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Introducción  

 

 En cumplimiento con La constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en su Artículo 197, el cual expresa que 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 e informadas acerca 

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

gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron 

elegidos y elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio 

del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre 

la materia. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en  su 

Artículo 3  Establece: que son deberes de los diputados y diputadas, entre 

otros 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 . 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto como base legal, es 

importante destacar que como Diputado a la Asamblea Nacional por el 

estado Falcón, por la circunscripción N° 2, se ejec uto una agenda 

parlamentaria y legislativa, donde se desarrollaron numerosas actividades, 

tareas, planes, entrevistas, ruedas de presas, artículos, viajes al interior y 

exterior el cual  permitieron que mi gestión cumpliese con mis objetivos y 

funciones durante este periodo el cual asumí con responsabilidad y 
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dedicación en consecución de las metas programas tanto en la Asamblea 

Nacional como en el pueblo falconiano, y demás ciudadanos y ciudadanas 

del país, que fueron atendidos en toda la jornada laboral.  

 Así mismo se videncia el desempeño por parte de la Comisión al cual 

soy miembro y demás subcomisiones que hacen vida en la misma, 

aprobando, reformando leyes y proyectos, y casos estudiados considerados 

en pro de una mejora. Motivo por el cual presento de manera formal mi 

informe de rendición de cuentas 2016. 

 

Marco Jurídico. 

Plenaria de la Asamblea Nacional. 

• Asistencia: 61 

• Discusiones en las que intervino activamente: 11  

Sesión Ordinaria del día martes 16 de febrero de 20 16-07-16 

(Desde la Tribuna de Oradores) Estimado Presidente, estimados 

colegas: Vengo a hablarles hoy como hijo de inmigrante italiano, fundador de 

la pesca industrial en Venezuela y, asombrosamente, digo que hay cosas 

que aunque se ven de manera clara también hay que explicarlas, hablarlas, 

decirlas y volverlas a decir. 

 La pesca en Venezuela no se ha escapado de la destrucción total de 

la producción del país, esa destrucción ha ido avanzando, pero en la pesca, 

particularmente, da lástima la situación en la cual se encuentra, habidas 

cuentas de la capacidad de desarrollo pesquero que tiene Venezuela. 

 Venezuela tiene una de las mejores ubicaciones estratégicas del 

mundo, combustible, astilleros, personal que se fue entrenando durante 

muchos años a través de la industria mercante, petrolera y pesquera 

también, sin embargo, vemos que la industria está totalmente en el piso. 
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 Empecemos por la pesca artesanal. Cada vez que hablo con los 

pescadores artesanales descubro que están viviendo una tragedia. Allá en el 

Boulevard de Figueroa, en el pueblo de Las Piedras, me conseguí con un 

pescador artesanal viendo para abajo, cuidando las lanchas; día y noche se 

hacen guardias para cuidar las lanchas porque se las roban y lo hacen 

precisamente con las lanchas ancladas.  

 En el pueblo de Prudencio, un pueblo muy pequeñito, allá en la 

Península de Paraguana, se quejaban de lo que dijo “Goyo” Graterol que los 

tubos si se dañan ecológicamente, ustedes que se la dan de ecólogos no 

han sido nunca resarcidos, ni ellos ni los pescadores de Punta Cardón. Me 

imagino que en el estado Sucre, pasara la misma cosa como pasa en toda 

Venezuela. 

 La pesca es una cadena que empieza por la pesca artesanal, pasa por 

la pesca industrial o comercial, como la llaman en la Ley, de arrastre, va para 

la pesca de altura y después la pesca transoceánica. En cada uno de los 

eslabones hay conexiones que se entrelazan, si usted rompe una parte de la 

cadena, usted daña toda la cadena y se vuelve probablemente un problema 

más grave de lo que usted piensa. 

 Se hablo aquí que se elimino una parte de la cadena, la pesca 

comercial de arrastre, por razones ecológicas. Quiero pedir, con la venia de 

la Presidencia encargada, que me lean el artículo 34 de esta Ley a través de 

la secretaria. 

 (*).- Muchas gracias. 

 La maraña del sistema legal que opera sobre la pesca ya se ha 

hablado aquí. Un permiso pesquero, entre una cosa y otra, tarda más de 2 

años. Ahora, en un ejercicio extraordinario de hipocresía, eliminan un epíteto: 

“pesca comercial de arrastre” y lo sustituyen por otro epíteto: “pesca 

artesanal de arrastre”, es decir, la pesca artesanal de arrastre no causa daño 
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ecológico, pescan en la costa dentro de las 8 millas que prohibían a la otra 

pesca, pero esa no causa daño ecológico, vayan a hablar con los geólogos. 

 No tengo nada contra la pesca artesanal, todo lo contrario, son 

espacios vitales, cada uno tiene que entrelazarse porque esa es una 

escuela. En el mar las cosas son distintas y hay que entender a los 

marineros, el marinero se marea en tierra, nada de carro para alquilar, como 

les dieron cuando los complacieron con carros que chocaron que no 

pudieron pagar. 

 La pesca de la costa era la que generaba los conflictos del arrastre 

con la pesca artesanal, pero un artesano podía evolucionar, subía a la pesca 

de arrastre, subía a la pesca de altura y hay muchos de ellos que llegaron a 

pescar o a abordar barcos transoceánicos con la consecuencia de la 

evolución social y profesional de cada uno de ellos. 

 De manera pues que ese es un hueco que se creó ahí, porque ese es 

un ejercicio hipócrita, como hipócrita es decir que se habla de ecología y en 

Paraguana las petroleras están sobrepasadas cuatro veces de los 

estándares mundiales para la Ecología. Cierren las petroleras entonces 

también si son ecólogos de verdad, porque no me creo el cuento de que para 

los demás sí y para mí no. 

 La pesca artesanal esta en el piso, no pueden con eso, porque los 

grandes importadores de insumos que le despachaban a toda la pesca se 

fueron reduciendo, les fueron quitando el mercado. 

 Y aquí hubo una confesión muy grave, y yo quisiera que más adelante 

en esa misma comisión en la que vamos a aprobar con nuestros votos, 

citaran a los responsables para que expliquen como pagaron 7 dólares por 

un kilo de atún que no vale ni 2 dólares en el mercado internacional. 

Expliquen esa vaina, chico. Explíquenlo.  

 (Dirigen frase al orador) 
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 ¿Pero quiénes son los que pagan los dólares?, ¿Quiénes son?, 

¿Quiénes? 

 Es increíble que haya tanto descaro y que se quieran sacudir como si 

no fuera con ustedes.  

 (Dirigen frases al orador) 

 Si, claro, y tú defiendes lo tuyo que es la crisis y el desastre. Eso es lo 

que tu defiendes. 

 Defendemos que aquí vuelva a haber comida barata para el pueblo y 

que se produzca siempre y cuando los métodos de producción sean a gran 

escala, porque si no, volvemos al rancho, porque esa enanización de la 

economía, eso de volver enana a la economía, nunca resolverá los 

problemas del pueblo, es la generación de la riqueza, y por eso estamos aquí 

defendiendo esto. No tengo ningún interés, no soy dueño de ningún tipo de 

arte de pesca, sépanlo, mi familia si… 

 (Dirigen frases al orador). 

 Ah sí, ¿Qué quieres que te diga? ¿Te lo voy a negar? A mucha honra, 

hermano, a mucha honra; porque cuando existía ese tipo de arte de pesca 

había comida barata, pescado barato en Venezuela que ahorita no hay. 

 Había un dicho muy importante. Se decía que los ricos pescaban para 

los pobres y los pobres para los ricos, porque la pesca industrial es la que 

alimenta las especies baratas y la pesca artesanal es la que alimenta las 

especies caras del mercado, y cada una tiene su competencia y lugar. 

 De manera que si no queremos ver que se siga destruyendo la 

producción nacional, tenemos que ponerle un corte a todo esto. Pero el 

primer corte que vamos a poner es cambiar el régimen que ha destruido la 

producción nacional. No hay otra manera de solucionar los problemas de la 

producción en Venezuela.  
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Sesión Ordinaria del día miércoles 20 de abril de 2 016 

 (*).- Muchas gracias Presidente y colegas Diputados. Este es uno de 

los artículos más importantes que tiene esta Ley, porque sin base a este 

articulo sería imposible prever otro referendo de esta naturaleza o de la 

naturaleza revocatoria como el que se hizo con anterioridad, que dejo una 

secuela de tres millones y medio de venezolanos marcados y estigmatizados 

bajo el ejercicio cobarde del poder, fueron perseguidos durante años. No 

podemos dejar que nuevamente se pueda producir esa situación que el 

Consejo Nacional Electoral – el CNE que ustedes tienen- pueda marcar a 

tres millones y medio de venezolanos con el estigma cobarde de su ejercicio 

del poder, y gracias a eso aquí hubo venezolanos que se separaron, familias 

que se separaron, venezolanos arruinados y venezolanos que emigraron por 

acciones de ese CNE que ustedes quieren dejar que reglamente los 

referendos.  

 Pensé que cuando se pararon a darle vista al video de Manuela 

Bolívar, quizás hubieran tenido la posibilidad, si no hubieran gritado tanto, de 

escuchar lo que les dijo el Comandante, debo reconocer que nunca tuvo 

duda de contarse. ¿Qué les dijo? ¿Escucharon o solamente oyeron? No hay 

que tener miedo a consultar al pueblo. ¿Cuál es el miedo? Hasta un 

“miniRambo” trajeron aquí para impresionarnos, no creo que lo lograran, creo 

que lograron todo lo contrario. Creo que el debate es que ustedes no quieren 

elecciones y que nosotros queremos darle a un pueblo, que está sufriendo 

en la calle, la vía de escape para salir de un Gobierno que lo somete a las 

peores indignaciones. No carguen con esa culpa, de quienes le llenaron los 

maletines y se fueron de Venezuela. No carguen con esa culpa de lo que 

pueda pasar, hagan caso a su Comandante Chávez, porque si yo fuera 

ustedes no lo dudaría ni un segundo. 

 Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día martes 31 de mayo de 2016- 07-16 

 (*).- Ciudadano Presidente, colegas Diputados, buenas tardes, saludo 

al pueblo de Venezuela, y muy especial al pueblo de Falcón, cuna de la 

Federación en Venezuela: Celebro mucho la preocupación por los estados, 

que muestra en su discurso el Diputado que me antecedió, que no se 

compagina con la situación, por ejemplo, que tiene el estado Amazonas, el 

cual ustedes irresponsablemente dejaron sin representación. 

 Todas las constituciones desde la Federación para acá, desde los 

años ´60 del siglo XIX, utilizaban siempre a conveniencia el término 

“Federación”, de hecho, en todos los documentos públicos de aquella época 

se estilaba poner “Dios y la Federación”; todas ellas se hacían como un 

saludo a la bandera porque siempre se hacia lo que quería el gobernante o 

tirano de turno. Se ha hablado de la Federación toda la vida, solamente el 

esfuerzo que se hizo en el año 1989 comenzó a darle cabida a la 

Federación, ha sido solo una deuda de esta constitución, sino de todas las 

constituciones que antecedieron a esta Constitución. 

 Pero un gobierno que quiera mantenerse autoritariamente en el poder 

jamás permitiría descentralización y ese es el debate de fondo, que las 

gobernaciones con autonomías, que los pueblos con autonomía jamás 

permitirían que un gobierno como este hubiera durado tanto tiempo. 

 La Ley de Fides la acabaron; la LAE la acabaron; la ley que administra 

los excedentes petroleros para desviar el situado constitucional- lo que le 

deben a las regiones- nunca lo pagaron. Hablan de la unidad del tesoro y la 

rompieron aguas arriba, creando un fondo que desviaba los excedentes 

petroleros, calculando el presupuesto con valores muy bajos del petróleo, 

para negarles a las regiones los recursos necesarios. 

 Hablas de los estados, vete para Apure, para Falcón; vayan por los 

estados de Venezuela y vean el estado deplorable en que se encuentran. 

Han convertido esas gobernaciones en centros solamente de pago de 
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nomina, le han quitado la atribuciones y eso no le gusta a un gobierno 

autoritario como el que ustedes quieren ejercer en Venezuela. 

 Por eso, en nombre de Falcón, cuna de la Federación, quiero decirles 

que vamos a apoyar no con una sino con dos manos. Estoy seguro que 

todos los estados de Venezuela van a ver el proceso de descentralización. 

Bolívar dijo una vez que 400 años no fueron suficientes, hoy podemos decir, 

desde la Federación, 200 años no fueron suficientes. 

 Debería decirles que se puede usar una reforma que habla de la ley 

de la descentralización de los estados y quitarles a los estados potestades, 

como hicieron en 2009, tamaña ironía, que en vez de avanzar fuimos hacia 

atrás. 

 Ahora vamos a empezar el cambio en  las regiones. Falcón, los 

estados de Venezuela y el estado sin representación que ustedes dejaron 

aquí, Amazonas, se los agradecerá. Va a ir la descentralización.  

 Muchas gracias, colegas Diputados. 

Sesión Ordinaria del día martes 07 de junio de 2016  

 (*).- Buenas tardes, Presidente, colegas Diputados… 

 (Dirige frases al orador) ¿Desorden? El desorden lo tienen que buscar 

allá en Andorra o a lo mejor lo podemos conseguir en pudreval, o en la 

denuncia de Giordani, el compañero de ustedes, o tal vez lo podemos 

conseguir con los pasaportes diplomáticos usados con los fines que ustedes 

saben. 

 ¿Desorden? Desorden es que tuve que estar 6 horas el sábado para ir 

al oriente del Estado, porque 300 mujeres en Mataruca tuvieron a los policías 

bailando 6 horas, a pesar… 

 (Dirige frase al orador) Te la de dedico hermano, te la dedico brother. 

No te calaste eso en Mataruca.  
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 Las mujeres hicieron correr a los policías de lo molestas que estaban, 

termine incomodo, pero admirando a tantas mujeres y tanta valentía. Eso es 

un desorden. 

 Desorden es que cerraron hoy Yaracal, mañana cierran Dabajuro. Me 

vas a hablar de desorden. Desorden es que fueron a buscar al alcalde y se 

excuso porque se había acostado tarde, claro que eso es desorden, y mando 

a decir que no tenía como resolver ese problema. Desorden es que la gente 

tenga que recibir una bolsa de comida y hacerse el bolsa porque si no, no se 

hace no se la vuelven a dar.  

 (Dirige frases al orador) 

 Mira, ustedes se han robado el situado constitucional a las regiones y 

a esos alcaldes del Gobierno, y decimos que esa gente que está ahí les 

niega a ustedes los recursos que le corresponden legalmente.  

 No van a seguir con ese jueguito el año que viene, porque en la Ley 

de Presupuesto les amos a definir claramente lo que son ingresos ordinarios 

e ingresos extraordinarios. Se lo vamos a definir con la mayoría que está 

aquí y que el pueblo venezolano le dio a la bancada de la Unidad. 

 El desorden que tienen es mental. Me recuerdan mucho a la densidad 

ideológica que presentan cuando hablan de descentralización y reforman la 

Ley Orgánica de Descentralización, Delimitan y Transferencia de 

Competencias del Poder Público para quitarle competencias a las 

gobernaciones. Qué ironía no? 

