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Presentación 
Nombre: Sergio De Jesús Vergara González 

Entidad Federal que representa: Estado Táchira  

Período de Gestión: del 05 de enero de 2017 – 31 de diciembre de 2017 

 

Resumen Curricular 
 

Estudios Realizados 

Bachiller en Ciencias. (1990). U.E. Colegio San Vicente de Paúl. Maracaibo – Zulia.  

Abogado (1995) Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal – Táchira.  

Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política (2010) CAF-UCAB-George Washington University.  

Especialización en Gerencia de Empresas Mención Mercadeo Universidad Nacional Experimental del 

Táchira-UNET. Escolaridad culminada. (2003)  

Master de Gerencia Pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). 

Escolaridad Culminada (2017) 

 

Experiencia en la Gestión Pública 

Director General de la Alcaldía Municipio San Cristóbal (2014) 

Secretario General de Gobierno de la Alcaldía Municipio San Cristóbal (2014) 

Alcalde (Encargado) Municipio San Cristóbal (2014) 

  



 
 

3 
 

Responsabilidad en la Asamblea Nacional 
Principalmente, la condición de Miembro Principal de la Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico, que es la encargada de los asuntos relacionados en el tema financiero como 

el tema presupuestario, endeudamiento público, regulaciones a la banca, incentivos a sectores 

productivos, entre otros. 

 

Motivos para la presentación de este Informe de Gestión 2017 
 

Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III (De los 

Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes), en el Artículo 66 (de los Derechos Políticos), y en 

el Título V (De la Organización del Poder Público Nacional), Artículo 197 (de los Diputados y 

Diputadas a la Asamblea Nacional), el ejercicio parlamentario debe estar enmarcado en: 

Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan 

cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el 

programa presentado. 

Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados y 

obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del 

pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, y electoras 

atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados o informadas 

acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión 

a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos y elegidas y 

estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en 

esta Constitución y en la ley sobre la materia. 

Igualmente, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, Artículo 3 establece que, 

entre otros, son deberes de los diputados y diputadas, entre los siguientes: 

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 sus electores y electoras, atender sus 

opiniones, sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su 

gestión. 

3. Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras. 

En consecuencia, en consideración a la normativa legal antes expuesta, cumplo en someter a la 

opinión pública en general, y en particular a mis electores en el Estado Táchira, así como ajunta 

Directiva de la Asamblea Nacional, este Informe de Gestión Parlamentaria 2017, contentivo de una 

descripción de las actividades realizadas en el lapso que va desde el 05 de enero al 31 de diciembre 

del año en referencia, cuya síntesis es como sigue:  
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Labor Parlamentaria 
 

Participación legislativa en las Plenarias de la Asamblea Nacional 
Ejerciendo mi condición de Diputado Principal por el Estado Táchira, participé activamente en las 

sesiones convocadas por la Presidencia de la Asamblea Nacional. 

 

Acuerdos aprobados: 
Fecha Acuerdo 

18-12-2017 Acuerdo En Rechazo A La Sistemática Violación Los Derechos Humanos En 

Venezuela Durante El 2017  

14-12-2017 Acuerdo Sobre El Manejo Inconstitucional E Ilegal De La Ley De Presupuesto Para 

El Ejercicio Económico Financiero 2018  

14-12-2017 Moción Sobre La Situación De Los Presos Políticos En Venezuela Y A Las Medidas 

Inmediatas Que Deben Adoptarse En Resguardo De Sus Derechos Humanos  

28-11-2017 Acuerdo De La Consulta Nacional Para El Rescate de Los Derechos A Través De Un 

Proceso De Negociación  

21-11-2017 Acuerdo Sobre La Situación De Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), Su 

Endeudamiento y Su Producción  

21-11-2017 Acuerdo Sobre La Grave Situación De Salud Del País con La Reaparición De 

Enfermedades como La Malaria, Difteria Y Escabiosis  

14-11-2017 Acuerdo En Rechazo Al Instrumento Generador De Odio E Intolerancia Promovido 

Por Nicolás Maduro Y La Fraudulenta Constituyente  

07-11-2017 Acuerdo Sobre La Grave Violación De La Inmunidad Parlamentaria Y De Los 

Derechos Humanos Del Diputado Freddy Guevara, Así Como De Las Atribuciones 

Constitucionales De La Asamblea Nacional  

07-11-2017 Acuerdo Sobre La Reestructuración De La Deuda Externa Y Sus Implicaciones En 

La Economía Nacional  

07-11-2017 Acuerdo Sobre La Inflación Y Su Incidencia Social en La Familia Venezolana  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-sistematica-violaciona-los-derechos-humanos-en-venezuela-durante-el-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-sistematica-violaciona-los-derechos-humanos-en-venezuela-durante-el-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-manejo-inconstitucional-e-ilegal-de-la-ley-de-presupuesto-para-el-ejercicio-economico-financiero-2018
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-manejo-inconstitucional-e-ilegal-de-la-ley-de-presupuesto-para-el-ejercicio-economico-financiero-2018
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_mocion-sobre-la-situacion-de-los-presos-politicos-en-venezuela-y-a-las-medidas-inmediatas-que-deben-adoptarse-en-resguardo-de-sus-derechos-humanos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_mocion-sobre-la-situacion-de-los-presos-politicos-en-venezuela-y-a-las-medidas-inmediatas-que-deben-adoptarse-en-resguardo-de-sus-derechos-humanos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-la-consulta-nacional-para-el-rescatede-los-derechos-a-traves-de-un-proceso-de-negociacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-la-consulta-nacional-para-el-rescatede-los-derechos-a-traves-de-un-proceso-de-negociacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-situacion-de-petroleosde-venezuela-s-a-pdvsa-su-endeudamientoy-su-produccion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-situacion-de-petroleosde-venezuela-s-a-pdvsa-su-endeudamientoy-su-produccion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-situacion-de-salud-del-paiscon-la-reaparicion-de-enfermedadescomo-la-malaria-difteria-y-escabiosis
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-situacion-de-salud-del-paiscon-la-reaparicion-de-enfermedadescomo-la-malaria-difteria-y-escabiosis
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-instrumento-generador-de-odio-e-intolerancia-promovido-por-nicolas-maduro-y-la-fraudulenta-constituyente
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-instrumento-generador-de-odio-e-intolerancia-promovido-por-nicolas-maduro-y-la-fraudulenta-constituyente
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-violacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-y-de-los-derechos-humanos-del-diputado-freddy-guevara-asi-como-de-las-atribuciones-constitucionales-de-la-asamblea-nacional-cometida-por-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-violacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-y-de-los-derechos-humanos-del-diputado-freddy-guevara-asi-como-de-las-atribuciones-constitucionales-de-la-asamblea-nacional-cometida-por-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-violacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-y-de-los-derechos-humanos-del-diputado-freddy-guevara-asi-como-de-las-atribuciones-constitucionales-de-la-asamblea-nacional-cometida-por-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-reestructuracion-de-la-deuda-externa-y-sus-implicaciones-en-la-economia-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-reestructuracion-de-la-deuda-externa-y-sus-implicaciones-en-la-economia-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inflacion-y-su-incidencia-socialen-la-familia-venezolana
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24-10-2017 Acuerdo De Ratificación De Desconocimiento Del Fraude Constituyente Y Su 

Intento Ilegal De Subordinar Ante Ella A Los Gobernadores Democráticamente 

Electos  

24-10-2017 Acuerdo Sobre La Ley De Presupuesto Y De Endeudamiento Para El Ejercicio Fiscal 

2018 

19-10-2017 Acuerdo En Rechazo Al Proceso Fraudulento De Elecciones Regionales Celebradas 

El 15 De Octubre De 2017  

03-10-2017 Exhorto Dirigido Al Consejo Nacional Electoral Y Advertencia A La Comunidad 

Internacional  

26-09-2017 Acuerdo Sobre La Falta De Suministro De Gasolina Y Su Incidencia En La Crisis 

Social Y Económica Del País  

19-09-2017 Acuerdo De Rechazo Y Desaprobación De Un Nuevo Decreto De Estado De 

Excepción Y De Emergencia Económica  

19-09-2017 Acuerdo En Rechazo A La Situación De Tortura, Aislamiento, Malos Tratos E 

Incomunicación de La Cual Es Víctima El Diputado a La Asamblea Nacional Gilber 

Caro 

05-09-2017 Acuerdo Sobre La Censura Oficial y Cierre De Medios De Comunicación  

05-09-2017 Acuerdo Sobre La Institución De La Inmunidad Parlamentaria Y En Rechazo A Su 

Inconstitucional Desconocimiento Por Parte Del Régimen  

19-08-2017 Acuerdo Ratificando El Compromiso De Esta Asamblea Nacional De Continuar 

Ejerciendo Sus Atribuciones Constitucionales Y En Rechazo De Las Pretensiones 

de Usurpación De Las Funciones De Este Cuerpo Parlamentario  

09-08-2017 Acuerdo Con Motivo A La Fi a De La Declaración de Li a  El  De Agosto De 

