre la materia.

REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE ASAMBLEA NACIONAL

Artículo 13. Son deberes de los diputados y diputadas: 3. Informar sobre su
gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el
programa presentado a los electores y electoras durante su campaña electoral.
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BALANCE LEGISLATIVO 2017

La Asamblea Nacional en este año 2017 le ha correspondido por
naturaleza en sus funciones legislativa, política y contralora, el cual se ha
realizado con muchos obstáculo pero hemos logrado romper barreras llevando al
pueblo venezolano leyes que son necesarias en tanto en lo político, social y
económico, y los fundamentos éticos, desarrollando el marco jurídico venezolano,
dando resultado este año en materia legislativa 11 proyectos de Ley
representados con la sanción de la Ley Especial de Seguridad Social de los
Funcionarios Policiales de la República Bolivariana de Venezuela; quedando
pendientes 5 proyectos de ley, 2 en primera discusión y tres en segunda
discusión, además de cuatro proyectos admitidos y un Reglamento Aprobado, asi
como 226 actos de control político aprobándose 76 acuerdos, 56 debates en
materias transcendentales, 21 invitados especiales, 20 informes especiales que se
generaron de los debates y de las investigaciones a través de las comisiones
especiales y mixtas, dando lugar a 2 votos censura, 7 declaratorias de
responsabilidad política a representantes del Poder Ejecutivo y 2 denegaciones de
extensión de Decretos de Estado de Emergencia.

Fuente: Archivos de Secretaria de la Asamblea Nacional 2017
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LEYES SANCIONADAS: El año 2017 la Asamblea Nacional en el ejercicio de su
función primordial legislo, debatió y sancionó una (1) leyes En su mayoría los
textos sancionados están destinados a proteger derechos de sectores más
vulnerados y en algunos casos desprotegidos. A continuación se detalla las leyes
aprobadas y su objeto fundamental para la el Pueblo;
Nº

LEYES SANCIONADAS

1

Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la
República Bolivariana de Venezuela
PROYECTO DE LEY APROBADO EN PRIMERA DISCUSIÓN: La Asamblea
Nacional aprobó 2 proyectos de Ley en primera discusión con su exposición de
motivo respectiva y su impacto económico y financiero como lo establece la
Constitución y el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional
Nº

Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión

Fecha de
Aprobación

1

Proyecto de Ley de Regularización de la Propiedad
de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares
Primera Discusión del Proyecto de Ley de
Recuperación de Activos Producto de la Corrupción

26/01/2017

2

14/12/2017

PROYECTOS DE LEY APROBADOS EN SEGUNDA DISCUSIÓN: Se aprobaron
tres (3) proyectos de Ley para Segunda Discusión, los cuales fueron llevados a
mesas de trabajo con los entes involucrados y como lo establece la Constitución y
el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional
Nº

Proyectos De Ley Aprobados En Segunda Discusión

1

Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto
14/03/2017
N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley
(Aprobada en
Orgánica de la Administración Financiera del
2da disc.
Sector Público
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Se le dio cuenta
Divulgación y Acceso a la Información Pública.
el 28/03/2017
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Se le dio cuenta
Creación y régimen de la Zona libre para el Fomento
el 26/09/2017
de la Inversión Turística en la Península de
Paraguaná, estado Falcón

2
3

FECHA
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PROYECTOS ADMITIDOS 2017: Se aprobaron cuatro (4) proyectos de Ley, los
cuales fueron llevados a mesas de trabajo con los entes involucrados y como lo
establece la Constitución y el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea
Nacional y enviados a las comisiones Permanentes correspondientes para su
profundización y para realizar los debates correspondientes con las comunidades
e instituciones inte3resadas en el tema tratado.
Nº
1
2
3
4

Proyectos Admitidos

FECHA

Proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas
09/01/2017
del Estado.
Proyecto Ley Orgánica de Medios Alternativos de 09/01/2017
Resolución de Conflictos.
Proyecto de Ley Orgánica de Prevención del Delito
09/01/2017
Proyecto de Ley Marco de Garantías para la 18/07/2017
Gobernabilidad Democrática de Venezuela

REGLAMENTO: Se aprobó un (1) reglamento, el cual se debatido, analizo, y
discutió por los expertos en la materia.
Nº

Reglamento Aprobado

FECHA

1

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la

14/12/2017

Unidad de Enlace de la Asamblea Nacional ante el
Parlamento del MERCOSUR

ACTOS LEGISLATIVOS DE CONTROL POLITICO 2017
EMITIDOS POR LA PLENARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017
El Parlamento Venezolano además de legislar y controlar también tiene
otras funciones según el artículo 187 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, realizo un total de 226 Actos Legislativos desde el 5 de
enero hasta el 31 de diciembre del año 2017, con el objeto de garantizar la
eficiencia y eficacia para lo que fuimos elegidos por el pueblo Venezolano.
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ACTOS LEGISLATIVOS; CONTROL POLITICO 2017

CANTIDAD

Acuerdos aprobados en plenaria de la Asamblea Nacional
en las distintas áreas de interés nacional e internacional.

76

Comisiones Especiales

12

Comisiones Mixta

3

Informes y Memoria y Cuenta

20

Voto de Censura.

2

Responsabilidad Política

7

Delegaciones Parlamentarias

2

Invitados Especiales

21

Investigaciones Especiales

4

Solicitud de autorización por parte del Parlamento
venezolano para decretar Estado de Emergencia

2

Debates

56

Designaciones

10

Exhortos

11
TOTAL

226
GRAFICO

Fuente: Archivos de Secretaria de la Asamblea Nacional 2017
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ACUERDOS APROBADOS 2017

Nº

ACUERDOS APROBADOS

1

Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la
Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano
Nicolás Maduro Moros
Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad
penal de los funcionarios que la violen

2
3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

Acuerdo en defensa de la Soberanía Popular y de la autonomía y
atribuciones de la Asamblea Nacional.
Acuerdo sobre la situación nutricional de la población venezolana

9
10
11

Acuerdo contra la Censura y en Defensa del Pensamiento Libre en
el Marco del 120° Aniversario del Cine Nacional.
Acuerdo sobre la grave crisis que enfrentan los pacientes con
patologías renales en Venezuela.
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12

13
14
15
16

17

18

19

20

21

22
23
24

25

Acuerdo que rechaza el aumento en un cuarenta por ciento de la
participación accionaria de la empresa estatal rusa Rosneft, socia
con petróleos de Venezuela s.a. en la empresa mixta Petromonagas,
sin la aprobación de las modificaciones de las condiciones que
rigen el referido contrato por la Asamblea Nacional conforme a las
disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia.
Acuerdo sobre la violación de Principios Constitucionales en
materia presupuestaria y de endeudamiento público.
Acuerdo en rechazo a las violaciones de los derechos y
prerrogativas de los diputados de la Asamblea Nacional.
Acuerdo sobre los Casos de Corrupción de la Faja Petrolífera del
Orinoco
Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de
comunicación independientes y a periodistas nacionales e
internacionales.
Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de
comunicación independientes y a periodistas nacionales e
internacionales.
Acuerdo en rechazo a los casos de represión contra Jóvenes y la
Ciudadanía en general durante el mandato del Presidente Nicolás
Maduro Moros.
Acuerdo en solidaridad con la vocación democrática del pueblo de
la República del Ecuador y en su clamor por unos resultados
electorales rápidos, oportunos, transparentes y que reflejen
fielmente la expresión de la voluntad popular.
Acuerdo en rechazo a la falta de presentación ante la Asamblea
Nacional, por el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros y
ministras, de las memoria de la gestión de los respectivos
despachos correspondientes al año 2016.
Acuerdo de Salutación con motivo de celebrarse el 5 de Marzo el
Día Nacional del Campesino y del 57 aniversario de la Reforma
Agraria.
Acuerdo en solidaridad con las víctimas de la violencia y en
reivindicación del derecho a la vida.
Acuerdo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Acuerdo con motivo del Día del Médico y el ejercicio de la medicina
en el marco de la grave crisis hospitalaria, de medicamentos y
salud en general.
Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en
Venezuela.
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26

27

28

29
30

31

32

33

34

35
36

37

Acuerdo en apoyo de la aplicación del artículo 20 de la Carta
Democrática
Interamericana,
como
mecanismo
para
el
restablecimiento en paz el orden constitucional en Venezuela.
Acuerdo en Emplazamiento a los demás Poderes Públicos para que
cese la Persecución Política, se respete a la Asamblea Nacional, se
convoquen elecciones en forma inmediata y en rechazo de la
Sentencia Número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de Fecha 28 de Marzo de 2017.
Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación Andina de Fomento,
para que observe las facultades constitucionales de la Asamblea
Nacional en lo que respecta a la aprobación de cualquier
endeudamiento suscrito por la República
Acuerdo sobre la ruptura del Orden Constitucional y la
permanencia de la situación de Golpe de Estado en Venezuela.
Acuerdo Sobre la Activación del Procedimiento de Remoción de los
Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, por su Responsabilidad en la Ruptura del Orden
Constitucional.
Acuerdo en rechazo a la Ejecución continuada del Golpe de Estado
y en condena a la represión, persecución, tortura y otras
violaciones a los Derechos Humanos de la población.
Acuerdo sobre la nulidad de los mecanismos de endeudamiento y
de
constitución
de
empresas
mixtas,
suscritos
inconstitucionalmente sin aprobación parlamentaria y en perjuicio
del patrimonio de la Nación.
Acuerdo en rechazo a la falta de tramitación y ausencia de decisión
formal respecto de la solicitud de la Asamblea Nacional de
calificación de las faltas graves presuntamente cometidas por los
magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia.
Acuerdo en Rechazo a la Política de Estado de armar a
Paramilitares para cometer crímenes políticos en complicidad con
la Fuerza Armada Nacional y sobre los casos de persecución
intimidación directa contra los Diputados de la Asamblea Nacional.
Manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del pueblo
soberano para lograr restituir la democracia en Venezuela.
Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta
Asamblea Constituyente no electa democráticamente y en defensa
de la Soberanía Popular que reside intransferiblemente en el
Pueblo.
Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de
la Carta de la Organización de Estados Americanos anunciada por
el Gobierno de Nicolás Maduro Moros.
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38

39

40

41
42

43

44
45

46
47

48

49

50

Acuerdo en condena de las muertes causadas por la política de
represión de manifestaciones y protestas constitucionales por
parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros, y en solidaridad con
los familiares de las víctimas.
Acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a
la práctica inconstitucional de instalación de Tribunales Militares
que usurpan la jurisdicción civil violando los Derechos Humanos.
Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N°
2.830 Y 2831 (Gaceta Oficial N° 6.295, de 01 de mayo de 2017), sobre
la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea Nacional
Constituyente hecha por el Presidente de la República en Consejo
de Ministros.
Acuerdo en rechazo a la persecución, destitución e inhabilitación
contra alcaldes y gobernadores electos democráticamente.
Acuerdo ante la presentación de las fraudulentas bases de una
supuesta Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás
Maduro Moros, y la convocatoria del Pueblo de Venezuela para la
defensa de la Constitución.
Acuerdo en reconocimiento a los héroes e íconos de la resistencia
venezolana para la restitución del Orden Constitucional y la
reconquista de la democracia.
Acuerdo en rechazo a las operaciones de venta a Goldman Sachs
que lesionan el patrimonio público.
Acuerdo sobre las exigencias del pueblo venezolano y de la
Asamblea Nacional para la restitución de la Democracia y la
solidaridad de los organismos internacionales.
Acuerdo de Reconocimiento por el Centenario de la Fundación la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Acuerdo en rechazo a la actuación inconstitucional del Consejo
Nacional Electoral relacionada con las elecciones a una supuesta
Asamblea Nacional Constituyente, no convocada por el pueblo
mediante referendo.
Acuerdo de Condenatoria sobre la venta a descuento por parte del
Banco de Venezuela de 5.000.000,00 Millones de Dólares emitidos
por el Ejecutivo Nacional el 29 de Diciembre del 2016 con
Vencimiento en el Año 2036.
Acuerdo de reconocimiento al logro histórico de la Selección
nacional de futbol en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, República
de Korea 2017.
Acuerdo en condena de la persecución judicial de los alcaldes.
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51

52
53

54
55

56

57

58

59

60
61

62

63

Procurar la convocatoria a la construcción de un gran encuentro de
todos los sectores de la sociedad civil, donde se acuerde el
desarrollo de las garantías de la vigencia de la Constitución en base
a los artículos 333 y 350”.
Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución.
Pronunciamiento de las Organizaciones Gremiales, Sindicales,
Políticas, Movimientos Estudiantiles, Comunales, ONG y Sociedad
Civil en general del estado Carabobo.
Acuerdo sobre los resultados de la consulta popular del 16 de julio
de 2017.
Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos resultados
electorales del 30 de julio de 2017, con los cuales se pretendió
imponer una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y en
reivindicación de la Constitución 1999 como fundamento
democrático de la República Bolivariana de Venezuela.
Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de desconocimiento de los
actos contrarios al Orden Constitucional y Democrático y a los
Derechos Humanos emanados de la fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente.
Acuerdo con motivo a la “firma de la Declaración de Lima” el 8 de
agosto de 2017, para la defensa y restitución del orden
constitucional y democrático de la República bolivariana de
Venezuela.
Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente referido a sus pretendidas facultades respecto a los
poderes constituidos.
Acuerdo sobre la institución de la Inmunidad Parlamentaria y en
rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del
régimen.
Acuerdo sobre la Censura Oficial y cierre de Medios de
Comunicación.
Acuerdo ratificando el compromiso de esta Asamblea Nacional de
continuar ejerciendo sus atribuciones constitucionales y en
rechazo de las pretensiones de usurpación de las funciones de este
cuerpo parlamentario, por parte de la inconstitucional y fraudulenta
Asamblea Nacional Constituyente.
Acuerdo en rechazo a la situación de tortura, aislamiento, malos
tratos e incomunicación de la cual es víctima el diputado a la
Asamblea Nacional Gilber Caro.
Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto de
estado de excepción y de emergencia económica.
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64
65
66

67
68

69
70
71
72

73
74
75
76

Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su incidencia en
la crisis social y económica del país.
Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de Elecciones
Regionales celebradas el 15 de octubre de 2017
Acuerdo de ratificación de desconocimiento del Fraude
Constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a los
Gobernadores democráticamente electos
Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de endeudamiento para el
ejercicio fiscal 2018
Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad parlamentaria y
de los Derechos Humanos del diputado Freddy Guevara, así como
de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional,
cometida por el régimen de Nicolás Maduro
Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la familia
venezolana
Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus
implicaciones en la economía nacional
Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia
promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta Constituyente
Acuerdo por la promoción de una negociación política internacional
en rescate al derecho del sufragio y lograr un canal humanitario de
alimentos y medicinas con presencia de los cancilleres como
garantes
Acuerdo sobre la grave situación de salud del país con la
reaparición de enfermedades como la Malaria, Difteria y Escabiosis
Acuerdo sobre la situación de petróleos de Venezuela s. a. (pdvsa),
su endeudamiento y su producción.
Acuerdo de la Consulta Nacional para el Rescate de los Derechos a
través de un proceso de Negociación
Acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018
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COMISIONES ESPECIALES 2017
Nº
1

2
3
4

5
6
7
8

9

10

11
12

COMISIÓN ESPECIAL
Comisión Especial de Alto Nivel, con el fin de investigar las graves
denuncias internacionales contra el Vicepresidente de la República
Tareck El Aissami.
Comisión Especial que investigará los casos de corrupción en los
proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco durante la gestión de
Pedro León Rodríguez
Comisión Especial que investiga la crisis humanitaria motivada por
la creciente situación de hambruna en Venezuela
Comisión Especial que investigue la conducta del Defensor del
Pueblo, Tarek William Saab, en relación con las vías de hecho
señaladas en el acuerdo aprobado en cámara
Comisión Especial encargada de adelantar las investigaciones y
documentar los hechos descritos en el acuerdo aprobado respecto
de los colectivos paramilitares.
Comisión Especial encargada de investigar las muertes causadas
por la política de represión de manifestaciones y protestas
constitucionales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros
Comisión de Alto Nivel para la construcción de las Garantías para
la Transición Democrática
Comisión Especial para investigar el fraude en la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente, a raíz de las denuncias emitidas
por la Empresa Smarmatic
Comisión Especial encargada de documentar exhaustivamente las
violaciones al proceso electoral perpetradas por el Gobierno de
Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral y demás órganos
que están al servicio del Ejecutivo
Comisión Especial de Consulta para el rescate de los derechos a
través de un proceso de negociación. por la promoción de una
negociación política internacional en rescate al derecho del
sufragio y lograr un canal humanitario de alimentos y medicinas
con presencia de los cancilleres como garantes
Comisión Especial que tratará el tema relacionado con la malaria, la
difteria y la reaparición de estas enfermedades relacionadas con la
pobreza
Comisión Especial para el estudio del Carnet de la Patria como
instrumento de control social
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COMISIONES MIXTAS 2017
Nº

COMISIÓN MIXTA

1

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

2

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

3

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

INVESTIGACIONES 2017

Nº

INVESTIGACIONES

2

Investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el 29 de
diciembre en el Monasterio Trapense de Nuestra Señora de los
Andes, en los que se presume complicidad de una oficina pública
del Gobierno y de oficiales militares
Investigaciones para presentar informes a la Cámara sobre la
gestión del Gobierno y sus Ministros

3

Investigación sobre los sobornos en obras de infraestructura

4

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

1
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VOTO DE CENSURA 2017

Nº

1

2

VOTO DE CENSURA DICTADA POR LA PLENARIA EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL SOBRE EL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAYOR GENERAL LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ,
Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Presidente de
Corpoelec
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

EXHORTOS 2016

Nº
1
2

3
4

EXHORTOS
Exhortar al CNE a fijar inmediatamente las elecciones de gobernadores
y alcaldes que deben efectuarse este año 2017
Exhorta a la Fiscalía General de la República, para que en el marco de
sus competencias, abra una investigación por noticias crímenes, sobre
las denuncias contra el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami.
Exhorta a la Fiscalía General de la República para que se abra una
investigación para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el País
Exhorla Subcomisión de Educación de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social Integral se aboque al estudio de la problemática que
denuncian los educadores regionales y diligencien ante los órganos
como la ONAPRE, Ministerio del Poder Popular para la Educación para
garantizar la solución de la problemática que aqueja a todos los
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5

6

7

educadores, especialmente en el estado Cojedes.
La Plenaria le sugirió al diputado José Guerra como Presidente de la
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, solicitar
una cita formal al Presidente de la Corporación Andina de Fomento a
fin de explicar el fin del Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación
Andina de Fomento, para que observe las facultades constitucionales
de la Asamblea Nacional en lo que respecta a la aprobación de
cualquier endeudamiento suscrito por la República.
La Plenaria solicitó a la Comisión Permanente de Política Interior
avocarse al caso de Wilmer Azuaje quien fue secuestrado por
organismos de seguridad del Estado, y a su vez a la Comisión
Permanente de Política Exterior difundir lo que significa la flagrante
violación de la inmunidad parlamentaria.
Solicitar la comparecencia inmediata del señor NÉSTOR REVEROL,
para que responda ante la Asamblea Nacional, sobre todos estos
delitos y actos de terrorismo de Estado, tortura, represión, asesinatos
que han ejercido los cuerpos de seguridad que están bajo su mandato.