 La densidad ideológica de ustedes me recuerda las palabras de 

Guzmán Blanco, cuando un corresponsal extranjero le pregunto: ¿Por qué 

enarbolaste la bandera de la Federación? Y le contesto lo que ustedes 

contestarían, dijo: porque aquellos enarbolaron la bandera del centralismo. Si 

aquellos hubieran dicho que eran federativos, nosotros hubiéramos dicho 

centralismo, porque no les interesa nada de eso, les interesa tener a la gente 

bajo control, sometidos a esos alcaldes pidiendo limosna en Caracas y, 
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nosotros, vamos a producir una ley de descentralización que modernice a 

Venezuela para que entremos en la edad de oro de la democracia 

venezolana. 

 No han visto un país centralizado en el mundo que haya podido 

progresar. Ninguno. Pero como a ustedes les gusta… 

 (Dirigen frases al orador) Italia es un país muy descentralizado y 

Alemania también, hermano. 

 (Dirigen frases al orador) no tengo ningún problema. ¿Cuál es el 

problema? 

 Lo que pasa es que a ustedes les gusta el autoritarismo, el 

centralismo, que no haya respuesta allá abajo para que todo dependa del 

factor tu desde Miraflores, y a nosotros nos gusta que el pueblo tenga cerca 

las soluciones. 

 Por eso vamos a luchar este año para sacar este Gobierno por la vía 

del revocatorio, ese revocatorio del que ustedes se ríen. Pero con esto no se 

ríen de mí, sino se ríen del 80% del pueblo venezolano que está pidiendo 

que se haga un revocatorio para anular a Nicolás Maduro. 

 Peguen la oreja al piso para que oigan la tormenta que viene en 

camino. No se equivoquen, porque esa tormenta se los va a llevar por 

delante.  

 Viva la descentralización y viva el estado Falcón. Vivan las alcaldías, 

como entes primarios de la administración pública. (Aplausos)  

Muchas gracias, señor Presidente, colegas diputados.  

Sesión Ordinaria del día martes 14 de junio de 2016  

 (*).- (Desde la Tribuna de Oradores) Buenas noches, señor Presidente 

y colegas Diputados; Tengo el honor de abrir el debate de una ley que, en 

una oportunidad, tuve también el honor de dirigir o de liderizar en esta 

Asamblea Nacional- anterior Congreso de la República- y que se llama la Ley 

de Creación y Régimen de la Zona Libre de Paraguana. 
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 En aquella oportunidad, históricamente, fue aprobada por unanimidad 

y esperamos que en esta oportunidad se repita. En nombre de los 

falconianos adelanto las gracias por el apoyo que vamos a recibir y ojala este 

Proyecto de ley también sea aprobado por unanimidad. 

 En aquel momento, el espíritu que nos llevo a redactar esta Ley nos 

indicaba que en el país había un desequilibrio de inversión turística entre el 

oriente y el occidente. Mas del 80% de la inversión turística, en aquella 

oportunidad, se daba en el oriente del país y hacía falta un polo de desarrollo 

que equilibrara, en términos de inversión turística, este hecho. La Ley de 

Zona Libre vino a crear precisamente la circunstancia que permitió que se 

desplazara la inversión turística hacia el occidente del país. 

 Para ver, de alguna manera, las estadísticas de su comportamiento y 

los resultados que hasta el momento la anterior ley le dio al pueblo 

paraguanero y al servicio turístico nacional debemos decir que en el 2003 

había solamente 4.700 plazas de cama en la Península de Paraguana, pero 

para el 2015 –en tan corto tiempo- se lograron crear 11.400 plazas de 

camas; en el 2000 había apenas 31 posadas, en el 2015 hay 151 posadas 

en la Península de Paraguana; en el 2000 los empleos que dependían del 

turismo y del comercio en la Península de Paraguana ascendían a 9.000, en 

el 2012 llegaron a la astronómica cifra de 46.000 empleos pero, en el 2015, 

bajo a 24.000. 

 Todos estamos conscientes que la crisis ha hecho algunos estragos y 

la Península no es ajena a ello: la falta de divisas y las decisiones 

nacionales. Pero estamos claros que la reforma de la Ley de la Zona Libre va 

a generar un reimpulso de este concepto, porque muchos comerciantes e 

industriales están esperando que se adecuen las normas. Las normas 

jurídicas actuales necesitan ser armonizadas con la anterior ley; esa Ley data 

de 1998 y ya va para 18 años, fue hecha bajo la vigencia de la constitución 

de 1961 y hoy han cambiado, inclusive, el número de ministerios, etcétera. 
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 En Paraguana estamos muy agradecidos. Debo darles las gracias y 

reconocer el trabajo que hicieron varios entes en Paraguana; desde febrero 

que nos reunimos con la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo y la 

Cámara de Importadores; luego tuvimos una reunión con el organismo 

Corpotulipa, que es el que dirige oficialmente el desarrollo de este proyecto; 

tuvimos reuniones diversas con profesionales, con el Colegio de 

Profesionales de Turismo y se logro desde el Proyecto Paraguana Grande 

juntar un grupo de organismos y personas que , de manera armónica, 

presentaron un proyecto de reforma. 

 Desde luego, debo reconocer el gran esfuerzo que hizo el ente y 

organismo oficial Corpotulipa aportando el brazo técnico a través de un 

equipo un staff real y sumamente preparado que vale la pena mencionarlo en 

este momento. 

 Esta Ley viene a llenar un espacio y viene a complementar una 

necesidad en el país. El país necesita nuevos derroteros, necesita nuevas 

visiones, el país necesita nuevos proyectos; el relanzamiento de la Zona 

Libre debe crear, detrás de el, y debe ser acompañado con otras leyes 

importantes que afiancen el proyecto; la Ley Nacional de Turismo debe ser 

reformada, la Ley de Producción Nacional, la Ley de Descentralización que 

pueden conjuntamente con este proyecto, afianzar en la región la posibilidad 

de tener un lugar donde los inversionistas, nuestros jóvenes y profesionales 

sientan que no hace falta irse de Venezuela. 

 De manera que celebro tener esta oportunidad y celebro que este 

proyecto pueda contar con la inmensa mayoría –Dios quiera que sea 

unánime, así lo espero- para que podamos todos, los falconianos, mañana 

sentirnos llenos de júbilo, sentirnos alegres y sentir que tenemos un nuevo 

futuro. Los paraguaneros, desde luego, son los primeros interesados para 

que con esta Ley podamos tener la oportunidad de quedarnos en nuestra 

tierra, podamos desarrollar inversiones y tener la oportunidad de quedarnos 
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en nuestra tierra, podamos desarrollar inversiones y tener un sitio en 

Venezuela donde se le puedan respetar todas las inversiones en vez de ir a 

Panamá, Costa Rica o Aruba. Consideremos que esta es una oportunidad 

grande para Venezuela, para Falcón y para Paraguana.  

 Muchas gracias, señor Presidente, colegas diputados. 

Sesión Ordinaria del día jueves 30 de junio de 2016  

 (*).- (Desde la tribuna de Oradores). Buenas tardes, estimado 

Presidente, colegas Diputados; pueblo de Falcón, pueblo de Venezuela, y, si 

me permiten, un saludo a mi señora esposa y a mi hijo que hacen acto de 

presencia esta tarde: Vengo de un estado que se caracteriza por haber sido 

vanguardista de la Federación, es estado Falcón. El primer grito de la 

Federación se dio en Coro, y, desde luego, en la constitución de 1811, que 

fue el principio de todo esto, se constituyo una Constitución Federal para los 

Estados de Venezuela; realmente hasta 1864, que se promulgo la 

constitución que fue una de las más largas y que realmente cobro muchas 

vidas a nombre del centralismo de la Federación, después de la Revolución 

Federal, empezó a entenderse que Venezuela aspiraba a la Federación. 

 Hemos llegado a la Constitución de 1960, y a la sombra de esa 

constitución la Comisión para la Reforma del Estado (Copre) adelanto la Ley 

de Descentralización. Esta Ley fue heredada por este régimen y que dio 

inmensos frutos en su época, como la descentralización de los puertos, de 

los aeropuertos, del sistema de salud, de la educación y que genero un aire 

de nueva modernidad en Venezuela, auspicio el nacimiento de nuevos 

liderazgos en el campo político, en el campo privado y genero - ¿Por qué , 

no? – optimismo, inclusive en el campo de la inversión. Desde luego , eso 

fue revisado con lupa desde la llegada de la Constitución Bolivariana de 

1999. 

 La Constitución de 1999 quizá es la constitución que más énfasis hace 

en la Federación. Pero, me temo que ese énfasis, esa prudencia y esa 
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admiración como que está demasiado celosa en el termino de que ningún 

gobierno de naturaleza o de vocación autoritaria le gusta la 

descentralización; me temo que tengo que recordar aquella respuesta del 

General Antonio Guzmán Blanco al corresponsal extranjero, cuando le 

preguntaron ¿Por qué ustedes se llaman federalistas? ¡Ah! Porque los otros 

se llamaban centralistas, si aquellos se llamaban centralistas, nosotros nos 

llamáramos federalistas. No es más que un juego de palabras porque es la 

práctica que paso, agarraron la Ley de 1999 y la convirtieron en un adefesio 

e hicieron una reforma en el 2009. 

 En 2009 suprimen el artículo 11, hoy articulo 13, los numerales 3 y 5, y 

le quitan a las gobernaciones –de un solo plumazo- puertos, aeropuertos, 

administración de carreteras y autopistas. Eso iba direccionado muy 

específicamente a quitarle autofinanciamiento a gobernaciones que eran 

incomodas , como la gobernación del Zulia; ahí están los zulianos, digan cual 

fue el beneficio de quitarle esa competencia a la gobernación del Zulia, casi 

se cae el puente de Maracaibo porque da pena pasar por allá, eso era una 

cosa que daba gusto el mantenimiento que tenia, pero ahora debemos tener 

cuidado cada vez que pasamos el puente de Maracaibo. Así ha ido 

sucediendo con todas las cosas a las cuales les han ido poniendo mano.  

 Pero, en la reforma de la Ley de Descentralización, para centralizar – 

en el ejercicio de ironía más profundo – ponen un articulo 8 y 9 donde 

otorgan al poder Nacional, discrecionalmente, la posibilidad de reasumir y 

revertir cualquier proceso de competencia revocatoria.  

 Entonces, el problema no es que nos guste el centralismo, el problema 

no es ser hombre, mujer o de otro sexo, el problema es que lo reconozca, el 

problema es que me diga quién eres tú, para yo saber con quién estoy 

hablando. Este es un proceso extraordinariamente centralizante y de control 

autoritario, mas nada, no hay otra cosa que discutir al respecto.  
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 Nosotros creemos en la descentralización como un proceso de 

profundización de la democracia, de acercar el verdadero poder al pueblo y 

no ese concepto tumultuario que nos quieren vender, en el cual –desde allá 

abajo- cualquiera puede decir cuál es la obra que se va a hacer sin tener 

siquiera un conocimiento básico. Eso es un embuste, eso es un eufemismo 

que le venden a la gente para llevarla a votar engañados con una bolsa de 

los CLAP. 

 De manera, pues, que nosotros estamos apoyando el proceso 

descentralizador y apoyamos las conclusiones que ha hecho Juan Pablo, 

que son las mismas que traíamos, un compendio de leyes que es una 

maraña montada para atar a las gobernaciones, para atar a las alcaldías y 

convertirlas en pobres elementos institucionales al servicio del poder central, 

eso es lo único que se hizo durante tantos años. 

 Desde esta bancada y desde esta tribuna en nombre de Falcón, en 

nombre de Venezuela y en nombre de los que creemos profundamente en la 

democracia, les decimos que el cambio viene y que hay que adelantar lo más 

rápido posible el proceso de descentralización que es arduo y es trabajoso 

porque comprende muchísimas leyes, tales como la Ley de 

Descentralización o la Ley de Hacienda Pública, además de la reforma de no 

menos de 12 a 15 leyes que intervienen en el proceso descentralizador para 

convertir a los nuevos gobernadores y alcaldes en lideres fecundos que 

brinden progreso y bienestar a su pueblo.  

 De manera que desde aquí les decimos, una vez más, que el estado 

Falcón le da un ¡viva! a la Federación, un ¡viva! A la descentralización ¡¡Viva 

Venezuela!.  

 Muchas gracias, queridos amigos. 

Sesión Ordinaria del día jueves 04 de agosto de 201 6 

 (*).- (Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, señor presidente, 

estimados colegas, pueblo de Venezuela, amigos de los medios de 
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comunicación: El tema de PDVSA es un tema que toca la sensibilidad de 

todos y cada uno de los venezolanos, porque es el corazón que mueve la 

República. 

 Con el permiso de la Presidencia, quiero leerle algunos tips que 

puedan ilustrarnos la situación actual de esta industria y muy particularmente 

del circuito refinador petrolero venezolano: la alquilación FCC esta parada 

desde el 31 de marzo, en la Refinería Cardón; la alquilación esta parada 

también desde el 31 de marzo, se robaron los equipos intercambiadores de 

calor que son de monel – un material muy caro-, los deshuesan y los sacan 

desde las mismas instalaciones de PDVSA y los embarcaron hasta Aruba ; 

se han perdido tres intercambiadores de calor que son del tamaño de esa 

camioneta que llaman Tahoe y que pesa varias toneladas. Es increíble cómo 

se puede perder algo así. 

 La Flexicocker en Amuay esta parada desde el 24 de marzo, era por 

70 días la parada y lleva 125 días por falta de respuesta; en Amuay también 

catalítica tiene problema en los equipos y de fugas al ambiente, la deben 

parar cada mes. Esta planta tenía que procesar 108 mil barriles y solo 

alcanza 70 mil en El Palito esta parada desde el 12 de abril la catalítica 

también por falta de repuesto; hay trabajadores de la contratista que llevan 

tres semanas sin cobrar su sueldo porque PDVSA no paga a las contratistas; 

en Puerto la Cruz, la catalítica esta parada desde marzo por falta de 

repuesto; en el mes de febrero hubo una fuga masiva en la catalítica de 

Cardón; en febrero hubo fuga masiva en el Flexicocker, gasolina, gasoil, 

planta más grande del país, desde febrero esta parada; en marzo hubo un 

incendio en Alto Vacio II en Cardón, en marzo hubo una explosión en los 

Hornos de alquilación N° 2, ellos producen gas dome stico, no hay gas 

domestico en Punto Fijo, lo tienen que traer de Maracaibo; 20 de julio se 

quemo la gabarra de perforación, en la estación de Flujo Bachaquero, Costa 

Oriental del Lago; en junio una mancha petrolera cubrió 300 Kilómetros 
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cuadrados el lago; hubo dos blackouts en el Centro Refinador Paraguana, 

blackouts es la parada no segura y no prevista, es un término extremo y de 

alta peligrosidad, ha habido dos, uno el 10 de octubre del 2015 y el otro el 13 

de enero del 2016. 

 Eso que están enseñando es un conjunto de pruebas que me hizo 

llegar gente de PDVSA, gente de Petróleos, y me dijeron, espere, porque van 

a venir más pruebas, es una maleta llena de CD, de videos y de cosas 

parecidas, no hay comparación. La corrupción en PDVSA tiene unos límites 

que llega a saqueo, llevaron a la empresa a la total quiebra. 

