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Introducción
Este informe de gestión anual busca rendir cuentas a los venezolanos
sobre el trabajo desarrollado duran todo el año 2017 tanto en la
circunscripción

como

en

el

Parlamento,

cumpliendo

así

con

sus

responsabilidades, creando un acercamiento con los electores y el país.
Así como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en su artículo 197 en donde se expresa que “los diputados y
diputadas de la Asamblea Nacional están obligados a cumplir sus labores a
dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener
un vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y
sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión y la de la
Asamblea, Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores de la
circunscripción por la cual fueron elegidos y estarán y estarán sometidos al
referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta
Constitución y en la ley sobre la materia”.
Por otra parte, en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional,establece en su artículo 13 numerales 1, 2 y 3, que es deber de los
diputados: “1) Velar por el cumplimiento de la misión y funciones
encomendadas al Poder Legislativo Nacional en la Constitución y demás
leyes de la República.
2) Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y
ciudadanas de su circunscripción electoral, atender sus opiniones,
sugerencias y propuestas de manera directa o a través de los
diferentes medios de participación.
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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En cuanto a lo antes expuesto vale destacar que como Diputado
electo por la circunscripción número 2 del Estado Falcón ante la Asamblea
Nacional, se desarrolló una agenda política, social, parlamentaria y
legislativa, en donde se efectuaron diversas actividades, foros, talleres,
asambleas de ciudadanos, visitas casa por casa, entrevistas, notas y ruedas
de prensas, viajes al interior y exterior del país, lo que permitió que mi
gestión cumpliese con los objetivos planteados para este año.
Asimismo, periodo que ocupé con mucha responsabilidad, dedicación,
compromiso con el país y los electores que colocaron su confianza en mí
para llevar este rol de líder político y social, tanto en el Parlamento como en
el gran pueblo falconiano, y todos los ciudadanos que fueron atendidos en
toda la jornada laboral. Igualmente, se evidencia el desempeño en la
Comisión Permanente de Política Interior en la cual tengo el cargo de
Vicepresidente y en las demás Subcomisiones que pertenecen a la misma,
reformando leyes y proyectos, creando acuerdos, estudiando casos que
llegan a la Comisión para ser resueltos en pro de una mejora. Finalmente,
presento de manera formal y como lo establece la ley mi informe de rendición
de cuentas año 2017.
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Desarrollo del Informe
Marco Jurídico
Plenaria de la Asamblea Nacional

Mes de Enero


Asistencia del Diputado mes de Enero: 6
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 17 de enero del 2017:
1) Acuerdo sobre la Evaluación de la Gestión del Ejecutivo durante el
añ0 2016, y su impacto en la vida de los venezolanos.
2) Acuerdo sobre la persecución política y la violación de la institución
de la inmunidad Parlamentaria, de parte de los organismos de
Seguridad del Estado.

- Sesión Ordinaria del día 19 de enero del 2017:
1) Debate del Acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al
sufragio de los venezolanos.
2) Debate del Acuerdo sobre la omisión inconstitucional del Poder
Ejecutivo respecto de la ley de Bono para Alimentos y Medicinas a
Pensionados y Jubilados.
-Sesión Especial del día 24 de enero del 2017:
Punto Único: Sesión Especial con motivo del Aniversario del 23 de
enero de 1958. Orador de Orden: Historiador Tomás Straka.
-

Sesión Ordinaria del día 26 de enero del 2017:
1) Propuesta de Acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de la
Cancillería de la Federación de Rusia sobre la situación política
venezolana.
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2) Debate en Primera Discusión del Proyecto de Ley de Regulación
de la Propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios
Populares.
3) Debate sobre los mecanismos de control social a través del Carnet
de la Patria y los CLAP, y de toda forma de discriminación política
en el acceso a los bienes de primera necesidad.
4) Informe de la comisión de diputados que se trasladó a verificar la
condición de detención ilegal dl diputado Gilber Caro en el Centro
para Procesados 26 de julio del estado Guárico.
-

Sesión Ordinaria del día 31 de enero del 2017:
1) Acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración
anual en memoria de las víctimas del Holocausto “Shoa”.
2) Debate

sobre

las

denuncias

de

sobornos

en

obras

de

infraestructura.
3) Debate frente al desconocimiento de las funciones de la Asamblea
Nacional y vulneración de los derechos de los parlamentarios.



Asistencia del Suplente mes de Enero: 2
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día 05 de enero del 2017:
1) Instalación de la Nueva Junta Directiva para el año 2017.

-

Sesión Ordinaria del día 09 de enero del 2017:
2) Punto Único: Debate sobre el ejercicio constitucional del cargo de
Presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y la
necesidad de abrir una solución electoral a la crisis.
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Mes de Febrero


Asistencia del Diputado mes de Febrero: 7
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día jueves 02 de febrero del 2017:
3) Informe que presenta la Comisión Especial que se encarga del
estudio de las soluciones a la crisis agroalimentaria que vive
Venezuela.
4) Debate sobre la crisis Universitaria.

- Sesión Ordinaria del día martes 07 de febrero del 2017:
1) Segunda Discusión del Proyecto de Ley Especial d Seguridad
Social de los Funcionarios Policiales de la República Bolivariana de
Venezuela.
2) Debate sobre la situación nutricional de la población venezolana.
3) Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes
expresiones culturales y en los medios comunicación.
-Sesión Ordinaria del día jueves 09 de febrero del 2017:
5) Proyecto de Acuerdo en rechazo a la venta ilegal de acciones de la
Empresa Mixta Petromonagas a la Empresa Estatal Rusa Rosneft.
6) Proyecto

de

Acuerdo

sobre

la

violación

de

Principios

Constitucionales en materia presupuestaria y de endeudamiento.
-

Sesión Ordinaria del día martes 14 de febrero del 2017:
4) Continuación d la segunda discusión del Proyecto de Ley Especial
de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la República
Bolivariana de Venezuela.
5) Proyecto de Acuerdo sobre el derecho a la participación política y
el proceso de renovación del registro de militancia impuesto por el
Consejo Nacional Electoral.
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6) Debate sobre los casos de corrupción en los proyectos de la Faja
Petrolífera del Orinoco.
-

Sesión Especial del día miércoles15 de febrero del 2017:
1) Debate sobre la situación actual del joven en Venezuela con
motivo del Día de la Juventud.
2) Presentación del Informe de la Comisión Mixta para el Estudio de
la Crisis Eléctrica en el país.
3) Debate sobre la impunidad en los hechos de represión por parte
del Gobierno contra los jóvenes y la población en general durante
las diversas protestas ocurridas en los últimos años.

-

Sesión Ordinaria del día martes 21 de febrero del 2017:
1) Comparecencia del Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez,
Ministro dl Poder Popular para la Energía Eléctrica y Presidente de
Corpolec.
2) Proyecto de Acuerdo sobre sobre actos de censura oficial a los
medios de comunicación independiente y a periodistas nacionales
e internacionales.
3) Debate sobre las denuncias de sobreprecio y otras irregularidades
en la ejecución del programa CLAP.
4) Continuación de la Segunda Discusión del Proyecto de Ley
Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la
República Bolivariana de Venezuela.
5) Debate sobre los casos de represión contra jóvenes y la
ciudadanía en general durante el mandato del Presidente Nicolás
Maduro Moros.

-

Sesión Ordinaria del día jueves 23 de febrero del 2017:
1) Debate sobre el Informe de la Comisión Permanente de Defensa y
Seguridad, sobre la desaparición del helicóptero tipo M17V5 siglas
EO796 de la FAN.
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2) Moción de voto de censura al Mayor General Luis Alfredo Motta
Domínguez, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y
presidente de Corpolec.
3) Proyecto de Acuerdo con motivo del 51 aniversario del Acuerdo de
Ginebra, en reivindicación del Esequibo venezolano,



Asistencia del Suplente mes de Febrero: Sin asistencia.
Mes de Marzo



Asistencia del Diputado mes de Marzo: 3
Sesiones en las que participo:
-Sesión Ordinaria del día martes 14 de marzo del 2017:
1) Declaratoria de Crisis Humanitaria motivada por la creciente
situación de hambruna en Venezuela.
2) Debate sobre los niveles de remuneración y la situación que viven
los educadores en el país.
3) Continuación de la segunda discusión del Proyecto de Ley de
Reforma Parcial del Decreto N°2.174 con rango, valor y fuerza de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
-Sesión Ordinaria del día martes 21 de marzo del 2017:
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.
2) Proyecto de Acuerdo sobre la reactivación del proceso de
aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, como
mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el Orden
Constitucional en Venezuela.
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-Sesión Ordinaria del día martes 28 de marzo del 2017:
1) Emplazamiento al Gobierno Nacional para la conformación de un
canal humanitario que ayude a solventar la grave crisis de alimentos y
medicinas en el país.
2) Emplazamiento al resto de los poderes públicos para que cese la
persecución política, se respete a esta Asamblea Nacional y se convoquen
elecciones en Venezuela, con el fin de restablecer de forma inmediata el
orden constitucional.
3) Proyecto de 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,



Asistencia del Suplente mes de Febrero: Sin asistencia.

Mes de Abril


Asistencia del Diputado mes de Abril: 3
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día miércoles 05 de abril del 2017:
Punto Único: Debate sobre la ruptura del Orden Constitucional y la
permanencia de la situación de Golpe de Estado en Venezuela.

- Sesión Ordinaria del día martes 18 de abril del 2017:
1) Continuación del procedimiento de remoción de los Magistrados de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y designación
de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales.
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2) Proyecto de 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.
3) Calificación de nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de
constitución

de

Empresas

Mixtas

suscritos

sin

aprobación

parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de la Nación.
-

Sesión Ordinaria del día martes 25 de abril del 2017:
1) Convocatoria para la Constitución del Comité de Postulaciones
Judiciales.
2) Debate sobre la falta de respuesta formal por parte del Consejo
Moral Republicano en cuanto a la falta grave de los magistrados de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y sus
implicaciones en el golpe de Estado sostenido.
3) Debate sobre la política de Estado de armar

a colectivos

paramilitares para cometer crímenes políticos en complicidad con la
Fuerza Armada Nacional y sobre los casos de persecución e
intimidación directa contra el Parlamento Nacional y sus miembros.



Asistencia del Suplente mes de Abril: Sin asistencias.
Mes de Mayo



Asistencia del Diputado mes de Mayo: 6
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 02 de mayo del 2017:
1) Proyecto de Acuerdo en condena de las muertes causadas por la

policía de represión de manifestaciones y protestas constitucionales por
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parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros, y en solidaridad con los
familiares de las víctimas.
2) Proyecto de Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la
denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos anunciadas
por el Gobierno de Nicolás Maduro Moros.
3) Debate sobre la omisión del Defensor del Pueblo en lo que respecta
a su deber de activar el proceso de calificación de falta grave de los
magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
habiéndose vencido el plazo de tres días establecido por esta Asamblea
Nacional.
- Sesión Ordinaria del día martes 09 de mayo del 2017:
1) Proyecto de 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.
2) Debate sobre la situación de Golpe de Estado continuado y sus
implicaciones, con sectores representativos de la Sociedad Civil.
3) Proyecto de Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad del
Decreto N° 2.830 (Gaceta Oficial N° 6.295, de 01 de mayo de 2017),
que contiene la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea
Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la Republica en
Consejo de Ministros).
-

Sesión Especial del día martes 16 de mayo del 2017:
Punto Único: Debate sobre la defensa de la Constitución y la
necesidad de restituir su vigencia y garantizar el cumplimiento de sus
principios democráticos.

- Sesión Ordinaria del día miércoles17 de mayo del 2017:
1) Debate sobre la construcción de garantías para la transición
democrática con el objeto de lograr la unidad nacional.
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2) Debate sobre la persecución, destitución e inhabilitación contra
alcaldes y gobernadores electos democráticamente.
- Sesión Ordinaria del día martes 23 de mayo del 2017:
1) Debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza del orden
público, la tortura, la represión y los delitos contra el Derecho
Internacional.
2) Debate sobre las sanciones internacionales al Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados de la Sala
Constitucional.
3) Proyecto de 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.
- Sesión Ordinaria del día martes30 de mayo del 2017:
1) Reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano durante los
últimos sesenta días de resistencia activa para restituir el Orden
Constitucional en el país.
2) Debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza del orden
público, la tortura, la represión y la violación del Ordenamiento jurídico
internacional, de parte del Gobierno Nacional por orden directa del
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz.
3) Debate sobre la venta a Goldman Sachs de 2.8 billones de dólares
de deuda pública en Bonos de PDVSA.
4) Proyecto de 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.



Asistencia del Suplente mes de mayo: Sin asistencias.
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Mes de Junio


Asistencia del Diputado mes de Junio: 3
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 06 de junio del 2017:
1) Comparecencia del Ministro del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol para responder por los
casos de represión cometidos en las últimas semanas por los
cuerpos de seguridad del Estado.
2) Debate sobre la actuación inconstitucional del Poder Electoral en
cuanto a la elección express de una supuesta Asamblea Nacional
Constituyente que no ha sido convocada por el pueblo mediante
referendo.

-

Sesión Ordinaria del día martes 13 de junio del 2017:
1) Proyecto de Acuerdo de reconocimiento al logro histórico de la
Selección Vinotinto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA,
República de Korea 2017.
2) Debate sobre la persecución judicial a los alcaldes de la oposición.
3) Debate sobre la urgencia del canal alimentario frente a la
profundización de la crisis responsabilidad de Nicolás Maduro
Moros.
Cuenta: Consideración de Informe de la Comisión Preliminar del

Comité de Postulaciones Judiciales para la elección de los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia.
-

Sesión Ordinaria del día martes 27 de junio del 2017:
1) Debate sobe la defensa de la soberanía popular y la protección de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
enmarcada en la aplicación de sus artículos 333 y 350.
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2) Proyecto de Acuerdo en condena del uso de armas de fuego como
mecanismo de control de las manifestaciones públicas.
3) Proyecto de Acuerdo con motivo de la conmemoración del Día del
Periodista en Venezuela.



Asistencia del Suplente mes de junio: Sin asistencias.
Mes de Julio



Asistencia del Diputado mes de Julio: 6
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día lunes 03 de julio del 2017:
Punto único: Consideración de la designación del ciudadano Rafael
González como Vice-fiscal General de la República de acuerdo con el
artículo 25 numeral 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

-

Sesión Solemne del día miércoles 05 de julio del 2017:
Objeto: Sesión Solemne con motivo de Conmemorar el Ducentésimo
Sexto Aniversario de la firma del Acta de la Independencia del 05 de
julio de 1811.
1) Lectura del Acta Solemne de la Independencia del 05 de julio de
1811.
2) Discurso de Orden de la Doctora Inés Mercedes Quintero Montiel,
individuo de número y Directora de la Academia Nacional de la
Historia de Venezuela.

-

Sesión Ordinaria del día martes 18 de julio del 2017:
1) Proyecto de Acuerdo sobre el Informe Final de la Comisión de
Garantes del proceso de consulta popular “Decisión Soberana”,
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realizado exitosamente el pasado domingo 16 de julio del presente
año.
2) Proyecto de Acuerdo en rechazo a la nueva prórroga ilegal del
Decreto de Emergencia Económica.
-

Sesión Ordinaria del día viernes 21 de julio del 2017:
Punto único: Designación de Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8 y 38 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.



Asistencia del Suplente mes de julio: Sin asistencias.
Mes de Agosto



Asistencia del Diputado mes de Agosto: 3
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 01 de agosto del 2017:
1) Primera discusión del Proyecto de Ley Marco de Garantías para la
Gobernabilidad Democrática de Venezuela.

-

Sesión Ordinaria del día miércoles 09 de agosto del 2017:
1) Reunión con la Comisión Consultiva para abordar “diversos
temas”.

-

Sesión Ordinaria del día miércoles 09 de agosto del 2017:
1) Proyecto de acuerdo en respaldo a la resolución de la reunión de
cancilleres en Lima Perú.
2) Presentación del Índice de Inflación y sus consecuencias en la
crisis social.
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3) Proyecto de acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta ANC
referido a sus pretendidas facultades respecto a los poderes
constituidos.



Asistencia del Suplente mes de agosto: Sin asistencias.
Mes de Septiembre



Asistencia del Diputado mes de Septiembre: 1
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 26 de septiembre del 2017:
1) Debate sobre el Informe de la Comisión Permanente de Energía y
Petróleo, ante la falta de suministro de gasolina y su incidencia en
la crisis social y económica del País.
2) Debate sobre el Informe de los Bloques Parlamentarios de Aragua
y Carabobo, sobre el colapso del Lago de Valencia y las
consecuencias en las comunidades aledañas.



Asistencia del Suplente mes de septiembre: Sin asistencias.
Mes de Octubre



Asistencia del Diputado mes de Octubre: 2
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día jueves 19 de septiembre del 2017:
Punto Único: Debate sobre el proceso electoral del pasado 15 de
octubre.

-

Sesión Ordinaria del día martes 31 de octubre del 2017:
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1) Debate sobre el origen de la crisis y sus causas en la generación
de la crisis social.
2) Debate sobre la continuación del proceso fraudulento del 15 de
Octubre en las condiciones de convocatoria de las elecciones
municipales.


Asistencia del Suplente mes de octubre: Sin asistencias.
Mes de Noviembre



Asistencia del Diputado mes de Noviembre:
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 07 de noviembre del 2017:
1) Debate sobre el inconstitucional levantamiento de la inmunidad
parlamentaria al diputado Freddy Guevara, 1er Vicepresidente de
la Asamblea Nacional.
2) Debate sobre la inflación y su incidencia social en la familia
venezolana.
3) Debate sobre la restructuración de la deuda externa y sus
implicaciones en la economía nacional.

-

Sesión Ordinaria del día martes 14 de noviembre del 2017:
1) Debate

sobre

el

empobrecimiento

sistemático

del

Pueblo

Venezolano que ha generado las Políticas fracasadas de Nicolás
Maduro.
2) Proyecto de Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio
e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta
Constituyente.
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3) Proyecto de 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.
-

Sesión Ordinaria del día martes 21 de noviembre del 2017:
1) Debate sobre la grave situación de salud del país con la
reaparición de enfermedades como la Malaria, Difteria y Sarna.
2) Debate sobre la situación de PDVSA, su endeudamiento y su
producción.

-

Sesión Ordinaria del día martes 28 de noviembre del 2017:
1) Debate sobre la situación alimentaria del País y propuestas de
solución.
2) Consideración del Informe de la Comisión Especial de consulta
para el Rescate de los derechos a través de un proceso de
Negociación.



Asistencia del Suplente mes de noviembre: Sin asistencias.
Mes de Diciembre



Asistencia del Diputado mes de Diciembre:
Sesiones en las que participo:
-

Sesión Ordinaria del día martes 05 de Diciembre del 2017:

 Asistencia del Suplente mes de Diciembre: Sin asistencias.
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Discusiones en las que intervino activamente: N°7
Mes de Enero



Discusiones en las que intervino activamente: N° 2
 SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputadoLUIS STEFANELLI

(*).–Buenas

noches, gracias Presidente, Junta Directiva, estimados

colegas Diputados: Difícil tarea discutir un decreto inconstitucional, un
Presidente que ha sido declarado en abandono del cargo, una Sala
Constitucional que avala esta situación con jueces que usurpan funciones.
Este es un decreto que esconde subrepticiamente cosas importantes.
Lo que esconde el decreto o lo que busca el decreto, no es el mejor
desempeño económico porque ya los diputados que me antecedieron
demostraron claramente que todos los índices del desempeño económico el
año pasado desmejoraron notablemente.
El decreto lo que busca son varias cosas importantes para ellos: una,
desconocer las funciones de la Asamblea Nacional, evidentemente en el
artículo 2 antes numeral 5, ahora numeral 6; por cierto, en la última Gaceta
no es la misma ley, no es el mismo Decreto Ley que la primera, no es el
mismo decreto, no sé por qué, seguimos hablando de prórroga, pero no es el
mismo decreto, han suprimido algunos artículos, había un artículo 8 que lo
renovaron 5 veces; decía este decreto: “Este decreto será remitido a la
Asamblea Nacional a los fines de su aprobación dentro de los 8 días
siguientes a la publicación de la Gaceta Oficial”; esto parece que fue un
lapsus mental en la reiterada y repetitiva prórroga que se hizo por 5 veces y
por la sexta vez que este Decreto de Emergencia Económica es emitido.
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Este Decreto de Emergencia Económica le hizo y le volverá a hacer
daño a la economía, hay 2 cosas que le hicieron muchísimo daño a la
economía, la Ley de Precios “Injustos”, porque los precios no llegaron nunca
a ser más injustos en Venezuela, y estos 2 decretos, y esto percibe el fin
inconfesable de abatir la economía para controlar a la gente en base a la
miseria, porque además este Decreto de Emergencia Económica faculta y
vuelve un emperador al destituido o al ilegitimo Presidente de la República
que puede tomar medidas en lo social, en lo político, en lo ambiental y en lo
jurídico a través de este Decreto de Emergencia Económica, o sea, se
coronó emperador y nosotros, lástima que se fue la bancada de los señores
estos del PSUV, no estamos aquí debatiendo una medida de un presidente
constitucional, estamos debatiendo una medida de un presidente de facto
que violando la Constitución está ejerciendo en Venezuela como Presidente.
Y cada cosa que haga como dijo el diputado José Guerra, esta gente
de aquí en adelante y eso es buen llamado a los prestamistas
internacionales, a los que les gusta estar haciendo negocios con este tipo de
Gobierno forajido va a ser nulo de toda nulidad, porque aquí no hay de aquí
en adelante ningún acto que tenga peso, ni valor específico o jurídico.
De manera pues, que el único recurso que le queda a este régimen es
decretar decretos como este, violarle la inmunidad parlamentaria al
compañero Gilber Caro que desde aquí le mandamos nuestras palabras de
afecto y de solidaridad y tratar de aterrorizar a los agentes económicos para
dominar un país en base a la mendicidad y a la pobreza.
Tenemos que combatirlo y la única manera es ir a la calle con el
pueblo al frente a hacer el llamado y al acompañamiento de las luchas que
tenemos que dar de aquí en adelante, porque no podemos continuar con un
régimen que es capaz de hacer malévolamente el daño que este régimen le
está haciendo a los venezolanos.
Es todo, colegas diputados, señor Presidente.
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 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado LUIS STEFANELLI

(*).–Muy

buenos días, ciudadano Presidente, colegas Diputados y

pueblo de Petare: Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana que
hemos pasado debatiendo temas en conjunto muy importantes.

Con la venia del Presidente, en primer lugar, quiero hacer una breve
reseña de quién es el diputado Gilbert Caro, quien es un joven de extracción
popular nacido en un sector humilde de esta Venezuela y que representa el
común denominador de los jóvenes que nacen en los sectores populares y
humildes.

Gilbert Caro es un ejemplo de redención y superación, porque fue a la
cárcel y pagó su deuda con la sociedad, pero que logró reivindicarse y
superar con creces el hecho que lo llevó a esa cárcel.

Gilbert Caro es un ícono para la sociedad venezolana y se va a
convertir Dios mediante, en un gran ícono para toda la sociedad
latinoamericana, porque es aquel ícono del que se puede lograr que los
jóvenes de los sectores populares se reinserten en la sociedad y alcancen
los objetivos que esperamos de ellos.

Es por ello que queremos reivindicar esta causa aquí y ante todos
nosotros, diciéndole al pueblo de Venezuela lo que representa y el
encarcelamiento de un diputado, es el encarcelamiento de un pedazo de
pueblo y de una ilusión. Así son las cosas.
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Ayer fuimos a Guárico, sorteamos inmensas dificultades, alcabalas,
colectivos y demás asuntos que el Gobierno y este régimen siempre se
empeña en atravesarle a esta Asamblea Nacional, para impedirle hacer el
trabajo que el pueblo le encomendó el 06 de diciembre de 2015.
Ayer fuimos y logramos sesionar en Tierra Blanca, logrando alcanzar
las puertas de la cárcel, donde tienen a nuestro colega Gilbert Caro, allá
pudimos constatar a lo largo y ancho de nuestra travesía, la cantidad de
violaciones de los derechos constitucionales, de los diputados, del pueblo y
del diputado Gilbert Caro, al cual se le conculcan no menos de 5 derechos
constitucionales y humanos, que todo el mundo ha expresado en anteriores
alocuciones: el derecho a la inmunidad que le otorga el pueblo, el derecho al
libre tránsito de todos nosotros nos lo conculcaron ayer; el derecho a un
proceso justo, equitativo y eficiente; el derecho a ser visitado y velar por su
salud, sus familiares, su abogado y amigos.

Es por eso, querido Presidente, diputados y querido pueblo de Petare,
que sometemos a consideración este Informe y las conclusiones que
llevamos.

La primera conclusión es abrir una investigación con relación a la
detención y prelación ilegítima de la libertad del diputado Gilbert Caro, la cual
será sustanciada por la Comisión Permanente de Política Interior.

La segunda conclusión es solicitar al Ministerio Público la realización de
una investigación a los diversos funcionarios públicos, en especial a los
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la policía estadal del
estado Guárico, que restringieron el libre tránsito de los diputados de la
Asamblea Nacional hacia San Juan de Los Morros, impidiendo el acceso a la
cárcel 26 de Julio para ver la situación del diputado Gilbert Caro.
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La tercera conclusión es oficiar al Ministerio Público y a la Defensoría
del Pueblo, a los fines que se realicen las investigaciones a que haya lugar,
en virtud de la privación ilegítima de libertad del diputado y hermano Gilbert
Caro, y la violación a su inmunidad parlamentaria, así como a los fines de
que se investigue a los funcionarios actuantes en dichos procedimientos y se
determine la responsabilidad a que haya lugar.

Al pueblo venezolano y a todos ustedes, hermanos aquí reunidos,
fuerza y fe. Pronto saldremos de esta pesadilla. (Aplausos).

Muchas gracias.

Mes de Febrero


Discusiones en las que intervino activamente: N° 1
 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadanodiputadoLUIS STEFANELLI

(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes colegas Diputados,
Presidente, amigos de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela:
Aunque parezca contradictorio, quiero dar mis felicitaciones, por el Día de
San Valentín, a todos aquellos amigos y enamorados que seguramente hoy
en Venezuela celebrarán este día.

Día en el cual debemos debatir la pertinencia o no de una normativa
que hoy, todavía, faltando días para que algunos partidos vayan a renovar la
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nómina de militantes, no está clara en el CNE y no ha sido oficialmente, por
escrito de y de manera contundente, expresada por un organismo que
pretende que dentro de pocas horas vayan varias organizaciones políticas y
den un resultado sobre una renovación de nómina.

Está claro que en el fondo de esto no solamente el Gobierno busca
deslegitimar una cantidad importante, si acaso no todos los partidos políticos
de la oposición, sino solapar unas elecciones que estaban obligados a
convocar en diciembre, que las difirieron y que, con el cuento de la
renovación de esta nómina, volvieron a postergar de manera ilegal e
inconstitucional.

Está claro que el Gobierno pretende permanentemente correr la arruga
de una elección que seguramente barrería, desde lo más profundo, con las
raíces que pudiera tener un régimen como este en este momento; está claro
que los números indican que cualquier medición es inconveniente y los
cancerberos de este régimen, instalados en el CNE, producen todas estas
normativas que son deprimentes y que exigen cosas que definitivamente son
de imposible cumplimiento.

Si las elecciones de gobernadores van a finales de año, como parece
ser que esta gente está buscando o calculando hacer, y como las elecciones
de alcaldes no pueden ir conjuntamente con las de gobernadores, las pasan
para el 2018, y si en el 2018 hay elecciones presidenciales hay una
normativa que impide que estén a no menos de seis meses de esas
elecciones presidenciales.

Es evidente que el Gobierno sabe que va a perder cualquier elección;
es evidente que al producirse las elecciones a gobernadores, tendrían una
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derrota del 100 % si acaso no más del 100 % y si acaso la derrota no lleva
en los cachos también al Presidente de la República, y esta derrota
imposibilita, en un año electoral, tener un eficiente resultado.

Entonces, entregar las alcaldías es también un proceso difícil para el
Gobierno y todo esto está diseñado porque si hay una elección, solamente
sería la elección de gobernadores, porque las alcaldías tendrían que pasar
seguramente al año 2019 y en un proceso de deslegitimación del voto,
porque están sustituyendo gobernadores, incluso a dedo y prácticamente sin
consultar, desde luego, a las más mínimas expresiones populares, porque
mandan gente que ni siquiera conoce esos estados, buscando relegitimar a
su propia base, buscando romper la desunión en la que quizá algunos de
esos gobernadores han generado y preparado el camino para seguir
llevando esta muerte, esta agonía, lo más lejos posible, que no es más que
la agonía del pueblo venezolano que nos puso aquí para representarlos.
Como dijo el diputado Ylidio de Abreu –mejor no lo pudo haber dicho–:
aquí van a haber elecciones y aquí los colores que nos envuelven son los
colores patrios de la bandera tricolor, pase lo que pase la Unidad irá unida y
tendrá su tarjeta, la paliza que les vamos a dar será de antología, será para
contarla a nuestros descendientes porque, desde luego, lo que hemos visto
esta tarde es un gobierno tirano, narcotraficante, corrupto y devastador, que
no se merece otro trato del pueblo venezolano que el arranque de raíz de
todo lo que esto ha significado para el sentir, para los valores y para el
corazón de nuestra Patria. El daño que se ha hecho no tiene parangón,
Venezuela está siendo devastada; en Venezuela se está aplicando la teoría
militar de tierra arrasada, teoría que dice que cuando te retiras de una
posición no dejes piedra sobre piedra. Aquí están preparando al país para
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entregarlo a la mendicidad y la destrucción absoluta,quieren irse y dejar en
nuestras manos la peor tragedia que ha vivido Venezuela en toda su historia.

De manera, pues, que rechazamos esta forma de hacer las cosas,
rechazamos el cronograma que el CNE estableció, las normas que están
establecidas de manera inconstitucional e ilegal y que solo buscan destruir a
los partidos políticos, enfrentarlos, porque nosotros vamos a seguir en unidad
y vamos a seguir oyendo y acompañando al pueblo venezolano en esta
tragedia que nos envuelve.
Muchas gracias, colegas diputados, pueblo de Venezuela.

Mes de Mayo


Discusiones en las que intervino activamente: N° 1
 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 09 DE MAYO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado LUIS STEFANELLI

(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, señor Presidente,
Junta Directiva, colegas Diputados, pueblo de Venezuela: Mis saludos a los
familiares de Wilmer Azuaje y al diputado Álvaro De Lamadrid, que hoy nos
honra con su presencia.
Debo comenzar diciendo que al Plan Zamora no pudieron haberle
escogido un mejor nombre para tal despropósito. Recordando las palabras
de una intervención aquí de Henry Ramos Allup, donde nos recomendó que
revisáramos los libros de Adolfo Rodríguez, hallé una frase muy elocuente en
la cual describe a tal “héroe” como Zamora como “un violador de niñas,
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esclavista, pendenciero que maltrataba a sus tropas (mayoritariamente
negra), que las humillaba y fue asesinado por una bala de su mismo
correligionario”. Esto es lo que está ocurriendo porque en Venezuela hay una
distorsión de valores profunda, que nos lleva a las situaciones que estamos
viviendo.
El día domingo tuve que desplazarme, a solicitud de los diputados del
estado Carabobo, como Vicepresidente de la Comisión Permanente de
Política Interior, a percatarme de la situación de más de 500 familiares que
estaban apostadas también –como lo dijo el diputado Superlano– a las
afueras del CORE 2 de Valencia, intentando con los diputados Álvarez Gil,
Matheus y Bozo, así como la concejala Judith Sukerman, que fuéramos
escuchados por la oficialidad que se encontraba detrás de las rejas de la
puerta y no habiendo conseguido que tal propósito pudiera ser posible,
tuvimos que leerle el manifiesto a capela, grabándolo en un video,
expresándole nuestra preocupación por la grave inconstitucionalidad,
ilegalidad y barbarie con la cual estaban siendo tratados todos estos
familiares y detenidos en ese cuartel militar.
Esto no es más que un plan que se está llevando a cabo y que forma
parte de un tejido que empezó con la detención de Gilber Caro y Stacy
Escalona, esta última a la cual ya presentaron en un tribunal militar, siendo
que su jurisdicción no es la militar. Aquí ya se discutió, se habló de los
artículos y no voy a abundar en eso; está bien claro y es un derecho no
solamente consagrado en nuestra Constitución sino es un derecho universal
ser juzgado por su par, ser juzgado por un juez natural y eso no está en
discusión; lo que está en discusión es para dónde nos quieren llevar y nos
van llevando de trocha en trocha, porque alguien se devanó los sesos una
noche de esas cuando descubrieron que la Fiscal General no se iba a prestar
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para tales propósitos y descubrió que tenían que utilizar los tribunales
militares.
Desde aquí tenemos que decirle a todos los fiscales y jueces que se
prestan a decisiones de esta naturaleza que las mismas son violaciones de
los derechos fundamentales, consagrados en las cartas fundamentales de la
humanidad y cada uno que dicte medidas o acciones en esa dirección puede
ser evidentemente juzgado a posteriori. Los invito a que piensen y
reflexionen sobre eso.
Ese mismo día que estaba en Carabobo, allá en Falcón se llevaron 20
jóvenes para la base naval y tuve que regresar allá y el día lunes atendimos
a sus familiares, también en las puertas de ese recinto militar. Desde luego
es el segundo estado al que le aplican este famoso Plan, el cual pienso que
va a ser aplicado en todo el país y las señales que dieron o que están dando
con Wilmer Azuaje es que van avanzando en el propósito de desconocer
cualquier derecho que tenga esta Asamblea Nacional, sus diputados o la
dirigencia política de la oposición.
Así que el resultado de todo esto es que tenemos que seguir en el
proceso de lucha que el pueblo de Venezuela, en compañía de esta
Asamblea Nacional, está dando la calle y que sepamos que bajar la guardia
en cualquiera de estas circunstancias es el peor destino que podamos
labrarnos. No podemos bajar la guardia, tenemos que subirla más bien,
tenemos que mañana ir a protestar y acompañar a los llamados de la Mesa
de la Unidad Democrática y manifestar como un solo pueblo, para que este
régimen se vaya deteriorando, se vaya resquebrajando y vayamos
descubriendo las fisuras que de por sí tienen y han mostrado y que van
aflorar prontamente, porque no es posible, no podemos creer que una
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institución como la Fuerza Armada Nacional esté subyugada, sometida y
controlada de la manera que aparentemente pudieran darnos a creer.

Tengo la impresión que allá adentro existen graves problemas. Les voy
a contar una sola cosa, que me contaron en las puertas de la Base Naval
Juan Crisóstomo Falcón: se llevaron presos a dos sargentos porque se
habían robado cuatro pollos del almacén de comida y esos sargentos están
presos en Ramo Verde. Eso es lo que está ocurriendo dentro de la Fuerza
Armada Nacional, hay hambre, inclusive en los cuarteles, que no solamente
es el hambre de la calle; los familiares le pueden decir que dos sargentos
fueron presos por robar cuatro pollos y así debe estar ocurriendo en todas
partes.

El llamado es, precisamente, a esa conciencia ciudadana que
seguramente tendrá reserva moral en la fuerza Armada Nacional, que esta
solución se da con elecciones, se da constitucionalmente, se da
democráticamente, se da en las calles y se da con la fuerza que el pueblo le
ha puesto a esta lucha.

Quiero terminar mis palabras diciéndoles claramente y recordándoles la
frase que nos remitió este fin de semana Leopoldo López: “Mientras nosotros
resistimos en la cárcel, ustedes resistan en la calle porque el final está cerca
y está más cerca de lo que pensamos. Depende de la resistencia que todos
nosotros tengamos y pongamos en esta lucha”.
¡Fuerza y fe!

Muchas gracias, Presidente y colegas diputados.
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Mes de Junio


Discusiones en las que intervino activamente: N° 2
 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 06 DE JUNIO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado LUIS STEFANELLI

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores).– Buenas tardes colegas
Diputados,

Junta

Directiva

de

la

Asamblea

Nacional,

medios

de

comunicación, pueblo de Venezuela: Lo que nos trae aquí precisamente es
el corolario de un proceso que venimos viviendo desde que nos instauramos
en esta Cámara, que era por parte del régimen de Maduro de la pretendida
necesidad de obviar a la Asamblea Nacional, y basándose en eso, concebir
el último gran invento que va a tener este régimen para tratar de prolongarse,
como lo es con la Constituyente.

Vinimos aquí a debatir sobre la acción del CNE en días pasados, sobre
la apertura de un proceso que le costó muchísimo y que puso muchísimas
trabas sobre revocatorio, que negó las elecciones de gobernadores pero que
fue tan expedito, tan entreguista y tan facilista ante un golpe institucional
como el que dio Maduro con lo de la constituyente.

Precisamente, quienes me antecedieron hablaron en términos muy
exactos; coincido con el diputado Barboza, con el diputado Calzadilla, pero a
mí lo que más me preocupa, Calzadilla, es la intemporalidad que tiene un
órgano de poder superior que se pretende instalar con todos los poderes en
el país y que se sabe a lo mejor cuando empieza pero nunca se sabrá
cuando termina. Y la otra, la autotutela de que ellos mismos puedan decidir si
lo que ahí plasman es o no sometido a la voluntad y al escrutinio popular.
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Es gravísimo; el llamado es a la Fuerza Armada Nacional por un lado, –
porque ya sabemos los que van a ir a la Constituyente, ya lo podemos
anticipar por las inscripciones que hemos visto– ¿van a permitir ustedes un
poder supra constitucional, intemporal instaurarse en Venezuela de esa
manera para hacer lo que les dé la gana con la Constitución, las leyes y las
instituciones? Si eso se permitiese, es el momento en que podemos decir
que tenemos una República fallida.

Por eso, no tengo la menor duda de que el proceso constituyente no se
va a dar porque sencillamente es imposible que se dé un proceso en contra
del 90% de la voluntad popular. Es un engaño, un embuste, una corrida
hacia delante de la arruga por parte de un Gobierno que hace aguas y que
todos sabemos en las condiciones en que se encuentra internamente, en las
fracturas graves que tiene desde adentro y que cada día se notan más y
afloran más y que están a punto de estallar.

Lo que podemos decirle al pueblo de Venezuela es que falta poco, que
hay que resistir, de que esto no es un problema sino de aguantar unas
semanas más porque el punto del día de él será antes de la Constituyente
porque es una situación que no podemos ni nos vamos a permitir.

Desde luego, quería llamar a esta Cámara a algunas reflexiones, una
de ellas pedirle a la Junta Directiva que estudie la posibilidad de citar al CNE,
a su presidenta y a su directiva, para que concurran ante esta Cámara, igual
que citamos hoy a Reverol, de cuyos resultados ya podemos tener
previsiones y también estudiar la aplicación del artículo 350, el cual permite
el desconocimiento del régimen, legislación y autoridad que menoscabe los
derechos humanos y los valores democráticos del país, pero hay que
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contextualizarlo, hay que darle especificidad, hay que darle forma porque no
solamente es la invocación sagrada de un derecho que está en la
Constitución de 1811, –el artículo 350 está consagrado en esa Constitución,
fue la primera que lo consagró– sino que podamos desde esta Cámara y con
el trabajo y el esfuerzo en los próximos días, producir los acuerdos
necesarios de cuya aplicación se derive el desconocimiento absoluto de
todos estos procedimientos que van a dar al traste con la República si lo
permitimos.

Colegas diputados, unidos en la fuerza, sí hay camino para la mejor
Venezuela, unidos lo lograremos, vamos a impedir que la Constituyentedestruyente esa, que pretenden instalar en el país se instale y vamos al
proceso de cambio que Venezuela quiere, pide, necesita y Dios mediante
logrará.

Es todo, buenas tardes.

 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 27 DE JUNIO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado LUIS STEFANELLI

(*).– Gracias, Presidente, colegas Diputados, amigos periodistas, que
hoy celebran su día y que tan valientemente nos han acompañado, no solo
en esta jornada de los últimos días sino durante todos estos años en los
cuales hemos visto cómo la prensa libre ha sido acorralada, perseguida y en
algunos casos comprada con dinero de la corrupción: El pueblo está bravo,
muy bravo, y su expresión de bravura recorre las calles de Venezuela, y se
ve en Ciudad Bolívar, el Oriente, Zulia, Carabobo, el Táchira, y ayer en
Aragua hubo prácticamente un estado de rebelión total en la ciudad de
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Maracay, hubo varios heridos, algunos de ellos graves, jóvenes por los que
hoy rezamos; y ruego a Dios, rogamos a Dios, que salgan vivos de esas
heridas de bala que fueron infringidas.

Esto no es más que una expresión de la gran descomposición que este
modelo seudosocialista tiene y que yo interpreto como un modelo de
anarquía preconcebida para mantenerse en el poder, en base a variables
como la corrupción, el desconocimiento, la tiranía y la violación permanente
de los derechos fundamentales que tenemos los venezolanos, y que –desde
luego– ha conllevado a una expresión fáctica en la calle por parte del pueblo
venezolano, que es el desconocimiento de la autoridad.

Estamos en un estado fallido, un estado anárquico, algunos lo llaman
dictadura. Yo pienso más bien que estamos frente a una nueva versión que
se llama dicta loca, porque tenemos un desmadre, un despelote y una
anarquía. En el estado Falcón se están robando todos los tendidos eléctricos
de los pueblos, y los roban una y otra vez, y la respuesta del Gobierno es
que no tienen control de la seguridad. No hay estado soberano ni hay control,
lo que hay en un estado de anarquía y un grupo de hampones dominando en
poder, que se dedican única y exclusivamente a ejercer la represión contra
su pueblo, para lograr sostenerse en medida de esta naturaleza.

El Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia del 22 de enero del
2003, en un recurso de interpretación de 350, expresó claramente la
concepción de lo que significa la palabra “pueblo” y la significación de la
soberanía y la alícuota que tenemos cada uno de nosotros en esa expresión
de la soberanía popular; además claramente determinó que es un deber
oponerse y desconocer todo régimen, legislación o autoridad que

35

menoscabe, que contraríe, los valores democráticos y derechos humanos a
los cuales los venezolanos, fundacionalmente, estamos acostumbrados.

Esta sentencia determina claramente el deber que tenemos cada uno
de los venezolanos frente a un Gobierno que ha hecho todos los desmanes
constitucionales y violaciones de derechos humanos que aquí se han
señalado y que han derivado, desde luego, en este estado fallido.

Es un momento de hora menguada, es un momento difícil, pero es un
momento estelar en el cual el pueblo venezolano ha ido adelante y ha tenido
la resistencia y la valentía de enfrentarse. Son jóvenes que han puesto su
vida y han dejado su sangre en el asfalto, enfrentándose a personal
entrenado para matar con armas de fuego y que, desde luego, forman parte
de esa nueva apología heroica que viviremos y contaremos en el futuro, es
esta nueva generación que nos llena el pecho de orgullo y que ha logrado
que esta resistencia haya ya consumado 88 días continuos. En la calle
estaremos los días que falten, porque no nos vamos a cansar, el cansancio
no va a ser el que defina para nosotros esta lucha, esto lo va a definir que
organicemos a la sociedad civil, que organicemos al pueblo y que el pueblo y
Asamblea Nacional nos conduzcamos

Que pueblo y Asamblea Nacional conduzcamos a la aplicación de los
artículos 333 y 350 de manera clara, y que de un elemento fáctico lo
convirtamos en acuerdo, que le den piso de institucionalidad y serán dictados
reiteradamente y consuetudinariamente en los próximos días, para que
deriven en una nueva versión hacia la reinstitucionalización, hacia el rescate
de las instituciones y a unas elecciones generales que definan este asunto.
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También, a través de la Ley de Garantía y Defensa de la Democracia
nosotros produciremos una situación que permita a los venezolanos entender
que no venimos con ánimos revanchistas, que no venimos aquí a buscar
venganza, que haremos justicia, ¡sí!, que habrá gente que no podrá de
ninguna manera salvarse de la justicia del pueblo, pero que nosotros no
venimos a arrollar a nadie; por el contrario, venimos a reencontrarnos todos
en una sola palabra los chavistas, los no chavistas y escuálidos, que la única
palabra que debe estar en nuestro vocabulario es “venezolanos”, fuerza y fe.
Quiero darle desde aquí, si me lo permite, ciudadano Presidente, un
saludo al compañero Leopoldo López, a quién hoy intentamos ver en una
comisión que fue a la cárcel de Ramo Verde y que se nos impidió, como
siempre, acceder y ejercer las funciones jurisdiccionales que le corresponde
a esta Asamblea Nacional, a su familia, a Gilber Caro y a todos los presos
políticos, ¡falta poco! nosotros los tenemos por delante, luchar hasta
conseguir la victoria y no nos vamos a cansar.

Buenas tardes, amigos diputados, Junta Directiva.

Mes de Septiembre


Discusiones en las que intervino activamente: N° 1
 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Intervención del ciudadano diputadoLUIS STEFANELLI

(*).–Buenas tardes, Junta Directiva, colegas Diputados y pueblo de
Venezuela: El tema de PDVSA es un tema recurrente, el cual hemos
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debatido varias veces aquí en esta Cámara. El año pasado se presentó una
situación parecida pero cada vez ha ido incrementándose y convirtiéndose
en un problema mayor.

El sistema de refinación venezolano cuenta con 12 destiladoras, 4
catalíticas y un flexicoker de conversión profunda. Las destiladoras son de
conversión primaria y actualmente solo funcionan cinco de ellas; de las
cuatro catalíticas en el país solamente está funcionando la del Complejo
Refinador de Amuay y el flexicoker tiene casi dos años que no funciona.

PDVSA ha venido sobreviviendo de manera milagrosa gracias al
financiamiento que venía obteniendo para la compra permanente de
combustible terminado en los Estados Unidos de Norteamérica. De igual
manera, lo poco que produce, que se calcula entre 70 a 100 mil barriles
diarios de bases, necesita los alquilatos, necesita los MTB (metilterbutileter)
que ya no los producen porque las plantas que producen estos productos, los
TAME, están totalmente paradas y los tienen que comprar también en los
Estados Unidos que es, precisamente, el sitio que se ha convertido en el
problema político venezolano, de gran controversia y de sanciones que el
gobierno americano ha venido aplicando.

Esto no es un problema, como me dijo un colega cuando entraba hoy
acá, que ya se solucionó el problema de la gasolina. ¡No, están equivocados!
ese barquito que bajaron en Carenero, porque pudieron pagar flete, logró
hacer llegar gasolina a Caracas pero no resolverá el problema, ¡no! El
problema seguirá incrementándose porque PDVSA ya no tiene capacidad
financiera, porque hasta Petrochina, la estatal petrolera china, instruyó a su
filial en los Estados Unidos a que no podía financiar más a Venezuela
porque, precisamente, dependemos de lo que ellos llaman el imperio para
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poder seguir obteniendo 100 mil barriles diarios de gasolina terminada y los
alquilatos, MTB y tames que se necesitan para procesar los pocos barriles
que de base actualmente produce PDVSA.

Llegó una denuncia a mis manos donde dice que se ha vendido
gasolina de 87 octanos por 95, y la de 84 y 85 por 91 octanos. Hay
problemas. Lo que salva a PDVSA es que el consumo de 250 mil barriles se
ha venido de un 30% a un 40% menos, de manera pues que ese consumo
ha salvado a PDVSA para que no presente cuentas mucho más graves.