Iniciar desde la Comisión Permanente de Política Exterior, en conjunto
también con la Comisión Permanente de Política Interior, la
documentación y los trámites necesarios para llevar a la justicia
internacional cada uno de estos delincuentes que está generando
represión sistemáticas en contra del pueblo de Venezuela.
Que JOSÉ GUERRA, Presidente de la Comisión Permanente de
9 Finanzas y Desarrollo Económico, realice las comunicaciones
solicitadas por el diputado ELIAS MATTA:
1. Que desde la Junta Directiva, se prepare unas comunicaciones
dirigidas a la Empresa en cuestión y al Ministro de Energía y
Petróleo.
2. Que desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la
Asamblea Nacional, se inicie una investigación respecto a la creación
de dicha empresa.
LA PRESIDENCIA instó a la Comisión Permanente de Finanzas y
10 Desarrollo Económico, para que inicie una investigación seria de lo que
es la situación desde diciembre hasta hoy, la llegada o no de papel
moneda que ha sido supuestamente planteado y planificado, y además,
el déficit que se puede plantear de nuevo en una emergencia para la
cotidianidad, por el mal manejo, tanto de la masa monetaria como de lo
que es la planificación de los billetes.
Exhorto al Consejo Nacional Electoral para que respete los derechos
11 políticos de los venezolanos y la Ley de Procesos Electorales.
8
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INFORMES Y MEMORIA Y CUENTA PRESENTADOS ANTE LA
PLENARIA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL
SOBRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017
Nº

INFORME

1

Informe de la comisión de diputados que se trasladó a verificar la
condición de detención ilegal del diputado Gilber Caro en el Centro para
Procesados 26 de julio del estado Guárico
Informe que presenta la Comisión Especial que se encarga de las
soluciones a la crisis agroalimentaria que vive Venezuela
Informe que presenta la Comisión Mixta a cargo de evaluar el Impacto
Ambiental y Económico que ocasiona la Explotación de la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco
Informe que presenta la Comisión Mixta a cargo de evaluar el Impacto
Ambiental y Económico que ocasiona la Explotación de la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco
Informe que presenta la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis
Eléctrica en el País
Informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el
País
Informe presentado por la Comisión Permanente de Administración y
Servicios, relacionado con la situación del transporte público a nivel
nacional, aumento de las tarifas y pasaje preferencial estudiantil.
Informe presentado por la Comisión Mixta para que investigue los
mecanismos de control político de los ciudadanos sobre sus
necesidades más básicas.
Informe presentado por la Comisión Mixta que estudia el caso del
Desplome del Puente Guanape II en el estado Vargas .
Informe de las violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos,
por orden directa del Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores Justicia y Paz .
Informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones
Judiciales para la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia

2
3

4
5
6

7

8
9

10
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11

12

Informe contentivo del proceso de selección de candidatos y candidatas
a cargos de Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Supremo
de Justicia.
Presentación del índice de inflación y su consecuencia en la crisis
social.

13

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

14

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

15

Informe de la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco

16

Informe del Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el
Ejercicio Económico Financiero 2018.

17

Informe donde se desarrollan todos los hechos acontecidos dentro del
recinto del Parlamento, las agresiones fuera de la Asamblea Nacional,
las prácticas discriminatorias contra los diputados en materia de
pasaporte, de sueldos, en materia social para los hijos, incluso, de los
trabajadores de la Asamblea Nacional; siendo remitido dicho informe
por orden de la Directiva, a la Comisión Permanente de Política Interior.

18

Informe de la Comisión Especial de Consulta para el Rescate de los
derechos a través de un proceso de negociación.

19

Informe sobre las denuncias e irregularidades en las elecciones
regionales realizadas el 15-10-2017.

20

Informe del Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el
Ejercicio Económico Financiero 2018.
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA 2017
Nº

Decretos Presidenciales

FECHA

1

Consideración de la prórroga del Decreto de
Emergencia Económica de acuerdo con el
artículo 338 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela NEGADO

15
21/03/2017
/01/2016

2

Considerar el Decreto N° 2.849, mediante el
cual se declara el Estado de Excepción y de
Emergencia Económica en todo el territorio
nacional NEGADO

17/05/2017

CONTROL POLÍTICO SOBRE EL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017
Nº

CIUDADANOS

COMPARECENCIAS E

FECHA

INTERPELACIONES
1

Rafael Ramírez Carreño

Responsabilidad Política

15/02/2017

2

Alí Rodríguez Araque

Responsabilidad Política

15/02/2017

3

Jesse Argenis Chávez

Responsabilidad Política

15/02/2017

4

Javier Alvarado

Responsabilidad Política

15/02/2017

5

Nervis Villalobos

Responsabilidad Política

15/02/2017

6

Aristóbulo Isturiz

Responsabilidad Política

15/02/2017

7

Chacón Escamillo

Responsabilidad Política

15/02/2017
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DESIGNACIONES2017
Entes u
organismos
institucionales

INTEGRANTES

1

Designación de
la
Junta
Directiva de la
Asamblea
Nacional

Julio Andrés Borges Junyent Presidente
Freddy Alejandro Guevara Cortez 1 er Vicepresidente
Dennis Yuramis Fernández Solórzano 2do Vicepresidente
José Ignacio Cayetano Guedez Yepez Secretario
José Luis Cartaya Subsecretario

2

Designación de Comisión Permanente de Administración y Servicios
los Presidentes  Dip. Melva Paredes, Presidente
y
 Dip. Milagro Valero, Vicepresidente.
Vicepresidentes
Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
de
las
Naturales y Cambios Climáticos
Comisiones
 Dip. José Simón Calzadilla, Presidente
Permanentes de  Dip. Orlando Ávila Guerra, Vicepresidente.
Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación
la
Asamblea

Dip. Amelia Belisario Socorro, Presidenta
Nacional
 Dip. Maribel Guedez, Vicepresidente.
Comisión Permanente de Cultura y Recreación
 Dip. Elimar Diaz, Presidente
 Dip. Marco Bozo, Vicepresidenta
Comisión Permanente de Defensa y Seguridad
 Dip. Edgar Zambrano Ramírez, Presidente
 Dip. Armando Armas Cuartín, Vicepresidente
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral
 Dip. Juan Carlos Requesens, Presidente
 Dip. José Trujillo Vera, Vicepresidente
Comisión Permanente de Energía y Petróleo
 Dip. Luis Aquiles Moreno, Presidente
 Dip. Elías Mata Wehbe, Vicepresidente

Nº

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico

 Dip. José Guerra, Presidente
 Dip. Andres Eloy Camejo, Vicepresidente
Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración

 Dip. Luis Florido Barreto, Presidente
 Dip. Marialbert Barrios, Vicepresidente
Comisión Permanente de Política Interior
 Dip. Delsa solorzano, Presidenta
 Dip. Luis Stefanelli, Vicepresidente
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3

4

5

6

7

Comisión Permanente de Pueblos Indígenas
 Dip. Gladys Margarita Guaipo, Presidenta
 Dip. Ezequiel Pérez Roa, Vicepresidente
Designación de Comisión Permanente de Cultos y Régimen
los Presidentes Penitenciario
y
Dip. Richard Blanco, Presidente
Vicepresidentes Dip. Carlos Lozano, Vicepresidente
de
las
Comisiones
Comisión Permanente de Contraloría
Permanentes de Dip. Juan Guaidó, Presidente
la
Asamblea Dip. Carlos Paparoni, Vicepresidente.
Nacional
Comisión
Comisión Ordinaria de Legislación
Ordinaria
de Dip. Omar Barboza (Presidente)
Legislación
Luis Emilio Rondón Hernández Dip. Juan Miguel
Matheus Dip. Williams Dávila Dip. Freddy Valera
Dip. Amérigo de Grazia Dip. José Luis Pirela Dip.
Julio César Reyes Dip. Sergio Vergara Dip. María
Beatriz Martínez Dip. Olivia Lozano.
Designación de Comisión Permanente del Poder Popular y Medios
los Presidentes
de Comunicación
y
Dip. Adriana D’Elía, Presidente
Vicepresidentes Dip. Olivia Lozano, Vicepresidenta
de
las
Comisiones
Comisión Permanente de Familia
Permanentes de
Dip. José Gregorio Aparicio, Presidente
la Asamblea
Principales Dip. Chaím Guacaram Dip. Ismael
Comisión
Preliminar
del García Dip. Sonia Medina Dip. Edgar Zambrano
Comité
de Dip. Carlos Berizbeitía Suplentes: Dip. Rafael
Guzmán Dip. Maribel Guedez Dip. Luis Carlos
Postulaciones
Padilla Dip. José Hernández
Judiciales
Principales Dip. Chaím Guacaram Dip. Ismael
García Dip. Sonia Medina Dip. Edgar Zambrano
Dip. Carlos Berizbeitía Suplentes: Dip. Rafael
Guzmán Dip. Maribel Guedez Dip. Luis Carlos
Padilla Dip. José Hernández
Comité
de Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti Presidente
Chaím
José
Bucaram
Paraguán;
Ismael
Postulaciones
Concepción García, Edgar José Zambrano Ramírez
Judiciales
Sonia Andreina Medina Guerrero Miembros
suplentes del Comité de Postulaciones Judiciales a
los ciudadanos diputados: Rafael David Guzmán
Reverón, Luis Carlos Padilla Villalba, José Rafael
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9

Hernández, Maribel Teresa Guédez De Riera y
Olivia Yaneth Lozano Useche, Representantes de
los sectores de la sociedad, a los ciudadanos: Laura
María Bastidas Zambrano; Luis Alberto Arteaga
Oropeza, Henry Antonio Flores Alvarado, Ismael
Antonio Cortéz Carmona, Carlos Segundo Luna
Ramírez, y Perkins Asdrúbal Rocha Contreras,
titular Miembros suplentes del Comité de
Postulaciones Judiciales, representantes de los
sectores de la sociedad, a los ciudadanos: Ramón
Alberto Aguilar Lucena, Mariela Coromoto Parra
Landaeta, Olnar Alberto Ortiz Bolívar, Joel Antonio
García Hernández, Juan Carlos Apitz Barbera, y
Nelson Rafael Riedi Cabello
Designación del
Rafael González Arias
Vicefiscal
General de la
República
RODRÍGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL VALLE, C.I: 8.365.055
Designación de
Magistrados del ZAMBRANO ÁLVAREZ CIOLY JANETTE COROMOTO, C.I:
8.080.441 Suplentes MARCANO SALAZAR LUIS MANUEL
Tribunal
DEL VALLE, C.I: 6.916.267 GONZÁLEZ ZULEIMA DEL
Supremo
de VALLE, C.I: 8.494.396 CALLEJA ANGULO GABRIEL
Justicia,
de ERNESTO, C.I: 9.959.820 SOSA IZAGUIRRE GUSTAVO
conformidad con JOSÉ, C.I 3.922.687 SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA
lo establecido en Principales ZERPA APONTE ANGEL WLADIMIR, C.I:
el artículo 264 de 6.525.457 MARVAL JIMENEZ ANTONIO JOSÉ, C.I:
la Constitución 7.154.319 Suplentes RODRÍGUEZ PIÑA JOSÉ LUIS, C.I:
de la república 6.326.999 GHAZZAOUI PIÑA RAMSIS, C.I: 11.536.703
ESPINOZA MELET MANUEL ANTONIO, C.I: 12.642.529
Bolivariana
de NUÑEZ SIFONTE JOSÉ FERNANDO, C.I: 2.141.729 SALA
Venezuela, 8 y ELECTORAL Principales ROJAS TORRES JESÚS
38 de la Ley ALFREDO, C.I: 8.466.894 MARIN RIVERON ALVARO
Orgánica
del FERNANDO RAFAEL, C.I:4.863.076 Suplentes SALGADO
RODRÍGUEZ DOMINGO JAVIER, C.I: 10.383.311 IFILL PINO
Tribunal
Supremo
de ILDEFONSO, C.I:3.839.567 GIL PINO ROMMEL RAFAEL,
C.I: 9.659.914 REYES PEÑA MANUEL ENRIQUE, C.I:
Justicia
5.059.262 SALA DE CASACIÓN CIVIL Principales ALVAREZ
DOMÍNGUEZ
GONZALO
ANTONIO,
C.I:
3.176.818
D’APOLLO ABRAHAM EVELYNA DEL CARMEN, C.I:
7.348.293 PEREZ LINAREZ RAMÓN JOSÉ, C.I: 2.919.934
Suplentes OLIVEROS NAVARRO GONZALO JOSÉ, C.I:
5.536.247 ALZURU ROJAS THOMAS DAVID, C.I: 13.226.245
RAMOS REYES LUIS MARÍA, C.I: 4.380.888 SALA DE
CASACIÓN PENAL Principales TROCONIS DA SILVA
PEDRO JOSÉ, C.I: 6.172.646 REBOLLEDO ALEJANDRO
JESÚS, C.I: 6.248.019 Suplentes LADERA JIMÉNEZ
MILTON RAMÓN, C.I: 4.399.201 3 GRATEROL ROQUE
CRUZ ALEJANDRO, C.I: 7.491.089
SALA DE CASACIÓN SOCIAL Principal ZAMORA ZAMORA
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Comisión
Ordinaria
encargada de la
Revisión,
Percepción
y
Modernización
de los Procesos
internos
del
Parlamento

JOSÉ SABINO, C.I: 6.382.753 Suplentes ORTEGA MATOS
RAFAEL ANTONIO, C.I: 6.914.428 CARRILLO ROMERO
RUBEN, C.I: 3.838.238
Dip. MARIBEL GUEDEZ
Dip. MARIELA MAGALLANES
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Intervenciones en las sesiones de la Asamblea Nacional
Enero/ Diciembre 2017

SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA MARTES 17 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
ELÍAS MATTA
(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente: Con la venia quisiera mostrar unas

láminas. Para proyectarlas, por favor.
EL PRESIDENTE.– Adelante.
(*).– En primer lugar, quiero comenzar por la huida que dieron los diputados de

Maduro, salieron corriendo porque no hay dudas que no tienen argumentos para debatir el
desastre que hicieron en el año 2016.
Recuerdo que iniciando el año 2016 se planteó el tema del Decreto de Estado de
Excepción y Emergencia Económica, se creó una Comisión que estudió los detalles de
ese Decreto y nosotros, de manera responsable, le dijimos al Gobierno que contaban con
las leyes que ya tenían de manera natural, que podían sacar al país de la crisis y no nos
escucharon, decidieron continuar con el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia
Económica, y fueron al Tribunal Supremo de Justicia y el resto de la historia ya la
conocemos.
Pero hay un detalle que es bueno que entendamos todos los diputados que estamos
aquí, ellos prorrogaron la primera vez y la Constitución es clara, el Decreto tiene una sola
prórroga, las cinco restantes son inconstitucionales, esa es la verdad.
Por cierto le traía unos escritos a Héctor Rodríguez para que los lea, porque me
parece que quiere estudiar algo, pero se fue.
El italiano Giorgio Agamben, y es bueno que lo estudien, habla de esa debilidad que
tienen los que están en el poder por los estados de excepción, y quieren convertir el
estado de excepción en algo permanente, en la emergencia permanente. Henry debe
saber de eso bastante.
Bueno, este señor pretende convertir la emergencia en algo permanente: dicta
leyes, hace presupuestos, crea partidas, interviene empresas, hace lo que le da la gana y
eso es inadmisible en este país; y dijeron que eso lo harían para corregir la economía.
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Devuelve la lámina, amigo, no hemos comenzado.
Allí está la primera lámina. Les digo algo con toda responsabilidad: díganme
ustedes si se aplicó un Decreto de Emergencia Económica cuando que en el año 2015 la
inflación fue de 180 %, aplicaron el Decreto de Emergencia Económica y esa es la
inflación, tomando la de diciembre, mi compañero economista y diputado José Guerra.
Estamos hablando de un 847 %, tomando la cifra que se manejó extraoficialmente en el
mes de diciembre.
Eso es algo demoledor, eso da vergüenza, esa es la inflación más alta del mundo y
llevamos tres años con eso, compañeros; llevamos tres años con la inflación más alta del
mundo. Por eso no hay dinero que alcance en esta economía venezolana, en este
desastre de país.
La siguiente lámina, compañero. Miren esto, está el señor bailando. Vemos que la
inflación acumulada desde el año 1999 hasta el 2016, y allí está, es de 98.899, eso no
tiene forma de explicarse. No hay forma de explicar este disparate de economía que nos
metieron estos sinvergüenzas. Por eso huyeron y se fueron del Parlamento, porque no
tienen cómo enfrentar estos números, no tienen cómo responder o cómo refutar. Por eso
se escaparon de aquí.
Le traía también las láminas a Héctor Rodríguez para que se las estudiara y viera el
desastre que hicieron con el país.
La siguiente lámina, por favor. Miren compañeros, ese es el valor del dólar cuando
ellos llegaron al poder: 0,576 bolívares fuertes, no alcanzaba a un bolívar fuerte, y ese es
el valor del dólar en el mercado paralelo, y que me diga Maduro si es mentira o no. Yo no
sé si es DolarToday o no, pero es lo que la gente tiene que pagar por un dólar, su valor es
de 3.164 bolívares y se los puse barato todavía. Ahora vean cuánto significa eso
devaluado.
La siguiente lámina, compañero. Miren, 549.330 %. ¿Qué economía aguanta eso,
hermano? Una inflación como la que les acabo de mostrar y una moneda tan devaluada,
esas dos variables, acaban con cualquier país y eso es lo que hizo este modelo
comunista, este modelo socialista del siglo XXI, y por eso estamos en la obligación de
sacarlos del Gobierno, para cambiar este país.
No podemos continuar con esta situación. Destruyeron este país, destruyeron la
estabilidad de la moneda y destruyeron la capacidad de compra de los venezolanos.
Por cierto, el dólar paralelo en diciembre del año 2015, antes del famoso año 2016,
el año del bendito Decreto de Emergencia Económica, costaba 910 bolívares y terminó en
3.164 bolívares. Mayor fracaso, pues fue una devaluación, en solo ese año, de 248 %; es
decir, un fracaso rotundo del señor Maduro.
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Sigamos compañeros. La siguiente lámina. No me estoy metiendo con el dólar
paralelo, sino con el dólar Simadi comparado con cuando ellos llegaron al poder, todavía
es algo demoledor: 117.476 %. Por eso es que salieron huyendo, no se quedan a dar la
cara porque no tienen argumentos para debatir. Esa es la triste realidad.
Por cierto, en ese guiso que acaban de montar con las casas de cambio, el “guiso
dorado” como lo llaman por ahí porque una sola casa de cambio es dueña de todas,
existe un monopolio, si yo tengo 200 dólares que me venden a 700 bolívares, eso
representa 150.000 bolívares, luego ese vivo vende los 200 dólares en el mercado
paralelo y se gana 500.000 bolívares por cada 200 dólares. Díganme cómo es ese melón.
Eso es lo que no entienden a veces estos sinvergüenzas y las trampas que ponen. Ese es
el resultado del Producto Interno Bruto en caída libre.
Fíjense que en el año 2016, el año en el que ellos iban a recuperar la economía,
hubo una caída del 12,5 % aproximadamente. Fíjense otra cosa, y esto es algo que deben
saber todos los compañeros para rebatir y para utilizar, ellos viven diciendo que es la
caída del precio del petróleo lo que los tiene golpeados, pero resulta que en el año 2014
el precio de la cesta petrolera cerró en 84 dólares y todavía la economía cayó.
Entonces el fracaso es del modelo no es la cesta petrolera. A estos bandidos tú les
pones la cesta petrolera en 200 dólares y también quiebran el país. ESA es la verdad.
Sigamos. Aquí tienen esta perlita. En medio del famoso Decreto de Emergencia
Económica se suponía que había que buscar divisas para el país, pero con los genios
estos, la producción estaba en 2 millones 654 mil barriles diarios en el año 2015 y
cerramos en 2 millones 274 mil barriles diarios, tuvimos una caída de 380 mil barriles; y
óiganme una cosa, todo eso a 35 dólares, que fue el promedio, da 4 mil 875 millones que
dejó de recibir este país por culpa de estos vagos sinvergüenzas e irresponsables. Esa es
la realidad. Las reservas cayeron en 5 mil 393 millones de dólares en un año.
Entonces, compañeros, cuando uno ve esto, se da cuenta que Maduro no pasó ni
una materia, ese tipo salió raspado, y por eso no quiso venir ni vendrá para acá. Salió
corriendo para allá a meterse en un sitio tranquilo porque no se atrevía a venir. Ninguna
de estas cifras fueron presentadas, pero esto hay que explicárselo al país.
Pero esto hay que explicárselo al país, estas son las razones por las cuales la gente
anda pasando hambre y anda buscando comida hurgando en la basura, esa es la triste
realidad, así que, compañeros, sigamos trabajando; pero ese Decreto de Emergencia
Económica no podemos aprobarlo por inconstitucional y porque no sirvió para nada al
país.
Muchas gracias, compañeros.
Fuente: Diario de Debates de la Asamblea Nacional 2017
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
ELÍAS MATTA
(*).– (Desde la tribuna de Oradores). Buenos días ciudadana Presidenta encargada