 Por estas causas se importan entre 100 y 500 mil barriles diarios de 

gasolina y de compuesto para hacer gasolina, no hay gas domestico, se 

importa entre 50 mil y 70 mil barriles diarios de gasoil para mezclarlo, el que 

se produce debido a que los intercambiadores y una serie de sistema no 

funcionan tienen un alto contenido de azufre porque para poder venderlo 

tienen que mezclarlo, importan de Rusia gasoil con bajo contenido de azufre. 

En el 2002 PDVSA operaba con 35 mil trabajadores fijos y alrededor de 40 

mil trabajadores, incluyendo nomina contratista; llego a producir tres millones 

400 mil barriles diarios, cada trabajador promediaba al costo de la empresa y 

lograba producir 81 barriles al día. Hoy PDVSA según Del Pino tiene 140 mil 

trabajadores y llega en puntos picos de parada de 150 a 160 mil, producen 

hoy, según declaraciones de Del Pino 200 mil barriles, estimamos son otras 

siempre escondiendo no pasan la información a la Comisión Permanente de 

Energía y Minas de dos millones 200mil, lo que significa que cada trabajador 

de PDVSA produce 12 barriles diarios. No hay empresa en el mundo que 

pueda soportar la carga que le han puesto a PDVSA, la corrupción. 

 Este es un titular de Zulia, no sé si podrán enfocar, con la venia del 

Presidente: “Privan de libertad a gerente y coordinador de PDVSA del Zulia 

por contrabandear combustible”. ¿Esta es la gente que ponen al frente de los 
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cargos?, ¿Este es el gerente?, ¿Dónde está el control?, ¿Dónde está la 

meritocracia?. 

 Iba a hacer un recuento histórico de la corrupción, pero no da tiempo, 

hay cosas interesantes que tengo aquí. Solo quiero que me pongan una 

lamina de contaminación y de lo que está haciendo PDVSA. Ojala y me 

pueda conceder un minuto más, ciudadano Presidente. Miren lo que está 

aquí, este es un informe interno de PDVSA , ya lo denunciamos en otros 

términos, las barras que están aquí indican lo siguiente, el límite de diseño 

de Amuay es de 0,3 de emisión de gases, de dióxido de azufre- lluvia acida , 

altamente contaminante – y esta en 5, el límite de diseño es 0,3 y está en 

5,3, quince veces por encima del valor de diseño, igual es Cardón, en Punto 

Fijo. El autismo es el doble del resto del país, PDVSA está matando a la 

gente que vive en zonas aledañas, cometen delitos de  lesa humanidad, por 

los cuales los vamos a enjuiciar. Hay que ver lo grave que es, a conciencia, 

envenenar un pueblo y no tener ninguna compasión, no hubo ningún saboteo 

en la tragedia de Amuay, se lo demostramos y días atrás, dos meses atrás, 

les sacamos un informe interno que dice que en el 2011 la desinversión fue 

de casi el 80% en mantenimiento, hubo un desfase en las paradas, de 45 a 

39 solo le hicieron mantenimiento.  

 ¿Me van a decir que en el año 2012 la explosión del Complejo 

Refinador de Amuay fue saboteado? Vagabundos, fue inobservancia. 

Murieron más de 200 personas y tienen que pagar porque hasta que no haya 

justicia esta cámara no dejara de hacer su trabajo; fueron 200 muertos que 

no pueden pasar por debajo de la mesa. No ha habido respuesta, no 

contestaron, no dijeron absolutamente nada, porque estos son informes 

internos de PDVSA. 

 Concluyo, Presidente. La industria hay que rescatarla, requiere de una 

inversión por lo menos 30.000 millones de dólares a un plazo de 5 años, 

requiere cambio de estructura, requiere reconvertir los procesos gerenciales 
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y regresar a la meritocracia, requiere rescatar a esos venezolanos que se 

fueron para el exterior perseguidos por este régimen y que pueden darle 

mucho a PDVSA, requiere reconocerle a la gente del petróleo, que nadie se 

lo ha reconocido que tenían razón, que fueron profetas visionarios cuando 

querían impedir que hicieran lo que hicieron con PDVSA. 

 A ellos, Venezuela les abre los brazos y les dicen que pronto 

regresaran a su país. No se puede seguir cargando a PDVSA con los 

programas sociales, que se encargue el ministerio respectivo, y no se puede 

seguir cargando con que PDVSA siendo el orgullo nacional, hoy sea una 

vergüenza. 

 Ya basta, PDVSA se puede rescatar  y esta Cámara y este pueblo lo 

hará en beneficio de todos los venezolanos. 

 Muchas gracias a todos ustedes, saludos al pueblo venezolano, 

saludos al pueblo de Falcón.  

Sesión Ordinaria del día miércoles 16 de noviembre de 2016-12-11 

(*).- (Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano Presidente, colegas 

Diputados y Diputadas: solicito la venia, señor Presidente, para transmitir 

unas láminas. 

EL PRESIDENTE.- La tiene, ciudadano Diputado. 

(*).- Me voy a referir muy particularmente a uno de los puntos que el 

colega Freddy Guevara comento y es que están incluidos en este informe 

pero que, particularmente, no fue tocado porque quizás en apariencia puede 

parecer segundario o pequeño, conforme a la magnitud de las cosas que 

hablo Freddy. 

(Proyectan graficas) 

Les estoy mostrando la Refinería de Amuay. Ahí como ustedes ven, 

eso que se ve al lado de una torre blanca, es una unidad que se llama 

Flexicoker, la unidad más importante quizás que tenga el sistema de 

refinación venezolana, y ese humero que está ahí es producto del 
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funcionamiento de esta refinería que al igual que El Cardón están 

produciendo gases tóxicos permanentes fuera de norma y con pruebas que 

tenemos en las manos, determinan que hasta 20 veces por encima de los 

valores de diseño. La ciudad de Punto Fijo, Los Taques está siendo 

envenenada sistemáticamente con una grave consecuencia de delito de lesa 

humanidad.  

 

Esta refinería que sufrió la explosión de Amuay, en el año 2012 más 

nunca pudo recuperarse del todo. Es que en este momento, al igual que todo 

el circuito refinador de Venezuela, está viviendo escasez de gasolina. En 

Caracas, hoy tuve que echar de 91 octanos porque ya no hay de 95 octanos 

y advertimos en meses anteriores que esto sucedería. 

Les explico. Las refinerías son varias plantas y es un proceso continuo 

y como es un proceso continuo vienen de sus productos que termina en un 

producto final que es almacenado. Cuando una de las plantas en el medio no 

funciona, lo derivan al mechero y produce esos gases; esos gases son la 

principal muestra de que una refinería no está funcionando o al menos está 

funcionando muy mal.  

Todas las refinerías de Venezuela, si usted las observa, tienen ese 

proceso, pero en el caso de amuay, hubo un informe interno de PDVSA que 

nosotros tuvimos en las manos. Se demostró que desde el año 2010 hasta 

mediados, según este informe – remitido a Jesús Luongo, que ahorita les voy 

a hablar de él- la desinversión fue del 83% en ese periodo y de 45 paradas 

de plantas que estaban previstas, solamente se hicieron seis. Pero el señor 

Rafael Ramírez, el 8 de septiembre del año 2013, declara que la explosión 

de Amuay fue un sabotaje con la consiguiente pérdida de reclamo a la 

empresa aseguradora, para ese momento Occidental de Seguros, haciendo 

inclusive caso omiso a una consultora, que fue contratada por la empresa 

australiana de seguros que son las que miden los riesgos antes de dar las 
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pólizas, que certifico que solamente en el 2011 hubo 100 incendios en el 

complejo Refinador Paraguana. Solo en nueve de ellos se corrigieron las 

causas y se investigaron.  

Entonces, cuando Rafael Ramírez declara sabotaje, dejamos de 

cobrar 320 millones de dólares de indemnización que tenía que pagar 

Occidental de Seguros. ¿Y adivinen quien era el corredor de seguro? Ese 

joven del que acaban de hablar llamado Diego Salazar, primo del señor 

Ramírez. 

Quiero que muestren la lamina, por favor, porque quiero decirles quien 

es el señor que era gerente en ese momento del complejo Refinador, Jesús 

Luongo, actualmente Vicepresidente Nacional de Refinación, a quien con la 

explosión de Amuay lo premiaron subiéndolo de cargo; el firmo todas las 

actas de la entrega de paro seguro que hicieron los trabajadores petroleros, 

cuando ocurrió el paro; las instalaciones del CRP fueron entregadas en 

perfectas condiciones y con un nivel de profesionalidad alto.   

Este pajarito, Jesús Luongo, firmo todas esas actas, porque no 

pueden decir que derivamos de un paro que ocurrió hace mas de 15 años y 

en un proceso como este; pero adivinen que, siempre me pregunte por qué 

ese señor está ahí si formo parte de ese proceso que fue tan perseguido e 

incluido en listas negras, ¿adivinen por qué? Porque Jesús Luongo es primo 

de Rafael Ramírez, y ese contubernio neopolítico que monto el señor Rafael 

Ramírez, y que incluye apellidos Carreño, Baldo, Luongo, y pare usted de 

contar, fueron los que montaron el entramado que llevo a lo de Andorra. 

Pacific Rubiales; vendieron el terminal Borco en las Bahamas en 900 

millones de dólares, al dia siguiente lo alquilaron  a la empresa a la cual se lo 

habían vendido, y esta a su vez, repotenciada con un contrato petrolero, en 

menos de un año de 900 millones de dólares lo revendió en 1.800 millones 

de dólares, tenemos las pruebas de eso. El señor Bernal Mummert fue el que 

hizo toda esta operación. 
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Ahora, la Asamblea Nacional está aquí diciendo las cosas que 

ocurrieron y las causas y efectos a nuestro pueblo de Venezuela. Estamos 

exportando, inclusive, gasolina de Cuba de mala calidad. 

(Dirige frases al orador) 

Lo dijimos hace varios meses atrás y ya se presento, y va a 

acentuarse todavía más, porque la estadal petrolera ya no tiene créditos en 

el exterior después de los problemas que hubo con los canjes de bonos, que 

casi se declaran en default y que no les suministran gasolina a nadie si no 

pagan de contado. De las cuatro catalíticas que son parte del  proceso, 

solamente una funciona, actualmente solo se producen menos de 90 mil 

barriles diarios de gasolina para un consumo de 260 mil barriles, menos de 

100 mil barriles de gasoil y todo lo que tiene que ser mezclado, porque tiene 

alto contenido de azufre y no funcionan las HDS. Y pare de contar. 

Quiero terminar diciéndoles un caso muy gracioso, esto es para reírse, 

este es el informe interno de PDVSA (lo muestra) y se los voy a leer y a 

explicar, porque no es fácil de entender. 

Para la planta CCU, que es la unidad de catalíticas del cracking 

catalítico, se determino un procesamiento del 63%, 8,12 de 12.85 miles de 

toneladas de su capacidad de diseño, luego del proyecto de ampliación en 

septiembre a noviembre de 2009 versus 88% ; 9, 65 11 mil millones de 

toneladas antes del proyecto referido. 

Les voy a explicar por qué no es fácil de entender; esta planta 

procesaba  con una eficiencia del 88% es decir 8,65 de 11 mil toneladas que 

podía procesar, y la quisieron ampliar y llevarla de su capacidad de 

procesamiento de 11 a 12, es un contrato de varios centenares de millones 

de dólares que tenían que durar cuatro meses, lo llevaron desde septiembre 

de 2008 a noviembre de 2009. ¿Y qué paso? Que cuando la fueron a medir 

producía menos que antes de realizar el contrato, esto es lo que dice este 

informe, de 9,65 que procesaba paso a procesar 6,12; gastaron centenares 
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de millones de dólares, pararon la planta un año y cuando la terminaron la 

planta producía menos que cuando la pararon, esto es un caso increíble e 

insólito de ineficiencia, corrupción y cualquier cosa que podamos decir.  

De manera tal, mis queridos diputados y pueblo de Venezuela, que 

tenemos que prepararnos para lo que viene, porque van a haber días difíciles 

con el tema PDVSA, porque este es un tema que está arraigado en el 

sentimiento de todos los venezolanos, ya que dependemos muchísimos 

todavía de lo que pueda pasar en ella. 

La empresa CITGO está totalmente endeudada , no tiene patrimonio y 

ya no vale nada, porque como no pudieron venderla lo que hicieron fue 

endeudarla. ¿qué quiero decirles con esto? Que yo, por supuesto, como toda 

la bancada de la MUD nos sumamos determinadamente el enjuiciamiento 

criminal de este grupo de gente, esta pandilla de familiares, amigos e ineptos 

que convirtieron la meritocracia en PDVSA en corrupción permanente, del 

uso de esta empresa para fines propios para enriquecerse y para arruinar a 

Venezuela. 

Buenas tardes y muchísimas gracias, Presidente y Junta Directiva. 

Sesión Ordinaria del día jueves 24 de Noviembre de 2016. 

 (*).- (Desde la tribuna de Oradores). Buenos días pueblo de 

Venezuela, estimada Junta Directiva, colegas Diputados: Quiero empezar 

por hacer en público un reconocimiento no solo a la Comisión que desarrollo 

este Proyecto de Ley, sino muy especialmente al diputado Omar Barboza, 

por su esmero, su dedicación, su preocupación y su disposición de siempre 

incluir en el Proyecto de Ley todos los términos que permitan que una nueva 

realidad se siembre en Venezuela a través del estimulo y de la activación de 

la producción nacional. 

 En los cortos tres minutos que tengo, creo que es importante hacer 

dos referencias: nunca la economía en Venezuela ha sido tan mal 

intervenida y tan destrozada como en este momento.  
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 Venezuela era el líder del Pacto Andino en el año 1998, exportaba 

cuatro veces a uno al Pacto Andino; hoy en día estamos siete a uno en 

contra. Venezuela era uno de los países productores más grandes del 

mundo petrolero con una empresa eficiente. Hoy en día la intervención 

exagerada, la politización del Estado, etcétera, nos llevo al colapso de 

PDVSA. 

Vayan a buscar un paquete de harina PAN, ayer lo estuve buscando y 

no conseguí, y cuando lo encuentras lo ofrecen a precios increíbles porque la 

manipulación   de la cadena perversa que monto el Gobierno no permite sino 

el chantaje de los sistemas de regulación para que un bulto de harina PAN 

llegue a costar 70.000 bolívares, y algunos dices que llegara a 100.000 

bolívares. 

Es urgente el cambio de modelo, pero el cambio de un modelo parte 

fundamentalmente del cambio de este Gobierno venezolano será imposible 

reconducir a Venezuela en los destinos de la productividad, para que 

tengamos los venezolanos los bienes al alcance necesario. 

Para ello, nosotros, estamos haciendo una contribución, le decimos al 

pueblo venezolano que si hay salidas, que la producción se puede reactivar 

siempre y cuando haya reglas claras, haya disciplina, haya respeto y haya un 

Estado que se convierta en el buen padre y no en el tirano que ejerce un 

poder y un control absoluto de intervención nefasta sobre la economía.   

Hay estudios de economistas de fama mundial, inclusive premios 

Nobel, que señalan que en toda economía existe la necesidad de que haya 

reglas claras , y hay estudios muy importantes que han determinado que 

todas las economías progresan, independientemente del color político de los 

gobiernos, si los costos de transacción son bajos. Los costos de transacción 

están asociados a la corrupción y a la incertidumbre. 
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Este Proyecto de Ley pretende establecer un marco regulatorio que 

permita que se comience a avanzar en el estimulo a la producción y en bajar 

los costos de transacción. Hay que hacer que la gente se sienta segura. 