2017, Para La Defensa Y Restitución Del Orden Constitucional Y Democrático de 

La República Bolivariana De Venezuela  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-ratificacion-de-desconocimiento-del-fraude-constituyente-y-su-intento-ilegal-de-subordinar-ante-ella-a-los-gobernadores-democraticamente-electos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-ratificacion-de-desconocimiento-del-fraude-constituyente-y-su-intento-ilegal-de-subordinar-ante-ella-a-los-gobernadores-democraticamente-electos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-ratificacion-de-desconocimiento-del-fraude-constituyente-y-su-intento-ilegal-de-subordinar-ante-ella-a-los-gobernadores-democraticamente-electos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-ley-de-presupuesto-y-de-endeudamiento-para-el-ejercicio-fiscal-2018
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-ley-de-presupuesto-y-de-endeudamiento-para-el-ejercicio-fiscal-2018
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-fraudulento-de-elecciones-regionales-celebradas-el-15-de-octubre-de-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-fraudulento-de-elecciones-regionales-celebradas-el-15-de-octubre-de-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_exhorto-dirigido-al-consejo-nacional-electoral-y-advertencia-a-la-comunidad-internacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_exhorto-dirigido-al-consejo-nacional-electoral-y-advertencia-a-la-comunidad-internacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-falta-de-suministro-de-gasolina-y-su-incidencia-en-la-crisis-social-y-economica-del-pais
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-falta-de-suministro-de-gasolina-y-su-incidencia-en-la-crisis-social-y-economica-del-pais
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-rechazo-y-desaprobacion-de-un-nuevo-decreto-de-estado-de-excepcion-y-de-emergencia-economica
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-rechazo-y-desaprobacion-de-un-nuevo-decreto-de-estado-de-excepcion-y-de-emergencia-economica
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-situacion-de-tortura-aislamiento-malos-tratos-e-incomunicacionde-la-cual-es-victima-el-diputadoa-la-asamblea-nacional-gilber-caro
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-situacion-de-tortura-aislamiento-malos-tratos-e-incomunicacionde-la-cual-es-victima-el-diputadoa-la-asamblea-nacional-gilber-caro
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-situacion-de-tortura-aislamiento-malos-tratos-e-incomunicacionde-la-cual-es-victima-el-diputadoa-la-asamblea-nacional-gilber-caro
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-censura-oficialy-cierre-de-medios-de-comunicacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-institucion-de-la-inmunidad-parlamentaria-y-en-rechazo-a-su-inconstitucional-desconocimiento-por-parte-del-regimen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-institucion-de-la-inmunidad-parlamentaria-y-en-rechazo-a-su-inconstitucional-desconocimiento-por-parte-del-regimen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-ratificando-el-compromiso-de-esta-asamblea-nacional-de-continuar-ejerciendo-sus-atribuciones-constitucionales-y-en-rechazo-de-las-pretensionesde-usurpacion-de-las-funciones-de-este-cuerpo-parl
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-ratificando-el-compromiso-de-esta-asamblea-nacional-de-continuar-ejerciendo-sus-atribuciones-constitucionales-y-en-rechazo-de-las-pretensionesde-usurpacion-de-las-funciones-de-este-cuerpo-parl
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-ratificando-el-compromiso-de-esta-asamblea-nacional-de-continuar-ejerciendo-sus-atribuciones-constitucionales-y-en-rechazo-de-las-pretensionesde-usurpacion-de-las-funciones-de-este-cuerpo-parl
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-a-la-firma-de-la-declaracionde-lima-el-8-de-agosto-de-2017-para-la-defensa-y-restitucion-del-orden-constitucional-y-democraticode-la-republica-bolivariana-de-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-a-la-firma-de-la-declaracionde-lima-el-8-de-agosto-de-2017-para-la-defensa-y-restitucion-del-orden-constitucional-y-democraticode-la-republica-bolivariana-de-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-a-la-firma-de-la-declaracionde-lima-el-8-de-agosto-de-2017-para-la-defensa-y-restitucion-del-orden-constitucional-y-democraticode-la-republica-bolivariana-de-venezuela


 
 

6 
 

09-08-2017 Acuerdo En Rechazo Al Decreto De La Fraudulenta Asamblea Nacional 

Constituyente Referido A Sus Pretendidas Facultades Respecto De Los Poderes 

Constituidos  

07-08-2017 Acuerdo De Reafirmación De La Vigencia De La Constitución De La República 

Bolivariana De Venezuela y De Desconocimiento De Los Actos Contrarios Al Orden 

Constitucional Y Democrático  

01-08-2017 Acuerdo En Desconocimiento De Los Fraudulentos Resultados Electorales Del 30 

De Julio De 2017con Los Cuales Se Pretendió Imponer Una Ilegítima Asamblea 

Nacional Constituyente  

18-07-2017 Acuerdo Sobre Los Resultados De La Consulta Popular Del 16 De Julio De 2017  

18-07-2017 Acuerdo Mediante El Cual Se Desaprueba El Decreto N° 2.987, Publicado En 

Gaceta Oficial N° 41.192 De Fecha 13 De Julio De 2017, En El Que Se Prorroga La 

Declaración Del Estado De Emerge  

05-07-2017 Acuerdo Sobre El Rescate De La Democracia Y La Constitución  

14-06-2017 Acuerdo De Reconocimiento Al Logro Histórico de La Selección Nacional De 

Fútbol En La Copa Mundial Sub-20 De La FIFA, República De Corea 2017  

14-06-2017 Acuerdo En Condena De La persecución Judicial De Los Alcaldes  

08-06-2017 Moción De Censura Al Ministro Del Poder Popular Para relaciones Interiores, 

Justicia Y Paz, Néstor Luis Reverol Torres  

06-06-2017 Acuerdo De Condenatoria Sobre La Venta A Descuento Por Parte Del Banco De 

Venezuela De 5.000.000,00 Millones De Dólares Emitidos Por El Ejecutivo 

Nacional El 29 De Diciembre Del 2016 Con Vencim  

06-06-2017 Acuerdo En Rechazo A La Actuación Inconstitucional Del Consejo Nacional 

Electoral Relacionada Con Las Elecciones A Una Supuesta Asamblea Nacional 

Constituyente, No Convocada Por El Pueblo Media  

06-06-2017 Acuerdo De Reconocimiento Por El Centenario de La Fundación De La Academia 

De Ciencias Físicas, Matemáticas Y Naturales  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-decreto-de-la-fraudulenta-asamblea-nacional-constituyente-referido-a-sus-pretendidas-facultades-respecto-de-los-poderes-constituidos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-decreto-de-la-fraudulenta-asamblea-nacional-constituyente-referido-a-sus-pretendidas-facultades-respecto-de-los-poderes-constituidos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-decreto-de-la-fraudulenta-asamblea-nacional-constituyente-referido-a-sus-pretendidas-facultades-respecto-de-los-poderes-constituidos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reafirmacion-de-la-vigencia-de-la-constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuelay-de-desconocimiento-de-los-actos-contrarios-al-orden-constitucional-y-democratico-y-a-los-derechos-hu
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reafirmacion-de-la-vigencia-de-la-constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuelay-de-desconocimiento-de-los-actos-contrarios-al-orden-constitucional-y-democratico-y-a-los-derechos-hu
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reafirmacion-de-la-vigencia-de-la-constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuelay-de-desconocimiento-de-los-actos-contrarios-al-orden-constitucional-y-democratico-y-a-los-derechos-hu
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-desconocimiento-de-los-fraudulentos-resultados-electorales-del-30-de-julio-de-2017con-los-cuales-se-pretendio-imponer-una-ilegitima-asamblea-nacional-constituyente-y-en-reivindicacionde-la-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-desconocimiento-de-los-fraudulentos-resultados-electorales-del-30-de-julio-de-2017con-los-cuales-se-pretendio-imponer-una-ilegitima-asamblea-nacional-constituyente-y-en-reivindicacionde-la-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-desconocimiento-de-los-fraudulentos-resultados-electorales-del-30-de-julio-de-2017con-los-cuales-se-pretendio-imponer-una-ilegitima-asamblea-nacional-constituyente-y-en-reivindicacionde-la-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-los-resultados-de-la-consulta-popular-del-16-de-julio-de-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-mediante-el-cual-se-desaprueba-el-decreto-n-2987-publicado-en-gaceta-oficial-n-41192-de-fecha-13-de-julio-de-2017-en-el-que-se-prorroga-la-declaracion-del-estado-de-emergencia-economica-en-tod
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-mediante-el-cual-se-desaprueba-el-decreto-n-2987-publicado-en-gaceta-oficial-n-41192-de-fecha-13-de-julio-de-2017-en-el-que-se-prorroga-la-declaracion-del-estado-de-emergencia-economica-en-tod
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-mediante-el-cual-se-desaprueba-el-decreto-n-2987-publicado-en-gaceta-oficial-n-41192-de-fecha-13-de-julio-de-2017-en-el-que-se-prorroga-la-declaracion-del-estado-de-emergencia-economica-en-tod
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-rescate-de-la-democraciay-la-constitucion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reconocimiento-al-logro-historicode-la-seleccion-nacional-de-futbol-en-la-copa-mundial-sub-20-de-la-fifa-republica-de-corea-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reconocimiento-al-logro-historicode-la-seleccion-nacional-de-futbol-en-la-copa-mundial-sub-20-de-la-fifa-republica-de-corea-2017
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-condena-de-lapersecucion-judicial-de-los-alcaldes
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_mocion-de-censura-al-ministro-del-poder-popular-pararelaciones-interiores-justicia-y-paz-nestor-luisreverol-torres
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_mocion-de-censura-al-ministro-del-poder-popular-pararelaciones-interiores-justicia-y-paz-nestor-luisreverol-torres
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-condenatoria-sobre-la-venta-a-descuento-por-parte-del-banco-de-venezuela-de-500000000-millones-de-dolares-emitidos-por-el-ejecutivo-nacional-el-29-de-diciembre-del-2016-con-vencimiento-en-e
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-condenatoria-sobre-la-venta-a-descuento-por-parte-del-banco-de-venezuela-de-500000000-millones-de-dolares-emitidos-por-el-ejecutivo-nacional-el-29-de-diciembre-del-2016-con-vencimiento-en-e
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-condenatoria-sobre-la-venta-a-descuento-por-parte-del-banco-de-venezuela-de-500000000-millones-de-dolares-emitidos-por-el-ejecutivo-nacional-el-29-de-diciembre-del-2016-con-vencimiento-en-e
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-actuacion-inconstitucional-del-consejo-nacional-electoral-relacionada-con-laselecciones-a-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyente-no-convocada-por-el-pueblo-mediante-refer
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-actuacion-inconstitucional-del-consejo-nacional-electoral-relacionada-con-laselecciones-a-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyente-no-convocada-por-el-pueblo-mediante-refer
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-actuacion-inconstitucional-del-consejo-nacional-electoral-relacionada-con-laselecciones-a-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyente-no-convocada-por-el-pueblo-mediante-refer
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reconocimiento-por-el-centenariode-la-fundacion-de-la-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-reconocimiento-por-el-centenariode-la-fundacion-de-la-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales
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30-05-2017 Acuerdo En Reconocimiento A Los Héroes E Íconos De La Resistencia Venezolana 

Para La Restitución Del Orden Constitucional Y La Reconquista De La Democracia  

30-05-2017 Acuerdo En Rechazo A Las Operaciones De venta A Goldman Sachs Que Lesionan 