de la Asamblea Nacional y colegas Diputados: El día de hoy queremos, de manera
responsable, presentar un Proyecto de Acuerdo, y digo de manera responsable, porque
tenemos más de un año tratando el tema dentro de la Comisión Permanente de Energía y
Petróleo.
Hace aproximadamente un año el señor Del Pino le dijo al país, que Pdvsa iba a
vender 23 % de sus acciones de Petromonagas a la empresa rusa Rosneft, anunció
además que ese paquete accionario del 23 % iba a ser vendido por 500 millones de
dólares. Nosotros de manera responsable en la Comisión Permanente de Energía y
Petróleo planteamos el tema, estaban los diputados del oficialismo allí, lamentablemente
hoy no están, han debido estar aquí y darle la cara al país, y ellos en esas discusiones
nos pidieron un tiempo, aquí hay diputados que también son testigos de eso; para que el
señor Del Pino viniera a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y nos explicara el
contrato y la venta de esas acciones, y no es porque nosotros nos empeñamos en que
tiene que venir a la Asamblea Nacional.
Quiero dejar claro que son varios los artículos de esta Constitución que dejan claro
que cualquier venta de acción que sea propiedad de la República, tiene que pasar por
esta Asamblea Nacional y no puede haber medias tintas.
El artículo 12 de la Constitución dice claramente que los yacimientos tanto mineros
como de hidrocarburos son propiedad de la República; el artículo 150 dice que todo
contrato de interés público que vaya a ser o que implique entregarle una empresa
extranjera parte de un bien de la República, tiene que ser aprobado por esta Asamblea
Nacional; el artículo 187, numeral 9 de la Constitución dice que todo contrato público es
aprobado por esta Asamblea Nacional.
Por eso, no hay ninguna excusa para que a la fecha ese contrato no haya venido a
la Asamblea Nacional, y lo peor del caso es que ya Rosneft se ha hecho cargo del 40 %
de las acciones, es decir, paso de tener 16,7 % a tener el 40 % y estamos hablando de
una empresa mixta que produce alrededor de 150 mil barriles de petróleo y hay quienes
dicen que llega a 170 mil barriles de petróleo diarios, o sea, no estamos vendiendo una
bodega, estamos vendiendo una empresa rentable de Venezuela.
Y es por eso que nosotros hoy, de manera responsable, estamos trayendo a esta
Asamblea Nacional un Proyecto de Acuerdo, luego de haber esperado casi un año la
presencia de Eulogio Del Pino aquí, y que quede claro y firmado, porque que este país en
algún momento se va a volver a respetar la Constitución, en algún momento esta
Constitución tendrá que ser nuevamente respetada, y en ese momento este documento
que estamos aprobando hoy va a ser constancia de que nosotros no nos lavamos las
manos, sino que dejamos asentada nuestra posición.
Y que se escuche bien, no tenemos nada en contra de la República Rusa, nosotros
somos amigos del pueblo ruso y no tenemos problemas con el Gobierno Ruso; pero el
Gobierno ruso tiene que entender, que no puede venir a tomar unas acciones violando la

Diputado Elías Matta Wehbe
Constitución y violando las leyes de Venezuela, no se trata de un problema con el
Gobierno Ruso, pero tiene que entender que este país tiene su Constitución y tiene sus
leyes.
Por lo tanto, todos esos delitos que se han venido cometiendo, en este Proyecto de
Acuerdo de rechazo a esa venta de acciones de manera ilícita e irrita, escúchese bien,
hay una imprescriptibilidad, porque ninguno de esos delitos pierden vigencia y una vez
que se restituya la Constitución en este país, van a tener que pagar los que hicieron ese
delito, los que entregaron esos bienes de la República y ese territorio de la República a
una nación extranjera, eso es traición a la Patria, eso es apropiación indebida de recursos
de este país por parte de una nación extranjera.
Y que quede claro otra cosa, para que nos escuchen los países extranjeros porque
la Alternativa Democrática es amiga de todos los países y no tiene problemas con las
naciones, pero no podemos permitir que se viole abiertamente la Constitución y las leyes;
otro elemento que debe quedar claro, para quienes violen la Constitución y las leyes, es
que aquí no habrá indemnización de ningún tipo por las inversiones que se hayan hecho
de manera írrita y violatoria de la Constitución.
Así que compañeros, pueblo de Venezuela, está Asamblea Nacional lo que está
haciendo es ponerle orden a un gran desorden que hay en PDVSA. Escuchen bien
venezolanos, desde el año 2005 al año 2016, Venezuela ha dejado de producir 800 mil
barriles de petróleo, eso es un crimen en este momento y eso significa que hemos dejado
de recibir 12 mil millones de dólares, que tanta falta le hace a este país, cuando la gente
no tiene ni con qué comer, no tienen medicinas y lo que han hecho con la renta petrolera
es un crimen
Ellos que tanto criticaron a la Venezuela civil, recuerdo cuando en los debates de
apertura que vinieron aquí los presidentes de PDVSA, y escuchen bien, no entenderse
con una Cámara, eran dos Cámaras y venían a la Cámara Plena a ser interrogados,
contrato por contrato. Así se debatió aquí la apertura petrolera. Estos vivos ahora quieren
andar entregando concesiones, entregando el territorio venezolano sin que haya ningún
tipo de discusión, sin ningún tipo de control, eso es inaceptable. No pueden vender al país
de esa manera.
Por eso nosotros, elevamos nuestra voz hoy, compañeros y pueblo de Venezuela, y
le vamos a exigir a la Comisión de Contraloría que abra una profunda investigación que
determine responsabilidades porque, por ejemplo, ¿quién calculó que ese 23 % de las
acciones vale 500 millones de dólares? Hay estudios que dicen que eso valía, por lo
menos, 800 millones de dólares. ¿Quién, entonces, se metió esos 300 millones de
dólares? Esas son preguntas que hay que hacerse.
Por eso, compañeros, en esta Asamblea Nacional que defiende al pueblo, que
defiende a esta República, hoy propongo que se apruebe este Proyecto de Acuerdo en
rechazo de la venta de las acciones de PDVSA a la empresa Rosneft.
Es todo, muchas gracias.
Fuente: Diario de Debates de la Asamblea Nacional 2017
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
ELÍAS MATTA
(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente, colegas Diputados: He creído necesario
traer hoy a la Asamblea Nacional este punto de información, en vista de algo que
verdaderamente lo que da es indignación, porque es un acto hipócrita y muestra
claramente el doble discurso de este Gobierno; un Gobierno que habla de todo sobre el
gobierno de los Estados Unidos, pero extrañamente, en un acto que uno no termina de
comprender por semejante cinismo e hipocresía, dona 500 mil dólares para la toma de
posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donó 500 mil dólares a
través de Citgo, superando a la empresa Pepsi-Cola que donó 250 mil dólares, superando
a Walmart, la tienda más grande de Estados Unidos, que donó 150 mil dólares y
superando a la empresa de telecomunicaciones Verizon que donó 100 mil dólares.

Entonces, PDVSA, a través de Citgo, igualó a JP Morgan, igualó nada más y nada
menos que a la petrolera Exxon. La pregunta que ahora nos hacemos es: ¿Por qué en el
año 2005, cuando hubo toma de posesión en Estados Unidos, o en los años 2009 y 2013,
nunca hubo donación por parte de Venezuela? ¿Cuál es el apuro que tiene Maduro y su
combo en donarle dinero a Donald Trump para su toma de posesión? Esto
verdaderamente es indignante y el país tiene que saber la doble moral de estos
sinvergüenzas que hoy nos gobiernan. No tienen moral, son unos irresponsables.
Este es un país que está pasando hambre, un país que claramente necesita una
ayuda humanitaria para traer medicinas y alimentos, asi que 500 mil dólares significan,
por lo menos, más de un millón de kilos de harina de trigo, y pueden significar las
medicinas que necesita este país. ¿Por qué ese cinismo?
Mientras estos sinvergüenzas andan regalando el dinero, dejan que el dólar paralelo
llegue a más de 5 mil bolívares. ¿Ustedes saben en cuánto estaba el dólar cuando llegó
Maduro al Poder, en abril del año 2013? En 25 bolívares. Ese era el precio del dólar
paralelo y actualmente está en 5 mil bolívares. Es una devaluación del 20.000 %.
¡Por el amor de Dios! ¿Este incapaz hasta cuándo destruirá la economía
venezolana? Por eso a la gente no le alcanza el dinero para comprar la comida. La gente
puede trabajar 10 veces y no le da, y aún así le regalan la plata a los gringos, porque les
tienen temor. Eso es lo que están demostrando, cobardes. Y quieren venir con un
discurso barato a decir que se enfrentan al imperio. ¡Mentira! Se arrodillan al imperio y
esa es la mayor demostración.
Que todo el país lo sepa: estos sinvergüenzas le regalaron 500 mil dólares a Donald
Trump.
Así que pido, Presidente, que esto sea investigado por la Comisión Permanente de
Energía y Petróleo.
Es todo, ciudadano Presidente, muchas gracias.
Fuente: Diario de Debates de la Asamblea Nacional 2017
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 18 DE JULIO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
ELÍAS MATTA
(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente y demás miembros de la Junta Directiva,

compañeros Diputados: He pedido este derecho de palabra, porque el 10 de julio del 2017
la Sala Constitucional procedió a darle luz verde a la creación de una empresa mixta
petrolera que se llama Petrosur, la cual está conformada por PDVSA con un 60 % a
través de la CVP y un 40 % de una empresa llamada Inversiones Petroleras
Iberoamericanas.
Tenemos que comenzar por decir lo siguiente: la sentencia se basa, para la
creación de esta empresa, extrañamente en la Sentencia 156 del 29 de marzo del 2017,
la famosa sentencia que supuestamente echaron para atrás; qué extraño que lo único que
no echaron para atrás, es que de ahora en adelante el TSJ es el que aprueba la creación
de las empresas mixtas petroleras, lo cual viola flagrantemente varios artículos, como el
150 de la Constitución, que dice que todo contrato de interés público tiene que ser
aprobado por esta Asamblea Nacional; además, existe una sentencia del doctor Delgado
Ocando donde, por una solicitud que nosotros hicimos, ratifica ese derecho y hasta ahora
nadie ha rebatido ese argumento.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo 33 deja claro que para la creación
de una empresa mixta tiene que ser aprobado por esta Asamblea Nacional, y en año y
medio que vamos a cumplir aquí, nunca trajeron una empresa mixta a esta Asamblea
Nacional, nunca, así que no hay obstrucción de parte nuestra, si es lo que quieren
argumentar.
Hay varias cosas aquí, que es bueno que lo conozcan los señores diputados: para
la creación de esta empresa, tanto el Ministerio como los entes privados que participan,
digamos, se hacen los locos con el Acuerdo que se aprobó aquí en la Asamblea Nacional
el 5 de abril del 2017, donde claramente se rechaza esas dos sentencias del Tribunal
Supremo porque violaban flagrantemente la Constitución. Es decir, que estos privados
conocían muy bien que no podían hacer esto que están haciendo, pero igual lo están
haciendo.
Además, la empresa privada se llama Inversiones Petroleras Iberoamericanas y la
crearon en los Países Bajos el 19 de abril del 2017, recientemente; pero extrañamente la
persona que aparece firmando es el representante de una empresa que se llama igual en
España, o sea, es la misma empresa, solo que la crean en los Países Bajos para disfrutar
de un conjunto de beneficios que tienen las empresas que son creadas allí.
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Casualmente, la persona que firma el documento aquí en Venezuela es socio de un
expresidente de Repsol en España, y un hermano de ese expresidente de Repsol fue
socio de Alejandro Betancourt, uno de los bolichicos que participó en la compra de Pacific
Rubiales, donde fracasaron, por cierto.
O sea, hay varias preguntas que aquí hay que hacerse: uno, ¿por qué no licitan los
campos? En todos los países hay licitación de campos, eso no se entrega a dedo, nunca
ha sido así, porque una de las cosas que se hace cuando se licitan los campos es ver
quién paga la mejor ventaja especial al país; pero aquí no sabemos ni siquiera que
pagaron ellos, nadie sabe que ofreció esta empresa al país como ventaja especial y no
estábamos hablando de dos lochas, porque cuando se hicieron las primeras rondas, las
que menos pagó, pagaba 400 millones de dólares de beneficios a la República, uno ni
siquiera conoce eso. Segundo, cuando revisas la experticia de la empresa, te das cuenta
que es una empresa inmobiliaria en España, pero todo indica que parece ser un brazo de
Repsol. Digan claramente si es o no de Repsol directamente y por qué no participó
Repsol directamente que, por lo menos, tiene experiencia petrolera.
Compañeros, quiero dejar esto hasta aquí para que todos lo conozcamos, pase a la
Comisión Permanente de Energía y Petróleo, le hagamos seguimiento a estas empresas.
Presidente, hay que enviarle una comunicación de parte de la Asamblea Nacional para
que sepan que están violando flagrantemente la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la
Constitución, a esto hay que darle un parado. ¿Por qué no licitan? Eso hay que dejarlo
claro, aquí nadie puede venir a violar la Constitución y apropiarse del petróleo de
Venezuela, tiene que ser a través de la Asamblea Nacional, como está establecido en la
Constitución.
Por lo que propongo, Presidente, dos cosas: uno, que la Junta Directiva prepare una
comunicación sobre este caso y la envíe a esa empresa y al Ministro del Poder Popular
para la Energía y Petróleo acerca de la violación que están cometiendo, y, por supuesto,
nosotros en la Comisión abriremos una investigación, porque hay muchas cosas que
aclarar como, por ejemplo, ¿cuánto fue la ventaja especial que pagaron a la República?
Eso no está en ninguna parte, ni nadie la conoce.
Muchas gracias, ciudadano Presidente, colegas diputados. (Aplausos).