Por eso, estableciendo reglas claras, coherencia y armonización de 

los sistemas jurídicos que regulan la materia, con orden y disciplina, con 

planificación y, por supuesto, con la regulación que el Estado debe darle a 

toda la materia de su competencia, creemos que el aporte de este Proyecto 

de Ley incide en que estos convierten en elementos positivos para que 

Venezuela puede reverdecer. Pero no hay posibilidades de que Venezuela 

renazca y que la producción renazca con un régimen como el que tenemos 

que ha demostrado que ha dilapidado la mayor riqueza que un país en 

América Latina haya tenido y que los resultados son la debacle de la 

economía, la ruina de los venezolanos, la mendicidad en las calles y la 

vagancia e incompetencia de la bancada oficial, que cada vez que un tema le 

hace escozor no viene a esta Cámara. 

Muchas gracias Presidente, muchas gracias colegas diputados, 

gracias a la Divina Providencia y al pueblo de Venezuela. 

• Discursos, debates y posiciones: En torno a la legislación o actos 

de la Asamblea Nacional. 

- Fecha: 14 de enero, 2016. 

- Participación en la Plenaria de la Asamblea Nacional planteando modificar 

la   Ley Orgánica de Educación. 
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- Fecha: 1 de marzo, 2016. 

- Consignación de Proyecto de Ley de Restitución y Devolución de la 

Propiedad desde la Asamblea Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 17de marzo, 2016. 

- Participación en la Comisión especial de la AN investigará al CRP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 7 de abril, 2016. 

- Rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo. Diputado Stefanelli    

  denuncia invasión a competencias de la AN. 
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- Fecha: 21 de abril, 2016. 

- Participación en la Plenaria en la Discusión de la Ley de Referendo de  

  Venezuela. Luis Stefanelli: Nunca más habrá una lista Tascón. 

 

- Fecha: 17de mayo, 2016. 

- Declaraciones desde Palacio Legislativo sobre el caso de la refinería de  

   Amuay. 
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-Participación en plenaria en el tema de descentralización:“la 

descentralización es incompatible con regímenes autoritarios”. 

 

 

 

 

- Fecha: 30 de junio, 2016. 

- Participación en la Asamblea Nacional . Stefanelli: La descentralización 

profundiza la democracia. 

 

-Fecha: 15 de agosto, 2016. 
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-Entrevista a unidad Venezuela desde el palacio legislativo tema: 

problemática de las líneas aéreas. 

 

 

-Fecha: 24 de agosto, 2016. 

-Declaración a la prensa en apoyo y solidaridad al pueblo Italiano luego de  

ser azotados por un terremoto que afecto algunas zonas del país europeo. 
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-Fecha: 29 de septiembre,2016. 

-Declaración a la prensa desde la asamblea nacional denunciando la grave 

crisis hídrica que aqueja al estado Falcón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

-

Fecha: 7 de octubre, 2016. 

-Declaración junto a los Diputados Mazuco y William Barrientos y un grupo 

de trabajadores denunciamos la grave situación de los centrales azucareros  

desde la Asamblea Nacional. 

 

-Fecha: 25 de octubre, 2016.  
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-Haciendo acto de presencia en el Hemiciclo de la AN para el inicio del juicio 

político al Presidente de la República. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 24 de noviembre, 2016. 

-Participación en la sesión de la AN para discutir la nueva ley de Producción 

Nacional. 
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Comisiones Legislativas. 

Comisiones a las que pertenece: 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. 

Cargo que desempeña : Miembro. 

Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo. 

Cargo que desempeña : Presidente. 

Subcomisión especial para el estudio del proyecto de Ley para la activación y 

fortalecimiento de la Producción Nacional. 

Cargo que desempeña: Miembro. 

Equipos de trabajo en los cuales participa. 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económ ico 

Para el año 2016, La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 

Económico, quedó integrada por Diecisiete (17) Parlamentarios, 

representantes de diversos Estados a Nivel Nacional, de los cuales Doce 

(12) representan la Mesa de la Unidad Democrática y Cinco (5) del Bloque de 

la Patria; una Junta Directiva y Cinco (5) Subcomisiones. 

De acuerdo a comunicación emanada de la Secretaria de la Asamblea 

Nacional se notificó que en sesión ordinaria del día miércoles 13 de enero de 

2016, se aprobó la designación como Presidente de la Comisión Permanente 

de Finanzas y Desarrollo Económico al Diputado Alfonso José Marquina Díaz 

y como Vicepresidente al Diputado Carlos Andrés Michelangeli Armas.  

Actividades 

Asunto 

Sesión Ordinaria del día 20 de enero de 2016. 

Punto tratado 

Instalación de la Comisión. 

Derecho de Palabra 
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DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Muchas gracias presidente, gracias 

a todos ustedes por la presencia. 

En primer lugar, decirles que en nombre de Falcón me siento muy 

orgulloso de ocupar esta silla y espero que sea de lo más productiva por los 

tiempos que vienen porque todos sabemos la crisis en que está inmerso el 

país. Probablemente, los pronósticos indican que se va a agudizar, crisis que 

debemos enfrentar y que esta comisión de Finanzas va a jugar un papel 

importante porque es el corazón nervioso de las decisiones económicas del 

país. 

No vamos a enfrentar ninguna guerra económica ni vamos a enfrentar 

al gobierno, aquí vinimos a contribuir para que el pueblo venezolano se le 

aminore la gran carga y el gran peso que se la he puesto encima con 

decisiones totalmente erróneas en los últimos años. 

Venimos a contribuir para que el cambio produzca los efectos positivos 

que la población necesita y que probablemente también necesite el mismo 

gobierno para poder sostener su menguada posición. De manera que, 

presidente tomé la palabra para decir que en nombre del estado Falcón, que 

desde allá tenemos algunas propuestas importantes que si bien afectan en lo 

regional, también van a contribuir a generar la subida del PIB necesario que 

Venezuela requiere en este momento y que tiene que ver con nuestra 

propuesta electoral y que los electores votaron por nosotros –precisamente- 

por esa propuesta. Tiene que ver con varios temas que en este no es el 

momento parea expresarlos. 

También tomé la palabra para decirle, presidente que cuente con que 

vamos a hacer todo lo necesario y vamos a contribuir con usted y tenemos la 

plena confianza en la dirección de esta comisión que va a ser abierta, amplia 

y democrática, y como la Constitución manda, hacer el trabajo que está 

llamado a hacer. 
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Muchas gracias, presidente, mis palabras finales son para apoyar la 

propuesta y a los dos compañeros, Barboza y a Guerra desearles éxitos en 

esas subcomisiones y que podamos –lo antes posible- empezar las tareas de 

hacer el trabajo que el pueblo nos encomendó. Muchas gracias por todo. 

Actividades 

Asunto 

Reunión Ordinaria N° 01  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2016. 

Punto tratado 

1. Informe de la Subcomisión designada para la presentación del 

Proyecto de Agenda Parlamentaria.  

2. Informe de la Subcomisión designada para la presentación del 

Proyecto de Reforma Estatutaria del Funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.  

3. Puntos Varios.  

Derecho de Palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Gracias, Presidente.  

Colegas diputados, entiendo que es para dar apoyo a la propuesta de 

creación de las subcomisiones, entendiendo que estamos rigiéndonos por el 

estatuto anterior y que está en discusión el nuevo estatuto, lo cual significaría 

una modificación al actual estatuto en cuanto  a las comisiones. 

De manera pues que pudiéramos estatutariamente regirnos 

momentáneamente con el estatuto actual, solamente esa información. 

Actividades 

Asunto 

Reunión Ordinaria N° 02  

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2016. 

Punto Tratado 
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1. Derecho de palabra para los representantes de la Central Cooperativa 

Nacional de Venezuela (Ceconave), quienes plantearán la situación 

que enfrentan los cooperativistas de Venezuela, como consecuencia 

la modificación de las Leyes Tributarias. El representante por 

Ceconave es el señor Luis Delgado. 

2. Consideración de la propuesta de modificación del valor de la unidad 

tributaria para el año 2016, remitida por el Seniat.  

3. Puntos Varios.  

Derecho de Palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Buenos días, colegas. Bienvenidos 

los amigos de Ceconave,  y alguna gente que nos acompaña de Paraguana 

también. Es para a nombre, precisamente de Paraguana, donde se 

encuentra el asiento, dicen de la cooperativa más longeva del país,  allá en el 

pueblo de Tacuato, en San José Obrero, hablar sobre este tema en el cual 

hemos venido oyendo varias veces a los representantes de allá en 

Paraguaná donde el movimiento cooperativo es prácticamente muy 

importante.  

La impresión que yo tengo es que el gobierno quiere corregir un mal 

que creó, fomentando una cantidad de cooperativas que el objeto de ellas no 

son el objeto vivencial de una cooperativa, allá en Paraguaná en la petrolera 

sustituyeron  casi todas las contrastas por estas llamadas cooperativas.  

Las cooperativas, muchas de ellas, inclusive hay conocimiento por 

amigos que me lo han dicho, de contadores, algunas  se prestan hasta para 

vender facturas para que las empresas que compran esas facturas puedan 

deducir ISLR, eso ha generado un desaguadero que entonces se pretende 

corregir pagando justos por pecadores, sencillamente tabal rasa, todas las 

cooperativas pagan. Y además en esa reforma pagan hasta las Iglesias, no 

sé si es del común conocimiento. Pagan los colegios profesionales, pagan 
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las Iglesias, pagan hasta los Criollitos de Venezuela, que le hacen un favor al 

Estado venezolano.  

De manera pues que es para darle apoyo a esta iniciativa de revisar 

esa reforma y otras cosas más que añadiremos en el posible debate que se 

dé con respecto a que no es revisar solamente el ISLR, creo que el problema 

está en revisar también en paralelo la Ley de Cooperativas para definir con 

mayor claridad qué es lo que significa una cooperativa, cuáles son las que de 

verdad deben ser calificadas como cooperativas, el objeto, la razón, el 

número de miembros, una cooperativa de 5 personas le dan el visto bueno y 

de ahí para adelante pueden hacer esas 5 personas, son una empresa, se 

convierten en empresarios y dejan de ser cooperativas pero siguen 

recibiendo    el beneficio del Estado venezolano en tanto y confeso. 

De manera pues que es para darle apoyo a esta iniciativa, en el caso 

particular de mi persona, de ponerme a la orden para el trabajo respectivo. 

Muchas gracias, presidente.  

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2016. 

Reunión Extraordinaria  
Punto Tratado 

Punto único discusión sobre el procedimiento utilizado por el Seniat al 

publicar la Unidad Tributaria  desconociendo lo establecido por el Código 

Orgánico Tributario, artículo 131,  numeral 15.   

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016. 

Reunión ordinaria 

Punto Tratado 
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Lectura del acta anterior, reprogramación, informe sobre la solicitud de 

autorización de una reprogramación en la contratación por la cantidad de 

catorce mil cuatrocientos sesenta y tres millones ochocientos catorce 

bolívares sin céntimos y el desembolso por la cantidad de cuatro mil 

trescientos veinticinco millones doscientos noventa y ocho mil novecientos 

treinta y cinco millones de bolívares sin céntimos correspondiente al 

Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, 

ley especial de endeudamiento 2016, tercero: derechos de palabras 

otorgados a la Cámara Venezolana Automotriz CAVEA, con la intervención 

del señor Rafael Manrique; a la Cámara Ejecutiva Venezolana Fabricante de 

Productos Médicos Quirúrgicos y Afines, CAFAME, la intervención la hará la 

señora Carolina Aristimuño y el presidente de la Cámara de Empresas de 

Servicios de Telecomunicaciones CASETEL, señor Ricardo Martínez  

Derecho de Palabra 

1- DIPUTADO STEFANELLI. (LUIS)..–Muchas gracias por venir, 

quisiera si  en este momento nos puede indicar si hay stop  y alguna 

proyección del stop de los servicios médicos fundamentales que depende de 

esta cámara, la segunda qué le han dicho sobre la asignación de divisas, si 

hay algún parámetro o alguna fecha posible que les hayan adelantado.  

Y por supuesto un comentario sobre lo que usted dijo me parece que 

hay mucha costumbre de importar  en detrimento de la industria nacional. 

Esto se ha repetido  reiteradamente y  ha hecho muchos estragos en la 

industria nacional, no solamente la médica, pero particularmente en esta que 

es tan sensible debe  ser motivo de mucha preocupación, porque pareciera 

que a través de los convenios, pareciera que se tiene la idea que  un crédito 

no se va a pagar, entonces, pida  porque lo demás es descontada, cuando 

hay asignación de divisas es descontado.  

Particularmente sobre este tema presidente hay que ahondar mucho 

sobre todo en el sistema productivo nacional,  en todo el sistema productivo 
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nacional se ha repetido reiteradamente el desplazamiento de la materia 

importada, de los productos importados contra la capacidad  de producción y 

muchos casos inclusive se cuestionan los precios nacionales, pero no se le 

asignan las mismas condiciones o divisas para la competencia de vida o la 

competencia leal que deben hacerse, eso se llama “ Dompi, Auto Dompi” o 

sea, negar  las divisas adentro y  gastar afuera. De manera que tomaremos 

esto como algo muy importante y muy prioritario en el cual esta Comisión 

tiene que abocarse. 

2- DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– A ustedes también la bienvenida 

y celebramos este encuentro y ojalá sea sólo fructífero. A mí se me ocurre 

con esas cifras que usted me ha dado, deberían estar a punto de quiebra 

esas empresas. No sé cómo hacen, pero no puedo estar de acuerdo con que 

suban las tarifas, pero tampoco puedo estar de acuerdo con que quiebren las 

empresas, lo deseable es que no hubiera inflación y que las cosas 

funcionaran, pero 25 por ciento frente a 70 y después el año (Ininteligible) 

frente a 141 es un déficit de 130 por ciento y este sector que no pareciera 

sensible influye en toda la vida nacional por su transversalidad. 

Iba a preguntar la deuda, se me adelantó el diputado, se me adelantó el 

diputado Michelangeli, para decirlo a lo paisano, a mí me dicen el italiano y 

no sé por qué. Añadía que están requiriendo este año a esa solicitud de la 

deuda, la misma debería venir especificada en lo más posible, en rubros, 

etc., decirles que lo mismo que le hemos dicho a todos, esto es un problema 

recurrente, un problema que existe en toda la economía nacional, que es 

producto de la escases de divisas, que a la vez es producto de muchas 

cosas que no valen la pena mencionarla, lamento mucho que la banda del 

Gobierno haya tenido que irse y ojalá y nos traigan, dificulto buenas noticias, 

pero en todo caso, créemelo que vamos a darle la prioridad más… a todos 

los que han planteado aquí los 3 casos que hemos visto. 
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Indudablemente que el de la salud que quieren para nosotros 

extremada urgencia que no quisieron, porque además el monto que están 

solicitando realmente es pequeño, 19.000.000 de dólares y eso los tiene el 

IPA. Quisiera que ampliara un poco, la deuda la especificara y nos dijera 

también qué están solicitando este año, las divisas que están solicitando 

para ponerse al día.  