El Patrimonio Público  

30-05-2017 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 

23-05-2017 Acuerdo Ante La Presentación De Las Fraudulentas Bases De Una Supuesta 

Asamblea Nacional Constituyente Por Parte De Nicolás Maduro Moros, Y La 

Convocatoria Del Pueblo De Venezuela Para La  

17-05-2017 Acuerdo En Rechazo A La Persecución, Destitución e Inhabilitación Contra 

Alcaldes Y Gobernadores Electos Democráticamente  

09-05-2017 Acuerdo En Rechazo A La Ejecución Del Denominado Plan Zamora Y A La Práctica 

Inconstitucional De Instalación De Tribunales Militares Que Usurpan La 

Jurisdicción Ordinaria,  

09-05-2017 Acuerdo Sobre La Inconstitucionalidad Y Nulidad de Los Decretos N° 2.830 Y 2.831 

(Gaceta Oficial N° 6.295 Del 1° De Mayo De 2017) Sobre La Fraudulenta 

Convocatoria De Una Supuesta Asamblea  

02-05-2017 Acuerdo En Rechazo A La Fraudulenta convocatoria De Una Supuesta Asamblea 

Constituyente No Electa Democráticamente Y En Defensa De La Soberanía 

Popular Que Reside Intransferiblemente En E  

02-05-2017 Acuerdo Sobre La Inconstitucionalidad Y Nulidad de La Denuncia De La Carta De 

La Organización de Estados Americanos Anunciada por El Gobierno De Nicolás 

Maduro Moros 

27-04-2017 Manifiesto De La Asamblea Nacional como Vocera Del Pueblo Soberano para 

Lograr Restituir La Democracia En Venezuela  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-reconocimiento-a-los-heroes-e-iconos-de-la-resistencia-venezolana-para-la-restitucion-del-orden-constitucional-y-la-reconquista-de-la-democracia
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-reconocimiento-a-los-heroes-e-iconos-de-la-resistencia-venezolana-para-la-restitucion-del-orden-constitucional-y-la-reconquista-de-la-democracia
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-las-operaciones-deventa-a-goldman-sachs-que-lesionan-el-patrimonio-publico
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-las-operaciones-deventa-a-goldman-sachs-que-lesionan-el-patrimonio-publico
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-las-exigencias-del-pueblo-venezolanoy-de-la-asamblea-nacional-para-la-restitucion-de-la-democracia-y-la-solidaridad-de-los-organismos-internacionales
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-las-exigencias-del-pueblo-venezolanoy-de-la-asamblea-nacional-para-la-restitucion-de-la-democracia-y-la-solidaridad-de-los-organismos-internacionales
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-las-exigencias-del-pueblo-venezolanoy-de-la-asamblea-nacional-para-la-restitucion-de-la-democracia-y-la-solidaridad-de-los-organismos-internacionales
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-ante-la-presentacion-de-las-fraudulentas-bases-de-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyente-por-parte-de-nicolas-maduro-moros-y-la-convoctoria-del-pueblo-de-venezuela-para-la-defensa-de-la-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-ante-la-presentacion-de-las-fraudulentas-bases-de-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyente-por-parte-de-nicolas-maduro-moros-y-la-convoctoria-del-pueblo-de-venezuela-para-la-defensa-de-la-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-ante-la-presentacion-de-las-fraudulentas-bases-de-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyente-por-parte-de-nicolas-maduro-moros-y-la-convoctoria-del-pueblo-de-venezuela-para-la-defensa-de-la-
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-persecucion-destitucione-inhabilitacion-contra-alcaldes-y-gobernadores-electos-democraticamente
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-persecucion-destitucione-inhabilitacion-contra-alcaldes-y-gobernadores-electos-democraticamente
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ejecucion-del-denominado-plan-zamora-y-a-la-practica-inconstitucional-de-instalacion-de-tribunales-militares-que-usurpan-la-jurisdiccion-ordinaria-violando-los-derechos-humanos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ejecucion-del-denominado-plan-zamora-y-a-la-practica-inconstitucional-de-instalacion-de-tribunales-militares-que-usurpan-la-jurisdiccion-ordinaria-violando-los-derechos-humanos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ejecucion-del-denominado-plan-zamora-y-a-la-practica-inconstitucional-de-instalacion-de-tribunales-militares-que-usurpan-la-jurisdiccion-ordinaria-violando-los-derechos-humanos
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inconstitucionalidad-y-nulidadde-los-decretos-n-2830-y-2831-gaceta-oficial-n-6295-del-1-de-mayo-de-2017-sobre-la-fraudulenta-convocatoria-de-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inconstitucionalidad-y-nulidadde-los-decretos-n-2830-y-2831-gaceta-oficial-n-6295-del-1-de-mayo-de-2017-sobre-la-fraudulenta-convocatoria-de-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inconstitucionalidad-y-nulidadde-los-decretos-n-2830-y-2831-gaceta-oficial-n-6295-del-1-de-mayo-de-2017-sobre-la-fraudulenta-convocatoria-de-una-supuesta-asamblea-nacional-constituyen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-fraudulentaconvocatoria-de-una-supuesta-asamblea-constituyente-no-electa-democraticamente-y-en-defensa-de-la-soberania-popular-que-reside-intransferiblemente-en-el-pueblo
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-fraudulentaconvocatoria-de-una-supuesta-asamblea-constituyente-no-electa-democraticamente-y-en-defensa-de-la-soberania-popular-que-reside-intransferiblemente-en-el-pueblo
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-fraudulentaconvocatoria-de-una-supuesta-asamblea-constituyente-no-electa-democraticamente-y-en-defensa-de-la-soberania-popular-que-reside-intransferiblemente-en-el-pueblo
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inconstitucionalidad-y-nulidadde-la-denuncia-de-la-carta-de-la-organizacionde-estados-americanos-anunciadapor-el-gobierno-de-nicolas-maduro-moros
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inconstitucionalidad-y-nulidadde-la-denuncia-de-la-carta-de-la-organizacionde-estados-americanos-anunciadapor-el-gobierno-de-nicolas-maduro-moros
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inconstitucionalidad-y-nulidadde-la-denuncia-de-la-carta-de-la-organizacionde-estados-americanos-anunciadapor-el-gobierno-de-nicolas-maduro-moros
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_manifiesto-de-la-asamblea-nacionalcomo-vocera-del-pueblo-soberanopara-lograr-restituir-la-democracia-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_manifiesto-de-la-asamblea-nacionalcomo-vocera-del-pueblo-soberanopara-lograr-restituir-la-democracia-en-venezuela
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25-04-2017 Acuerdo En Rechazo A La Política De Estado De Armar A Paramilitares Para 

Cometer Crímenes Políticos En Complicidad Con La Fuerza Armada Nacional Y 

Sobre Los Casos De Persecución E  

25-04-2017 Acuerdo En Rechazo A La Falta De Tramitación Y Ausencia De Decisión Formal 

Respecto De La Solicitud De La Asamblea Nacional De Calificación De Las Faltas 

Graves Presuntamente Come  

18-04-2017 Acuerdo En Rechazo A La Ejecución Continuada Del Golpe De Estado Y En 

Condena A La Represión, Persecución, Torturas Y Otras Violaciones A Los 

Derechos Humanos de La Población 

18-04-2017 Acuerdo Sobre La Nulidad De Los Mecanismos De Endeudamiento Y De 

Constitución De Empresas Mixtas, Suscritos Inconstitucionalmente Sin 

Aprobación Parlamentaria Y En Perjuicio Del Patrimonio  

05-04-2017 Acuerdo Sobre La Activación Del Procedimiento de Remoción De Los Magistrados 

De La Sala Constitucional Del Tribunal Supremo De Justicia, Por Su 

Responsabilidad En La Ruptura del Orden Constitucional  

05-04-2017 Acuerdo En Rechazo A La Ruptura Del Orden Constitucional Y A La Permanencia 

De La Situación de Golpe De Estado En Venezuela  

28-03-2017 Acuerdo Sobre La Exigencia A La Corporación Andina de Fomento, Para Que 

Observe Las Facultades Constitucionales De La Asamblea Nacional En Lo Que 

Respecta A La Aprobación De Cualquier Endeudamiento  

28-03-2017 Acuerdo En Emplazamiento A Los Demás Poderes Públicos Para Que Cese La 

Persecución Política, Se Respete A La Asamblea Nacional, Se Convoquen 

Elecciones En Forma Inmediata Y  

21-03-2017 Acuerdo En Apoyo De La Aplicación Del Artículo 20de La Carta Democrática 