Fuente: Diario de Debates de la Asamblea Nacional 2017
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
ELÍAS MATTA
(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Presidente, con su venia, permítame mostrar
algunas láminas que preparé para mostrar algunos datos en relación a este problema.
EL PRESIDENTE.– Adelante, diputado.
(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenos días, Junta Directiva, compañeros
Diputados: Este es un tema que refleja la crisis del país y, por supuesto, esta crisis ya
tenía varios años gestándose, por lo menos dos años en las zonas fronterizas de los
estados Zulia, Apure y Táchira; pero hoy se hizo inocultable porque sucedió en Caracas,
en la Capital, en el Área Metropolitana, y eso hizo que el tema se convirtiera en un
problema nacional.
Este problema no nació hace unos años, este problema tiene una raíz y hay que
recordarla, no lo podemos olvidar, y esa raíz tiene que ver con una decisión que tomaron
quienes gobiernan el país, quienes despidieron a más de 20 mil trabajadores petroleros,
que cada uno tenía un promedio de 15 años de experiencia, fueron desechados 300 años
de experiencia aproximadamente. Eso es algo que nadie ha hecho en el mundo, lo hizo
este país y las consecuencias las estamos pagando hoy, por cierto, trabajadores a
quienes le confiscaron sus prestaciones sociales, sus planes de ahorro, todo su dinero,
algún día este país, y será pronto, tendrá que entregarles esos recursos a todos esos
trabajadores y esta Asamblea Nacional tiene que comprometerse con ellos, con la
petición de esos trabajadores petroleros, que fueron vulgarmente botados de sus puestos
de trabajo.
Esos trabajadores petroleros, gente –por cierto– con la que me comunico
permanentemente y que están activos, gente como Horacio Medina, como la compañera
Fátima Castillo, líder de toda la Costa Oriental de los trabajadores petroleros, a esa gente
esta Asamblea tiene que reivindicarlos y el nuevo Gobierno también.
Ese problema, compañeros, para que tengamos una idea, en estos 14 años que han
transcurrido –desde que salieron esos trabajadores– Venezuela ha dejado de producir un
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millón cuatrocientos cincuenta mil barriles, se dice fácil. Al dejar de producir un millón
cuatrocientos cincuenta mil barriles a 40 dólares, significa que el país dejó de recibir
veintiún mil millones de dólares, compañeros, eso es casi el presupuesto de un año en
este país. A esa barbaridad nos han sometido estos incapaces que están gobernando en
Venezuela, por eso es que ningún venezolano debe dudar de que los únicos
responsables de este desastre, de esta inflación, de esta devaluación de la moneda, de
este desastre que existe en cuanto a la inseguridad, es Nicolás Maduro y sus ministros.
Señores, ellos son los únicos responsables de este desastre, y que quede claro. Para eso
tenemos que trabajar duro, por eso les pedimos a los venezolanos que salgan a votar el
próximo 15 de octubre, para cambiar a estos bandidos que están gobernando a
Venezuela. (Aplausos).
Dentro de ese desastre qué hicieron, bueno, allí está lo que ocurrió con la refinería,
como lo explicaban muy bien los compañeros diputados que me antecedieron, que la
destruyeron, algunas están operativas al 40 %. Estamos importando, mínimo, entre 60 mil
barriles diarios de gasolina para medio cubrir el mercado interno; eso le cuesta al país,
compañeros, para que tengan ustedes una idea, cerca de 1.500 millones de dólares al
año, eso es lo que cuesta por la irresponsabilidad de estos sinvergüenzas que hoy nos
gobiernan. Esa es la triste realidad de este país.
Este Socialismo del Siglo XXI –y ese es otro récord– se jacta de decir que este país
petrolero tiene las mayores reservas del mundo, y tienen que andar comprando gasolina.
¡Qué falta de respeto, chico! ¡Qué incapacidad! Eso es lo que son estos señores que hoy
nos gobiernan, unos incapaces. Destruyeron la industria petrolera, esa es la verdad.
Reconozco que esta Asamblea Nacional desde el primer día que tomó posesión, en
el primer trimestre del año pasado, en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo,
bajo la dirección del compañero diputado Luis Aquiles Moreno, trabajamos arduamente
porque detectamos el problema de la gasolina, detectamos el problema del desfalco de la
Faja Petrolífera del Orinoco, alertamos de lo que había ocurrido en Bariven, le enviamos
sendas comunicaciones al señor Eulogio del Pino, ¡nada!, huyeron como el ladrón del
mercado, que cuando se roba la cartera sale corriendo diciendo allá van los ladrones, eso
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fue lo que hizo Nicolás Maduro, porque esta Asamblea Nacional lo que quería era corregir
las vagabunderías que estaban ocurriendo y no lo permitieron.
Por eso nosotros tenemos la cara bien en alto, bien lavada porque les dijimos al
país lo que había pasado y lo que ocurriría. Hoy está pasando porque no nos escucharon,
porque apartaron a la Asamblea Nacional, esa es la verdad, esa es la triste realidad de
Venezuela.
Por eso, compañeros, yo apoyo el Proyecto de Acuerdo que fue presentado por mi
compañero Presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y por nuestros
compañeros de la Comisión, quiero agregarle solamente un punto que creo que es
importante, que es una contribución de esta Asamblea Nacional, y quiero pedirle a la
Junta Directiva y a esta Plenaria que nos den su apoyo, que se ordene a esta Comisión
que hagan los foros necesarios para que gente valiosa que existe en este país, y los que
no puedan asistir porque son perseguidos, podrán contribuir con los medios tecnológicos,
hagamos lo que tengamos que hacer para recuperar la industria, no esperemos que
llegue el nuevo Gobierno, porque el nuevo Gobierno está cerca, compañeros.
Vamos a aprobar para que esta Asamblea Nacional, a través de la Comisión
Permanente de Energía y Petróleo, pueda elaborar todo lo necesario en reforma, en
materia legislativa, en recuperación de la industria; que invitemos a personas como
Francisco Monaldi, por cierto, los invito a que lean un trabajo extraordinario que acaba de
publicar en Prodavinci, de cómo recuperar la industria; de jóvenes como Carlos Bellorín y
Andrés Guevara, que han hecho trabajos extraordinarios en cómo recuperar la industria;
gente como el señor Javier Larrañaga, quien también ha venido publicando trabajos
extraordinarios en materia petrolera; Diego González, que ha hecho tremendos aportes
para la recuperación de la industria. Que invitemos a esos venezolanos de primera, a
esos venezolanos que viven pendientes del tema petrolero, que es la palanca del
desarrollo de este país, para que Venezuela y esta Asamblea Nacional le pueda entregar
una contribución al nuevo Gobierno, porque aquí habrá un nuevo Gobierno, compañeros.
Muchas gracias
Fuente: Diario de Debates de la Asamblea Nacional 2017
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COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y PETROLEO
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Vicepresidente
Por segundo año consecutivo estoy representando la Comisión Permanente
de Energía y Petróleocomo Vicepresidente, tal como lo establece el artículo 39,
numeral 5 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional,
“conocerá todo cuanto se refiere a las políticas petrolera, minera y energética
De acuerdo a lo plasmado en el Manual de Organización de la Asamblea
Nacional, publicado en diciembre de 2007 (versión 3), la Visión de las Comisiones
Permanentes de la Asamblea Nacional es: “Ser los entes canalizadores para la
consolidación de valores, de independencia, de paz, de solidaridad y bienestar
común y de convivencia, a través de las propuestas de proyectos de Ley”.
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Así mismo la Comisión tiene como propósito ser la Comisión que evalúa
las necesidades del Estado y sociedad en cuanto al desarrollo de las actividades
en materia de hidrocarburos, energética y minera que se requieran; trabajando
eficientemente para contribuir, desde el Poder Legislativo Nacional, en la
adaptación del marco jurídico, conforme a la nueva realidad venezolana y en el
ejercicio del control sobre el Ejecutivo Nacional.
De acuerdo a lo establecido en el precitado documento, la misión de las
Comisiones Permanentes es “brindar a los ciudadanos participación y
protagonismo a través de las leyes con la finalidad de promover el bienestar
general, seguridad y calidad social, logrando así el disfrute equitativo y desarrollo
de la economía al servicio del hombre”.
Objetivos propuestos. La Comisión Permanente de Energía y Petróleo, en
concordancia con lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates en sus
artículos 38 y 39, numeral 5, relacionado con las Comisiones Permanentes y sus
atribuciones y funciones, conjuntamente con las discusiones efectuadas en su
seno por los Parlamentarios que la integran, quienes diseñamos un conjunto de
objetivos a ser desplegados en el transcurso de este periodo legislativo, en los
cuales se mencionan a :
 Rescatar la operatividad de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo
con la finalidad de conocer la realidad de la industria venezolana de los
hidrocarburos, la minería y la energía en todas sus formas.
 Realizar las investigaciones pertinentes en las diferentes actividades que
componen la industria venezolana de los hidrocarburos, la minería y la
energía en todas sus formas.
 Conformar las Subcomisiones Especiales a que haya lugar para investigar,
acerca de las diferentes denuncias y problemáticas que afectan el correcto
funcionamiento de la actividad petrolera y gasífera venezolana, así como,
las vinculadas al sector de la minería y la energética en general.
 Promover los correctivos y soluciones, que permitan contribuir con el
desarrollo adecuado de las actividades estratégicas sobre las que tiene
competencia esta instancia legislativa.
 Analizar los Informes de Gestión, Memorias y Cuentas e informes de
desempeño técnico y financiero de las instituciones que conforman la
industria nacional de los hidrocarburos, de energía eléctrica y de minería,
así como de otros entes vinculados con dichos sectores.
 Vigilar y ser garante de las finanzas de la República, producto de las
actividades de hidrocarburos, minería y de energía, a través de la
promoción de auditorías de los principales entes encargados del desarrollo
de las actividades respectivas.

Diputado Elías Matta Wehbe
 Realizar un estudio exhaustivo de los diferentes Convenios Internacionales
vinculados a las áreas de competencia de la Comisión Permanente,
suscritos por la República con los países que conforman el ámbito
internacional.
 Investigar, controlar y legislar en las materias que son competencia de esta
Comisión Permanente, con la intención de ayudar en el crecimiento y
desarrollo del país

REUNIONES ORDINARIAS DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y PETRÓLEO
Intervenciones y propuestas
La Comisión Permanente se instaló el día jueves 19 de enero del año 2017,
desde ese mismo instante se les dio la bienvenida para el Período Legislativo
2017-2018. En la misma solicite la incorporación en la agenda de la reunión
ordinaria del programa legislativo de la Comisión Permanente, para que sea
evaluado, aprobado y presentado en la plenaria de la Asamblea Nacional a la
brevedad. Igualmente, solicitó incluir en el plan de trabajo de la Comisión un
debate permanente, dentro y fuera del seno de la Asamblea Nacional, y promovido
por esta instancia parlamentaria, referido al negocio petrolero y sus perspectivas,
en al cual participen especialistas, parlamentarios y la ciudadanía en general. De
igual manera, exhorte a incluir lo referido a la aplicación efectiva y permanente de
la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e
Hidrocarburos, olvidada u omitida por el Gobierno Nacional, incluir la explotación
petrolera en nuestro territorio en reclamación de la Guayana Esequiba por parte
del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, e incluir un debate sobre la
situación de Citgo y el uso de la misma como garantía en operaciones financieras
realizadas desde el Ejecutivo Nacional.
Así mismo presente mediante Comunicación S/N de fecha 6 de marzo de
2017, donde solicite el análisis y aprobación del proyecto de Acuerdo para
rechazar las actividades de los hidrocarburos en la Guayana Esequiba (Zona en
Reclamación) autorizada por el gobierno de Guyana y desarrollada por la
empresa ExxonMobil. De igual manera fue aprobado y presente el Proyecto de
Acuerdo de la Asamblea Nacional y denunció la explotación de campos petroleros
por parte de la ExxonMobil, según autorización del Gobierno de Guyana, en
territorios y aguas de la zona en reclamación, además de presuntamente estar
invadiendo territorio nacional en el ejercicio de estas actividades. Refiriéndome
específicamente a los pozos Liza 1, Liza 2 y Puyara 1, y al bloque Stabroek, los
cuales cuentan con inmensas cantidades de petróleo y serán explotados por la
ExxonMobil para el beneficio de Guayana, sin que el Gobierno Nacional de
Venezuela diga ni haga nada al respecto. Indicó que Venezuela debería activar un
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reclamo inmediato y procurar un arreglo que facilite, por lo menos, la unificación
de campos y la explotación conjunta de estos yacimientos, que además son de
crudos livianos necesarios para el mejoramiento del crudo de la faja. Concluyendo
que Presente el Proyecto de Acuerdo para rechazar estas actividades y exhortar al
Ejecutivo Nacional a que tome las acciones legales pertinentes en este caso.
En la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, tarea no es fácil en las
diferentes subcomisiones ya que nuestra misión es darle al país respuesta
oportuna y veras, llevando de manera eficiente, eficaz y efectiva el marco jurídico
necesario para el adecuado funcionamiento del Estado y la sociedad venezolana
en las materias de hidrocarburos, minera y energética, así como las funciones de
control en los casos solicitados por terceros y en el ámbito de sus competencias;
promoviendo y garantizando el derecho a la participación de la ciudadanía en el
proceso de formación de las leyes. Todo esto con la intención de contribuir con la
administración pública en el ejercicio de sus funciones y colaborar en elevar la
calidad de vida de los venezolanos, tales como: Larealizaciónforos y mesas de
discusión orientadas al estudio y propuesta de soluciones que contrarresten la
grave situación que atraviesa la industria nacional de los hidrocarburos;
Así mismo en este período se tomaron en cuenta los siguientes tópicos:
aplicación efectiva y permanente de la Ley de Asignaciones Económicas
Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos; proceso de exploración y
explotación petrolera en la Guayana Esequiba autorizadas ilegalmente por el
Gobierno de la República Cooperativa de Guyana; así como la situación de Citgo y
el uso de la misma como garantía en operaciones financieras realizadas por el
Ejecutivo Nacional; la situación jurídica de la firma de contratos y acuerdos
internacionales sin la aprobación de la Asamblea Nacional; la falta de
transparencia en las contrataciones de bienes y servicios para la industria
petrolera, entre otros.
Proyectos que trabajo la Comisión Permanente de Energía y Petróleo
PROYECTOS
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley
Orgánica que reserva al Estado Bienes y
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de
Hidrocarburos
Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos
Proyecto de Ley de Reforma del Decreto N° 295
con Rango y Fuerza de Ley de Minas
Anteproyecto de Ley para la Recuperación de las

elaboración del Informe
para Segunda Discusión

elaboración del Informe
para Segunda Discusión
elaboración del Informe
para Segunda Discusión
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Empresas Básicas de Guayana;
Anteproyecto de Ley Especial de Impuesto a la
Producción y Distribución del Coque y el Azufre
CASOS INTRODUCIDOS ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y
PETRÓLEO.
Comunicación sin número, de fecha 16 de enero de 2017, suscrita por un
grupo de ciudadanos en representación de los familiares y víctimas de la
Tragedia de Tejerías, estado Aragua de 1993, en la cual solicitan se cumpla
con el resarcimiento acordado después de establecidas las
responsabilidades legales por el hecho.
Comunicación N° ANC-555/17 de fecha 19 de septiemb re de 2017, suscrita
por el ciudadano Jose Ignacio Guédez, Secretario de la Asamblea Nacional,
mediante la cual informa que "siguiendo instrucciones de la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional, notifica que en la Sesión Ordinaria de ese mismo
día, se aprobó la propuesta presentada por el Diputado JonyRahal Kouri,
para que la CPEP inicie una investigación por la falta de gasolina en el
Estado Nueva Esparta y a nivel nacional”. El martes 26 de septiembre de
2017, esta instancia legislativa presentó ante la Secretaría de la Asamblea
Nacional, el informe producto de dicha investigación.
SUBCOMISIONES EN LAS CUALES PARTICIPO
Subcomisiones en las cuales participe como presidente o como integrante
siendo que en el artículo 39, numeral 5 del Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional, esta comisión permanente, a través de los parlamentarios que
la integran han elevado ante la Plenaria de esta instancia legislativa, un conjunto
de propuestas de investigaciones puntuales sobre temas vinculados al desarrollo y
funcionamiento de la industria venezolana de los hidrocarburos en sus diferentes
componentes: petróleo, gas natural y carbón; así como de las diversas actividades
que de ellos se derivan, tales como exploración, explotación, almacenamiento,
refinación, comercialización y petroquímica, entre otras. Simultáneamente, ha
prestado especial atención a la actividad minera y a las políticas públicas
vinculadas con ella. Las investigaciones, desarrolladas a través de la figura de
Subcomisiones Especiales han sido el producto de denuncias recibidas por los
parlamentarios, bien sea de las comunidades donde se desarrollan las actividades
en cuestión, de los trabajadores organizados, o incluso, de acontecimientos
conocidos y reseñados por los medios de comunicación venezolanos..
 Presidente de la Subcomisión Especial para investigar la situación de
la Explotación de Carbón en el estado Zulia: Se sostuvieron distintas
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reuniones con la ciudadanía que reside en la zona de explotación y
trabajadores quienes se sienten afectados por la reducción de la
producción, además de la falta de atención a las vías, las cuales no han
sido reparadas. Es importante destacar la mala implementación de políticas
públicas y falta de gerencia que padece la industria minera en el estado
Zulia, que la ha llevado casi a cerrar sus puertas. En la actualidad se
encuentra en proceso de investigación y análisis.
 Presidente de la Subcomisión Especial para el Estudio de la Situación
de las Empresas Expropiadas en el estado Zulia dedicadas a las
Actividades Conexas de la Actividad Petrolera: Se ha recibido a
representantes de más de cincuenta empresas afectadas, a quienes no les
han pagado o no les han elaborado los informes para el respectivo pago,
por concepto de expropiación e indemnización. Así mismo presente
acompañado por los diputados del estado Zulia ante la plenaria de la
Asamblea Nacional una iniciativa legislativa, que fue aprobada en primera
discusión el pasado 12 de julio de 2016 y remitida a la Comisión
Permanente, a los efectos de elaborar Informe para Segunda Discusión.
Este proyecto se encuentra en proceso de consulta pública nacional.
Actualmente se encuentra en proceso de investigación y a la espera de
mayordocumentación referente al caso.
 Presidente de la Subcomisión Especial para Investigar la situación
operacional y de seguridad industrial y laboral en el Complejo
Refinador de Paraguaná, estado Falcón, y otras instalaciones
petroleras a nivel nacional: Actualmente se encuentraen proceso de
investigación.
 Presidente de la Subcomisión Especial para la Reforma del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos: Dentro del proceso de consulta pública nacional setiene
previsto realizar dos (2) jornadas en los Estados Zulia o Falcón y en el
estadoAnzoátegui. Luego de su aprobación en Primera Discusión por parte
de la Plenaria, la Subcomisión Especial ha solicitado las correspondientes
prorrogas, motivado a lasituación financiera y presupuestaria que atraviesa
la Asamblea Nacional, alegársele el presupuesto correspondiente a su
funcionamiento por parte de losórganos del gobierno nacional, además de
las múltiples prácticas presentadas porPDVSA y sus filiales, para negar a
esta instancia del Poder Legislativo lainformación requerida para lograr
concluir con éxito la finalidad de lasinvestigaciones.
PROYECTOS ANTEPROYECTOS Y ACUERDOS PRESENTADOS
POR LA COMISIÓN PERMANENTE ANTE LA
PLENARIADE LA ASAMBLEA NACIONAL
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 Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado
Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos”.
Luego de su aprobación en Primera Discusión por parte de la Plenaria, la
Subcomisión Especial ha solicitado las correspondientes prorrogas,
motivado a la situación financiera y presupuestaria que atraviesa la
Asamblea Nacional, al negársele el presupuesto correspondiente a su
funcionamiento por parte de los órganos del gobierno nacional,
 Anteproyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Minas”;
específicamente el artículo 22, referente a la participación de la Asamblea
Nacional en la aprobación de los contratos o figuras convenidas, para
ejercer la actividad minera en el país. Luego de su aprobación en Primera
Discusión por parte de la Plenaria, la Subcomisión Especial ha solicitado las
correspondientes prorrogas, motivado a la situación financiera y
presupuestaria que atraviesa la Asamblea Nacional, al negársele el
presupuesto correspondiente a su funcionamiento por parte de los órganos
del gobierno nacional,
 Anteproyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos”; específicamente el artículo 24 referente a la
participación de la Asamblea Nacional en la evaluación y aprobación de las
licencias de exploración y explotación del gas en Venezuela. Luego de su
aprobación en Primera Discusión por parte de la Plenaria, la Subcomisión
Especial ha solicitado las correspondientes prorrogas, motivado a la
situación financiera y presupuestaria que atraviesa la Asamblea Nacional, al
negársele el presupuesto correspondiente a su funcionamiento por parte de
los órganos del gobierno nacional,
 Propuesta de Acuerdo en rechazo a las actividades de operaciones
petroleras autorizadas por el Gobierno de la República Cooperativa de
Guyana, en aguas que se encuentran ubicadas tanto en aguas territoriales
de la República Bolivariana de Venezuela, como en las aguas en disputa
por la reclamación del Territorio Esequibo”. El referido Acuerdo se
encuentra a la espera de ser introducido para su consideración, en la
Plenaria de la Asamblea Nacional. Marzo de 2017.
 Propuesta de Acuerdo en rechazo a la sentencia 156 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”. Abril de 2017, presentado
a los diputados miembros para su consideración y presentación ante la
Plenaria de la Asamblea Nacional.