Actividades 

Asunto 

REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24  DE FEBRERO DE 2016 

Punto Tratado 

Consulta Pública Técnica de la Ley del BCV  

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2016 

Sesión Ordinaria 

Punto Tratado 

1.- Crédito adicional. 1.1. Para consideración y aprobación, informe 

sobre la autorización de crédito adicional al presupuesto vigente del 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por la 

cantidad de veintiún mil doscientos treinta y cinco millones, cuatrocientos 

setenta y nueve mil setecientos veinticinco bolívares, sin céntimos. 

2.- Traspaso presupuestario. 2.1. Para consideración y aprobación, 

informe sobre la autorización de un traslado de crédito presupuestario al 

presupuesto de gastos vigentes de la Asamblea Nacional, por la cantidad de 

un millones seiscientos veintidós mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares, 

sin céntimos. 

2.2. Para consideración y aprobación, informe sobre la autorización de 

un traslado de crédito presupuestario al presupuesto de gastos vigentes de la 
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Asamblea Nacional, por la cantidad de siete millones cuatrocientos cuarenta 

y un mil, trescientos setenta y ocho bolívares sin céntimos. 

2.3. Para consideración y aprobación, informe sobre la autorización de 

un traslado de crédito presupuestario al presupuesto de gastos vigentes de la 

Asamblea Nacional, por la cantidad de veintiún mil bolívares sin céntimos. 

3. Derechos de palabra: Sra. Yolanda Clavijo, presidenta de la 

Asociación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela, (ANCAHOVEN) y el 

señor José Luis Hernández, presidente de la Cámara Venezolana de 

Fabricantes y Productos Automotores (Favenpa). 

4. Puntos varios. 

Derecho de Palabra 

EL PRESIDENTE.– En consideración. Se recibe el informe de la 

Cámara y se remite a la Subcomisión Permanente  de Desarrollo 

Económico Industrial  para que el diputado Stefanelli quien la  preside y los 

demás miembros hagan las  gestiones correspondiente con el ejecutivo y con 

los demás órganos del estado para  buscarle una solución  a tan grave crisis 

que hoy expone el señor José Luis Hernández en representación de la 

Cámara Venezolana de Fabricantes  de Productos Automotores. Porque eso 

afecta hasta al Estado o empresas del estado, deja de vender Sidor, deja de 

vender Venalum, son cosas que no entendemos, pero que en conjunto ojala 

que con la crisis que estamos viviendo podamos buscarle una solución para 

beneficio de todos los venezolanos. Muchas gracias. 

No habiendo otro tema se levanta la sesión y se convoca para el 

próximo miércoles a la Comisión Permanente de Finanzas. 

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2016. 

Punto Tratado 
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1.- Recibimos comunicación de fecha 1° de marzo de 2016 suscrita por 

el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Eugenio Marrero Borjas, 

mediante al cual remite para estudiar  a la Comisión Permanente de 

Finanzas y Desarrollo Económico informe del Proyecto de Ley Para La 

Activación y el Fortalecimiento de la Producción Nacional a los efectos de su 

segunda discusión. Se recibe versión taquigráfica de la primera discusión del 

día 1° de marzo del 2016. 

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA N° 7 DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2016. 

Punto Tratado 

1. Lectura del Acta anterior. 

2. Traspaso presupuestario. 2.1. Para su consideración y aprobación. 

Informe que presenta la Subcomisión de Presupuesto, sobre la 

autorización de un traslado de crédito presupuestario al presupuesto 

de gastos vigentes de la Asamblea Nacional, por la cantidad de 65 mil 

225 bolívares, sin céntimos. 

3.  Derecho de palabra de la señora Nohemí Contreras, miembro de la 

Comisión Presidencial para la Soberanía Agroalimentaria y directora 

del Frente Nacional de Productores y Sector Vegetal y Pecuario del 

Consejo Campesino. 

4. Puntos varios. 

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA N° 8 DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2016 

Punto Tratado 

1. Lectura del Acta Anterior.  

2. Derechos de palabras. 
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El primero, derecho de palabra  para el diputado Johnny Rahal y el 

señor  Teodoro Bellorín, presidente de la Cámara de Comercio Nueva 

Esparta. 

El segundo, señor José Antonio Yapur, presidente del  Consejo 

Superior de Turismo, Conseturismo.  

El tercero., la señora Eglee Lamas, secretaria General del Sindicato 

Único de Trabajadores de Industria Naval y sus Similares Dianca. 

El cuarto, el señor Eduardo Solano, Gerente General de kimberly Clark 

Venezuela. 

3- Puntos Varios. 

Derecho de Palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Muchas gracias presidente, un 

saludo a los Neo. Espartanos y lo demás colegas, casualmente provengo de 

Paraguaná donde hay una ley que se parece un poco a la Ley de Puerto 

Libre que se llama Ley de Zona Libre de Paraguaná, que esta semana 

probablemente  introduzcamos un  proyectos reforma y nada más oportuno 

de su presencia aquí , porque se parece mucho, en muchas cosa que 

ustedes han dicho sobre la temática que tiene Nueva Esparta y que son  

leyes que se quedaron atrás sobre todos en ese tema de la Unidad tributaria 

porque ha sido más calculada, la Unidad Tributaria debería tener un valor 

muy superior al que tiene ahora y deja atrás el régimen de equipaje.  

Quiero decirle de la Comisión que presido aquí a la Subcomisión de 

Industrias Comercio y Turismo que estamos totalmente a la orden y hay 

posición porque creo, que son instrumentos importantes que ayudan a 

balancear al país es decir, que la gente produzca riqueza en Nueva Esparta 

es importante para el país sobre todo porque desconcentra un poco el área 

central del país. 

De manera, pues ponerme a la orden y que podamos procesar esto lo 

antes posible también si ustedes tienen algo adelantado, pues con mucho 
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gusto estamos a la orden de la Comisión, total apoyo desde Paraguaná para 

los Neo-. Espartanos. Muchas gracias. 

Actividades 

Asunto 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2016 

Punto Tratado 

 Reunión extraordinaria el 21 de abril del 2016, hora 9:00 AM, lugar salón 

Simón Bolívar, punto único. Informe que presenta la Subcomisión encargada 

de presentar una propuesta de programa económico consensuado. 

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA N° 10 DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2016 

Punto Tratado 

Lectura del Acta anterior, derechos de palabras de los ciudadanos 

Gerardo Blyde, alcalde del Municipio de Baruta y director de la Asociación de 

Alcaldes por Venezuela, para exponer sobre la delicada situación financiera 

de todos los gobiernos locales; y segundo, el señor Guillermo Cárdenas, 

vicepresidente de la Cámara de Industrias Venezolanas de Especies 

Alcohólicas -Civea-; tercero puntos varios. 

Derecho de Palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).–Buenos días y gracias presidente. Un 

saludo a los colegas diputados y amigos alcaldes, asistentes todos. 

En primer lugar, suscribir todas las palabras que dijo Rafael David 

anteriormente y en segundo lugar, hacer un pequeño comentario o pregunta, 

sobre todo a Gerardo. En la Subcomisión que presido, varios sectores 

económicos nos anunciaron desde el mes de febrero que a finales de abril 

era un punto definitivo, si no se tomaban decisiones oportunas en las fechas 

que estábamos hablando, podría venir un paro técnico, empresarial o 

económico. 
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Me ha llamado la atención que coincidencialmente Gerardo no anuncia 

una especie de paro técnico. Ahora, la pregunta es, estamos coincidiendo en 

un momento crucial de la vida de los venezolanos y se está convirtiendo en 

un momento muy dramático de consecuencias, donde todos podemos 

imaginarnos, aunque no queramos. 

La pregunta es –Gerardo- en términos de condiciones mínimas de esas 

alcaldías ¿Cuánto tiempo estarían operativas, en función de los mínimos 

servicios que estas instituciones tienen que prestar y si no estamos 

coincidiendo en un momento crucial en el cual no solo la economía privada 

sino de malas instituciones, tienen esta especie de paro técnico y/o colapso 

económica? 

Muchas gracias. 

Actividades 

Asunto 

SESIÓN ORDINARIA N° 11 DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016. 

Punto Tratado 

1. Lectura del Acta anterior. 

2.  Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto número 2164 con 

Rango, Valor y Fuerza Orgánica del Administración Financiera del Sector 

Público, aprobado en primera discusión el 5 de marzo. 

3. Derecho de palabra a la diputada María Beatriz Martínez estado 

Portuguesa donde expondrá la grave situación que presenta el Municipio 

Papelón del estado Portuguesa referente a la distribución y 

comercialización de alimentos. 

4. El diputado José Guerra para hablar sobre el Fondo Monetario 

Internacional. 

5.  Puntos varios. 

Actividades 

Asunto 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2016 

Punto Tratado 

1. Lectura del Acta de la reunión Extraordinaria Nº 6 del 27/06/16. 

2. Proyecto de Ley. Lectura del Informe que presenta la Comisión 

Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico sobre el Proyecto de 

Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 2.174 con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector 

público a los efectos de su segunda discusión. 

3. Puntos varios.  

Actividades 

Asunto 

SESIÓN EXTRAORDINARIADEL DÍA 12 DE JULIO DE 2016 

Punto Tratado 

 Continuación de la reunión extraordinaria con el objeto u orden único, 

debería continuar con la discusión del Proyecto Ley de Reforma Parcial de la 

Ley Orgánica de la Administración Financiera. 

Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Tu rismo. 

Dip.Luis Silva, Parlamentario por el estado Bolívar ,José Ricardo Sanguino 

por el estado Táchira. Cuenta además con un equipo de profesionales y 

técnicos  para el cumplimiento de sus funciones. 

Actividades 

Reunión  

Fecha 20/01/2016 

Punto tratado  

Comunicación suscrita por el Secretario de la Asamblea Nacional Dr. Roberto 

Marrero, informando que en la Sesión Ordinaria del día miércoles 13 de 

enero del presente año, se notificó la designación como Presidente de la 

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico al Diputado 

Alfonso José Marquina Díaz y como Vicepresidente al Diputado Carlos 
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Andrés Michelangeli Armas, comunicación del día 15 de enero de 2016, 

donde se informa la designación de los Diputados miembros de esta 

Comisión Permanente:  Omar Enrique Barboza Gutiérrez; Luis Alberto Silva 

Alacayo;  Andrés Eloy Camejo Espinoza; Jean Gian Luis LippaPreziosi; José 

Ángel Guerra Brito;  Sergio De Jesús Vergara González; María Beatriz 

Martínez Riera; Luis StefanelliBarjacoba;  José Simón Calzadilla Peraza; 

Rafael David Guzmán Reverón; José Ricardo Sanguino Cárdenas; Ramón 

Augusto Lobo Moreno; Héctor Orlando Zambrano; Carlos Gamarra y  Hugbel 

Roa.   

Propuesta 

Primera Propuesta: Proyecto de modificación de los Estatutos de 

funcionamiento de la Comisión Permanente de Finanzas y de Desarrollo 

Económico.  

Coordinador Diputado Omar Barboza, Rafael Guzmán y Sergio Vergara, un 

representante del PSUV.  

Segunda Propuesta:  Comisión para el Proyecto de Agendas Parlamentarias 

de la Comisión Permanente. Coordinador: Diputado José Ángel Guerra Brito. 

Integrantes: Diputados Andrés Eloy Camejo, María Beatriz Martínez, Luis 

Stefanelli y dos representantes del PSUV, nombres que serán consignados 

próximamente por los representantes del gobierno. 

 Creación de las siguientes Subcomisiones:  

1.- Subcomisión de Evaluación, Seguimiento y Discusión de la Formulación 

de Presupuesto 

 2.- Subcomisión para que evalúe y haga seguimiento a lo que es el 

Endeudamiento y los Créditos Públicos;  

3.- Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario; Subcomisión Desarrollo 

Comercial.  

4. Subcomisión de Iniciativas o propuestas de Iniciativas Parlamentarias. 

Ordinaria 1 
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Fecha  27/01/2016 

Punto Tratado 

Quedaron constituidas cinco Subcomisiones en las cuales una la preside el 

Diputado Luis Stefanelli. 

e) Subcomisión de la Actividad Industrial, Comercial y Turística, conocerá 

todo lo relativo a la producción y desarrollo en los sectores industrial, 

comercial y turismo, asimismo le dará seguimiento al desempeño de las 

empresas públicas dedicadas a la producción y prestación de servicios 

 Actividades desarrolladas en La Subcomisión de Des arrollo Industrial, 

Comercio y Turismo. 

En el período  Enero - Julio del presente año, efectuó ocho reuniones (08), 

de las cuales:  

- El 02 de Febrero del año 2016, previa convocatoria se realizó la 

Reunión de Instalación.  

- Cinco (05) Ordinarias: 

 Celebradas los días 02, 11 de marzo, 14, 21 abril y 07 de julio de los 

corrientes 

- Dos (02) Extraordinarias, realizadas los días 16 de marzo y 14 de junio 

de 2016.  

En las referidas reuniones ordinarias y extraordinarias se dio entrada formal a 

toda la información y documentación, remitidas a esta subcomisión por la 

Secretaria de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, 

consignada por ciudadanos y ciudadanas y distintas organizaciones quienes 

solicitaron ejercer derechos de palabra a fin de plantear denuncias y 

requerimientos, así como Proyectos de Ley de Reforma. 

• Iniciativas legislativas presentadas formalmente, p royectos de 

leypropuestas presentadas, investigaciones realizad as, casos 

estudiados:  
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Cámara Venezolana Automotriz (CAVEA): Se recibió al ciudadano Rafael 

Manrique, Presidente de la citada Cámara, quien expuso la Situación del 

Sector y los aspectos más resaltantes que afectan a las empresas afiladas, 

destacan:  

• El no otorgamiento de Licencias de Importación (las últimas 

autorizaciones fueron entregadas en el año 2011) 

• La falta de cancelación por parte de CENCOEX, de AAD, ALD y 

Códigos de Reembolsos, acumulando hasta la fecha un monto de más 

de 35 millones de $ (Con una antigüedad que supera en su mayoría 

más de 700 días). 

• La no adjudicación de divisas, en los procesos de subasta 

adelantados por CENCOEX, ha ocasionado una sensible merma en 

los inventarios de partes y piezas requerido para prestar por parte de 

la red de concesionarios un buen servicio post-venta. 

• De lo anterior se desprende que los requerimientos de divisas de las 

empresas afiliadas a CAVEA, para satisfacer las necesidades en el 

año 2016 asciende a un monto en $ de 43,7 Millones. 

Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA) : Se recibió al 

ciudadano Giuseppe Penélope, Presidente de la Cámara. Manifestó en su 

intervención la situación que presentan, así como las Políticas y esquemas 

cambiarios que afectan y siguen afectando la actividad comercial del sector,  

lo que ha generado Pérdida de las líneas de crédito, Cierre de empresas, 

Pérdida de puestos de trabajo, Desabastecimiento de rubros de alta rotación. 

Inventarios en los niveles más bajos de la historia  con sólo  rubros de poca 

rotación. Por lo que la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes propuso 

al Gobierno Nacional: 

• El pago de las deudas pendientes por subastas.  

• Pagos de deuda pendiente de CENCOEX (17 millones de dólares) 
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• Estabilidad Jurídica para la inversión: Todo empresario necesita tener 

la seguridad de que su patrimonio será resguardado y que ninguna 

persona, excepto el propietario, tenga derechos en sus bienes o 

disponga de ellos. 