Por eso, ciudadano Presidente, quiero alertar a esta Cámara y al país
de que eso no es un problema sencillo, no se va a resolver porque se va a
incrementar y la crisis del combustible será muy grave en las próximas
semanas, a más tardar meses, porque PDVSA ni produce ni podrá comprar,
además de que ha caído la producción en los últimos 11 meses y se ubica en
un millón novecientos mil barriles diarios.

Término haciendo una observación importante: no se producen ni
aceites ni lubricantes porque los crudos parafínicos no llegan al Complejo
Refinador de Paraguaná, porque no hubo mantenimiento en los pozos, se
importan. Pero todos los meses aparece un barco que se llama Carlota C en
el Complejo Refinador de Amuay, carga lubricantes, carga aceites y se los
lleva para Cuba. Eso es lo que está pasando mientras el pueblo venezolano
no tiene acceso a este tipo de productos.

De manera que nuestro apoyo a lo que acá se ha hablado y la denuncia
clara de que este tema será recurrente y empeorará

Es todo, gracias ciudadano Presidente.
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Mes de Diciembre


Discusiones en las que intervino activamente: N° 1
 SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017

Intervención del ciudadanodiputado LUIS STEFANELLI

(*).–

Ciudadana Presidenta, colegas Diputados y Diputadas: Es para

pedirle que por razones de urgencia, y habidas cuentas que existe un
proceso de negociación que –todos sabemos– se realiza en República
Dominicana, se incluya la discusión de este informe en el Orden del Día de
hoy, debido a que ilustra todo lo que ocurrió el 15 de octubre, y da
conclusiones, exigencias y garantías electorales, necesarias para poder
hacer que el pueblo venezolano libremente y transparentemente emita su
opinión de aquí en adelante.

Es todo, ciudadana Presidenta.

(*).–(Desde

la

Tribuna

de

Oradores).–

Buenas

tardes,

señora

Presidenta, estimados Diputados, pueblo de Venezuela: Con su permiso,
ciudadana Presidenta, para empezar esta presentación quisiera transmitir un
video que tenemos.

LA PRESIDENTA.– Adelante, ciudadano diputado.

(Video 1)
“Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente De La República
Bolivariana De Venezuela:
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El 4x4 todo terreno, compadre. Cuando digo 4x4 es porque, bueno,
vamos a pasar por encima de todos los obstáculos, dificultades, mentiras,
manipulaciones, y vamos a quedar de pié. Nadie nos va detener hacia el
objetivo de una gran victoria…”
( Video 2).
“Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente De La República
Bolivariana De Venezuela:

Si tenemos 15 mil trabajadores, deben votar los 15 mil trabajadores sin
ninguna

excusa,

empresa

por

empresa,

ministerio

por

ministerio,

gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía, vamos todos a votar por
la Constituyente”.
(Video 3).
“Una Voz:
Los recursos que le dije que nos iban a aprobar, el Gobierno Nacional,
obviamente por instrucciones del Presidente de la República y a nuestro
buen amigo, el ministro García Toussaintt, también debo darle mi
agradecimiento…”
(Fin de los videos)
(*).–La

sola publicación de este video sería suficiente prueba para

declarar cualquier elección sometida a estas variables, una elección
fraudulenta, un proceso fraudulento.

Este expediente que construimos con mucho esfuerzo, en el cual
participaron

nuevas

organizaciones

no

gubernamentales,

todos

los

coordinadores electorales de los partidos de la MUD y varias personalidades,
constituyen mil folios, 85 páginas tiene el expediente, –no se preocupen que
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no vamos a leer las 85– y un resumen ejecutivo de 15 páginas, que
describen lo que pasó exactamente en las elecciones en las cuales se
constituyó este proceso fraudulento el 15-10-2017.

Debo

agradecer

a

Súmate,

Cepaz,

Observatorio

Global

de

Comunicación y Democracia, Red Electoral de Ciudadano, Red de
Organizaciones Vecinales de Baruta, Voto Joven, Red de Observatorio
Electoral de la Asamblea de Educación, YPIS, Transparencia Electoral y muy
especialmente a Francisco Castro, a Nélida Sánchez y a Liliana Hernández,
por la posibilidad de construir y redactar este documento.

Desde que perdieron las elecciones en el 2015, el chavismo se planteó
la necesidad de cómo hacer una estrategia para poder ganar elecciones en
minoría y para eso diseñaron una estrategia: la primera, tomaron por asalto
el Tribunal Supremo de Justicia, construyeron el Consejo Nacional Electoral
que tienen ahorita y desde luego, el primer paso era impedir cualquier
elección en el 2016. Impidieron el revocatorio e impidieron las elecciones de
gobernadores, ilegalmente.

Luego, el segundo paso de la estrategia es construir una elección, una
victoria, a partir de una minoría, y diseñaron la ANC. Con ese cálculo
matemático en el cual, con una minoría, podían ganar esa elección fueron a
la ANC y violaron todos los reglamentos y las leyes. Pero aparte de eso
necesitaban construir un eslabón, una serie de cadenas, para llevar esto a un
final que es la elección presidencial.

Esas cadenas son: las elecciones de gobernadores y las elecciones de
alcaldes, y ¿cómo lo hicieron? Con 13 elementos tácticos importantes que
son el diseño de un sistema electoral a la medida y a conveniencia, CNE42

TSJ, la intimidación de actores y electores, diecisiete inhabilitaciones –dentro
de este rubro– a candidatos, violencia en los centros, amenazas contra el
voto secreto, controles sociales y, por supuesto, la tercera de ellas, el abuso
de poder y el ventajismo electoral, desde luego, expresado en el uso masivo
de bienes del Estado, como ustedes vieron en esas elecciones; el uso
masivo de los medios de comunicación a favor de las candidaturas
oficialistas y el control social.

El historial o prontuario que tiene este CNE lo involucra en 14, no
menos de eso, 14 violaciones flagrantes a las leyes y a las responsabilidades
que la Constitución le atribuye. De esas 14 violaciones resalto unas cuantas,
por no decirlas todas, aunque existen y están en el informe: omitir diversas
convocatorias a elecciones, manipulación grave de cifras de proyección
habitacional para cuadrar circuitos a favor del PSUV, impedir ilegalmente el
referéndum revocatorio del 2016, dar respuesta 4 horas después aprobando
las ilegales bases que el señor Maduro solicitó para la convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente, y además desestimaron la denuncia de
Smartmatic donde claramente dijo su directivo, ya fuera del país, que al
menos se manipularon un 1 millón de votos en las elecciones de la ANC.

Esas son violaciones flagrantes que ha hecho este organismo, no
convocando a las elecciones del 2016 y cumpliendo órdenes derivadas de la
ANC que invadió sus propias competencias, convocando a unas elecciones –
donde además es ilegal dicha convocatoria, porque viola la ley que regula los
períodos constitucionales al no convocar a las asambleas legislativas–.

El cronograma es un poema. El cronograma es lo más delicado que
tiene una convocatoria, porque son las reglas de juego a las cuales uno se
somete. En el cronograma de esta elección de gobernadores debemos
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resaltar en primer lugar que no se convocó en el 2016, como correspondían.
Segundo, el 18 de octubre del 2016, el CNE anuncia elecciones para el
primer semestre del 2017; el 24 de mayo del 2017, anuncia elecciones para
el 10 de diciembre sin cronograma electoral, violando el artículo 42 de la
LOPE, cosa que con cualquier demanda ocasionaría que esa elección fuera
declarada viciada y de nulidad absoluta; el 15 de junio, en audiencia, anuncia
el cronograma electoral del 10 de diciembre, un mes después que anunció la
elección, teniendo que convocar la elección y presentar el cronograma
electoral en conjunto; el 12 de agosto del 2017 la ANC adelanta las
elecciones, irregular e ilegalmente, para octubre del 2017, ese mismo 12 de
agosto, a pocas horas, el CNE anuncia reprogramación electoral y establece
–de manera exprés– inscripciones desde el 13 al domingo 14, algo
totalmente violatorio de la ley, puesto que en ese momento no había fecha
para las elecciones regionales, es decir, no había cronograma y ni siquiera
fecha, pero sencillamente: vayan a inscribirse.

En el diseño y control electoral, que es una de las variables
importantes, tienen un CNE parcializado, eliminaron del reglamento a la
figura de observación internacional, no hubo facilidades para la inscripción ya
que siempre se hacen jornadas especiales y, desde luego, hubo la supresión
de 274 centros de votación, cosa que –por cierto– afectó mucho a Aragua;
no se permitió sustituciones de los partidos políticos ni de los candidatos, se
suprimió la tinta indeleble y, como les dije, se manipuló descaradamente el
cronograma electoral.

Las

irregularidades

durante

el

proceso

suman

infinidad

de

irregularidades: en el 23 % de los centros se le cortó el ejercicio a los
testigos, en 32 % se produjeron fallas de funcionamiento en las mesas; se
instalaron puntos rojos en las adyacencias, en el 44 % de las mesas se
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permitió acompañamiento ilegal de electores por la misma persona, en el 10
% no se me permitió verificación ciudadana y en el 53 % se pidió el cierre de
las mesas a la hora establecida sin contar con electores.

En Bolívar el fraude fue descomunal, en Bolívar se forjaron 11 actas, no
se permitió la transmisión, se transmitieron mediante el sistema de
contingencia esas otras actas con números cambiados y produjo un
resultado forjado. ¡El gobernador legítimo y legal del estado Bolívar es
Andrés Velásquez! (Aplausos).

Vamos a concluir, Presidenta. Hay un progresivo deterioro de las
garantías electorales. No es posible tener transparencia con un sistema
electoral como el que ha construido este régimen, donde no existe el
problema esencial en la parte electrónica o en el sistema de votación
exactamente, como algunos piensan, sino que es un conjunto de
irregularidades; es el forjamiento, el adelanto de elecciones y la
manipulaciones lo que conllevan a lo que hemos determinado y hemos
declarado como un proceso electoral fraudulento. Las elecciones regionales
fueron un proceso electoral fraudulento y para ello llegamos a la necesidad
de exigir 3 condiciones: el respeto a las 3 leyes que rigen la materia en la
Constitución, un CNE imparcial y la observación internacional.

Destaco estas 3 condiciones entre 18 exigencias que existen en el
informe y quiero pedirle, Presidenta, que los resultados de esta votación y
este informe, una vez aprobado, que sea remitido a todas las embajadas
acreditadas en Venezuela, ya que no es posible ir a unas elecciones de esta
manera, con el montaje que tiene hecho el Gobierno, y nosotros vamos a
pelear porque haya las condiciones electorales para ir a unas elecciones
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generales con transparencia y que permitan salir de la tragedia que hoy
envuelve al pueblo venezolano.

Muchas gracias por la paciencia y el tiempo, ciudadana Presidenta.

 Discursos, debates y posiciones:
-

Luis Stefanelli rechazó detención de Gilber Caro.

- Fecha: 11 de Enero 2017.

-

El Diputado Luis Stefanelli expresó en la sesión que se viola la Ley de
Procesos Electorales y la ley que contempla la regulación de los
partidos políticos.

-

Fecha: 14 de Febrero de 2017.
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-

Alertan que Pdvsa contamina a la población de Punto Fijo. Denuncian
la situación en la Asamblea Nacional, aseguró el diputado Luis
Stefanelli

-

Fecha: 27 de Marzo de 2017.

-

Diputado

Stefanelli:

La

salida es la calle y protestar
-

Fecha: 30 de Marzo de 2017.

-

El Diputado Stefanelli denuncia en Fiscalía a tribunales militares por
juzgar a civiles.

-

Fecha: 16 de Mayo de 2017.
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-

Diputado Stefanelli denunció la suspensión de diálisis peritoneal y
hemodiálisis del Seguro Social

-

Fecha: 31 de Mayo de 2017.

-

Stefanelli: Repudiamos arremetida represiva del gobierno ydenunció
que a la escasez de alimentos, medicinas, la inflación y el incremento
de la delincuencia en el país, se suma también, la escasez de gas
doméstico, gasolina y se profundiza la falta de cauchos, baterías y
auto partes en el mercado automotor venezolano.

-

Fecha: 30 de Junio de 2017.
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-

Stefanelli: Resultados de consulta popular hay que administrarlo con
sapiencia y no con extremismos

-

Fecha: 18 de Julio de 2017.

-

Stefanelli: La MUD no avala golpes de Estado

-

Fecha: 07 de Agosto de 2017.
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-

El diputado Luis Stefanelli considera que el problema continuará
porque Pdvsa no tiene capacidad financiera

-

Fecha: 26 de Septiembre de 2017.

-

AN elabora informe acerca de las irregularidades en procesos
electorales

-

Fecha: 31 de Octubre de 2017.
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 Votación
En las treinta y ocho sesiones ordinarias y especiales en las que participo
el Diputado Luis Stefanellivoto a favor de todas las propuestas por la MUD
presentas ante cámara porque cada uno de esos proyectos, acuerdos y
leyes buscan mejorar las decadencias que tiene el país actualmente y las
mismas serán beneficiosas para la nación.

Comisiones Legislativas
 Comisión a la que pertenece:
Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional
-

Cargo que desempeña: Vicepresidente de la Comisión Permanente
de Política Interior.

-

Cargo que desempeña: Presidente de la Subcomisión de Asuntos
Electorales y Derechos Políticos.

-

Cargo

que

desempeña:

Miembro

de

la

Subcomisión

de

Descentralización y Gobiernos locales.


Cargo que desempeña: Presidente del Grupo Interparlamentario de
Amistad Venezuela-Italia.

Equipos de trabajo en los cuales participa.


Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea
Nacional
Para el año 2017, quedó integrada por quince (15) Parlamentarios,

representantes de diversos Estados a nivel nacional, de los cuales diez (10)
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representan la Mesa de la Unidad Democrática y Cinco (5) del Bloque de la
Patria; una Junta Directiva y ocho (8) Subcomisiones.
De acuerdo a comunicación emanada de la Secretaria de la Asamblea
Nacional se notificó que en sesión ordinaria del día miércoles 18 de enero de
2017, se aprobó la designación como Presidenta de la Comisión Permanente
de Política Interior a la Diputada Delsa Solórzano quien continuara en el
mismo cargoen el que se desempeñó en el año 2016 y como Vicepresidente
al Diputado Luis Stefanelli.


Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos
El 31 de enero del año 2017, se dio la sesión ordinaria con la finalidad

de instalar la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos, la
cual se encuentra presidida por el Dip. Luis Stefanelli y conformada por el
Dip. Luis Emilio Rondón, Dip. José Luis Pirela y la Secretaría Permanente
Claudia Alejandra Lovera Lago.


Subcomisión de Descentralización y Gobiernos Locales
El

Dip.

Luis

Stefanelli

es

miembro

de

la

Subcomisión

de

Descentralización y Gobiernos Locales, se encuentra presidida por el Dip.
Juan Pablo Guanipa y también la conforma el Dip. Juan Miguel Matheus.


Grupo Interparlamentario de Amistad Venezuela-Italia
El Grupo Interparlamentario de Amistad Venezuela-Italia se encuentra

presidido también por el Dip. Luis Stefanelli, a su vez este grupo lo integran
los diputados: Henry Ramos Allup, Enrique Márquez, José Simón Calzadilla,
Alfonzo Marquina, Ángel Torres, Carlos Berrizbeitia, Adriana D‟Elia y Mariela
Magallanes.

 Iniciativas
proyectos

legislativas
de

ley,

presentadas

formalmente,

propuestas

presentadas,

investigaciones realizadas, casos estudiados.
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Mes de Enero
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Enero de 2017.
Número

Fecha

1

18 de

Motivo

Sesión Ordinaria N° 01

enero

2

25 de

Sesión Ordinaria N° 02

enero
Se designó una Comisión integrada por los
Diputados Luis Stefanelli, Teodoro Campos, José
3

19 de

Luis Pírela y Juan Miguel Matheus, con el objetivo

enero

de dirigirse al lugar de reclusión del Diputado Gilber
Caro, Retén 26 de Julio, Edo. Guarico.
La Comisión de Política Interior se trasladó al

4

22 de

Estado Guárico, al centro para procesados 26 de

enero

Julio, a los fines de Sesionar con motivo de la
detención ilegal del Diputado Gilber Caro.
Se trasladaron los diputados José Sánchez Montiel,
Yajaira Forero de Castro y Jaime Bao, hasta el

5

24 de

Estado Trujillo, quienes recorrieron las adyacencias

enero

del ente municipal, en virtud de las protestas
presentadas

por

un

grupo

de

trabajadores,
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impidiendo la entrada de las personas para la
realización de trámites.
Se realizó visita y presento Informe de la Comisión
Permanente de Política Interior, en el Estado
6

25 de

Trujillo, referente a todas las investigaciones y

enero

acciones que realizaron los parlamentarios, en
virtud de la denuncia del Alcalde del Municipio
Valera, Estado Trujillo, José Kakom.
Se abrió investigación en el caso del diputado
Gilber

7

Caro

y

designó

para

una

visitarlo

y

comisión

de

constatar

las

25 de

parlamentarios

enero

condiciones de reclusión en el Centro Penitenciario
26 de Julio, ubicado en San Juan de Los Morros.
Se presentó informe ante plenaria en Sesión
Ordinaria realizada en el Municipio Sucre, complejo

8

25 de

deportivo Mesuca, Petare, de la visita a San Juan

enero

de los Morros, Estado Guárico, al centro para
procesados 26 de Julio, a los fines de verificar las
condiciones de detención ilegal del Diputado Gilber
Caro.
Se solicitó mediante ofició a la Directora de
Protección

de

Derechos Fundamentales,

Ana

Beatriz Esparragoza, que informara respecto a las
9

26 de

investigaciones

realizadas

a

los

funcionarios

enero

actuantes en la detención ilegal del Dip. Gilber
Caro, y en caso contrario de no existir una
investigación, se proceda a la apertura de la
misma.
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10

31 de
enero

Sesión Ordinaria N° 03

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Enero de 2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Proyecto de

30 de Enero

Ley Especial que Restituye el Régimen del Distrito
Metropolitano de Caracas.

Mes de Febrero
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Febrero de 2017.
Número

Fecha

Motivo

08 de
1

febrero

Sesión Ordinaria N° 04

15 de
2

febrero

Sesión Ordinaria N° 05

19 de
3

febrero

Sesión Ordinaria N° 06

22 de
4

febrero

Sesión Ordinaria N° 07
Se realizó reunión con la Directora de Derechos

5

06 de

fundamentales, Ana Beatriz Esparragoza, para

febrero

tratar casos de los Diputados Gilber Caro, Leandro
Domínguez y OLP.
Se ofició a la Dra. Ana Beatriz Navarro, Directora
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de

Derechos

solicitando

Fundamentales

información

de

sobre

la
la

Fiscalía,
denuncia

presentada por la ciudadana Mary Yamileth Array,
6

13 de

mediante la cual denuncio que el pasado lunes 23

febrero

de enero del presente año, en el Sector ceniza
,casanro 10, parroquia Araira Guatire, Estado
Miranda, fueron asesinados dentro de su vivienda a
sus familiares, por presuntos funcionarios del
Cuerpo de Inteligencia Criminalística, Penales y
Científicas (CICPC).
Se remitió ante proyecto de la Ley de Seguridad

7

14 de
febrero

Ciudadana a la Sub Comisión de Derechos
Humanos y Seguridad Ciudadana.
Se remitió denuncia del Diputado Ismael García

8

14 de

con ocasión a las irregularidades de emisión de

febrero

pasaportes Venezolanos a la Subcomisión de
Lucha Antidrogas y Anti terrorismo.
Se solicitó mediante oficio al Sr Douglas Rico
(Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas) solicitando nombres de

9

14 de

los funcionarios de guardia el día 23 de Enero del

febrero

presente año, en la dirección de Investigación y
Vehículos de la Parroquia Araira, Guatire, Estado
Miranda, por la denuncia presentada por la
ciudadana Yamileth Array.
Se solicitó mediante oficio al Defensor del Pueblo

10

14 de
febrero

solicitando

información

sobre

la

denuncia

presentada por la ciudadana Yamileth Array.

56

Se Aperturó las investigaciones del caso de
agresiones y amenazas que fue objeto el Monseñor
11

14 de

Antonio José López Castillo, y se remitió oficio al

febrero

Presidente de la Comisión Permanente de Cultos y
Régimen Penitenciario, Diputado Richard Blanco,
para trabajar de manera conjunta.
Se remitió oficio al Diputado Carlos Arzola,

12

20 de

Presidente de la Comisión Interna de Jurista de los

febrero

Andes, en virtud del derecho de palabra otorgado al
abogado y los familiares del preso político Marcelo
Crovatto, con ocasión a que se trate la violación de
los derechos humanos del referido ciudadano.
Se solicitó mediante oficio al Presidente de la

13

21 de

Subcomisión de Salud y Seguridad de la Asamblea

febrero

Nacional, la apertura de las investigaciones del
caso referente a la situación de los pacientes que
padecen esclerosis múltiple en nuestro país.
El Diputado LUIS STEFANELLI, Vicepresidente de
la Comisión Permanente de Política Interior y
Presidente

14

de

la

Subcomisión

de

Asuntos

21 de

Electorales y Derechos Políticos, acudió a la sede

febrero

del Consejo Nacional Electoral (CNE) a solicitar
información sobre las Elecciones Regionales y
Municipales, así mismo consigno escrito
Se solicitó mediante oficio al Ministerio de Salud y
al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,

15

21 de

información con respecto a denuncia presentada

febrero

por parte de las ciudadanas Odalys Forero y

57

Renata Díaz, quienes denuncian la situación de los
pacientes de esclerosis múltiple en nuestro país.
Se solicitó mediante oficio a la Fiscal General de la
16

21 de
febrero

República y al Defensor del pueblo Tarek William
Saab,

información

referente

a

la

denuncia

presentada por la ciudadana Andreina Ara, esposa
del preso político Concejal Roniel Farías.
23 de
17

febrero

Se solicitó información mediante oficio a la
Directora

de

Protección

de

Derechos

Fundamentales Ana Beatriz Navarro Esparragóza,
sobre las acciones de acoso, violencia psicológica,
hostigamiento y amenazas, de las que fueron
víctimas las diputadas Karin Salanova, Amelia
Belisario y Melva Paredes por parte del Alcalde del
Municipio José Lamas, Estado Aragua.

Mes de Marzo
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Marzo de 2017.

Número

Fecha

Motivo

15 de
1

marzo

Sesión Ordinaria N° 08

16 de
2

marzo

Sesión Ordinaria N° 09

22 de

58

3

marzo

Sesión Ordinaria N° 10
Se ofició al Diputado Stanlin González, Jefe de

4

08 de

Fracción Parlamentaria de la mesa de la unidad, a

marzo

los fines de informarle las sesiones ordinarias
realizadas en esta comisión durante los dos
primeros meses del año.
Se solicitó mediante oficio al Defensor del Pueblo,

5

15 de

Tarek William Saab, procediera a la apertura de las

marzo

investigaciones pertinentes, referente a la denuncia
presentada antes esta comisión por la ciudadana
Pierina Medina, quien denuncia que 14 funcionarios
adscritos a la policía de Chacao, se encuentran
privados de libertad en el (SEBIN), con boleta de
excarcelación.
Se solicitó mediante oficio al Defensor del Pueblo,
Tarek William Saab, procediera a la apertura de las

6

16 de

investigaciones pertinentes, referente a la denuncia

marzo

presentada antes esta comisión por el ciudadano
Carlos Moreno, quien denuncia que el ciudadano
Héctor Alejandro Zerpa, se encuentra actualmente
privado de libertad en el (SEBIN), con boleta de
traslado físico con carácter de urgencia.
Se informó mediante oficio al ciudadano Peter
Grohmann,

Representante

Residente

en

el

Programa de las Naciones Unidas, a la Junta de
7

16 de

Condominio del Edificio Parque Ávila, al ciudadano

marzo

Marcos Nieto y al Alcalde del Municipio Chacao,
Ramón Muchacho que en fecha 22 de Marzo del

59

presente año, se realizaría sesión ordinaria de la
comisión a las afueras de la Organización de
Naciones Unidas, ubicada en la Torre Hewlett &
Packard, de la avenida Francisco de Miranda, en la
ciudad de Caracas.
Se solicitó mediante oficio al ciudadano Douglas
8

17 de

Rico,

Director

marzo

Investigaciones

General

del

Científicas,

Cuerpo

de

Penales

y

Criminalísticas, que nos informara de manera
detallada si está abierta una investigación sobre los
funcionarios actuantes en la denuncia presentada
ante esta comisión y en plenaria de la Asamblea
Nacional, por la ciudadana Mary Yamileth Array
Mota, quien denuncia que fueron asesinados
dentro de su vivienda su esposo e hijo, por
presuntos funcionarios del (CICPC).
Se realizó visita a la Defensoría del Pueblo ubicada
en la plaza Morelos, por la Presidente y Diputada,
9

17 de

Delsa Solórzano y demás miembros de dicha

marzo

comisión, a los fines de llevar comunicado al
Defensor del Pueblo con ocasión a los Casos del
Preso Político Estudiantil Alejandro Zerpa, que se
encuentra privado de libertad con boleta de
traslado físico urgente y los 14 Funcionarios
Policiales de Chacao, los cuales se encuentran
detenidos y tienen boleta de excarcelación.
Se llevó a cabo, en fecha 16 de marzo del presente
año, en el hotel Embassy Suite, mesa técnica entre

60

10

23 de

la Asociación Civil Paz Activa y el Diputado José

marzo

Luis Pírela, en ocasión a la Ley de Delincuencia
Organizada

y

Financiamiento

al

Terrorismo

organizado.

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Marzo de 2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Proyecto de

08 de Marzo

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Proyecto de

08 de Marzo

de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Código

08 de Marzo

Orgánico Procesal Penal.
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Proyecto de

08 de Marzo

Enmienda

N2

de

la

Constitución

de

la

República

Bolivariana de Venezuela.

Mes de Abril
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Abril de 2017.
Número

Fecha

Motivo
Se realizó acto de entrega formal por parte de las

61

Diputadas Delsa Solórzano y Yajaira Castro de la
1

28 de abril Ley Especial de Seguridad Social de los Cuerpos
Policiales

de

la

República

Bolivariana

de

Venezuela, a los funcionarios de los distintos
órganos policiales de Miranda, Sucre, Baruta,
Hatillo y al Alcalde del Municipio el Hatillo, David
Smolansky
La Comisión Permanece de Política Interior creo
correo: politicaintertioranacional@gmail.com, para
2

01 de abril recibir

denuncias

de

violación

de

derechos

humanos ocurridas en las manifestaciones del 4 de
abril del presente año hasta la fecha.
El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado
Carabobo, Juan Miguel Matheus, acudió al Consejo
3

24 de abril Moral

Republicano

para

acompañar

la

consignación de un nuevo escrito presentado por
miembros de la sociedad civil para solicitar la falta
grave de los magistrados de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia.
La Comisión Permanente de Política Interior asistió
4

27 de abril en la Sesión Especial realizada en Parque Miranda,
en el cual se leyó y aprobó manifiesto para
Rescatar y Restituir la Democracia de Venezuela.

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Abril de 2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Proyecto de

62

24 de Abril

Ley Especial que restituye el Régimen del Distrito
Metropolitano-

Mes de Mayo
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Mayo de 2017.
Número

Fecha

Motivo

11 de
1

mayo

Sesión Ordinaria N° 11

19 de
2

mayo

Sesión Ordinaria N° 12
Atención de denuncia y solicitud mediante oficio
dirigido al Ministerio Público, referente a la
detención del ciudadano Yhimy Alejandro Gutiérrez

3

17 de

Colorado, quien se encuentra recluido en las sede

mayo

del SEBIN, con boleta de excarcelación emitida por
el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia en
Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del
Área Metropolitana de Caracas, la cual no ha sido
recibida por los funcionarios de dicho cuerpo de
seguridad y en consecuencia sigue privado de
libertad.

4

19 de

Foro realizado en la Universidad Metropolitana

mayo

sobre la Constituyente ¿la muerte de la República y
la Democracia?
Solicitud de investigación mediante Oficio dirigido al
Ministerio Público, referente a los allanamientos sin

63

5

24 de

orden judicial ocurridos en las Residencias OPS,

mayo

Sierra Brava, El Páramo, ubicados en la Ciudad de
San Antonio de los Altos , Estado Miranda.
Visita de la Presidenta de la Comisión Permanente
de Política Interior, Dip. Delsa Solórzano, a la

6

21 al 25

Ciudad de Buenos Aires, Argentina, para participar

de mayo

en el Noveno Encuentro de Grupo de Mujeres
Parlamentarias y Empadronamiento de las Mujeres.
Recepción y sustanciación de denuncia presentada
por el ciudadano Henry Castro, defensor privado de

7

26 de

los jóvenes: Daniela Mejias, Junior López, Franco

mayo

Urbina y Pedro Sánchez, detenidos en el Municipio
Baruta del Estado Miranda, por ser víctimas de
tratos

crueles

e

inhumanos,

por

parte

de

funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
Recepción y sustanciación de denuncia referente a
Violaciones de Derechos Humanos en el marco de
8

Todo el

las manifestaciones pacíficas a los fines elevar a la

mes

plenaria, para ser presentadas ante la Corte Penal
Internacional.

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Mayo de 2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de

30 de Mayo

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de

64

30 de Mayo

Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal
Penal.
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de

30 de Mayo

Enmienda

N2

de

la

Constitución

de

la

República

Bolivariana de Venezuela.

Mes de Junio
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Junio de 2017.

Número

Fecha

Motivo
Se presentó mediante informe a la Plenaria sobre
la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular

1

06 de

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor

Junio

Luis Reverol Torres, por los hechos acontecidos en
los últimos dos meses, en el marco de las protestas
ciudadanas, los operativos de seguridad ciudadana
y la violación de Derechos Humanos.
Se recibió denuncia y solicito mediante oficio a la
Directora

2

de

Protección

de

Derechos

07 de

Fundamentales del Ministerio Público, información

Junio

detallada sobre la desaparición de los ciudadanos
José Alejandro Martínez y MailinYoselin Palma
Tovar, quienes se encuentran desaparecidos desde
el pasado 21 de mayo del año en curso.
Se recibió y sustancio denuncia la cual se solicitó

65

mediante oficio a la Directora de Protección de
3

09 de

Derechos Fundamentales del Ministerio Público,

Junio

información detallada ante la violencia y represión a
la que fue objeto la ciudadana Rusbelia Astudillo,
representante de la Federación de Jubilados y
Pensionados de Venezuela y otro grupo de
personas, el día 06 de junio del año en curso en las
adyacencias

del

Consejo

Nacional

Electoral,

ubicado en la esquina pajaritos.
Se recibió y sustancio denuncia la cual se solicitó
mediante oficio a la Directora de Protección de
Derechos Fundamentales del Ministerio Público,
4

14 de

información detallada sobre la detención del

Junio

ciudadano José Alberto TheisChitty, quien fue
detenido el pasado 05 de junio del presente año,
por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN), quien hasta la fecha
no ha sido presentado ante tribunales.
Se recibió denuncia por parte de Natalia Vivasy
Angélica Vivas, quienes denunciaron el grave

5

27 de

estado de salud en que se encuentra su padre, el

Junio

General

Ángel

Vivas,

por

tratos

crueles

e

inhumanos que recibe por parte de funcionarios
adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN).
Se realizó reunión con el subdirector de derechos
fundamentales de la fiscalía, en la cual se presentó
6

27 de

denuncia por las agresiones sufridas por los

66

Junio.

diputados en fecha 27 de junio del presente año, en
las instalaciones del Palacio Federal Legislativo,
por parte de la Guardia Nacional.
Dando cumplimiento a mandato de la plenaria de la
Asamblea Nacional de fecha 27 de junio del

7

27 de

presente año, se presentó informe ante la Plenaria

Junio

de la Asamblea Nacional, referente a los Fallecidos
que no forman parte del balance de víctimas
durante manifestaciones en los meses Abril- Junio
del presente año, que maneja el Ministerio Publico.
Se realizó acto de reconocimiento por el día del

8

27 de

Abogado, en el cual se entregó el reconocimiento a

Junio

los profesionales del derecho.

 Acuerdos Realizados en el mes de Junio de 2017.

Número

Fecha

Motivo
Acuerdo de declaratoria de voto de censura al

1

06 de Junio

Ministerio

del

Poder

Popular

para

las

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor
Luís Reverol Torres, Presentado por la
Diputada Delsa Solórzano.
Acuerdo de condena del uso de armas de
2

27 de Junio

fuego como mecanismo de control de las
manifestaciones públicas.

 Atención al Ciudadano en el mes de Junio de 2017.
67

En el mes de Junio se atendieron once (11) casos de los cuales: tres (3)
son con motivos de retardo Judicial, en donde dos (2) fueron del estado
Aragua y uno de Distrito Capital. Por otra parte, doce (12) casos referente a
la violación de los Derechos Humanos, en el cual se evidencian seis (6)
casos en el estado Miranda, cuatro (4) de Distrito Capital, uno (1) del estado
Aragua y uno (1) del estado Trujillo.

Mes de Julio
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Julio de 2017.

Número

Fecha

Motivo
Se realizó acto de reconocimiento por el día del

1

04 de Julio

Periodista, en el salón de los Escudos del
Palacio Federal legislativo.

Se presentó ante la Fiscalía General, denuncia
recibida por los familiares del ciudadano Ángel
Vivas, quien fue detenido sin orden judicial, no
fue presentado ante las autoridades judiciales en
2

el lapso legal correspondiente, ni se conoce de
su estado de salud. Posterior a las acciones
realizados por la Comisión Permanente de
Política Interior sobre el ciudadano Ángel Vivas,
El Ministerio Público solicitó amparo cautelar en
beneficio de la salud del General.

68

Se procesó denuncia de la Ciudadana Deyanira
Rodríguez, quien ha sido víctima de acoso
laboral por parte de sus superiores, en la
3

21 de Julio

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC),
por no estar de acuerdo y ser obligado a
participar

en

la

Asamblea

Nacional

Constituyente.
Se presentó ante la Fiscalía General denuncia
presentada ante esta Comisión por el ciudadano
Castor Theis, quien Comisión Permanente de
Política

Interior

Page

7

manifestó

que

funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (SEBIN), allanaron su
4

21 de Julio

vivienda sin orden judicial, el pasado 05 de
Junio, deteniendo de manera ilegal a su hijo
José Theis, quien fue trasladado a la sede
Helicoide, sin ser presentado ante la autoridad
judicial en el lapso

legal correspondiente.

Posterior a las acciones legales tomadas por
esta

Comisión

mencionado

se

logró

ciudadano,

la

tras

libertad
ser

del

detenido

ilegalmente durante 45 días.
Se realizó recepción de denuncias sobre acoso
laboral
5

a

trabajadores

de

las

distintas

Instituciones del Estado, en las cuales son
obligados a votar en las elecciones del 30 de
Julio.

69

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Julio de 2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Se solicitó prorroga de hasta por 90 días del Proyecto de

21 de Julio

Ley Especial que Restituye el Régimen del Distrito
Metropolitano de Caracas.

 Atención al Ciudadano en el mes de Julio de 2017.
En el mes de Julio se atendieron siete (7) casos de los cuales: cuatro (4)
son con motivos de violación a los Derechos Humanos, en donde uno (1) fue
en el estado Aragua, uno (1) en Distrito Capital, uno (1) en Mérida y uno (1)
en el estado Vargas. Por otra parte, tres (3) casos son relacionados a otros
aspectos.

Mes de Agosto
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Agosto de 2017.

Número

Fecha

Motivo
Se presentó Informe ante la Plenaria sobre

1

14 de Agosto

La Represión en Venezuela en el marco de
las protestas pacíficas acontecidas en los
últimos 04 meses en el país.
Se

recibió

y

sustancio

denuncia

del

70

ciudadano; Ángel Zerpa Miraval, padre de.
Ángel Zerpa, quien se encuentra desde el
22 de julio de 2017, privado de libertad en
el

Servicio

Bolivariano

de

Inteligencia

Nacional (SEBIN), sede El Helicoíde, sin
que

se

le

estén

garantizando

las

condiciones mínimas de reclusión, ni la
atención médica necesaria para alguien
que se encuentra en huelga de hambre por
2

23 de Agosto

lo que requiere traslado con urgencia a un
centro asistencial. Debido a lo expuesto
anteriormente se solicitó mediante oficio
dirigido

a

la

República,

Fiscalía

Comisión

General

de

Permanente

la
de

Política Interior Page 7 información sobre
las investigaciones en el presente caso y
de no existir se proceda a abrir una
investigación

sobre

los

hechos

denunciados.
Se solicitó mediante oficio dirigido a la
Defensoría del Pueblo, información sobre
las investigaciones en el caso de Ángel
3

23 de Agosto.

Zerpa, quien se encuentra desde el 22 de
julio de 2017, privado de libertad en el
Servicio

Bolivariano

de

Inteligencia

Nacional (SEBIN), sede El Helicoíde y de
no

existir

investigación

se

proceda

a

sobre

los

abrir

una

hechos

71

denunciados.
Posteriormente

a

las

actuaciones

realizadas por la Comisión Permanente de
4

25 de Agosto.

Política Interior, se le otorgo al ciudadano
Ángel Zerpa, medida sustitutiva de libertad
(presentación periódica, prohibición de salir
del país y declarar ante los medios).
Se recibió y sustancio denuncia por parte
de la ciudadana Zulymar Villegas, quien
expuso que en fecha 27/05/2017, un
funcionario adscrito a la Policía Nacional

5

10 de Agosto.

Bolivariana (PNB), le disparo a su hijo el
ciudadano Cesar David Pereira Villegas,
mientras se encontraba manifestando de
manera

pacífica

en

Lechería,

Estado

Anzoátegui, ocasionándole la muerte el
28/05/2017.
Los abogados de la Comisión Permanente
de Política Interior, acudieron junto a la
6

10de Agosto.

ciudadano Zulymar Villegas, a la sede del
Ministerio Publico, a los fines de solicitar las
investigaciones correspondientes.
Se le otorgo derecho de palabra ante la
Plenaria de la Asamblea Nacional, a la

7

15 de Agosto.

ciudadana Zulymar Villegas, en virtud de
denuncia presentada y sustanciada ante la
Comisión Permanente de Política Interior.
Se recibió y sustancio denuncia por la

72

detención del ciudadano Omar Vásquez
Lagonel, en fecha 15/05/2017, sin orden
judicial alguna por funcionarios adscritos al
8

15 de Agosto,

Servicio

Bolivariano

de

Inteligencia

Nacional (SEBIN), Comisión Permanente
de Política Interior Page 8 quien no había
sido presentado ante tribunales y se
desconocía su estado de salud.
Los abogados de la Comisión Permanente
de Política Interior, acudieron a las sedes
9

15 de Agosto.

del

Servicio

Bolivariana

Nacional
(SEBIN),

de
a

Inteligencia

los

fines

de

constatar las condiciones de reclusión del
ciudadano Omar Vásquez Lagonel.

Se recibió y sustancio denuncia presentada
por el ciudadano Deiby José Guillen Trejo,
quien expuso que en fecha 30 de Mayo de
2017, mientras se encontraba en una
10

10 de Agosto

manifestación pacífica en las inmediaciones
de la Carlota, funcionarios adscritos a la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), le
dispararon
impactándolo

perdigones
en

el

de
ojo

goma,
izquierdo

ocasionándole traumatismo por el cual tuvo
que ser operado de urgencia.
Posteriormente se le otorgo derecho de
palabra ante la Plenaria de la Asamblea

73

Nacional, al ciudadano Deybi José Guillen,
11

quien expuso ser víctima de la represión

15 de Agosto.

desmedida

por

parte

de

la

Guardia

Nacional Bolivariana (GNB), en el marco de
las protestas pacíficas.
Se le otorgo derecho de palabra en la
Plenaria de la Asamblea Nacional, al
ciudadano Ali Guerrero, quien denuncio la
12

Violación de Derechos Humanos la cual es

15 de Agosto.

víctima su padre el ciudadano Eleazar
Guerrero, quien se encuentra privado de
libertad en el SEBIN, en el marco de las
manifestaciones pacíficas.

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Agosto de
2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de

02 de Agosto

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y Manifestaciones
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de

02 de Agosto

Enmienda

N2

de

la

Constitución

de

la

República

Bolivariana de Venezuela.
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de
17 de Agosto

Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Solicitud de prórroga de hasta por 90 días del Proyecto de

74

17 de Agosto

Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal
Penal.

 Atención al Ciudadano en el mes de Agosto de 2017.
En el mes de Agosto se atendieron veintitrés (23) casos de los cuales:
trece (13) son con motivo a las violaciones de los Derechos Humanos, en
donde dos (2) casos fueron del estado Anzoátegui, seis (6) de Aragua y
cinco (5) de Distrito Capital. Por otra parte, siete (7) casos referente al Abuso
Policial, en el cual uno (1) fue en el estado Aragua, cuatro (4) de Distrito
Capital y dos (2) en Miranda.

Mes de Septiembre
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Septiembre de 2017.
Número

Fecha

Motivo
Se

inició

investigación

por

el

fallecimiento del Concejal Carlos Andrés
1

20 de Septiembre

García, debido a la responsabilidad del
Estado en el resguardo de la vida de los
privados de libertad.
Se recibió y sustancio denuncia del

2

21 de Septiembre

ciudadano Abel José Bandrés Saldivia,
en su carácter de familiar del estudiante
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detenido José Saldivia, Titular de la
Cedula de Identidad: Nro. V- 17.961.822,
quien

expone

que

estudiantes

de

Pedagógica

veintisiete
la

(27),

Universidad

Experimental

Libertador

(UPEL), fueron juzgados ante tribunales
militares y se encuentran actualmente
privados

de

libertad

en

el

centro

penitenciario Los Libertadores, Estado
Carabobo pese a la existencia de una
resolución de sobreseimiento. De igual
manera denuncio que los ciudadanos
José Saldivia, Titular de la Cedula de
Identidad: Nro. V- 17.961.822, Enyer
Matute, Titular de la Cedula de Identidad
Nro.V- 17.984.557, y Kevin Rojas, Titular
de la Cedula de Identidad Nro. V23.524.524, contrajeron la enfermedad
de

paludismo

dentro

del

centro

penitenciario El Dorado, Estado Bolívar.
Se recibió y sustancio denuncia por
parte

de

la

ciudadana

Zeydis

Colmenares Pacheco quien expone que
3

29 de Septiembre

su

hermano

el

ciudadano

Luis

Colmenares, se encuentra actualmente
privado de libertad en La Pica, Internado
Judicial
cumpliendo

del

Estado

condena

sin

Monagas,
que

sus
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familiares tengan conocimientos de las
condiciones de reclusión y de su estado
de salud.

Mes de Octubre
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Octubre de 2017.

Número

Fecha

Motivo
La Diputada y Presidente de la Comisión
Permanente de Política Interior de la
Asamblea Nacional, Delsa Solórzano,
fue designada como integrante de la

1

10 de Octubre.

delegación

que

asistió

a

la

Unión

Interparlamentaria en la celebración de
su

137°

Asamblea

de

la

IUP

y

Reuniones Conexas.
La Diputada y Presidente de la Comisión
Permanente de Política Interior de la
Asamblea Nacional, Delsa Solórzano,
2

18 de Octubre.

fue designada como Vicepresidente del
Comité de Derechos Humanos de la
Unión Interparlamentaria (UIP).
Se

3

18 de Octubre

recibió

y

sustancio

denuncia

realizada por la ciudadana Fany Carrillo,
Titular de la Cedula de Identidad: V-
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5.786.509, quien expreso haber sido
víctima tanto ella como su hijo el
ciudadano José Ignacio Carrillo, Titular
de

la

Cedula

25.882.779,

de

Identidad:

cuando

V-

funcionarios

adscritos al Servicio Bolivariano de
Inteligencia

Nacional

(SEBIN),

interrumpieron y llevaron detenidas a
varias

personas,

en

el

conjunto

residencial Samuel Palace, ubicado en el
Paraíso. municipio Libertador
Se remitió al Diputado Luis Stefanelli
comunicado suscrito por la Secretaria de
la Asamblea Nacional, mediante el cual
informa que en Sesión Ordinaria del día
Jueves 19 de Octubre de 2017, se
4

25 de Octubre

aprobó que esta comisión se encargue
de estudiar y presentar un informe
detallado para que la Asamblea Nacional
inicie procedimiento reglamentario para
la designación de los rectores principales
y

suplentes

del

Consejo

Nacional

Electoral.

 Prorroga de Ley solicitadas en el mes de Octubre de
2017.
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Fecha

Proyecto de Ley
Solicitud de prórroga de hasta por 90
días del Proyecto de Ley Especial
que Restituye el Régimen del Distrito

23 de Octubre

Metropolitano de Caracas”

 Atención al Ciudadano en el mes de Octubre de 2017.
En el mes de Octubre se atendieron diecinueve (18) casos de los cuales:
quince (15) son con motivo a las violaciones de los Derechos Humanos, en
donde dos (2) casos fueron del estado Bolívar, dos (2) de Cojedes, seis (6)
de Distrito Capital, cuatro (4) de Táchira y uno (1) de Aragua. Por otra parte,
tres (7) casos referentes a Retardo Judicial, en el cual los tres (3) casos
fueron en el estado Miranda.

Mes de Noviembre
 Actividades Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Noviembre de 2017.

Número

Fecha

Motivo
La Comisión Permanente de Política
Interior de la Asamblea Nacional asistió

1

01 de Noviembre

al Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional.
Se solicitó al Fiscal General Militar del
Sistema de Justicia Militar, sirva remitir a
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la Comisión de Política Interior, cantidad
2

29 de Noviembre

de

causas

procesadas

ante

esa

jurisdicción militar en el año 2017,
declinatorias de competencia y remisión
de casos a la Jurisdicción Civil.

 Prorrogas de Ley solicitadas en el mes de Noviembre de
2017.
Fecha

Proyecto de Ley
Solicitud de prórroga de hasta por 90
días del Proyecto de Reforma Parcial

22 de Noviembre

de

la

Ley

Delincuencia

Orgánica

contra

Organizada

la
y

Financiamiento al Terrorismo.
Solicitud de prórroga de hasta por 90
22 de Noviembre

días del Proyecto de Reforma Parcial
del Código Orgánico Procesal Penal.

 Atención al Ciudadano en el mes de Noviembre de 2017.
En el mes de Noviembre se atendieron cincuenta y uno (51) casos de los
cuales: quince (15) son con motivo a las violaciones de los Derechos
Humanos, en donde dos (2) casos fueron del estado Aragua, uno (1) de
Distrito Capital, catorce (14) de Lara, uno (1) de Miranda. Asimismo, cuatro
(4) casos de abuso policial en el estado Miranda. Por otra parte, cuatro (4)
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casos referentes a Retardo Judicial, en el cual los cuatro (4) casos fueron en
el estado Carabobo. Y veinticinco (25) casos de otros tipos.

 Sesiones Realizadas por la Comisión Permanente de
Política Interior en el Mes de Noviembre de 2017.
Número

Fecha

Sesión
Sesión Nº 08
Orden del día
1. Balance de los hechos de represión

1

29 de Noviembre

en Venezuela durante el año 2017.
2. Puntos Varios.
Lugar:

Salón

Luisa

Cáceres

de

Arismendi.

 Sesiones Realizadas por las Subcomisiones de la
Comisión Permanente de Política Interior en el Mes de
Noviembre de 2017.

Número

Fecha

Subcomisión

Sesión

Derechos
08

de Humanos

y Sesión Nº 09
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1

Noviembre

de Seguridad
Ciudadana

2017

2

08

de Asuntos

Noviembre

de Electorales

Sesión Nº 4
y

Derechos

2017

Políticos

3

15

de Asuntos

Noviembre

de Electorales

Sesión Nº 5
y

Derechos

2017

Políticos

4

22

de Asuntos

Noviembre

de Electorales

Sesión Nº 6
y

Derechos

2017

Políticos

5

08
Noviembre

de

Derechos

Sesión Nº 09

Humanos

y Orden del día

Seguridad

Punto

Único:

Ciudadana

Atención

de

Casos

de

Violación

de

Derechos
Humanos.