Diputado Elías Matta Wehbe
 Propuesta de Acuerdo con motivo de la escasez de combustible en el
estado Nueva Esparta y el resto del país”. Presentado ante la Plenaria de la
Asamblea Nacional el 26 de septiembre de 2017
Informes técnicos, investigaciones y publicaciones realizadas por la
Comisión Permanente de Energía y Petróleo
1. Registro de Información de Empresas Mixtas y Brigadas Socialistas
Mineras en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del
Orinoco”Serealizó una investigación descriptiva en forma exhaustiva con fuentes
documentales primarias acerca de las empresas mixtas y las unidadesproductivas
denominadas Brigadas Socialistas Mineras conformadas y en operación en la
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Se consideraron en el análisis varias dimensiones:
 La situación contractual y conformación de empresas mixtas, el domicilio
originario en el caso de las empresas extranjeras y el tipo de mineral en
yacimiento de la concesión.
 El análisis comparativo de las cuatro (4) empresas mixtas ya constituidas
concompañías nacionales y extranjeras, la participación accionaria, la
situación legal de la empresa mixta y el régimen de regalías y ventajas
especiales adoptado.
 El levantamiento detallado de la información que identifica las cuarenta
unidadesproductivas (40) de pequeña minería denominadas Brigadas
Socialistas Minerasque operan en la zona y las actividades primarias que
realizan, así como tres (3)empresas que desarrollan actividades conexas.
Resumen y Comparación
Empresas Mixtas de la
ZONA DE DESARROLLO
ESTRATEGICO NACIONAL
“ARCO MINERO DEL
ORINOCO

Las
empresas
mixtas
conformadas
fueron
analizadas considerando los
requisitos
que
deben
legalmente cumplidos para
operar en el sector de
actividad. Se determinó en la

Brigadas Socialistas
Mineras, ZONA DE
DESARROLLO
ESTRATEGICO
NACIONAL “ARCO
MINERO DEL
ORINOCO”.
Los
pequeños
mineros
que
conforman Brigadas
Socialistas Mineras.
La
investigación
determinó que han
sido constituidas y

Empresas, ZONA DE
DESARROLLO
ESTRATEGICO
NACIONAL
“ARCO MINERO DEL
ORINOCO”.
Hasta un total de nueve
(9) empresas extranjeras
has
manifestado
su
intención de celebrar
contratos con el Estado
venezolano para realizar
actividades en el sector
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investigación que hay cuatro
(4) empresas constituidas.
Dos (2) de ellas con capital
accionario extranjero y dos
(2) nacionales diferenciado
como actividad la exploración
y
explotación
de
oro,
diamante, niobio, tantalio o
bien otros minerales que el
contrato especifica. De las
empresas en operaciones,
dos (2) han completado los
pasos que la legislación
contempla (Empresa Eco
socialista Sioembre Minera
SA y Parguaza SA); en tanto
las otras dos (2) tienen aún
pendiente la promulgación
del Decreto de Transferencia
y
una,
la
Resolución
ministerial que asigna el área
de
operaciones
(Minera
Metales del Sur SA y Oro
Azul SA).

registradas con su
correspondiente
asignación de área un
total de cuarenta (40)
brigadas y tres (3)
empresas
que
realizan
actividades
conexas
para
el
procesamiento
del
material aurífero

de actividad minera. No
obstante el estatus de su
condición para celebrar el
contrato
de
interés
público correspondiente
es variable. Se estableció
en} la investigación que
se han suscrito acuerdos
de
entendimiento
y
memorandos con varias
de ellas; en tanto otras
han suscrito cartas de
compromiso
con
las
cuales han iniciado el
proceso de creación de
empresa mixtas en el
sector
de
actividad
minera como describe el
cuadro
de
empresas
mixtas.

”.
Así mismo los parlamentarios y el equipo técnico de la Comisión Permanente
realizaron investigaciones y estudios sobre temas relacionados y de interés en el
cual se produjeron informes como lo fueron:
 Investigación sobre la Inversión para la Producción de la Industria
Venezolana de los Hidrocarburos (1998-2015). Investigación sobre la
producción de petrolera de Venezuela de tomando en cuenta las cuencas,
dirección, campos y Empresas Mixtas, ya se encuentra en fase de revisión
para su publicación.
 Informe sobre la falta de gasolina en el estado Nueva Esparta y en el
resto del país. En atención al mandato de la Plenaria de la Asamblea
Nacional,expresado en la comunicación N° ANC/555-17 del 19 de
septiembre de loscorrientes, se investigó sobre la falta degasolina en el
estado Nueva Esparta y el resto del país, presentadopor el 26 de
septiembre de 2017.
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 Informe sobre la Cumbre Venezuela - Rusia (Moscú, 3-7 octubre 2017
Semana de la Energía.; Se realizó un informe con motivo de la gira
presidencial celebrada entre el 3 y 7 deoctubre del presente año, por
Argelia, la Federación de Rusia, Bielorrusia y Turquía.
 Informe sobre la Deuda Externa de Venezuela expresada en Bonos
Soberanos y Bonos PDVSA, Deuda Externa de Venezuela y a los
recientes anuncios de reestructuración y refinanciamiento de la misma.

TALLERES, FOROS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS QUE HA
PARTICIPADO LACOMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y PETRÓLEO
1) Taller Venezuela frente al Derecho Internacional. Instituto de Estudios
Superiores en Administración IESA. 20, 24, 27 y 31 de marzo.
2) Foro Consulta Nacional. "La Venezuela que queremos". Organizado por la
Asamblea Nacional y el Grupo Orinoco. Celebrado en la sede de la
Asamblea Nacional, piso 8, el 08 de marzo de 2017.
3) Seminario Nueva Geopolítica Petrolera y su Impacto en el
EscenarioNacional" dictado en el Centro Internacional de Actualización
Profesional de laUniversidad Católica Andrés Bello (UCAB). Realizado los
días 28 y el 30 demarzo de 2017.
4) Asistencia a la presentación del “Reporte Septiembre 2017” por parte
delCentro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) perteneciente al
Instituto deEstudios Superiores en Administración (IESA). Celebrado el 14
de septiembrede 2017, sede del IESA, San Bernardino, Caracas
5) Taller Uso y manejo de la voz en la oratoria” dictado por la Escuela
deFormación Integral de la Asamblea Nacional los días 17 y 19 de octubre
de2017. Realizado en el Edificio José María Vargas, piso 8, Salón
EzequielZamora.
6) Curso de Liderazgo Político y Oratoria Integral” dictado por el
SindicatoNacional de Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa,
Trabajador yTrabajadora de la Asamblea Nacional conjuntamente con la
Dirección Generalde Desarrollo Humano, los días 16, 17, 20 y 21 de
noviembre de 2017.Realizado en el Edificio José María Vargas, piso 8,
Salón Ezequiel Zamora.
7) Asistencia al Ciclo de Conversatorios y Conferencias “Realidades
Globalesde la Energía y el Petróleo. La energía y producción de alimentos”,
organizadopor la Universidad Metropolitana (Unimet), el Centro de
Orientación de Energía(Coener) y el Centro de Estudios Latinoamericanos
Arturo Uslar Pietri.Celebrado en la sede de la Unimet el 20 de noviembre de
2017.
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Anexo:
Notas de Prensa Escrita y enlaces de
youtube con entrevistas año 2017
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http://notitotal.com/2017/01/17/elias-matta-decreto-de-emergencia-economica-burlacontroles-de-la-an/
Enero 17, 2017
Decreto de Emergencia Económica burla controles de la Asamblea Nacional

En la presentación de la Memoria y Cuenta de 2016 el presidente de la república Nicolás Maduro
volvió a violar la Constitución nacional a juicio del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Elías
Matta, al anunciar que dará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el “primer decreto de
emergencia 2017” para “su pertinencia constitucional”.
Y es que para el presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia, “este decreto que
anuncia nuevamente el presidente no ha servido para nada que no sea violar todos los controles
establecidos en la Constitución y que están vinculados a la función contralora de la AN”.
El parlamentario zuliano recordó que gracias a esta vía Maduro “ha hecho leyes, entregado
concesiones mineras y petroleras y creado presupuestos y partidas presupuestarias que nadie
controla, ni sabe sus destinos”.
“Conforme con el ordenamiento constitucional venezolano, el decreto de emergencia económica es
un mecanismo jurídico-institucional distinto de las leyes habilitantes. Pero tal como está
planteado en la actualidad, el decreto de emergencia económica lo que hecho es lograr una
habilitación amplia a favor del Presidente de la República para ejercer una función legislativa
encubierta”, explicó Matta.
Algo que ratifica quien detenta el poder ejecutivo nacional al admitir en su discurso ante el TSJ:
“Los estados de excepción y emergencia económica que han sido un instrumento extraordinario
para poder maniobrar en medio de la crisis y para poder enfrentar el sabotaje de la Asamblea
Nacional”.
Matta afirmó que el año pasado fueron cinco veces las que el Presidente prorrogó esta
aberración cuyos resultados distan mucho de lo que anuncia y que no muestra. El producto interno
bruto cayó, según los especialistas, en más de un 15 por ciento; la inflación sobrepasó el 500 por
ciento y se ubicó entre las más altas del mundo. Eso sin contar con la ausencia de una política
seria en materia de recuperación del aparato productivo nacional.
“Todo este desastre financiero, producto de las malas políticas económicas, ha convertido al
bolívar en una de las monedas con menor poder adquisitivo del mundo, ha llevado a los
venezolanos a una situación de pobreza que ha golpeado directamente al estómago de la gente y
sobre todo, ha impactado en el bienestar de nuestros niños y niñas que asisten a clases muchas veces
sin comer”, refirió el representante de UNT.
Es de recordar que el decreto fue puesto en marcha desde el 14 de enero de 2016, pese a la
desaprobación de la Asamblea Nacional.
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http://notitotal.com/2017/01/27/unidad-tributaria-podria-aumentar-30-50-2017/
Enero 27, 2017

Unidad Tributaria podría aumentar entre 30% y 50% en 2017

La Unidad Tributaria para 2017 podría establecerse con un ajuste de entre 30% y 50%
con respecto al valor actual, según estimaciones del diputado a la AN, Elías Matta, y el
economista Eddy Aguirre, director de la escuela de Economía de La Universidad del
Zulia.
El diputado Matta, miembro de la Comisión de Finanzas del parlamento, manifestó que
“se oye hablar de un 30% de incremento de la Unidad Tributaria”.
De acuerdo a Matta, el ajuste se hace con base en cálculos “medio arbitrarios” del Gobierno
y no en función de la tasa de inflación que vive el país.
“Nunca se ha tomado en cuenta la inflación, pues se toma en cuenta un parámetro que ellos
deciden. Medio arbitrario, pero que ha estado entre 18%, 20% o 25%; y es por eso que
digo que se escucha hablar ahora de un 30%”, explicó.
Por su parte, Aguirre prevé un reajuste moderado, que ronde los 80 bolívares sobre el valor
actual de 177 bolívares, por lo que la Unidad Tributaria podría quedar entre 250 y 257
bolívares.
El ajuste debe ir en proporción con la inflación, considera el catedrático; sin embargo alertó
que un gran aumento sería un golpe duro para el mismo Gobierno y para el consumidor
“pues todos lo servicios se incrementarían de gran manera”.
El aumento de la Unidad Tributaria del año pasado fue aprobado conjuntamente por el
Seniat y el Gobierno, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional.
El porcentaje de incremento se toma como base para el pago del cestatickets, impuestos y
demás. Es costumbre que la cifra se da a conocer entre la última semana de enero y la
primera de febrero
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https://informe21.com/politica/unt-solicita-investigar-obras-de-odebrecht-paralizadas-en-elzulia
27/01/2017
UNT solicita investigar obras de Odebrecht paralizadas en el Zulia

El diputado a la Asamblea Nacional y presidente del partido político Un Nuevo Tiempo
(UNT) Zulia, Elías Matta, aseguró que se deben realizar las investigaciones pertinentes que
dejó Odebrecht en la región zuliana y el por qué están paralizadas, es por ello que se
presentará el caso ante la comisión de contraloría.
“Para Transparencia Venezuela algunas de las mayores obras en manos de la empresa
Odebrecht muestran grandes retrasos; una de ellas es el segundo Puente sobre el Lago de
Maracaibo, un ambicioso proyecto apenas culminado en un 13.9 por ciento pese a que lleva
14 años en construcción”.
Según Matta, otra de las obras involucradas en el escandaloso negocio, donde hasta ahora
se desconocen nombres, es el Metro de Maracaibo, que catalogó como un “gran engaño,
una gran estafa”, puesto que la Línea Uno del Metro de Maracaibo no ha sido terminada,
tan solo está hasta la Estación Libertador, le falta la siguiente estación y la Línea Dos que
fue prometida para estar culminada hace tres años atrás pero que aún no está en marcha.
“Entre los proyectos que han sido financiado con los recursos del Fondo Nacional para el
Desarrollo Endógeno (FONDEN), creado en 2005, son la construcción del tercer puente del
Orinoco con 827 millones de dólares; el Sistema Metrocable en San Agustín donde se han
dirigido 256 millones de dólares; el Metro Los Teques con una inversión de mil 140
millones de dólares.
El Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo ha recibido más de tres millones de
dólares y no hay producción de alimentos , “ni un melón se ha producido , allí Odebrecht
levantó viviendas, escuelas, estructuras para ganadería de doble propósito y actividades de
agricultura y manufactura, todo eso está abandonado”, agregó Matta.
“En el Zulia hay por lo menos tres obras emblemáticas de Odebrecht no concretadas y con
alta inversión; planicie de Maracaibo, Metro de Maracaibo y Puente Nigale, es por ello, que
vamos a solicitar a la Comisión de Contraloría a través de nuestra diputada Nora Bracho,
miembro de la comisión, que se abra una investigación y se averigüe si Odebrecht pago
sobornos a funcionarios en estas obras y cuál es la razón de estar inconclusas”. NP
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Elías Mata: AN no ha aprobado venta de acciones de Pdvsa a Rusia
El vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo señaló que el gobierno ruso se está
aprovechando de los problemas de poderes que hay en Venezuela para apropiarse de los
recursos del país

En algún momento se va a tener que retomar la Constitución de Venezuela, manifestó
Elías Mata, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo y diputado a la Asamblea
Nacional, manifestó que no apoya que las acciones de Petromonagas sean vendidas a Rusia.
Asimismo, señaló que de acuerdo con la Constitución “si tú vas a consentir que un país
extranjero explote territorio venezolano, se apropie de recursos, bien sea de minería o de
hidrocarburos, eso es un contrato de interés público, y dice claramente el artículo 150 que
eso debe ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN)".
Mata indicó que “en algún momento se va a tener que retomar la Constitución de
Venezuela” y no permitirán que cualquier acción trate de justificar que hay este conflicto de
poderes y así “aprovecharse y apropiarse de bienes que son de la República”.
En este sentido, expresó que en cualquier momento va a haber un cambio de gobierno, y
cuando la democracia sea retomada, “no habrá indemnización en acuerdos que se hayan
hecho bajo esta modalidad írrita, aquí no va a haber imprescriptibilidad de los delitos
cometidos, como apropiación indebida de territorio y de recursos”.
Para finalizar, destacó que el gobierno ruso está actuando de forma ilegal en el país, debido
a que el contrato no ha sido aprobado por la AN. “Le estamos diciendo a la federación rusa:
señores ustedes se están equivocando, están actuando de manera ilícita en Venezuela
porque aquí no se ha aprobado este contrato y aquí hay leyes y Constitución”, puntualizó.
Con información de Unión Radio.
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http://notitotal.com/2017/02/26/dip-matta-gobierno-teme-presentar-cuentas-a-la-anporque-saben-que-estan-raspados/
Febrero 26, 2017

Dip. Matta: Gobierno teme presentar cuentas a la AN porque
“saben que están raspados”.
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente del partido Un Nuevo Tiempo Zulia
(UNT), Elías Matta, calificó como lamentable que el gobierno nacional utilice un sin
sentido -el desacato de la Asamblea Nacional- para permitir que los funcionarios evadan
sus responsabilidades.
“Aquí todo el mundo sabe que este gobierno está fuera de la Constitución y en algún
momento, más temprano que tarde, este país va a retomar el camino que establece la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todos aquellos de manera
irresponsable, la violentaron van a tener que responder por esos actos. El artículo 244
indica de manera expresa que el vicepresidente y los ministros deben presentar en los
primeros 60 días una memoria razonada sobre sus acciones el año anterior” a la Asamblea
Nacional.
Asimismo, acotó que son muchas las preguntas que es importante hacerse; como va el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a evaluar la memoria de quién fungió como Ministro
de Salud en el año 2016, “todo el país sabe, que los ambulatorios están vueltos un
desastre”.
“Los mismo ocurre con el Ministerio de Energías y Minas, qué pasará con quién
responsabilidad en la industria petrolera. Durante el 2016 tuvimos una caída de
producción cercana a los 300 mil barriles de petróleo, aplicará medidas a los
responsables o también evaluará el área de las finanzas, que durante el año 2016 tuvimos la
inflación más alta del mundo”, sobrepasó el 500%”.
Del mismo modo, Matta, afirmó que el gobierno nacional está evadiendo de manera vulgar
sus responsabilidades y catalogó el desacato de la Asamblea Nacional como farsa, puesto
que constitucionalmente deben presentar las cuentas de sus funciones ante esta institución.
“El gobierno le tiene miedo a presentar cuentas a la AN porque saben que están
raspados”.
Con informació de Nota de Prensa
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https://informe21.com/politica/elias-matta-en-zulia-desaparecieron-los-productos-dela-cesta-basica
21/02/2017
Elías Matta: En Zulia desaparecieron los productos de la cesta básica

La subcomisión de Producción Agropecuaria de la Comisión de Finanzas y la Comisión de
Contralorías de la Asamblea Nacional, serán los encargados de realizar las investigaciones
pertinentes, por la desaparición de productos nacionales en el Zulia y los precios
exagerados de parte de los empresarios con los productos básicos

El diputado a la Asamblea Nacional y presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT)
Zulia, Elías Matta denunció que el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas
en conjunto con empresarios, desaparecieron de los anaqueles zulianos todos los productos
de la cesta básica nacional, productos que solo se ven en el centro del país.
“Por ejemplo, en Maracaibo es prácticamente imposible que consigamos un paquete de
harina pan o harina Juana, conseguimos es harina colombiana y debemos cancelarla a 4 mil
500 y 5 mil 200 bolívares, no es posible que a estos empresarios "especiales" se les permita
vender los productos utilizando en la estructura de costo el cambio a dólar paralelo,
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violando la Ley de ilícitos cambiarios, que si le es aplicada al resto de los empresarios del
país”.