• Esquema cambiario para el sector que permita la importación. Es 

importante que el estado reconozca al sector automotriz como el 

tercero más importante del eslabón, después de alimentos y 

medicinas puesto que todo en el país se transporta vía terrestre. Por 

ende, es necesario que sí aún persisten en la idea de controlar el 

otorgamiento de dólares se considere entre los bienes de primera 

necesidad los repuestos automotrices.  

Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicacion es (CASETEL) : 

 Se recibió al ciudadano Ricardo Martínez, Presidente de Cámara, 

quien en su intervención  manifestó que CASETEL como ente gremial que 

agrupa a las empresas de servicios de telecomunicaciones ha recibido el 

requerimiento de sus empresas afiliadas de apoyarlas a buscar soluciones a 

los graves problemas que las aquejan, en especial por el hecho de que en 

los últimos años la asignación de divisas no ha sido suficiente para afrontar 

las inversiones de capital y para el pago de deudas, habiendo casos de 

empresas con más de un año sin recibir divisas en ciertos rubros para pagos 

en el exterior. 

 Producto de ello, las empresas de servicios de telecomunicaciones se 

están viendo impactadas en la calidad de los servicios que prestan. 

Asimismo, se va a afectar la continuidad de los servicios en el tiempo, dado 

que el sector de telecomunicaciones es una industria de capital intensivo que 

requiere permanentemente incrementos reales en la inversión, para 

proporcionar una expansión constante y un adecuado mantenimiento de la 

red que soporta los servicios de telefonía, datos, mensajería de texto, 
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internet, televisión, transporte, redes privadas, etc. Por lo que propuso 

reuniones de trabajo en las cuales se analicen estos temas para buscar 

soluciones en conjunto entre Estado e Industria, que permitan garantizar la 

continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones que 

interconectan todas las actividades productivas y de seguridad de la vida 

nacional.  

Cámaras y Asociaciones del Sector Salud:  Esta Subcomisión llevo a cabo 

una reunión de trabajo en fecha 16-03-2016 con la participación de: Cámara 

de Medicamentos Sin Prescripción (CAMESIP); Cámara Nacional de 

Medicamentos Genéricos y Afines (CANAMEGA); Cámara Venezolana del 

Medicamento (CAVEME); Presidente de la Federación Farmacéutica de 

Venezuela; Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR); Cámara 

Venezolana de Farmacia (CAVEFAR); Cámara Venezolana de Droguerías 

(CAVEDRO); Cámara Venezolana de Fabricantes de Productos Médicos 

Quirúrgicos y Afines (CAFAME); Asociación Venezolana Distribuidores de 

Equipos Médicos y Afines (AVEDEM); Asociación Venezolana de 

Importadores y Distribuidores de Equipos de Laboratorios y Afines 

(ASODILAB), Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), 

quienes plantearon la situación del sector, caracterizado por la grave 

escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de infraestructura 

sanitaria.  

 Se acordó y remitió oficio a PEQUIVEN a fin de que interceda ante la 

grave situación que atraviesa los Fabricantes de Productos Médico 

Quirúrgicos y Afines cuya actividad principal es la manufactura de productos 

médico-quirúrgicos en Venezuela. A la fecha sin respuesta. 

Representante de las MICROS, Pequeñas y Medianas Em presas (PYME 

Venezolana): En reunión ordinaria de fecha 21 de abril de 2016 se recibió el 

ciudadano Henry Gómez Alberti, quien expuso el Proyecto denominado 

"Propuesta para Dialogo desde la PYME, Reindustrialización de la Política 
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Económica. La respuesta para Venezuela. Una vez escuchado sus 

propuestas se acordó y remitió para la Subcomisión Especial para el estudio 

del Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción 

Nacional, por considerar que contiene planteamientos importantes que 

deberían ser considerados en el informe que se elabora para segunda 

discusión. 

Empresa ENERVOXA:  Se recibió al ciudadano Miguel Ángel Martínez, 

Director de Desarrollo de Negocios internacionales de la Empresa 

ENERVOXA, quien expuso Propuestas Socio-productivas y ecológicas cuyas 

áreas de enfoque van dirigidas al área petrolera, sector ambiente, así como 

financiamiento internacional.  

Representantes de la Asociación Internacional de Tr ansporte Aéreo 

(IATA), y Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) , plantearon 

la preocupación por la situación del país, donde existen estrictos controles 

cambiarios lo que ha provocado problemas a las líneas aéreas desde hace 

algún tiempo. Hicieron un llamado al Gobierno Nacional a liberar los montos 

bloqueados que tienen las líneas aéreas internacionales en Venezuela, 

aproximadamente 3.7 millardos de dólares. Situación que ha obligado a 

algunas Aerolíneas a no operar en Venezuela. 

 
Proyectos de Ley presentados en el período:  

 
 La Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo, lleva 

adelante el estudio y elaboración del Informe sobre el  Proyecto de Reforma 

Parcial de la Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre  para  el 

Fomento  de  la  Inversión Turística  en la Península  de Paraguaná, estado 

Falcón, a efectos de su segunda discusión.  

- Fechas: 

Esta consulta se realizó los días 8, 9,11 y 13 de julio de 2016, de acuerdo al 

siguiente cronograma establecido:  
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• Estado Falcón 

Viernes 8 de julio 2016 , en Los Taques. Agencia de Festejos Doña Flor, 

Avenida Principal Don Valentín Acosta de Santa Cruz de los Taques. Hora 

10:00 am y en Punto Fijo. Colegio de Médicos. Hora 5:00 pm. 

Sábado 9 de Julio de 2016 . Pueblo Nuevo. Plaza Bolívar. Hora 10:00 am 

Lunes 11 de Julio de 2016 . Coro. Hotel Miranda. Hora 5:00 pm. 

 

• Caracas, Distrito Capital  

Miércoles 13 de Julio de 2016 . Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico, Esquina de Pajaritos, Edificio José María Vargas, piso 

4, Salón Simón Bolívar. Hora 2:00 pm 

- Situación actual del proyecto: 

Actualmente esta Subcomisión se encuentra evaluando las propuestas y 

sugerencias consignadas en el proceso de consulta pública, a efectos de 

presentar el informe para segunda discusión reglamentaria 

Ley  en proceso de aprobación  

Proyecto de reforma parcial de la Ley de Creación y de Régimen de la Zona 

Libre  para  el fomento  de  la  inversión turística  en la península  de 

Paraguana, estado Falcón”. 

Ley en proceso de reforma 

Ley orgánica de turismo 

Con este informe la subcomisión de desarrollo industrial, comercio y turismo 

de la comisión permanente de finanzas y desarrollo económico cumple con lo 

establecido en nuestra carta magna y en el reglamento interior y de debates 

de la asamblea nacional. 

• Otro tipo de iniciativas: interpelaciones a altos f uncionarios 

públicos solicitadas, reuniones con otros poderes p úblicos:  
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Requerimientos y Denuncias planteadas 

Para el período en referencia se recibieron denuncias y requerimientos de 

ciudadanos y ciudadanas, algunas de las cuales fueron canalizadas a los 

organismos competentes y otras para la consideración de la Subcomisión en 

futuros proyectos y reformas de ley, entre ellos tenemos: 

• El ciudadano Gilbert Barillas de Turismo Sin Fronteras, mediante 

comunicación  S/N del 26/01/2016 propone la creación y conformación de 

una Comisión o Subcomisión de Turismo para crear leyes y mecanismos 

que permitan desarrollar la industria del turismo. 

• Maurice Poler, Secretaria de Asuntos Internacionales, Acción 

Democrática, Comité Ejecutivo Nacional, Consigno Plan de Trabajo sobre 

la Industria del Turismo. 

• Ing. José Vicente Alcántara Pulido, Presidente Planta de Agua Jugos 

Yaracal, C.A, solicito apoyo para canalizar el financiamiento de un 

Proyecto que contempla una planta de llenado de agua potable en 

botellones de plásticos; una planta de Hielo y una planta de jugos a base 

de en la población de Yaracal, Municipio Cacique Manaure del Estado 

Falcón. 

• Antonio Battistel, C.I 9.311.660. Representante Legal de las Empresas 

Tenería Valera C.A y Concretera Jalisco, C.A, quien manifiesto la 

problemática relacionada con la Expropiación de dichas empresas 

ejecutada por la Gobernación del Estado Trujillo en el año 2011 y 

posteriormente ocupadas por Petróleos de Venezuela, S.A. a través de 

PDVSA Industrial. Consigno, material informativo concerniente a las 

diligencias realizadas para el retorno de sus bienes o su indemnización.   

• Yohel Bustillos, Presidente de la Droguería la Nena, C.A, solicito que se 

interceda ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), 
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para que dicho instituto honre las deudas contraídas con la referida 

empresa. 

• Gabriel Coronado Hernández, Propietario y Presidente de la Distribuidora 

Farmacéutica La Cruz C.A, solicito que se interceda ante el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), para que dicho instituto 

honre las deudas contraídas con la referida empresa. 

• Freddy Ceballos, Presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, 

remitió el documento titulado “Declaración de Caracas”, aprobado en la 

Asamblea Nacional de la Federación Farmacéutica Venezolana, 

celebrada del 9 al 11 de Marzo de 2016. 

• Francisco Briceño, Presidente del Colegio de Técnicos Superiores y 

Licenciados en Turismo y Hotelería del estado Nueva Esparta quien 

expuso Situación que enfrenta el Sector Turismo en dicho estado. 

Subcomisión Especial para el Estudio del Proyecto d e Ley para la 

Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacio nal. 

Actividades 

Reunión 

Instalación Subcomisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley para la 

Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional. 

Fecha 

05/04/2016 
Puntos Tratados 

1. Instalación  

2. Plan de Trabajo (preparar el informe que aprobado por la Comisión de 

Finanzas y Desarrollo Económico va a la plenaria a los efectos de la segunda 

discusión). 

Derecho de palabra 
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DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Gracias presidente. Ante todo para 

dar mi apoyo a los planteamientos iníciales. 

Preguntarle algo ¿No he visto que haya mencionado a Fedecámaras 

entre los invitados? 

EL PRESIDENTE.– No lo he mencionado aunque ya ellos tienen interés 

en venir para comenzar por los sectores que representan la producción, pero 

por supuesto vamos a invitarlos. 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Se puede sentir que es extraño que 

no los invitemos. En todo caso, de acuerdo a lo que digan los parlamentarios, 

creo que deberían venir los 5, señor presidente. 

EL PRESIDENTE.– Agregar a Fedecámaras. 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Y que la Ley me imagino que se les 

hará del conocimiento de ellos antes de que vengan a través de email, 

ustedes la tienen ya. Bueno, era solo para hacer esa aclaratoria y ponerme a 

la orden para la gira o el plan de trabajo. 

EL PRESIDENTE.– El diputado Stefanelli le agrega a los diputados la 

invitación al presidente de Fedecámaras, en ese caso. (Intervención fuera del 

micrófono) bueno Fedecámaras, Conindustria, Fedenaga, Fedeagro y 

Consecomercio. Le damos 10 minutos a cada uno para la exposición, se lo 

decimos en la invitación de una vez y le solicitamos que si pueden consignar 

algo por escrito, de manera que comencemos con esos sectores que van a 

plantear el tema macro y ahí vamos de acuerdo a la programación que 

vamos a discutir, vamos a incorporar actividades. 

Observaciones  

El Proyecto de Ley que tiene el nombre de Activación y Fortalecimiento de la 

Producción Nacional. Fue objeto de su primera discusión y aprobación en la 

sesión ordinaria del 1° de marzo del 2016, se remit ió a la Comisión 

Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico el 16 de marzo entró en 

cuenta y en el Acta en la fecha 16 de marzo del 2016, se designó esta 
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Subcomisión presidida por el Diputado Omar Barboza, integrada por la 

diputada María Beatriz Martínez como vicepresidenta y los diputados Luis 

Stefanelli, Andrés Eloy Camejo, Rafael Guzmán, Ramón Lobo y Orlando 

Zambrano como integrantes de la Comisión. 

Propuestas 

1. Acordar el día y hora para las reuniones ordinarias de la Subcomisión. 

2. Consulta Pública 30 días continuos 

3. Programación de Reuniones de Trabajo 

4. Publicar en la página web de la Comisión el contenido de proyecto, fue 

creado un correo electrónico que se identifica como producción@gmail.com, 

para que cualquier persona pueda hacer llegar sus consideraciones. 

5. Asistir al Foro para la presentación del proyecto de Ley, en el Centro 

Cultural  Chacao, para iniciar el proceso de Consulta, con la participación de 

todos los gremios el viernes 8 a las 8 a.m. 

6.- Realizar 22 actividades nacionales para visitar todos los estados en 

Venezuela presentando la Ley y que esta sea debatida ampliamente por 

todos los sectores cámaras, gremios, empresarios, productores, trabajadores 

y campesinos, todos los sectores de la cadena productiva. 

Reunión 

Ordinaria N° 1 

Fecha 

12/04/2016 

Puntos Tratados 

Consulta con: Fedecámaras, Conindustria, Fedeagro, Fedenaga, 

Consecomercio 

Observaciones 

Consignaron un Proyecto de Ley de Conindustria 

Propuestas 
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La Subcomisión invita a que aparte de trabajar en esto nos ayuden también a 

crear consciencia en Venezuela y que todos debemos defender y una 

manera de defenderlas es trabajando por la producción nacional. 

Reunión 

Ordinaria N°2 

Fecha 

03/05/2016 

Puntos Tratados 

Invitados: Hiram Gaviria, de la profesora Elba Julieta García, de Humberto 

Figuera, de la profesora Loaiza y Cedice. 

Derecho de palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Muchas gracias, presidente. Y 

saludo a todos los representantes de los sectores productivos y económicos 

del país. Bueno, la Ley de Producción Nacional es una Ley Marco que busca 

inclusive estimular que otras cosas y otras leyes y otros elementos que quizá 

no percibimos en esta ley aparezcan, hoy apareció un proyecto de  Ley 

Orgánica Pro Abastecimiento, me parece que primero debemos estudiarla 

para dar opinión. El problema es que es Estado se volvió el principal 

competidor del sector privado, ese fue el problema. En Falcón destruyeron 

no sé cuántas empresas, pero crearon cincuenta y siete, hasta ahora que yo 

sepa, de ellas una sola está produciendo.  

Hay una emblemática por la cual yo paso cada vez que vengo para 

Caracas, está en Mirimire, es una lechería, yo no he visto nunca sacar un 

litro de leche de ahí, tengo más o menos diez años viéndola y yo me 

pregunto, y siguieron haciendo zabileros y no sé cuántas cosas, me 

preocupa inclusive que no haya sector privado que pueda ponerlas andar, 

porque algunos dicen que allá en la zona de Mirimire no hay leche suficiente 

para una lechería de esas.  
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El Estado se convirtió en el peor competidor y el más desleal de todos, 

le pide Certificado de No Producción a todos los empresarios, pero cuando 

importan ellos no necesitan el Certificado de No Producción, aquí hay una 

fábrica de lencerías que no le pagan las divisas pero si importa por el Fondo 

Chino lencería, entonces es un problema más profundo, creo que es un 

problema de cambiar el modelo y para cambiar de modelo hay que salir de 

este régimen.  