1.

Derecho

de

Palabra

de

la

Ciudadana
Zugeimar Armas,
madre

de

Neomar Lander.
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6

08

Derechos

Sesión Nº 09

Humanos

y Orden del día

Seguridad

Punto

Ciudadana

Atención

de

Casos

de

Violación

de

de

Único:

Derechos

Noviembre

Humanos.

1.

Derecho

de

Palabra

de

la

Ciudadana
Zugeimar Armas,
madre

de

Neomar Lander.

 Sesiones de la Subcomisión de Asuntos Electorales y
Derechos Políticos que preside el Diputado Luis
Stefanelli.
Mes de Enero

Asistencia de
Sesión
Ordinaria

los Miembros
Fecha

Orden del Día

Lugar

de

la

Subcomisión
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N° 1

31/01/2017

Instalación de la

Salón

-Presidente

SubComisión de

Francisco

Luis Stefanelli.

Asuntos

de Miranda-

-Dip. Luis

Electorales y

Palacio

Emilio

Derechos

Federal

Rondón.

Políticos.

Legislativo.

-Secretaría
Permanente
Claudia
Lovera.

Asunto
Sesión Ordinaria del Día 31 de enero del 2016.
Punto Tratado
-

Instalación de la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos
Políticos perteneciente a la Comisión Permanente de Política Interior.

-

Designación de la Secretaría Permanente de la Subcomisión.

Derecho de Palabra
1) DIPUTADOSTEFANELLI (LUIS). (Presidente de la Subcomisión).–
Empezamos, ¿estamos listos? Buenas tardes, con la venia del cuerpo,
quiero nombrar a la ciudadana Claudia Alejandra Lovera Lagos, C.I.
N° 14.324.829, como secretaria accidental de esta reunión para la
instalación de la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos
Políticos de la comisión permanente de Política Interior de la
Asamblea Nacional.
Secretaria, sírvase indicarnos si existe el quórum requerido.
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2) EL

PRESIDENTE.–

El

primer

punto

que

quiero

someter

a

consideración es la ratificación como secretaria permanente de la
licenciada Claudia Lovera, portadora de la C.I. N° 14.324.829,
propuesta como secretaria permanente de esta Subcomisión.
No habiendo ninguna objeción, queda nombrada la ciudadana
licenciada Claudia Lovera como secretaria permanente.
Sírvase leer el Orden del Día, ciudadana secretaria.

3) EL PRESIDENTE.– En consideración, el Orden del Día. No habiendo
consideraciones (Pausa). La consideramos aprobada.
Quiero decir unas breves palabras antes de dar por instalada esta
comisión que la preside el ciudadano Luis Stefanelli –quien les habla–
y la conforman los diputados Luis Emilio Rondón y José Luis Pírela, de
conformidad con los artículos 45 y 46 del Reglamento, nombrada en la
sesión permanente para tal efecto.
Quiero acotar brevemente que este es un año importante en cuanto al
deber de esta comisión, las funciones y atribuciones de llevar adelante
como son los asuntos electorales y los derechos políticos.
Este es un año que empieza con la complejidad de tener unas
elecciones regionales atrasadas por parte del régimen porque no se
puede decir de otra manera y que va a requerir y ya lo anticipamos,
reformas de leyes que manejan y organizan esta materia electoral,
incluyendo como propuesta y ya lo habíamos conversado con el
diputado Rondón, la Ley de los Partidos Políticos y la Ley de Procesos
Electorales.
Quiero decirles que espero contar con la mayor colaboración, tanto de
los integrantes de la comisión como los demás integrantes de la
comisión de política Interior, especialmente de mi amiga y hermana,
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Delsa Solórzano y poder llevar adelante a los fines de una
responsabilidad tan grande como la que vamos a tener en esta
comisión de llevar adelante estas reformas de los referidos proyectos
de ley.
No sé si alguno de los compañeros presente, ¿quiera decir algo al
respecto? (Comentarios).
Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón.

4) EL PRESIDENTE.– Muchas gracias, queda abierto el derecho de
palabra.
No habiendo más intervenciones, dejamos instalada la Subcomisión
de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Comisión
Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, con todas
las tareas, funciones y realmente, responsabilidades y retos que esta
comisión va a tener este año, como muy bien anticipó el diputado Luis
Emilio Rondón en su clara disertación y su siempre didáctica
explicación.
Muchas

gracias

por

haber

venido

y

gracias

por

habernos

acompañado, sobre todo a la diputada Delsa Solórzano en esta
ocasión.
Comuníquese y publíquese. Gracias.

Mes de Marzo
Asistencia
Sesión
Ordinaria

de

los
Fecha

Orden del Día

Lugar

Participantes
de

la

Sesión

Ordinaria
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-Objeto intercambiar

Salón Los

-Presidente Luis

opiniones

Símbolos

Stefanelli.

Patrios de la

-Secretaría

Comisión

Permanente

y

establecer
N° 2

16/03/2017

mecanismos

de

trabajo

para

producir

en

la

medida de lo posible

Permanente
de Política
Interior.

Claudia Lovera.
-Vicente

Bello,

Coordinador

y lo antes posible

Electoral de un

una

Nuevo Tiempo.

reforma

electoral integral del

-Félix

Sistema

Director

Electoral

Venezolano.
-Conformación
equipo
para

de
la

del

trabajo
reforma

Arroyo,

General

De

Tecnología

De

la

Información

de la Asamblea

con

los

Nacional.

representantes

del

-Gustavo Silva,

electoral

miembro

Coordinado
Nacional

Electoral

grupo

del
técnico

de la Mesa de la

de

Unidad

Electoral de la

Democrática.

Mesa

-Derecho de palabra

Unidad.

a los miembros del

-Humberto

Coordinado

Villalobos,

Nacional

Electoral

Apoyo

de

la

coordinador

de la Mesa de la

electoral

Unidad

Vente

Democrática.

Venezuela.

-Puntos Varios.

-José

de

Joaquín
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Rodríguez,
equipo electoral
nacional

de

Primero

de

Justicia.
-Dip.
Aponte

Ricardo
de

Falcón.
-Dip.
Fermín

Yanet
de

Nueva Esparta.
-Edsel Moreno,
coordinador de
Vp.

Asunto
Sesión Ordinaria del Día 16 de marzo del 2017.
Punto Tratado
-

Objeto intercambiar opiniones y establecer mecanismos de trabajo
para producir en la medida de lo posible y lo antes posible una
reforma electoral integral del Sistema Electoral Venezolano.

-

Conformación del equipo de trabajo para la reforma electoral con los
representantes del Coordinado Nacional Electoral de la Mesa de la
Unidad Democrática.

-

Derecho de palabra a los miembros del Coordinado Nacional Electoral
de la Mesa de la Unidad Democrática.

-

Puntos Varios.
Derecho de Palabra
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1) DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Presidente de la Subcomisión).–
Muy Buenos días, ante todo bienvenidos, muchas gracias por su
asistencia.
Vamos a dar inicio formal a la reunión que tiene como objeto
intercambiar opiniones y establecer mecanismos de trabajo para
producir en la medida de lo posible y lo antes posible una reforma
electoral integral del Sistema Electoral Venezolano. Con la
presencia de todos ustedes, doy por abierta esta reunión.
Secretaria sírvase confirmar si hay quórum de funcionamiento.

2) EL PRESIDENTE.– Tomo la palabra como presidente de la
Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la
Comisión Permanente de Política Interior de esta Asamblea
Nacional.
Ante todo les repito, muchas gracias. Siento que estamos hoy
conformando un equipo muy importante de gente con mucha
experiencia que pudiera darnos la posibilidad como hemos dicho al
principio de establecer un nuevo y moderno adecuado a los tiempos
actuales, el Sistema Electoral Venezolano que como todos hemos
visto adolece o presenta muchas fallas, genera dudas en el
electorado y genera controversias que dañan la imagen del valor del
voto y la democracia en Venezuela.

Los antecedes son varios y sé que existen algunos esfuerzos iniciales
que se han hecho de grupos de opinión, ONG y de los partidos que es lo que
queremos recabar.

Quiero adelantarles que la Ley de Partidos Políticos está para ir a
segunda discusión y no se ha hecho todavía porque hemos parado eso,
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queremos tener un poco más de información, no se ha hecho la consulta
pública que es la oportunidad que vamos a tener todos de hacer los cambios
que queremos.

En principio esta Ley se hizo el año pasado con una reforma muy
puntual que tenía unos objetivos muy puntales, pero creo que dada las
circunstancias actuales de lo que está pasando las situaciones sobrevenidas
que vinieron después de eso como son la legitimación de los partidos, la
validación de la nómina como así lo llama el Consejo Nacional Electoral
(CNE), creo que es el momento de aprovechar que esto ha sido una
discusión y ampliar esa reforma, para dejar ya una reforma totalmente
estructurada que posibilite que los partidos políticos tengan reglas claras y
además se facilite la participación y la agrupación con fines políticos como lo
establece un derecho constitucional La Constitución.

Dicho todo esto, creo que está claro cuál es el objetivo de conformar
este equipo de trabajo con la presencia de lo que están aquí presentes que
agradezco la asistencia de todos ustedes, Edsel Moreno; Félix Arroyo, José
Joaquín Rodríguez, Gustavo Silva, Vicente Bello y Humberto Villalobos, leí
en orden inversa a la llegada por si acaso.

Ciudadana secretaria haciendo esta introducción, sírvase leer el
siguiente punto, ya la di por conformada, la secretaria me indica que el
protocolo indica que debemos votar esta conformación. En consideración la
propuesta del presidente de la conformación de este equipo de trabajo para
abordar el tema de la reforma electoral en Venezuela, los que estén de
acuerdo con la señal de costumbre, estamos todos de acuerdo por lo visto
(Pausa). Aprobado.
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Ciudadana secretaria, sírvase leer el segundo punto del Orden del
Día.

3) EL PRESIDENTE.– Quiero aclarar que después del derecho de
palabra de ustedes, tendrán el derecho de palabra también los
ciudadanos diputados presentes, pero eso es automático no hace
falta que esté en el Orden del Día.

Abierto el derecho de palabra de los presentes sobre el tema. Entiendo
que esta reunión es una reunión preliminar quiero también aclarar eso, por
supuesto no esperamos sino conformar el equipo, hacer en términos muy
coloquiales un abreboca y empezar a trabajar ya con determinación sobre el
tema, pero lo que ustedes digan hoy por supuesto da inicio a este debate
que va a ser grabado y va a ser llevado a un acta que va a quedar
definitivamente claro y preciso cualquiera de las cosas que aquí se diga.
Muchas gracias, se abre el derecho de palabra con los compañeros, ilustres
visitantes y miembros de este grupo de trabajo.

4) EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra Vicente Bello.

CIUDADANO VICENTE BELLO, COORDINADOR ELECTORAL DE UN
NUEVO TIEMPO.

5) EL PRESIDENTE.– Ese es un tema importante en discusión, cuál es
el camino que vamos a escoger. En todo caso que bueno que
estemos aquí para eso.
Tiene la palabra Félix Arroyo; director general de Investigaciones de
aquí de la Asamblea Nacional.
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CIUDADANO

FÉLIX

ARROYO,

DIRECTOR

GENERAL

DE

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

6) EL PRESIDENTE.– Muchas gracias. Tiene la palabra Gustavo Silva.
CIUDADANO GUSTAVO SILVA.– Formo parte del grupo técnico de
Apoyo Electoral de la Mesa de la Unidad.

7) EL PRESIDENTE.– Bien, en primer lugar decirte Gustavo, que en la
Asamblea Nacional estas instalaciones están a la orden en todo
momento, le daremos todo el apoyo necesario para hacer las
reuniones de trabajo que hagan falta, para que lo sepan, cuentan
con este salón, cuentan con esta comisión y todo el respaldo técnico
y logístico que haga falta. De manera pues, que muchas gracias por
tu intervención.

Creo que es una oportunidad, voy a añadir algo, de reencontrar un poco
el partido con la sociedad civil, por eso quiero que esté alguien aquí y tiene
que ser así, porque parece que trabajan o trabajamos como con no quiero
tener nada que ver con eso, me rayo si voy para allá o me cambian aquello,
creo que tenemos que fusionar esto y darle mucha fuerza y creo que esta
oportunidad, pero yo siento que los que dirigen esto tienen que ser los
partidos políticos, que son los partidos políticos los intermediarios de la
sociedad con el Estado. Por eso, estamos aquí, que si nos manejamos bien,
vamos a aprovechar todos esos esfuerzos que hicieron y vamos a ir lo antes
posible.
Humberto Villalobos tenemos en el derecho de palabra y después
viene José Joaquín Rodríguez.
CIUDADANO HUMBERTO VILLALOBOS.– Estoy en representación de
Vente Venezuela, soy su coordinador electoral.
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8) EL PRESIDENTE.– Una cosa antes de darle la palabra a Joaquín,
que hay que añadir aquí, que como la ley obliga a que no se reforme
una Ley Electoral 6 meses antes, podríamos meter la pata y
entonces iban a agarrarse de ahí para postergar cualquier elección
que tengamos presentes.

Entonces, lo que hay que hacer es formalizar la ley, darle todo y llevarla
hasta la segunda discusión, llevarla a las consultas y después vemos qué
hacemos con ella, ya el trabajo estaría hecho, está listo, me entiendes que
es lo queremos y decirle al país aquí está la reforma electoral, está
esperando que se solucione el problema político para aplicarla, porque no va
a servir de nada aprobar nada ahorita, no lo vamos a pasar. Bien, José
Joaquín Rodríguez.

CIUDADANO JOSÉ JOAQUÍN RODRÍGUEZ.– Formo parte del equipo
electoral nacional de Primero Justicia.

9) EL PRESIDENTE.– Bien, gracias Joaquín. Tiene la palabra Edsel
Moreno.
10) EL PRESIDENTE.– Es decir, este grupo que se conforma hoy es un
grupo promotor, vamos a decirlo así y vamos a promover la
incorporación de todos los partidos incluyendo el PSUV si lo desea,
creo que hay partidos como dice Edsel que seguramente van a estar
interesados en participar, el Partido Comunista, el Partido PPT,
Redes y que los he visto bastante golpeados con todo este proceso.

Quiero también decir que la iniciativa de esta reunión y de
agradecérsela fue de Edsel Moreno, que me planteó que debemos empezar
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a trabajar con esto y dijo que el principio y punto de partida es lo que
tenemos aquí, porque creo que nos vamos a convertir cada uno de nosotros
en multiplicador de que esto sea grande. Bien, hay alguien más que quiera
tomar la palabra, diputado Ricardo Aponte, cierras tú, (Comentario) en
puntos varios pero en este punto pueden ellos tomar la palabra, estamos
hablando del tema específico de la reforma electoral.

DIPUTADO APONTE (RICARDO). (Diputado a la Asamblea Nacional
por el estado Falcón).–

11) EL PRESIDENTE.– Gracias colega Ricardo Aponte. Tiene la palabra
la colega Yanet Fermín.
DIPUTADA FERMÍN (YANET).– Muy buenos días, soy diputada por el
estado Nueva Esparta.

12) EL PRESIDENTE.– Voy entonces a englobar todo lo que aquí se
dijo, voy a tratar de hacerlo. En primer lugar, el tema es que veo en
el ambiente el espíritu que queremos buscar una reforma profunda
del sistema electoral, entiendo eso; más allá de las cuestiones
puntuales que nos atañen que no las vamos a resolver de cualquier
manera aunque queramos, porque sabemos lo que va a ocurrir, no
es que estemos rindiéndonos de partida, no, es que creo que aquí
hay un ahorro legislativo con todo lo que se haga porque en algún
momento va haber un acuerdo político, o esta gente se va y se
aplicarán las leyes, una de dos, pero si llega el momento y no tienes
las leyes, pierdes 6 meses y 6 meses pueden ser muy graves para
el proceso político. Lo que queremos es que tengamos todos los
instrumentos concertados, hablados y puestos, llevarlos a su
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segunda discusión y tomar decisiones en base políticamente porque
ya eso es una decisión política en el momento adecuado.

Pretender hacer alguna reforma que incida en el próximo proceso, creo
que probablemente no lo logremos, pero sí tenemos la pretensión de tener a
la mano el instrumento facilitante de cualquier acuerdo político que pueda
darse también, porque estamos en una crisis, las crisis dan sorpresas
generalmente. En función de eso quiero agradecerle la participación y que
nos convirtamos en multiplicadores, yo dejo constituido este grupo promotor
de esta reforma en manos de los partidos políticos de la MUD y espero
pedirle a la diputada Yanet Fermín que coordine el grupo, evidentemente voy
a estar en el mayor número de reuniones, pero al momento pudiera ser que
pudiera fallar y que con el diputado Aponte que ha mostrado interés en el
tema, adelantemos con ustedes y en coordinación con cada uno de ustedes
esta reforma del sistema electoral.

Tenemos la Ley de Partidos Políticos adelantada afortunadamente, no
hemos dado la discusión pública, digo afortunadamente tenemos la primera
discusión pública hecha, que es la discusión de fondo, es decir, hace falta,
en la primera discusión lo que se discute es la pertinencia, la
constitucionalidad y la oportunidad de la ley, si es oportuna, si es pertinente y
si es constitucional, no se discute más nada; la forma, viene la segunda
discusión y en esa podemos iniciar el proceso esta comisión, con una gran
consulta nacional que tiene que ser de carácter nacional, no sé si hacerla de
estado en estado, pero el llamado es nacional porque es un tema totalmente
nacional, igual abordemos.

Sí creo que debe restituirse la proporcionalidad a pesar de que eso lo
va a beneficiar a ellos de aquí en adelante, sí creo que deben haber
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diputados nacionales inclusive, porque hay partidos que pueden sumar los
votos para tener un diputado nacional y por qué se van a quedar sin
representación. Lo importante de la democracia es que reconocen las
minorías y le dan su espacio a las minorías, eso es lo importante, esa es la
verdadera democracia y se es demócrata cuando se reconocen las minorías
y se les da su espacio y cuando se reconoce cuando se pierde, porque esto
que estamos viviendo es que los demócratas que reconocían cuando
ganaban, cuando pierden no reconocen, fueron demócratas hasta que
pudieron ganar.

De manera pues, que celebro mucho este encuentro y pongo en manos
de ustedes con todo el apoyo de esta comisión, de este local que aquí ven, si
hace falta un local más grande para una asamblea, por supuesto está el
Museo Boliviano, aquí hay varios locales que están a la orden sin ningún
costo, pero esta mesa de trabajo para que esta comisión o grupo de
coordinación dé la reforma del sistema electoral venezolano. Muchas gracias.

En consideración la coordinación del grupo y el tema que tratamos, por
favor los diputados que estén de acuerdo en la propuesta de que Yanet
Fermín coordine este grupo de trabajo, háganlo con la señal de costumbre
(Pausa). Diputada, vótese por usted misma. Aprobado. Ciudadana secretaria
sírvase leer el segundo punto del Orden del Día.

13) EL PRESIDENTE.– Bueno agradeciendo una vez más, damos por
finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias por la asistencia,
disculpen, se me olvidaba decirles que aquí está el joven Pedro
Castillo, que es asistente de la comisión; ella es Claudia Lovera, ya
la han debido de conocer por teléfono, seguro fue la que los llamó
durante el día de ayer, Pedro es abogado y trabaja con nosotros
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directamente y va a estar sumado como apoyo técnico, también
cualquier apoyo técnico que ustedes quieran sumar, podemos
constituir un grupo de apoyo técnico que también vaya ensamblando
las cosas, pero desearía que todas las semanas hiciéramos aunque
sea un esfuercito, todas las semanas y veremos que un mes, mes y
medio, 2 meses tenemos esto bien adelantado, todas las semanas.

Si les parece nosotros previa convocatoria de 48 horas antes, etc.,
podemos tratar de reunirnos todas las semanas ya a trabajar el punto
específico, la próxima sería para mí adelantar lo que tenemos que adelantar
con la Ley de Partidos Políticos (Comentario), digo la de partidos porque
tiene la primera discusión adelantada, hay que organizar el evento de
consulta pública para la segunda discusión, podemos ir en paralelo
(Comentarios fuera de micrófono).

No, Vicente te voy a interrumpir y me disculpas que te interrumpa, la
segunda discusión te permite modificar todo lo que hiciste en la primera, lo
que tenemos adelantado de la primera y todo el procedimiento del análisis,
impacto económico, eso lleva tiempo, es decir, ya ganaste todo eso, pero en
la segunda discusión podemos decir la primera no vale y cambiar todo, la
técnica legislativa te lo permite. Lo que quiero decir es que no tenemos que
iniciar el proceso para hacer una reforma grande de la Ley de Partidos
Políticos, tenemos que abordar la segunda discusión como un nuevo
proceso, ir a la consulta pública, recoger y armar el nuevo, una reforma total.
Me entendiste, no sé.

14) EL PRESIDENTE.– Perfecto. Bueno, habiendo cerrado la sesión la
volvimos abrir, quiero poner en consideración la propuesta de
Vicente Bello, de que iniciemos el proceso de Reforma del Sistema
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Electoral abordando la reforma de la Ley de Procesos Electorales.
En consideración la propuesta (Pausa). Aprobada por unanimidad.
Diputada Yanet tiene una gran tarea también.

15) EL PRESIDENTE.– La diputada Yanet quiere trabajar mucho, tiene
mucho ímpetu, así que vamos a darle. Humberto (Comentario fuera
de micrófono), digitalizarla y mandarla, tenemos que enviarle,
ustedes se interconectan con facilidad. Vamos a comisionar a quién,
a la ciudadana secretaria de la comisión Claudia Lovera con el
equipo técnico, de que le haga con el aporte de cada uno de los
presentes una recopilación con todas propuestas que hay sobre las
leyes que estamos por proceso de reforma.

Muchas gracias, nuevamente vuelvo a cerrar la sesión. Bienvenidos a
su casa, gracias.

Mes de Octubre
Sesión
Ordinaria

Fecha

Orden del Día

N°3

31/10/2017

Lugar

-Reunión

con

los

coordinadores
nacionales,
electorales

de

los

partidos políticos y
las
civiles

organizaciones
especialistas

Salón
Símbolos
Patrios
de la
Comisión
de
Política
Interior
de la

Asistentes a
la Sesión
Ordinaria de
la
Subcomisión
-Presidente de
la
Subcomisión
de Asuntos
Electorales.
-Secretaria de
la
Subcomisión
de Asuntos
Electorales.
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en

el

sistema

electoral

en

Venezuela

para

comprender
práctica

la
de

los

comicios que se han
desarrollado

en

el

país en el presente
año

y

a

buscar

recomendaciones
para futuros procesos
electorales,

las

cuales

serán

recibidas

ante

Subcomisión

la
de

Asuntos Electorales y

Asamble
a
Nacional

-Diputado
Ricardo
Aponte
miembro de la
Subcomisión
de Asuntos
Electorales.
-Gorka
Carnevali,
ONG Foro
Hatillano.
-Christian
Velásquez,
ONG Cepaz.
-Griselda
Colina. ONG
Observatorio
Global de
Comunicación
y Democracia.

Derechos Políticos de
la

Comisión

Permanente

de

Política Interior de la

-Yely
Rebolledo,
ONG Red
Electoral
Ciudadana.

Asamblea Nacional.

-Derecho de palabra
a los miembros de las
organizaciones
civiles,
en

especialistas
el

proceso

electoral, defensores

-Beatriz
Borges, ONG
Cepaz.
-Aimé Nogal,
Abogada
especialista en
procesos
electorales.
-Humberto
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y promotores de los
valores democráticos.

-Derecho de palabra
de los coordinadores
nacionales
electorales

de

los

partidos políticos en
Venezuela.

Villalobos,
Coordinador
Nacional
Electoral del
Partido Vente
Venezuela y
miembro de
Esdata.
-Félix Arroyo,
Coordinador
Nacional
Electoral del
Partido Acción
Democrática.

-Derecho de palabra
a

los

diputados

miembros

de

subcomisión

la
de

asuntos electorales y
derechos políticos

- Puntos varios.

Asunto
Sesión Ordinaria del día 31 de Octubre del 2017.

Puntos Tratados
1. Reunión con los coordinadores nacionales, electorales de los partidos
políticos y las organizaciones civiles especialistas en el sistema
electoral en Venezuela para comprender la práctica de los comicios
que se han desarrollado en el país en el presente año y a buscar
recomendaciones para futuros procesos electorales, las cuales serán
recibidas ante la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos
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Políticos de la Comisión Permanente de Política Interior de la
Asamblea Nacional.
2. Derecho de palabra a los miembros de las organizaciones civiles,
especialistas en el proceso electoral, defensores y promotores de los
valores democráticos.
3. Derecho de palabra de los coordinadores nacionales electorales de
los partidos políticos en Venezuela.
4. Derecho de palabra a los diputados miembros de la subcomisión de
asuntos electorales y derechos políticos.
5. Puntos varios.

Derecho de Palabra
1)DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Presidente de la Subcomisión).–
…bienvenidos y gracias por concurrir a esta invitación que les hizo la
Subcomisión de Asuntos Electorales de la Comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional, la cual vengo a presidir, les habla el diputado Luis
Stefanelli, y el objeto de esta sesión es configurar entre todos nosotros
primero una revisión en profunda hasta donde podamos de todo lo que ha
venido aconteciendo en los últimos procesos electorales sobre todo los
habidos este año son fundamentales y generar algunas conclusiones y
correcciones de este sistema electoral, y quienes lo ejercen han venido
ejecutando en función de lograr la modificación de las malas costumbres que
se han venido suscitando en estos procesos.

Esta reunión fueron invitados los coordinadores electorales de los
partidos políticos y varias ONG que quisiera mencionar, las ONG que se
invitaron fueron Observatorio Electoral Venezolano, Red de Observación
Electoral de la Asamblea de la Educación, Voto Joven, Cepaz (Centro de
Paz y Justicia), Súmate, Observatorio Global de comunicaciones, Red de
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Veeduría Electoral y es data también, a última hora incluimos en data que
eso no había pasado, y por supuesto los coordinadores electorales de los
partidos políticos de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Vente Venezuela,
Primero Justicia y Acción Democrática.

2)EL PRESIDENTE.- Es necesario que se identifiquen las personas
para poder después transcribir las grabaciones antes de hablar, de manera
pues que esta sesión tenga un soporte grabado.

Yo entiendo que la mayoría de ustedes se interrelacionen y tienen
quizás no digamos exactamente iguales pero muy parecidos y por supuesto
la presencia de varios represente el conjunto de ONG que trabajan en la
materia electoral, pero además creo que es importante decirles que nosotros
consideramos valga la redundancia importantísimo la presencia en las luchas
que hay que dar para lograr esos objetivos que nos hemos planteados de
estas organizaciones no gubernamentales, bienvenido el diputado Ricardo
Aponte.

Ante los ojos del mundo no digo más credibilidad, una credibilidad
basada en su supuesta o su lógica independencia, habiendo dicho la razón
de esta sesión y esperando de ustedes tener la mayor información posible y
sobre todo si existen informes oficiales de estas organizaciones políticas que
al final de esta reunión no las hagan llegar, puesto que el objetivo es generar
un

expediente

que

evalúe

la

situación

y

que

produzca

también

recomendaciones y acciones a tomar para evitar lo que hemos visto o hemos
señalado desde la Asamblea Nacional y que todos ustedes saben porque
para nosotros ha sido un fraude continuado, en el caso muy particular mío lo
ubico desde hace muchos años, pero particularmente lo ubico con vicios
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exagerados a partid del 30 de julio con la elección de la Asamblea Nacional
Constituyente.

Bienvenidos nuevamente, ciudadana secretaria sírvase de leer el Orden
del Día.

3)EL PRESIDENTE.- En consideración el Orden del Día, entendiendo que
todo el mundo lo da por aprobado, vamos a continuar con la sesión.

Ciudadana secretaria, sírvase de leer el primer punto del Orden del Día
o el segundo en este caso, porque ya adelantamos el primero con mi
intervención.

4)EL PRESIDENTE.– Muchas gracias, creo que nosotros recibimos esos
informes Griseldavía correo electrónico. ¿Quién es el siguiente, Secretaria?
5)EL PRESIDENTE.– Disculpa me repite tu nombre, Beatriz, no si usted
quiere esperar que otro tome la palabra y dar sus observaciones con
respecto a los procesos electores fundamentalmente que ocurrieron este año
y todas las irregularidades, anomalía entre otras que se haya observado en
ellos y la opinión que ustedes tienen.
Tiene la palabra Beatriz Borges.
6)EL PRESIDENTE.- Bien, gracias a Beatriz Borges del Cepaz.

Quería añadir antes de seguir dando el derecho de palabra, que desde
esta comisión lo que buscamos, estamos empeñados en funcionar un poco
más los esfuerzos que hay de los partidos y las organizaciones no
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gubernamentales que maneja en esta materia y que ese esfuerzo lleve a esa
coherencia, que Beatriz nos ha señalado.

En todo caso, el día de ayer se pronunciaron varias organizaciones
políticas con respecto a la participación o no de las municipales, de las
elecciones municipales convocadas por el CNE. Entiendo que, bueno, ya
Voluntad Popular fue la primera que dijo que no iba a participar, después
subsidiariamente o consecuentemente lo hiso Primero Justicia, entiendo que
AD decidió no postular candidatos, no estoy seguro lo que hizo el Nuevo
Tiempo, creo que tampoco postuló candidatos, solamente Avanzada
Progresista.
Todavía… habían decidido ir, pero están revisando.
7)EL PRESIDENTE.- Sí, pero dar libertad para inscribir a quien quiera
inscribir, para mí es una forma de camuflajear la inscripción y no creo que la
gente, es la parte de la coherencia que tenemos que buscar. Si digo que no
voy a inscribir, pero le doy a mi militancia la libertad de inscribirse, entonces
Luis Stefanelly se inscribe en Carirubana y para la gente las organizaciones
políticas están ahí, porque la carne y hueso también dice de dónde viene el
personaje.

De manera pues que, es nuestra opinión muy particular, eso va a ir a un
debate, todavía creo que estamos a tiempo de que las organizaciones
políticas rectifiquen. Ayer Voluntad Popular

anunció la expulsión de

cualquiera de sus miembros que se inscriba y Primero Justicia también que
había…, ah pero, había otra información de Primero Justicia, ya lo hicieron.
Entonces creo

que es importante en esto, la opinión que ustedes

puedan dar.
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Queda abierto y continuamos con el derecho de palabra.
8)EL PRESIDENTE.– Recalco algo muy importante que acabas de señalar,
que es la violación permanente de los derechos de los venezolanos en el
exterior, y la violación permanente de los derechos políticos de los
venezolanos que no están inscritos, y llegan a la edad para poder optar a ese
derecho. Entiendo que el régimen debe tener sus cálculos que la mayoría de
los jóvenes no votan por ellos, como la mayoría que están en el exterior, no
votan por ellos. Creo que esos dos puntos son muy importantes para aceptar
una elección.

Lo que desearíamos aquí es llegar a hacer las recomendaciones a la
Asamblea Nacional, para que esto produzca una direccionalidad de una
lucha, unos objetivos muy claros y una coherencia muy clara, sobre lo que
vamos a aceptar o no de aquí en adelante. Lo bueno que tenemos en el día,
es que aparentemente estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir
aceptando esta situación.

Continúa el derecho de palabra ciudadana secretaria.

9)EL PRESIDENTE.– Esto no se ha terminado creo yo. (Risas). Hay que
cerrar la sesión.

Muchas gracias. Les voy a confesar varias cosas y no importa que
quede grabado. No soy experto electoral, pero soy un hombre práctico, he
participado en elecciones, he visto cosas, tengo experiencia, pero si usted
me habla de detalles profundos seguramente me conseguirá que no soy tan
bueno como ustedes seguro que no, y la experiencia me dicta a mí algunas
pautas.
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En primer lugar, yo sí creo que si uno hace su trabajo es difícil que el
sistema electoral no el proceso en su conjunto sea violado es difícil no
imposible, he visto hacker hacer cosas que dicen y cómo es eso y lo hacen,
pero haciendo uno su trabajo las posibilidades que esto ocurra es muy
pequeña.

Entonces, primero hay que tratar de salvar esa parte porque como
dijeron aquí la gente no tiene el nivel de conocimiento ni de procesamiento
de información y todo se convierte al final en un fraude global de todo y nadie
diferencia nada y es muy difícil esa narrativa, es compleja ahora la gente
cree que nos robaron en las mesas y no fue así, no creo que haya sido así.

Dirigí la campaña en Punto Fijo Carirubana le dimos una paliza, pero
esa campaña se hizo como era mi experiencia se trabajó, se cuadró todo, se
hizo el operativo final, no tengo dudas que nos debieron haber eso más de
un escamoteo de votos en algunos sitios, pero no fueron suficientes y con
una mayoría del nivel que tiene la oposición te pueden robar 10% y siguen
ganando porque te lo van a robar en algunas partes fallan los testigos, en
algunas partes sabemos lo que ocurre.

Creo que aquí hay que hablar de control social, del manejo discrecional
de los tiempos electorales que creo que es el arma fundamental para mí,
para mí lo dije estaba en primerias, fui uno de los precandidatos después
asumí la candidatura del candidato que salió que fue Eliezer Sirit a tiempo
completo y dimos resultados y el único sitio donde se ganó fue en mi circuito
que fue que manejé yo directamente.
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Yo cuando la Asamblea Nacional comprimió el cronograma electoral
recomendé que había que abortar por dos razones una, porque no puedes
permitir darle legitimidad a una decisión de la Asamblea Nacional y porque
yo sé que los tiempos electorales son los más peligros que hay.
10)EL PRESIDENTE.– La Constituyente, la Pseudo constituyente no podía
dirigir un proceso de estos, lo recomendé al partido, sin embargo como todos
los números indicaban fíjense ustedes ahí fue el espejismo que se podían
ganar la mayoría de las gobernaciones continúa más adelante eso fue lo que
pasó de índole práctico.

El uso ilegal y delictivo de los bienes del Estado la propaganda masiva,
el uso de los medios oficiales de comunicación, las medidas sobrevenidas
durante el proceso, cambio de centros etc., etc. El incumplimiento de las
normas y procedimientos porque como acabamos de decir esta elección está
viciada desde su convocatoria pues tu convocas y tienes el cronograma
electoral ya está viciada de nulidad la convocatoria completa hoy lo voy a
decir esta elección está viciada porque la ley no me acuerdo el artículo lo
tengo por aquí discriminado dice que se convoca y se establece porque
cómo voy a correr una carrera que no sé las etapas.

Cómo es esto, a nosotros nos hacen perder la elección realmente
cuando comprimieron el cronograma electoral ahí fue que la perdimos, si
usted analiza los tiempos hubo candidatos nuestros que después fueron
electos no pudieron arrancar pasado 15 días su campaña qué les quedó,
dónde están los testigos la cosa, porque es comparable con el 2015 sí, pero
acuérdense que eso fue un cronograma electoral establecido, escogimos en
abril y nos eligieron en diciembre ellos lo sabían, el secreto de todo este
fraude es el manejo discrecional del cronograma electoral de los tiempos.
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Esto lo van creando para generar una situación conveniente para llamar
a una presidencial que hasta te la pueden ganar, en esas condiciones te la
ganan, te van a dar hasta la tinta y te van a decir, pero ya la gané porque
generé suficiente momento favorable para mí.

Entonces, la ruta de lucha es lo que aquí hace falta predecir o prever,
no es volviendo a escribir, no yo creo porque esa olla ya está montada vas al
matadero igualito porque esa olla ya está montada, vas al matadero igualito.
No es inscribiéndolo, pero no es sustituyéndolo por la abstención. Ahí está la
ecuación que debemos resolver nosotros: ¿cómo se resuelve esa ecuación?
De cómo lograr que el ciudadano siga entendiendo que el voto es su
principal arma sin participar en esta elección. Y preparar el camino para
enfrentar –lo antes posible– decisiones que tienen que tomarse este año el
tema presidencial, porque van a venir con una sorpresa nuevamente.

Entonces, si ya tú lo sabes por qué te dejas sorprender, porque es que
nosotros nos dejamos sorprender mucho. Aquí alguien dijo que el tema de
juramentarse o no debió haberse tomado y discutido antes de las elecciones.

11)El PRESIDENTE.– Yo creí que eso estaba claro. Cuando tú desconoces
la ANC no puedes…, yo no voy a discutir que voy a…, si ya la desconocí
cómo voy a ir. Para mí eso es como una verdad de Perogrullo, por qué voy a
demostrar yo una verdad tan verdadera. No tengo por qué demostrarla. Si yo
te desconozco cómo me voy a juramentar ahí. A mí me preguntaron infinidad
de veces: ¿y la carta de buena conducta? Mira a mí que me anoten lo de
mala conducta de una vez, yo no me voy a juramentar, yo no voy a pedir
carta de buena conducta, no voy aceptar ninguna otra cosa en la
precampaña.
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Y desde luego, bueno yo preparé aquí y quisiera pasearlos a ver si yo lo
hice bien porque hay demasiadas fechas y demasiadas cosas, porque voy a
utilizar de asesoren:

El año pasado el 18/10/2016 el CNE anuncia: Regionales a finales del I
Semestre de 2017 y Alcaldías II Semestre de 2017.

El 23/05/2017 el CNE posterga fecha, deja en el limbo las Alcaldías y
posterga la fecha de las Regionales para el 10/12/2017, con el corte del
Registro Electoral Permanente de julio 2017.

El 15/06/2017 ratifica fecha el 10/12/2017. Dispone: Postulaciones 08 a
12/08/17. Recaudos 04 a 08/09/17, –el 08/09 cumplo años yo, por cierto– y
la Campaña entre el 15 y el 07/12/2017.

El 12/08/17 la ANC, día viernes para sábado, aprueba el decreto fijando
fecha de octubre. Y ese mismo día en la noche el CNE a las 6:00 p.m.,
anuncia reprogramación y pone fecha de inscripción el 13 y 14/08/17.

El 12/09/2017 CNE anuncia también fecha definitiva para el 15/10/17. O
sea, yo me estoy postulando y todavía no se la fecha de la carrera.

Eso cualquiera que administre una carrera, de lo que sea, sabe que la
administración de una carrera depende de los tiempos, las etapas, etcétera.
Yo voy a correr una carrera de 100 metros no la puedo correr arrancando.
Ahora los que sí saben cuáles son los tiempos contra lo que no saben, la
ventaja es mortal, mortal.
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El 13/10/2017 reubican centros electorales: 205 tengo aquí, pero
después unos días antes, 2 días antes 205, pero entiendo que ahí se suman
otros cuantos que tú mencionaste.

El PRESIDENTE.– 76 más 11, anote ahí.
El PRESIDENTE.– Sí pero allá habían eliminado 76 y pusieron 11
nuevos. Eso es lo que me faltaba para ser esa cifra. Okey.

Entonces fíjense, aquí se habla de la reforma electoral. Voy a decirles
algo: yo quisiera que de aquí saliera una conclusión, un equipo de trabajo
que quisiera recibir, acumular, porque para nosotros es muy fácil tener un
borrador. Saben qué es difícil, llegar a tener el primer borrador, eso lleva
mucho tiempo y se nos va el tiempo.

Si alguien quiere encausar a la orden de esta Comisión, ese equipo de
trabajo, yo quiero decirles que yo voy a tener tiempo completo, en el caso
mío dedicado al tema electoral. De aquí en adelante se van encontrar
conmigo 4, 5 días a la semana, o sea a tiempo completo. Y podemos
establecer los mecanismos, los horarios convenientes e ir a la reforma
electoral, pero sin dejar de hacer eso que es una atribución y una
responsabilidad, yo me temo que los tiempos no van a dar mucho para eso,
ni la situación.

Creo que esto es una cuestión de orden práctico, pienso que el primer
elemento para retornar la confianza del voto es un acuerdo político, que
cambie el CNE. Lo podemos nombrar nosotros, después les van a decir que
son usurpadores de funciones y les van a dictar auto de detención y vamos a
tener un CNE en el exilio después, eso es lo que vamos a tener.
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Yo voy hacerlo, vamos a retomar la discusión porque esa es una
función que no podemos dejar de hacer, pero para mí es la suficiente presión
política y social e internacional que obligue al régimen a permitir un cambio
de CNE, porque si hay un cambio del CNE yo con esas leyes creo que se
puede trabajar. Lo que ahora los favorece los puede llegar a desfavorecer,
que no es la idea, pero al menos que permita que nosotros hagamos una
elección limpia y democrática, que estoy absolutamente convencido que se
ganaría por lo menos 2 a 1. Ese es el cálculo que yo tengo, de acuerdo a mi
experiencia. Una elección presidencial la gana el cambio 2 a 1 a este…
Porque les voy a decir una cosa, ellos repitieron su votación de 2015,
pero el costo que tuvieron para repetirla fue 10 veces superior al de 2015, de
manera pues que el desgaste es infinito, ustedes saben cuántos votaron el
30/07/2017, para mí no llegaron a 3 millones de votos, según las
informaciones que recibí extraoficialmente, ellos lograron…, claro ahí es
como esas peleas que tú sabes ya quién va ganar, pierden el interés y se
genera más abstención. Esto va generar mucha abstención en la no
participación nuestra, va ser brutal, inclusive en ellos porque se relajan, no
invierten tanto, no extorsionan tanto y al final ellos mismos caen en la trampa
de la abstención, por comodidad, por triunfalismo, entre otros.

Creo que la oposición ha podido ganar más gobernaciones, creo que la
campaña fue muy mala, fue incoherente, no

tuvo campaña nacional, no

hubo un diseño. Por ejemplo, yo le dije: qué hubieras hecho tú. Si tenemos
una Ley Orgánica que la introduje yo aquí, por cierto, en esta Comisión– para
generar el Estado Federal Descentralizado, por qué no la hubiéramos
aprobado si quiera en Primera Discusión y por qué no fue una línea de
acción nacional, cuál es el país que vemos nosotros en las Regionales, por
qué vemos un país distinto.
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Creo que no hubo una oferta electoral. Que no sea el cambio: mira,
vamos a ganar las gobernaciones porque así después vamos a cambiar a
Maduro. Creo que ese argumento –que no es malo– que forma parte de la
narrativa, no fue suficiente, creo que hubo mucha escasez de recursos, yo
pensaba que debía haber un poco más de recursos de los candidatos
opositores y por supuesto, si tú sumas todo el ventajismo, rebanada,
rebanada, rebanada, todo eso en conjunto les dio el resultado que ellos
querían.

El PRESIDENTE.– Sustituciones, ambos del impedimento, desde la
compresión del programa electoral conllevó a que tampoco pudiera sustituir,
porque armaron esa tramoya con el Tribunal Supremo y ahí: no hay tiempo,
no sé qué. Si fuera en diciembre el argumento jamás les hubiera funcionado.
Jamás, de aquí a diciembre cómo me vas a sustituir. Todo eso conllevó a eso
también, a impedir la expresión partidista, a la inhibición partidista, a que los
partidos también se la echaron un poco al hombro, porque eso pasa, cuando
tú defiendes una tarjeta o no la defiendes, no es igual. Lamentablemente hay
que decirlo. Entonces, todo eso configuró ese cuadro.

Entonces, la conclusión es, yo creo que debemos establecer:
1. Que ustedes nos hagan llegar, –yo les agradecería que fuera en
físico y en original– los informes que ustedes crean y las propuestas
que ustedes crean para ir armando un expediente en físico y en
original.
El PRESIDENTE.– El oficio o pueden acompañar con el correo
electrónico

eso,

por

anasuntoselectorales@gmail.com

ahí

estamos
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depositando toda la información que ustedes quieran enviar en ese solo y
único correo electrónico.
Y bueno, invitarlos nuevamente a ver, no sé la doctora…
2. El PRESIDENTE.– La doctora Aimé Nogal, me gustaría que usted
nos asesorase, es que aquí tampoco tenemos tantos expertos
electorales aquí en la comisión, y sobre el tema de la reforma ahí
trabajando creo que hay que decirle al país que hay que reformar la
ley, pero siento que tenemos que ir en paralelo con las acciones de
carácter político y que aquí esto lo resuelve un cambio del Concejo
Nacional Electoral, olvídese, o sea, si usted no cambia el Concejo
Nacional Electoral, esto no va haber más abstención; eso no lo vas
a poder corregir ya a mi juicio va hacer muy difícil, corregir las
incidencias de las abstención si ustedes mantienen el mismo
Concejo Nacional Electoral

Entonces, la lucha hay que centrarla, para mí en toda la
narrativa quiero un árbitro confiable, sin un árbitro confiable no me
puedo medir. Porque va a pasar lo mismo, con este Concejo
Nacional Electoral, va a pasar lo mismo, es más no sé si ustedes lo
han observado para terminar qué cada elección se violan más
descaradamente, no que se violan más normas, son más
descarados, más profundos, más anti…no le paro a eso en cada
elección que sucede.

La próxima pudiera, si nosotros hubiéramos participados, podría
ser mal descarada, todavía más descarada, y así hasta llevarte a la
presidencial, generar abstención general el momento propicio y
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llevarte al matadero, eso es lo que la oposición está intentando
impedir diciendo no participo en esta, en esas condiciones y voy por
la presidencial, se van a tomar se está llamando voluntad popular
ayer lo dijo nosotros estimamos convenientes, en paralelo caerle al
tema presidencial, qué es lo que le e interesa la gente y quizás
escoger un candidato presidencial este mismo año, qué encause la
lucha, qué enfrente la situación, qué se entiendan con los
Organismos Internacionales, porque si no tienes carne y hueso
también es difícil hacerlo, porque entonces piensa la gente uno por
allá y otro por acá, vienen los problemas que siempre hemos tenido,
hay que corregir las fallas que hemos tenido.

Bueno doctora Tiene el derecho de palabra, quiere usted dirigir
es Comisión Legal de este grupo de trabajo vamos a llamarlo así,
que nos presente, que recaude la información; voy a darle el apoyo
necesario voy a estar aquí toda la semana y quizás no traje un
cronograma de trabajo, les garantizo que de aquí al lunes van a
volver a saber de mi, mañana tengo que viajar a Falcón para dejar
algunas cosa resueltas allá y voy a estar en Caracas, 15, 20 días, un
mes seguido, hasta definir algunas cosas de esta naturaleza.

Tiene el derecho de palabra la doctora Aime Nogal.

3. EL PRESIDENTE.– Quisiera hacer una pregunta antes de darle la
palabra a Félix ¿Cuáles horas a lo mejor sería más convenientes
para

establecer

un

cronograma

de

trabajo?

Estoy

libre

generalmente, tengo facilidad salvo los martes que hay Cámara de
11:00 a 2:00 de la tarde o algo así, ustedes tienen algún día que se
les haga fácil para uno saber cuándo citarlos.
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4. EL PRESIDENTE.– ¿Mañana o tarde? (Comentarios) mañana es
mejor.(Comentarios).

¿El día miércoles en la mañana es bueno para ustedes temprano a
las 8:00 de la mañana como hoy?, vamos hacer de esto una
costumbre, siquiera nos vemos la cara y nos intercambiamos
opiniones, no damos tarea y vamos avanzando, porque creo que la
mecánica hace que la gente también se discipline, cierto
(Comentarios)

5. EL PRESIDENTE.– .Ahora bien cerrando este ciclo quedamos
citados, si tomo en cuenta la propuesta de Aime Nogal, sobre que
traigamos una especie de cronograma que es uno de estos y
ensamblamos el cronograma de trabajo, que esa sesión por lo
menos sea fructífera y que sepamos ya, pienso que podemos
reunirnos dos veces, la semana si hace falta, tres veces les repito mi
persona, estoy a la orden para las veces que haga falta.