Asimismo, acotó que son muchas las preguntas que se realiza el zuliano, como el por qué
no llegan a la región productos nacionales pero sí en otros estados, tales como Carabobo,
Caracas, entre otros, es por ello, que deben investigar como diputados de la AN, si hay una
posible concertación entre el gobernador del estado y un grupo de empresarios para
monopolizar la venta de productos básicos como lo son: la harina de maíz, la harina de
trigo, la pasta, el arroz, el azúcar, entre otros.
“No es posible que una pasta de medio kilo se encuentre en el mercado en 5 mil 500
bolívares, harina de maíz en 5 mil 200, el azúcar en 4 mil 900, harina de trigo en 3 mil 700,
el arroz en 4 mil 500 bolívares, todos productos Colombianos y lo peor es que casi todos
son de mala calidad, nosotros nos hacemos la pregunta, hacía donde se dirigen los
productos nacionales, donde está el arroz Mary, la pasta Ronco, la harina Juana, porque no
están ni en las cajas de Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción(CLAP) ,
porque todos sabemos que esos son productos Mexicanos”.

Del mismo modo, afirmó que el gobernador Arias Cárdenas es el responsable de que en el
estado Zulia no se encuentren en los anaqueles los productos nacionales de la cesta básica y
por qué no acata la ley que prohíbe que los empresarios venezolanos puedan vender
productos con el cambio al dólar paralelo pero sí se les permite a estos empresarios
"especiales".
“Denunciaremos todo esto ante la Subcomisión de Producción Agropecuaria de la
Comisión de Finanzas y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para que
investigue que está sucediendo con estás importaciones de alimentos y donde están los
productos nacionales que en el Zulia no llegan, ni haciendo colas en los supermercados”.
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https://informe21.com/economia/elias-matta-pdvsa-reconoce-en-el-exterior-el-plan-desiembra-petrolera
21/03/2017
Elías Matta: “PDVSA reconoce en el exterior el Plan de Siembra Petrolera"

El vicepresidente de la comisión Energía y Petróleos y diputado de la Asamblea Nacional,
Elías Matta, declaró que Petróleos de Venezuela ( PDVSA) no ha dado información dentro
de Venezuela, no obstante Argus Media, medio internacional especializado en materia
petrolera, publicó que PDVSA reconoció que el plan de expansión siembra Petrolera ha
sido un fracaso.
“Mucha cháchara le dieron al supuesto Plan Siembra Petrolera, se habían puesto como meta
llegar a una producción de 6 millones de barriles de petróleo en el año 2019 primero, luego
la modificaron para el 2021, pero finalmente esta meta ha sido modificada dramáticamente
y ahora pretenden producir cerca de tres millones ciento ochenta mil barriles para el año
2025, una reducción del cien por ciento de la meta y además extienden el plazo cuatro años
más”.
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Durante todo el año 2016 en la Asamblea Nacional, y en especifico en la Comisión de
Energía y Petróleo venimos alertanto del retraso que presentaba el Plan Siembra Petrolera,
pero lamentablemente las autoridades nunca nos escucharon, hoy lamentablemente la
realidad pudo más que la ficción, y el plan ha sido modificado dramáticamente.
Recientemente alertamos al país de la caída en la producción , del 2005 al 2016 según
cifras oficiales se han perdido alrededor de ochocientos mil barriles (800.000) de
producción por dia, sin embargo, el gobierno nacional hizo caso omiso al alerta que
hicimos, esa cifra de producción en un año representa cerca de 12.000 Millones de dólares
a los precios promedios del barril hoy. En el año 2017 la caída continua en los 2 primeros
meses van 67.000 barriles más de caida, actualmente PDVSA produce un millón
novecientos ochenta y siete mil barriles.
“La modificación de los planes de expansión de PDVSA demuestra una vez más que
nosotros teníamos razón. La ley que aprobaron en el 2009 para expropiar la empresas de la
costa oriental del lago y Monagas fue un error falta, además de prohibir las labores de las
empresas privadas en las actividades conexas, esto trajo como consecuencia una caída
excesiva en la producción principalmente de crudo liviano, que hoy tenemos que importar
para mezclar los crudos de la faja, ocasionando excesivos gastos en dólares por parte de
nuestro país en momentos tan dificiles".
Otra informacionque aparece en la nota publicada por argusmedia.com informa que no
hubo interés por parte de las grandes empresas petroleras con respecto a la inversión de los
nuevos mejoradores de crudo pesado que se iban a realizar en la Faja petrolífera del
Orinoco. Exigimos que PDVSA informe al país sobre estos hechos pero no a través de
medios internacionales, sino que le de la cara a los Venezolanos en la AN.
“Vamos a llevar este tema a la comisión de energía y petróleo para que se abra una
investigación y el país sepa cuáles son los verdaderos planes que tiene PDVSA. El
ingeniero Rafael Ramírez anunció el plan de siembra petrolera con bombos y platillos para
que finalmente los seis millones de barriles por día se esfumaran, otra mentira más del
Gobierno. NP
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http://notitotal.com/2017/03/15/aprobaron-acuerdo-rechazar-operaciones-petrolerasesequibo/
15 de marzo del año 2017

Aprueban acuerdo para rechazar operaciones petroleras en el Esequibo

La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo
a las operaciones petroleras en la zona de reclamación del Esequibo, por parte del
gobierno de Guyana, las cuales que viola el acuerdo de Ginebra del año 1966 y el artículo
10 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que establece claramente cuál es el
territorio venezolano.
El proyecto de acuerdo fue presentado por el vicepresidente de la instancia parlamentaria,
diputado por el Zulia, Elías Matta, quien explicó que tal como lo establece el artículo 5 del
Acuerdo de Ginebra, no se puede estar explotando ningún recurso si no hay un
acuerdo entre ambas naciones.
El diputado Matta indicó que el gobierno de Guyana realizó la expansión de las operaciones
de prospección petrolera, en Mayo de 2015, en la cual la empresa Exxon-Mobil informó
sobre un descubrimiento en el pozo Liza-1, ubicado en el bloque Stabroek y. Así mismo el
17 de noviembre de 2016 se anunció la comercialidad del mismo, estimando sus recursos
recuperables entre 800 millones y 1.4 millardos de barriles de petróleo crudo de alta calidad
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perteneciente a las aguas costeras del Esequibo, región cuya soberanía pertenece a la
República Bolivariana de Venezuela.
“El 12 de enero de 2017, la compañía ExxonMobil mediante comunicado de prensa
anunció un descubrimiento de petróleo en el pozo exploratorio Payara-1 ubicado dentro del
Bloque Stabroek, la cual es poseída y operada por una filial de la compañía ExxonMobil
(45%), cuyos otros socios en este proyecto son filiales de las compañías Hess (30%) y
Nexen (25%), respectivamente. El Bloque Stabroek ocupa un área de 26,800 Kilómetros
cuadrados, que se extiende desde aguas territoriales Guyanesas hasta aguas territoriales
venezolana. Los mapas y data existente consultada sobre el pozo Payara-1 indican que se
encuentra ubicado dentro de aguas territoriales de la Zona en Esequibo Venezolano”,
argumentó.
Señaló que hay intenciones de seguir explotando otros bloques, porque ya se sabe que allí
hay petróleo de alta calidad, por lo que considera urgente aprobar este acuerdo que
exhorta al gobierno nacional para que ejecute las medidas diplomáticas pertinentes ante la
República de Guyana en la defensa de la Soberanía Territorial. Así como solicitar, la
ubicación exacta de los pozos perforados y respectivos descubrimientos para determinar,
cuáles de estos se encuentran en aguas territoriales venezolana y en aguas de la zona en
reclamación.
“Igualmente exhortamos a la gobierno nacional enviar este acuerdo al Dag Halvor
Nylander, quien fue nombrado Representante Personal del Secretario General de las
Naciones Unidas para la Controversia Fronteriza entre la Republica Cooperativa de Guyana
y la República Bolivariana de Venezuela el 27 febrero de 2017, para que ordene
suspender de inmediato todas las operaciones llevadas a cabo dentro del área
marítima que corresponde al territorio en reclamación hasta tanto no se resuelva la
controversia”.
Destacó que el acuerdo establece elevar una protesta enérgica por parte de la Asamblea
Nacional al Parlamento de la República de Guyana, para que conozca sobre la decisión
unilateral de su gobierno al autorizar tales operaciones petroleras, incumpliendo el Acuerdo
de Ginebra y violando la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y remitir el acuerdo a
los cuerpos diplomáticos radicados en el país para que informen a sus gobiernos sobre
esta vulneración a la soberanía nacional y violación de Acuerdos y desconocimiento de
Tratados entre naciones soberanas, por parte del gobierno de la República Cooperativa de
Guyana.
Con información de nota de prensa
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http://elnuevopais.net/2018/04/04/diputado-elias-matta-denuncia-salida-irregular-de2-1-toneladas-de-oro-de-venezuela/

4 Abril, 2018
Diputado Elías Matta denuncia salida irregular de 2.1 toneladas de oro de Venezuela
Por: Valentina López
Elías Matta, diputado a la Asamblea Nacional, AN, exhortó al fiscal designado por la
ilegitima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente cubana, Tarek William Saab,
a investigar la denuncia en relación con la salida irregular de 2.1 toneladas de oro
escoltadas de Venezuela hacia los Emiratos Árabes Unidos, dado que, de ser cierta,
esto representaría una perdida 90 millones de USD para el país.
El parlamentario en su carácter de vicepresidente de la Comisión Permanente de
Energía y Petróleo, señaló que esta denuncia será agregada a las investigaciones sobre
el contrabando el oro que adelanta la comisión.
Precisó que, si bien él no pude confirmar que esto sea un cargamento ilegal, sí indagó
y determinó que la aeronave estuvo en Maiquetía.
Señaló que el avión de Rotana Airlanies A6-RRJ salió de Londres a Canadá llegando a
Caracas el 27 de marzo y al siguiente día muy temprano, salió a las Bahamas, de allí a
Irlanda, siguió a Dubái y finalizó su periplo en Arabia Saudita.
Recordó que ha denunciado en reiteradas ocasiones la perdida para el país de
aproximadamente 20 millardos por contrabando de oro en los últimos seis años.
“Durante 2018, específicamente hasta el 30 de marzo, apenas han ingresado al Banco
Central de Venezuela, BCV, 4,5 toneladas de oro, cifra muy por debajo sobre lo que
estima se está produciendo verdaderamente en el país”, pues a su juicio por
contrabando salen entre 80 y 100 toneladas de oro anuales.
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http://reporteconfidencial.info/noticia/3297569/diputado-elias-matta-la-constituyentees-un-fraude-porque-deja-de-consultar-al-pueblo
24 de Mayo de 2017
Diputado Elías Matta: La Constituyente es un fraude porque deja de consultar al pueblo

Para el diputado y presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia, Elías Matta, la
Constituyente Comunal propuesta por el Gobierno nacional “es un fraude porque deja de consultar
al pueblo de Venezuela si la aprueba o no”.
A su juicio, Nicolás Maduro se saltó ese importante y primordial paso y además pretende que los
miembros
de
esa
asamblea
sean
electos
de
manera
fraudulenta.
“Aquí habrán personas que podrán votar dos veces, es decir, votar por un municipio y por un sector,
mientras que otros venezolanos como nosotros, solamente podemos votar una vez por el municipio.
Esto es evidentemente un fraude”, advirtió Matta.
Afirmó que el objetivo de la marcha realizada este miércoles 24 de mayo es de enfrentar la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no permitir que el proceso avance debido a que es "una
burla e insulto al pueblo venezolano", además agregó que es peor a lo que ocurrió con la sentencia
155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ.
“Toda la oposición venezolana tiene que impedir este fraude, de lo contrario sería permitir un golpe
de Estado; hay que cumplir primero con el artículo 50, el cual explica que ante todo debe consultar
a los venezolanos”, alertó el dirigente zuliano.
Igualmente, la diputada a la AN, Nora Bracho, señaló que “esto que dijo la rectora Tibisay Lucena
es un chiste de mal gusto, que ella explique cómo es que pretende llamar a unas elecciones en julio
para una asamblea constituyente fraudulenta y después nos ofrece un caramelo de cianuro
ofreciendo elecciones regionales en diciembre cuando lo que se pretende es crear un nuevo marco
constitucional, crear un nuevo Estado donde no se sabe cuál será el contenido y si se respetará el
sistema federal y descentralizado de Gobierno”.
Por su parte, el concejal presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández,
expresó que “el gobierno está jugando con fuego y el pueblo sigue concentrado en las calles
luchando por uncambio. Le recordamos al presidente Maduro, quien está promoviendo el parapeto
comunal, que se está violando el artículo 348 que reza bien claro que el poder constituyente está en
manos del pueblo. Es decir, que estamos viendo un golpe de estado sistemático contra la
democracia”.
La también diputada Marianela Fernández afirmó que es “impensable que se pueda hablar de
separación de poderes cuando se privilegia una elección constituyente sobre un proceso eleccionario
vencido desde diciembre de 2016”.
Afirmó Fernández que la salida a las necesidades del pueblo no se encuentra en redactar un nuevo
texto constitucional sino que pasa porque se cumpla lo establecido en la actual y “que se permita la
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entrada al país de alimentos y medicinas para que el ciudadano de a pie pueda verse aliviado de esta
crisis que los afecta a diario”.
Los estudiantes también dijeron presente y William Ospino, dirigente del movimiento UNet9 en la
universidad del Zulia dijo que “ante este fraude que se pretende imponer desde el alto gobierno los
jóvenes seguiremos en la calle defendiendo el derecho a una verdadera democracia, a seguir
luchando por un futuro de oportunidades y que sea aquí en Venezuela, no tenemos por qué seguir
abandonando a nuestras familias porque unos pocos quieran secuestrar nuestros sueños”.
FUENTE: Panorama

https://informe21.com/politica/elias-matta-hasta-las-zonas-populares-del-zulia-rechazan-elfraude-de-la-anc
30/07/2017
Elías Matta: Hasta
las zonas
populares del
Zulia rechazan el
fraude de la ANC
El presidente del
partido Un Nuevo
Tiempo (UNT) en
el
Zulia,
Elías
Matta, ofreció un
balance sobre el
proceso
de
la
Asamblea Nacional Constituyente en la región, e informó que en las zonas donde la
comunidad favorecía al PSUV, hoy se encuentran desoladas en rechazo a esta propuesta
fraudulenta. Asimismo, felicitó a los trabajadores por no participar a pesar de las amenazas
de despido.
"El centro de votación de El Gaitero, que era un centro donde el PSUV ganaba, es
impresionante lo vacío que se encuentra hoy. En sectores de las parroquias Venancio Pulgar
y Luis Hurtado Higuera ocurre lo mismo. Anteriormente ellos tenían la mayoría en esas
zonas y ahora están desoladas".
Matta manifestó que el Gobierno Nacional perdió el apoyo popular y hoy quedó
demostrado con las mesas de votación vacías de una elección fraudulenta que organizó el
régimen a la fuerza.
"Lo que hemos visto hoy en el Zulia es una desolación en los centros de votación. Ese es un
mensaje claro que le está dando los zulianos a Nicolás Maduro y a su grupo. Esta
Constituyente es un fraude y por eso los zulianos decidieron no participar y además los
cuerpos de seguridad están de testigo de la soledad que hay en esos centros". NP
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http://www.diariocontraste.com/2017/07/elias-matta-zulia-se-paro-en-mas-del-80-estemiercoles/27 julio, 2017 ·
Elias Matta: Zulia se paró en más del 80 % este miércoles
Por Nunziatina Maugeri