Claro, todo lo que tenemos que hacer y seguir haciendo nuestro trabajo 

como lo dijo el presidente. Cada ley que saca la Asamblea Nacional es una 

señal clara de cuál es la dirección que queremos tomar. Así la niegue el 

Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia puede negar 

todas, la Sala Constitucional puede negar toditas las leyes que vamos hacer 

aquí, pero vamos a seguir haciendo leyes para que las nieguen. 

Yo creo que en la Ley de Producción Nacional vamos a tener que 

obligar al Gobierno Nacional a que muestre el Certificado de No Producción 

de cada uno de los productos que quiere importar en Gobierno Nacional. 

Porque se hace, se hizo todo eso, se benefició a ganaderos en Uruguay, 

pero no le daban los insumos, los dólares, un   acto extraordinario, una cosa 

que se hizo adrede para destruir o hacer quedar mal al sector productivo 

nacional. Inclusive, a veces se le mostraba como los malos de la partida, sí 

los uruguayos pueden producir a un dólar, ¿por qué ustedes tienen que pedir 

tres dólares? Eso ocurrió aquí. Entonces la destrucción es de naturaleza 

moral, espiritual, de raíz inclusive que tiene el país. 

Creo que esta es una oportunidad grande para mostrar lo que 

queremos hacer, la Ley de Producción Nacional y lo vamos a demostrar, yo 

celebro muchísimo que podamos sustituir ese ventajismo del Estado porque 

como decía y conversaba con el diputado José Guerra, quien es mi maestro 

en estas cosas porque yo no soy economista. Los controles son 
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directamente o inversamente proporcionales a la productividad de un país, 

los costos de transacción.  

Los costos de transacción son costos adicionales a cada uno de los 

empeños que quiere hacer un empresario en salir adelante. Yo vengo del 

sector pesquero, mi familia, no tengo ahorita vínculos con ese sector por si 

acaso, porque nostálgicamente lo defiendo, pero destruyeron ese sector. 

Ustedes los de Fedeagro están vivostodavía, pero ese si lo destruyeron 

completo, (Comentarios) gracias a Dios, espero que resucite bastante. Ese 

sector lo destruyeron completamente, por un problema ideológico, porque ahí 

le aplicaron ideológicamente al hueso y eso tenemos que rescatarlo también 

en este proceso.  

De manera que mi pregunta, más que una pregunta, es observación, es 

decirle que queremos poner al Estado en principio, quitarle el ventajismo al 

Estado y en segundo lugar, sustituirlo en la medida posible en todo lo que 

dijo el presidente de Conindustria, de que nosotros no queremos un Estado 

manejando empresas para que se roben las cosas en esas empresas, 

porque aquí lo que hay es un gran robo en todas esas cosas o ineficiencia. 

Habrá alguna empresa que valga la pena revisarla, habrá y a lo mejor habrá 

obreros y trabajadores que habrá que decir esa empresa vamos a estudiarla 

porque se salió del libreto y a lo mejor aprendemos mucho de esas 

empresas, pero el noventa y nueve por ciento, ojalá y cuando le devolvamos 

los bienes por una Ley que estamos proponiendo a aquellos que se lo 

quitaron los quieran volver a recoger, como Agroisleña, saben el daño que le 

hicieron al país, eso fue impresionante, yo voy por los pueblos y me llora la 

gente, nos llora por Agroisleña, pero lloran, eso es impresionante el daño que 

le hicieron.  

De manera que puedan ustedes estar seguros que nosotros vamos a 

seguir haciendo el trabajo y vamos a seguir diciéndole al Tribunal Supremo 



 

63 
 

de Justicia, aquí tienes otra Ley para que la niegues al pueblo venezolano. 

Muchas gracias. 

Observaciones 

Aportan ideas y recomendaciones para continuar con el trabajo en función de 

garantizar que sean tomados en cuenta todas las opiniones de quienes 

tengan algo que aportar con relación a la elaboración del Proyecto, que fue 

aprobado en Primera Discusión. 

Propuestas 

Se solicita a los invitados  consignen el material de trabajo para el estudio 

correspondiente. 

Reunión 

Ordinaria N°4 

Fecha 

19/05/2016 

Puntos Tratados 

Invitados 

1. Asociación nacional de fabricantes y distribuidores de electrodomésticos. 

2. Ciudadano Omar Bernal, Vicepresidente de Anafade. 

3. Ciudadana Ana Hurtado, de Oster de Venezuela 

Derecho de Palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS).– Muchas gracias presidente, ante 

todo mis saludos, bienvenidos, quiero empezar por felicitarlo, porque en 

verdad, en un país como está Venezuela, que todavía haya mucho, muchos, 

empresarios, ayer tuvimos una importante consulta en el Hotel Tamanaco, a 

mi me llena de orgullo y satisfacción, que todavía y realmente como está el 

país, es imposible pensar en cualquiera de estas cosas, es un problema de 

dimensiones que van más allá de lo concebible, el país está en su peor 

momento histórico, creo, espero y aspiro que lo resolvamos lo antes posible, 

para empezar a (Ininteligible) ahora, indudablemente cualquier esquema 
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económico, dependerá de las garantías, de la seguridad, de la estabilidad, 

que el Estado le pueda proveer a todos los agentes económicos. 

La Ley de Producción Nacional es un aporte, pero por si misma no será 

suficiente si no se acompaña desde los órganos del estado, sobre todo el 

Ejecutivo Nacional que es el dirige las políticas de la Nación con medidas 

claras que den la seguridad, la garantía, porque el principal bien de una 

economía es la confianza. 

Allá en Paraguaná tenemos una zona franca, vamos a modificar la Ley, 

por cierto, mucho tiene que ver con ustedes, si ustedes tienen algún aporte 

que hacerlo a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo que presido, les 

agradezco lo manden lo antes posible. Esta zona franca nunca llegó a 

competir, a la época se crearon varias en el mundo, en Manaos se creó una 

que hoy en día es muy exitosa, muy grande y casi de la misma época, 

porque caímos siempre en el consumismo y en rentismo petrolero y 

volvemos… y es que son tantas veces dichas las mismas cosas, yo digo, 

pero es que todo se sabe, yo creo que aquí no estamos inventando nada, lo 

que dijo el doctor, Guerra, (Ininteligible) son recetas que ya han sido 

probadas en todas partes del mundo, un a veces se asombra y dice: pero por 

qué volver a inventar y volvemos a inventar. 

Yo quiero terminar diciéndoles que, agradecerle en nombre la comisión, 

destacar mucho la labor del presidente, Omar Barboza, en este 

extraordinario trabajo que está haciendo, en el cual el apuesto más que 

ninguno de nosotros, pero desde luego felicitarlo y decirle que yo sí creo que 

el país tiene salida, yo creo que el país puede rebotar hacia destinos muy 

superiores en los que tenemos y a los que tuvimos, porque esta experiencia 

de sufrimiento, esta experiencia de lo que perdimos yo creo que nos puede 

llevar después concebir un país. Creo además que estamos a la puerta o 

cercanos a lograr los objetivos.  

Así que muchas gracias por todo y mis felicitaciones. 
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Observaciones 

 Exponen sobre la situación que viven las Empresas Asociadas. Proponen la 

titularización de la deuda para pagar con los proveedores internacionales, la 

flexibilización de los controles de precios y del cambio, la modificación de la 

Ley de Ciencia y Tecnología, propiciar iniciativas de mancomunidad de 

empresas para ensamblar electrodomésticos, consolidar la confianza que se 

requiere esencialmente, necesitamos un marco legal claro y estable, con 

fresca seguridad jurídica y garantía a los inversores de la propiedad. 

2. Plantea la problemática para la Adquisición de divisas. 

 

Propuestas 

Consignan documentación sobre las propuestas para la ley de apoyo a la 

producción nacional. 

Reunión 

Ordinaria N° 5. 

Fecha 

26/05/2016. 

Puntos Tratados  

Invitados: 

Diputada Milagros Valero de Mérida,  diputada Sandra Flores de Garzón de 

Barinas, Luis Paparoni de Mérida. 

Ciudadano Gonzalo Capriles, Presidente de la junta directiva de la Cámara 

de Integración económica venezolana colombiana, directores. Juan Domingo 

Alfonzo y María Carolina Cano yseñor Daniel Montealegre expresidente de la 

cámara.  

Propuestas 

Presenta propuestas para el proyecto de Ley. 

Observaciones 

Consignan propuestas. 
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Reunión 

Ordinaria N° 7 

Fecha 

08/06/2016 

Puntos Tratados 

1.Revisión del plan de trabajo para la preparación del informe del Proyecto 

de Ley de Producción Nacional a objeto de su segunda discusión,informes 

de algunas personas que ya lo tienen listo algunos diputados, diputado Luis 

Lippa, Luis Stefanelli y Ángel Alvarado. 

 

Derecho de Palabra 

DIPUTADO STEFANELLI (LUIS). (Presidente de la Subcomisión de 

Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo).– Gracias presidente, el día 

14/05/2016 en el centro comercial, expusimos, tuvimos el foro de Consulta 

Pública en el estado Falcón, encomendado por la presidencia de esta 

comisión, les agradezco al confianza. Había bastante –digo– 

desconocimiento ¿no?, porque es normal que una ley de está no llegue 

tampoco a las bases populares o las bases de la gente, ¿no?, pero sí hubo 

bastante participación, creo que había cerca de 70 personas e hicieron una 

cantidad de preguntas, tengo aquí el informe se hizo a mano en el formato 

original, podemos después corregir esto o ponérselo en los términos que la 

comisión lo requiera, aquí hay 13 puntos que se los voy a leer, de lo que 

consideramos más relevante, aunque también anexamos a la Comisión 

todas las preguntas que hicieron en un formato que le dimos a la gente y 

aquí están todas preguntas, pueden leerse de cada una de ella.  

Las conclusiones que sacamos sobre esto, fue que no contempla 

medidas anticorrupción la ley, no ataca la corrupción, por supuesto, no es 

una ley para eso, pero es una observación que a lo mejor pueda 

considerarse. (Lee). 
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 No se pudiera a la Asociaciones de consumidores, no hay ninguna 

referencia de control social, según lo que dijo la gente. 

No establece exceptivos para el sector primario y secundario de la 

economía, que se refleja en el terciarios al final.  

Se aprecian pocos incentivos fiscales. Mas enfocada en la seguridad 

jurídica.  

Cuál será la sugerencia para la banca privada, parece que no hay nada 

sobre el tema de la banca.  

Por qué no se deroga la Ley de Precios Justo, su estructura y formato 

no tienen orden adecuado, debería inicial contempla el capítulo 3, una 

sugerencia.  

Hace referencia al Cencoex, Sundde, manteniendo muchos trámites 

burocráticos y mucha permisería.  

Recomiendan estimular siempre la participación para generar 

compromisos. 

 Mejorar la redacción de exposición de motivo no es cónsona con su 

carácter de exposición legal, que se va a hacer con los incentivos a la 

exposición y el manejo de las divisas.  

Por qué no se desmonta el control de cambio que es la primera 

distorsión de la economía, este es el reflejo de lo que consideramos más 

relevante. Sin embargo, hay como 30 preguntas ó 25 preguntas en formato 

que la comisión puede tomar en cuenta.  

Quiero en primer lugar, agradecerle al equipo de trabajo que me 

acompañó que no está aquí que forman parte del proyecto. Adicional 

presidente estamos como usted sabe trabajando en la ley, se lo he 

comunicado varias veces a usted y le pido opinión, una Ley de Restitución de 

los Derechos de la Garantía de la Propiedad, creo que esta ley debe 

acompañarse inmediatamente con el anuncio de esa otra ley, porque creo 

que es el par adecuado para decirle a la gente y hablando muy enserio sobre 
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lo que queremos hacer, pienso que en dos semanas o menos, nosotros 

vamos a tener un anteproyecto, que busca es ante todo, precisamente que la 

gente tenga la garantía que aquí también se reflejan, creo que la ley no va a 

poder desarrollar en los términos que está planteada, un tema tan importante 

como el de la Restitución de las Garantías, debo decirle además que esta ley 

ha levantado muchísima expectativa como aquí se ha dicho, que creo que es 

importantísimo que aceleremos lo más posible para que la gente la tenga en 

sus manos. Muchas gracias por la oportunidad. 

Propuestas 

Proponen la metodología de impulsar el trabajo, hacer el borrador con esos 

criterios y discutirlo en la próxima reunión. 

Reunión 

Ordinaria N° 15 

Fecha: Agosto 

Reunión 

Ordinaria N° 18 

Fecha: Octubre 

Reunión 

Ordinaria N° 19 

Fecha:  Noviembre 

Responsabilidad Representativa. 

• Atención a la ciudadanía e intermediación. 

- Atención de visitas al despacho. 

- Citas concertadas. 

- Entrevistas con ciudadanos. 

• Visitas a su región: Principales actividades desarrolladas durante 

su visita. 

- Mencione reuniones con electores y grupos. 
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- Fecha: 22 de junio, 2016 

- Actividad: Acompañamiento de electores que se disponían a salir a la 

capital del estado a validar su firma desde el municipio Carirubana Falcón. 

 

-  Fecha: 17 de abril, 2016. 

-  Compartir con el equipo de UNT Buchivacoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asistencia a asambleas con ciudadanos. 

-  Fecha: 12 de febrero, 2016 

- Cumpliendo nuestra agenda de trabajo atendiendo nuestro pueblo como 

cada viernes en nuestra Oficina Parlamentaria. 
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- Fecha: 28 de febrero, 2016. 

- Atención desde la oficina parlamentaria a víctimas de la explosión de 

Amuay en el municipio Carirubana, estado Falcón. 

- Fecha: 21 de marzo, 2016. 

- Atención desde la oficina parlamentaria en el municipio Carirubana, estado  

  Falcón. 
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-  Fecha: 2 de abril, 2016 

- Participación en el Acto de Resistencia Civil en el Municipio Miranda, 

estado Falcón. 
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- Fecha: 09 de abril, 2016 

- Atención a ciudadanos desde la Oficina Parlamentaria por ser afectados de    

  la explosión de Amuay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atención a petroleros pensionados que les niegan beneficios adquiridos 

desde la Oficina Parlamentaria Municipio Carirubana, estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

- Fecha: 09 abril, 2016  

- Atención a representantes de 250 trabajadores falconianos que sirvieron a   

 Corpoelec, piden apoyo para lograr pago de deuda en la Oficina            

 Parlamentaria. 

 

- Fecha: 11 de abril de 2016. 

- Reunión junto a miembros de las diferentes cooperativas que hacen vida en 

Paraguana, Municipio Carirubana, estado Falcón. 
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- Fecha: 18 de abril, 2016 

- Asamblea en el sector los próceres, Municipio Carirubana estado Falcón . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 22 de abril, 2016 

- Visita junto al Diputado José Manuel Olivares a el estado Falcón en   

  recorrido por los hospitales del estado. 
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- Fecha:  23 de abril, 2016  

- Gira Costa Oriental San Juan de los Cayos, Boca del Mangle, Chichiriviche,   

  Tocopero y Cumarebo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha:  23 abril, 2016. 

- Visita y compartir en Capatarida estado Falcón con los miembros de la  

  MUD del Municipio. 
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- Fecha:11 de mayo, 2016. 