Lo que sí creo que necesitamos acelerar esto, no tenemos un
mes, tenemos quince, veinte días, dos semanas, para producir algún
tipo de resultados, informe detallado que también debe ser elevado
a la Cámara, a la Asamblea Nacional, a la plenaria correcto, el
martes bienvenido nuevamente a las 8:00 de la mañana de 8:00de
la mañana dijimos, el miércoles disculpen, miércoles a las 8:00 de la
mañana,

espero

que

sean

reuniones

de

dos

horas

aproximadamente que a las 10:30 vamos a estar ya listos.

115

Muchas gracias, no saben cuánto les agradezco su presencia, esta
es su casa
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Asunto
Sesión Ordinaria Mixta del día miércoles 08 de Noviembre de 2017.

Puntos Tratados
1.-Sesión ordinaria en conjunto de la Subcomisión de Asuntos Electorales y
Derechos Políticos de la Comisión Permanente de Política Interior de la
Asamblea Nacional y la Comisión Especial encargada de documental
exhaustivamente las violaciones al proceso electoral perpetradas por
elgobierno de Nicolás Maduro; el Consejo Nacional Electoral y demás
órganos que están al servicio del Ejecutivo en conjunto con los
coordinadores

nacionaleselectorales

de

los

partidos

políticos

y

las

organizaciones civiles no gubernamentales que estudian el Sistema Electoral
en Venezuela para tratar la agenda de trabajo que se ejecutará en la
subcomisión y saber cuáles sería y deberían ser los procedimientos a tratar
en la coyuntura actual y plantear propuesta para la elaboración de un informe
sobre los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre del
presente año.

2.-Derecho de palabradel diputado Luis Stefanelli presidente de la
subcomisión de asuntos electorales y derechos políticos de la Comisión
Permanente de Política Interior.
-Derecho de palabra de la diputada Olivia Lozanomiembros de la de la
Comisión Especial encargada de documental las violaciones al proceso
electoral perpetradas por elgobierno de Nicolás Maduro; el Consejo Nacional
Electoral y demás órganos que están al servicio del Ejecutivo

3.-Derecho de palabra de los coordinadores nacionales electorales de los
partidos políticos en Venezuela.
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-Derecho de palabra a los miembros de las organizaciones civiles,
especialistas en el proceso electoral, defensores y promotores de los valores
democráticos.

4.-Derecho de palabra a los diputados miembros de la subcomisión de
derechos y asuntos electorales y de los miembros de la comisión especial
encargada de documental las violaciones al proceso electoral.
5.-Puntos Varios.

Derecho de Palabra
DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Presidente de la Subcomisión).–
Bienvenidos, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy en
conjuntocon la Comisión Especial encargada de documentar las violaciones
al proceso electoral perpetradas por elgobierno de Nicolás Maduro; el
Consejo Nacional Electoral y demás órganos que están al servicio del
Estado.

Esta convocatoria tiene como propósito establecer la agenda de
trabajo que se ejecutará en la subcomisiónpara saber cuálesserían los
procedimientos a tratar en la coyuntura actual y plantear propuesta para la
elaboración del informe sobre los resultados de las elecciones regionales del
15 de octubre del presente año, el cual deberá ser presentado ante la
cámara.

Se encuentran presentes los diputados Olivia Lozano,Jeannette
Fermín y Ricardo Aponte, Olivia Lozano es miembros de la Comisión
Especial que nombró la Cámara, de manera que ellos están participando y
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va ser como una comisión conjunta para que no haya 2 informes, cada uno
por su lado. De acuerdo.

Ciudadana secretaria sírvase a indicar si hay quórum.

EL PRESIDENTE.– De conformidad con los artículo 45 y 46 del
Reglamento Interior y de Debates, doy por abierta estaSesión.

Ciudadana secretaria sírvase a leer el Orden del Día.

EL PRESIDENTE.– No habiendo ninguna observación alOrden del
Día. Lo damos por aprobado (Pausa). Aprobado.

Ciudadana secretaria sírvase de leer el Orden del Día.

EL PRESIDENTE.- Bien, el segundo punto delOrden del Día,
secretaria.

EL PRESIDENTE.-Muchas gracias nuevamente bienvenidos, les
agradezco mucho que tengan mucho todo estadisposiciónno es fácil creo
que estamos en la dirección que esperamos dé resultado prontamente.

Bien, el objeto de esta reunión de hoy fundamental es agendar un
esquema de trabajo, proponer una agenda y proponer por supuesto al tema
electoral en Venezuela,debo acotar queexiste una urgencia en este momento
que tiene que ver con la elaboración del informe que la cámara está
esperando para evaluar los resultados del15 de octubre particularmente esos
resultadosypara por supuesto además de eso generar soluciones, decir
hacer un diagnóstico y en términos médicos dar una receta para la solución
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de esos problemas que se presentaron y que todos sabemos son de dominio
público el 15 de octubre.

En función de eso nosotros les pedimos a la subcomisión nombrada
por la cámara para evaluar este mismo tema que se incorporarse con
nosotros y hagamos un comisión o hacemos una comisión mixta que está
representada hoy por la diputado Olivia Lozano aquí presente.

Desde luego quería establecerle o darle un esquema de trabajo,
porque aquí en la reunión pasada tocamos inclusive puntos que van más allá
de este informe preliminar o este informe necesario que tiene que ver con la
reformade sistemael electoral en su conjuntoy que va a ser un cometido de
este equipo de trabajo en paralelo al informe que hay que presentar y que
evidentemente

también

el

informe

puede

evaluar

tangencialmente

orecomendar tangencialmente parte de esta reforma no sé si me explique
bien.

La cámara está exigiendo con urgencia la presentación de este
informe ¿para cuándo? Para el martes, nosotros creemos que para el
próximo martes es un poco atropellado, pero tampoco lo podemos dejar
indefinido creo que la meta que si ustedes me lo permiteny lo aprueban es
poner de estemartes en 8, la meta máxima para que este plenaria de la
Asamblea Nacional este informe, creo que es suficiente, les repito, voy a
trabajar a tiempo completo estas dos semanas en eso, y bueno tenemos que
estar de pronto a disposición no solamente los miércoles de pronto habrá
que intercalar alguna que otra reunión.

Propongo lo siguiente; para el esquema de trabajo que nosotros nos
hemos planteado, ayer hablé con la señora Griselda sobre la necesidad que
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aportásemos a esta comisión un experto electoral técnico que nos ayudarse
a ensamblar este informe, no es fácil, por qué, porque tener que estar
presente aquí, tiene que recoger todas las inquietudes y tiene que redactar
un informe que después tenemos que todos leerlo sumarle lo que
consideremos o suprimirle lo que consideramos y aprobarlo para llevarlo
después a la plenaria.

Me imagino lo siguiente, lo que voya proponer, cada una de la ONG
presente e inclusive la que no esté presente que esté al alcance de cada una
de nosotros sumarla a esta causa, nos debe enviar un informe, un email que
ya le dimos, que es: anasuntoselectores@gmail.com y cualquiera que quiera
hacer una denuncia que ustedes conozcan y cualquiera que quiera vaciar
información, con responsabilidad, que lo haga a través de ese email, que es
el email oficial de esta Subcomisión.

Segundo, cada uno de ustedes puede enviar a ese email el informe
para ahorrarse, si es muy extenso, el físico, pero necesitamos dos cosas de
cada uno de los participantes, sean ONG o que actúen a título personal,
porque eso irá dentro del informe: en primer lugar, una carta física en donde
se explique que fue enviado el informe a ese email, es decir, una carta que
valide el informe que ustedes están enviando; en segundo lugar, una
pequeña presentación de quién es cada quien, por ejemplo, la ONG de
Griselda Colina, Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia, dirá:
nosotros somos tales, estos son nuestros datos de registro, tenemos esta
junta directiva y hemos hecho tales actividades; algo muy sencillo, si es
posible en una sola o en dos páginas. Y si es a título personal, en razón de
qué o qué persona es la que lo está enviando, sea abogado: he ejercido en
tales y tales cargos y quiero participar.
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Ese informe de cada uno de ustedes debe incluir los vicios,
ilegalidades, anormalidades que se denuncian sobre el proceso del 15 de
octubre, es decir, todos los veedores, observadores independientes,
acreditados o no por el CNE que tengan a bien señalar. Ese es un
diagnóstico de lo que pasó, de la enfermedad; por lo tanto, ¿qué receta da
cada uno de ustedes a su juicio?, ¿qué puede hacerse para corregir esta
situación?
Para concluir, quiero decirles –voy a hablar en términos políticos– que
este informe va a tener una repercusión política, va a llegar a órganos
internacionales, es decir, quien les habla va a ir a varias partes, inclusive ya
tengo una gira, para llevar ese informe, por supuesto después que la
Plenaria lo apruebe. Incluso en esa Plenaria, de pronto, no sé después lo
hablaremos con la diputada Olivia Lozano, algunos de ustedes designados
puede hablar en ese debate, uno o dos, eso lo decidiremos con la fracción,
pero sería interesante la presencia de las ONG y que tengan la oportunidad
de expresar esas inquietudes.

Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden
del Día.

EL PRESIDENTE.– Tercer punto del derecho de palabra.
EL

PRESIDENTE.–(Ininteligible)

Quería

hacer

unas

pequeñas

observaciones sobre los tres puntos. Me parece que Humberto dijo una cosa
importante que es la mecánica.

Tratemos de ser muy prácticos porque lo que veo es que este es un
informe muy complejo y que puede recibir información…usted no va a alegrar
solamente a Dios, como digo yo, pero nosotros sabemos, dentro de todo
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esto, qué es lo que se repite en todos lados y que es relativamente fácil de
demostrar o de evidenciar, lo demás puede ir por añadidura porque todo lo
que me manden a hacer a ese email lo voy a meter ahí en ese informe, esta
denuncia y esta. Eso es soporte, prueba, digamos que apoyo, pero debemos
ser prácticos y, creo que aquí, en lo medular, para mí está bastante claro y lo
que tenemos que hacer es soportarlo. Eso es lo primero.

Quiero decir que hay una posición de 20, de lo que Súmate, de
Humberto pues, y es data(Comentarios), donde ellos dicen que sí es posible
cambiar los votos. No menospreciamos ninguna de las posibilidades, sin
embargo eso puede formar parte de todo esto. Aquí a nadie se le puede
decir que no aporte lo que considere y tiene forma de demostrar o presumir,
si quiera, que eso ocurre.

Lo segundo. En orden de lo práctico, vi muchos partidos disgustados
con todo el proceso de validación, ahí deben haber muchos problemas
internos en el ala que hasta ahora ha apoyado al régimen.

O vienen para acá o si no lo hacen ahí está el email, basta que manden
una carta donde ellos certifiquen que enviaron el email a esa dirección y que
se responsabilicen de la denuncia que están haciendo, pero si pueden venir
es mejor, los invitamos.

Voy a aprovechar de mencionar a ese, el embajador ante esa área
porque veo que tiene las relaciones necesarias y los contactos necesarios
para hacer esas conexiones. Si quieren hacer una denuncia formal manden
su carta en físico y mándenme el email y con eso anexamos todo y vamos
enriqueciendo el expediente.
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Lo tercero, con Félix. Me parece que tú tienes mucha información. Creo
que debes ser uno de los que aporte mayores datos numéricos y
estadísticos, y como estas en ese tema creo que tu informe tiene que
enriquecer esa área que tú mismo has señalado, porque no puedes decir:
Creo, vi, palpé, sentí que hicieron esto o aquello. Los números son los
números, no hay nada más objetivo que un numero, 10 es más que 8; es
superior a 8, más que 8, no me puedes demostrar lo contrario ni que hagas
lo que hagas.

Entonces, tienes que trabajar muy duro porque sé que esa es una
actividad de compilar información y de compararla, de hacer inferencia,
algoritmos, etcéteras, fórmulas y demás cosas, pero me da la impresión de
que tú estás muy adentrado en esa materia y, desde luego, para hacer un
resumen de este módulo, por así decirlo, de los partidos políticos.

Sigamos al siguiente punto del Orden del Día, ciudadana secretaria.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Bueno, una aleccionadora
intervención de Beatriz. Sigue el derecho de palabra abierto.

EL PRESIDENTE.– Gracias Gorka, continua el derecho de palabra,
por favor se identifican nombre y organización a la que pertenecen.

EL PRESIDENTE.– Continua abierto el derecho de palabra para las
organizaciones no gubernamentales.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Pienso que se ha agotado
el derecho de palabra, supongo yo. Fue muy enriquecedor. Creo que hoy yo
en lo particular humildemente les digo: me enriquecí mucho. Yo soy político,
estoy aprendiendo muchas cosas con ustedes, creo que la final de este
periplo que vamos hacer Dios quiera por el mayor tiempo posible o
127

necesario, terminaré experto electoral y terminaré refugiándome en alguna
de esas ONG, que me den un cargo de técnico ahí.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Quisiera hacer un resumen,
si me lo permiten, de lo que ustedes han dicho. Espero no dejar a nadie por
fuera, pero creo que es importante este resumen y voy empezar desde el
final hacia adelante. Con Yeli.

Habla Luis Stefanelli, por si acaso en la grabación.

Nosotros no estamos abandonando a la gente, no creo que sea una
expresión correcta. Ayer nos pusieron presos, anteayer, prácticamente a
Freddy Guevara. Es decir, la cuota de sacrificio que están haciendo las
organizaciones políticas es muy alta, también la ciudadanía, ojo, creo que
todos estamos haciendo una cuota de sacrificio.

Quizá tú no estés de acuerdo, yo lo tengo que respetar, yo pienso que
aquí todos tenemos diversas opiniones respecto al tema, pero tenemos que
cuidarnos un poco entre nosotros, no satanizarnos. Si yo satanizo al que
participa también estoy cometiendo un gravísimo error porque es un derecho.
Participar es un derecho, yo no puedo…
Ahora, yo me iría a la siguiente pregunta para la reflexión, no para que
me la contesten. ¿Debíamos haber participado en la Constituyente? ¿Con
una fórmula matemática que hacía imposible que una mayoría se expresara?
¿Debías participar? Porque yo le puedo demostrar a usted, no se pueden ver
las cosas en el después, porque es muy sencillo ver las cosas: ay me hubiera
jugado el número tal de la lotería porque ya sé cuál es el resultado. Hay que
ver las cosas en el escenario donde tú tomas las decisiones.
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Y yo le puedo demostrar a usted, matemáticamente, que era imposible
ganar la Constituyente. Que la ibas a perder por 10, por 15, por 20, pero la
ibas a perder. Entonces, deberíamos haber participado también bajo ese
esquema. Y hoy no tendrían ellos la necesidad de tratar de validarse
armando todos estos tinglados que están armando, si no fueran válidos
totalmente. Ni hubiese la Comunidad Internacional execrado y la Asamblea
Nacional ya eso la hubiesen volado completamente.

A veces, a lo mejor ahí acertamos, a lo mejor ahora no acertamos. Te
estoy poniendo eso como punto de referencia. Participar, o sea el hecho de
que yo diga: no voy en esas condiciones, no quiero decir que estoy llamando
a la gente a la abstención ni que no creo en el voto ni nada de eso. No es
excluyente.

Tenemos que tener cuidado, el derecho que tú tienes a no estar de
acuerdo con el derecho, con lo que nos une en el fondo, porque todos aquí
estamos queriendo lo mismo: unos de una manera y otros de otra.

Me permito eso de antemano porque yo sí creo que quizá cometimos
algún error, quizá los partidos políticos han debido decir: no participamos con
candidato propio, apoyaremos las expresiones de la sociedad civil. También
podía haber sido válido, pero una manera de decir: no me calo esta, porque
habría que decir: no me calo esta. Ya la convocatoria es nula, tú mismo lo
has dicho. Te convocan y te dan a pedazos el cronograma: mira pasado
mañana te inscribes y la semana que viene te digo y después te pongo la
fecha. Perdóname, te están llevando a un matadero permanentemente y tú
no reaccionas porque aquí algunos han dicho. Y no reaccionamos, o sea
cómo reaccionamos, participando, inscribiéndonos y poniendo la cabeza
para que te pasen la guillotina, nuevamente.
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O sea, y a lo mejor no participar es que creo que ambas posiciones son
válidas y ahí está el tema difícil de resolver. La ecuación no es fácil de
resolver, no es así de simple, es compleja.

A mí me hubiese gustado

participar, me hubiese gustado ser candidato a alcalde en un municipio, que
dirigí la campaña y lo gané por 10 mil votos, que es difícil de contarlos bajo
las condiciones de deterioro que tiene este régimen. Y yo fui, yo era el líder,
soy el diputado de ese circuito, el único circuito donde se ganó en Falcón, fue
donde yo soy diputado. Por cierto un circuito muy chavista, donde era más
complejo perder, que era en Coro, perdimos, que era o es una ciudad
opositora, en términos estadísticos. Estamos hablando en términos
estadísticos.

Primero, respeto tú derecho a participar y creo que no debemos
satanizar, pero a veces se ve la política aquí en Caracas, desde el este, me
disculpan, ojo tengan cuidado con eso porque el discurso abstencionista que
nosotros combatimos hasta el 15/10/2017, porque repito, nosotros no
estamos en abstención y no le estamos diciendo a la gente que no vote.
Estamos diciendo que nosotros no participamos en esas condiciones. Así de
simple.

No es el llamado a no votar, pero hubo discurso abstencionista, que sí
caló en el este de Catracas, donde ahora sí quieren participar porque tienen
miedo que les pongan un alcalde chavista. Yo lo dije antes de las elecciones:
qué van hacer ustedes los del este de Caracas cuando les pongan un alcalde
chavista. Ah no es necesario votar, ahí sí van a salir a votar.

Entonces, la gente también, yo digo: hay que hacerle críticas también la
gente para que esta empiece a racionalizar su comportamiento porque tanto
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los partidos políticos hemos sido quizás irracionales, pero también hemos
sido…, digamos la antipolítica y algunos ejercicios distintos los que hemos
dirigido, tampoco han sido racionales. Okey.

Primero, somos amigos, no te sientas, no es contigo, es que tenemos
que buscar más los puntos de coincidencia. Creo que sí podemos hablar con
los partidos para que estos espacios donde evidentemente es tonto
entregarlos, bueno entregarlos, estamos claros y creo que es una
combinación de cosas.

Ahora, nosotros no tenemos discurso doble, todo militante de Voluntad
Popular –hablo por mi partido– es objeto de expulsión del partido. Nosotros
no vamos a participar oficialmente, podemos acompañar, ayudar, etcétera, a
cualquier iniciativa de la sociedad civil. Vamos a corregirnos ahí, quizás es
un punto medio de esta política.

Bien, no me queda claro, Aimé, verdad, siempre me interesa
muchísimos tus intervenciones porque de verdad son precisas, todas son
interesantes, pero ella tiene una especialidad, es especialista en algunas
cosas. Lo que no me queda claro, Aimé, fíjate tú, estamos un poquito
atrasados, lo reconozco, entre el guayabo de la primera semana, la segunda
semana los convocamos aquí prácticamente. Dejamos para la tercera y
llegamos a la cuarta y Beatriz se quejó de eso, lo reconozco, estamos
atrasados.

Y debo decirle, para conclusión con lo que dijo Beatriz, que el temor es,
él viene de cambio de directiva, entonces sacan a Stefanelli y el que llega
mientras se adapta, pasan 2 meses y se desarticuló. Realmente vamos a
quitar a la jefa de fracción de Voluntad Popular, vamos a empeñarnos, que
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así no sea el vicepresidente de esta comisión, permanezca en esta
subcomisión y me permitan y creo que si este informe es suficientemente
bien sustentado, es probable que la Asamblea Nacional haya esa
racionalidad, me ofrezco a permanecer aquí si fuera posible y necesario para
que concluyamos el trabajo que después derivará en las reformas que
tenemos que hacer con más tiempo, porque nos va a dar tiempo por los
tiempos que están planteados, hasta ahora nos da tiempo.
Tampoco implementarla, porque 06 meses antes no se pude hacer una
reforma y no se saben fechas, con estas elecciones expresas, aquí se
mencionó y creo que fue Gorka, pero no me queda claro cómo recurro en los
organismos nacionales, porque las demandas de este tipo son de carácter
personal, o sea, como candidato, puedo recurrir a lo mejor a la corte y pedir
invalidación de ese proceso completo.

La nulidad del proceso es posible, estoy haciendo una pregunta, no
estoy haciendo una… o sea, dónde recurro yo, -ya te voy a dar cuando
termines, para que tú me contestes- ¿Dónde recurro yo, cómo recurro yo,
después

que

tenga

este

informe?

Porque

hasta

donde

sé,

procedimentalmente es a título personal alguien que ha sido de una manera
violado su derecho como candidato o como un elector también, no sé, pero
eso te lo voy a dejar a ti para que me lo contestes.

Hay muchas cosas graves que usted ha mencionado y que son
recurrentes, y que van a ser recurrentes en este proceso, pero quiero
decirles algo: el régimen cada vez, -he estado en todas las elecciones, como
candidato, como jefe de campaña, he tenido proceso activo permanente- la
única vez que no he votado en mi vida, fue con la Constituyente. Todavía no
he decidido si no voto esta vez, es mi derecho de votar o no votar.
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No lo voy a hacer público para no dañar a nadie, pero no he decidido,
probable que vaya, con la cara que me puso allá (Comentarios) para no
dejarlo solo, porque nos acusó de que lo dejamos solo.
Que les quede claro, hablo en nombre de Voluntad y me atrevo a
extenderlo a nombre de los otros partidos, nuestras decisiones no nos hacen
partidos abstencionistas, no es nuestra prédica la abstención, todo lo
contrario, es rescatar el valor del voto, ¿Cuáles son las acciones? A lo mejor
equivocadas o no, lo dirá el tiempo, qué hay qué hacer para rescatar el valor
del voto.

Hay una cosa que aquí se mencionó, pero creo que no fue tan fuerte la
mención que es el control social, creo que es un arma que están usando ese
carnet de la patria donde te bajan dinero de manera sin presupuestos, o sea,
cuando me da la gana, sin límite, cuándo quiero; es un mecanismo muy
perverso, totalmente perverso, que hay que denunciar con mucha
contundencia, porque primero te mato de hambre y después te vas.

Allá en Punto Fijo a los pensionados que los tenían muertos de hambre,
les bajaron 5 millones el día miércoles antes de la elecciones, a cada uno en
su cuenta corriente, claro eso si tienen las cuentas, a través de las cuentas
de los pensionados, pero les bajaron 5 millones.

Entonces el control social para mí y el manejo de los tiempos, de los
tiempos, son las cosas más perversas que he visto aquí, el Ininteligible lo
saco como conclusión que es otra perversión muy grave y lo que ocurre el
último día, no tanto salvo que Humberto tiene ahí cierta organizaciones que
respeto y que las hará saber, no tanto en el sistema per se, porque sí creo
que el sistema per se si tiene los controles adecuados, hasta ahora
pudiéramos pensar, salvo que me muestre lo contrario y puede pasar,
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tampoco lo descarto, que haya violación, porque la electrónica da para eso y
para más Humberto, estamos claros, da para eso y para mucho más.

Bien, sí va a haber quórum, ayer hubo quórum y creo que va a haber
quórum y sobre todo cuando se trate de presentar un informe como éste, o
sea, creo que estamos rescatando y relanzando la Asamblea Nacional,
porque en verdad las elecciones nos abstrajeron a muchos de nosotros,
estuve un mes y pico que no venía para acá, casi 2 meses, y mi suplente
tampoco venía. Entonces estuvimos en up proceso que nos desvió y
reconocemos que ha habido un error y que hay que rescatar y reimpulsar la
Asamblea Nacional, porque el único espacio institucional, el único que
tenemos los venezolanos y que estamos luchando por la democracia, ayer
hubo un quórum que teníamos tiempo que no lo veíamos, prácticamente
estuvieron casi el (Ininteligible) 100 diputados de 108 que tienen que estar,
109, porque nos quitaron 3, hubo 100 diputados.

Eso es una buena señal de reactivación, pero recuerden mis queridos
amigos y no es por martirizarme, porque gracias a Dios a mí no me hacen
falta las cosas materiales, pero hoy estamos aquí tomando café, pero lo
tengo que pagar yo, los diputados tienen que ir y tienen que pagar, yo
choqué yendo para Maracay, me costó 30 palos el choque, se me descuidó
quien andaba manejando, me llevó uno que estaba adelante, una de esos
desvíos, se descuidó y éste le llegó a otro y me salió, no tengo el carro
asegurado, por mala suerte, ni siquiera Responsabilidad Civil, porque se me
olvidó renovarla y me clavaron. (Comentarios) vamos a corregirla, me
zumbaron casi 30 millones para venir a la Asamblea Nacional donde no hay
(Ininteligible) y eso le pasa a cualquier diputado, corremos riesgo en la
carretera, también tengamos un poquito de…
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Digo, no justifico la ausencia, porque no se puede ausentar uno del
único espacio que tenemos para… entonces ya creo que hemos resumido,
¿Falta algo todavía? La secretaria me está diciendo, que falta algo todavía.
Hay una respuesta que está pendiente de Aimé.

EL PRESIDENTE.– Muy importante las palabras de Olivia, creo que hay
un punto todavía en la cuenta, ciudadana secretaria.
EL PRESIDENTE.– Gracias Yanet. Tiene la palabra el diputado Ricardo
Aponte.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.–Bien, agotado el derecho de
palabra, hay alguna propuesta para su votación.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.–En consideración la primera
propuesta los ciudadanos diputados que están de acuerdo con darle carácter
de nombramiento permanente como asesores de esta Comisión a los
miembros de las ONGS y a la ONGS y miembros también personales porque
aquí hay personas que pueden venir a título y a los miembros de los partidos.

EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.–Ya haciendo esa aclaratoria
la ciudadana secretaria en consideración la propuesta de diputada Olivia
Lozano.

EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Es un espacio determinado
es institucional, ahora cuáles son las responsabilidades, la responsabilidades
son las que ustedes están ejerciendo ahorita mismo y los vínculos, inclusive
esto no es pago, y todo lo que sea no pago, no tienes una obligación
permanente, es decir, mira tienes que venir mañana, no si no puedes ir, no
puedes ir, o sea, es una atribución o es una función ah honorem y de
permanente estar a la orden, y en qué tema en el tema electoral
básicamente.
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Creo que no necesita muchísimas explicaciones más allá de eso de lo
que estamos haciendo ahorita, ahora qué queremos con esto, que el vínculo
sea más oficializado y formalizado, pero no implica responsabilidades de
horarios, ninguna responsabilidad que no sea lo que hoy, tu sabes que
estamos haciendo aquí, ahora si no están de acuerdo, nosotros levantamos
la propuesta, no tenemos ninguna observación.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Griselda aclarándote clarito,
el espacio oficial es la Subcomisión de Asuntos Electorales de la Asamblea
Nacional, ahora este espacio se amplía en este momento o se enriquece en
este momento con la participación permanente de todos, ahora crear un
espacio donde nosotros participemos eso no es posible institucionalmente,
es decir, nosotros podemos acudir a cualquier invitación, pero el espacio
natural institucional es éste.

Entonces si tú quieres dejar eso a discusión de otro momento también
lo podemos hacer, pero lo que no tengo es más tiempo para discutir.

EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.–

Luis Stefanelli está

hablando, la secretaria también habló, el tema es que tenemos un espacio
institucional y hay un formalismo institucional, nosotros podemos nombrar a
usted como presidente de una ONG que representa ONG a un asesor
permanente de esta comisión, eso significa que el espacio se oficializa de
una manera más clara en términos institucionales, si queremos crear otros
espacios donde nosotros nos incorporemos, lo podemos crear aparte, eso es
otra cosa, pero aquí lo que le ofrecemos es incorporarse como asesores
permanentes ah honorem de la subcomisión, es lo que podemos realmente
votar y darle piso institucional.En consideración aquellos, bueno no sé mi
querida Beatriz.
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EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Bueno la naturaleza es
esa, que éste es un espacio institucional, esa es una figura que existe dentro
del espacio institucional, nos vincula y nos cierra más como equipo y que
evidentemente mañana puedo yo no estar aquí, pero tú sigues, yo tendré
que decirle al que viene, mire aquí hay un cuerpo de asesores, vamos a
reunirnos con ellos y aquí te entrego el coroto, y tú sigues con esta gente,
pero fíjate tú ahí estamos enganchados, si no estamos como en el aire.
En consideración entonces la aprobación de la propuesta de la diputada
Olivia Lozano aprobada, bienvenidos a este espacio institucional y
ciertamente agradezco esta oportunidad, yo tengo que retirarme pero
quiero…
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.–

Cuál la de declarar en

sesión permanente esta subcomisión.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Es una sesión permanente,
una comisión mixta que encabeza la Subcomisión de Asuntos Electorales
conjuntamente con la comisión especial que nombró la Asamblea Nacional,
en consideración la propuesta de la diputada Olivia Lozano, aprobadapor
unanimidad.

Bien yo quiero darle antes de irme, porque ustedes se va a quedar
trabajando, dos acotaciones importantísimas para una mecánica, aquí creo
fue la doctora Haimen que dijo esto, hay que establecer un esqueleto y el
esqueleto debería ser el cronograma, es decir, los lapsos que establece la
ley para el cronograma electoral que tienen pre, in y post, y cómo se fueron
violando en cada una de las etapas, fue usted doctora Haimen la que
propuso es verdad, quiero recordarles eso.

Y lo segundo, que también los conceptos, es decir, esto es un armazón
y los conceptos tienen que tener, conceptos jurídicos, comunicacional y
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documental o documentación, yo quiero dejarles esas dos inquietudes, para
la discusión que ustedes van a dar, mientras yo voy a atender la Comisión de
Política Interior con la diputada por cierto, que me la llevo Janet Fermín, se
queda con ustedes el diputado Ricardo Aponte y los acompaña en esa
discusión, que después él se tiene ir que para Falcón, espero que no choque
la próxima vez.

Doy por concluida la sesión permanente, perdón, no la cierro, sí se
cierra y sigue siendo la sesión permanente del día de hoy.Gracias.
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Asunto
Sesión Ordinaria Mixta del día miércoles 15 de Noviembre de 2017.

Puntos Tratados
-

Derecho de palabra al diputado Luis Stefanelli, presidente de la
Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la
Comisión Permanente de Política Interior.

-

Derecho de palabra al diputado Américo De Grazia, presidente de la
Comisión Especial, asignado por la Cámara.

-

Derecho de palabra a

la diputada Olivia Lozano, miembro de la

Comisión Especial encargada de documentar las violaciones al
proceso electoral.
-

Derecho de palabra de los coordinadores nacionales electorales de
los partidos políticos. Y derecho de palabra a los miembros de las
Organizaciones Civiles especialistas en los procesos electorales,
defensores y promotores de los valores democráticos.

-

Puntos Varios.

Derecho de Palabra
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DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Vicepresidente de la Comisión
Permanente

y

Presidente

de

la

Subcomisión

de

Asuntos

Electorales).– Bienvenidos. Buenos días, a todos los presentes.
Vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria de carácter permanente del
día de hoy, en conjunto con la Comisión Especial. Esta es una
Comisión Mixta encargada de documentar las violaciones del proceso
electoral perpetradas por el Gobierno de Nicolás Maduro, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) y demás órganos que están al servicio del
Ejecutivo.
Esta convocatoria tiene como propósito la revisión de los informes
presentados ante la Subcomisión para los

Asuntos Electorales y

Derechos Políticos, sobre las denuncias e irregularidades que se
dieron en las Elecciones Regionales, como ustedes saben el
15/10/2017, y con el propósito de realizar el informe final.
Debo señalar –adicional aquí– que hoy vamos a tener como punto
principal, la propuesta de un índice de contenido para elaborar el
informe, por parte, en este caso de la Organización Súmate, la cual
tiene aquí 3 representantes: Francisco Castro, Nélida Sánchez y María
Eugenia Redondo.
También señalar y ratificar que esta Subcomisión incorporó en este
trabajo a los coordinadores electorales de los partidos políticos:
Vicente Bello, Enzo Moreno, Humberto Villalobos, José Joaquín
Rodríguez y Félix Arroyo.
Cuenta también con la incorporación –aun cuando no están hoy todos
presentes, algunos vienen en camino– de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) de Súmate: Red de Observación Electoral
de la Asamblea de Educación; Voto Joven; Cepaz; Observatorio
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Global de Comunicación y Democracia; Observatorio Electoral
Venezolano Foro Hatillano; y Caracas Ciudad Plural.
Ciudadana secretaria, sírvase informar sí existe cuórum.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Se declara iniciada esta
sesión de carácter permanente. Bienvenidos todos los asistentes. Voy a
empezar con el primer punto del Orden del Día, ciudadana secretaria.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Antes de darle la palabra a
la diputada Lozano, solamente añadirle una cosa a lo observado por el
presidente de la Comisión Especial Américo De Grazia, que es sencillamente
que el caso de Guayana tiene la connotación de tener todos los vicios que
nosotros tenemos más el vicio adicional del forjamiento –demostrado– de las
actas. Por lo tanto, es un caso emblemático que debe ser el más importante
o el más relevante, porque es un ícono del fraude o del proceso fraudulento
que se ha dado.
Tiene la palabra la diputada Olivia Lozano.

EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Ciudadana secretaria,
siguiente punto del Orden del Día.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– Todo se va a digitalizar, el
informe se puede publicar, inclusive, con un link y todo el mundo va a ver
anexos; es más todo viene a un email que es el depósito, ahí está todo y
queda digitalizado, lo que hay que hacer es copiar y pegar.
Quería decir algo, Francisco Castro, no sé a lo mejor en la introducción
cabe lo que voy a decir, pero deben haber algunos antecedentes, porque por
ejemplo el smartmatic que ocurrió en la elección inmediatamente anterior es
un hecho muy grave, gravísimo, entonces no sé si podríamos incorporar
antecedentes después de la introducción.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– O colocar “antecedentes” y
poner todo allí, Francisco, porque pueden haber varios antecedentes, se
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puede colocar “denuncias y antecedentes”. No sé. Porque hay cosas que
prepararon el camino para todo esto, la evolución del fraude.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– En consideración. Se abre el
derecho de palabra.

Tiene la palabra la ciudadana Nélida Sánchez.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– Recuerden una cosa, en
cada uno de esos ítem que están ahí ustedes pueden anexar o incorporar
ideas, información, pruebas, entre otras cosas, que es el objeto de esta
reunión.
Tiene la palabra el ciudadano Cristian Velásquez.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– Entendí bien, ¿tú quieres
incorporar algún ítem que tenga especifica con respecto a eso que acabas
de señalar?
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– ¿Cómo se llamaría?
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– Vamos a dejarle la solución
de esa ecuación a Francisco Castro para ver en dónde se incorpora y cuál es
la redacción de ese ítem.
Tiene la palabra el ciudadano Cristian Velásquez.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– Tiene el derecho de palabra
Griselda Colina.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.– Puedo ir pero solamente en
la mañanita porque a las 10:00 a.m., tengo que estar aquí.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMSIÓN.–

Me repite lo de la

presentación.
El PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Tiene la palabra Nélida
Sánchez.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Para hacer solamente una
observación, creo que hay un trabajo que debo decir que es excelente de los
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técnicos, los técnicos de la MUD, ahí hay profesionalismo, pero yo estuve
hablando mucho con Félix Arroyo antes de esta reunión, y él me decía que
en muchos aspectos era impecable los resultados que ellos podían detectar,
pero estoy seguro que hay aspectos que no, entonces aquí estamos
coincidiendo, de que tú dices que hay auditorías que salen bien, pero que
también hay detalles que salen mal, entonces hay que reflejar esos detalles,
eso es lo que queremos, para que haya una simbiosis de las cosas.
Continúa el derecho de palabra, tiene la palabra porque lo postergué
una vez, a Gorka Carnevali, está anotada la diputada Olivia Lozano.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Tiene la palabra la
diputada Olivia Lozano.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Gracias, diputada y tiene
permiso para ausentarse. Quedan dos intervenciones, la de Yeli Rebolledo y
para cerrar ya este ciclo, la del diputado presidente de la Comisión Especial,
Américo De Grazia. Yeli Rebolledo tiene usted la palabra.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Muchas gracias, tiene la
palabra el diputado Américo Giuseppe De Grazia.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Para un punto corto pero
ya habíamos cerrado el debate, pero vamos a darle el chance a la señora
Beatriz.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Cristian tu sabes de esto,
porque al final viene puntos varios, si quieres agregar algo al tema.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Voy a tratar de redondear
un poco lo que aquí se ha dicho. En primer lugar creo que es el punto central
la maqueta que presentó Francisco

Castro. Entiendo que hay una

aprobación genérica o general mejor dicho, sin embargo yo recojo lo que
dice Griselda, de que Aimé mandó una matriz, pero esa matriz no es un
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informe de sí mismo, es un apoyo para el informe, y creo que toda esa matriz
de lo que envíen ponerles en los anexos y de ahí sacar la información que
pueda enriquecer el informe, segundo, que insisto que cada uno donde se
sientan más comprometidos o si tienen mayor información que lo desarrolle,
que lo editen, porque aquí hay conclusiones, y hay propuestas que se llaman
garantías.
Creo que más que una propuesta es una exigencia, pero la palabra
exigencia es la más adecuada, garantías para nuevos procesos electorales,
conclusión y garantías(Ininteligible), eso fue lo que definimos, ahí hay que
vaciar la cosas que ustedes han dicho aquí, algunas que ya están reflejadas
en los informes que ya nos enviaron. Se debe traducir en ingles, por
supuesto que sí, el informe, los anexos en muy difícil porque sería una tarea
de peso compleja. Es importante y creo que lo dijo Nélida o Jenny no sé
quién de las dos, atacar la proyectividad de la violación del derecho al
sufragio, porque esto evidentemente ha ido en creciente y eso tiene que
quedar de una manera reflejada en las conclusiones, cualquiera que quiera
desarrollar

una

tarea,

Cristian

los

pronunciamientos

nacionales

e

internacionales, prensa, todos los que puedan apoyar un expediente de los
pronunciamientos, encárgate tu, eso se busca en google. Todo eso lo vamos
a sumar en este insten, te encargo a ti porque tú fuiste el que lo propuso. Y
desde luego un tema importante que no sé si es para este informe, el
desarrollo de las leyes complementarias, una de ellas es un mandato de la
Ley de la Lope, que es la Ley de Delitos Electorales, en la cual debemos
comenzar a trabajar unas vez que salgamos de este informe, porque esta
comisión no va a dejar de trabajar, porque este tema es un tema vital para la
vida de esta nación.
Desde luego hay que hacer una Ley de Registro Electoral, no se puede
dejar esto como está, una Ley de Registro Electoral en donde se incluya lo
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que dijo Américo de Grazia, porque fíjense, si tú puedes sacar tu Rif con un
código, tu deber hacer todo registrarte, mudarte, todo, aquellos lo otro con un
código una clave que te garantice que eres tú el que estás haciendo el
movimiento, ese sistema existe, ese es un software que existe, el tema es
que se quiera hacer. C creo que esa ley que ataque el registro electoral creo
que es importante, los procedimientos para las auditorias, hay que eliminar
la discrecionalidad, esa ley que regule los delitos electorales y la Ley del
Registro Electoral permanente creo que son dos leyes que pueden ser cortas
inclusive.
El trabajo de la ley es un trabajo complejo pero se le puede declarar
urgencia parlamentaria y darle dos o tres semanas y sales de esas leyes, y
vamos a trabajar lo que se halla que trabajar, en diciembre probablemente,
menos1 semana que a lo mejor estaremos Américo de Grazia y yo por ahí
entregando en algunos lados el informe, vamos a hacerlo si conseguimos
quien nos ayude con los gastos.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Adelante Cristian Jesús
Velásquez.
EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN.– Muchas gracias a Cristian
Velásquez, le doy la bienvenida a la doctora Aimé, lamentablemente estamos
cerrando la sesión, pero siempre usted es bienvenida, doctora.
Bueno doy por cerrada esta sesión que de carácter permanente de la
Comisión Mixta de Asuntos Electorales y la Comisión Especial para
documentar las violaciones en el proceso electoral habidas con motivos de la
elección de gobernadores el 15 de octubre pasado.
Bueno, muchas gracias a todos bienvenida y chao y hasta luego
(Risas). Gracias. (Cometarios fuera de micrófono).
Adelante ciudadana secretaria para entrega de las credenciales.
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Asunto
Sesión Ordinaria Mixta del día miércoles 22 de Noviembre de 2017.

Puntos Tratados
1.

Sesión Ordinaria Permanente en conjunto con la Subcomisión
de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Comisión
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Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, y la
Comisión

Especial

exhaustivamente,

las

Encargada
Violaciones

de
al

Documentar,

Proceso

Electoral

perpetradas por el Gobierno de Nicolás Maduro, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) y demás órganos que están al servicio
del Ejecutivo, con los Coordinadores Nacionales Electorales de
los

Partidos Políticos y las

Organizaciones Civiles

No

Gubernamentales (ONG) especialistas en procesos electorales
en Venezuela, para dar lectura al Informe Final sobre las
denuncias e irregularidades que se presentaron en las
Elecciones Regionales del 15 de octubre de 2017. El mismo
será presentado ante Cámara para ser discutido en Plenaria.
2.

Derecho de palabra del diputado Luis Stefanelli, presidente de
la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de
la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea
Nacional.

3.

Derecho

de

palabra

de

los

Coordinadores

Nacionales

Electorales de los Partidos Políticos.
4.

Derecho de palabra de los miembros de las Organizaciones
Civiles especialistas en Procesos Electorales. Defensores y
promotores en los valores democráticos.

5.

Puntos Varios.

Derecho de Palabra
DIPUTADO STEFANELLI (LUIS), (Presidente de la Subcomisión de
Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Comisión Permanente de
Política Interior de la Asamblea Nacional).– En consideración el Orden del
Día. (Pausa)
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No habiendo ninguna observación, se da por aprobado. Aprobado.
Segundo punto del Orden del Día, Secretaria.
EL PRESIDENTE.– Bien. El primer punto es leer el borrador, que nos
han preparado la doctora Nélida Sánchez y Francisco Castro, los amigos de
Súmate. Yo propongo, Nélida, que sea una lectura rápida. Lectura rápida es
una síntesis, ¿por qué? Para mí lo más importante es llegar a las
conclusiones y las recomendaciones, porque son como 70 páginas. Para
que podamos hacer como un resumen de cada punto y si hay que detenerse
en un punto, en ese nos detendríamos. ¿De acuerdo?
Aprobada la metodología. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la
lectura de la propuesta de Informe de las Elecciones de Gobernadores el
15/10/2017.
Tiene la palabra la doctora Nélida Sánchez, de Súmate.
EL PRESIDENTE.– Perdóname yo quería pararme allí, mira las
conclusiones están buenas, pero yo quería ser un poco específico en
algunas cosas más puntuales, yo escribí un pequeño párrafo que dice lo
siguiente, como conclusión, ”existe una evidente progresividad en cuanto al
deterioro de los derechos electorales de los venezolanos, la conformación
actual del CNE debido a su parcialidad y pérdida de legitimidad no garantiza
el ejercicio pleno y democrático de los derechos electorales de los
venezolanos. La elección de gobernadores del 15 de octubre lo vamos a
declarar un proceso fraudulento y viciado de nulidad, para qué declararlo? O
sea yo concluyo que esas elecciones son un proceso fraudulento y viciado,
esa es mi declaratoria como conclusión.
Para nosotros es un proceso fraudulento y viciado de nulidad
globalmente, no es el caso de Bolívar, eso lo que hace es sumar a una
declaratoria en la cual nosotros consideramos el proceso viciado y
fraudulento. Esa es la redacción que yo hice, te la puedo pasar exactamente,
pero puntualizo que se va en cada elección deteriorando el derecho, eso se
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nota y que quería también en los antecedentes, -no sé porque tuve que salirañadir algo, esto te lo paso y tú lo copias como el final de esta historia, o sea
el CNE está deslegitimado, hay una proyección de deterioro y esas
elecciones para nosotros es un proceso histórico
Diputada Olivia Lozano.
EL PRESIDENTE.– La doctora Aimé Nogal.
EL PRESIDENTE.– .– Entiendo dos cosas, percibos dos cosas
importantes una, que hay que darle más relevancia al tema de Bolívar en el
informe, ayer lo norte leyéndolo dije, dos, que haya que las acotaciones que
hico la doctora Aimen me parce n importantes, porque aclararon un contexto,
no sé si antecedentes lo corrigieron, creo que no dio tiempo me parece que
en los antecedentes no se menciona el caso del 30 de julio el más
emblemático.
EL PRESIDENTE.– .– Creo que el caso más emblemático es ese.
EL PRESIDENTE.– Me pareció un milagro que esas estén en la actas,
hay que darles ¡Gracias a Dios¡ bien, porque muchas veces fallan, nosotros
sabemos cuáles son las fallas en todo ese sistema, cuando tú ganas por 2%,
el Gobierno te dice que no ganaste, y tú no va a tener todas las actas para
demostrarlo, eso es así, siempre es así ellos cuando son cortos, ello se dan
el lujo decir, este no van a tener las actas, no ganaste, y nunca las va a tener
porque es raro que tengamos las actas a eso me refiero, es raro que las
tengamos. Ahora eso hay que mejorarlo, indudablemente hay que hacer un
gran esfuerzo, para las elecciones venidera de mejorar esa situación,
detectar las fallas, vamos a pasar entonces a las exigencias. Garantías y
Exigencias Electorales.

Disculpen le iba a dar la palabra Cristian ya satisfecho bien vamos a
esperar que venga la doctora Mérida, algo que decir Tiene el derecho de
palabra el ciudadano Cristian Jesús Velásquez.
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EL PRESIDENTE.– Cristian, acláreme esa última parte.
EL PRESIDENTE.– Correcto vamos a corregir eso, okey, mejoraremos
eso, hay que aclarar que es progresivo que va en creciente.
EL PRESIDENTE.– .–Todavía no se la he enviado a la doctora, yo se lo
envío hay que corregir varias cosas ahí.

EL PRESIDENTE.– .–Uno que dijo Aime, y otra que dice usted. Ahora
bien, continuamos con la doctora Nélida en las garantías entiendo, para
concluir.
(Pausa)
EL PRESIDENTE.– Bien, continuemos.