Elias Matta, afirmó este miércoles que “el paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática
Nacional (MUD) se cumplió con total éxito en el Zulia, ya que el paro se observó en más del 80 por
ciento de los comercios”.
El también diputado de la Asamblea Nacional dijo que muchos comerciantes “fueron amenazados
con cierre de sus locales o con multas usando los organismos como el Seniat u otros entes para que
no acataran el llamado de la Unidad de paralizar actividades por 48 horas, pero fueron pocos los que
se dejaron amedrentar por estas acciones desesperadas”.
Refirió Matta que la gente acató el llamado a trancar sus calles de manera pacifica, por lo que invito
a la población a “mantenerse en esta actitud y no caer en provocaciones. Debemos demostrar que la
violencia esta del lado del gobierno y que este pueblo lo que quiere es vivir en libertad y
democracia”.
Esta primera jornada de paro se efectúa en el marco del día 116 de protesta que llevan a cabo los
venezolanos contra el Régimen de Nicolás Maduro, exigiendo se abra un canal humanitario que
permita la entrada de alimentos y medicinas al país, la liberación de los presos políticos, el retorno
de los exiliados y la publicación de un cronograma electoral que permita ir desarrollando el cambio
hacia el rescate de la democracia y el respeto a las instituciones.
Por su parte la diputada AN y Secretaria General de UNT en la región, Nora Bracho, repudió “las
detenciones arbitrarias y los maltratos a los que somete a la gente que esta ejerciendo el derecho
constitucional a la protesta la Guardia Nacional Bolivariana. Están sacando incluso gente de sus
casas o llevándoselos de las plazas, tal y como ocurrió con varios dirigentes y militantes a quienes
sacaron de sus hogares”.
Bracho le envió al gobierno regional un mensaje “no porque reciban las visitas de Néstor Reverol o
de Vladimir Padrino López tienen boleta abierta para violar los Derechos Humanos, la justicia
tarda, pero siempre llega para los que se creen intocables”.
Ambas autoridades de la tolda azul reafirmaron el compromiso de UNT con la lucha de calle e
invitaron a mantenerse firmes este jueves hasta cumplir las 48 horas de paro el día viernes a las 6.00
de la mañana.
DC/NP
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http://www.diariocontraste.com/2017/06/elias-matta-venezuela-perdio-mil-32-millones-dedolares-por-caso-gold-reserve/
23 junio, 2017
Política
Elías Matta: Venezuela perdió mil 32 millones de dólares por caso Gold Reserve
Por Nunziatina Maugeri
La historia de la empresa Gold Reserve en Venezuela es la demostración del despilfarro de
dinero por parte del Gobierno; así lo dio a conocer Elías Matta, diputado y vicepresidente
de la Comisión de Energía, Petróleo y Minería de la Asamblea Nacional; quien explicó que
en el 2009 el ex presidente Hugo Chávez revocó la concesión a la empresa canadiense Gold
Reserve Inc, la cual operaba en Venezuela desde hacía 19 años, desarrollando estudios para
la certificación y extracción de oro y cobre.
Luego de la medida, la empresa activó una querella legal en contra de Venezuela, que se
extendió durante cinco años para finalmente arrojar un fallo que obliga al Gobierno
Nacional pagar más de 740 millones de dólares. Además las partes acordaron que Gold
Reserve venderá la información del proyecto por 240 millones de dólares para una deuda
total de mil 32 millones de dólares.
El diputado informó que este 16 de junio el Gobierno hizo un primer pago de 40 millones
de dólares. “Una decisión precipitada, caprichosa e irresponsable tomada en el 2009 le
costó al país este importante monto, esto debe ser penado según la Ley contra la
Corrupción, pues existe un daño patrimonial a la República. Pero lo más indignante es que
el gobierno de Maduro no solo acordó pagarle a Gold Reserve ese monto por los daños
causados por la expropiación, sino que firmó un acuerdo para crear un nueva empresa
minera que explotaría la área que ya tuvo Gold Reserve y ampliando la zona de
explotación”.
Finalmente, Matta señaló que esta nueva empresa mixta fue creada violando el artículo 150
de la Constitución Nacional , donde se estipula que todo contrato con una empresa
extranjera debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
“Esto demuestra la improvisación del Gobierno a la hora de tomar decisiones, primero la
expropió y eso le costó al país mil 32 millones de dólares y luego los vuelve a llamar y les
dice vamos a ser socios otra vez. No cabe duda que esto tiene que ser investigado por la
Fiscalía, los responsables tendrán que responder ante la justicia por esta pérdida
patrimonial”.
DC/NP
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http://www.noticierodigital.com/2017/09/elias-mata-ejecutivo-nacional-esta-dandoilegales-concesiones-petroleras-a-traves-de-petrosur/
21 septiembre, 2017
Elías Mata: Ejecutivo Nacional está dando ilegales
concesiones petroleras a través de PetroSur

ND / foto: Prensa UNT Zulia / 21 sep 2017.- El diputado opositor Elías Mata denunció este
jueves que se ha creado una empresa mixta de nombre PetroSur sin tomar en cuenta a la
Asamblea Nacional, lo que corresponde a una “violación flagrante a la Constitución y la
Ley de Hidrocarburos”.
El también vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento indicó que
este acto se publicó a través de un decreto presidencial en la Gaceta Oficial N° 41.219 de
fecha 22 de agosto de 2017. “En su oportunidad alertamos al país que se estaba fraguando
la creación de una empresa mixta petrolera en sociedad con Pdvsa, a la cual se le está
asignando a dedo un área para su explotación”.
“Este hecho está violando el artículo 150 de la Constitución donde se establece que todo
contrato de interés público debe ser aprobado por la AN y además violando el artículo 33
de la Ley de Hidrocarburos”, expuso.
En este sentido se preguntó: “¿Por qué el Gobierno no hace licitaciones del campo petrolero
como ocurre en cualquier otro país serio? Donde se efectúa un proceso de licitaciones para
escuchar ofertas y no se asigna la concesión a dedo como ocurre en el país”.
“Además se define el pago que debe hacer la empresa para explotar ese campo, en este caso
decidieron que eran 400 millones de dólares. Me pregunto: ¿por qué ese monto? ¿Ya lo
pagaron, o no? Eso está en veremos y queremos dejar claro que los inversionistas han
hecho caso omiso a estas advertencias y pretenden seguir avanzando en una inversión que
viola el derecho venezolano”, sostuvo.
A través de Nota de prensa
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http://www.diariocontraste.com/2017/10/elias-matta-maduro-es-responsable-de-la-peorcatastrofe-economica-en-venezuela/#
4 octubre, 2017 ·
Elías Matta: “Maduro es responsable de la peor catástrofe económica en Venezuela”
Por Solemir Navarro

El diputado y vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional (AN),
Elías Matta, aseguró que el presidente Nicolás Maduro pedirá un refinanciamiento de la deuda que
tiene con Rusia, luego de las declaraciones ofrecidas por el Ministro de Finanzas del Gobierno de
Vladimir Putin calificando la situación económica de Venezuela como muy grave y que buscarían
otras alternativas para que Venezuela cumpla con sus acreencias con el gobierno ruso.
Matta expresó que estos cuatro años del gobierno de Maduro han generado una catástrofe
económica nunca antes vista en el país. “Tenemos 4 años con la inflación más alta del mundo. La
inflación el año pasado cerró cerca del 525 por ciento y todo apunta que este año cerrará en 1400
por ciento. Estamos caminando de manera acelerada a una hiperinflación, esa es la triste realidad.”
Asimismo, el diputado manifestó que la devaluación actual desde el año 2013 hasta ahora estaría en
más de 100 mil por ciento traduciéndose en una catástrofe económica. “Con la llegada de Maduro a
la presidencia de la República en abril del 2013 el dólar costaba 25 bolívares. Hoy, en 2017, ese
mismo dólar promedio vale más de 28 mil bolívares en el mercado paralelo. Eso es una devaluación
cercana al 111.900 por ciento. Eso es algo realmente catastrófico”.
Indicó que esta devaluación e inflación reflejan lo que viven los venezolanos, que el dinero no
alcanza para nada. “Además de eso se suma la caída de la producción de petróleo y una de las
deudas más altas del mundo según el estudio que acaba de publicar Ricardo Hausmann y Miguel
Ángel Santos. Realmente en Venezuela hay una catástrofe económica que ha generado Maduro y su
mal Gobierno”, afirmó el diputado.
Finalmente, Matta hizo un llamado a todos los venezolanos a salir a votar este 15 de octubre para
demostrar a Venezuela que la oposición es mayoría y así iniciar el cambio político necesario para
salir de la crisis.
DC/NP
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https://informe21.com/economia/matta-venezuela-es-el-unico-pais-que-ha-disminuidosu-produccion-de-petroleo
11 08/2107
Matta: Venezuela es el único país que ha disminuido su producción de petróleo

La producción de petróleo ha tenido una caída vertiginosa en Venezuela, de acuerdo a
informes publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el país
dejó de producir un millón 450 mil barriles desde el 2002, así lo dio a conocer Elías Matta,
vicepresidente de la comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN).
"La situación que viene presentando Pdvsa es un desastre, nos preocupa que la producción
de petróleo continúe descendiendo y según la Opep somos el único país que no ha
incrementado su producción. Esto es desastroso para todos, pues dejamos de percibir unos
15 mil millones de dólares al año, producto del desorden administrativo y de la falta de
mantenimiento en Pdvsa".
El parlamentario explicó que la industria petrolera sigue violentando lo establecido en la
Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ya que continúa
modificando el capital accionario de Pdvsa para cederlo a empresas mixtas. "Todas estas
negociaciones se realizan a espalda de la AN y viola el artículo 33 de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, además se realizan préstamos como es el caso de la empresa rusa Rosneft,
cuyos préstamos se pagan con petróleo a futuro, eso por supuesto se debió pasar por la
Asamblea".
Matta expresó que son un conjunto de hechos ilegales que genera una corrupción galopante.
A su juicio, Venezuela es uno de los pocos países petroleros que no hace un proceso de
licitaciones para entregar las concesiones de explotación de hidrocarburos. Sin embargo,
cuando se restablezca el hilo constitucional todas estas negociaciones serán anuladas.
"Otro ejemplo flagrante que lleva Pdvsa y el Ministerio de Energía y Petróleo es la creación
de la empresa Petrosur, como todos sabemos el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la
facultad para aprobar empresas mixtas y hasta ahora no sabemos si fue firmado el contrato.
Un caso que denunciamos en su momento fue la modificación del capital accionario de
Petromonagas, cuando Pdvsa le vendió el 23 por ciento de las acciones, hasta ahora se
desconoce cuál es el costo de dichas acciones". NP
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https://informe21.com/politica/elias-matta-manuel-rosales-liderara-la-recuperaciondel-zulia
14 de agosto del 2017
Elías Matta: Manuel Rosales liderará la recuperación del Zulia

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) inscribe a sus candidatos definitivos dentro del lapso
que establece el Consejo Nacional Electoral para las elecciones regionales, tanto en el Zulia
como en el resto del país, siempre en el marco de la unidad, así lo dio a conocer Elías
Matta, presidente de UNT en el Zulia.
"Como siempre se ha caracterizado Un Nuevo Tiempo y sus dirigentes, nos mantenemos
del lado pueblo, poniendo en primer lugar su bienestar e intereses. Es indiscutible que
nuestro partido es la primera fuerza política del Zulia".
Matta indicó que no quede duda que bajo el liderazgo de Manuel Rosales se recuperará el
estado y se retomarán los grandes programas sociales que beneficiaron a los zulianos
durante su gestión, como el programa Jesús Enrique Lossada que graduó más de 60 mil
profesionales, construcción de escuelas que en su gobierno se entregaron más de 1.300
completamente dotadas, además se recuperarán imponentes obras de infraestructura como
la vía Lara-Zulia, la Biblioteca Pública del Estado, programas de mejoramiento de
viviendas, la modernización de la red hospitalaria con el nuevo modelo de gestión y los
centros clínicos ambulatorios, el Programa de Alimentación Escolar del Zulia (Paez) que
realmente llegue a todas las escuelas adscritas a la Gobernación del Zulia. NP/UNT
EA
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https://www.lapatilla.com/site/2017/12/14/diputado-elias-matta-la-corrupcion-en-pdvsatenemos-anos-denunciandola/
Dic 14, 2017 10:00 am
Diputado Elías Matta: La corrupción en Pdvsa tenemos años denunciándola

El presidente de Un Nuevo Tiempo en el Zulia y Vicepresidente de la Comisión
Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), diputado Elías Matta,
aseveró que los casos de corrupción que han salido a la luz sobre Petróleos de Venezuela
(Pdvsa) “no son algo nuevo, es algo que veníamos denunciando desde el periodo pasado de
la AN y le entregamos al presidente de la comisión de contraloría en ese momento un grupo
de denuncias sustentadas y lo que hizo fue engavetarlas”.

El parlamentario recordó que al respecto estaba sobre el tapete la denuncia que realizó
sobre el caso de Andorra “donde se señalaba a Nervis Villalobos y que fue detenido en
España y espera por su extradición a los Estados Unidos”.
Dijo además que el año pasado se hizo una profunda investigación y “se entregaron a la
Fiscalía casos donde se dilapidaron 11 mil millones de dólares producto de la mala gestión
de Rafael Ramírez y Javier Alvarado con lo ocurrido con el sistema eléctrico del país”.

El presidente de UNT Zulia fue enfático que esta red de corrupción que se montó y que
destruyó de manera sistemática a Pdvsa lo que hecho es hacer que la industria dejara de
producir en los últimos cinco años en 1 millón 57 mil barriles diarios, con lo que el país
deja de percibir –al precio del barril hoy- cerca de 21 millones de dólares al año. Eso sería
suficiente para pagar los compromisos de la deuda externa y quedaría un remanente para
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adquirir alimentos y medicinas, algo que no es posible producto del mal manejo que
realizaron Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez”.

Matta afirmó que la producción actual se ubica cercana al millón 800 mil barriles diarios,
“algo que nos debería dar vergüenza porque nos jactamos de ser el país con las reservas
probadas más grandes del mundo con 302 mil millones de barriles de petróleo”.
Mencionó que en los últimos dos años los presidentes y principales responsables de la
industria petrolera han sido citados para comparecer ante la Asamblea Nacional y “no
asisten amparándose en el supuesto desacato en que nos encontramos según el Tribunal
Supremo de Justicia”.
Y es que producto de este mal manejo económico el diputado zuliano no hace más que
mencionar uno de los problemas que se ha hecho cada vez más evidente, sobre todo en los
estados fronterizos como Zulia, Táchira o Apure, y es la escasez de gasolina. “El país
requiere importar, cuando menos entre 40 y 60 mil barriles diarios de gasolina, es decir
entre un millón 200 mil barriles y un millón 800 mil barriles al mes, para mantener un
precario equilibrio de distribución. Eso significa gastar mil 500 millones de dólares
anuales”.
Sin embargo, Elías Matta aplaudió que el gobierno haya emprendido una “lucha contra la
corrupción que esperamos sean en serio y no sean pañitos calientes que pretendan
simplemente hacer una purga interna o que sea una lucha entre bandas”.
Lamentó que la industria que genera el 92% de los dólares que ingresan al país por
concepto de exportaciones “se encuentre casi paralizada de su capacidad nominal de
procesamiento mientras que países como México, Ecuador, Colombia o Arabia Saudita
aumentan sus mercados”.

Ante la posibilidad de un posible aumento del combustible el parlamentario afirmó que
“primero se deben dar cuentas claras al país porque el presidente Nicolás Maduro dijo que
con los recursos que se generaran con el último aumento se iba a mejorar el transporte
público y la vialidad a nivel nacional y creo que si le preguntan a cualquier ciudadano
coincidirá conmigo en que estos renglones están en peores condiciones que antes”.
Nota de prensa
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Venezuela- Diputado Elías Mata se pronuncia ante caso de ...
▶ 8:05
https://www.youtube.com/watch?v=rT36rq4zMJ

Matta difundió en su cuenta de Twitter una imagen de los gastos del Fonden,
específicamente el gasto cuasifiscal desde 2005 hasta 2016. En la misma indican que de los
143 millardos: 61.421 millardos fueron para el Banco Central de Venezuela y 82.210
millardos de Pdvsa.
El Fonden es una entidad establecida por el gobierno de Venezuela para invertir los
ingresos que la nación recibe producto de las exportaciones de petróleo, que es su principal
fuente de ingreso.
Dirigentes políticos de oposición y diversos economistas han criticado la falta de
transparencia en cuestión de cifras.
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http://www.panorama.com.ve/index.html

11:44 AM / 30/12/2017
Diputado Elías Matta: Dejaron de ingresar a la nación $45 mil millones
por baja producción petrolera

¡Calamitosa! Así calificó la actual situación de la industria petrolera nacional Elías Matta,
presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia y vicepresidente de la Comisión de Energía y
Minas de la Asamblea Nacional (AN).
El parlamentario señaló que se hizo un estudio que abarcó la producción nacional entre los años
2008 y 2017 “y se han dejado de producir 650.000 mil barriles de petróleo diarios. Eso sucede en un
país cuyo ingreso de divisas depende en un 96% de la venta de crudo”.
Según los cálculos obtenidos “han dejado de ingresar a las arcas de la nación unos 45 mil millones
de dólares, una cantidad que nos hubiese permitido hacerle frente a una situación como la actual
donde nos enfrentamos a no poder pagar a la deuda o lo que es peor, a no tener para adquirir
alimentos y medicinas”, afirmó el dirigente de UNT.
Matta dijo que “con estos niveles de producción que demuestran la inoperancia, la falta de
mantenimiento y el abandono de los campos hemos retrocedido 30 años en producción hemos
vuelto a la década de los ochenta en materia petrolera”.
No dudó el vocero en señalar que “alguien debe buscar a los responsables de este desastre que ha
casi acabado con la principal industria nacional y ciertamente hay nombres como el de Rafael
Ramírez, Eulogio del Pino y Nelson Martinez; pero también de gobernantes como Nicolás Maduro,
que dicen que tenemos las mayores reservas de petróleo del planeta, pero resulta que nuestras
refinerías no están en capacidad de refinar o procesar lo suficiente para abastecer el mercado interno
de gasolina o de aceites”.
Refirió que “la producción que ha perdido Venezuela ha sido aprovechada por países como Arabia
Saudita, Libia e Irán para ir ganando otros mercados”, actualmente estamos produciendo 1.800.000
barriles, la producción desde 1998 al 2017 ha disminuido 1.400.000 barriles, el año 2017 será
recordado como el de mayor catástrofe en Pdvsa.
Finalmente, el diputado Matta se refirió al tema de la gasolina, lamentó que se deba recurrir a la
importación de este producto “porque es un gasto en dólares que no estamos produciendo y que sí
se tienen que pagar al día porque ya nadie quiere dar crédito al país por la incertidumbre financiera
en la que nos encontramos producto de la corrupción y la mala política económica implementada
por esta mal llamada revolución”, a la par de referir que “esto son pañitos de agua tibia que no
solventarán el problema de la escasez de combustible, como ya lo hemos dicho”.
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Reseña el portal de la pagina web de la Asamblea Nacional
Aprobada en primera discusión Reforma a la Ley con Rango y Fuerza de Ley de Minas