Interamericana, Como Mecanismo Para El Restablecimiento En Paz del Orden 

Constitucional En Venezuela  

14-03-2017 Declaratoria De Crisis Humanitaria En Materia Alimentaria En Venezuela  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-politica-de-estado-de-armar-a-paramilitares-para-cometer-crimenes-politicos-en-complicidad-con-la-fuerza-armada-nacional-y-sobre-los-casos-de-persecucion-e-intimidacion-directa
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-politica-de-estado-de-armar-a-paramilitares-para-cometer-crimenes-politicos-en-complicidad-con-la-fuerza-armada-nacional-y-sobre-los-casos-de-persecucion-e-intimidacion-directa
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-politica-de-estado-de-armar-a-paramilitares-para-cometer-crimenes-politicos-en-complicidad-con-la-fuerza-armada-nacional-y-sobre-los-casos-de-persecucion-e-intimidacion-directa
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-falta-de-tramitacion-y-ausencia-de-decision-formal-respecto-de-la-solicitud-de-la-asamblea-nacional-de-calificacion-de-las-faltas-graves-presuntamente-cometidas-por-los-magistr
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-falta-de-tramitacion-y-ausencia-de-decision-formal-respecto-de-la-solicitud-de-la-asamblea-nacional-de-calificacion-de-las-faltas-graves-presuntamente-cometidas-por-los-magistr
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-falta-de-tramitacion-y-ausencia-de-decision-formal-respecto-de-la-solicitud-de-la-asamblea-nacional-de-calificacion-de-las-faltas-graves-presuntamente-cometidas-por-los-magistr
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ejecucion-continuada-del-golpe-de-estado-y-en-condena-a-la-represion-persecucion-torturas-y-otras-violaciones-a-los-derechos-humanosde-la-poblacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ejecucion-continuada-del-golpe-de-estado-y-en-condena-a-la-represion-persecucion-torturas-y-otras-violaciones-a-los-derechos-humanosde-la-poblacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ejecucion-continuada-del-golpe-de-estado-y-en-condena-a-la-represion-persecucion-torturas-y-otras-violaciones-a-los-derechos-humanosde-la-poblacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-nulidad-de-los-mecanismos-de-endeudamiento-y-de-constitucion-de-empresas-mixtas-suscritos-inconstitucionalmente-sin-aprobacion-parlamentaria-y-en-perjuicio-del-patrimoniode-la-nacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-nulidad-de-los-mecanismos-de-endeudamiento-y-de-constitucion-de-empresas-mixtas-suscritos-inconstitucionalmente-sin-aprobacion-parlamentaria-y-en-perjuicio-del-patrimoniode-la-nacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-nulidad-de-los-mecanismos-de-endeudamiento-y-de-constitucion-de-empresas-mixtas-suscritos-inconstitucionalmente-sin-aprobacion-parlamentaria-y-en-perjuicio-del-patrimoniode-la-nacion
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-activacion-del-procedimientode-remocion-de-los-magistrados-de-la-sala-constitucional-del-tribunal-supremo-de-justiciapor-su-responsabilidad-en-la-rupturadel-orden-constitucional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-activacion-del-procedimientode-remocion-de-los-magistrados-de-la-sala-constitucional-del-tribunal-supremo-de-justiciapor-su-responsabilidad-en-la-rupturadel-orden-constitucional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-activacion-del-procedimientode-remocion-de-los-magistrados-de-la-sala-constitucional-del-tribunal-supremo-de-justiciapor-su-responsabilidad-en-la-rupturadel-orden-constitucional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ruptura-del-orden-constitucional-y-a-la-permanencia-de-la-situacionde-golpe-de-estado-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-ruptura-del-orden-constitucional-y-a-la-permanencia-de-la-situacionde-golpe-de-estado-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-exigencia-a-la-corporacion-andinade-fomento-para-que-observe-las-facultades-constitucionales-de-la-asamblea-nacional-en-lo-que-respecta-a-la-aprobacion-de-cualquier-endeudamiento-susc
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-exigencia-a-la-corporacion-andinade-fomento-para-que-observe-las-facultades-constitucionales-de-la-asamblea-nacional-en-lo-que-respecta-a-la-aprobacion-de-cualquier-endeudamiento-susc
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-exigencia-a-la-corporacion-andinade-fomento-para-que-observe-las-facultades-constitucionales-de-la-asamblea-nacional-en-lo-que-respecta-a-la-aprobacion-de-cualquier-endeudamiento-susc
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-emplazamiento-a-los-demas-poderes-publicos-para-que-cese-la-persecucion-politica-se-respete-a-la-asamblea-nacional-se-convoquen-elecciones-en-forma-inmediata-y-en-rechazo-de-la-sentencia-nu
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-emplazamiento-a-los-demas-poderes-publicos-para-que-cese-la-persecucion-politica-se-respete-a-la-asamblea-nacional-se-convoquen-elecciones-en-forma-inmediata-y-en-rechazo-de-la-sentencia-nu
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-emplazamiento-a-los-demas-poderes-publicos-para-que-cese-la-persecucion-politica-se-respete-a-la-asamblea-nacional-se-convoquen-elecciones-en-forma-inmediata-y-en-rechazo-de-la-sentencia-nu
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-apoyo-de-la-aplicacion-del-articulo-20de-la-carta-democratica-interamericana-como-mecanismo-para-el-restablecimiento-en-pazdel-orden-constitucional-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-apoyo-de-la-aplicacion-del-articulo-20de-la-carta-democratica-interamericana-como-mecanismo-para-el-restablecimiento-en-pazdel-orden-constitucional-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-apoyo-de-la-aplicacion-del-articulo-20de-la-carta-democratica-interamericana-como-mecanismo-para-el-restablecimiento-en-pazdel-orden-constitucional-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_declaratoria-de-crisis-humanitaria-en-materia-alimentaria-en-venezuela
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08-03-2017 Acuerdo Con Motivo Del Día Mundial de Las Enfermedades Raras  

08-03-2017 Acuerdo En Solidaridad Con Las Víctimas De La Violencia Y En Reivindicación Del 

Derecho A La Vida  

08-03-2017 Acuerdo Con Motivo Del Día Del Médico Y El Ejercicio De La Medicina En El Marco 

De La Grave Crisis Hospitalaria, De Medicamentos Y Salud En General  

07-03-2017 Acuerdo En Rechazo A La Falta De Presentación Ante la Asamblea Nacional, Por 

El Vicepresidente Ejecutivo y Los Ministros Y Ministras, De Las Memoria de La 

Gestión De Los Respectivos Despacho  

07-03-2017 Acuerdo De Salutación Con Motivo De Celebrarse el 05 De Marzo El Día Nacional 

Del Campesino y Del 57 Aniversario De La Reforma Agraria  

23-02-2017 Acuerdo Con Ocasión Del Sensible Fallecimiento De La Ciudadana Sofía Ímber  

21-02-2017 Acuerdo Sobre Actos De Censura Oficial A Los Medios De Comunicación 

Independientes Y A Periodistas Nacionales E Internacionales  

21-02-2017 Acuerdo En Solidaridad Con La Vocación Democrática Del Pueblo De La República 

Del Ecuador Y En Su Clamor Por Unos Resultados Electorales Rápidos, Oportunos, 

Transparentes Y Que Re  

14-02-2017 Acuerdo Sobre El Derecho A La Participación Política Y El Proceso De Renovación 

Del Registro De Militancia Impuesto Por El Consejo Nacional Electoral  

14-02-2017 Acuerdo Sobre Los Casos De Corrupción De La Faja Petrolífera Del Orinoco  

09-02-2017 Acuerdo Sobre La Grave Crisis Que Enfrentan Los Pacientes Con Patologías 

Renales En Venezuela  

09-02-2017 Acuerdo Que Rechaza El Aumento En Un Cuarenta Por Ciento De La Participación 

Accionaria De La Empresa Estatal Rusa Rosneft, Socia Con Petróleos De Venezuela 

S.A. En La Empresa Mixta Petrolera 

09-02-2017 Acuerdo Sobre La Violación De Los Principios Constitucionales En Materia 

Presupuestaria Y De Endeudamiento Público  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-del-dia-mundialde-las-enfermedades-raras
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-solidaridad-con-las-victimas-de-la-violencia-y-en-reivindicacion-del-derecho-a-la-vida
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-solidaridad-con-las-victimas-de-la-violencia-y-en-reivindicacion-del-derecho-a-la-vida
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-del-dia-del-medico-y-el-ejercicio-de-la-medicina-en-el-marco-de-la-grave-crisis-hospitalaria-de-medicamentos-y-salud-en-general
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-del-dia-del-medico-y-el-ejercicio-de-la-medicina-en-el-marco-de-la-grave-crisis-hospitalaria-de-medicamentos-y-salud-en-general
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-falta-de-presentacion-antela-asamblea-nacional-por-el-vicepresidente-ejecutivoy-los-ministros-y-ministras-de-las-memoriade-la-gestion-de-los-respectivos-despachos-correspondien
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-falta-de-presentacion-antela-asamblea-nacional-por-el-vicepresidente-ejecutivoy-los-ministros-y-ministras-de-las-memoriade-la-gestion-de-los-respectivos-despachos-correspondien
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-la-falta-de-presentacion-antela-asamblea-nacional-por-el-vicepresidente-ejecutivoy-los-ministros-y-ministras-de-las-memoriade-la-gestion-de-los-respectivos-despachos-correspondien
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-salutacion-con-motivo-de-celebrarseel-05-de-marzo-el-dia-nacional-del-campesinoy-del-57-aniversario-de-la-reforma-agraria
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-salutacion-con-motivo-de-celebrarseel-05-de-marzo-el-dia-nacional-del-campesinoy-del-57-aniversario-de-la-reforma-agraria
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-ocasion-del-sensible-fallecimiento-de-la-ciudadana-sofia-imber
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-actos-de-censura-oficial-a-los-medios-de-comunicacion-independientes-y-a-periodistas-nacionales-e-internacionales
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-actos-de-censura-oficial-a-los-medios-de-comunicacion-independientes-y-a-periodistas-nacionales-e-internacionales
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-solidaridad-con-la-vocacion-democratica-del-pueblo-de-la-republica-del-ecuador-y-en-su-clamor-por-unos-resultados-electorales-rapidos-oportunos-transparentes-y-que-reflejen-fielmente-la-exp
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-solidaridad-con-la-vocacion-democratica-del-pueblo-de-la-republica-del-ecuador-y-en-su-clamor-por-unos-resultados-electorales-rapidos-oportunos-transparentes-y-que-reflejen-fielmente-la-exp
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-solidaridad-con-la-vocacion-democratica-del-pueblo-de-la-republica-del-ecuador-y-en-su-clamor-por-unos-resultados-electorales-rapidos-oportunos-transparentes-y-que-reflejen-fielmente-la-exp
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-derecho-a-la-participacion-politica-y-el-proceso-de-renovacion-del-registro-de-militancia-impuesto-por-el-consejo-nacional-electoral
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-derecho-a-la-participacion-politica-y-el-proceso-de-renovacion-del-registro-de-militancia-impuesto-por-el-consejo-nacional-electoral
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-los-casos-de-corrupcion-de-la-faja-petrolifera-del-orinoco
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-crisis-que-enfrentan-los-pacientes-con-patologias-renales-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-grave-crisis-que-enfrentan-los-pacientes-con-patologias-renales-en-venezuela
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-que-rechaza-el-aumento-en-un-cuarenta-por-ciento-de-la-participacion-accionaria-de-la-empresa-estatal-rusa-rosneft-socia-con-petroleos-de-venezuela-sa-en-la-empresa-mixta-petromonagas-sin-la-a
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-que-rechaza-el-aumento-en-un-cuarenta-por-ciento-de-la-participacion-accionaria-de-la-empresa-estatal-rusa-rosneft-socia-con-petroleos-de-venezuela-sa-en-la-empresa-mixta-petromonagas-sin-la-a
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-que-rechaza-el-aumento-en-un-cuarenta-por-ciento-de-la-participacion-accionaria-de-la-empresa-estatal-rusa-rosneft-socia-con-petroleos-de-venezuela-sa-en-la-empresa-mixta-petromonagas-sin-la-a
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-violacion-de-los-principios-constitucionales-en-materia-presupuestaria-y-de-endeudamiento-publicoconsiderando
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-violacion-de-los-principios-constitucionales-en-materia-presupuestaria-y-de-endeudamiento-publicoconsiderando
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09-02-2017 Acuerdo En Rechazo A Las Violaciones A Los Derechos Y Prerrogativas De Los 

diputados De La Asamblea Nacional  

07-02-2017 Acuerdo Sobre La Situación Nutricional De La Población Venezolana  

07-02-2017 Acuerdo Contra La Censura Y En Defensa Del Pensamiento Libre En El Marco Del 