Doctora, yo le tengo una observación, el Informe es demasiado
preciosista –diría yo– va a el detalle y es importante que lo sea, pero si yo le
leo las 12 garantías que yo tengo escrita, le aseguro que se compra las mías
(Risas). Porque eso es una narrativa más que una solicitud de garantía, ese
es un apoyo a la solicitud de garantía, yo quiero que usted me permita leerlas
para ver en qué términos, porque eso cansa y yo quiero algo que sea…
(Comentarios).
EL PRESIDENTE.– No voy a permitir que me interrumpan, no lo voy a
permitir, voy a leer esto.
(Lee: Garantías Electorales. CNE acordado y cargos acordados que
garanticen aplicación justa y correcta de las leyes y reglamentos vigentes en
materia electoral).
Que lleguen a un acuerdo, el CNE tiene que relegitimarse, ese CNE
ahuyenta a los electores nuestros, si sigue ese CNE no va a votar la gente.
(Lee: 2. Junta Electoral Nacional acordada y equilibrio en cargos
técnicos).
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Porque nadie habla de la Junta Electoral –eso me lo recomendó la
doctora Aimet– usted puede tener el presidente del CNE, entonces yo tengo
el presidente de la Junta Electoral, no tengo problema, pero usted me da una
de las los, paridad.
(Lee: 3. Restitución de los electores a sus centros electorales propios).
Usted me devuelve cada elector que usted me saco en este proceso a los
sitios que van.
(Lee: 4. Restitución de centros de votación eliminados). Usted me
devuelve los centros…
(Lee: 5. Cronograma electoral…). (Corte de la grabación). (Ininteligible).
Ahí está la explicación, esa es la narrativa de todo esto, pero así está la
receta.
(Lee: 6. Acompañamiento internacional de por lo menos 3 meses
acordados entre las partes). O sea, vamos a acordar quienes son los que me
van a acompañar.
(Lee: 7. Apertura de jornadas especiales de inscripción del REde por lo
menos 2 meses). Yo quiero 2 meses que usted me haga jornadas especiales
(Comentarios). Claro, o antes del corte, no sé, eso ya…, 2 meses por lo
menos, lo decía los expertos técnicos.
(Lee: 8. Apertura de centros de votación adecuados y cercanos, a
conveniencia de los electores). Por ejemplo, el Consulado de Miami.
(Lee: 9. Traslado de residencia en el RE de los votantes en el exterior y
establecimiento de centro de votación adecuado y accesible en el término de
la distancia. (Considerar a venezolanos en el exterior a todo aquel que pueda
demostrar que se encuentra fuera del país al menos 3 meses).
Yo estoy con mi pasaporte y tengo fecha de salida de hace 3 meses y
no tengo fecha de entrada, yo estoy en el exterior, yo tengo derecho de
votar, no me lo puedes negar porque aquí el país tiene no sé cuántas normas
para declararme residente, no me puedes negar ese derecho, yo te estoy
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demostrando que estoy en el exterior, estoy viviendo en el exterior, tengo 3
meses fuera, no estoy de turista, turismo son 15 días, un mes, inclusive hay
algo que califica visita turística y no, en la Ley de Turismo, una visita turística
tiene un límite.
(Lee: 10. Auditoría internacional del RE). El acompañamiento
internacional tiene que cubrir una auditoría internacional del RE.
(Lee: 11. Auditoría técnica acordada en cuánto a los términos
procedimentales). Lo acabe de señalar.
(Lee: 12. Prohibir durante la campaña electoral cadenas oficiales en
medios de comunicación). Durante la campaña electoral

(Intervención

alejada del micrófono). (Ininteligible).La campaña dura mes y medio, en mes
y medio tu no vas a (Ininteligible).Porque es difícil decirle 3 meses… porque
eso es una potestad del Ejecutivo realmente, si hay un problema se tiene que
hacer una cadena. Ah, pero en campaña electoral tú no me vas a estar
haciendo cadenas, dura un mes, 45 días el lapso de la campaña electoral
(Ininteligible).
Y respetar los protocolos de nombramiento en las mesas y en los
órganos subalternos ¿Así se llaman? Yo creo que hay que ponerlo así, esto
es lo que te voy a pedir, pero que sea sencillo…
EL PRESIDENTE.– Bueno, cómo atacas el Plan República, qué le
dices, que se pongan los soldaditos como un clavel (Comentarios). Ah, okey,
bueno, se lo ponemos aquí, el Plan República.
Yo quería,por lo menos orientar esto de esta manera. Eso no lo vamos
a perder, eso es apoyo a esto, ponle una narrativa, pero cuando usted lee la
hoja a los negociadores, ellos van a entender todo eso, esto es lo que tienen
que pedir.
EL PRESIDENTE.– No, aquí se ha hablado de un Informe Ejecutivo, lo
que pasa es que, acuérdate, Luis Stefanelli, acuérdate, a la final todo el
mundo va a leer eso, allí es donde va aterrizar la gente, este informe es lo
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que quiere la gente, mira…, tengo que negociar, tráeme la cuestión que hay
que pedir. Y tiene que ser así, sencillo, directo, claro, contundente “ra” y eso
tiene que estar ahí.
Ahora, el Informe Ejecutivo, que nos lo ofreció Francisco Castro, no sé
si ustedes tienen especialistas en eso, el joven Cristian Jesús, creo que
redacta muy bien, porque hizo unos informes que yo vi, también dice que
tiene ya algo adelantado, pero eso tenemos que terminarlo de hoy a mañana.
Ojo, el viernes estamos entregando eso. (Comentarios).
Okey, esto que le leí ahorita doctora se lo mando yo a usted también y
lo que le incorpore de las conclusiones al final que tengo que corregir la
redacción. Yo entendí lo que me quiso decir Cristian Jesús Velásquez.
Tiene la palabra Cristian Jesús Velásquez.
EL PRESIDENTE.– Bien, un añadido de la diputada Olivia Lozano.
Tiene la palabra ciudadana diputada Lozano.
EL PRESIDENTE.– Doctora, falta algo, diga usted.
EL PRESIDENTE.– Pide la palabra la secretaria de la Comisión.
EL PRESIDENTE.– Hay una síntesis que nos mandó el joven Cristian
Velásquez. (Comentarios). Sí, el hizo la búsqueda y lo redactó él y todos los
pronunciamientos internacionales que hubo contra las elecciones del 15 de
octubre, sí, todos los pronunciamientos están allí se pueden leer, los buscas
ahí, Francia, la Unión Europea, allí están todos, si falta alguno añádanlo.
EL PRESIDENTE.– Nélida ¿Te puedo interrumpir? Ellos mandan a
leer a expertos el Informe y solo sintetizan y les dan los puntos importantes
del informe, eso es lo que ocurre, porque los informes generalmente tienen
100 a 200 páginas y tienen que tenerla, porque está todo ahí, nosotros no
nos vamos a oponer porque este informe tenga 100 páginas, pero cuando yo
soy embajador, el experto me va leer el informe y me va a decir el informe
contiene esto, esto, esto. Seguramente fue así…
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra María Eugenia Redondo.
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EL PRESIDENTE.– Bien, yo creo que se agotó más o menos el debate
¿no? Más o menos no, se agotó el debate. Yo quisiera llegar algunas
conclusiones, en 1° Quiero felicitarlos a todos, especialmente la colaboración
que ha dado la doctora Nélida y Francisco en ser relatores de este esfuerzo
tan grande y creo que va hacer un esfuerzo importante para las luchas que
vienen. Este documento va hacer muy importante.
Yo voy a incluirle o le voy a enviar y cada uno puede quizás añadir algo,
yo quisiera hoy y a mí me parece importante que definamos lo de las
exigencias electorales, yo creo que esa paginita del final, la 12 o 13 esa es lo
medular de este trabajo, y yo redacte 10, 11, creo que falta la del plan
república que por allá.., y no sé si alguno quiera, pero tiene que ser así
textuales y puntales, no explicativas, porque la explicación viene adentro,
decir, mira yo quiero que equilibremos el CNE, no el CNE, hace año viene
siendo, no, eso va adentro tú sabes porque lo quiero equilibrar.
O tienes que abrirme red y hacerme dos meses de inscripción, de
explicación de cuántos años tiene vendrá adentro del informe. Pero necesito
que esto, me perdonan la premura, esto lo resumamos hoy ¿okey? ¿No sé si
quieren que leamos la que yo plantee? Si alguno quiere y textualizarla en el
informe final.

EL PRESIDENTE.–

Otra cosa y las sugerencias, yo también tengo

otras sugerencias para las conclusiones y lo de Smartmatic que hay que
incluirlo en los antecedentes. La doctora Aimé Nogal me dijo algo del Plan
República que creo que podríamos de una vez en 3 o 4 líneas podríamos
redactarlo.
EL PRESIDENTE.– Okey, dale,

(Ininteligible).(Cometarios fuera de

micrófono). Y concluir también mientras usted busca eso, que hay que hacer
un informe ejecutivo, máximo 10 páginas de seis, siete u ocho páginas que
creo que fue el que tú propusiste y Francisco habló de eso. Me pregunto,
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Nélida, ¿quién se va a encargar de eso? Me preocupa porque hoy está
complicado. Entonces, nos ponemos de acuerdo en eso hoy, ya que mañana
debemos enviárselo con el informe a todos los diputados, para quequien
quiera ampliar la información lea el informe ejecutivo y lo demás que lo
busquen adentro.
EL PRESIDENTE.– Me puede repetir la primera, ciudadana secretaria.
EL PRESIDENTE.– Ah, los efectivos militares, para que sepan los
alcances de ellos.
EL PRESIDENTE.– ¿Puede leer la segunda exigencia leída?
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra la ciudadana Nélida Sánchez.
EL PRESIDENTE.– Tiene la palabra el ciudadano Gorka Carnevali.
EL PRESIDENTE.– Creo que estamos bastante completos con las
observaciones. Tengo que después trabajar con usted, doctora, al final. Yo
copié todo eso, hay 15 exigencias, que son bastantes y son simples, son ley,
pero son bastante específicas.
Sírvase dar lectura a las exigencias y garantías electorales, ciudadana
secretaria.
EL PRESIDENTE.– …. Ah unos centros nuevos ah bueno, puede ser.
EL PRESIDENTE.– Pero ¿el término te gusta, acompañamiento
internacional? ¿El término de acordado entre las partes? Quiere decir que
tengo que sentarme a acordar contigo que es lo que vienen a hacer esos
tipos.
EL PRESIDENTE.– No chica, eso no es nada. Vienen a echarse palos.
(risas)
EL PRESIDENTE.– Ok, entonces redáctamelo pues (Risas). No, vamos
a ponerlo de una vez.
EL PRESIDENTE.– Vamos a dejar eso de una vez, eso muerto ya.
EL PRESIDENTE.– Acompañamiento es la palabra correcta.
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EL PRESIDENTE.– Perfecto, está acordado la palabra. ¿Les gustó?
Aprobado seguimos.
EL PRESIDENTE.– ¿Cómo mejoramos eso?
EL PRESIDENTE.– No, no te vayas tan profundo. No, o sea vamos a
pedir lo que siempre se pide.
EL PRESIDENTE.– Si, porque ojala pudiéramos, pero que hagan las
jornadas especiales. Qué son jornadas especiales ¿eso está bien redactado
doctor?
EL PRESIDENTE.– O sea dos meses de jornadas especiales. Ah, pon
ahí, antes del corte del registro electoral, así sí. Habla Humberto Villalobos.
EL PRESIDENTE.– A redactarlo entonces.
EL PRESIDENTE.– No, pero ese cambio es ilegal si te lo dan después
del corte, no pueden cambiarlo.
EL PRESIDENTE.– Pero es ilegal.
EL PRESIDENTE.– Una pregunta doctora, si usted pide la del 2015 y
hay gente que se trasladó, qué pasa con eso.
EL PRESIDENTE.– Ah, tú quieres actas manuales, te la doy. Te
joden…
EL PRESIDENTE.– Ten cuidado con lo que pidas.
EL PRESIDENTE.– Apertura inmediata de operativos especiales de
inscripción.
(Intervención alejada de micrófono)

EL PRESIDENTE.– No, no porque estamos hablando de, operativos
especiales, habilitan en todos los municipios, o sea….
(Intervención alejada de micrófono)
EL PRESIDENTE.– No, pero eso no es operativo, ese es un operativo
normal.

167

EL PRESIDENTE.– ¿No se puede nombrar un testigo en cada
máquina?
EL PRESIDENTE.– bueno pero vamos a ponerlo ahí. Cumpliendo el
articulo tal.
EL PRESIDENTE.– Bueno pero, o sea que nosotros podemos nombrar
y no lo nombramos me estás diciendo.
EL PRESIDENTE.– En el operativo especial tienen que poner al menos
una maquina por municipio. Al menos.
EL PRESIDENTE.– Al menos una maquina por municipio y apertura.
EL PRESIDENTE.– Bueno pero ponemos ahí cumpliendo las garantías
que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
EL PRESIDENTE.– Que al menos tenga una maquina por municipio.
EL PRESIDENTE.– Un punto entonces.
EL PRESIDENTE.– Pero ellos tienen que prepararse para que todos
esos chamos voten contra ellos. Ojala y ellos crean que no.
EL PRESIDENTE.– Si, elimina eso. Eliminado.
EL PRESIDENTE.– Si están pidiendo la tabla mesa del 2015, eso
implica que devuelvan todos esos puntos al mismo sitio.
EL PRESIDENTE.– Siempre hay algo peor.
EL PRESIDENTE.–(intervención alejada de micrófono) Con condiciones
así no se puede ir a elecciones. Vas a elecciones así y te clavan. Dígame
ahorita que hacen lo que da la gana, cambian centros al final. Las
presidenciales pueden ser peores, amanecen quitando centros, hacen lo que
les da la gana. Vas a perder esa elección. Así la pierdes. Tiene la palabra
Cristian de Jesús.
EL PRESIDENTE.– Un amigo mío, para contestarle, que era
economista, me dijo en economía, se dice que tu puedes tocar fondo y seguir
cayendo. (risas).
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EL PRESIDENTE.– .– Faltan 5 minutos, estamos listos, vamos a
terminar. (Comentarios) Claudia vamos a terminar que me falta redactar
otros pedacitos también.
PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN).– Sí, yo había hecho una
acotación: que se determinara la residencia y –creo– es importante, si dejas
a ellos que determinen la residencia (Pausa) los 2 millones de venezolanos
que están en el exterior, ninguno tiene carta de residencia. (Comentarios)

EL PRESIDENTE.–.– El Registro Civil y el Saime. (Comentarios
alejados del micrófono)

EL PRESIDENTE.– .– Pero es que estamos hablando de una
elecciones para Presidente, garantías electorales para el próximo proceso.
(Comentario alejado del micrófono)
EL PRESIDENTE.– .– Bueno, doctora, ¿qué hacemos?
EL PRESIDENTE.– .– Con los mismos criterios técnicos de la muestra
de Capel, efectuada en el 2005.
EL PRESIDENTE.– .– Me gustan las peticiones así, específicas: quiero
esto.
EL PRESIDENTE.– .– Eso es por las quejas de Sumatec, de que no
son auditorías sino revisiones técnicas.

Entonces, tienes que sentarte

conmigo a ver. (Comentarios alejados del micrófono)

Se está diciendo que mis técnicos van a poner condiciones de aquí en
adelante, que los otros técnicos no sirven. (Comentarios alejados del
micrófono)
EL PRESIDENTE.– .– Mi pregunta es: esa redacción, ¿cumple con lo
que usted está pidiendo, doctora?, ¿es adecuada en términos legales la
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redacción? (Comentarios) Acuérdate que esto es una negociación política.
(Comentarios)
EL PRESIDENTE.– .– Ahí pusimos: en términos acordados, no es que
tú me vas a imponer las condiciones; evidentemente, tienes unas
condiciones y en algunas te diré: flexibilízame esto, dame esto. Okey, te
acepto aquello. Pero que yo pueda acordar contigo, no es que tú me digas:
te calas el mes de enero.

(Comentarios alejados del micrófono) el término:

acordado, habría que incluirlo en el texto. (Comentarios alejados del
micrófono) claro, y discrecional. (Comentarios alejados del micrófono) eso
está bien, léelo otra vez. Por favor, escuchen, léelo otra vez.
EL PRESIDENTE.– .– Bueno, es lo mismo (Comentarios alejados del
micrófono)

o quita lo otro, está redundado. (Comentarios alejados del

micrófono)
EL PRESIDENTE.– .– Seguimos, secretaria, con el siguiente punto que
falta ahí.
EL PRESIDENTE.– .– Prohibir suena muy duro, pero es la idea.
EL PRESIDENTE.– .– En la campaña electoral no va a haber cadenas,
no sé, pero de prohibir, tú no eres quién para prohibirlo (Comentario)
suprimir también suena feo.
EL PRESIDENTE.– .–

¿Cómo redactamos esa? Suprimir, limitar,

impedir, evitar. (Comentarios alejados del micrófono)
EL PRESIDENTE.– .– No, no caigas en eso, la cadena no va en
campaña electoral. (Comentarios alejados del micrófono) Ah, entonces,
vamos al punto: las cadenas no se contabilizan (Comentarios alejados del
micrófono). Yo excluiría las cadenas y fuera más específico, porque se la
van a inventar.
EL PRESIDENTE.– .– Creo que se tiene que decir: no aceptamos
cadenas oficiales en campaña, puedes hacer lo que te dé la gana, pero en
campaña electoral no se dan cadenas. (Comentarios alejados del micrófono)
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Que su aplicación se restrinja a lo que establece la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión. Y Listo. Pero en campaña electoral, sobre todo
en campaña electoral, porque ellos lo van a seguir haciendo. (Comentario)
No, porque cuando vas a una mesa donde hay cancilleres y negocias algo
con especificidad, es difícil (Pausa) el canciller va a decir: está incumpliendo,
está en campaña electoral. O sea es demasiado específico.

EL PRESIDENTE.– .– Ahorita, ellos la tienen y la aplican. Tú vas a
decir: no quiero cadenas en la campaña electoral. Hay que decírselos, salvo
que sea para un evento de tragedias y conmoción, no me calo cadenas.
(Comentarios alejados del micrófono) Si no se lo dices, no quiero cadenas en
la campaña electoral. (Comentarios)
EL PRESIDENTE.– Vamos a redactar. (Diálogo) Exigir la publicación de
todos los manuales, circulares e instructivo, (Diálogo) emanados del
organismo subordinado del CNE. (Diálogo)
EL PRESIDENTE.–Acompañamiento internacional acordado (pausa).
EL PRESIDENTE.– ¿Seguimiento?
EL PRESIDENTE.– Para el seguimiento y.
EL PRESIDENTE.– Listo.
EL PRESIDENTE.– Auditoría técnica.
EL PRESIDENTE.– Perfecto ¿Algo más? Tengo que redactar lo que va
en las conclusiones al final, cambiar lo que hay que cambiar.

EL PRESIDENTE.– Esto lo vamos a guardar aquí.
EL

PRESIDENTE.–

Damos

por

cerrada

la

sesión

de

hoy,

agradeciéndole a todos, falta solo redactar un pequeño… que lo hago yo
aparte con Nélida.
Gracias.
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 Discursos, debates y posiciones en la Comisión
Permanente de Política Interior

Mes de Enero
1) Asunto
Sesión Ordinaria del día 18 de enero del 2017.
Punto Tratado
Instalación de la Comisión Permanente de Política Interior.
Derecho de Palabra
DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Vicepresidente de la Comisión).–
Buenos días ciudadana presidenta, estimados colegas. Es para mí el motivo
de mucho orgullo encontrarme en esta comisión, a la cual pertenezco por
primera vez y en mi condición de vicepresidente al lado de una presidenta
como Delsa, mi hermana Delsa, a quien admiré mucho el trabajo que esta
comisión con ella al frente realizó el año pasado y que espero humildemente
poder contribuir en un año que seguramente será un año donde esta
comisión va a tener ciertamente un papel estelar, habida cuenta de la
arremetida que un régimen como el nuestro, un régimen autoritario, un
régimen que viola cualquiera de los derechos humanos sin mirar ni siquiera,
sin siquiera pensar el daño que está haciendo de una manera malévola, una
comisión que tiene que atender evidentemente y va a ser una comisión de
muchísimo trabajo y de muchísima responsabilidad en un año que
indudablemente va a ser crucial para la vida del pueblo venezolano y para el
futuro de la República.
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Yo me siento nuevamente comprometido y quiero decirle a los colegas
que siento que estoy en un gran equipo, este es un equipo de altísimo nivel,
me siento realmente muy comprometido en esta lucha con ustedes y de
seguro que voy a dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias por la confianza
que seguramente me darán y que voy a retribuir con mucho trabajo, con
mucho esfuerzo, con mucho coraje y que Dios ilumine a Venezuela, porque
como lo dijo el diputado Pirela: vamos con todo y vamos por este régimen y
vamos por el cambio. Muchas gracias (Aplausos).

2) Asunto
Sesión Ordinaria del día 31 de enero del 2017.
Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos.

Punto Tratado
Punto único: Instalación de la Subcomisión de Asuntos Electorales y
Derechos Políticos perteneciente a la Comisión Permanente de
Política Interior.

Mes de Febrero
1) Asunto
Sesión Ordinaria del día 08 de febrero del 2017.

Punto Tratado
1. Derecho de palabra del diputado por el estado Nueva Esparta
JonyRahalKhouri referente a la presentación del Anteproyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Derecho de palabra del diputado por el estado Lara, Guillermo
Palacios, referente a las agresiones y amenazas que fue objeto Monseñor
Antonio José López Castillo.
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3. Derecho de palabra del abogado y familiares del preso político
Marcelo Crovatto.
4. Derecho de palabra de la ciudadana Mary Yamileth Array Mota, a los
fines de denunciar violación de los Derechos Humanos.
5. Debate sobre irregularidades de emisión de pasaporte en Venezuela.
6. Agenda Legislativa.
7. Inmunidad parlamentaria debido a que su violación en varias
ocasiones.
8. Puntos Varios.

2) Asunto
Sesión Ordinaria del día 09 de febrero del 2017.

Punto Tratado
Instalación de Subcomisión de Lucha Antidrogas y Antiterrorismo.

3) Asunto
Subcomisión Especial de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana.
Sesión Ordinaria del día 16 de febrero del 2017:

Punto Tratado
1. Derecho de palabra de los diputados de la fracción Vente Venezuela
a los fines de denunciar los hechos ocurridos en el Palacio de la Academia.
2. Derecho de palabra de los ciudadanos: Odalys Forero y Renata Díaz,
a los fines de informar la situación que presentan los pacientes que padecen
esclerosis múltiple en nuestro país.
3. Derecho de palabra de la ciudadana Andreina Ara, esposa del preso
político Roniel Farías, Concejal del municipio Heres del estado Bolívar,
recluido en el Sebin del estado Bolívar.
4. Puntos Varios.
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Derecho de Palabra
1) DIPUTADO

STEFANELLI

(LUIS).

(Vicepresidente

de

la

Subcomisión).–(Intervención con bajo volumen). Muchas gracias,
presidenta y queridos diputados, amigos invitados, Odalys y Renata.

Solamente puedo añadir muy pocas cosas porque ya lo dijo Elsa, creo
que es una actitud muy indolente del gobierno; he estado con varios
embajadores, hemos hablado y han ofrecido mucha ayuda internacional,
sobre todo la Comunidad Económica Europea con quien hemos tenido
mucho contacto y uno de ellos me dijo que estaban esperando que le dieran
luz verde para mandar barcos con medicinas para allá y esto, hay que ir
articulando el expediente necesario porque estos delitos de lesa humanidad,
es un delito, pudiendo salvar la vida de unos compatriotas, dejarlos morir por
el simple hecho de no querer reconocer que está sucediendo y está
sucediendo, para que el mundo no se entere, como si el mundo no se fuera a
enterar, igual se va a enterar, claro.

De manera, pues, que queremos darle total respaldo y decirle que hay
que continuar la lucha; y que sabemos que es muy difícil y que nada de esto
es fácil, pero tampoco es imposible. Decirle también que con el apoyo de
todos nosotros y con una determinación tan grande como la que ustedes
tienen, seguro que conseguiremos algunos resultados.

En Estados Unidos hay cantidad de organizaciones, mi hija vive allá y
me escribe a cada ratico: papá, mándame una (Ininteligible), mándame esto
y por dónde se lo mando porque el gobierno los decomisa y si fuera -lo digo y
aquí lo denuncio- decomisado para entregárselo a usted, pues se lo mando;
pero es que se los roban y después lo revenden, lo bachaquean. Eso es lo
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que están haciendo con las cosas.

Entonces, es una maldad porque

solamente van a poder pagarlo gente que tenga mucho dinero, que igual lo
puede buscar de otra manera.

De manera, que esa es la situación que tenemos y tenemos que darle
todo el apoyo a la presencia en la plenaria y a las propuestas que aquí se
han hecho.

Muchas gracias, presidenta.

2) DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).–(Grabación con bajo volumen)
Gracias presidenta. Ante todo un saludo a Andreina, un saludo desde
aquí, desde esta tribuna, a Roniel y a todo lo significa esta lucha para
ustedes y la solidaridad que ustedes desde luego van a tener de un
cuerpo que como este en la Asamblea Nacional está y se mete para
representar los intereses de la población.

Evidentemente lo que ocurrió en Ciudad Bolívar fue consecuencia de
varias medidas que tomó el Gobierno que fueron solapándose una encima
de otra y que llevaron a un estado de desesperación que además se sumó
precisamente al pranato como usted ha dicho, que no es más que una
creación también tipo Frankenstein que después se le van de la mano a su
creador porque el pran de los pranes fue creado bajo este régimen, muy
específicamente bajo la actual ministra de Penitenciaría.

Creo que pensaron que estaban haciendo un ejército privado y se
convirtió precisamente en lo que se ha convertido, delitos que se originan
desde las cárceles y cosas inconfesables que ocurren.
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Evidentemente también el Gobierno juega a aterrorizar, el caso de Roniel
como militante de Voluntad Popular que le tocó el turno en esta ocasión. O
sea, así de simple.

Ha venido haciendo sistemáticamente terrorismo de Estado, escogiendo
personas muy bien escogidas: Gilber, en el caso de Roniel, para
precisamente generar temores en la población, temores en la dirigencia…
(Ininteligible).

Eso es lo que tenemos que tener muy claro, yo sé que el viacrucis que
está pasando Roniel y por supuesto todos ustedes, no se cura con unas
palabras de aliento, no; pero sí quiero decirte que nosotros nos sentimos
muy orgullosos de que ustedes estén al frente de esa lucha y que estén
firmes en esa lucha.

De manera pues que nuestras palabras de solidaridad además desde
luego de todas las gestiones que esta Comisión va hacer en los términos
jurídicos específicos que ameritan para el caso.

Un saludo a Roniel desde aquí. Muchas gracias.

4) Asunto
Sesión Ordinaria del día 19 de febrero del 2017.

Punto Tratado
Homenaje que hace la Asamblea Nacional a nuestros presos políticos.

5) Asunto
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Comisión Mixta: Comisión Permanente de Política Interior y Comisión
Permanente de Culto y Régimen Penitenciario.
Sesión Ordinaria el día 19 de febrero del 2017.

6) Asunto
Subcomisión de Seguridad y Derechos Humanos.
Sesión Ordinaria del día 22 de febrero del 2017.
Puntos Tratados
1. Derecho de palabra del diputado Luis Lippa, a los fines de
denunciar violación de inmunidad parlamentaria.
2. Derecho de palabra de la diputa Melva Paredes, a los fines de
denunciar violación de la inmunidad parlamentaria.
3. Derecho de palabra del diputado Ismael García, a los fines de
denunciar violación de la inmunidad parlamentaria.
4. Derecho de palabra del diputado José Gregorio Hernández, a los
fines de denunciar violaciones de la inmunidad parlamentaria.
5. Derecho de palabra de la diputada KarínSalanova, a los fines de
denunciar, violación de la inmunidad parlamentaria.
6. Derecho de palabra del diputado Luis Silva, a los fines de
denunciar violación de la inmunidad parlamentaria.
7. Derecho de palabras del diputado Ismael León, a los fines de
denunciar presuntas denuncias sobre hechos de corrupción.
8. Puntos Varios.

Derecho de Palabra
1) DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Vicepresidente de la (Comisión
Permanente de Política Interior).– También un derecho de palabra
como uno más de los diputados que están presentes sobre el tema
de la violación de la inmunidad parlamentaria.
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2) EL VICEPRESIDENTE.– Muchas gracias a la diputada González.
Sírvase indicarnos ciudadana secretaria en el Orden del Día a cuál
diputado le tocaría el turno de los que están inscritos.
3) EL VICEPRESIDENTE.– Muchas gracias por usar la Tribuna de
Oradores.
4) EL VICEPRESIDENTE.– Gracias presidenta, solamente añadir que
tratándose de un organismo de la talla, de la credibilidad, de
reconocimiento como Amnistía Internacional, creo que es un logro
de esta Comisión, quiero felicitar el trabajo que hicieron el año
pasado, en el cual no me encontraba en ella, y desde luego
celebrar

mucho

que

es

una

ventana

que

se

abre

internacionalmente, y de cuyo informe vamos a hacer uso cada
uno de nosotros en los eventos nacionales e internacionales, que
nos toque participar, porque creo que la credibilidad que tiene una
organización como Amnistía Internacional, hay pocas en el mundo.

Celebramos mucho y la felicitamos presidenta a usted y a los
miembros que formaron parte de esta Comisión, en tan ardua tarea
que hicieron el año pasado.
5) EL VICEPRESIDENTE.– Quería aclarar algo y, de pronto,
corregirlo. Las leyes de descentralización que se elaboraron el año
pasado fueron producto de una comisión aduría que me dio la
MUD en diciembre del 2015 después de haber sido electo. Me
puse a trabajar y luego de mucho, pues, no es fácil hacer leyes de
esta naturaleza, pero yo sigo enamorado de la descentralización.
Estas leyes, y me corrige presidenta, porque estoy un poquito…no
sé si equivocado en cuanto a la metodología, hace una semana o
semana y pico fueron introducidas ante Secretaría también.
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Vamos a proceder, en este caso, por lo que usted ha señalado, a
paralizar el movimiento de Secretaría para que antes de la primera
discusión sean presentadas aquí debidamente, porque entiendo la
mecánica que usted tiene establecida en esta comisión, y de
manera de respetar esa mecánica voy a pedirle a Secretaría que
hasta que no sea discutida aquí con ustedes o presentada y
discutida y corregida, si hace falta, porque también es la
oportunidad de la segunda discusión, pero quisiéramos adelantar
lo antes posible porque tiene todos los recaudos que estas leyes
necesitan tener.

Habiendo señalado ese paso, quiero anunciarle que nosotros
vamos a pedir a Secretaría que la deje en cola, pero también
podemos ganar tiempo teniéndola en cola, y que no va a pasar a la
cámara hasta que no pase por acá. Muchas gracias.

Mes de Marzo
1) Asunto
Sesión Ordinaria del día 15 de marzo del 2017.

Punto Tratado
1. Derecho de palabra de familiares de los funcionarios de la Policía de
Chacao, detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(Sebin).
2. Derecho de palabra del abogado del preso político Héctor Alejandro
Zerpa, doctor Carlos Daniel Moreno.
3. Puntos Varios.

Derecho de Palabra
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DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Vicepresidente de la Comisión).–
Presidenta, muy buenos días, muchas gracias; ante todo mis disculpas por la
tardanza.

Sobre los temas tratados no puedo estar más de acuerdo, no voy a
ahondar sobre lo que tan explícitamente Delsa Solórzano nos ha explicado.
Solamente decirles –lo voy a decir a título folklórico– esa máscara la sacaron
de alguna película, esa máscara la vi yo en Conan el Bárbaro, una de esas
películas en donde se utilizaban con efectos de aterrorizar a las poblaciones,
un grupo de una tribu, de esas tribus que saqueaban y, bueno, ese tipo de
efecto.

Desde luego eso genera mucha impunidad y genera abuso, cualquiera
que pueda ocultar su identidad, inmediatamente tiende a caer en la tentación
del abuso y nuestro cuerpos policiales evidentemente están acostumbrados
a abusar, y ahora que ocultan más la identidad y lo hacen en el anonimato,
pues, podemos prepararnos para cosas peores que la que hemos visto,
porque se le ha ido de las manos al gobierno la seguridad, se ha vuelto una
anarquía total, está incrementándose muchísimo y ese es otro tema que hay
que incluir en las discusiones, el famoso linchamiento, ya habido casos de
gente que le han echado latas de gasolina encima y la han quemado, ha
habido un caso de alguien que le cortaron la mano y es producto de esta
frustración grandísima que tiene la gente sobre el sistema de seguridad y el
sistema de justicia que evidentemente están funcionando como nunca antes,
mal.

De manera que mis palabras de apoyo a toda esta actividad, a toda
esta programación y creo que tenemos que acudir, desde luego, a los
organismos internacionales como lo ha venido haciendo Delsa y como lo han
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venido haciendo los compañeros, pero que evidentemente tenemos que
estar claros y preparados que estos se va a deteriorar más aún, hay
pronóstico de deterioro, lamentablemente no podemos decir otra cosa y lo
que nos queda a nosotros es la denuncia, la participación de la gente y que
Dios nos acompañe en esta lucha porque es una lucha bíblica, es una lucha
de David contra Goliat, el bien contra el mal; en el camino el mal siempre
parece que toma ventaja, pero al final siempre va a ganar el bien en nombre
de Dios.

2) Asunto
Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos.
Sesión Ordinaria del día 16 de marzo del 2017.

Puntos Tratados
1. Conformación del equipo de trabajo para la reforma electoral con los
representantes del Coordinado Nacional Electoral de la Mesa de la
Unidad Democrática.
2. Derecho de palabra a los miembros del Coordinado Nacional Electoral
de la Mesa de la Unidad Democrática.
3. Puntos Varios.

3) Asunto
Sesión Ordinaria del día 22 de marzo del 2017.

Punto Tratado
1. Derecho de palabra: Debate sobre Violación de Derechos Humanos
en Venezuela.
2. Puntos varios.

Derecho de Palabra
DIPUTADO STEFANELLI(LUIS). (Vicepresidente de la Comisión.–
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, saludos a todos los presentes.
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El caso suyo se viene repitiendo –como lo dijo la presidenta– en
muchas partes del país y evidentemente forma parte de una política que
tiene que ver, en primer lugar: cuál es el interés que hay en hacer esto,
saquear la vivienda, porque en todos lados se repite el modus operandi,
saquean las viviendas, como usted dijo: ojalá se hubiesen llevado la nevera y
todo lo que tenía.
EL VICEPRESIDENTE.– Pero el enjuiciamiento tiene que ver
precisamente con el terrorismo de Estado. Usted está aquí en un acto de
valentía, no sabemos cuántos de esos casos no se atreven, a veces los
familiares por temor a otras represalias a otros hijos, otros hermanos,
etcétera, pero evidentemente estamos en una violación masiva de los
derechos humanos en Venezuela.

Y el objeto y propósito de esta Asamblea, de esta Comisión, de esta
sesión de hoy, es abrir los ojos del pueblo venezolano a qué nos estamos
enfrentando, porque cada vez se ha ido superando y subiendo el nivel de
violencia, porque la violencia nunca resuelve el problema de la misma. Es un
círculo vicioso o un espiral que va creciendo día a día.

Yo como venezolano quiero darle mi sentido pésame, de corazón, no
me imagino pasar por un momento de esos. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE.– Bueno, gracias. Ante todo mis saludos a
todos los familiares afectados por esta causa y hacer quizá, en primer lugar,
un gesto

de gran solidaridad y sabemos los difíciles momentos que

significan, pero también hacerles algunas acotaciones, inclusive históricas y
comparativas, de por qué estos –a mi juicio– pudiera estar ocurriendo.

183

No olvidemos que aquí el Estado venezolano y su concepto de régimen
se ha convertido esto en un permanente ejercicio, una especie de grupo –yo
diría–satánico que se instaló en Miraflores, un pequeño combo de cerebros
malpensados para el mal, y que hacen permanente ejercicio de señales a la
sociedad y a las instituciones de qué les puede pasar o no si no siguen sus
designios.

Recordemos el caso de Henry Vivas, de Forero, de Simonovis,
ejemplos igual que hoy son o fueron escogidos este grupo de policías,
casualmente siempre policías de instituciones que no están afectas
directamente al gobierno, porque no es una casualidad ni es un capricho del
director del Sebin, ese es un mandatario que tienen ahí, un empleado que
tienen que cree que se saldrá de esto, se podrá salvar de una picada de
zancudo pero de lo que le viene no se va salvar.

Este es un ejercicio permanente que hacen, como el caso de Afiuni, y
todos los casos que ustedes verán y que son programados selectivamente
para mandar una señal a la sociedad. De ahí lo injusto, totalmente, pero por
la ruleta del destino les tocó a ustedes, sus familiares, para eso estamos
aquí, para develar esa situación y para eso tenemos que seguir
sensibilizando no solo a la sociedad venezolana sino a los actores
internacionales, que de una buena vez y por todas entiendan que en
Venezuela hay un régimen tiránico, déspota, forajido y criminal, que hace
con el pueblo este tipo de ejercicio sádico.

No tengo otra palabra para decirle, que lamento como venezolano, que
me da mucha pena y sufro de gran impotencia como ustedes de no poder ir
mañana al Sebin y sacarlo por nuestras propias manos. Allá estuvimos la
semana pasada en compañía de los colegas diputados y vi el maltrato y la
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falta de respeto que le tuvieron a una Comisión como la nuestra, qué no
harán con ustedes, cuando ellos son subordinados del poder civil y están
bajo el control de esta Asamblea Nacional por mandato del pueblo. Pero no
vale nada de eso, vale por lo tanto estar claro a qué cosas quieren
someternos y por eso les digo a los PoliChacao que están aquí presente: no
se amilanen con esto porque esto forma parte del juego tiránico de este
poder, de las señales con intención de doblegar la voluntad de un pueblo que
se va quitar este mal momento de encima más temprano que tarde.

Termino diciendo, que lo único que sostiene este régimen, es mostrar la
violencia y el extremo de crueldad que está mostrando porque no tiene otro
asidero político, porque más del 80%, hasta el 90% de los venezolanos
muestran repudio por él, y que estos ejercicios precisamente son para tratar
de sostenerse un día más y un día más en el poder.

Mis saludos y mi respeto a todos ustedes, familiares, víctimas también
de este proceso. Muchas gracias, ciudadana presidenta, colegas y demás
asistentes al día de hoy.

4) Asunto
Sesión Ordinaria del día 23 de marzo del 2017:

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

1. Derecho de palabra de la presidenta de la Comisión de Política
Interior diputada Delsa Solórzano.
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2. Derecho de palabra de la diputada y comisario jubilada de la Policía
Metropolitana Yajaira Castro de Forero.
3. Derecho de palabra del comisario Vargas García Adán de Polisucre.
4. Palabras del comisario jubilado abogado Guillermo Enrique Estrellas.
5. Palabras del comisario Elisio Guzmán.
6. Palabras del presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges.

Finalmente haremos la entrega de la Ley a cada uno de los cuerpos
policiales presentes a una persona por representación de cada uno de
los cuerpos policiales.

Mes de Abril
1) Asunto
Sesión Especial del día 28 de abril del 2017.
Punto Tratado
1. Aprobación del Manifiesto por la violación de los Derechos
Humanos a los presos políticos.
2. Se anexará al expediente de violación de derechos humanos
que se llevará como pruebas a la Corte Penal Internacional.

Mes de Octubre
1) Asunto
Subcomisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.
Sesión Ordinaria del día 25 de Octubre del 2017.

Puntos Tratados
1. Derecho de palabra del ciudadano Vasco Da Costa, preso político.
2. Derecho de palabra del ciudadano José Santamaría, preso político.
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3. Derecho de palabra del Dr. Luis Fernando Larios, abogado
defensor del preso político Eleazar Armando Guerrero.
4. Derecho de palabra de la ciudadana Fanny Carrillo, madre del
joven José Ignacio Chirino Carrillo, detenido en allanamiento ilegal
realizado en la Urbanización El Paraíso.
5. Derecho de palabra de la Dip. Mariela Magallanes, Presidente de
la

Subcomisión

de

Defensa

de

los

Derechos

Humanos

Económicos.

Derecho de Palabra
1) El Dip. Luís Stefanelli (Vicepresidente), inicio la sesión excusando a la
Dip.Delsa Solórzano (Presidente), de encontrarse ausente por
quebranto de salud. Seguidamente solicitó de secretaría la lectura de
la propuesta del Orden del Día.
2) De seguida el Dip. Luis Stefanelli (Vicepresidente), sometió a
consideración de la plenaria la propuesta del Orden del Día, siendo
aprobada.
3) Posteriormente el Dip. Luís Stefanelli (Vicepresidente), sometió a
consideración de la plenaria solicitar medidas de protección tanto a
nivel

nacional

como

internacional

en

las

instancias

correspondientes, a todos los que intervinieron; siendo aprobado.

Asimismo, informó que los expedientes se remitirán a las instancias
internacionales correspondientes a los fines de hacer justicia,
reiterando que la Asamblea Nacional sigue en pie de lucha como
único ente rector de carácter legislativo existente en Venezuela.

4) Seguidamente el Dip. Luís Stefanelli (Vicepresidente), manifestó que
todos los miembros de la Subcomisión se sumarían al trabajo de
campo.
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Posteriormente giró instrucciones a la Dra. Naremi Silva (secretaria), a
los fines de distribuir a todos los parlamentarios, el plan de trabajo
consignado por la Dip. Mariela Magallanes.

No habiendo otro punto del Orden del Día que tratar, se levantó la
sesión, siendo las 12:35 horas del mediodía.
2) Asunto
Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos.
Sesión Ordinaria del día 31 de Octubre del 2017.

Puntos Tratados
1. Reunión con los coordinadores nacionales, electorales de los
partidos políticos y las organizaciones civiles especialistas en el
sistema electoral en Venezuela para comprender la práctica de los
comicios que se han desarrollado en el país en el presente año y a
buscar recomendaciones para futuros procesos electorales, las
cuales serán recibidas ante la Subcomisión de Asuntos Electorales
y Derechos Políticos de la Comisión Permanente de Política
Interior de la Asamblea Nacional.
2. Derecho de palabra a los miembros de las organizaciones civiles,
especialistas en el proceso electoral, defensores y promotores de
los valores democráticos.
3. Derechos de palabra a los diputados miembros de la subcomisión
de asuntos electorales.
4. Puntos Varios.

 Votación en proyectos de leyes en la Comisión
Permanente de Política Interior
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En todas las sesiones ordinarias ejecutas por la Comisión de Política
Interior, el Diputado Luis Stefanelli voto a favor de cada proyecto de ley
que fue presentada ante la Comisión, debido a que cada proyecto
presentaba un beneficio para el país ante la situación crítica que
presentamos actualmente.

 Proyectos de ley presentados en el período:
Mes de Enero
1) Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Creación y Régimen
de la Zona Libre para el fomento de la inversión turística en la
Península de Paraguaná, estado Falcón

- Fechas:
El martes 14 de junio del 2016 se aprobó en Primera Discusión el
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Creación y Régimen de la Zona
Libre para el fomento de la inversión turística en la Península de
Paraguaná, estado Falcón.
Las fechas de consulta se realizaron los días 8, 9, 10 de julio del 2016,
de acuerdo al siguiente cronograma establecido:
En Falcón:viernes 8 de julio del 2016, en Los Taques. Agencia de
Festejos Doña Flor, Avenida Principal Don Valentín Acosta de Santa
Cruz. Hora: 10:00 a.m. y en Punto Fijo Colegio de Médicos. Hora: 5:00
p.m.
Sábado 9 de julio del 2016, Pueblo Nuevo. Plaza Bolívar. Hora:
10:00 a.m.
Lunes 11 de julio del 2016, Coro, Hotel Miranda. Hora: 5:00 p.m.
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En Distrito Capital: Miércoles 13 de julio del 2016, Comisión
Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, Esquina de Parajitos,
Edificio José María Vargas, piso 4, Salón Simón Bolívar. Hora: 2:00 p.m.

- Resumen de Objetivo y contenido:
Basándonos en el artículo 310 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en donde se consagra la actividad turística
como interés nacional, haciendo énfasis a su importancia económica y
social determinante para el desarrollo del país.
Es deber del Estado Venezolano, la promoción de la inversión
turística, el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de
desarrollo turístico y el registro, certificación y control de las actividades
del sector público destinadas a la supervisión de los prestadores de
servicios turísticos, el mantenimiento de los registros necesarios y el
otorgamiento de las certificaciones legales.
El Estado venezolano, aprobó en gaceta oficial la Ley de Creación y
del Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en
la Península de Paraguaná, Estado Falcón relacionadas con la actividad
turística que se basa en promover la inversión turística en zonas
determinadas del país, en donde se ha desarrollado regímenes tributarios
preferenciales para estimular y favorecer el desarrollo socioeconómico de
esas regiones; que comprenden las actividades que se realicen dentro de
los referidos territorios de Zona Libre, Puerto Libre y Zona Franca, Zonas
económicas especiales, debidamente en las normas de creación
respectivas.
En el caso de Falcón, las zonas que abarca son desde los Municipios
Carirubana, Falcón y Los Taques del Estado Falcón, cuya finalidad
descansa en la Declaratoria de Zona de Utilidad Pública y de Interés
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Turística y Recreacional de la Península de Paraguaná. Posterior a esto,
el Presidente Nicolás Maduro aprobó por gaceta oficial el 02 de Diciembre
del 2014 a la Península de Paraguaná como zona económica especial,
debido a su posición geoestratégica y geopolítica para una inversión
productiva tecnológica.
Por esta razón, es necesario el planteamiento de una Reforma a la Ley
de Creación y de Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la
inversión Turística en la Península de Paraguaná, que dé inicio de la
valiosa experiencia de los últimos diecisiete años, con miras a superar las
deficiencias y debilidades presentes en el vigente marco normativo.
Asimismo, partiendo del interés que el Ejecutivo Nacional ha
manifestado por desarrollar el turismo venezolano, que lo ha expuesto en
los Planes de Reactivación Económica y en los nuevos motores para
impulsar el desarrollo, y en concordancia con el interés de la sociedad
civil organizada representada en organismos económicos, organizaciones
gremiales, entes públicos y privados, comunidad organizada y demás
formas de participación popular vinculados a la actividad turística
nacional, estatal y municipal, expresando masivamente la necesidad de la
realización de modificaciones a la Ley de Creación y de Régimen de la
Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de
Paraguaná.
En tal sentido, en este proyecto de ley se modificaron 25 artículos,se
introdujeron 19 artículos nuevos, se introdujo un capítulo nuevo y se
modificó un capítulo.
-

Enlace al proyecto:
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_5cf977
dcb27dd608098cff4b9599815782007d21.pdf

-

Situación actual del proyecto: Segunda Discusión en el año 2017.
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2) Ley Orgánica para el Desarrollo de la Actividad Turística.

- Fechas:
El miércoles 23 de noviembre del 2016 se consignó en la secretaría
del parlamento la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Actividad Turística
para ingresar en la cámara el 10 de diciembre del 2016.

- Resumen de Objetivo y contenido:
Ley Orgánica para el Desarrollo de la Actividad Turística es el nombre del
instrumento legal propuesto por el diputado de la Asamblea Nacional, Luis
Stefanelli. El documento fue consignado ante la Secretaría del parlamento.
“Es un importante instrumento que, sin dudas, proporcionará un impulso
al futuro del turismo en nuestro país”, expresó el también Presidente de la
Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo de la AN.
En otras oportunidades, Stefanelli ha expresado que el crisis económica
que afecta a todos los venezolanos.
“La Ley Orgánica para el Desarrollo del Turismo en Venezuela,
conjuntamente con la Ley de Zona Libre, en Paraguaná, abrirá unos
espacios importantísimos que generarán una gran potencia turística”, dijo el
parlamentario.
Stefanelli estuvo acompañado por los diputados suplentes Ricardo
Aponte y KerrinsMavárez.
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-Situación actual del proyecto:En espera de aprobación para ir a cámara

Mes de Febrero
 Proyectos de ley presentados en el período:
1) Proyecto

de

la

Ley

Orgánica

del

Estado

Federal

Descentralizado.

- Fechas:
El miércoles 15 de febrero del 2017 se entregó el Proyecto de Ley
Orgánica del Estado Federal Descentralizado.