La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial al
Decreto No. 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas, presentado a la plenaria por la Bancada de
la Unidad Democrática para ajustarla a la realidad que vive el país y los trabajadores del sector.
Periodista: Ernesto Vegas
Fotografo: Gerardo Soteldo

El diputado Elías Matta (Unidad-Zulia), explicó durante su intervención que con esta
reforma, el Estado venezolano podría obtener más recursos para ser invertidos el
desarrollo del país.
El parlamentario dijo que este instrumentos legal, viene a llenar las aspiraciones del
pueblo venezolano, que aspira una verdadera política en materia de minas, que este a la
altura y necesidades del país.
Luego intervino el diputado Francisco Sucre (Unidad-Bolívar), quien manifestó que la
autorización de esos contratos deben sometidos a una reglamentación, a la protección del
ambiente y a una visión, pues todos coincidimos, tanto la bancada del Gobierno, que
tenemos un imperativo como Nación, que es sustituir este régimen perverso del rentismo
petrolero.
“Este es un régimen, que además, está poniendo en riesgo la viabilidad económica del
país para los próximos años, por los estamos como representantes de esta AN,
desarrollar un sistema que nos permita sustituir en el corto plazo este régimen perverso”,
afirmó el diputado Sucre.
Dijo igualmente, la autorización de esos contratos podría contribuir que esas
contrataciones sean acciones que le garanticen la viabilidad económica a este país en los
próximos años.
El legislador indicó que “tenemos que ser muy responsables en el desarrollo de actividad
minera, desde el punto de vista del ambiente y de las afectaciones de las cuencas del río
Caroní,
como
afluente
de
la
energía
hidroeléctrica
en
Venezuela.
“Yo no veo el hecho de que esta AN, autorice y se inmiscuya en la calidad y reputación de
esas empresas que vienen a nuestro país, y autorice como corresponde según el artículo
150 de la Constitución, que una de las atribuciones del parlamento, autorizar los contratos
de
interés
en
los
casos
que
lo
establezca
la
ley”,
concluyó.
Entre tanto, el diputado Julio Chávez (GPP-Lara), defendió la posición del Gobierno en
relación la Ley vigente, y planteó la necesidad de plantear un debaten el seno de la
Comisión de Energía y Minas, antes de que se reforme esta norma jurídica como
pretende la oposición.
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http://intranet.an.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=31764&Itemid=166
AN responsabiliza al Ejecutivo por mala práctica de desabastecimiento de gasolina en el país
Solicita al gobierno, mediante Pdvsa y la empresa de transporte (ENT), que informe a esta
Asamblea Nacional sobre el tráfico ilegal de combustible hacia los países hermanos
Jessyca Herrera / Prensa AN
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo donde rechaza la mala práctica de
desabastecimiento de la gasolina en el territorio nacional, cuya responsabilidad recae directamente
en el Ejecutivo nacional y en la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Se explica en el documento que "tal actividad se encuentra reservada al Estado mediante la Ley
Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos". Además de lo
establecido en el artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos, el cual establece "que es un servicio
público las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los
productos derivados de los hidrocarburos, señalados por el Ejecutivo nacional conforme al artículo
anterior, destinados al consumo colectivo interno".
El Parlamento solicita al Ejecutivo mediante Petróleos de Venezuela S.A. y la empresa de
transporte (ENT) que informe a esta Asamblea Nacional sobre el tráfico ilegal de combustible hacia
los países hermanos, y que presente lista de los procedimientos abiertos por tales delitos de
extracción.
Igualmente la comparecencia del Ministro del Poder Popular de Petróleo y el Presidente de
Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), para que explique al país la situación real de la estructura de
producción, transporte y distribución de los combustibles y derivados a nivel nacional.
Durante el debate, el diputado Luis Aquiles Moreno (Unidad/Miranda), dijo que desde la Comisión
de Energía y Petróleo ha invitado en cinco oportunidades al Ministro y Presidente de Pdvsa.
"Siempre recibiendo la misma respuesta. El titular de esa cartera no puede asistir porque se
encuentra en la gira acompañando al Presidente de la República”, dijo.
Por otra parte, recordó que existen 1.500 unidades de GPS disponibles e instalados que permite el
control de las unidades desde la salida en la distribución de gasolina, bajo la responsabilidad.
Sin embargo, reportan de miles de barriles que terminan en territorio colombiano.
“Desde 2011 se importaron $ 9 millardos en gasolina para compensar la falta de producción y la
incapacidad de Pdvsa”, enfatizó el diputado Jorge Millán (Unidad/Dtto.Capital).
“Con seis refinerías que quedan, a 30% de capacidad, se produce gasolina de 55 octanos. Para que
sirva se necesitan plantas”, agregó.
Luis Stefanelli (Unidad/Falcón), explicó que la gasolina en el país requiere aditivos que no se
producen en Venezuela y deben importarse.
“El problema continuará porque Pdvsa ya no tiene capacidad financiera. Ni China está dispuesta a
seguir financiándola”, expresó el parlamentario.
Finalmente el diputado Elías Matta (Unidad/Zulia) dijo que este es un problema que tiene varios
años desde el despido de más de 20 mil trabajadores.
Señaló que Venezuela deja de percibir 21 mil millones de dólares por la caída de producción de
Pdvsa.

Diputado Elías Matta Wehbe
"60 mil barriles de gasolina es lo mínimo que estamos importando, le cuestan al país1.5 millones de
dólares al año", precisó Matta.
Ante esta crisis también sugerimos realizar foros con expertos con la finalidad de preparar
propuestas legislativas en materia de hidrocarburos, puntualizó finalmente el parlamentario
http://intranet.an.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=31750&Itemid=166

Matta: La corrupción en Pdvsa ha quedado expuesta con la
escasez de gasolina
El presidente de Un Nuevo Tiempo en el Zulia y Vicepresidente de la Comisión
Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diputado Elías Matta,
aseveró que la escasez de gasolina ha existido en Venezuela desde hace meses
atrás, pero ha sido manejada y disimulada por la alternancia de su distribución, "es
ahora que el problema llegó al Área Metropolitana de Caracas e inocultable".
Matta indicó que en inumerables ocasiones ha denunciado públicamente la
destrucción que el gobierno ha ejecutado contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
"y no pueden negar que son los responsables de la caída creciente y dramática de
la capacidad de producción de crudo, donde hemos perdido un millón 450 mil
barriles en 14 años, no pueden decir que no son los responsables de la
inoperancia de las refinerías nacionales que han llegado a reducir su capacidad de
operación efectiva, hasta un 60% - 40 % - según la fuente – de su capacidad
nominal de procesamiento".
En ese sentido señaló que la importación creciente de gasolina, diesel, productos
intermedios como nafta catalítica y otros aditivos, para poder mezclar y producir
gasolina en el ámbito nacional, dada la inoperancia de nuestras refinerías. De la
misma manera que resaltó "los que están a la cabeza de Pdvsa han puesto en
marcha la importación de crudo liviano o naftas para ser usados como diluente de
crudos pesados, ante la pérdida de producción de crudos livianos y medianos en
Venezuela, es por eso que decimos con responsabilidad que la empresa
nacionalizada manifiesta negligencia de los gerentes y operadores, son los que
han causado daños irreversibles, en muchos casos, a nuestros yacimientos".
El abanderado de la tolda azul no desestimó que la ausencia de mantenimientos
preventivos debidamente programados y suspendidos de manera arbitraria,
irracional y violatoria de las normas de seguridad, se ha traducido en incontables
incidentes y en lamentables accidentes que han causado pérdidas de vidas y
cuantiosos daños patrimoniales a los que hasta la fecha nadie asume. "Es por ello
que responsablemente, expertos en la materia, denunciamos la corrupción, el
lavado de dinero, los robos, la inseguridad interna, no le interesa al Ejecutivo que
sea investigado, pero en esta oportunidad la información ha fluido y las razones de

Diputado Elías Matta Wehbe
fondo de esta escasez, han estado allí expuestas, para todos y no tienen como
negarla".
El diputado no pudo dejar de referirse de los comentarios del actual Ministro de
Petróleo, a los que catalogó de "infelices" al mismo tiempo que descalificó el
silencio que ha mantenido el presidente de Pdvsa, frente a la problemática,
"ambos, personajes indignos, portadores de títulos profesionales, a los cuales
anteponen sus intereses personales y su inquebrantable deseo de permanecer
dentro una farsa que está destruyendo a Venezuela, Eulogio Del Pino y Nelson
Martínez, son los autores intelectuales de la crisis que está padeciendo el pueblo,
sin quitarle responsabilidad a su el que ahora no sabe qué pasó en la industria
petrolera, Rafael Ramírez. Eulogio Del Pino, cínicamente ha dicho que el culpable
de la escasez de gasolina es Donald Trump ¿Acaso Trump ha destruido a
PDVSA? ¿Quién o quienes han estado al frente de la empresa los últimos quince
años? ¿No hay gasolina porque no llega la importada o porque no se produce en
el país? ¿O será porqué se la roban para contrabandearla? Eulogio no responde,
no balbucea, nada, no puede articular una respuesta".
El dirigente de UNT resaltó que luego que los precios del crudo bajaron de los 100
dólares por barril hasta los 35 $/B, el dinero que se despilfarra y se roba, se nota.
"Es tan grave que ya el hecho de comprar gasolina, diesel y crudo, pesa. Ahora
cuando Pdvsa pierde el crédito y se le exige prepago, el asunto se complica y aún
más que los Estados Unidos ha comenzado a exigir cumplimiento y han dictado
medidas en resguardo de su seguridad, encontrar cartas de crédito a favor de
Pdvsa o emitidas por la empresa, comienzan a ser toxicas y difíciles de encontrar.
Tener que comprar como prepago, sin contar con CITGO, en mercados europeos,
indios, rusos o asiáticos, es extremadamente complejo, porque hay que tener
dinero en mano, es a mayor costo y mucho tiempo adicional de viaje".
Agregó que no se entiende ni tampoco hay que ser estudiado en la materia para
entender cómo es que Venezuela con las mayores reservas de crudo del mundo,
hoy produce menos gasolina y diesel que Colombia "¿Cómo es eso, Eulogio? Tú
has tenido altos cargos en PDVSA, y el régimen, en los últimos quince años, fuiste
vicepresidente, presidente y ministro, ahora nuevamente ministro, entonces ¿Por
qué hay escasez de combustible en el país?"
El parlamentario Elías Matta, precisó que Venezuela requiere importar, cuando
menos entre 40 y 60 mil barriles diarios de gasolina, es decir entre un millón 200
mil barriles y un millón 800 mil barriles al mes, para mantener un precario equilibrio
de distribución. Eso significa gastar mil 500 millones de dólares anuales. "Pero no
hay dinero para tantos barriles".
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http://intranet.an.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=30430&Itemid=166

Diputado Elías Matta denunció el convenio suscrito entre Venezuela y
Trinidad y Tobago
Este jueves el Vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo
de la Asamblea Nacional, diputado Elías Matta (Unidad- Zulia) denunció que el
Gobierno Nacional incumple con la constitución al suscribir convenios sin la debida
aprobación del Poder Legislativo.
Periodista:Yaiher Adames
Fotografo:Bárbara Peña

En tal sentido, el parlamentario informó que se refieren de manera específica al
convenio sobre el suministro de gas firmado por el presidente Nicolás Maduro y el
primer Ministro de Trinidad y Tobago el día martes 5 de diciembre.
Matta sostuvo, que en este caso se firmaron tres acuerdos, entre ellos el
suministro de gas por parte de Venezuela a la nación Neogranadina y señaló que
al norte del estado Sucre, existe la producción de gas más importante del país,
con cifras que se ubican entre los 2,6 trillones de pies cúbicos.
Indicó que en esa zona hay 4 campos de gran importancia, directamente el que
está siendo desarrollado por parte de Pdvsa el cual es Campo Dragón, “hoy ese
campo está en la posibilidad para producir 300 millones de pies cúbicos por día,
pero el problema que tenemos es que no sabemos para donde se va a enviar ese
gas”.
A su juicio, los venezolanos y los habitantes del Oriente del país padecen largas
colas para adquirir sus bombonas de gas “mientras que la decisión del presidente
Maduro es tratar de vender el valioso fluido a Trinidad y Tobago, un grave
problema para Venezuela”, fustigó.
Por otra parte fue enfático al mencionar el artículo 150 de la constitución “quiero
dejarle claro al presidente Maduro que este artículo establece que no se podrá
celebrar contratos de interés público nacional con ninguna nación, ni empresa
extranjera sin la aprobación de la AN”, condenó Matta.
Señaló el parlamentario que por ello aspiran que el Mandatario Nacional, el primer
Ministro de Trinidad y Tobago y la empresa Chell comprendan la naturaleza de
este caso y expongan el convenio ante la AN.
“Nosotros no nos vamos a oponer de una vez, porque no conocemos los términos
del proyecto, esperaremos que eso venga aquí, se explique y demos la discusión
adecuada para estudiar si es beneficioso para el país”, precisó.
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Además advirtió que ese decreto será nulo de manera absoluta si no pasa por el
ente legislativo y quien lo firme estará frente a un delito ante la nación, “aquí se
quiere manejar el país como si fuera una tienda y no es así, existen leyes y una
constitución”, finalizó.
http://intranet.an.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=29378&Itemid=166
Matta: Hasta el 3 de agosto continúa consulta pública sobre Reforma Ley de Gas
El diputado Elías Matta (Unidad-Zulia), presidente de la Subcomisión Especial que adelanta el
Informe para la segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, agradeció a la ciudadanía, organizaciones y
empresas la activa participación que, hasta el presente, reporta la Consulta Nacional que sobre la
Ley de Gas que adelanta la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN.
Periodista: Rosario Grijalva
Fotografo: Wilmer Tovar

Afirmó el parlamentario, proponente de la reforma de la Ley de Gas y vicepresidente de la
referida instancia legislativa, que resulta sumamente importante pulsar la opinión de los
diversos sectores involucrados en el sector gasífero del país, en vista de las inversiones
que deberán realizarse a futuro, sobre todo en áreas relacionadas con la exploración y
explotación de yacimientos.
En tal sentido, recordó que el referido Decreto, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.793,
es una ley pre constitucional con carácter orgánico que, si bien contiene una serie de
normas que regulan las actividades en ellas descritas, no se ajustan a los requerimientos
de la Carta Magna “en cuanto a las exigencias contractuales que el Estado debe exigir”,
dijo.
“De allí la necesidad de brindar, como primer objetivo, la debida seguridad jurídica no
solamente al Estado, ente que otorga las licencias, sino también a todos los operadores y
los que participan en el ámbito de la actividad gasífera en el país”.
El representante zuliano afirmó que para llevar a cabo los fundamentos de esta
modificación, se apeló a los postulados descritos en la Constitución Nacional, donde se
establece que todo contrato que comprometa una reserva, se considerará como un
contrato de dominio y de interés público “de allí la necesidad de la aprobación de la
reforma por parte de la Asamblea Nacional”.
“Ello en vista que toda actividad que comprometa al Estado debe contar con el aval de
todos aquellos entes involucrados en el marco regulatorio”, subrayó el parlamentario.
Integran la Subcomisión los parlamentarios: Elías Matta (Unidad/Zulia) quien la preside;
José Brito (Unidad/Anzoátegui) y Asdrúbal Chávez (PSUV/Barinas).
Hasta el 3 de agosto
De acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión Permanente de Energía y
Petróleo para el proceso de consulta, la misma permanecerá abierta hasta el 3 de agosto
próximo, fecha en la que iniciará formalmente la sistematización de la participación
popular en torno a esta propuesta.
Cualquier persona, organismo u empresa puede formular su opinión, bien a través de los
correos de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo: energiaypetró , o bien
conectándose
con
la
página
web
del
Poder
Legislativo
nacional:
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www.asambleanacional.gob.ve
Al lado derecho de dicha página Ud. encontrará el sector de las Consultas Públicas,
donde aparece, entre otros, el Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, a los efectos de su Segunda
Discusión.
Con solo hacer click sobre el título, el documento se abrirá, allí podrá hacer sus aportes y
al final de la misma, una vez la persona oprima el botón aceptando el envío, su
información será recibida por la instancia legislativa correspondiente.
http://intranet.an.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=28420&Itemid=166
Matta: Recursos económicos para inversiones eléctricas no han sido manejados correctamente

El diputado Elías Matta, (Unidad-Zulia), vicepresidente de la Comisión Permanente de la
Comisión Permanente de Energía y Petróleo, aseguró que los recursos económicos
destinados para las inversiones eléctricas, especialmente para las termoeléctricas, no han
sido manejados correctamente. En este sentido anunció que toda esta situación se está
investigando.
Periodista:María Isabel Dávila
Fotografo:Prensa AN
Así lo informó este martes el parlamentario quien recordó que la Asamblea Nacional
designó una comisión especial dirigida por el diputado Jorge Millán (Unidad-Dto. Capital),
a objeto de estudiar el problema del sistema eléctrico nacional.
Asimismo recordó que en varias oportunidades el Poder Legislativo ha convocado al
Ministro de Energía, Motta Domínguez y hasta la presente no ha asistido.
Asimismo señaló que cuentan con una agenda de trabajo con la finalidad de visitar a
varios sitios en el país en donde se genera electricidad en Venezuela.
Recordó el diputado que el actual fenómeno denominado “El Niño” no ha sido tan fuerte
como los presentados en años anteriores; en este caso añadió que lo que ocurre es que
con la emergencia eléctrica decretada en el 2009 el Gobierno supuestamente hizo
inversiones en el área termoeléctrico las cuales iban a garantizar que cuando bajara la
generación hidroeléctrica se iba a contar con suficientes termos listas para compensar la
falta de megavatios.
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“Y lo que ocurrió lamentablemente es que en el sistema eléctrico nacional hubo un mal
manejo de los recursos en las inversiones termoeléctrica, situación que se está
investigando”, agregó Matta.
Además subrayó que el Gobierno compró muchas termoeléctricas, pero algunas de éstas
no han sido instaladas o no han funcionado como se esperaba y es en eso precisamente
que la comisión designada está avocada.
Añadió que la salida es que se pueda contar con un sistema eléctrico que funcione, que
sea seguro.
Con respecto a si el mes de abril, será un mes complicado, en términos eléctricos,
destacó que si la cota sigue bajando en el embalse del Guri, la generación hidroeléctrica
se reducirá aún mas y seguramente vamos a sufrir.
“Por eso urge que el Gobierno realice unos trabajos que puedan ser explicados a la
población y se pueda llevar calma a todos”, dijo finalmente el parlamentario.