120° Aniversario Del Cine Nacional  

07-02-2017 Reconocimiento Al Valor Histórico Y Cultural del Calipso De El Callao  

31-01-2017 Acuerdo Con Motivo Del "Día Internacional De Conmemoración Anual En 

Memoria De Las Víctimas Del Holocausto "Shoá"  

31-01-2017 Acuerdo En Defensa De La Soberanía Popular Y De La Autonomía Y Atribuciones 

De La Asamblea Nacional  

26-01-2017 Acuerdo En Rechazo Al Comunicado Injerencista De La Cancillería De La 

Federación De Rusia Sobre La Situación Política Venezolana  

19-01-2017 Acuerdo Con Motivo De Exigir Al Poder Público Nacional Respeto Al Derecho Al 

Sufragio Y A La Convocatoria De Elecciones  

17-01-2017 Acuerdo Para Exigir Al Ejecutivo Nacional El Respeto A Los Derechos Sociales De 

Los Jubilados Y Pensionados  

17-01-2017 Acuerdo De Desaprobación Del Decreto De Estado De Excepción Y De Emergencia 

Económica  

17-01-2017 Acuerdo Sobre La Inmunidad Parlamentaria Y La Responsabilidad Penal De Los 

Funcionarios Que La Violen  

09-01-2017 Acuerdo Sobre El Abandono De Las Funciones Constitucionales De La Presidencia 

De La República En Que Ha Incurrido El Ciudadano Nicolás Maduro Moros  

 

 

 

  

http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-las-violaciones-a-los-derechos-y-prerrogativas-de-losdiputados-de-la-asamblea-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-a-las-violaciones-a-los-derechos-y-prerrogativas-de-losdiputados-de-la-asamblea-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-situacion-nutricional-de-la-poblacion-venezolana
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-contra-la-censura-y-en-defensa-del-pensamiento-libre-en-el-marco-del-120-aniversario-del-cine-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-contra-la-censura-y-en-defensa-del-pensamiento-libre-en-el-marco-del-120-aniversario-del-cine-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_reconocimiento-al-valor-historico-y-culturaldel-calipso-de-el-callao
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-del-dia-internacional-de-conmemoracion-anual-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-shoa
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-del-dia-internacional-de-conmemoracion-anual-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-shoa
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-defensa-de-la-soberania-popular-y-de-la-autonomia-y-atribuciones-de-la-asamblea-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-defensa-de-la-soberania-popular-y-de-la-autonomia-y-atribuciones-de-la-asamblea-nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-comunicado-injerencista-de-la-cancilleria-de-la-federacion-de-rusia-sobre-la-situacion-politica-venezolana
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-en-rechazo-al-comunicado-injerencista-de-la-cancilleria-de-la-federacion-de-rusia-sobre-la-situacion-politica-venezolana
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-de-exigir-al-poder-publico-nacional-respeto-al-derecho-al-sufragio-y-a-la-convocatoria-de-elecciones
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-con-motivo-de-exigir-al-poder-publico-nacional-respeto-al-derecho-al-sufragio-y-a-la-convocatoria-de-elecciones
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-para-exigir-al-ejecutivo-nacional-el-respeto-a-los-derechos-sociales-de-los-jubilados-y-pensionados
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-para-exigir-al-ejecutivo-nacional-el-respeto-a-los-derechos-sociales-de-los-jubilados-y-pensionados
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-desaprobacion-del-decreto-de-estado-de-excepcion-y-de-emergencia-economica
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-de-desaprobacion-del-decreto-de-estado-de-excepcion-y-de-emergencia-economica
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inmunidad-parlamentaria-y-la-responsabilidad-penal-de-los-funcionarios-que-la-violen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-la-inmunidad-parlamentaria-y-la-responsabilidad-penal-de-los-funcionarios-que-la-violen
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-abandono-de-las-funciones-constitucionales-de-la-presidencia-de-la-republica
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/_acuerdo-sobre-el-abandono-de-las-funciones-constitucionales-de-la-presidencia-de-la-republica
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Intervenciones en las sesiones de la Asamblea Nacional 
 

Sesión Ordinaria del día jueves 09 de febrero de 2017 

 

Punto del Orden del día: ACUERDO SOBRE LA VIOLACION DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO . 

 

Intervención del Diputado Sergio Vergara: 

(Desde la Tribuna de Oradores). Muy buenos días pueblo de Venezuela, pueblo del Táchira, colegas 

Diputados y ciudadana Presidenta: El día de hoy volvemos a esta Asamblea Nacional a denunciar las 

violaciones recurrentes en que incurre la dictadura que no contenta con burlar la voluntad popular, 

el día de hoy continúa cometiendo delitos y violaciones a la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, sin ánimos de enmendar su acción. 

 

En este sentido, hemos sido testigos de cómo se han violentado numerosos artículos de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y particularmente en este tema que nos 

ataña el día de hoy, en materia presupuestaria, se han violentado los preceptos que tienen que ver 

con la presentación, por parte del Ejecutivo Nacional, de un marco plurianual, una referencia, que 

permita durante períodos consecutivos establecer el gasto y la capacidad de endeudamiento del 

Estado; un marco claro que permita, de esta manera, saber si el Gobierno tiene la capacidad 

suficiente para afrontar los gastos y cada una de las obligaciones que tiene con sus ciudadanos. 

 

Cada año el Ejecutivo Nacional debe presentar ante esta Asamblea Nacional un Presupuesto 

Nacional y una Ley de Endeudamiento; todos estos preceptos han sido violentados durante los 

últimos años. No se ha presentado un presupuesto a la Nación de manera pública que pueda ser 

sometido al escrutinio de esta Asamblea Nacional y permita que hagamos las observaciones, y se 

vean representadas allí cada una de las regiones, y en particular las regiones a las que 

representamos. 

 

¿Qué ha ocurrido? Ninguna de las premisas se ha cumplido. La dictadura ha violentado todos y cada 

uno de los preceptos constitucionales, amparados en un aura judicial de este ilegal Tribunal Supremo 

de Justicia exprés, que, en el último año, con más de 30 sentencias inconstitucionales, ha violentado 

la voluntad popular.  

 

¿Qué es lo que tenemos en frente? Acciones y omisiones del Ejecutivo y de otros poderes públicos 

que han traído como consecuencia la opacidad en las finanzas públicas, la incapacidad de que 

agentes macroeconómicos puedan proyectar, puedan prever, cuál es el destino de las finanzas y de 



 
 

12 
 

esta manera auspiciar inversión o de alguna forma conocer y poder pronosticar qué es lo que va a 

suceder en el país. 

 

Además, la ausencia del conocimiento de este Presupuesto desencadena o impide que los órganos 

del poder público como la Asamblea Nacional y La Contraloría General de la República, puedan 

cumplir con sus funciones contraloras y que en especial el propio pueblo ejerza la tan cacareada 

o traloría so ial  de la ual ha ha lado dura te los últi os años la Revolu ió . 

 

¿Cómo podemos saber nosotros cuánto se ha destinado para las finanzas públicas?, ¿de qué manera 

se ha distribuido? ¿Cuánto puede el Estado endeudarse si no ha tenido la publicidad debida, si no se 

conoce hoy ese presupuesto? ¿Cómo pueden saber los ministerios de qué manera van a originar ese 

gasto? Y al mucho más grave, ¿cómo saben si van a incurrir o no en una falta o en un delito por 

malversación de fondos? Un delito que será perseguido por la justicia cuando llegue el momento de 

que la democracia vuelva a reinar. 

 

Todo el proceso que involucra la creación, la aprobación del Presupuesto Nacional y la Ley de 

Endeudamiento, representa la oportunidad para perfeccionar la democracia, representa la visión del 

Ejecutivo Nacional sobre las finanzas públicas que, sometida al escrutinio de esta Asamblea 

Nacional, permite que podamos llevar o cubrir las necesidades de la población y establecer criterios 

que permitan, de alguna, manera delimitar el gasto excesivo o la distribución equitativa que debe 

tener. 

 

Con esto lo único que se hace es que se pierda la calidad democrática, se evidencia que la democracia 

ha perdido potencia y que estamos hoy frente a una dictadura. Los representantes de esta Asamblea 

Nacional queremos que lleguen los recursos, que estén bien distribuidos, y que los organismos 

internacionales, cuando sea necesario, puedan prestarle al Estado venezolano y queremos que se 

haga dentro de la Constitución. 

 

Con la usurpación de facultades en que ha incurrido el TSJ y el dictador, aquí lo que se ha hecho es 

decretar la quiebra del Estado venezolano. Un cheque en blanco le ha sido girado a Nicolás Maduro, 

un cheque en blanco para que haga y termine de saquear las riquezas de la Nación, un cheque en 

blanco que no va a saciar sus apetencias porque son ilimitadas –las de ellos y las de sus 

boliburgueses–, que simplemente con el uso que les han dado a las finanzas públicas sabemos que 

van a terminar una vez más engrosando sus cuentas. 

 

Los representantes de esta Asamblea ratificamos el Acuerdo aprobado en el mes de octubre, que 

establece claramente la reconducción presupuestaria ante la falta de presentación de un 

presupuesto en la oportunidad debida y mediante los mecanismos constitucionales, pero también 
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ratificamos la advertencia a los gobiernos extranjeros y a los organismos unilaterales que no se 

presten para esa sinvergüenzura, que no permitan que se violente la Constitución venezolana. En el 

caso particular de la Corporación Andina de Fomento, a la cual acudimos el año pasado para conocer 

sobre un préstamo que había sido solicitado a esta Asamblea para su aprobación a principios del 

año pasado, finalmente y sin que se tuviese la aprobación definitiva, fue otorgado al Gobierno 

venezolano, violando la Constitución y en este momento el Gobierno está tratando nuevamente de 

enredar a la Corporación para que le preste 400 millones de bolívares más. 