- Resumen de Objetivo y contenido:
Cuando se promulga el texto constitucional vigente, uno de sus
grandes cometidos radicaba en la consolidación de un Estado más
plural y democrático. No debe olvidarse que la crisis política que
atravesó Venezuela a finales del siglo pasado tuvo entre otras causas
la excesiva centralización de competencias en el Poder Nacional, lo
que acarreó y profundizó burocracias clientelares y corrupción
administrativa. Justamente, fue esa crisis política dio paso al inicio de
las primeras acciones para la reforma del Estado en aquel momento, y
es así como, entre otras medidas, se reformó la Ley de Régimen
Municipal, se estableció la elección directa y por sufragio de los
gobernadores y alcaldes, y se sancionó la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación

y Transferencia de Competencias.

Además, durante el gobierno del expresidente Ramón J. Velásquez la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado produjo un conjunto
de estudios en relación a la necesidad de descentralizar el Estado
venezolano, y que en gran parte de se tradujeron en un conjunto de
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Reglamentos dictados con el objeto de descentralizar competencias
nacionales a los Estados.

A pesar de la voluntad del constituyente en querer consagrar un
Texto Fundamental más plural y democrático, la realidad es que en
estos últimos 17 años Venezuela ha atravesado un proceso de
continua centralización de competencias en materia social, política y
económica, siendo los Estados las entidades político territoriales más
afectadas. Actualmente las competencias exclusivas de los Estados
han sido revertidas por el Poder Nacional, y tampoco ha sido
sancionada una ley orgánica sobre la hacienda pública estadal, entre
otros retrocesos que han afectados a las entidades estadales. El
resultado es que actualmente los Estados en Venezuela son
entidades político territoriales absolutamente dependientes del Poder
Nacional.

Es por ello que se decide sancionar la Ley Orgánica del Estado
Federal Descentralizado, precisamente, con el objeto de materializar
la voluntad del constituyente en relación una organización del Estado
más

descentralizado.

Especialmente,

se

hace

énfasis

en

el

fortalecimiento de las competencias de los Estados, pues han sido
estos lo más afectados por la centralización en Venezuela.
Estructuralmente, esta Ley Orgánica se encuentra dividida por siete
(7) Títulos, detallados de la siguiente forma:

En Título I, De Las Disposiciones Generales, se hace referencia
al objeto de este texto normativo, sus principios rectores, cómo opera
el proceso de descentralización de competencias, se establece cuáles
son las competencias exclusivas de los Estados, y se equiparan las
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prerrogativas procesales y fiscales de la República a la de los
Estados.

El Título II, De Las Instancias de Coordinación y Planificación
De La Descentralización, se detalla cuáles son las instancias de
coordinación y planificación de políticas públicas a través de las cuales
se materializa el proceso de descentralización de competencias. En tal
sentido, se consagra al Consejo Federal de Gobierno como el órgano
rector del proceso de descentralización; posteriormente, se prevé al
Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas
y al Consejo Local de Políticas Públicas como las instancias a nivels
estadal y municipal para la coordinación y planificación de políticas
públicas. También se establece la figura de la Convención de
Gobernadores y el rol de la participación ciudadana a través de sus
distintas manifestaciones en el proceso de descentralización.

El Título III, De Las Competencias y La Coordinación Entre Los
Niveles Del Poder Público, se establecen cuáles son las competencias
del Poder Nacional que serán descentralizadas progresivamente a los
Estados; las particularidades que deben tomarse en cuenta en el caso
de transferencia de servicios; el procedimiento a seguir cuando la
iniciativa para la descentralización provenga de los Consejos
Legislativos; y las circunstancias que motivan la reasunción por parte
del Poder Nacional de las competencias transferidas a los Estados.

El Título IV, De La Transferencia de Competencias Exclusivas,
se regula lo concerniente a la transferencia de competencias
exclusivas, su instrumentación gradual, la consulta previa del Consejo
Federal de Gobierno, las condiciones previas para su materialización,
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la necesaria previsión de recursos fiscales, y el apoyo técnico del
Poder Nacional a los Estados en el proceso de transferencia.

El Título V, Del Situado Constitucional y Demás Ingresos Del
Estado, en el que precisa cuales son los ingresos de los Estados, y en
tal

sentido,

se

hace

referencia

al

situado

constitucional, el

procedimiento para su remisión a los Estados, y la responsabilidad de
los funcionarios públicos que incurran en demora en la remisión del
situado constitucional.

El Título VI, De Las Asignaciones Económicas Especiales Para
Los Estados, en el que se regula lo relativo a las asignaciones
económicas especiales establecidas en el artículo 156 de la
Constitución. Merece especial atención el hecho de haberse incluido
en esta Ley Orgánica a las asignaciones económicas especiales
derivadas de minas e hidrocarburos, el porcentaje que corresponde a
los Estados donde se hallen minas e hidrocarburos, y el porcentaje
que corresponde a los Estados donde no se encuentren dichos
bienes; el porcentaje que los Estados deberán destinar a los
municipios producto de estos ingresos; los criterios para su
distribución; y las inversiones que deben hacer los Estados para el
resarcimiento ecológico por la explotación de minas e hidrocarburos.

El Título VII, Del Plan De Descentralización Estadal, los cuales
serán concertados anualmente en la Convención de Gobernadores
bajo

los

lineamientos

del

Consejo

Federal

de

Gobierno,

e

incorporados en los planes de desarrollo estadales de cada entidad
federal. En relación a este Plan, también se regula la inversión
conjunta a la que se comprometen los estados y el Poder Nacional.
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Finalmente, el Título VIII, referidas a las Disposiciones
Transitorias y Finales.

- Situación actual del proyecto:En espera de aprobación
para ingresar a cámara.
2) Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Consejo Federal
de Gobierno.

- Fechas:
El miércoles 15 de febrero del 2017 se consignó el Proyecto de
Reforma Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno ante Secretaria.

-

Resumen de Objetivo y contenido:

La presente ley tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno como el órgano rector de la
planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del
proceso de descentralización y transferencia de competencias y de servicios
del Poder Nacional hacia los estados y municipios, y desde los entes
Estadales y municipales hacia la comunidad organizada, previa demostración
de su capacidad para prestarlos.
De manera que se hace necesaria la adecuación del contenido de la
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno a los principios y valores
constitucionales en materia de descentralización. El Proyecto de Reforma
consta de seis Capítulos, cuyo contenido se explica a continuación:
El Capítulo I, De las Disposiciones Generales, se alude al objeto, naturaleza
jurídica, principios rectores, ámbito de aplicación, sede y a la noción de
comunidad organizada; el Capítulo II, De la Organización del Consejo
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Federal de Gobierno, se regula a la Plenaria y a la Secretaría como órganos
integrantes del Consejo Federal de Gobierno; el Capítulo III, De los Órganos
de Planificación y Participación en la Descentralización, en el que aborda a
los Consejos Estadales y Locales de Planificación y Coordinación de
Políticas Públicas; el Capítulo IV, De Los Órganos Auxiliares, en el que se
inserta la Convención de Alcalde y Gobernadores; el Capítulo V, Del Fondo
de Compensación Interterritorial, regulado en cuanto a la asignación y
administración de sus recursos, sus ingresos, y así como el control y
rendición de cuentas del Fondo.
-

Situación actual del proyecto:En espera para ir a discusión.

3) Acuerdo sobre aplicación del artículo 350 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela
-

Fecha:
El miércoles 15 de febrero del 2017 se consignó el Acuerdo sobre
aplicación del artículo 350 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela ante Secretaria.

-

Resumen de Objetivo y contenido:

Son obligaciones, facultades, y atribuciones de la Asamblea
Nacional, velar por la preservación del orden constitucional, los
derechos humanos, los valores democráticos y fundamentales de la
República
Acuerda:
Primero: activar el artículo 350 constitucional y desconocer el
régimen que encabeza el señor Nicolás Maduros Moros, emplazar al
pueblo de Venezuela a un Estado de resistencia civil pacífica,
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constitucional y democrática hasta el logro de la definitiva salida de los
actuales mandatarios
Segundo: convocar al pueblo de Venezuela a elecciones libres
y democráticas para ratificar o no esta decisión, aplicando un
referéndum consultivo basado en el artículo 71 de la constitución, el
cual deberá ser convocado por el CNE Consejo Nacional Electoral, en
un plazo no mayor de 30 días someterá a la decisión de los
electorales la boleta que contenga la siguiente pregunta ¿Desconoce
usted el régimen que actualmente presidente Nicolás Maduros Moros
y todo su tren ejecutivo? SI- No ¿Estaría usted de acuerdo que la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela nombre
un sucesor interino que una vez nombrado su tren ejecutivo convoque
en un lapso no mayor de 30 días a una Asamblea Nacional
Constituyente? SI-No Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal
Legislativo, sede de la Asamblea Nacional.
-

Situación actual del proyecto: En espera de aprobación en
secretaria.
4) Entrega

del

Informe

Final

sobre

las

Denuncias

e

Irregularidades ocurridas el 15 de Octubre del 2017 en las
Elecciones Regionales.
-

Fecha: El lunes 27 de noviembre del 2017 se consignó el Informe
Final sobre las Denuncias e Irregularidades ocurridas el 15 de Octubre
del 2017 en las Elecciones Regionales ante Secretaria.

-

Resumen de Objetivo y contenido:
Pruebas sobre las irregularidades ocurridas en las elecciones
regionales el 15 de octubre del presente año donde se muestra que no
fueron unos comicios democráticos como hace ver el régimen de
Nicolás Maduro y todos los órganos públicos que lo apoyan.
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-

Situación actual del informe: Aprobado para ser discutido en cámara
el 05 de diciembre.

Responsabilidad Representativa.
 Atención a la ciudadanía e intermediación y visitas a su
región:
- Asistencia a asambleas con ciudadanos.
Mes de Enero
 13/01 en Tucacas Desde aquí emprenderemos un recorrido por los
municipios

silva,

casique

Manaure,

san

francisco

y

colina

preparándonos para los retos por venir. Municipio silva.

 13/01 El diputado se reúne con voluntarios por un FalcónGrande en la
población de Mirimire participa en asamblea de ciudadanos junto a
líderes regionales y locales municipio San Francisco.
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 16/01 Luis Stefanelli sigue sumando dirigentes al proyecto Falcón
Grande y a Voluntad Popular Esta vez en el municipio Carirubana.

 20/01 Luis Stefanelli y Voluntad Popular marchan desde el parque El
Cujuzal hasta la plaza El Obrero para la actividad junto a Henry
Ramos Allup.

201

 28/01 Luis Stefanelli se reúne con coordinadores de centros del
municipio Miranda que se suman a Voluntad Popular

 28/01 inauguración de sede voluntad popular en Mauroa.
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Mes de Febrero
 04-02 desde Municipio. Falcón compartió con hermanos que se unen
al proyecto falcón grande desde voluntad popular

 04-02 desde la Parroquia San Antonio de Coro se siguen sumando
voluntades
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 04-02 desde Municipio Colina también se sumaron para trabajar por la
mejor Venezuela

 06-02 desde Coro para rendirse cuentas a nuestro pueblo sobre el
trabajo parlamentario
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 12-02 desde hoy y todos los sábados tenemos una cita para conocer
el proyecto que hará de nuestro estado

Mes de Marzo
 03/03 Nuestro Dip. Luis Stefanelli acompañando al Dip. Luis Florido en
la gira de venezolanos sin pasaporte CORO.
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 03/03 Nuestro Dip. Luis Stefanelli acompañando al Dip. Luis Florido en
la gira de venezolanos sin pasaporte PUNTO FIJO.

 04/03 nuestro Dip.LuisStefanelli recorre las calles de pedregal

 04/03 Nuestro DipLuisstefanelli es recibido en dabajuro. Todos
motivados para legitimar
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 06/03 DarioTremont coord. Regional de VP anunció que nuestro
DipLuisStefanelli estará a cargo del comando regional de legitimación
de Voluntad Popular en Falcón.

 07/03 El encuentro de nuestro diputado LuisStefanelli con habitantes
de Tucacas para informar acerca del proceso de validación.
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 07/03 Nuestro DipLuisStefanelli sigue recorriendo por la costa oriental
llegó a TocuyoDeLaCosta, para invitar a firmar por VP.

 07/03 En San Juan de los Cayos nuestro Dip continúa motivando a los
ciudadanos a participar en el proceso de validación.
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 07/03 Así recibieron a nuestro Diputado en Capadare municipio acosta
Todo listo para legitimar la VP.

 09/03 Los diputados LuisStefanelli y Freddy Guevara ya están en el
centro de Punto Fijo para incentivar el apoyo a VP.
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 10/03 la visita de LuisStefanelliI y Freddy Guevara al Mercado Nuevo
de Coro. Todo listo para firmarPorVoluntad.

 10/03 Desde la plaza Bolívar de Punta Cardón saldrán nuestro Dip y
su equipo para un recorrido casa por casa.
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 10/03 A pocas horas del proceso de validación de VP nuestro Dip se
reúne con ciudadanos del casco central de PuntoFijo

 11/03 El diputado LuisStefanelli llega a la plaza El Obrero de Punto
Fijo, donde el proceso de validación transcurre con normalidad.
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 11/03 El diputado LuisStefanelli llega a la plaza Bolívar de Punta
Cardón. Ciudadanos entusiasmados por validar

 12/03 nuestro diputado LuisStefanelli acompaña
permanecen en la plaza El Obrero para validar la VP

a

quienes
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 13/03 nuestro diputado ofrece rueda de prensa para informar el
balance de la jornada de ayer."Ayer demostramos que #Venezuela
quiere libertad y la liberación de todos los presos políticos"

 13/03 Nuestro diputado LuisStefanelli participa a esta hora en el foro
Desarrollo sustentable de Falcón, organizado por Gente del Petróleo
"Lo que pasa en PDVSA es sencillamente una red de corrupción, sólo
cambiará con un cambio de régimen"
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 20/03 nuestro Dip se reunió con pescadores de VillaMarina, en el
municipio LosTaques, para conformar equipo de VP

 23/03 LuisStefanelliparticipa en reunión operativa de .VPFalcón en
Yaracal.
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 24/03 nuestro DipLuisStefanelli asistió a reunión operativa con
nuestros hermanos de VPFalcón, esta vez en Punto Fijo. Seguimos
trabajando por laMejorVzla.

 31/03 Nuestro diputado LuisStefanelli presente en la concentración de
la avenida Manaure de Coro
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Mes de Abril
 01/04 Dip Luis Stefanelli haciendo recorrido desde plaza La Libertad
hacia el mercado viejo de CORO

 02/04 Dip Luis Stefanelli junto a su equipo en la 1era carrera caminata
5K venciendo el autismo en el centro comercial las virtudes PUNTO
FIJO
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 Dip Luis Stefanelli Levantando la voz de protesta junto a los hermanos
de Pueblo Nuevo Municipio Falcón llevando el mensaje de no más
dictadura


 Dip Luis Stefanelli en el sector la matica de CORO *los falconianos
también exigimos fuera magistrados golpistas*
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 Dip Luis Stefanelli en la defensoría del pueblo CORO *Seguimos
nuestra lucha por recuperar el orden constitucional* entregamos
documento para exigir inicien las averiguaciones y así declarar faltas
graves de los magistrados.

 Recorriendo el centro de PUNTO FIJO para decirle a nuestros
hermanos paraguaneros que la salida es la calle.
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 Ahora en La Puerta MaravénDip LuisStefanelli Nuestra lucha es
pacífica, pero firme PUNTO FIJO.

 08/04 en el pleno de organización de las estructuras parroquiales en la
oficina de atención parlamentaria rumbo a la mejor Venezuela PUNTO
FIJO.
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 08/04 Ahora en antiguo aeropuerto manifestando seguimos luchando
no más dictadura fuera magistrados golpistas PUNTO FIJO

 Estamos en la Av. Independencia de Coro. Seguiremos en las calles,
exigiendo elecciones generales.
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 22/04 Nos encontramos en Monte Verde CORO, juramentando una
nueva red de Voluntad Popular más hermanos del lado correcto de la
historia

 22/04 Ante tanta impunidad e indolencia nuestro silencio grita. Desde
CORO nos sumamos a la MarchaDelSilencio
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 23/04 Desde nuestra oficina de atención parlamentaria PUNTO FIJO
exigimos justicia para nuestros jóvenes que ejercieron legítima
defensa al ser atacados por funcionarios de la Alcaldía.

 Tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros jóvenes que se
encuentran injustamente encarcelados en POLIFALCON PUNTO
FIJO. Todos conservan energía, fuerza y fe.
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 En DESUR PUNTO FIJO visitamos a los 9 muchachos que siguen
encarcelados. Denunciaremos a quienes provocaron esta injusticia.

 24/04 Ya estamos en la salida de CORO – PUNTO FIJO (servicio
Lara). Todos contra la dictadura.
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Mes de Mayo
 05/05 estamos reunidos con nuestro equipo de VPFalcón por nuestro
FalcónGrande.

 05/05 Participamos con nuestros Hermanos del Colegio de Abogados
Paraguaná en la actividad “Foro sobre la inconstitucionalidad de la
Constituyente de Maduro” Punto Fijo.
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 05/05 Desde Punto Fijo junto a nuestro pueblo que alza su voz para
exigir el cambio que tanto necesita Venezuela.

 05/05 Desde el sector Santa Rosalía en Punto Fijo seguimos llevando
el mensaje de lucha y resistencia hasta conseguir el cambio necesario
en Vzla.
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 Aquí están las valientes madres hermanas amigas; mujeres todas
venezolanas pidiendo por La Paz y el cese de la represión.

 Aquí estamos en la Base Naval junto a los familiares de los jóvenes
trasladados a esta instancia militar.
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 Aquí estamos también acompañando a los estudiantes en #Coro en la
marcha hacia la Defensoría del Pueblo.

 11/05 Me quito el sombrero ante estos jóvenes que valientemente han
resistido estos 40 días en las calles. Son ellos los héroes.
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 13/05 En peregrinación por los barrios de CORO las madres
falconianas claman por justicia, paz y cambio.

 18/05 Seguimos tomando la calle, ganando espacios, contra la
represión PAZ. Estamos junto a los estudiantes de la UNEFM en una
ClaseMagistral CORO.
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 19/05 Rumbo a los 50 días de resistencia pacífica nos declaramos en

desobediencia civil PUNTO FIJO.
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 19/05 Aquí estamos con nuestros hermanos del Menca de Leoni
debatiendo sobre la inconstitucionalidad de la "Prostituyente PUNTO
FIJO.

 19/05 Estamos en vigilia en la parroquia La Resurrección del señor
honrando a todos los caídos PUNTO FIJO.

230

 20/05 Patrona de Venezuela aquí estamos tus hijos pidiendo por la
paz de Venezuela marcha de la esperanza.

 21/05 En contacto directo con los vecinos del sector Curazaito
MunicipioZamora dando a conocer el mensaje de cambio.

231

 22/05 En CORO los estudiantes de Medicina de la UNEFM también se
plantaron por la Salud y la Vida MarchaPor laSaludylavida.

 26/05 Aquí está el pueblo de Coro de Falcón cuna de libertadores de
la Federación haciendo historia otra vez luchando por la libertad.
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 27/05 desde CORO los productores tomamos las calles, no vamos a
detenernos hasta liberar aVenezuela de los Dictadores.

 28/05 El equipo VP Paraguana dispuesto para la lucha. Reunión en
Pueblo Nuevo afinando la organización.
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 28/05 Estamos llevando nuestra lucha a todos los rincones casa a
casa. En Pantano Abajo en Coro nuestros hermanos apuestan por la
mejor Venezuela.

Mes de Junio
 17/06 en la Sierra Falconiana para compartir con nuestros hermanos
de los municipios Federación, Petit y Unión para fomentar nuestra
lucha contra la falsa promesa de constituyente
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 20/06 Celebramos la invocación de la @AsambleaVe para la
activación del 350. Con el 350 constitucional vamos a formalizar lo que
ya es evidente en la calle; el desconocimiento del régimen por el
pueblo CORO.

 30/06 Casa por casa contra el fraude constituyente recorrimos las
calles del Sector Universitario.
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Mes de Julio
 02/07 Carirubana en la juramentación del Comité por el Rescate de la
Democracia

 07/07 recorrido con el DipLuisStefanelli en #Coro luego de las
agresiones en el parlamento seguimos en pie de lucha por recuperar
al paísDemócrata que merecemos. Fuerza y Fe! Rumbo al Plebiscito.
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 15/07 seguimos recorriendo el estado Falcón y hoy durante más de 10
horas llevamos el mensaje a la ciudad de coro de cómo y por qué el
día de mañana es tan importante para manifestar su voluntad del
rumbo que desean tomemos como nación.

 16/07 Antes de seguir nuestro camino a Punto Fijo nos detenemos en
las ÁnimasDeGuasare a pedir por Vzla libre y democrática.
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 22/07 el pueblo de Falcón está en 350 no permitiremos el fraude
Constituyente.

 23/07 Hace una semana más de 7 millones de venezolanos nos
declaramos

en

350,

rechazando

su

fraude

desconociendo

al

régimen

de

Maduro,

constituyente

y

manifestando

nuestra

disposición a una salida democrática con elecciones generales y un
gobierno de unidad. Hoy respaldando esa decisión nos mantenemos
en las calles preparando al pueblo para lo que será una semana
decisiva, donde es importante nuestra organización y disciplina para
impedir el fraude que la dictadura quiere imponernos.
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Mes de Agosto
 14/08 ¡Oficialmente! inscritos. Por nuestra juventud, por el rescate de
Venezuela y nuestro.
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 17/08 Gira por Municipios de La Costa.
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 17/08 Junto a nuestro equipo grande de La Costa, nuestros
constructores del mejor Falcón.

 17/08 Este es el equipo organizador de BocaDelTocuyo juntos somos
más.
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 17/08 Culminamos en #Piritu con nuestro equipo de organización.

 18/08 BancoObrero continuamos nuestro recorrido por #Paraguaná
junto a nuestro pueblo en RESISTENCIA.
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 18/08 BancoObrero casa por casa.

 18/08 Comprometidos con el cambio en defensa de los falconianos,
juramentamos a nuestro equipo parroquial en LosTaques.
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 19/08 Nos encontramos con nuestras estructuras afinando la
maquinaria popular que construirá el Falcón Grande.

 19/08 Junto a nuestros jóvenes desde Falcón en resistencia luchando
por la libertad del pueblo de Coro y Venezuela.
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 20/08 En el Municipio Buchivacoa reafirmamos el compromiso de
Resistencia, Lucha y Libertad para lograr el FalcónGrande.

 23/08 En recorrido por la Costa de Falcón nos detenemos en Tucacas
para decirle a nuestros hermanos que vamos a rescatar a nuestro
estado Falcón.
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 23/08 Cerrando una jornada exitosa por la Costa promoviendo
constructores para el FalcónGrande que todos queremos.

 24/08 Afinamos la maquinaria del Municipio Acosta. No queremos un
Falcón destruido, por eso trabajaremos con Fuerza Y Fe para lograr el
FalcónGrande.
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 24/08 En la Urbanización Independencia de Coro junto a los jóvenes
en resistencia, no dejaremos la lucha en la calle por la libertad.

 24(08 En Asamblea con nuestros hermanos del Parcelamiento Santa
Ana de Coro organizando la RESISTENCIA hacía el FalcónGrande.

 25/08 Recorrido por la Calle Mariño de Punto Fijo junto a nuestros
pueblo que no se rinde, sigue en RESISTENCIA.
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 25/08 En Antiguo Aeropuerto sellando el triunfo de la Unidad
comprometidos con el esfuerzo de nuestros jóvenes junto al líder
juvenil nacional Hasler iglesias y el Diputado Freddy Guevara.
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 26/08 Recorridos por el Municipio Falcón.

 27/08 Recorrido por el Municipio Miranda.
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 27/08 Junto a nuestros hermanos del Municipio Miranda activamos la
maquinaria para luchas juntos por el Falcón Grande.
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 28/08 Municipio Los Taques Madre Cecilia, Los Castaños y Libertador
no quieren más revolución ni continuismo quieren un Falcón Grande.

 29/08 Recorrido por varios Municipios del Estado Falcón.
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 29/08 Municipio Federación basta de que el régimen siga arruinando
nuestro estado Falcón.

 29/08 En la miseria y el hambre nos quiere mantener el MaduroMontillismo. Pero en el Municipio Federación saben que el cambio
viene.
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 29/08 Municipio Unión le decimos al régimen que el que se cansa
pierde y no nos vamos a cansar de luchar por Venezuela.

 29/08 El Maduro Montillismo acabo con los productores de la Sierra.
Desde la gobernación le daremos una nueva cara a Falcón.

 30/08 Recorrido por varios Municipios del Estado Falcón.
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 30/08 Nuestro pueblo del Municipio Zamora en Puerto Cumarero
demanda urgente un cambio. Estamos listos para asumir el cambio.

 31/08 Recorrido por varios Municipios del Estado Falcón.
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 31/ 08 Contacto directo con nuestros hermanos del Municipio Mauroa
escuchando sus propuestas.
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Mes de Septiembre
 1/09 PUNTO FIJO Dip. LuisStefanelli en punta cardón continúa en
resistencia asumiendo el compromiso con el FalcónGrande y
Venezuela.

 02/09 Recorrido por Municipio Miranda el Dip. Luis Stefanelli junto al
Dip. Juan Guido.
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 02/09 CORO en el sector Bobare con nuestro pueblo. A pesar de los
obstáculos y adversidades los falconianos se crecen con Fuerza Y Fe.

 02/09 Luis Stefanelli en el terminal de coro "Peaje Los Médanos y tasa
de salida del terminal es un asalto continuado al pueblo de Falcón.
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 02/09 Visita de Juan GuaidoMitare Y La Negrita se sumaron al
cambio.

 Recorrido por Municipios del Estado Falcón.
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 03/09 Recorriendo el Municipio Colina pueblo esperanzado y luchador
que nos acompañará en el camino.

 03/09 Recorriendo el Municipio Colina paramos en el estadio para
apoyar el deporte y el talento regional.
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 03/09 Visita las Ferias de Acurigua en su 9na edición.

 03/09 Asamblea desde Las Calderas culminando esta jornada exitosa
que nos mantendrá en la LUCHA por el rescate de Falcón.
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 04/09 Recorrido por varios Municipios del Estado Falcón.

 04/09 Visita a Aracua.
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 04/09 La Sierra tiene gran potencial turísticoCabure es sin dudas de
los más atractivos

 04/09 Asamblea desde San Luis Municipio. Bolívar seguimos agitando
consciencia en la lucha por la Libertad y la construcción del Falcón
Grande.
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 Mitin para conocer la visión del Falcón Grande.

 06/09 Juventud de Copei en el Municipio Carirubana manifestó apoyo
a Stefanelli por su “trayectoria palpable”.
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 06/09 COPEI Miranda nos brinda apoyo esta mañana gracias COPEI
juntos construiremos un Falcón Grande.

 06/09 Luis Stefanelli en barrio San Nicolás de Coro la fuerza del
cambio es indetenible.
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 06/09 Recorrimos la parroquia Santa Ana del Municipio Miranda.

 06/09 Presentamos a nuestro estado nuestra visión, el proyecto
Falcón Grande.
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 07/09 Recorrido por los Municipios del Estado Falcón.
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 07/09 Compartiendo con nuestros hermanos de Monseñor en Coro.

 07/09 La Urb. Las Velitas se cansó de vivir esta pesadilla y se suma al
camino hacía el Falcón Grande.
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 07/09 Recorriendo el municipio Falcón, acompañado de nuestros
jóvenes.

 07/09 Comprometidos con la UNIDAD, en Pueblo Nuevo nos
conseguimos a el Dip Goyo Graterol.
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 08/09 Gira por el Municipio Carirubana, Estado Falcón.

 08/09 En Barrio Nuevo, Las Piedras. Bendecidos por la Virgen del
Valle para iniciar este día bajo su manto.
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 08/09 Desde Las Piedras en la procesión de nuestra Virgen del Valle.
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 08/09 En Barrio Nuevo, 23 de Enero y Barrio Bolívar se cansaron de
las promesas del Maduro Montillimo.

 08/09 Nos comprometimos con el Barrio Bolívar, Industrial y 23 de
Enero.
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 09/09 Hoy recibimos la bendición de la Virgen del Valle. Junto a
nuestros hermanos del Sector Las Auroras en Los Taques.

 10/09 Primarias de la Unidad.
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 10/09 Con mucha alegría fuimos recibidos por nuestro pueblo en
Punta Cardón que desde bien temprano llenaron el Centro de
votación.
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 10/09 Desde Antiguo Aeropuerto seguimos Sembrando Democracia.

 10/09 EnJudibana nuestro pueblo salió con entusiasmo a luchar por
un Falcón Grande.
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 10/09 Votamos con compromiso por el Falcón Grande.

 10/09 El cariño de nuestra gente de Los Taques nos impulsa a seguir
luchando por el Falcón Grande
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 10/09 Nuestro pueblo de la Plaza San Antonio de #Coro está
demostrando que desde la Federación nacerá el Falcón Grande.

 12/09 Estamos con nuestro equipo de Carirubanapreparándonos para
los nuevos retos que asumiremos por Falcón.
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 14/09 Seguimos nuestro compromiso con los jóvenes que son el futuro
de Venezuela nuestra lucha es por la libertad.

 19/09 Por el Falcón que queremos en UNIDAD aquí estamos listos
para la contienda.

 2
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0/09 ¡La Unidad prevalece! Junto a Eliezer Sirit y Goyo Graterol
vamos a derrotar al enchufado de Maduro.

 20/09 Acto de juramentación del equipo de cambio en Falcón, juntos
consolidaremos el triunfo del candidato de la unidad.
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 22/09 Recorrido por los Municipios del Estado Falcón el Dip. Luis
Stefanelli junto al candidato Eliezer Sirit.

 22/09 Ya estamos junto a Sirit Eliezer y el equipo de Voluntad Popular
recorriendo Amuay..
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 22/09 ¡A CASA LLENA Y EN UNIDAD! Ya estamos junto a Sirit Eliezer
juramentando nuestro Comando en Paraguaná.
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 27/09 Recorrido por Falcón el Dip. Luis Stefanelli junto al Dip. Henry
Ramos Allup y el candidato Eliezer Sirit.
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 29/09 Asamblea regional de Voluntad Popular organizándonos para
garantizar el triunfo del candidato de la Unidad Eliezer Sirit.

 29/09 Le damos la bienvenida al candidato de la unidad Sirit Eliezer al
encuentro de activistas de Voluntad Popular.
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 29/09 Recorrido por el Municipio Carirubana el Dip. Luis Stefanelli y el
candidato Eliezer Sirit.

 29/09 Aquí estamos en UNIDAD recorriendo la calle Chile de Punto
Fijo invitando a votar este 15Oct por el cambio que Falcón merece.
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 30/09 Recorrido por los Municipios del Estado Falcón el Dip. Luis
Stefanelli junto con Eliezer Sirit.

 30/09 En nombre de Sirit Eliezer

recibimos reconocimiento de la

Escuela de Taekwondo "KyoKang" de Banco Obrero en Punto Fijo.
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 30/09 ¡Seguimos en la CALLE! Llevando el mensaje de nuestro
hermano Sirit Eliezer en el Sector La Bosta de Punto Fijo.

Mes de Octubre
 01/10 Recorrido por el Municipio Carirubana en el Estado Falcón.
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 01/10 PUNTO FIJO Estamos recorriendo las calles del Sec.
Universitario junto al Dip Eliezer Sirit y próximo gobernador del Estado
Falcón.

 01/10 Estamos en Carirubana junto a nuestro equipo de Voluntad
Popular para caminar con el hermano ELIEZER SIRIT.
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 02/10 CORO Acompañamos la presentación del plan de gobierno del
próximo gobernador del estado Eliezer Sirit.
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 Recorrido por el Municipio Carirubana del Estado Falcón el Dip. Luis
Stefanelli y el candidato Eliezer Sirit.

 03/10 Desde las calles del centro de #PuntoFijo sumando voluntades
para el cambio.
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 03/10 Con mucho cariño somos recibidos por nuestros vecinos de
Santa Irene.
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 Recorrido por el Municipio Carirubana en el Estado Falcón el Dip. Luis
Stefanelli y el candidato Eliezer Sirit.

 04/10 Punto Fijo Ya estamos en Las Adjuntas llenando de esperanza
a nuestro pueblo que pide a gritos ¡CAMBIO YA!.
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 04/10 Hoy el SEBIN intentando intimidar nuestro equipo en Las
Adjuntas. ¡El CAMBIO es INDETENIBLE!

 04/10 Punto Fijo Ciudad Federación.
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 04/10 Seguimos desde La Puerta Maraven trabajando por Falcón.
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 05/10 Junto al próximo gobernador de Falcón Eliezer Sirit escuchando
a los vecinos de Josefa Camejo en Punto Fijo.
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 05/10 Gracias Josefa Camejo, 23 de Enero y Barrio Bolívar juntos
construiremos el CAMBIO.

 05/10 Seguimos recorriendo los Barrios del Sur de Punto Fijo. Nos
vinimos al Barrio Industrial.
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 05/10 Recorriendo Carirubana, desde Cujicana nos acompaña en la
ruta del CAMBIO junto a Eliezer Sirit.

 05/10 En Bella Vista se cansaron del Maduro Montillismo y nos
recibieron con esperanza y aires de CAMBIO.
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 Recorrido por el Municipio Carirubana en el Estado Falcón el Dip. Luis
Stefanelli y el candidato Eliezer Sirit.

 06/10 Estamos en Las Margaritas territorio maltratado por el régimen
de los Montilla y que hoy se decidió por el #CAMBIO.
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 06/10 Recorriendo 23 de enero.

 Recorrido por varios Municipios del Estado Falcón el Dip. Luis
Stefanelli junto al candidato Eliezer Sirit.
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 07/10 Caminamos las calles de Nuevo Pueblo en Punto Fijo junto al
Dip Eliezer Sirit y Próximo Gobierno.

 07/10 Nos encontramos reunidos con la directiva de la Asociación de
Volqueteros de Paraguaná.
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 07/10 En el Pueblo de Los Taques así habla la calle, aquí está un
pueblo que con VOLUNTAD pide CAMBIO.

 07/10 ¡Juramentado nuestro Comando de Campaña de Los Taques!
Los taquenses que llevarán a Eliezer Sirit a la gobernación.
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 10/10 Punto Fijo Ya estamos en el Sector Los Rosales junto a nuestro
próximo gobernador Eliezer Sirit

 Recorrido por el Municipio Miranda en el Estado Falcón, el Dip. Luis
Stefanelli y el candidato Eliezer Sirit
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 11/10 Aquí está la UNIDAD del pueblo falconiano! ¡A GANAR EL
15Oct, Fuerza y fe! Eliezer Sirit gobernador.

 12/10 Finalizamos una campaña electoral memorable que nos dará
una victoria histórica.
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 Agenda del 15 de Octubre de 2017-Elecciones Regionales.

 15/10 Por el futuro de nuestros hijos, por un mejor Falcón aquí
estamos ejerciendo nuestro deber y derecho al voto.
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 15/10 Paraguaná a partir de las 6:00PM con la alegría del pueblo
esperaremos los resultados en nuestro Comando de Campaña.

 15/10 No quieren entregar actas en Antiguo Aeropuerto, vamos con el
Pueblo a buscarlas. ¡Fuerza y fe!.

303

 15/10 ¡Estamos en la E.B. Antiguo Aeropuerto con el pueblo
reclamando las actas del centro de votación!.

 Invitaciones aceptadas a eventos.
Mes de Enero
- Reuniones con organismos públicos y privados.
 18/01 Luis Stefanelli marchó desde la Plaza Brión hasta la sede de la
OEA para denunciar atropellos a la AN y sus diputados.
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 23/01 Luis Stefanelli se encuentra entre los líderes que saldrán desde
Santa Fe hasta la sede del CNE para exigir.

 18/01 El diputado Luis Stefanelli se encuentra en Naguanagua, estado
Carabobo, junto a otros parlamentarios. Exigen la liberación de Gilbert
Caro.

Mes de Abril
 24/04 Como lo anunciamos, estamos en el Ministerio Público CORO
para denunciar formalmente a quienes provocaron los sucesos del 19
Abril en punto fijo.
305

Agenda Transparente.


Participación
en
internacionales:

eventos

nacionales

e

- Fechas: 20/01/2017.
- Finalidad: Acompañar a el partido COPEI.
- Tema tratado: Eucaristía de acción de gracias por el 71
aniversario de esa organización.

-

Fechas: 20/01/2017.
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-

Finalidad: Invitado Especial Junto a directivos regionales,
municipales y diputados de la asamblea nacional.

-

Tema tratado: Acto protocolar por el aniversario de Partido
COPEI.

-

Fecha: Semana del 06 hasta el 16 de diciembre.

-

Finalidad: Exponer la situación de Venezuela y
entregar Informe Final sobre las irregularidades de las
elecciones regionales del 15 de Octubre.

-

Tema tratado:Se dieron cuatro audiencias:

1) El senador PierFerdinandoCasini a quien se entregó el informe
Final sobre las elecciones del 15 Oct realizado por la Asamblea
Nacional sobre las irregularidades de esas elecciones.
2) Se participó en el Foro Italia / América Latina y el Caribe donde
se expuso la realidad venezolana y se aprobó un acuerdo.
3) La comisión Bicameral del Grupo de Amistad Parlamentaria
Italia / Venezuela nos recibieron (Fabio Porta y el senador Luis
Orellana).
4) Se dio una audiencia formal con la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano
donde expuso la situación venezolana, tanto política como
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humanitaria. Asimismo, se acompañó a la Presidenta de la
Asociación de los Pensionados venezolanos (Sandra Bucci) que
viven en Italia y que no reciben la pensión adecuada por parte de
la seguridad venezolana.
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En los Medios de Comunicación.
Falcón:
Mes de Enero


Declaraciones realizadas:
- Fecha: 14/01/2017.
-

Tema tratado:Eucaristía de bienvenida a Mons. Mariano
Parra.

- Nombre de los medios:Médano tv.

-

Fecha:16/01/2017.

- Temas tratados:
 Mi Cambio de partido político fue un proceso que comenzó con
la carta que envié para pedir sanciones a líderes de UNT.
 Lo sucedido en la última sesión de 2016 no podía aceptarlo.
Dejaba mal visto el trabajo de todo un año.
 La Gobernadora no ha podido con el estado Falcón. No pudo ni
con los médanos.
 Saludo a los habitantes de Las Mercedes, que los agredieron
por protestar por falta de agua.
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- Nombre de los medios: Desayuno De Noticias con el periodista
Epifanio Petit. Sintoniza Falconiatv.

- Fecha:16/01/2017.
- Tema tratado:Entrevista con el periodista Henry Molina.
 Lo sucedido con el billete de Bs. 100 es demencia clínica.
 Estoy en Voluntad Popular porque comparto plenamente sus
principios. Es un partido vertical.
 Estamos en pugna porque una sala constitucional, apéndice del
gobierno, declaró a la AN en desacato.
 Preguntemos a nuestros hermanos sin agua o azotados por la
inseguridad si este año habrá cambio político en Falcón.
 No es la primera vez que roban en el CRP. Los operadores han
sido asaltados durante sus guardias nocturnas.

- Nombres de los medios:Sintoniza A1tv.
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- Fecha: 23/01/2017.
-

Temas tratados:Declaraciones antes de llegar al CNE:

 A los falconianos: Desde Caracas haremos la lucha para que el
régimen sea llevado al juicio popular, a elecciones.
 Debemos seguir luchando, esto es un problema de resistencia.
-

Nombre de los medios:Venevision, Canal i, Vivoplay y FM.
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- Fecha: 30/01/2017.
- Temas tratados: Rueda de prensa sobre inseguridad
desde sede de Voluntad Popular en Coro.
 El diputado Luis Stefanelli presentará, en dos meses,
propuesta de reforma del sistema judicial.
 El policía debe tener una buena seguridad, pero sobre todo
los implementos necesarios para cuidar al pueblo.
 Batirá record de inseguridad, por eso presentaremos
propuesta de reforma del sistema judicial. Nuestra gente
merece vivir tranquila.
-

Nombre de los medios: Medios del Estado Falcón.

Mes de Marzo
- Fecha: 27 de marzo del 2017.
- Tema tratado: Denuncia, ante medios nacionales e
internacionales, la situación de extrema peligrosidad del #CRP

Posición.
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- Nombre del medio: Venevisión, Canal i, FM, Vivoplay
y medios internacionales entre otros.

Mes de Abril
-

Fecha: 06/04/2017.

-

Tema tratado: Situación del país.

-

Nombre de los medios: Dip Luis Stefanelli en medano tv y
medano radio 95.5fm junto a la periodista magalys Hassan.
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-

Fecha:07/04/2017.

- Tema tratado: Dip. Luis Stefanelli en el programa desayuno
de noticias junto a Epifanio Petit.

- Nombre de los medios: Falconia TV Punto Fijo.

- Fecha: 10/04/2017.
- Tema tratado:Buenos Días Falcón junto a Martí Hurtado y
Pimentel.
-

Nombre de los medios:A1TV.
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Mes de Agosto
-

Fecha: 21/08/2017.

-

Tema tratado: Rueda de Prensa en Coro para informar el
recorrido por Falcón.

-

Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.

-

Fecha: 28 de agosto de 2017.
- Tema tratado: Partido Bandera Roja anuncia que respalda la c

candidatura Luis Stefanelli a la gobernación de Falcón.
-

Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.
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-Fecha: 30 de agosto de 2017.
-Tema tratado: Anuncio de los Copeyanos para respaldo a nuestro
proyecto.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.

Mes de Septiembre
-Fecha: 01 de septiembre de 2017.
-Tema tratado:Partido MAS anuncia respaldo a la candidatura de Luis
Stefanelli a la gobernación de Falcón.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.
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-Fecha: 12 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: Reconocemos el triunfo de Eliezer Sirit y asumimos la b
bandera de la Unidad como instrumento para el rescate de Falcón.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.

Mes de Octubre
-Fecha: 15 de octubre de 2017.
-Tema tratado: ¡Entre 55 y 60% del pueblo de Carirubana se expresó!
Hoy empieza la reconstrucción de Falcón con Sirit Eliezer.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.
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Mes de Noviembre
-Fecha: 03 de noviembre de 2017.
-Tema tratado: Apostamos por rescatar las garantías del voto, esta
será nuestra nueva ruta VENEZUELA ESTA PRIMERO. Punto Fijo
oficina de Atención Parlamentaria.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.



Entrevistas concedidas:

Falcón:
Mes de Enero
- Fecha:21/01/2017.
- Temas tratados:
 Las elecciones regionales son un paso importantísimo en la ruta
electoral.
 Me pongo a la orden de este pueblo en la Vicepresidencia de la
Comisión Permanente de Política Interior.
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 Participaremos en la reforma judicial y en la reforma electoral.
 Sí aspiro a la gobernación. No es algo nuevo. Pero mi
responsabilidad actual es el trabajo que me encomendaron en la
AN.
 Estoy centrado en mi trabajo en el parlamento, para sentar las
bases legales de un buen proyecto para falcón.
 El único carné que reconocemos es la cédula de identidad. Es
que el une a todos los venezolanos.

- Nombre del medio: Entrevista con eleodoro goitia enRadio
City 91.3FM.


Mes de Febrero
- Fecha: 11 de febrero del 2017.
- Tema tratado: El proyecto que abarca los 25
municipios de nuestro estado para dar lo mejor de
nosotros por la mejor Venezuela.
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- Nombre del medio: SuperStereo 94.5 FM- Pegaisima
91.7 FM.

Mes de Marzo
-Fecha: 01 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Legitimación de Voluntad Popular, a pesar de las
condiciones impuestas por el CNE.

-Nombre del medio: Rumbera 102.3FM.
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- Fecha: 09 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Reitera la invitación a validar la VP este 11 y 12 de
marzo.

-Nombre del medio: Buenos días Falcón junto a Martí Hurtado y
Pimentel en A1TV.

-Fecha: 10 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Anuncia que como Presidente de la subcomisión de
asuntos electorales tomará acciones contra el CNE.

-Nombre del medio: Programa Desayuno de Noticias junto a
Epifanio Petit en FALCONIA.
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-Fecha: 10 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Los diputados Luis Stefanelli y .Freddy Guevara
ofrecen rueda de prensa en la víspera del proceso de validación de VP
CORO.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.

-Fecha: 11 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Entrevista con Eleodoro Goitia sobre validación del
partido VP.

-Nombre del medio: Radiocityfm913.
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-Fecha: 11 de marzo del 2017.
-Tema tratado: LuisStefanellia medios locales: No sólo lograremos
la meta. Aspiramos a doblar el número necesario de validación.

-Nombre del medio: Diario el falconiano, Diario nuevo día,
Cactus24, Diario la mañana, La voz de Falcón y Diario noti Falcón.

-Fecha: 13 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Diputado ofrece rueda de prensa para informar el
balance de la jornada de ayer.”Ayer demostramos que #Venezuela
quiere libertad y la liberación de todos los presos políticos”

-Nombre del medio: Medios locales de Falcón.
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-Fecha: 24 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Motivo al reciente incendio en el #CRP en la
oficina de atención parlamentaria.

-Nombre del medio: Medios Regionales.

-Fecha: 31 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Protestas en Falcón.
-Nombre del medio: Pegaisimafmjunto a AriannaMéndez.

326

-Fecha: 31 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Entrevista en el programa criterios junto a José
Ulacio.

-Nombre del medio: Medanotv.

Mes de Mayo
-Fecha: 06 de mayo del 2017.
-Tema tratado: En Tiempo y Espacio junto a Eleodoro Goitia.
-Nombre del medio: City 91.3 FM, Punto Fijo.
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-Fecha: 08 de mayo de 2017.
-Tema tratado: Buenos días falcón junto a Martí Hurtado y Pimentel.
-Nombre del medio: A1TV.

-Fecha: 12 de mayo de 2017.
-Tema Tratado: Dip Luis Stefanelli en desayuno de noticias junto a Epifanio
Petit.
-Nombre del medio: FALCONIA TV –PUNTO FIJO.
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Mes de Junio
-Fecha: 05 de junio de 2017.
-Tema tratado: Desayuno de Noticias con Epifanio Petit.
-Nombre del medio: Falconia TV.

Mes de Julio
-Fecha: 14 de julio de 2017.
-Tema Tratado: Entrevista con Pedro Colina.
-Nombre del medio: Falconia TV.
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-Fecha: 17 de julio de 2017.
-Tema tratado: Entrevista en Buenos Días Falcón junto con Martí Hurtado.
-Nombre del medio: En el canal A1TV.

-Fecha: 22 de julio de 2017.
-Tema tratado: Programa con Determinación y Firmeza junto a Raul Lugo.
-Nombre del medio: Radio City Fm 913.
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Mes de Agosto
-Fecha: 02 de agosto de 2017.
-Tema tratado: Programa Con los Periodistas –La Democracia en Venezuela
y el régimen autoritario.
-Nombre del medio: La Rumba FM 102.

-Fecha: 11 de agosto de 2017.
-Tema tratado: “Nos inscribimos en las regionales como mecanismo de
resistencia y continuar la lucha para rescatar la libertad de Venezuela” Al
inscribirnos estamos complicándole el juego al régimen y no vamos a
reconocer ninguna decisión de la ANC”. Pulso a la Opinión con Henry Molina.
-Nombre del medio: A1TV.
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-Fecha: 14 de agosto de 2017.
-Tema tratado: Desayuno de Noticias con Epifanio Petit.
-Nombre del medio: Falconia TV.
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-

Fecha: 21 de agosto de 2017.

-

Tema tratado: “Desde la Asamblea luchamos para darle a
Falcón el andamiaje jurídico que le devolverá nuestro estado
seguridad y progreso” La ANC ha generado más inestabilidad
Jurídica incrementándose los problemas económicos con Naty
y Mayra por el programa Ellla
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-

Nombre del medio: A1TV.