 

Esto tiene que acabar, basta ya. En palabras del propio Leopoldo López, nosotros los venezolanos 

estamos claros de la necesidad de cambio y debemos entonces recurrir a nuestra vocación de lucha 

e impulsar el cambio de inmediato de este Gobierno a través de vías constitucionales y pacíficas para 

acabar de una vez por todas con esta dictadura. 

 

Muchísimas gracias, compañeros diputados.  

 

Sesión Ordinaria del día martes 28 de marzo de 2017 

 

Punto del Orden del día: 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 . 

 

Intervención del Diputado Sergio Vergara: 

Buenas tardes, ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas Diputados: Parece que somos 

repetitivos en lo que decimos, pero no nos queda de otra con un Gobierno que una y otra vez reincide 

en los errores, reincide en las violaciones constitucionales. 

 

Desde el año pasado en diferentes oportunidades advertimos las violaciones a los principios 

constitucionales en las que estaba incurriendo el Gobierno Nacional cuando de manera flagrante, de 

manera descarada, obvió la obligación que tenía de presentar ante esta Asamblea Nacional, la Ley 

de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento Público; leyes especiales necesarias para poder regular 

toda la materia presupuestaria y de endeudamiento de la Nación, donde no fueron atendidos 

ninguno de los reclamos que hemos hecho. Sin embargo, en el mes de febrero reiteramos, a través 

de un Acuerdo, las violaciones en que se venía incurriendo y el desconocimiento de esta Asamblea 

Nacional a la forma en cómo el Gobierno viene ejecutando la política presupuestaria y de 

endeudamiento.  
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Además, advertimos desde el año pasado al Gobierno, a los gobiernos extranjeros, a los organismos 

multilaterales y a las bancas de inversión la necesidad de que fijaran bien la mirada sobre lo que 

estaba ocurriendo en Venezuela: violación flagrante al órgano constitucional, violación flagrante a 

la voluntad popular y que, de ninguna manera, se pueden dejar engañar porque no existirán excusas 

que permitan que el día de mañana nosotros podamos reconocer las deudas que han sido contraídas 

ilegalmente. 

 

De esta manera, el 9 de febrero durante la discusión, señalamos que ya el Gobierno estaba tratando 

de negociar un préstamo por 400 millones de dólares ante la Corporación Andina de Fomento y hoy 

simplemente, para ser enfáticos, queremos decirle a los órganos multilaterales y a las autoridades 

de cada uno de estos organismos que no se presten para estas ilegalidades, que es público y notorio 

que hay una violación a la Constitución Nacional, que esos préstamos, ese dinero que otorguen será 

reconocido por la Nación y que de ninguna manera vamos a salvaguardar intereses de terceros por 

encima de los intereses de la Nación.  

 

Finalmente, quiero decirles que cada dólar, que cada bolívar que entreguen al Gobierno venezolano 

será tomado como una donación, de ninguna manera vamos a permitir que contrataciones de 

interés público, que préstamos a la Nación, que hayan sido adquiridos violando la Constitución 

tengan que ser pagados por las generaciones futuras. Todo será considerado una donación para el 

Estado venezolano.  

 

Es todo, muchas gracias.  

 

Sesión Ordinaria del día martes 30 de mayo de 2017 

 

Punto del Orden del día: ACUERDO EN RECHAZO A LAS OPERACIONES DEVENTA A GOLDMAN 

SACHS QUE LESIONAN EL PATRIMONIO PÚBLICO . 

 

Intervención del Diputado Sergio Vergara: 

Desde la Tri u a de Oradores . Bue as tardes, iudada o Preside te, olegas Diputados y pue lo 
de Venezuela: Hoy nuevamente nos encontramos ante una acción ilegal y opaca que está muy lejos 

de la transparencia con la que deben ser manejadas las finanzas públicas. En días pasados el Banco 

Central de Venezuela realizó una operación por 2.800 millones de dólares, entregando unos bonos a 

la banca internacional a cambio de la cifra irrisoria de 865 millones de dólares, que representan 

aproximadamente el 31% de su valor, a una tasa de cambio interanual del 6%; o sea, que estamos 

hablando de que prácticamente al final de la operación vamos a recibir solo una cuarta parte de lo 

que tendremos que pagar. 
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Esto no es más que el asalto al botín que deshonrosamente, quien representara en algún momento 

a mi estado Táchira, hoy ocupa la presidencia del Banco Central de Venezuela, es decir, no es más 

que una acción ilegal y oscura que ejecuta Ricardo Sanguino en nombre de un Gobierno, un Gobierno 

que tiene que recurrir a estos mecanismos tratando de alcanzar a personas sin escrúpulos a quienes 

no les importa la tragedia que vive el pueblo venezolano, que se prestan para hacer uso de su dinero 

y aprovecharse de la situación que hoy vivimos.  

 

Son entidades que, además, hoy alimentan la guerra que Nicolás Maduro ha emprendido en contra 

del pueblo venezolano; una guerra que busca que los represores del régimen, a través del 

armamento letal que hoy configuran las bombas lacrimógenas que disparan directamente a los 

manifestantes o los perdigones de goma que estrellan contra los rostros y cráneos de los 

venezolanos, acabar con la vida de los venezolanos. 

 

De no ser así, que esos fondos se utilicen para más represión, seguramente irán a engrosar los fondos 

de las cuentas de los boliburgueses que alimentan los deseos de sus descendientes y sus familiares 

en gustos lujosos y en paraísos fiscales que todos hemos evidenciado durante los últimos días. Es, 

además, la forma en que los enchufados finalmente podrán, una vez más, hacer uso de las divisas 

de Cadivi, del Dipro o del Dicom para sobrefacturar productos y tratar, de alguna manera, de 

solventar el desabastecimiento que vivimos los venezolanos. En todo caso, es para atentar contra 

los recursos de todos los venezolanos y eso es algo que no podemos aceptar. 

 

Solo puede justificarse que un bono, que prácticamente su vencimiento está a la vuelta de la esquina, 

se venda al 30% de su valor, es –como decía el colega Ángel Alvarado, 30% por debajo de lo que 

pudiese conseguirse en el mercado internacional en este momento– para que ellos puedan acceder 

a una comisión onerosa que les permita disfrutar de los placeres que hoy ellos y sus familiares 

disfrutan. Solamente justificando alimentar sus apetencias en acabar con el erario público, es que 

podemos entender por qué se realiza una acción de este tipo; esta gente está raspando la olla, saben 

que hipotecan el futuro de los venezolanos porque el futuro no les pertenece, pues a la vuelta de 

cinco años ya no estarán allí y poco les importa lo que tenga que hacerse para hacer frente a esa 

obligación que ellos hoy están contrayendo. 

 

De esta manera nosotros, desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico y 

desde esta misma Asamblea Nacional pondremos el ojo no solo en quienes hoy comprometen a 

nuestra Nación sino también en aquellos que se aprovechan, porque hoy una banca internacional 

como Goldman Sachs tiene sus manos llenas de sangre, hoy Goldman Sachs financia al narcoestado, 

hoy Goldman Sachs financia el paramilitarismo que representa el colectivo violento que ataca a 

nuestros venezolanos en las calles, hoy Goldman Sachs tiene sus manos manchadas por la represión 

brutal que ejercen los órganos del Estado contraviniendo los más básicos derechos humanos que 
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ellos, en su propia fundamentación y en su propio estatuto dicen defender, derechos humanos que 

están siendo violentados día a día para los venezolanos. 

 

Hoy más que nunca la reputación de Goldman Sachs está manchada de sangre de los venezolanos y 

es por eso que reiteramos una vez más, como lo hemos dicho en el pasado, que no reconocerá esta 

Asamblea Nacional ni un futuro gobierno democrático, obligaciones que hayan sido contraídas en 

detrimento de la Nación y contraviniendo las leyes y la Constitución. No permitiremos que estas 

personas se llenen los bolsillos a costillas del sufrimiento de los venezolanos y de ninguna manera 

pagaremos los bonos de la sangre. 

 

Muchísimas gracias. (Aplausos).  

 

Sesión Ordinaria del día martes 19 de septiembre de 2017 

 

Punto del Orden del día: ACUERDO DE RECHAZO Y DESAPROBACIÓN DE UN NUEVO DECRETO DE 

ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA . 

 

Intervención del Diputado Sergio Vergara: 

Bue as tardes, Ju ta Dire tiva, olegas Diputados, pue lo de Ve ezuela y e  espe ial a uestro 
pueblo del Táchira: Así como han relatado en los puntos anteriores la tragedia de violación de los 

derechos humanos que vive el diputado Gilber Caro y cientos, miles, de venezolanos a lo largo y 

ancho de nuestra Nación; pues el día de hoy le tocó a Juan Giraldo, ayer a Jhosman Paredes y en el 

transcurso de estos días varios tachirenses cumplieron tres años de secuestro en las mazmorras del 

Sebin, esta es una acción que seguimos rechazando y lo reiteramos en cada uno de los puntos 

acordados el día de hoy para la defensa y así alcanzar la libertad de nuestros hermanos. 

 

Una vez más discutimos el punto del decreto de emergencia, como decía el compañero Marquina, 

once veces ha sido discutido y negado por esta Asamblea Nacional; pero no ha sido más que la 

intención del Gobierno de evadir el control constitucional establecido como facultades de esta 

Asamblea Nacional para impedir que se haga lo que les da la gana, como controlar el presupuesto 

público y las finanzas del Estado. De esa manera, hemos sido responsables para atender en cada 

oportunidad la obligación que tenemos de negar algo que está fuera de la Constitución y que 

sobrepasa los límites establecidos para cada una de las facultades que tiene el Presidente de la 

República. La emergencia ha podido ser establecida, ratificada o prorrogada en un momento 

específico; sin embargo, ellos han hecho de la excepción, la regla. 
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La emergencia es hoy regla para el Gobierno: la violación de la Constitución es la regla; asignar a 

dedo las divisas y los contratos es la regla para este Gobierno; manipular los entes públicos que 

manejan las finanzas es la regla para este Gobierno; incluso, amparado en esos supuestos decretos, 

que se nombre al Presidente del Banco Central de Venezuela, situación que también rechazamos en 

este foro. 

 

Hoy más que nunca las razones por las cuales fue emitido el primer decreto de emergencia están 

vigentes, no solo están vigentes, sino que se han agudizado en el tiempo en el que estos decretos se 

han mantenido, se ha agudizado el desabastecimiento, la escasez, la inflación y la falta de 

producción.  

 

El 84 % o más de los decretos amparados en este estado de excepción y de emergencia económica 

obedecen, no a planes para reactivar la economía, sino para cubrir la ineficiencia del Gobierno, 

incluso, para cubrir el haber aprobado un presupuesto amparado en ese decreto de emergencia de 

forma ilegal e inconstitucional, ya que ni siquiera han podido prever la debacle que tiene este país 

en materia financiera y económica, teniendo que cubrir insuficiencias que sobrepasan el presupuesto 

previsto para la Nación. 

 

Apenas un 12 % se ha destinado a los planes sociales, abastecimiento y compra de alimentos; el 

resto ha servido, de alguna, para tratar de paliar la inflación desbordada que este Gobierno no ha 

podido contener. 

 

Ratificamos, una vez más, la negativa a que este Gobierno, esta dictadura de Nicolás Maduro, siga 

gobernando a espaldas de la Constitución; una vez más, decimos no a un Decreto de Estado de 

Excepción y de Emergencia Económica, que lo único que busca es evadir el control y las 

responsabilidades que tienen los funcionarios públicos frente al pueblo y frente a la justicia; una vez 

más, ratificamos que no descansaremos hasta que haya un cambio que permita que esta revolución 

económica y este modelo económico que fracasó, abran paso a una mejor Venezuela de esperanza, 

de bonanza y de progreso para todos los venezolanos. 

Entonces, ratificamos la solicitud hecha por el diputado Alfonso Marquina de negar el Decreto de 

Emergencia Económica y avanzar en los mecanismos que nos permitan restituir el orden 

constitucional en Venezuela. 

 

Es todo, muchas gracias.  
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Sesión Ordinaria del día jueves 14 de diciembre de 2017 

 

Punto del Orden del día: ACUERDO SOBRE EL MANEJO INCONSTITUCIONAL E ILEGAL DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018 . 

 

Intervención del Diputado Sergio Vergara: 

Desde la Tri u a de Oradores . Bue as tardes, olegas Diputados, pue lo del Tá hira, Ju ta 
Directiva, pueblo de Venezuela y medios de comunicación: Una vez más venimos a este Parlamento 

a discutir temas de interés para la Nación y particularmente uno que tiene que ver con el 

funcionamiento de esta Institución.  

 

Una institución democrática, electa por más de 14 millones de venezolanos, que no representa la 

simple permanencia de algunos diputados, sino que es el reflejo de las voces de millones ante el 

pueblo en su totalidad. 

 

El día de hoy solicitamos la aprobación del Presupuesto para el Funcionamiento de la Asamblea 

Nacional durante el ejercicio fiscal 2018. Una asignación que fue requerida a la Oficina Nacional de 

Presupuesto (Onapre) y que, de los 978.170.173.389 bolívares solicitados, la Onapre simplemente 

ha aprobado 28.391.270.405 bolívares. Una cifra que está muy lejos de la necesidad que tiene esta 

Asamblea para funcionar como corresponde, una cifra que representa menos del 3 % de lo requerido 

y que ya, como un antecedente, el año pasado había cercenado la posibilidad del funcionamiento al 

asignarle apenas el 30 % de lo que había sido requerido para el funcionamiento del año 2017. 

 

Esto ha limitado la posibilidad de que los proyectos y el funcionamiento normal desde esta Asamblea 

Nacional se puedan llevar a cabo. Sin embargo, es la voluntad de los parlamentarios, del personal y 

el talento humano que labora en esta institución la que permite que sigamos siendo la voz que se 

eleva para denunciar a un gobierno que desde Miraflores pretende de forma dictatorial gobernar a 

los venezolanos. 

 

Esta Asamblea Nacional no se va a rendir ante la pretensión de un gobierno que busca asfixiar –
desde el punto de vista financiero– su accionar; no se va a rendir ante un gobierno que cree que 

porque simplemente nos arrebata los recursos necesarios para que, particular y principalmente, 

puedan nuestros trabajadores y compañeros hacer su labor, no será posible porque existe la 

voluntad y la decisión firme de seguir adelante. 

 

De la distribución del gasto que se ha hecho, apenas 23.264.070.070 bolívares han sido asignados a 

los gastos de personal; esto equivale al 82 % de lo que ha sido asignado y apenas nos permite tener 
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funcionamiento y garantizar el pago de nuestros trabajadores hasta el mes de febrero. 

Denunciamos, de esta manera la responsabilidad del Gobierno Nacional de intentar cercenar el 

funcionamiento de un Poder Público del Estado, de la intención de Nicolás Maduro de impedir que 

este Parlamento, electo por los venezolanos, pueda ejercer funciones de control a las que está 

llamada según la Constitución. 

 

Apenas 5.127.199.893 bolívares, representan los gastos de funcionamiento y ya lo decía el 

parlamentario Luis Emilio Rondón, el cómo los representantes que lleva el pueblo venezolano en el 

Parlamento del Sur ven mermadas sus posibilidades de trabajar porque no cuentan con un 

presupuesto digno. Es de esta forma que el Parlamento, a pesar de las limitaciones que pretende el 

Gobierno y el dictador Nicolás Maduro imponer a la Asamblea Nacional, aprobará el presupuesto 

que ha sido asignado por la Onapre, responsabilizando y dejando clara la responsabilidad del 

Gobierno Nacional sobre el funcionamiento de un Poder Público del Estado. 

 

Sobre la intención de asfixiar a los parlamentarios, en el camino se están llevando por delante la 

posibilidad de los trabajadores de esta Asamblea Nacional de gozar de sueldos mínimos dignos, de 

sueldos que les permitan satisfacer no sólo las necesidades básicas y también de todos los privilegios 

que según las contrataciones colectivas tienen a bien, que el funcionamiento de este Parlamento 

Nacional puede hacerse de la forma correcta, digna y responsable, como debe hacerse en cualquier 

democracia. 

 

Es por eso que desde la fracción de la Unidad solicitamos la aprobación de este nuevo presupuesto 

para garantizar el funcionamiento mínimo de la Asamblea Nacional, conscientes de que es con la 

voluntad de cada uno de nuestros colegas y de quienes soportan desde la institución todo el trabajo 

que aquí hacemos, como es ese talento humano de la Asamblea Nacional, y garantizar así que el 

pueblo venezolano siga teniendo una voz en la Asamblea Nacional y una representación digna ante 

la dictadura. 

 

Es todo, ciudadana Presidenta.  
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Participación legislativa en la Comisión Permanente de Finanzas y de Desarrollo 

Económico 
La Comisión Permanente de Finanzas y de Desarrollo Económico estuvo compuesta por los 

siguientes diputados: 

• José Ángel Guerra Brito. PRESIDENTE. Partido: MUD. Estado: Distrito Capital 

• Andrés Eloy Camejo Espinoza. VICEPRESIDENTE. Partido: MUD. Estado: Barinas 

• Omar Barboza. Partido: MUD. Estado: Zulia. 

• Rafael David Guzmán Reverón. Partido: MUD. Estado: Miranda 

• Gian Luis Lippa Preziosi. Partido: MUD. Estado: Apure 

• Alfonso José Marquina Díaz. Partido: MUD. Estado: Lara 

• María Beatriz Martínez Riera. Partido: MUD. Estado: Portuguesa. 

• Carlos Andres Michelangeli Armas. Partido: MUD. Estado: Anzoátegui 

• José Gregorio Noriega Figueroa. Partido: MUD. Estado: Sucre 

• Jesús Alexis Paparoni Duran. Partido: MUD. Estado: Mérida 

• Luis Alberto Silva Alacayo. Partido: MUD. Estado: Bolívar 

• Sergio Vergara González. Partido: MUD. Estado: Táchira 

• William Barrientos. Partido: MUD. Estado: Zulia. 

La principal labor de la comisión este año fue la de promover denuncias en materia económica, así 

como estimar y mostrarle a Venezuela las cifras de inflación, trabajo que el Banco Central ha omitido 

durante los últimos años y que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se encargó de 

revelar a los venezolanos y al mundo la grave crisis en la que nos encontramos, atravesando hoy día 

por un período hiperinflacionario. Por otro lado, se continuó con la labor de denunciar las 

irresponsables políticas económicas que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional en conjunto con el Banco 

Central de Venezuela. 
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Labor parlamentaria de calle y participación en medios de comunicación 
 

En el transcurso del año 2017 se participó en múltiples actividades, reuniones de trabajo y 

manifestaciones en contra del actual gobierno en manos de Nicolás Maduro. En la sección de Anexos 

se pueden observar algunas imágenes de éstas actividades. Por otro lado, fui invitado y entrevistado 

en programas de radio y televisión, así como citado y entrevistado en medios impresos y digitales. 

A continuación, se presentan algunos de ellas: 

• La Patilla Sergio Vergara responsabilizó a Vielma Mora de la persecución y detención de 

Gilber Caro  14 de enero. 

• El Universal Diputado Vergara: Hay irregularidades en las casas de cambio en la frontera  

17 de enero. 

• Entorno Inteligente Diputado Vergara alerta que casas de cambio en Táchira no han 

iniciado operaciones  18 de enero. 

• La Patilla Diputado Sergio Vergara: El mérito de Sanguino para la presidencia del BCV es 

por haber jalado ...  27 de enero. 

• El Na io al AN e hazó ue TSJ le haya dado u  he ue e  la o  a Madu o   de 

febrero. 

• E to o I telige te VENEZUELA: Diputados del Táchira denunciaron que grupos armados 

dispararon a marcha en ...   de a il. 

• La Patilla Sergio Vergara alertó de ataques de la GNB contra la población en Táchira 

cuando no había ...   de ayo. 