-

Fecha: 24 de agosto de 2017.

-

Tema tratado: Contra Corriente con José Gregorio “El Piojo”
López.

-

Nombre del medio: Vea 100.7FM.
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-Fecha: 24 de agosto de 2017.
-Tema tratado: “El deporte fue una gran herramienta en el estado Falcón que
poco a poco fue eliminado por culpa de los Montilla” Falconianos no
podemos seguir con un estado destruido por los Montilla cuando Falcón es
un estado rico y turístico por naturaleza”
-Nombre del medio: La Rumba 102.3 FM.
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-

Fecha: 25 de agosto de 2017.

-

Tema tratado: Conversación sobre los 5 años de la tragedia de
Amuay y la visita de Freddy Guevara con Pedro Colina de Poll.

-

Nombre del medio: Mambo 94.9FM.
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-Fecha: 25 de agosto de 2017.
-Tema tratado. Dando balance de nuestro recorrido por Punto Fijo el día de
hoy en Pulso a la Opinión.
-Nombre del medio: A1TV.

Mes de Septiembre
-Fecha: 07 de septiembre de 2017.
-Tema tratado:Para hablar del proyecto Falcón Grande en el Programa
Buenos Días Falcón con Martí Hurtado.
.Nombre del medio: A1TV.
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-Fecha: 08 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: Sobre la Carta de buena conducta que pide el Estado. El Dip.
Luis Stefanelli dice: “A mí no me pueden dar una carta de buena conducta,
porque yo no la voy a pedir. Yo voy a cumplir los requisitos de ley”.
-Nombre del medio: Falconia TV.
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Lindo detalle por parte de nuestro equipo de la Parroquia Norte que día a día
trabaja por #Falcón.
¿Mi deseo?, un Falcón Grande

-Fecha: 08 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: En el programa Lo que se dice con Pedro Colina Depool para
hablar sobre el proyecto Falcón Grande y lo que está por venir en Venezuela.
-Nombre del medio: Falconia TV.
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-Fecha: 08 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: Hablar sobre la construcción del Falcón Grande y La Mejor
Venzuela.
-Nombre del medio: A1TV.
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-Fecha: 09 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: Programa Mi querida Paraguaná para hablar sobre los
problemas que tiene Falcón con Emilio Herrera.
-Nombre del medio: Radio City 91.3 FM.
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-Fecha: 14 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: Sobre el apoyo al candidato por el Estado Falcón para
recuperar el Falcón Grande y la mejor Venezuela.
-Nombre del medio: Falconia TV.
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-Fecha: 28 de septiembre de 2017.
-Tema tratado: Exhortamos a los diputados del gobierno a sumarse a esta
petición que traerá la reactivación de la economía en Paraguaná.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.

-Fecha: 05 de octubre de 2017.
-Tema tratado: Sobre elecciones regionales en el programa Desayuno de
Noticias con Epifanio Petit.
-Nombre del medio: Falconia TV.
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-Fecha: 06 de octubre de 2017.
-Tema tratado: Elecciones regionales 2017 junto a Pedro Colina Depool.
-Nombre del medio: Falconia TV.

-Fecha: 10 de octubre de 2017.
-Tema tratado: Elecciones regionales 2017 en el Programa Buenos Días
Falcón junto a Martí Hurtado y Pimentel.
-Nombre del medio: A1TV.

345

-Fecha: 11 de octubre de 2017.
-Tema tratado: Elecciones regionales 2017 junto al moderador Armando
Sarmiento en el programa la Rumba Coro.
-Nombre del medio: Medios del Estado Falcón.

-Fecha: 15 de octubre de 2017.
-Tema tratado: Ni con todos los obstáculos que nos pongan detendrán la
voluntad de cambio del pueblo junto a Marti Hurtado y Nathalie Romero.
-Nombre del medio: A1TV.
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-Fecha: 15 de octubre de 2017.
-Tema tratado: El pueblo falconiano está respondiendo y resistiendo aun con
las trácalas del régimen junto con Lourdes Sánchez. El llamado es a votar.
-Nombre del medio: Mambo 94.9 FM.

-Fecha: 15 de octubre de 2017.
-Tema tratado: Invitación del Dip Luis Stefanelli al pueblo a VOTAR junto a
Ariana Méndez.
-Nombre del medio: Pegaisima91.7 FM
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-Fecha: 03 de noviembre de 2017.
-Tema tratado: Nueva Ruta para recuperar el voto con Martí Hurtado y
Pimentel.
-Nombre del medio: A1TV.

-Fecha: 03 de noviembre del 2017.
-Tema tratado: El régimen le mete la mano en el bolsillo a los venezolanos
permanentemente y le coloca dinero inorgánico.
-Nombre del medio: Medio de Falcón.
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Caracas:
-Fecha: 20 de marzo del 2017.
-Tema tratado: Programa regiones junto a Carlos Croes para hablar
sobre la situación en Falcón que es extrema y precariedad.
-Nombre del medio: Televen.

-Fecha: 06 de julio del 2017.
-Tema tratado: Entrevista El Noticiero-Primera Emisión.
-Nombre del medio: Televen.
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-Fecha: 09 de agosto del 2017.
-Tema tratado: Regiones-Televen. Dip. Luis Stefanelli
Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos.
-Nombre del medio: Televen.

Pdte.
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-Fecha: 03 de agosto del 2017.
-Tema tratado: Stefanelli: Constituyente será un duro golpe para
cualquier sector económico.
-Nombre del medio: Globovision.
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-Fecha: 22 de noviembre del 2017.
-Tema tratado: Entrega del Informe Final sobre irregularidades de las
elecciones regionales del 15 de Octubre para ser discutida en
plenaria.
-Nombre del medio: VPI tv.
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-Fecha: 22 de noviembre del 2017.
-Tema tratado: Entrega del Informe Final sobre irregularidades de las
elecciones regionales del 15 de Octubre para ser discutida en
plenaria.
-Nombre del medio: Capitolio tv.
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Notas de prensa del despacho.

Falcón:
Mes de Enero
 Diputado Luis Stefanelli rechazó detención de Gilber Caro

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, rechazó la
inconstitucional detención de su compañero parlamentario Gilber Caro.
"Continúa la caravana de abusos del Gobierno contra VP. Ahora le tocó al
hermano Gilber Caro. Llegó la Yihad a Venezuela", publicó Stefanelli en su
cuenta de la red social Twitter.
Caro fue detenido este miércoles por funcionarios del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (Sebin) de Naguanagua, estado Carabobo, a pesar de que el
artículo 200 de la constitución nacional otorga inmunidad a los diputados de
la AN desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato.
Stefanelli exigió la liberación inmediata del parlamentario mirandino.
Por su parte, el vicepresidente de la AN y dirigente de Voluntad Popular,
Freddy Guevara, advirtió al director del Sebin que quien ejecuta esas
órdenes "inconstitucionales" son los responsables ante la ley.
 Diputado Stefanelli preside subcomisión paraasuntos electorales

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
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Este martes quedó instalada la Subcomisión de Asuntos Electorales y
Derechos Políticos, presidida por el diputado de la Asamblea Nacional, Luis
Stefanelli.
Junto a Stefanelli estarán en el grupo los diputados Luis Emilio Rondón y
José Luis Pirela, como miembros, y Claudia Lovera, como secretaria. Así se
expresó en el punto único del orden del día de esa sesión.
“Nuestro reto es preservar el derecho al voto y todos los derechos políticos”,
aseveró el parlamentario falconiano.
Para Stefanelli, la presente gestión de esta subcomisión comienza con déficit
democrático y, por consiguiente, con déficit electoral. “Existe un injustificado
retraso de las elecciones regionales que atenta contra la democracia”,
subrayó.
Estos temas serán atendidos desde esta instancia, además de resolver la
situación de los partidos políticos y adelantar la reforma del sistema electoral
y las leyes para la descentralización.
El acto de instalación se llevó a cabo en el salón Francisco de Miranda del
Palacio Federal Legislativo, con la asistencia de la diputada Delsa Solórzano.
Esta subcomisión está adscrita a la Comisión Permanente de Política Interior.
 Diputado Stefanelli propondrá reforma del sistema judicial

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional, entregará en dos meses una propuesta de reforma del
sistema judicial venezolano.
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El parlamentario consideró que, por las cifras hasta ahora conocidas, este
año podría ser más inseguro que el pasado, debido a la ausencia de políticas
públicas.
“Sin haber terminado enero-2017, en Falcón van más muertes violentas que
en enero-2016. Batiremos record de inseguridad. Desde 2014, las cifras
crecen considerablemente”, dijo.
Denunció la carencia de un sistema de inteligencia policial. “¿Qué podemos
esperar? Todos los días muere un falconiano a manos de la delincuencia, sin
que el gobierno regional haga algo”.
A la gobernadora del Estado le dijo: “revise el sistema de seguridad porque
no funciona. Usted es responsable de ello”.
Entre las propuestas mencionadas por el diputado falconiano figura la idea
de retomar lo planteado en la llamada Ley de vagos y maleantes,
implementada en los años 90.
La oportunidad fue propicia para referirse al ambiente de trabajo de los
policías de la región. “El policía debe tener una buena seguridad, pero sobre
todo los implementos necesarios para cuidar al pueblo”, subrayó.
 Investigarán a funcionarios que detuvieron al diputado Gilber
Caro

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, vicepresidente de la comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional, reveló que investigarán a los funcionarios involucrados
“en la cadena de acciones que provocó el secuestro de Gilber Caro”.
Stefanelli presidió este miércoles la comisión mixta que se trasladó hasta el
estado Guárico para verificar las condiciones en las que se encuentra el
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parlamentario detenido desde el pasado 11 de enero en el estado Carabobo
y trasladado recientemente al centro penitenciario 26 de Julio.
“Sepan estos funcionarios que estos son delitos que no prescriben; es un
delito de lesa humanidad, con responsabilidad personalísima, sin obediencia
debida (…) Gilber Caro tiene que estar libre”, aseveró.
El trabajo de los diputados fue realizado en el comando 42 de la alcabala de
Tierra Blanca, estado Aragua, debido a los obstáculos puestos por el
oficialismo a lo largo del camino.
A través de la red social Twitter, Stefanelli informó –con imágenes- cómo
funcionarios de la Policía NacionalBolivariana y de la Guardia Nacional
Bolivariana les impedían el paso.
“Hemos cumplido el mandato de la Cámara, de sesionar en la calle para
revisar el caso de violación de Derechos Humanos de Gilber Caro”, dijo el
diputado falconiano.
Reveló que este jueves entregarán en plenaria un informe de la visita y de
las violaciones a DDHH que se han encontrado, incluso la sede del comando
42, con la reclusión permanente de mujeres en un sitio que debía ser
temporal.
 Vecinos expusieron la situación al diputado Stefanelli
En Los Taques usan agua de lluvia ante escasez
Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Los habitantes del municipio Los Taques, en la península de Paraguaná,
utilizan el agua de las más recientes precipitaciones debido a la escasez.
Como en el resto de la región, las comunidades de esta jurisdicción padecen
ante la ineficiencia de este servicio.
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Así lo denunció la ciudadana Anny García, residente del sector Aurora,
durante una asamblea con el diputado de la Asamblea Nacional, Luis
Stefanelli. La residente explicó que se trata de una crítica situación debido a
que no reciben agua por tubería desde hace más de 20 días.
Existen camiones cisternas que llenan cada tanque por Bs. 5000. “El que no
los tiene ¿cómo hace?”, se pregunta García, quien además lamenta que
existan personas que se conformen con la poca agua que encuentran.
La oportunidad fue propicia para denunciar que los camiones enviados por
instituciones gubernamentales sólo atienden a las familias que se confiesan
“chavistas”.
Los vecinos han protestado en las calles y son repelidos por organismos de
seguridad. “Nos tiran al Sebin, la Guardia Nacional y la Policía; nos maltratan
física y verbalmente”, aseveró.
Por su parte, Elvira Primera, vecina y comerciante de la población de Los
Taques, enfatizó que la situación es de vieja data. “Cada 30 o 40 días abren
la llave y tenemos agua por 10 o 12 horas. En ese lapso llenamos nuestros
recipientes y volvemos a la misma situación”.
El paliativo de los camiones cisternas se limita a mil litros por familia, sin
importar la cantidad de integrantes.
Luego del anuncio según el cual instalarán 15 plantas desalinizadoras,
Primera desconfía que eso se materialice debido al “desastre que ha
ocasionado el mismo Gobierno”.
Stefanelli, entre tanto, consideró inaudito que ahora las autoridades aleguen
problemas en la distribución. Desde el parlamento ha incentivado
la investigación a Hidrofalcón debido a evidentes errores en el manejo de la
crisis.
 Luis Stefanelli: Entregan carnés para dividir a los venezolanos
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Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Un Presidente ilegítimo entrega carnés para dividir a los venezolanos”,
aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.
El también Vicepresidente de la Comisión de Política Interior del parlamento
nacional se refirió así a la entrega del llamado Carné de la Patria.
Este mecanismo fue creado por el Ejecutivo nacional para racionar la
cantidad de comida y artículos a los que los venezolanos podrán acceder a
través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Stefanelli advirtió que el único carné que reconoce es la cédula de identidad
venezolana, legítimamente obtenida.
“No hay carné que defina a los venezolanos de primera o de segunda”, dijo,
al tiempo que advirtió que éste es un proceso típico de gobiernos autoritarios,
de gobiernos que no pueden cumplir sus funciones.
Para el diputado falconiano, el gobierno venezolano está languideciendo, “el
Presidente está destituido por no ocuparse de los problemas de los
venezolanos, al contrario, se profundizaron”, finalizó.
 Luis Stefanelli: Este decreto es una medida de un Presidente de
facto

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Este decreto es una medida de un Presidente de facto e ilegítimo que ejerce
violando la Constitución”, aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Luis
Stefanelli.
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El parlamentario intervino este martes en la sesión especial para debatir la
nueva prórroga inconstitucional del Decreto de Estado de Excepción y
Emergencia Económica.
Durante el debate, que transcurrió sin la presencia de la bancada oficialista,
los diputados de la unidad expusieron las razones que hacen inconstitucional
esta decisión del Ejecutivo.
Finalmente fue aprobado el acuerdo de desaprobación, que incluye también
denunciar que el decreto profundiza la alteración del orden constitucional y
democrático.
Asimismo instar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización
de Estados Americanos (OEA), además de Mercosur y Unasur, para que
contribuyan -junto a la AN y el pueblo venezolano- a poner freno al
desmantelamiento de la democracia que se está llevando a cabo por parte
del Gobierno.
 Luis Stefanelli: Lucharemos para llevar al régimen al juicio
popular

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Desde Caracas daremos la lucha para que el régimen sea llevado al juicio
popular, que no es más que una elección”, aseguró el diputado de la
Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.
Este lunes la oposición venezolana conmemoró el 59 aniversario de la caída
de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con una marcha desde Parque del
Este, Santa Fe, O'Higgins y Santa Mónica y que pretendía llegar a la sede
principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Stefanelli, junto a otros líderes de Voluntad Popular partieron desde el
distribuidor de Santa Fe.
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Subrayó que el régimen haría todo lo posible para obstaculizar la
manifestación opositora por miedo al pueblo.
Posteriormente se pudo conocer que los alrededores de la sede principal del
CNE, ubicada frente a Plaza Caracas, en el centro de la ciudad, fueron
tomados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB).
Ante los obstáculos, el rector Luis Emilio Rondón se trasladó hasta la
avenida Libertador para recibir el documento para solicitar a la institución la
realización de elecciones regionales en el primer semestre de 2017.
“Yo -como muchos venezolanos- llevo 17 años en esta lucha, y no me
rendiría, aunque tuviera que luchar 17 años más contra el régimen. Los
venezolanos tenemos que entender que esta es una lucha larga, difícil,
porque Nicolás Maduro pondrá todos los obstáculos, pero el que se cansa
pierde. ¡Fuerza y fe!”, puntualizó.
Aseveró que no dejarán la calle y continuarán exigiendo que los rectores del
poder electoral cumplan con el pueblo venezolano.
 Luis Stefanelli recorre la costa oriental falconiana

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, recorrió este viernes la
costa orientaldel estado Falcón (COF).
En los municipios Silva, Cacique Manaure, San Francisco, Acosta y Colina
intervino en reuniones preparatorias para próximos retos, especialmente para
conversar con los ciudadanos acerca de la importancia de tener participación
protagónica en la reconstrucción del país.
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“Mi sueño es construir la mejor Venezuela”, dijo Stefanelli desde la población
de Tucacas y añadió “vamos a ofrecerles un Falcón grande, pero con una
mejor Venezuela”.
Con respecto a la situación política nacional subrayó: “nosotros nunca le
dimos tregua a un gobierno que sabíamos destruiría la moral del venezolano
(…) nunca negociaremos con el gobierno porque llevamos a Venezuela en el
corazón”.
El parlamentario estuvo acompañado por el diputado suplente por la COF,
Ricardo Aponte; el coordinador regional de Voluntad Popular, Darío Tremont
y el equipo de voluntarios que acompañan el proyecto político de Stefanelli.
“Estamos en el partido más perseguido, pero estamos dispuestos a luchar
porque esta lucha es por Venezuela”, dijo Aponte en su intervención.
Al final de la jornada, Stefanelli y su equipo se mostraron satisfechos por la
receptividad de los ciudadanos habitantes de la costa falconiana.
 Luis Stefanelli: El gobierno niega derechos constitucionales

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Este es un gobierno que niega todos los derechos constitucionales a los
venezolanos”, aseveró Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional.
El parlamentario falconiano mencionó algunos casos en lo que el gobierno de
Nicolás Maduro ha violentado los derechos otorgados por la carta magna,
como el encarcelamiento del diputado Gilber Caro y la creación del llamado
carné de lapatria, para racionar alimentos.
“Encarcelaron a Gilber Caro para intimidarnos. Eso no nos intimida (...) se
está cocinando la mejor Venezuela”, dijo.
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Considera que la medida impuesta a Caro es una retaliación contra Voluntad
Popular y sus líderes, por la lucha emprendida en pro de recuperar la
democracia.
Asimismo se refirió a la retención del diputado Luis Florido, presidente de la
Comisión de Política Exterior, en el aeropuerto de Maiquetía y la anulación
de su pasaporte.
Las expresiones de Stefanelli fueron dadas durante el acto de inauguración
de la sede de Voluntad Popular en Mene de Mauroa, este fin de semana, y
luego de recorrer esa población del occidente de Falcón en una concurrida
caravana.
Junto a Stefanelli estuvieron también el diputado Ricardo Aponte; el
coordinador regional de VP, Darío Tremont, y el dirigente político local, Solis
Quintero.
 Stefanelli será Vicepresidente de la Comisión de Política Interior

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, fue designado como
Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior.
En esta comisión, los parlamentarios se encargan de los asuntos relativos
al régimen

político,

funcionamiento

e

interrelación

con

las

instituciones públicas, según el artículo 39 del reglamento.
Asimismo legislan sobre la administración de justicia, la plena vigencia de los
derechos humanos, garantías constitucionales, identificación, registro civil,
uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación
de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento
al terrorismo y la seguridad ciudadana.
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Junto a Stefanelli, como presidenta de la comisión, estará la diputada Delsa
Solórzano.

Mes de Febrero


Notas de prensa del despacho.

 Diputado Stefanelli exigió información al CNE

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales y
Derechos Políticos de la Asamblea Nacional, solicitó –con carácter de
urgencia- al Consejo Nacional Electoral (CNE) información de los procesos
de elecciones regionalesy de renovación de partidos políticos.
El diputado denunció que le fue impedido el paso a la sede del poder
electoral, por lo que representes de la Secretaría salieron de sus oficinas
para atenderlos. “El CNE, haciendo uso indebido de sus atribuciones y a
través de un componente de la Guardia Nacional, impidió que una comisión
de la AN transitara por un espacio público”, subrayó.
Fueron entregados dos documentos: uno concerniente a la renovación de los
partidos políticos y otro en el que insta al ente comicial a informar acerca de
las elecciones regionales y municipales.
“La directiva del CNE reiteradamente viola la Constitución nacional, los
reglamentos y las leyes que establecen las elecciones de gobernadores ya
vencidas, usando como excusa la validación de los partidos políticos (…)
tienen que cumplir su palabra y hacer las elecciones, basta de retrasos
innecesarios”, subrayó.
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Para el parlamentario las elecciones de gobernadores y alcaldes deben ser
prioridad. “Seguiremos la lucha porque las elecciones deben cumplirse (…)
Sólo buscan impedir la expresión popular”, dijo
Stefanelli rechazó que hasta la fecha el CNE no haya convocado a ninguna
reunión de concertación y tratar temas delicados, por ello exigió respeto para
los venezolanos.
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 Diputado Stefanelli se reunió con el rector Luis Emilio Rondón

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
El presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos,
diputado Luis Stefanelli, se reunió este jueves con el rector del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón.
Durante el cordial encuentro Stefanelli planteó al representante del CNE la
importancia de reformar el sistema electoral venezolano, a fin de que éste
sea más transparente.
El parlamentario sigue a la espera de respuestas de las dos comunicaciones
entregadas recientemente a la Secretaría del poder electoral, tras habérsele
impedido la entrada a la sede.
En una de las cartas el diputado solicitó información concerniente al proceso
de renovación de los partidos políticos y en la otra insta al ente comicial a
informar acerca de las elecciones regionales y municipales.
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Por su parte el rector Rondón entregó a Stefanelli una copia del acta donde
consta su voto salvado en el directorio del pasado 9 de febrero, cuando se
fijaron las condiciones para el proceso de renovación de partidos.
“El comportamiento del CNE sigue al margen de la ley. Nosotros no
abandonaremos nuestra responsabilidad: control de la administración
pública”, dijo Stefanelli, quien catalogó como positiva la reunión.

 En un mes estaría lista la reforma de la Ley de Zona Libre

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, estima que en un mes
esté lista la reforma de la Ley de Zona de Libre de Paraguaná.
Así lo dio a conocer durante una entrevista concedida a la periodista Mariana
Martínez, en el programa Globovisión Economía este viernes.
“Esperamos que en un mes Paraguaná cuente con una nueva Ley de Zona
Libre”, dijo el parlamentario falconiano.
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Explicó que el proyecto de reforma ya fue aprobado en la Comisión
Permanente de Finanzas e irá a segunda discusión en plenaria
próximamente.
Con relación al contenido de esta normativa legal que exime del pago del
impuesto

al

valor

agregado

para

algunos

productos

y

servicios,

Stefanelliaseveró que “son muchas las ventajas de esta nueva Ley de Zona
Libre; aumentarán la lista de productos y servicios, y generará el doble de
beneficios”.
El diputado también fue consultado acerca de la propuesta de Ley orgánica
para la actividad turística y explicó que la intención es descentralizar el
turismo en el país.
“El turismo es la única actividad turística con especificidad en la constitución
(…) la nueva Venezuela debe ser descentralizada”, dijo.
Considera preciso tener una política de Estado hacia el turismo para que en
menos de tres años Venezuela pueda estar entre los 10 mejores países en
los que se practique el ecoturismo.
La oportunidad fue propicia para reiterar que los paraguaneros fueron
defraudados con la supuesta puesta en funcionamiento del ferry Paraguaná
I.
“Es la tercera vez que defraudan al estado Falcón con el ferry. El Paraguaná
I está anclado en Puerto La Cruz”, aseguró, por lo que exigió una explicación
y anunció el inicio de una investigación al respecto.
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 Stefanelli denunció que el ferry Paraguaná está fondeado en
Puerto La Cruz

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, denunció que el ferry
Paraguaná I se encuentra fondeado en desde hace un mes en Puerto La
Cruz, estado Anzoátegui.
“Exijo al gobierno de Falcón le explique a nuestro pueblo qué hace el Ferry
fondeado desde hace un mes en Puerto La Cruz”, publicó el parlamentario
en su cuenta de la red social Twitter, acompañado por una fotografía de
ubicación satelital.
La nave el pasado 7 de enerode las costas falconianas a las 2:13 de la tarde
y llegó a oriente al día siguiente a las 4:57PM. Desde entonces se encuentra
anclada. Para Stefanelli este es “otro Guiso Montilla, ¿hasta cuándo
perjudican a nuestro estado?”, se preguntó.
“¿Creen que nuestra gente es estúpida? Nunca les ha interesado el
bienestar de Falcón sólo les importan sus negocios”, dijo.
Cuando llegó el Paraguaná I a la península, en septiembre de 2016, el
gobierno regional anunció que para el mes de noviembre zarparía a Aruba.
La embarcación está valorada en 10,5 millones de dólares y tiene capacidad
para 600 pasajeros, 120 vehículos, seis contenedores de carga y 2 mil
metros cúbicos para carga suelta.
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 Luis Stefanelli: Fuerza y fe es un himno de resistencia
Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Hoy el grito de esperanza, el himno de la resistencia, es el lema de
Leopoldo López, „fuerza y fe‟”, aseveró el diputado de la Asamblea Nacional,
Luis Stefanelli, durante la marcha que reclamaba no más dictadura en
Venezuela.
El diputado participó este sábado en la caminata por la libertad y la
democracia, a tres años del injusto encarcelamiento de Leopoldo López.
“Después de tres años, él(Leopoldo López) es un sentimiento nacional que
sigue latiendo desde la cárcel porque podrán encarcelar el cuerpo físico,
pero no encarcelan el sentimiento, la ilusión ni la esperanza que él ha
desatado en los venezolanos”, dijo el parlamentario.
Para el diputado, el 18 de febrero es una fecha de entrega y sacrificio.
Al gobierno nacional le dijo que no se puede ocultar el sol con un dedo.
“Todos los delitos que han cometido están siendo develados ante la opinión
internacional. Es el momento de reflexionar, sobre todo para las Fuerzas
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Armadas Nacionales y el PSUV, que saben que esta situación es intolerable
para los venezolanos”.
Stefanelli acompañó a la esposa de López, Lilian Tintori, y a la madre del
líder nacional, Antonieta de López, además de otros dirigentes de Voluntad
Popular.
Subrayó que desde VP, “seguiremos en la lucha por la libertad y la
democracia”.
La marcha partió en horas de la mañana desde cuatro puntos: Parque del
Este, Caurimare, Santa Fe y plaza Brión, hasta el distribuidor Altamira.
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 “El gobierno pasa por encima de la voluntad del pueblo”
Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

A juicio de Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, el gobierno de
Nicolás Maduro ignora la voluntad del pueblo.
“Sustituyen gobernadores a dedo, para relegitimar sus bases políticas,
pasando por encima de la voluntad del pueblo”, dijo el parlamentario durante
su intervención en el debate sobre el derecho a la participación política y el
proceso de renovación del registro de militancia impuesto por el Consejo
Nacional Electoral (CNE).
Stefanelli advirtió que la intención del régimen es deslegitimar los partidos y
solapar el retraso inconstitucional de las elecciones.
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“Saben que perderían cualquier elección y, antes de irse, pretenden arrasar
con todo el país”, dijo.
Sin embargo, aseveró que la oposición seguirá en Unidad, “acompañando al
pueblo en esta tragedia que nos envuelve”.
Al finalizar el debate, la AN aprobó -por unanimidad- el acuerdo y, con ello,
rechazó el proceso de renovación por violar los principios y derechos
constitucionales de los venezolanos. Asimismo, exige que se convoquen de
inmediato las elecciones regionales.
El

documento

será

llevado

a

instancias

internacionales,

como

la

Organización de los Estado Americanos (OEA), la Organización de Naciones
Unidas (ONU), Parlasur, Parlatino, y demás organismos que garantizan los
Derechos Humanos y la democracia.

 Diputado Stefanelli propone un Estado federal descentralizado y
moderno

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional por Falcón, propone la
transformación del Estado venezolano a uno federal descentralizado.
A propósito de conmemorarse este 20 de febrero los 158 años del inicio de la
Guerra Federal, que buscaba la autonomía de las provincias, el
parlamentario

presentó

el

proyecto

de

Ley

del

Estado

Federal

Descentralizado. Se espera próximamente la primera discusión.
“Desde Falcón se inició la Guerra Federal y desde Falcón llevamos esta
propuesta (…) es el final de esta lucha; la definitiva transformación del país
en uno moderno, descentralizado e institucionalizado”, dijo.
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La idea consiste en crear una nueva estructura del Estado “para sacar a
Venezuela de este atraso (…) se trata de la nueva revolución federal, pero
con ideas y leyes”.
Para Stefanelli, la descentralización es un proceso profundizador de la
democracia, que hace eficientes a los países.
“Este régimen representa lo peor de la centralización, el presidencialismo
exacerbado que ha conducido el país al desgarre. Urge –pues- instaurar un
nuevo

modelo

basado

en

la

solidaridad,

la

institucionalidad

y la

descentralización”, finalizó.

Mes de Marzo
 Diputados Florido y Stefanelli juramentarán comandos de
legitimación

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Los diputados de la Asamblea Nacional, Luis Florido y Luis Stefanelli
juramentarán este viernes a quienes integrarán los comandos operativos de
legitimación de Voluntad Popular en el estado Falcón.
Así lo informó Ricardo Aponte, dirigente regional de VP y diputado suplente
de la AN, quien reveló que realizarán dos actos.
Para las 9:30 de la mañana está pautada la juramentación en el hotel
Miranda Cumberland de Coro y a las 4:00 de la tarde, en la sede de VP en
Punto Fijo.
Cinco personas por cada uno de los 25 municipios serán los responsables de
organizar y coordinar el proceso de legitimación del partido y cumplir la meta
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establecida: alcanzar el 2% de los inscritos en el Registro Electoral, una cifra
superior al 0,5% que exige el Consejo Nacional Electoral.
La oportunidad será propicia para que elpresidente de la Comisión de
Política Exterior del Parlamento venezolano exponga lo concerniente a su
gira Venezolanos sin pasaporte, en la que recopila material para hacer las
denuncias

ante

embajadas,

gobiernos,

parlamentos

y

organismos

internacionales.
 Diputado Stefanelli advierte estado de extrema peligrosidad en el
CRP

Prensa Luis Stefanelli
El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que el Centro
de Refinación Paraguaná (CRP) ya no está en estado de emergencia, sino
en estado de extrema peligrosidad.
“Llegó el momento de llamar a las cosas por su nombre (…) el estado de
extrema peligrosidad se viene acentuando. Las señales son muy claras: los
centenares de incidentes desde la explosión de Amuay, el informe emitido
antes de éste y los blackoutsseguidos”, dijo el parlamentario.
A juicio de Stefanelli, la ciudad de Punto Fijo está en peligro, como
consecuencia de la negligencia, impericia e inobservancia de quienes dirigen
el complejo refinador.
Indicó que el CRP ha desvalorizado a sus trabajadores. El año pasado perdió
400 operadores calificados debido a los pésimos salarios que perciben. “Si
en el exterior ganan 20 dólares por hora de trabajo, en PDVSA ganan uno o
menos. Ya deberían cerrar una de las refinerías, concentrarse en una sola
con el poco personal que les queda”.
Sumado a ello, el también Vicepresidente de la Comisión Permanente de
Política Interior mencionó la crisis por falta de gasolina, el default en el que
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podría entrar la estatal petrolera, además de las importaciones de gasoil de
bajo contenido de azufre y partes de gasolina.
“El año pasado advertimos que PDVSA iba camino a un desastre y ya está
en un desastre. No hace falta probarlo más”, comentó Stefanelli, quien el
próximo martes solicitará intervenir en la sesión de la AN para exponer la
situación del CRP.
“Voy demostrar que la situación es grave y se comete un delito de lesa
humanidad, en principio envenenando a la gente con la contaminación y, en
segundo lugar, sometiendo a los ciudadanos a una altísima peligrosidad”,
expresó.
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 Diputado Stefanelli: La salida es la calle y protestar

Prensa Luis Stefanelli
“La salida es la calle, la salida es protestar para decirle al Gobierno que la
voluntad popular se respeta y fue expresada el 6 de diciembre”, aseveró el
diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.
Tras conocer la sentencia 156/2017 del Tribunal Supremo de Justicia, que
atribuye las competencias parlamentarias a la Sala Constitucional o al
órgano que ella disponga, Stefanelli indicó que el TSJ pretende soslayar la
voluntad popular que se expresó el 6 de diciembre de 2015.
“El presidente que abandonó el cargo, unos magistrados ilegítimos y
destituidos y unas instituciones sin legitimidad pretenden eliminar al único
organismo que tiene legitimidad verdadera de origen en este momento, la
Asamblea Nacional”, dijo.
A su juicio, cuando se estableció el diálogo, el gobierno traicionó los
acuerdos. “El llamado de Voluntad Popular es claro, la lucha es en la calle.
Por eso el intento de proscribir a VP”.
“Se suspendieron las elecciones de consejos comunales desde hace dos
años, no hay elecciones ni de estudiantes universitarios ni de gremios,
porque el gobierno tiene en contra el 80% de la población”.
El también Presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales dijo que la
decisión del máximo tribunal convierte al régimen de Nicolás Maduro es una
dictadura formal, con consecuencias muy graves.
Se trata –dijo- de una muestra de su debilidad, “si no fuera así llamaría a
elecciones”.
Sin embargo, recordó que cuando más oscura se pone la noche es porque
está más cerca de amanecer. “El 350 constitucional nos obliga a desconocer
cualquier régimen que contravenga los valores democráticos”, dijo a través
de su cuenta en la red social Twitter.
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 Luis Stefanelli: La decisión de la Fiscal corresponde con su
función
Prensa Luis Stefanelli
Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, las recientes
declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
corresponden con su función, garantizar el cumplimiento de la Constitución.
Ortega Díaz denunció este viernes que las sentencias 155 y 156 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evidencian una
violación del orden constitucional y desconocen el modelo de Estado
consagrado en la CRBV.
Tales decisiones del máximo tribunal venezolano eliminaban la inmunidad
parlamentaria y atribuyen las competencias parlamentarias a la Sala
Constitucional.
“Esto nos ubica en el plano de dictadura formal. Debemos denunciarlo.
¡Vamos a combatirlo en la calle! ¡Vamos a la calle con fuerza y fe!”, dijo el
parlamentario falconiano tras lo expresado por la Fiscal.
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En anteriores declaraciones Stefanelli había expresado la necesidad de
apelar al artículo 350 de la Constitución. “El 350 constitucional nos obliga a
desconocer cualquier régimen que contravenga los valores democráticos”,
reiteró.

Mes de Abril
 Diputado Stefanelli: Seguiremos en la calle hasta que esto se
acabe
Prensa Luis Stefanelli
Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón,
exhortó a participar activamente en la jornada de protestas de este miércoles
19 de abril.
“Seguiremos en la calle hasta que esto se acabe (…) la lucha en la calle es
para destituir a los magistrados, devolver las competencias de la AN y exigir
elecciones generales”, expresó.
Para Stefanelli, los magistrados de la Sala Constitucional están confesos, por
lo que es necesario aplicar contra ellos el Estatuto de Roma, tras ser
denunciados en la Corte Penal Internacional.
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“Los magistrados no cometieron un error, dieron un golpe de Estado,
cometieron un delito, no fue cualquier cosa”, afirmó.
La oportunidad fue propicia para informar que en Coro, la marcha partirá a
las 9:00 de la mañana desde la plaza San Antonio, en la avenida Manaure y
pasará por la calle Libertad, avenida Los Médanos, calle Purureche,
avenidas Pintosalinas e Independencia hasta llegar a la sede de la
Defensoría del Pueblo.
El parlamentario reiteró que el problema del país no es jurídico sino político y
se resuelve políticamente desde la calle. “No es haciéndonos los locos que
resolveremos este problema”, dijo a los ciudadanos.
“El 19A vamos a Caracas y si es necesario, daremos la vida, pero esta gente
no puede seguir destruyendo el país”, subrayó.
Finalmente, hizo hincapié en que el país necesita enseriarse, ordenarse y
disciplinarse.

“Si

no,

vamos

al

desastre”.
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 Diputado Stefanelli condenó represiones durante el 19A

Prensa

Luis

Stefanelli

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis Stefanelli,
condenó las represiones contra las protestas de la Unidad Democrática,
realizadas

este

19

de

abril

en

territorio

venezolano.

“Fuimos arremetidos de manera brutal por la Guardia Nacional Bolivariana.
Hay varias personas desmayadas y con signos de asfixia”, denunció el
Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, desde el
sector

El

Paraíso

de

Caracas

este

miércoles

al

mediodía.

Explicó que la GNB, sin mediación de palabras, arremetió contra la
manifestación

pacífica

y

desarmada.

De igual forma lamentó la muerte de dos jóvenes venezolanos, heridos
durante las protestas. “Estos delincuentes tendrán que rendir cuentas”,
aseguró.

"Nosotros creemos en la lucha pacífica, democrática y constitucional", dijo al
tiempo que advirtió: “los jueces de la Sala Constitucional serán removidos, le
guste
Son

o
jueces

no
que

a
están

Maduro
fuera

de

la

y

su

régimen.

ley.

Serán

enjuiciados”.

Stefanelli aseveró que los magistrados serán llevaremos a la Corte Penal de
La Haya por estar confesos, "fueron pillados in fraganti, dando un golpe de
Estado".
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Considera además que en el país deben realizarse elecciones generales y
los

presos

políticos

ser

liberados.

“Esta lucha es para devolverle el bienestar a los venezolanos, para que no
tengan que seguir hurgando en la basura para comer (...) Para regrese la
paz, el progreso y la estabilidad a Venezuela tiene que irse esta banda de
delincuentes

que

está

instalada

en

el

poder”,

subrayó.

Finalmente exhortó a los ciudadanos a mantenerse firmes, "los próximos días
son decisivos (...) Hay que pasar de la indignación a la acción", dijo.
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 Diputado Stefanelli: La gente está en la calle para exigir un
cambio

Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional por el estado
Falcón, aseveró que los venezolanos tomaron las calles para exigir un
cambio en el país.
El Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior lideró
este sábado la Marcha del Silencio en Coro. La misma arrancó desde el
sector La Matica y culminó sin contratiempos en la plaza San Clemente con
una eucaristía –en honor a los caídos en las recientes manifestacionesoficiada por Monseñor Mariano Parra Sandoval, arzobispo de la ciudad.
La homilía del representante de la Iglesia Católica tuvo como tema
central la oración por la paz de Venezuela, el cese de la violencia y exhortó a
protestar siempre de manera pacífica.
Durante el recorrido, el parlamentario falconiano sostuvo “el pueblo
quiere un cambio, aquí hubo un golpe de Estado. No se puede continuar con
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unos magistrados golpistas en la sala más importante del país (…) Los
magistrados están confesos. Ellos confesaron su falta, cuando modificaron la
sentencia”.
A su juicio, el país no puede continuar así y debe haber un desenlace.
“Esa solución es la remoción de estos jueces, un cronograma electoral que
incluya las presidenciales; la liberación de los presos políticos; la habilitación
política de los líderes y, por supuesto, la apertura del canal humanitario”.
Destacó que la solución no es desviar la atención a unas supuestas
elecciones regionales.
Al ser consultado acerca de la propuesta de diálogo por parte del
Gobierno nacional, subrayó “si el gobierno quiere dialogar, debe soltar a los
presos políticos, abrir el canal humanitario y restituir las facultades de la AN”.
Con relación al plantón nacional, pautado para el próximo lunes 24 de abril,
expresó que se trata de otra herramienta de lucha.
“No se puede continuar con un gobierno que viola permanentemente la
Constitución y los DDHH, que somete a la población al hambre, al deterioro,
al desgaste, a la falta de medicinas, a la inseguridad, a la emigración
permanente, inseguridad y asesinatos selectivos”, dijo.
Finalmente, Stefanelli negó que el „trancazo‟ sea una rebelión o algún
tipo de atentado a la democracia, sino una acción consagrada en el artículo 5
de la CRBV, según el cual la soberanía reside en el pueblo.
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 Diputado Stefanelli constató estado de jóvenes detenidos
Prensa Luis Stefanelli
El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, visitó este
domingo a los jóvenes detenidos durante las recientes manifestaciones
opositoras en Punto Fijo, estado Falcón.
A la salida del Centro de Coordinación Policial de Polifalcón y de la
sede del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) Falcón, Stefanelli
informó que los 22 muchachos se encuentran en buen estado de salud.
“Nuestros

muchachos

fueron

injustamente

encarcelados,

pero

conservan sus energías, fuerzas y fe”, dijo.
Stefanelli fue recibido con amabilidad por los funcionarios de guardia y
pudo ingresar sin contratiempos en ambas instituciones.
En las inmediaciones, permanecen familiares y amigos de los
detenidos, quienes expresaron al parlamentario su preocupación por lo
acontecido. El diputado explicó que en los próximos días denunciarán
formalmente a los funcionarios que habrían atacado la marcha opositora e
iniciado las trifulcas por las que los jóvenes fueron capturados.
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 Stefanelli denunciará a funcionarios que atacaron marcha
opositora en Punto Fijo

Prensa Luis Stefanelli

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, advirtió que en
los próximos días denunciará formalmente a los funcionarios que atacaron la
marcha opositora del pasado 19 de abril.
“La marcha llegó hasta la plaza Bolívar y fue brutalmente agredida, a
peñonazos limpios, por altos funcionarios de la Alcaldía de Carirubana, de
los cuales mostraremos pruebas y llevaremos a la Fiscalía”, expresó el
parlamentario en rueda de prensa este domingo.
Stefanelli también aseguró que algunos jóvenes que participaron en la
manifestación ejercieron la legítima defensa. Se trata de los muchachos que
les fue impuesta medida privativa de libertad.
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Al fiscal Félix Salas dijo: “estas averiguaciones hay que ampliarlas y
llevarlas a sus últimas consecuencias e identificar a los funcionarios en fotos
y videos que poseemos”. El propósito, explicó, es determinar quiénes
iniciaron esta trifulca y que reciban la sanción merecida.
“A nadie se le puede pedir recibir peñonazos y devolver claveles”,
comentó.
Considera que este tipo de acciones son típicas en este gobierno, “pretender
invertir la historia: hacer ver a los otros como violentos; desde el 4 de febrero
1992 ellos son los violentos y agresores”.
Advirtió que tarde o temprano estos funcionarios pagarán las
consecuencias de sus acciones.
La oportunidad fue propicia para reiterar que la lucha emprendida por
la oposición es de acumulación de fuerzas, de resistencia y democrática, por
lo que alerta: “caer en provocaciones es lo peor que podemos hacer, la lucha
tiene que ser pacífica”.
Reiteró que los magistrados de la Sala Constitucional deben ser
destituidos y enjuiciados por haber dado un golpe de Estado, declararse
confesos y tras las declaraciones de la Fiscal General de la República.
“Si no liberan a los presos políticos, remueven los magistrados, abren
el canal humanitario ni restituyen las competencias de la AN, hablar de
elecciones regionales es poco más que engañase (…) aunque no dejaré que
las corras solo”, comentó.
Finalmente, subrayó que sólo unas elecciones generales, como
medida supraconstitucional, acabarían con la crisis del país.
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 Luis Stefanelli: Entregan carnés para dividir a los venezolanos

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Un

Presidente

ilegítimo

entrega

carnés

para

dividir

a

los

venezolanos”, aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.
El también Vicepresidente de la Comisión de Política Interior del
parlamento nacional se refirió así a la entrega del llamado Carné de la Patria.
Este mecanismo fue creado por el Ejecutivo nacional para racionar la
cantidad de comida y artículos a los que los venezolanos podrán acceder a
través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Stefanelli advirtió que el único carné que reconoce es la cédula de
identidad venezolana, legítimamente obtenida.
“No hay carné que defina a los venezolanos de primera o de
segunda”, dijo, al tiempo que advirtió que éste es un proceso típico de
gobiernos autoritarios, de gobiernos que no pueden cumplir sus funciones.
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Para el diputado falconiano, el gobierno venezolano está languideciendo,
“el Presidente está destituido por no ocuparse de los problemas de los
venezolanos, al contrario, se profundizaron”, finalizó.
 Stefanelli denunció ante el MP a funcionarios de Alcaldía de
Carirubana

Prensa Luis Stefanelli

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis
Stefanelli, denunció ante el Ministerio Público a altos funcionarios de la
Alcaldía de Carirubana por atacar a manifestantes el 19 de abril.

"Las pruebas gráficas que introdujimos con esta denuncia evidencian
los hechos: estos funcionarios, encabezados por López Marcano, jefe de
seguridad de Policarirubana, y miembros del cuerpo de bomberos, con
piedras en manos, agraden de manera indiscriminada a la marcha pacífica",
explicó.
Aseveró que los funcionarios de alto rango están gráficamente
identificados con piedras y objetos contudentes en manos.
A su juicio, este hecho es doblemente grave porque se trata de
representantes de cuerpos de seguridad pública. "Hay un bombero que
parece pitcher de las grandes ligas", comentó el parlamentario.
El también Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política
Interior aseveró que este hecho delictivo debe ser condenado y castigado,
por lo que el caso será llevado al parlamento nacional.
Tras la marcha del 19A fueron privados de libertad seis jóvenes
paraguaneros, "mientras dejan libres a funcionarios de alto rango que
cometieron este delito", criticó Stefanelli.
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 Luis Stefanelli: Lucharemos para llevar al régimen al juicio
popular

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Desde Caracas daremos la lucha para que el régimen sea llevado al
juicio popular, que no es más que una elección”, aseguró el diputado de la
Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.
Este lunes la oposición venezolana conmemoró el 59 aniversario de la
caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con una marcha desde
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Parque del Este, Santa Fe, O'Higgins y Santa Mónica y que pretendía llegar
a la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Stefanelli, junto a otros líderes de Voluntad Popular partieron desde el
distribuidor de Santa Fe.
Subrayó que el régimen haría todo lo posible para obstaculizar la
manifestación opositora por miedo al pueblo.
Posteriormente se pudo conocer que los alrededores de la sede
principal del CNE, ubicada frente a Plaza Caracas, en el centro de la ciudad,
fueron tomados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ante los obstáculos, el rector Luis Emilio Rondón se trasladó hasta la
avenida Libertador para recibir el documento para solicitar a la institución la
realización de elecciones regionales en el primer semestre de 2017.
“Yo -como muchos venezolanos- llevo 17 años en esta lucha, y no me
rendiría, aunque tuviera que luchar 17 años más contra el régimen. Los
venezolanos tenemos que entender que esta es una lucha larga, difícil,
porque Nicolás Maduro pondrá todos los obstáculos, pero el que se cansa
pierde. ¡Fuerza y fe!”, puntualizó.
Aseveró que no dejarán la calle y continuarán exigiendo que los rectores
del poder electoral cumplan con el pueblo venezolano.
 Luis Stefanelli recorre la costa oriental falconiana

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, recorrió este
viernes la costa orientaldel estado Falcón (COF).
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En los municipios Silva, Cacique Manaure, San Francisco, Acosta y
Colina

intervino

en

reuniones

preparatorias

para

próximos

retos,

especialmente para conversar con los ciudadanos acerca de la importancia
de tener participación protagónica en la reconstrucción del país.
“Mi sueño es construir la mejor Venezuela”, dijo Stefanelli desde la
población de Tucacas y añadió “vamos a ofrecerles un Falcón grande, pero
con una mejor Venezuela”.
Con respecto a la situación política nacional subrayó: “nosotros nunca
le dimos tregua a un gobierno que sabíamos destruiría la moral del
venezolano (…) nunca negociaremos con el gobierno porque llevamos a
Venezuela en el corazón”.
El parlamentario estuvo acompañado por el diputado suplente por la
COF, Ricardo Aponte; el coordinador regional de Voluntad Popular, Darío
Tremont y el equipo de voluntarios que acompañan el proyecto político de
Stefanelli.
“Estamos en el partido más perseguido, pero estamos dispuestos a
luchar porque esta lucha es por Venezuela”, dijo Aponte en su intervención.
Al final de la jornada, Stefanelli y su equipo se mostraron satisfechos por
la receptividad de los ciudadanos habitantes de la costa falconiana.
 Luis Stefanelli: El gobierno niega derechos constitucionales

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli
“Este es un gobierno que niega todos los derechos constitucionales a
los venezolanos”, aseveró Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional.
El parlamentario falconiano mencionó algunos casos en lo que el gobierno de
Nicolás Maduro ha violentado los derechos otorgados por la carta magna,
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como el encarcelamiento del diputado Gilber Caro y la creación del llamado
carné de lapatria, para racionar alimentos.
“Encarcelaron a Gilber Caro para intimidarnos. Eso no nos intimida (...)
se está cocinando la mejor Venezuela”, dijo.
Considera que la medida impuesta a Caro es una retaliación contra
Voluntad Popular y sus líderes, por la lucha emprendida en pro de recuperar
la democracia.
Asimismo se refirió a la retención del diputado Luis Florido, presidente
de la Comisión de Política Exterior, en el aeropuerto de Maiquetía y la
anulación de su pasaporte.
Las expresiones de Stefanelli fueron dadas durante el acto de
inauguración de la sede de Voluntad Popular en Mene de Mauroa, este fin de
semana, y luego de recorrer esa población del occidente de Falcón en una
concurrida caravana.
Junto a Stefanelli estuvieron también el diputado Ricardo Aponte; el
coordinador regional de VP, Darío Tremont, y el dirigente político local, Solis
Quintero.