• La Patilla Sergio Vergara: Vielma Mora debe destituir a los jefes policiales   de ayo. 

• P o a TV Dip. Vergara: Gobernador Vielma Mora debe destituir a jefes policiales   de 

mayo. 

• La Patilla Sergio Vergara: Llevamos mensaje a la Fanb para que defienda la Constitución  

25 de junio. 

• El Na io al GNB hirió con perdigones al diputado Juan Guaidó   de ju io. 

• Noti ia al Día MUD realiza actividades de calle a nivel nacional en respaldo a la Fiscal   

de julio. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/01/13/sergio-vergara-responsabilizo-a-vielma-mora-de-la-persecucion-y-detencion-de-gilber-caro/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzODM5MDk2MDA2ODAwMzkzNjkyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNErQ-bJ9Q0eNQlEbMgvgKzrmz047Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/01/13/sergio-vergara-responsabilizo-a-vielma-mora-de-la-persecucion-y-detencion-de-gilber-caro/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzODM5MDk2MDA2ODAwMzkzNjkyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNErQ-bJ9Q0eNQlEbMgvgKzrmz047Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eluniversal.com/noticias/politica/diputado-vergara-hay-irregularidades-las-casas-cambio-frontera_635453&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc4NDA5ODcxNzk4MDQ1OTIwMzkyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNGrIQMkSQoWN5Sk9CQZ1AM0_v3XLw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/9511682/Diputado-Vergara-alerta-que-casas-de-cambio-en-T&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI5NzMyMTk4NDM0OTQxNTk0NTEyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNG1Kc5cH4sGxk-uNeJ1E09uh7fdfg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/9511682/Diputado-Vergara-alerta-que-casas-de-cambio-en-T&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI5NzMyMTk4NDM0OTQxNTk0NTEyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNG1Kc5cH4sGxk-uNeJ1E09uh7fdfg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/01/26/diputado-sergio-vergara-el-merito-de-sanguino-para-la-presidencia-del-bcv-es-por-haber-jalado-y-negar-la-crisis/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY0MzA2NTgzMDE1NTI2NTUwODAyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNE4Ujt1au0Nv5GMmvf4JB9cB0WyAg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/01/26/diputado-sergio-vergara-el-merito-de-sanguino-para-la-presidencia-del-bcv-es-por-haber-jalado-y-negar-la-crisis/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY0MzA2NTgzMDE1NTI2NTUwODAyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNE4Ujt1au0Nv5GMmvf4JB9cB0WyAg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/rechazo-que-tsj-haya-dado-cheque-blanco-maduro_80156&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUyMTMzMTUxNDQ3NTkyNDU5MjkyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNHFAoNBFZrJ1OLhveSmDGMks5RMSg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/9846711/VENEZUELA-Diputados-del-Tachira-denunciaron-que-grupos-armados-dispararon-a-marcha-en-San-Cristobal&ct=ga&cd=CAEYACoSMzAzNjI2MTEzNTgzNTQ2MTg5Mhw4ODkxNmQ4NzdmYjQxNmE3OmNvLnZlOmVzOlZF&usg=AFQjCNGAu2uhJ4VDSL0wVM2l66Mx_2X6AQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.entornointeligente.com/articulo/9846711/VENEZUELA-Diputados-del-Tachira-denunciaron-que-grupos-armados-dispararon-a-marcha-en-San-Cristobal&ct=ga&cd=CAEYACoSMzAzNjI2MTEzNTgzNTQ2MTg5Mhw4ODkxNmQ4NzdmYjQxNmE3OmNvLnZlOmVzOlZF&usg=AFQjCNGAu2uhJ4VDSL0wVM2l66Mx_2X6AQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/05/12/sergio-vergara-alerto-de-ataques-de-la-gnb-contra-la-poblacion-en-tachira-cuando-no-habia-protestas-activas/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzYxMDUwMTI3MDE4NjU1ODE5MTIcODg5MTZkODc3ZmI0MTZhNzpjby52ZTplczpWRQ&usg=AFQjCNE5F1VRc6lOh8G5euekyETuVgkMEw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/05/12/sergio-vergara-alerto-de-ataques-de-la-gnb-contra-la-poblacion-en-tachira-cuando-no-habia-protestas-activas/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzYxMDUwMTI3MDE4NjU1ODE5MTIcODg5MTZkODc3ZmI0MTZhNzpjby52ZTplczpWRQ&usg=AFQjCNE5F1VRc6lOh8G5euekyETuVgkMEw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/05/16/sergio-vergara-vielma-mora-debe-destituir-a-los-jefes-policiales/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUzOTIxNDExMjYxODA3MzY5NjQyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNF6Bbtd-KnE3U3MMd49khSR0VhQ3w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://promar.tv/2017/05/17/dip-vergara-gobernador-vielma-mora-destituir-jefes-policiales/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIzNDQyNTIxODA2ODUzMzY4MTgyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNGWRSwuSlmwxUL4KILjoG0XmiPufw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lapatilla.com/site/2017/06/24/sergio-vergara-llevamos-mensaje-a-la-fanb-para-que-defienda-la-constitucion/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAzMjU3MDUyNjM5MzcyMTg3MDQyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNFj0c6ogfDQ0-irDXmJcG0gA99RvA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/gnb-hirio-con-perdigones-diputado-juan-guaido_190192&ct=ga&cd=CAEYACoTMjEzNTIzMjE2MTkwODQyNjc5NjIcODg5MTZkODc3ZmI0MTZhNzpjby52ZTplczpWRQ&usg=AFQjCNF6htKzDd7rjZ6ofjiA8VJVk3_Ing
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://noticiaaldia.com/2017/07/mud-realiza-actividades-calle-nivel-nacional-respaldo-la-fiscal/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIyMTEwMjI1NjMxNTQ1NjQxMjQyHDg4OTE2ZDg3N2ZiNDE2YTc6Y28udmU6ZXM6VkU&usg=AFQjCNGwgiEsSnScfOe6gMJx-syRt-qVYg
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• La Patilla Sergio Vergara: La organización Comités de Rescate de la Democracia garantiza 

victoria de la ...   de julio. 

• E to o I telige te VENEZUELA: MUD-Tá hi a ju a e tó o ités pa a el es ate de la 

democracia?   de julio. 

• E to o I telige te VENEZUELA: Se impone la necesidad de que los poderes actuemos en 

defensa de la ...   de julio. 

• El I pulso Oposición marchó en todo el país este #6Jul   de julio. 

• 30 minutos Táchira Dip. Sergio Vergara: El do i go t es ve es si po  la de o a ia y la 

constitución   de julio. 

• El U ive sal Tachirenses pernoctan en estaciones de servicio para surtir gasolina   de 

julio. 

• Dia io Los A des A las 11 am se agotaron cuadernos de votación en algunos centros del 

Táchira   de julio. 

• E to o I telige te Queman las papeletas en Táchira luego del proceso de la Unidad este 

domingo   de julio. 

• E to o I telige te Concentración en Táchira respaldó designación de magistrados al TSJ  

24 de julio. 

• La Patilla Diputado Sergio Vergara: La revolución le secuestró el futuro a los tachirenses  

28 de julio. 

• Dia io de los A des Diputado Sergio Vergara: El pueblo del Táchira se rebela ante el fraude 

constituyente   de julio. 

• Pa o a a Diputado Vergara: Lamento tener que confirmar la muerte del joven Gustavo 

Villamizar en Táchira   de julio. 

• La Patilla Diputados aseguran que murió otro joven durante represión en Táchira   de 

julio. 

• La Patilla Sergio Vergara: En Táchira la Fuerza Armada le dio la espalda al pueblo   de 

julio. 
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• La Patilla Sergio Vergara: La Asamblea Nacional Constituyente quedó totalmente 

deslegitimada   de agosto. 

• La Patilla Sergio Vergara: Vielma Mora ordena el cierre de la emisora 89.3 porque 

desprecia al Táchira   de agosto. 

• Ve ezuela al Día Sergio Vergara: Sanciones de EEUU evitan que se siga financiando el 

terrorismo   de agosto. 

• La Nación “Advertimos que no ganaría VP por improvisar una candidatura” 14 de septiembre. 

• E to o I telige te VENEZUELA: "Advertimos que no ganaría VP por improvisar una 

candidatura"   de septie e. 

• La Na ió : Ve ga a: Madu o sa otea la ego ia ió  po ue ep ese ta su salida   19 de 

septiembre. 

• La Patilla AN rechaza la nueva prórroga ilegal del Estado de Excepción y Emergencia 

Económica   de septie e. 

• La Nación “Con Laidy liberaremos al Táchira ‘carcelero’ del pueblo” 26 de septiembre. 

• La Nación Se gio Ve ga a: El pue lo astiga á o  votos la i efi ie ia    de 

septiembre. 

• La Nación VP se pondrá al frente de la campaña unitaria  3 de octubre. 

• E to o I telige te VENEZUELA: VP se pondrá al frente de la campaña unitaria   de 

octubre. 

• La Patilla Sergio Vergara: En Táchira fueron nucleados 40 centros de votación   de 

octubre.  

• Diario Los Andes Ve ga a: E t ega  p opaga da o  ta jetas de pa tidos oposito es 

p o ovie do voto ulo  10 de octubre. 

• La Nación Es la i stau a ió  de u  apa ato ep esivo pa a te e  el o t ol ple o de la 

sociedad” 10 de noviembre.  

• La Nación La pe se u ió  a Gueva a es u a ueva a e etida o t a la Co stitu ió  y la 

volu tad del pue lo  7 de noviembre. 
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• La Patilla Sergio Vergara: El Gobierno Nacional es el responsable de la escasez de gasolina 

en Táchira   de ovie e. 

• La Na ió : Auspicia el Gobierno nacional la reventa de combustible y es responsable de la 

escasez   de ovie e. 

• La Na ió : AN denunció que la Onapre le asignó menos del 3% del presupuesto requerido   de 

diciembre. 

• La Na ió : Solo con unidad perfecta y participación masiva se ganarán las presidenciales   de 

diciembre.. 

•  AN aprobó Comisión Especial para investigar denuncias sobre el control del Carnet 

de la Patria   de di ie e. 

• La Nación: Es inconcebible que el Gobierno nacional guarde silencio ante la escasez de gasolina  

18 de diciembre. 
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