 Stefanelli será Vicepresidente de la Comisión de Política Interior

Angélica Ocando CNP: 16619
Prensa Luis Stefanelli

Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, fue designado
como Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior.
En esta comisión, los parlamentarios se encargan de los asuntos relativos
al régimen

político,

funcionamiento

e

interrelación

con

las

instituciones públicas, según el artículo 39 del reglamento.
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Asimismo legislan sobre la administración de justicia, la plena vigencia
de los derechos humanos, garantías constitucionales, identificación, registro
civil, uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos,
financiamiento al terrorismo y la seguridad ciudadana.
Junto a Stefanelli, como presidenta de la comisión, estará la diputada
Delsa Solórzano.

Mes de Mayo
 Diputado Stefanelli: Logramos desenmascarar al régimen

Prensa Luis Stefanelli

Tras un mes de constantes movilizaciones, el diputado de la
Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis Stefanelli, afirmó que la
oposición venezolana logró desenmascarar el régimen de Nicolás
Maduro.
“El mundo pudo ver que en Venezuela no se respetan los
Derechos Humanos”, afirmó Stefanelli durante la marcha de este 1 de
mayo en Caracas.
Como diputado nacional –reveló- estamos en Caracas, el
epicentro de la lucha por el rescate de la democracia.
Para el parlamentario, el desgaste del gobierno venezolano en este
mes de protestas significa un avance político para la Unidad
Democrática. “Estamos sólidos, resistentes y optimistas”, dijo.
A propósito de la movilización de este lunes, Stefanelli
consideró que se trató de una marcha de desempleados, mientras el
gobierno reunió a “enchufados” y a trabajadores amenazados con
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perder sus empleos, si no asistían. "Nos solidarizamos con ellos, por
ustedes también es nuestra lucha".
“Nosotros seguiremos en la calle, en resistencia pacífica”,
aseveró, al tiempo que criticó que en el país prohíban el uso de
máscaras antigases, “es decir, pretenden decirnos: cálense la
cantidad de gases que nos dé la gana de lanzarles”.
La oportunidad fue propicia para informar que en Coro la
concurrida marcha que partió desde el sector La Matica hasta
Fetrafalcón culminó sin inconvenientes. “En la cuna de la Federación
también se manifestaron contra la dictadura”, apuntó. Al menos 4 mil
personas habrían participado en la capital falconiana.

399

 Stefanelli denunció a funcionarios que actuaron en procedimiento
de jóvenes detenidos

Prensa Luis Stefanelli

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis
Stefanelli denunció ante la Fiscalía del Ministerio Público

a los

funcionarios que dictaron la medida de detención en Ramo Verde a
los 29 jóvenes apresados por manifestaciones en Coro.
El parlamentario acusó a “la capitán de corbeta Lucía Sabino
Barbera juez de la causa; el mayor Esteban Alcalá Guevara Fiscal 23
militar del estado Falcón y el teniente de Fragata Edwin Manzanares
de ser cómplices de la componenda del gobierno en sus intenciones
de amedrentar al pueblo por manifestar”.
Stefanelli

aseveró

que

se

cometieron

una

serie

de

“aberraciones” en el debido proceso jurídico, desde el momento en
que se les llevó a tribunales militares y no a su juez natural, un juez
civil.
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En este sentido indicó que se transgredieron los artículos; 9 y
14 de los Tratados Universales del hombre; artículo 261 de la
Constitución y los artículos 127 y 139 del Código Orgánico Procesal
Penal, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Estos señores actuaron de manera ilegal, inconstitucional y
violaron los derechos humanos de esos muchachos, robándoles no
sólo su libertad sino también truncando su futuro”, fustigó el también
Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la
Asamblea Nacional.
Señaló Stefanelli que “el régimen pretende a través del Plan
Zamora aterrorizar al pueblo para que deje de salir a la calle pero que
ni con represión y detenciones impedirán la voluntad de cambio de
los venezolanos”, sentenció.
Leyenda:
El parlamentario acudió este viernes a la Fiscalía junto a al también
diputado Ricardo Aponte y la dirigencia regional de Voluntad Popular
en Falcón.
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 Stefanelli: La dictadura condena a muerte a los falconianos

Prensa Luis Stefaneli
El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefaneli participó en “La
marcha por la salud y la vida”, en donde recibió más de 50 denuncias de
pacientes renales de la Unidad de Diálisis del Hospital Dr. Rafael Calles
Sierra de Punto Fijo.
El parlamentario reveló que “debido a la falta de insumos necesarios
los pacientes deben ser remitidos al Hospital de Coro o Caracas para ser
atendidos”.
“Estas personas que están aquí no pueden cumplir con su tratamiento
porque el gobierno le debe a los proveedores, pero si tienen divisas para
comprar armas para reprimir al pueblo”, sentenció.
“Hoy al igual que el resto del país, desde Falcón estamos alzando la
voz contra este régimen asesino, que condena a la muerte a los
venezolanos, negándoles un derecho fundamental como es el derecho a la
vida y la salud”, señaló.
Invitó al gobierno nacional a abrir el canal humanitario para solucionar
dicha problemática ya que son muchos los países que están dispuestos a
brindar la ayuda necesaria.
La actividad de protesta “Marcha por la Salud y la Vida” se desarrolló
tanto en el Hospital Dr. Rafael Calles Sierra en Punto Fijo, como en las
inmediaciones del Hospital Alfredo Van Grieken de Coro.

Leyendas
1. Sociedad civil, gremio médico y pacientes se plantaron para exigir el
derecho a la atención médica oportuna
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2. A juicio del parlamentario el régimen comete un crimen de lesa
humanidad al negar el acceso a los medicamentos.
.

Mes de Junio
 Stefanelli: los periodistas son un pilar fundamental para
recuperar la democracia del país

Prensa Luis Stefanelli
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El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefanelli felicitó a los
periodistas en su día y exaltó la labor que han desempeñan en estos
últimos época ante “un régimen que opta por la censura”.
“Mis palabras de orgullo y reconocimiento a los comunicadores
que han arriesgado su vida y han sido víctimas de maltrato e incluso
de robo durante el ejercicio de su profesión en estos 88 días de
protestas”, manifestó.
El parlamentario citó a Bolívar y recordó que el periodismo es
“la artillería del pensamiento, por eso son un pilar fundamental para
recuperar la democracia del país”, sentenció.
Las declaraciones las ofreció durante una visita que realizó a la
sede Ramo Verde para constatar el estado de salud del dirigente de
Voluntad Popular Leopoldo López, a propósito de que este viernes su
esposa Lilian Tintori denunciara que este habría sido torturado.
A la comisión integrada por los diputados : Luis Florido, Simón
Calzadilla, Olivia Lozano, Yanet Fermin, Américo de Grazia,
WistonFlorez, Ricardo Aponte, Gaby Arellano y Richard Blanco les
fue negado el acceso.
“Estamos nuevamente ante una muestra más de la violación de
los derechos humanos y

la voluntad popular expresada por los

venezolanos. El régimen teme a Leopoldo porque saben que es un
líder, un sentimiento que recorre el país”, señaló.
Stefanelli, vicepresidente de la subcomisión de política interior
de la Asamblea Nacional finalmente invitó a todos los comunicadores
a no dejarse censurar aun con todas las medidas de presión que “ la
dictadura vilmente ha hecho”.
“Han vencido todas las trabas que la dictadura ha puesto para
que se desconozca la realidad del país, por eso son tan importantes
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en nuestra lucha, el periodismo es sinónimo hoy más que nunca de
democracia”.
Ana Barbarita Chávez/ CNP: 17.353
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 Stefanelli: El cansancio no definirá esta lucha sino la
organización para el 333 y 350

Prensa Luis Stefanelli

El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefanelli aseveró,
este martes durante la sesión ordinaria del parlamento, que “la
definición de esta lucha será a través de la organización del pueblo
para aplicar los artículos 333 y 350 de la Constitución para así
rescatar el hilo constitucional y la institucionalidad.
Durante su intervención, respecto al debate sobre la defensa
de la Soberanía Popular y la protección de la Constitución, Stefanelli
aseguró que Venezuela vive un momento estelar de la historia.
“Lo que hoy vemos en las calles es una expresión fáctica del
desconocimiento del pueblo hacia la autoridad”, sentenció.
En este sentido, resaltó que durante 88 días el pueblo
venezolano, especialmente los jóvenes, se han enfrentado a cuerpos
de seguridad, entrenados y armados “dejando su sangre en el asfalto”
por lo que es importante en esta nueva fase la organización y la
resistencia.
“Seguiremos al frente de esta lucha los días que hagan falta
porque no será el cansancio los que nos defina”, recalcó.
En su alocución el parlamentario
presencia de un estado fallido.

señaló que se está en

“En Falcón se roban los tendidos

eléctricos de todos los pueblos y el gobierno local alega que es por
falta de seguridad. Entonces, no hay Estado soberano sino una
anarquía a cargo de unos hampones”, denunció.
Finalmente, el también vicepresidente de la sub Comisión de
Política Interior aclaró que no es momento de revanchismo sino de
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reencuentro. “Cuando todo esto termine la única palabra que debe
prevalecer es que somos venezolanos; ni chavistas ni opositores,
concluyó.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353

Mes de Julio
 "El régimen está en Jaque salgamos a la calle con determinación"

El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefanelli invitó a todos
los falconianos a ser "protagonistas de la lucha que consolidará la
libertad de Venezuela".
El parlamentario advirtió "que esta semana será decisiva para la
vida de la República" por lo que instó a la ciudadanía a participar en
la agenda propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática.
"La hoja de ruta está planteada y es necesario que todos
actuemos para lograr los objetivos. Iniciamos la semana exigiéndole a
la Fuerza Armada Nacional se ponga del lado correcto de la historia y
defienda

la Constitución. Asimismo, debemos organizarnos y
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prepararnos para la huelga general que realizaremos para el miércoles
y jueves, mientras que el viernes nos movilizamos todos a Caracas",
detalló el también vice presidente de la Comisión de Política Interior de
la Asamblea Nacional.
Stefanelli sentenció que "el régimen está en jaque por lo que
hay que salir a la calle con determinación".
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353

 Stefanelli llama a parlamento italiano a desconocer ANC

Prensa Luis Stefanelli
El diputado Luis Stefanelli, presidente del Grupo de Amistad
Interpalamentaria Venezuela-Italia solicitó este martes al Congreso
Italiano desconocer la posible instalación de una Asamblea Nacional
Constituyente después de este 30 de julio.
A través de una videoconferencia Stefanelli junto a la diputada
Mariela Magallanes miembro de dicho grupo de Amistad y Luis
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Florido, presidente de la Comisión de Política exterior de la Asamblea
Nacional expusieron los vetos a los que el régimen ha sometido la
actividad legislativa.
“Estamos sensibilizando a toda la comunidad internacional
sobre la grave crisis que viven los venezolanos por culpa de la tiranía
y dictadura de Maduro”, sentenció.
Stefanelli advirtió que de concretarse el fraude constituyente “el
país quedaría aislado, se destruirá el aparato productivo nacional,
emigrarán más venezolanos y se acentuarán los niveles de pobreza
extrema”.
Por otro lado, los parlamentarios

invitaron a la Comunidad

Italiana a reconocer a los magistrados recientemente electos por la
asamblea nacional venezolana.
“Estos jueces están siendo perseguidos ya por la dictadura de
Nicolás Maduro, vemos el caso de Ángel Zerpa quien fue secuestrado
por el régimen”, ejemplificó Stefanelli.
Sobre los rumores de negociaciones Stefanelli aclaró que “no
creen en diálogos infecundos.
“Si el gobierno fuera otro llegaría a acuerdos básico para su
transición, porque el problema es que los venezolanos desconocen a
Maduro por lo tanto no lo aceptan en el poder y vamos a seguir en las
calles hasta salir de este régimen”, aseveró.
En este sentido, invitó a participar en la huelga general
convocada para este miércoles y jueves así como a la gran
movilización hacia Caracas el día viernes, como parte de las
actividades convocadas por la MUD.
Leyenda.
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Los legisladores aseguraron que es necesario que

la

comunidad internacional comprendan la realidad de los venezolanos y
las consecuencias de una ANC.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353

 Stefanelli "No dejaré de ejercer mis funciones como diputado”
Prensa Luis Stefanelli
Desde el Palacio Federal Legislativo, el diputado por Falcón
Luis Stefanelli

aseguró que continuará con sus labores como

parlamentario. “Seguiremos representando a los más de 14 millones
de venezolanos que nos eligieron el pasado 6 de diciembre del 2015”,
aseveró.
“No dejaré de representar a las más de 80 mil personas que
me eligieron. (…) No podemos permitirle a un grupo pequeño
amparado en las armas que continué en el poder. Somos más los
que pedimos cambio”, sentenció.
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El parlamentario se refirió a las elecciones constituyentes,
realizadas este domingo, como la “crónicas de una muerte anunciada
de un régimen que abandonó las rutas electorales, legales y
democráticas".
Stefanelli hizo un llamado a los venezolanos “a continuar en
esta lucha por la libertad”. "Es tiempo de sacudirse bien rápido este
mal momento y continuar en la calles", manifestó.

Invitó a

estar

atentos al llamado por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y
participar activamente en las actividades de calle que se convocarán
en las próximas horas
Leyenda:
Stefanelli desde la sede del Palacio Federal legislativo reiteró
que

los

diputados

están

reafirmando

la

institucionalidad

del

parlamento.
La fracción parlamentaria de la MUD se reunió la mañana de
este lunes para reafirmar sus funciones y desconocer la fraudulenta
ANC
María Laura Chirinos
CNP 23.721
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Mes de Agosto
 Stefanelli: Con la ANC vamos a un deterioro total de la economía
El diputado Luis Stefanelli se refirió a las consecuencias
económicas que se producirán con la instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente, advirtiendo que se generará un “deterioro
total” para cualquier sector de la misma.
En entrevista en el programa Globovisión Economía, este
jueves, el vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional señaló que en el país no existe producción
nacional ni los incentivos para estimularla.
Aclaró que no es

una ANC la solución a los problemas

económicos de la República sino la aplicación y gestión de unas
políticas asertivas y aplicación de las ya existentes.
En ese sentido, ejemplificó como la actividad turística ha
mermado por las deudas que se mantienen con al menos 10
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aerolíneas, así como la desinversión y cierres técnicos de muchas
empresas.
“Quién en su sano juicio puede invertir en el país con la
inestabilidad que existe y los niveles de inflación”, manifestó.
Sentenció que por el contrario el régimen de Maduro sepultó el
turismo.
“Desde la Asamblea Nacional trabajamos en el Proyecto de
la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Actividad Turística con la
finalidad de impulsarla y no se ha podido concretar ninguna de las
legislaciones en las que trabajamos (…) Si el gobierno quisiera
construir habría permitido el funcionamiento de estas herramientas”,
señaló.
Leyenda
El parlamentario se refirió al alza de los precios de los productos como
una de las consecuencias de la ANC.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353
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 Stefanelli: Paraguaná era cuna de inmigración ahora son los
paraguaneros quienes emigran

Prensa Luis Stefanelli
El diputado Luis Stefanelli, a propósito del aniversario de la
Península decribió la realidad que afronta Paraguaná, "un pueblo que
lo tenía todo y ahora no tiene nada", sentenció.
En

el

programa

Regiones

que

transmite

televen,

el

vicepresidente de la Comisión de Política Interior aseguró que el
régimen acabó con la industria petrolera, principal fuente trabajo de la
región, la zona libre y hasta con la industria pesquera.
"PDVSA está operando con el 30% de su capacidad (...)
desmejorando la calidad de vida de sus trabajadores de allí que
muchos de ellos prefieran renunciar y trabajar fuera del país", aseveró.
Stefanelli explicó que una de las características de Paraguaná es su
multiculturalidad, gracias a la gran cantidad de inmigrantes que recibía
pero que hoy contrariamente son muchos los paraguaneros que
emigran a países vecinos de América Latina y Centroamérica.
El parlamentario también denunció la inoperancia de las
empresas de servicio haciendo referencia a que "hay pueblos de la
Península que pasan meses sin agua, pagando cisternas porque no
cuentan con la prestación del mismo".
"Paraguaná está afectada por el problema del agua (...) además
el robo de tendido eléctrico afecta a ese servicio y también al bombeo
de agua a los pueblos de la Península y estos hurtos son producto de
una mafia que ya hemos denunciado", esgrimió.
Por último señaló que desde el parlamento sigue trabajando
para proponer el marco legal que devuelva "la prosperidad y progreso
a esta tierra prometida".
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"Esta semana anunciamos que la asamblea no tomará receso y
nos declaramos en sesión permanente. El lunes nos reunimos los
presidentes y vicepresidentes de las distintas comisiones y desde la
de

política

interior

propusimos

la

discusión

de

la

Ley

de

descentralización así como la segunda discusión de la reforma de La
Ley de Zona Libre", concluyó.
Leyenda
El parlamentario lamentó la situación en la que se encuentra
sumida la Península
Stefanelli aseguró que los servicios públicos sobre todo el agua
no desaparecieron en Paraguaná.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353
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 Stefanelli: inscribirse en la gobernación es un paso para la salida del
régimen

El diputado a la Asamblea Nacional Luis Stefanelli reiteró este
viernes su inscripción para el proceso de elecciones regionales
reiterando que el mismo "es un ejercicio táctico
con fines superiores para avanzar en la lucha hacia el cambio que
Venezuela pide".
El parlamentario explicó que desde el partido Voluntad Popular
abogan por la salida del régimen antes que cualquier cosa.
"Estamos aquí para continuar la lucha por la libertad de
Venezuela .Nuestro objetivo no es la gobernación, la gobernación es
un paso para producir los cambios si es que la dictadura permite se
realicen".
A juicio del parlamentario, el camino electoral forma parte de la
resistencia y aclaró que no se abandonará la calle sino que por el
contrario "estas acciones van a seguir deslegitimando al CNE y el
gobierno".
Advirtió que si bien el árbitro esta parcializado confía en la
estructura de defensa del voto que les permitió ganar en el 2015.
"Queremos ser gobernadores, si, para convertir este estado en
una potencia internacional de turismo con las siete leyes que hemos
propuesto en el seno de la Asamblea Nacional, sin embargo, no
podemos lograrlo sin las elecciones generales, la salida del régimen y
todas las demandas que desde Voluntad Popular y la Unidad hemos
hecho" concluyó.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353
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 Stefanelli: asumiremos esta nueva etapa de lucha desde la
gobernación de Falcón

Este lunes el diputado Luis Stefanelli oficializó su candidatura a
la gobernación de Falcón por el partido Voluntad Popular.
"Esto es un paso más en la consecución de nuestra lucha,
seguimos en nuestra resistencia cívica por el rescate de Venezuela.
Hoy no estamos celebrando sino conmemorando los más de 130 días
de calle, más de 100 mil heridos, más de 500 presos; por ellos
asumiremos esta nueva etapa de lucha desde la gobernación de
Falcón", señaló.
Acompañado de la juventud regional de Voluntad Popular
Stefanelli criticó "la parafernalia" con la que el oficialismo inscribió su
candidato.
"Mientras ellos estaban bailando en una tarima tres cuadras
después vimos a personas hurgar en la basura para comer, entonces
¿qué celebra el régimen, el hambre del pueblo?, sentenció.
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De igual manera denunció de peculado de uso al gobierno
regional con los buses de TRANSFALCÓN. "Dejaron a muchos
falconianos sin derecho al transporte público", acusó.
El ahora candidato por Falcón aseguró que cuenta con siete
proyectos de leyes que ha trabajado y están presentadas ante la
Asamblea Nacional pero aclaró que es importante priorizar la salida
del régimen.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353

 Stefanelli: Vamos a primarias y derrotaremos al candidato de los
Montilla"

El candidato Luis Stefanelli, líder del Partido Político Voluntad
Popular en Falcón aseguró que "las primarias son un mecanismo más
de democracia y respeto a la voluntad del pueblo".
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El virtual candidato de la Unidad informó que la MUD aprobó el
proceso de primarias para la escogencia del abanderado unitario en
varios estados de Venezuela, entre esos Falcón, "gracias a los
esfuerzos que hicimos desde Voluntad Popular".
"Debemos obedecer el mandato que la ciudadanía nos ha dado con
su confianza tanto en diciembre del 2015 como el pasado 16 de julio,
confianza que nos obliga a cumplir un proceso unitario que produzca
un solo candidato victorioso, que derrote al candidato de la familia
Montilla, del hambre, del desabastecimiento, de la persecución y la
dictadura", sentenció.
Stefanelli manifestó estar seguro de ser el depositario de la
confianza de la gran mayoría del pueblo en primarias. "Seguro estoy
del triunfo popular que nuestra gente nos dará como resultado de
nuestro compromiso inquebrantable con Falcón".
De igual manera resaltó que "ese sacrificio y esfuerzo de
estudiantes, hombres y mujeres durante los últimos meses, lo
haremos útil y realidad con fuerza y corazón, pues en nuestras manos
unidas esta la derrota del Gobierno y el triunfo popular de la libertad y
progreso" aseveró el líder la resistencia por Falcón.
Como abanderado del partido de Leopoldo López hizo un
llamado a los demás candidatos a competir con el respeto que
siempre se han profesado.
Ana Barbarita Chávez
CNP:17.353
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 Voluntad Popular Falcón refuerza su maquinaria en la Costa de
frente a la primarias

El equipo de organización de Voluntad Popular ejecutó los
primeros encuentros municipales para engranar la estructura electoral
de cara a unas primarias en septiembre.
El eje de la costa que integra los municipios Cacique Manaure,
Jacura, Acosta, Monseñor Iturriza, Palmasola, San Francisco y Silva
son los primeros en afinar las maquinarias electoral con reuniones
organizativas dónde se encuentran equipo municipales, parroquiales y
sociedad civil para las primarias.
Así lo informó

Gabriela Torres, miembro del equipo de

organización regional de la tolda naranja.
"Tenemos un compromiso importante con el estado Falcón, con
los constructores de la mejor Venezuela de lograr el triunfo de nuestro
candidato el líder de la resistencia en Falcón Luis Stefanelli."
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Torres ratificó que el partido Voluntad Popular está listo para
resultar ganador en las próximas contienda electoral pues a su juicio la
gestión parlamentaria de Stefanelli y su proyecto falcón Grande “le
han llevado a convertirse en el líder que necesitaba Falcón”.
Leyenda
El partido continuará la gira junto al candidato por el resto de los 25
municipios para engranar la maquinaria electoral.
Prensa
María Laura Chirinos
Cnp: 23.721
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 Stefanelli: si Falcón

vive en revolución Dios nos libre del

continuismo

El virtual candidato de la unidad para la gobernación de Falcón,
Luis Stefanelli se pronunció este lunes en rueda de prensa sobre el
abandono de las funciones del gobierno local en la región.
Señaló que inició una gira por varios municipios en los cuatro
puntos cardinales del estado y evidenció "la carestía de productos, el
hambre, la falta de servicios públicos, inseguridad galopante así como
la corrupción cínica por parte del régimen".
"Hemos visto el abandono de balnearios, la vialidad(...) y
sistemas productivos como Cabralact , planta procesadora de mojito
en miramar, planta procesadora de sábila, entre otras que han sido
una estafa más para el pueblo, porque las han hasta desmantelado"
denunció.
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En ese sentido, Stefanelli aseguró que si esta es la revolución
de la que goza Falcón "Dios nos libre del continuismo" haciendo
referencia a "Víctor Clark" como candidato de los Montilla.
El candidato a la gobernación manifestó que " Falcón está herido de
muerte con la necesidad de ir a terapia intensiva pero nosotros
impulsaremos el cambio para rescatarlo", prometió.
Como el líder de la resistencia democrática aseguró que
seguirá adelante la lucha contra el régimen corrupto, autoritario y
militarista que encabeza Nicolás Maduro y los Montilla en Falcón.
Leyenda:
Acompañado de la dirigencia de la tolda naranja advirtió que la
revolución pretende resolver ahora lo que no ha hecho en 18 años.
Ana Barbarita Chávez
CNP: 17.353
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 Stefanelli: A cinco años de la tragedia de Amuay aun 250 familias
esperan por sus viviendas

El candidato a la gobernación de Falcón denunció que tras cumplirse
cinco años de la tragedia de Amuay aún hay 250 familias esperando por
asignación de viviendas.
El virtual líder de la Unidad condenó las acciones del régimen que
sigue sin responder al pueblo.
"¿Qué pasó, quienes son los verdaderos responsables? Estas son las
preguntas que se hacen los paraguaneros después de cinco años esperando
se haga justicia por sus muertos y el trauma que por culpa de su
inobservancia ocurrió", aseveró en un programa matutino de radio, desde
Punto Fijo.
Stefanelli recordó que presentó pruebas ante el parlamento el año
pasado donde quedó en evidencia "que según informe de PDVSA de 45
paradas para el 2011 solo se realizaron nueve".
"El régimen quiso lavarse las manos de una tragedia que fue de su
absoluta responsabilidad

como ahora pretenden buscar culpables en

Hidrofalcon por un problema que no han podido resolver en 18 años", acusó.
Aseguró que desde la gobernación de Falcón trabajaran para
devolverle la calidad de vida que los Montilla robaron a los falconianos.
"No podemos ver a nuestro pueblo carretear agua en un perigrinaje diario
solo porque ellos se robaron el dinero del acueducto y mantienen una mafia
con los cisternas, los falconianos somos gente de progreso y merecemos el
mejor Falcón", aseveró.
Leyenda
En el Programa El Mañanero con Pedro Colina aseguró que en 2011 la
desinversión en PDVSA fue 78% en términos de mantenimiento
Ana Barbarita Chávez
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CNP: 17.353

 Paraguaná y Miranda resteados con Stefanelli a la gobernación
de Falcón

En su gira de precampaña, el virtual líder de la Unidad Luis Stefanelli
visitó este

sábado y domingo los municipios Falcón y los Taques de

Paraguaná, y varios sectores del municipio Miranda donde se manifestaron
su apoyo irrestricto para con Stefanelli.
Candidato con gestión
En una asamblea en Pueblo Nuevo de Paraguaná, vecinos de
poblados como El vínculo, Moruy, Buena Vista, Jadacaquiva, El Hato entre
otros sectores se reunieron y plantearon sus proyectos a quienes aseguran
devolverá el progreso y cambio al municipio
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"Venimos de tener alcaldes y gobernadores que tuvieron los recursos para
hacer del municipio Falcón el eje turístico más importante de la Península y
por el contrario nos han hundido en miseria, sin las condiciones mínimas
para prestar un servicio digno, sin agua, sin luz y hasta sin comida porque a
veces ni llegan los productos" denunció Francisco Rodríguez.
A su exposición se sumó la de Flora Gutiérrez, habitante de San José
de Cocodite, quien destacó la gestión parlamentaria de Stefanelli y su lucha
constante por Paraguaná y Falcón.
"Él es el único candidato con las condiciones para sacarnos adelante
cuando fue diputado anteriormente logro la zona libre pero vinieron estos
vándalos y acabaron con todo, es el único q nos ha representado en el
parlamento en esta lucha en la calle. Es un hombre con visión y proyectos; él
cree en el turismo y sabemos con Luis como gobernador volveremos a ser
uno de los destinos más visitados.
Venancio Pino, responsable municipal del partido aseguró que están
afinando la maquinaria naranja sumando cada vez más voluntades.
"Estamos

trabajando

la

estructura

organizativa

junto

a

nuestros

constructores del mejor Falcón, el Falcón Grande.
Los Taques progresan con Stefanelli
En un contacto directo casa por casa en los sectores La florida y Villa
Marina evidenció los principales problemas de la localidad y recibió
propuestas de los habitantes de esas localidades para recuperar espacios y
la economía local una vez que llegue a la gobernación.
Rocío Jerez, vecina

de Judibana

ratificó su apoyo a Stefanalli

exaltando sus capacidades. Vamos a llevar a Luis a la gobernación porque
es un hombre honesto, un buen gerente el que necesitamos en Falcón.
Gira por Miranda
Por otra parte en su gira de precampaña por el municipio Miranda
Stefanelli realizó un encuentro en el sector Carazao con vecinos de esa
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localidad asi como de Mitare, Sabaneta y otros sectores aledaños quienes
manifestaron su descontento con el actual gobierno y proclamaron al lider de
la unidad como el abanderado del cambio en Falcón.
"Aquí hablan de revolución pero tenemos tres días ya sin luz y ni
hablar del agua, raro es cuando viene. cómo progresa un estado así",
reclamó Deisy Lugo, habitante de Carazao.
Anghelo Hidalgo, vecino de Sanare manifestó convicción con las propuestas
del candidato y aseguró que "hombres de su talante son necesarios para el
Falcón grande que merecemos".
En la asamblea también participaron dirigentes del partido bandera
roja quiénes de manera individual respaldaron la candidatura de Stefanelli a
la gobernación.
Finalmente Stefanelli se comprometió a que todas las propuestas
serán incorporadas al proyecto Falcón Grande para en un lapso de cinco
años logren recuperar el estado." Tenemos que ser la fuerza del cambio en
el estado Falcón no podemos permitir que sigan gobernando este régimen y
arruinando a nuestra región", aseguró.
Ana Barbarita Chávez
CNP: 17.353

429

430

431

 RESPALDAMOS

A

LUIS

STEFANELLI

EN

PRIMARIAS

Y

LLAMAMOS A AMPLIAR UNIDAD PARA EL CAMBIO POLÍTICO EN
VENEZUELA
En los últimos tiempos hemos venido sosteniendo que a los venezolanos,
sin distingo alguno, nos toca luchar en todos los terrenos para salir airosos
frente a la dictadura y reconstruir a Venezuela. Hoy, una vez más,
reivindicamos nuestra posición.
El esfuerzo en esa dirección ha estado lleno de tropiezos, de cárcel,
tortura, exilio y muerte, de entusiasmo y frustración, de aciertos y
desaciertos, pero sobre todo de un creciente descontento popular, convertido
en los últimos meses en rebelión democrática, que puso en evidencia la clara
determinación del pueblo venezolano por impulsar un cambio político en lo
inmediato.
La definición de una estrategia y una táctica unitaria, de un plan de luchas
y de un programa de reconstrucción nacional siguen siendo, sin duda, temas
fundamentales que le toca a la unidad democrática abordar con la urgencia
del caso, pero sobre todo con la amplitud y la disposición clara de unir no
solo a quienes, desde la MUD, adversan al régimen, sino también a aquellos
que desde diversos factores de la resistencia se encuentran organizados, así
como al chavismo critico que, enfrentado a la camarilla gobernante, busca
salidas a la crisis que agobia a los venezolanos.
Se trata pues de crear condiciones para edificar una histórica y amplia
unidad, centrada en lo fundamental; salir del régimen y reconstruir a
Venezuela. De allí que las elecciones, aun con todas las trabas y dificultades
a las que puedan estar sometidas, aun con la diversidad legitima de
aspirantes a ocupar cargos de gobernantes o parlamentarios, deben servir
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solo para eso; fortalecer la unidad opositora en la dirección de salir del
régimen y reconstruir a Venezuela.
Las elecciones son, como todos, un campo más de batalla en el que la
determinación del pueblo debe manifestarse para asestarle una derrota al
régimen. De allí que al anunciar hoy nuestra participación en las elecciones
primarias de la MUD, respaldando a Luis Stefanelli, en quien reconocemos
no solo su valía como dirigente comprometido con el cambio político en
Venezuela, sino también la de su partido; con quienes hemos venido
coincidiendo en definiciones políticas claves, como la salida, por ejemplo, lo
hacemos convencidos de que más que una unidad para las primarias,
buscamos edificar una unidad estratégica, una unidad que, con la MUD, los
factores de resistencia y el chavismo crítico, abra perspectivas claras de
cambio que llenen de entusiasmo a todos los falconianos, a todos los
venezolanos.
Que estas elecciones primarias entre demócratas no sean motivo alguno
para que, por razones subalternas, se creen o ahonden fisuras que en nada
favorecen la estratégica e histórica tarea de salir de este régimen y
reconstruir a Venezuela. Llamamos a nuestros militantes, amigos y a los
demócratas falconianos a participar en las primarias, esta es nuestra opción,
pero nuestra tarea fundamental, que es la del pueblo, seguirá siendo unir en
todos los terrenos a los falconianos y sus luchas para librar a Venezuela del
oprobio y enrumbarla por caminos de progreso y bienestar para todos.
Comité Político Regional Bandera Roja (Resistencia) Falcón
Coro, 28 de agosto de 2017
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 Bandera Roja apuesta por Luis Stefanelli a la gobernación de
Falcón

El partido Bandera Roja se suma al equipo triunfador del próximo
Gobernador Luis Stefanelli desde la ciudad de Coro.
En rueda de prensa encabezada por el secretario general del partido BR
Eddy Timaure junto a su directiva manifestaron que "la lucha contra este
régimen debe realizarse desde todos los escenarios, librarse desde todas las
trincheras para salir del régimen(...) Nuestro respaldo a Luis no es sólo para
las primarias. Es también el reto de ganar la gobernación en alianza
estratégica con Voluntad Popular en este estado y garantiza salir del cáncer
de los Montilla y con ellos a su candidato".
"Juntos como hermanos lucharemos desde nuestras trincheras para salir
de este régimen nefasto que ha acabado con nuestro estado Falcón" afirmó
el líder Luis Stefanelli y agradeció por el respaldo presentado por el partido
BR Falcón a su proyecto de gobierno Falcón Grande.
Así mismo el candidato reconoció la lucha que ha venido realizando el
partido BR en contra de este régimen. "Bandera roja se ha caracterizado por
ser un partido de avanzada pero también de lucha de calle", reiteró.
María Laura Chirinos
CNP: 23.721
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 Habitantes de Federación y Unión se suman al Falcón Grande
Productores de la Sierra falconiana apuestan por Stefanelli a la
gobernación
Decididos a cambiar y desalojar al Maduro Montillismo de Falcón, los
habitantes de la Sierra Falconiana declararon su respaldo rotundo a Luis
Stefanelli para la gobernación de Falcón.
En su gira de pre campaña el líder de la unidad visitó los municipios
Federación y Unión donde le manifestaron las deplorables condiciones en las
que sobreviven. Enumerando entre los principales problemas la vialidad que
les ha afectado directamente en el desarrollo de su actividad económica, el
agua y desabastecimiento.
Ivanyela Smith, productora de la zona, confirmó que Stefanelli es un
líder nato y capaz."El es un hombre de convicciones y proyectos, el hombre
que necesita Churuguara y Falcón", ratificó.
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Smith aseveró que debido al mal estado en que se encuentra la carretera
Coro-Churuguara y Churuguara-Lara los productores de la localidad han
perdido de comercializar su mercancía hacia otras entidades.
“Hemos tenido pérdidas cuantiosas porque los productos para la
siembra están cada día más caros y una vez que se nos da la cosecha es
difícil bajar a Coro y otros pueblo por lo cráteres que hay en las vías. El
transporte público es casi inexistente y muchas posadas han tenido que
cerrar porque son pocos los que suben. Por eso confiamos en Stefanelli que
es un hombre con visión para sacarnos del atolladero en el que estamos y
ser una Churuguara Grande”, relató
Asimismo, Karina Campos, habitante del sector El Pauji, aseguró que
confían en Stefanelli por la gestión que ha mostrado como diputado actual de
la Asamblea Nacional y su gestión anterior como diputado del congreso.
“Estamos cansados del mismo cuento de los Montilla necesitamos a alguien
como Stefanelli que está preocupado por hacer de Falcón una potencia
turística”, señaló.
Por otra parte, Pablo Jiménez, del sector El Torito denunció la carestía
del servicio de agua en la localidad. “Cómo es posible que la mayor parte de
las represas están en esta zona del estado y nosotros nos sigamos bañando
con tobos, si en 18 años no han podido ni darnos agua por tubería que ni
crea el hijo de Montilla que le vamos a creer que ahora sí”, manifestó.
Stefanelli

por su parte aseveró que aun cuándo evidenció los graves

problemas de la serranía también comprobó que el pueblo falconiano está
decidido a cambiar.
" Nuestro compromiso cada vez es mayor, a cada pueblo que vamos
el calor de nuestra gente nos ratifica su confianza en este proyecto que es
#Falcón Grande para el cambio hacia el progreso que necesita nuestra
estado, y lo vamos lograr", sentenció.
Ana Barbarita Chávez
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CNP: 17.353
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Mes de Septiembre
Luis Stefanelli aseguró que el sistema refinador venezolano está a
punto de colapsar 18/09 “Caraota Digital”

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón Luis
Stefanelli denunció este lunes el mal funcionamiento del sistema refinador
venezolano en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que a su
juicio “está llegando a situaciones muy graves, a punto de colapso”
“Hoy en Caracas amanecieron muchas bombas sin gasolina y en el
oriente del país el suministro también está bastante comprometido, porque
las refinerías de Puerto la Cruz, en el estado Anzoátegui y la de El palito en
Carabobo, no están produciendo ni siquiera nafta catalítica solamente está
trabajando el complejo refinador de Paraguaná”, dijo en entrevista exclusiva
a Caraota Digital .
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Indicó que de nueve plantas destiladoras que existen solo funcionan cuatro y
que las catalíticas están produciendo a bajo rendimiento. Además resaltó que
en Paraguaná, que está diseñado para 950 mil barriles diarios, solamente
está llegando crudo a 300 mil.
Asimismo, detalló que no están funcionando las plantas de alquilación,
ni de NTV, ni HDS, esta última es la que se utiliza para la hidrodesulfuración
del gasoil. “Los inventarios se encuentran muy graves. Ubican en 80
milbarriles de 91 octanos y 37 mil de 95 octanos y 163 mil de gasoil que es
gasolina para dos días”.
Resaltó que actualmente están vendiendo nafta catalítica que es de
bajo octanaje lo que a su juicio traerá muchos problemas, además de los que
ya se han registrados con los vehículos, porque están haciendo gasolina
como si fuera de 92 y 95 octanos y es de mucho menos.
“No están recibiendo los componentes que no producen ahorita por
falla de planta de los Estados Unidos con las cuales hacían mezclas, puesto
que se ha reducido, por las medidas aplicadas por el gobierno
norteamericano, notablemente el suministro y además está comprometido el
crédito de Pdvsa que ha venido endeudándose y que está mostrando
síntomas de defaul por dichas decisiones”, manifestó.
Destacó que ante la problemática de la estatal petrolera el Gobierno
lejos de tomar medidas para solucionarla lo que ha ido es incrementando el
problema enfrentándose a quienes son sus mayores suministradores de
productos que hoy por no producirlos Pdvsa, por fallas dentro del sistema de
refinación, se ven obligados a comprarlos en el exterior.
“El primer suministrados son los Estados Unidos de América, entonces
el Gobierno lejos de tomar medidas lo que ha hecho es incrementar el
problema, sumado a eso los casos de corrupción y el mal manejo de la
industria que algún día tenían que producir un efecto tan negativo como el
que estamos viviendo actualmente”, expresó.
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Luis Stefanelli alerta que venden gasolina con octanaje por debajo de lo
estipulado (+documento de distribución) 18/09

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis
Stefanelli, denunció la grave situación en las que se encuentran las refinerías
de gasolina. Así como también, reveló su gran temor por la distribución y
venta de gasolina a un octanaje que no corresponde a la oferta que se hace
en las gasolineras.
Por: Vanessa Rodríguez / LaPatilla.com
A través de un contacto telefónico a LaPatilla.com, el parlamentario
recordó que desde hace meses se viene advirtiendo el problema de
Petroleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), “sobre todo el tema de la refinación
que está a punto de un colapso”.
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“Está parada la refineria de Puerto La Cruz, y El Palito, Paraguana
trabaja al 30%. Hay 9 destiladoras de las cuales funcionan solo 4 (12 en
Cardón y 12 en Amuai) y pararon una por falta de suministro de crudo”,
agregó el también dirigente de Voluntad Popular.
El diputado recalcó que lo más grave “es que el proceso llega hasta
las catalíticas, la producción de naftas catalíticas, que es gasolina de muy
bajo octanaje”. Del mismo modo, explicó que después de eso hay que
suministrar algunos componentes y mezclas que es lo que lo llevan al
octanaje comercial.
Resaltó que, con toda la responsabilidad que conlleva, teme que se
este vendiendo gasolina a un octanaje que no se corresponde con la oferta
que se hace en las bombas de gasolina. Stefanelli indicó que este lunes
recorrió tres bombas de gasolina, en Caracas, para surtir su vehículo y fue en
la cuarta en la que logró conseguir. Sin embargo, destacó que teme que no
sea de 91 oct.
“En el CRP hay 80 mil barriles de 91 oct., 37 mil de 95 oct. y 163 mil
de gasoil. Las destiladoras siguen produciendo pero de muy bajo octanaje no
tienen aquilato. El Gasoil no tienen HDS y desde hace tiempo importan gasoil
para mezclarlo”, agregó.
Para concluir, le dejamos la lista real de producción de gasolina,
gasoil, Diesel para el 16 de septiembre de 2017.
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Mes de Octubre
 Stefanelli: padrón electoral está 100% listo para las regionales del
15-Oct

442

El jefe del comando de campaña del candidato Eliezer Sirit por la
Unidad de Falcón, Luis Stefanelli informó que se tiene todo listo, al 100% el
padrón electoral para celebrar los comicios regionales del próximo domingo
15 de octubre.
Stefanelli aseguró que el candidato por la Unidad será quien gane la
contienda electoral en la región falconiana.
El también diputado a la AN, denunció la “mala administración” y
manejo de los recursos del actual gobierno regional. Además, criticó la visita
de altos funcionarios del tren Ejecutivo nacional a Falcón, específicamente
en Paraguaná.
“Al parecer están convirtiendo a Paraguaná un reducto de este
régimen, engañando al paraguanero con paliativos electorales”, apuntó el
parlamentario.
Stefanelli subrayó que “el verdadero sabotaje de las deficiencias de
los servicios públicos en la península y el resto de Falcón lo tiene el propio
gobierno que ha deforestado a Paraguaná”. Foto: Derwin Vargas Cactus24
(06-10-2017).
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Mes de Noviembre
 Luis Stefanelli anunció la creación de la alianza “Venezuela está
primero”

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli anunció en la
mañana de este viernes la creación de la alianza política y social
denominada “Venezuela está primero”.
Mencionó que la coalición reúne a los partidos Voluntad Popular,
Causa R y Primero Justicia, que atenderán el llamado del pueblo para
afrontar los problemas económicos, sociales, educativos, políticos y
culturales por los cuales atraviesa el país.
Dijo que “Venezuela está primero” no se doblegará al gobierno
nacional “que pretende vender y seguir desangrando a la nación, además de
querer erradicar los que adversan al modelo dictatorial”, resaltó.
Además indicó que Voluntad Popular decidió no asistir a las
elecciones de alcaldes, pues consideran que sería validar a la Asamblea
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Nacional Constituyente (ANC) ya que tendrían que juramentarse en esta
“ilegitima ANC”. Cactus24 (03/11/2017).

Mes de Diciembre

 Stefanelli desde el parlamento Italiano: Venezuela urge de la
ayuda de internacional para resolver crisis política
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Prensa Luis Stefanelli
El presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Venezuela-Italia,
diputado Luis Stefanelli resaltó durante el "Foro Parlamentario Italia, América
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Latina y el Caribe", la necesidad de una conclusión positiva del proceso de
negociación en Santo Domingo.
El parlamentario expuso en su intervención los graves casos de corrupción
que se han tejido alrededor del proyecto del arco minero y la principal
industria del país: PDVSA y que derivan, a su juicio, de la grave crisis
institucional y política que atraviesa Venezuela.
Stefanelli se refirió además a la diáspora exacerbada producto de esta
misma situación y los más de cuatro mil casos de violaciones de derechos
humanos que registró la comisión de política interior que el vicepresidente.
Al encuentro que se realizó en la sede del Congreso Italiano este lunes 11 y
martes 12 asistió además como invitado especial el presidente del
parlamento venezolano Julio Borges y representantes de cámaras de
diputados de Brasil, México, Chile, Bolivia Dominicana, Perú Costa Rica
Entre las conclusiones y propuestas a las que se llegaron fueron la ayuda
internacional para la resolución del conflicto, reestablecer la separación de
poderes y las atribuciones de los distintos órganos constitucionales, sobre
todo de la Asamblea Nacional así como fomentar un diálogo efectivo y
riguroso entre los distintos niveles de gobierno y sociedad civil

Leyendas:


En el foro abordaron la crisis social y económica que padece el país.



En sus redes sociales Stefanelli informó además que entregó al
senador Pier Ferdinand Casinipresidente de la Comisión De política
exterior del parlamento Italiano el informe sobre asuntos electorales
que registra las irregularidades de las elecciones del 15 de octubre.
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Conclusión
El presente informe Anual tiene como finalidad dar a conocer las
actividades que se desarrollaron durante el año 2017, cumpliendo así con lo
que estable la ley y el Reglamento Interior y de Debates en donde expresa
que se debe rendir cuentas anual para que así el pueblo conozca todas las
actividades desarrolladas durante este año 2017 y crear confianza con ellos;
a su vez para que el Parlamento esté al tanto del trabajo que se realizó.

Asimismo, se muestran las asistencias a todas las sesiones pautas
por la Cámara que se dieron durante el año, las reuniones, ruedas de
prensas, entrevistas que se realizaron, asambleas de ciudadanos, evaluación
e investigación sobre las leyes y procesos a nivel electoral, la cual tiene
muchas deficiencias en la actualidad. Por otra parte, se plasman las
denuncias de los ciudadanos y también las reuniones de las Subcomisión de
Asuntos Electorales la cual presido, que tuvieron como finalidad la
elaboración del Informe Final sobre las Denuncia e Irregularidades que se
dieron en las Elecciones Regionales del 15 de Octubre del presente año, el
cual se entregó para consideración el 27 de noviembre e ira a cámara para
discusión en plenaria el 05 de diciembre.

Finalmente, se entrega de manera formal el informe de gestión del año
2017.
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