- Participación en marcha en la ciudad de caracas exigiendo el revocatorio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Fecha: 11 junio, 2016 

- Asamblea en Punta Cardón , Municipio Carirubana estado Falcón. 
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- Fecha: 12 de junio, 2016. 

- Visitando el Municipio Falcón, estado Falcón. 
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- Fecha: 22 de julio,2016 

- Caminata en el centro de Punto Fijo, Municipio Carirubana, estado Falcón. 
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- Fecha: 23 julio, 2016  

- Asamblea de ciudadanos en Borojo, estado Falcón. 
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- Fecha: 24 de julio, 2016 

- Asamblea en el sector Curazaito en Coro, Municipio Miranda, estado  

  Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 12 de julio, 2016. 

- Caminata con la Diputada Delsa Solorzano en Punto Fijo. 
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- Fecha: 14 de julio, 2016. 

- Participación en la Bienvenida al nuevo obispo de Punto Fijo: Monseñor  

  Carlos Cabezas, en la Catedral del Municipio Carirubana. 
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-Fecha: 5 de agosto, 2016. 

-Marcha vamos por mas del 20 % en la ciudad de coro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 12 de agosto, 2016. 
 
-Marcha junto a Delsa Solorzano Parroquia Norte del Municipio Carirubana. 
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-Fecha: 19 de agosto, 2016. 

-Asamblea en el sector pantano abajo de Coro, municipio Miranda, estado 

Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 20 de agosto, 2016. 

-Reunión junto a la dirigencia fundamental de COPEI del mcpo. Falcón 
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-Fecha: 20 de agosto, 2016. 
 
-Reunión junto a la dirigencia de la población del Vinculo municipio Falcón, 

estado  Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Fecha: 21 de agosto, 2016  

-Reunión junto al equipo de UNT en el Municipio Pedregal. 
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-Fecha: 21 de agosto, 2016. 

-Asamblea junto al equipo de UNT Municipio Urumaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 22 de agosto, 2016. 

-Caminata en apoyo a la toma de caracas pautada para el 1ero de 

Septiembre, coro, estado Falcón. 
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-Fecha: 22 de agosto, 2016. 

-Acto junto a Lilian Tintori de López en coro, Municipio Miranda, estado 

Falcon. 

 

 

-Fecha: 25 de agosto, 2016. 

-Rueda de prensa junto al Dip Ricardo Aponte desde la costa Falconiana  

Tema: Problemática del agua en la zona oriental del estado Falcón. 
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-Fecha: 27 de agosto, 2016. 

-Asamblea junto a Pablo Pérez en el municipio Mauroa del estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 27 de agosto, 2016. 

-Asamblea junto a Pablo Pérez en el municipio Dabajuro del estado Falcón. 

-Fecha: 29 de agosto, 2016. 

-Taller de formación de Prestatarios Turísticos. 
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-Fecha: 29 de agosto, 2016. 

-Visita la Reserva Biológica de Montecano junto al Diputado Luis Silva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 29 de agosto, 2016. 

-Asamblea de ciudadanos en la Urb. Castulo Mármol Ferrer en Coro, 

municipio Miranda, estado Falcón. 
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-Fecha: 31 de agosto, 2016. 
 
-Asamblea en el sector Santa Rosa De Lima, mun. Baruta, estado Miranda 

junto a Chuo Torrealba y Gerardo Blyde, preparando la Toma De Caracas. 
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-Fecha: 1 de Septiembre, 2016  

-Participación en la Gran Toma de Caracas . 

-Fecha: 7 de Septiembre, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participación en la marcha del 7 de septiembre en apoyo al Revocatorio 

desde la ciudad de Coro. 
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-Fecha: 10 de Septiembre, 2016. 

-Participación en la procesión de San Nicolas de Tolentino, patrono de el 

municipio Pedregal, estado Falcón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 10 de Septiembre, 2016. 

-Asamblea de UNT en el Municipio Buchivacoa, junto a los partidos de la 

Unidad. 
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-Fecha: 11 de septiembre, 2016. 
 
-Asamblea de ciudadanos en el municipio Miranda, estado Falcón. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Fecha: 16 de Septiembre, 2016. 

-Acto la toma de coro en apoyo al Referendo Revocatorio. 
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-Fecha: 17 de septiembre, 2016. 

-Asamblea en el municipio Monseñor Iturriza junto a dirigentes de unt 

chichiriviche. Estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 18 de septiembre, 2016. 

-Conversatorio con vecinos del Sector Los Claritos en el Municipio 

Miranda. 
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-Fecha: 24 de septiembre, 2016. 

-Asamblea de ciudadanos en la parroquia norte del municipio carirubana, 

estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 24 de septiembre, 2016. 

-Asamblea de ciudadanos parroquia Los Taques, municipio Los Taques, 

estado Falcón. 
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-Fecha: 24 de septiembre, 2016. 

-Conversatorio con habitantes del sector amuay, municipio Los Taques, 

estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 25 de septiembre, 2016. 

-Visita a las fiestas de la Virgen de las Mercedes en Curimagua en La Sierra 

De Falcón acompañando a Mon. Roberto Lucker. 
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-Fecha: 27 de septiembre, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participación en el acto de conmemoración del Día Internacional del 

Turismo, caracas. Distrito federal. 

-Fecha: 28 de septiembre, 2016. 

-Instalación del grupo de amistad parlamentaria Venezuela/Italia con el 

embajador Silvio Mignano. 
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-Fecha: 2 de octubre, 2016. 

-Visita a la población de churuguara junto a los compañeros de partido UNT , 

sierra falconiana. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 2 de octubre, 2016. 

-Visita a la población de aracua junto a los compañeros de partido UNT , 

sierra falconiana. 
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-Fecha: 2 de octubre, 2016. 

-Visita a la población de cabure junto a los compañeros de partido UNT , 

sierra falconiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 3 de octubre, 2016. 

-Asamblea junto a dirigentes de UNT en la parroquia San José, municipio 

Miranda. Estado Falcón. 
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-Fecha: 4 de octubre, 2016. 

-Asamblea de vecinos en el parcelamiento cruz verde, municipio Miranda, 

estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 8 de octubre, 2016. 

-Acto de mujeres por el revocatorio desde el municipio Miranda, estado 

Falcón. 
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-Fecha: 8 de octubre, 2016. 

-Jornada social junto a vecinos de la comunidad de las piedras municipio 

Carirubana, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 11 de octubre, 2016. 

-Acto de instalación de el grupo de amistad Italia-Venezuela junto a los 

Diputados Henry Ramos, Alfonso Marquina, Enrique Marquez y el Embajador 

de Italia Silvio Mignano. 
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-Fecha: 14 de octubre, 2016. 

-Asamblea de ciudadanos junto a el dirigente nacional Cesar Pérez Vivas y la 

directiva regional de COPEI en Tucacas, estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 14 de octubre, 2016. 

-Asamblea de ciudadanos junto al Diputado Juan Manaure, el dirigente 

nacional Cesar Pérez Vivas y la directiva regional de COPEI en cumarebo 

municipio Zamora, estado Falcón. 
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-Fecha: 14 de octubre, 2016. 

-Asamblea de ciudadanos a el dirigente nacional Cesar Pérez Vivas y la 

directiva regional de COPEI y partido UNT en coro municipio Miranda, estado 

Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 15 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Carirubana, estado Falcón. 
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-Fecha: 15 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Los Taques, estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 15 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Falcón, estado Falcón. 
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-Fecha: 16 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Mauroa, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 16 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Buchivacoa, estado Falcón. 
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-Fecha: 16 de octubre, 2016. 

-Caravana promoviendo el Referendo Revocatorio en el municipio Dabajuro, 

estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 17 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio San Francisco, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 
 

 
-Fecha: 17 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Cacique Manaure, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 18 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Miranda, estado Falcón. 
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-Fecha: 19 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Tocopero, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 19 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Zamora, estado Falcón. 
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-Fecha: 19 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Colina, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 20 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Acosta, estado Falcón. 
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-Fecha: 20 de octubre, 2016. 

-Jornada de visitas casa por casa promoviendo el Referendo Revocatorio en 

el municipio Monseñor Iturriza, estado Falcón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 21 de octubre, 2016. 

-Participación como acompañante junto a compañeros Diputados y 

miembros de la MUD  en la rueda de prensa de la Unidad fijando posición 

de acciones a tomar luego de la suspensión del Referendo Revocatorio. 
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-Fecha: 26 de octubre, 2016. 

-Participación en la actividad que lleva por nombre, la gran toma de 

Caracas organizada por la MUD. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 29 de octubre, 2016. 

-Participación en secretariado del partido UNT desde la ciudad de coro, 

estado Falcón. 
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-Fecha: 3 de noviembre, 2016. 

-Participación en la marcha de los estudiantes hacia la nunciatura Apostólica 

para exigir condiciones dignas para el pueblo venezolano y el respeto a la 

democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 4 de noviembre, 2016. 

-Visita al Obispo de Punto fijo monseñor Carlos Cabezas junto a los 

compañeros del partido Voluntad Popular. 
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-Fecha: 5 de noviembre, 2016. 

-Reunión junto a la directiva de partido UNT en el municipio Carirubana, 

estado Falcón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 18 de noviembre, 2016. 

-Participación en pleno juvenil de la JDS en el municipio Carirubana, estado 

Falcón. 
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-Fecha: 23 de noviembre, 2016. 

-Entrega en secretaria de la Ley Orgánica de Turismo junto a los 

Diputados Ricardo Aponte y Kerrins Mavarez. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 27 de noviembre, 2016. 

-Reunión junto a la estructura municipal y parroquial de el partido UNT en el 

municipio Carirubana, Estado Falcón. 
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• Invitaciones aceptadas a eventos. 

- Conferencias en el país y en el exterior. 

- Foros y  Reuniones con organismos públicos y privados. 

- Participación en Foro. 

- Fecha: 11abril, 2016 . 

- Tema "En Defensa de la Constitucionalidad" en la UDEFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación en Foro en el CEDICE. 

- Fecha: 13 de abril, 2016. 

- Tema: La prioridad de Venezuela es salir de este Gobierno. 
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- Reunión junto a la Cámara de Comercio de Margarita. 

- Fecha: 06 de julio, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación en Consulta Pública de la Ley de Autismo UDEFA municipio  

  Carirubana, estado Falcón. 

- Fecha: 22 julio, 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación en taller de liderazgo político organizado por el movimiento  

  estudiantil ulight en la UDEFA. 

 

 

 



 

116 
 

- Fecha: 25 de julio, 2016 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 21 de septiembre, 2016. 

-Participamos con los jóvenes de UNT en el foro de " emprendimiento en 

Venezuela", caracas, Distrito Capital. 
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-Fecha: 9 de noviembre, 2016. 
  
-Participación en conversatorio sobre “La reputación de la política” junto a 

Antonio Ecarri y la Fundación Arturo Uslar Pietri en la Ciudad de Caracas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Transparente. 

• Participación en eventos nacionales e internacional es: 

Internacionales 

Fecha: 29 abril, 2016 

Nombres: Entrevista con Carla Angola, Florida EE.UU. 
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Fecha: 30 abril, 2016 

Nombres: Entrevista en Univisión con Fernando Giron EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 4 de mayo, 2016 

Nombres: Participación en Programa Mega TV. con Oscar Haza.  en el Sur 

de, Florida EE.UU. 

Eventos Nacionales 

Fecha: 20 mayo, 2016. 

Tema tratado: Consulta Pública de la ley de Producción Nacional.  
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- Fecha: 29 junio, 2016. 

- Tema tratado: Reforma de la Ley Orgánica d Turismo, Venezuela  será un  

   país competitivo en el Caribe. 

   Participación en reunión con equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 8 de julio, 2016. 

- Tema tratado: Consulta Pública de la Reforma de la Ley de Zona Libre de la  

  Península de Paraguana  en el Municipio Los Taques. 

- Fecha: 9 de julio, 2016 

- Tema tratado: Consulta Pública de la Ley de Zona Libre Punto Fijo,    

  Municipio Carirubana, estado Falcón. 
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- Fecha: 10 de julio,2016. 

- Tema tratado: Consulta Publica de la Reforma de la Ley de Zona Libre de  

  Paraguana, Municipio Los Taques estado Falcon. 

- Fecha: 12 de julio, 2016. 

- Tema tratado: Consulta Pública de la Reforma de la ley de  Zona Libre   

  Municipio Miranda, estado Falcón. 

 

- Fecha: 14 de julio, 2016. 

- Tema tratado: Consultas Públicas sobre la Reforma de la Ley de Zona Libre  

  en el salón Simón Bolívar de la Asamblea Nacional. 
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-Fecha: 12 de julio, 2016. 

- Participación en la Consulta Pública de la Ley Especial de Seguridad  

   Social de los Funcionarios Policiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 25 julio, 2016 

- Tema tratado: Consulta Pública Proyecto de Reforma de Ley Orgánica del  

  Servicio de Policía y del Cuerpo de Seguridad Nacional. 
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-Fecha: 12 de agosto, 2016. 

-Tema tratado: Consulta pública sobre la Ley de Seguridad Social del 

Policía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los Medios de Comunicación. 

• Declaraciones realizadas y Entrevistas concedidas: 

- Fecha: 11 enero, 2016. 

  Rueda de Prensa. 

- Tema tratado: Tema social liderará la agenda legislativa de esta  semana. 
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- Nombre de los medios: 

- Enlace a la noticia. 

-  Fecha:  18 de enero, 2016. 

   Rueda de Prensa 

- Tema tratado: declara que desaprobaría decreto de emergencia económica. 

 

 

- Nombre de los medios: 

              

 - Fecha:  25 de enero, 2016. 

- Tema tratado: A Paraguana la están castigando con las medidas tomadas  

   por el gobierno regional por la problemática hídrica del estado. 

 

- Nombre de los medios: 

- Enlace a la noticia. 
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-  Fecha:  01 de febrero, 2016. 

- Tema tratado: 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de los medios: Programa el mañanero junto al periodista Pedro 

Colina de Pool. 

- Fecha: 1 de febrero, 2016. 

-Tema tratado:Rueda de prensa en el municipio mirada, estado falcón:   

 Revertiremos todos los bienes incautados. 

 

- Fecha: 12 de febrero, 2016 

- Tema tratado: Atendiendo en nuestra Oficina Parlamentaria representantes  

  de la sociedad anticancerosa de Paraguana. 
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- Fecha: 6 de febrero, 2016. 

- Tema tratado: Reunión en la Oficina Parlamentaria con Ex trabajadores de      

   Cardón IV que solicitaron apoyo a Luis Stefanelli en el Municipio  

   Carirubana del estado Falcón. 

 

Nombre de los medios: 

- Enlace a la noticia: 

- Fecha: 20 de febrero, 2016. 

- Tema tratado: Participación en reunión con representantes de     
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  CORPOTULIPA para formar equipos de trabajo que conversaran sobre    

  temas reformables de la ley de Zona Libre. 

 

- Fecha: 20 de febrero, 2016. 

- Tema Tratado: ofrece atención al ciudadano en la Oficina Parlamentaria del    

  Municipio Carirubana, estado Falcón. 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de los medios: 

- Enlace a la noticia: 

- Fecha: 22 de febrero. 2016. 

- Tema tratado: Urge una reforma política en el país. 

  Participación en el  programa Desayuno de Noticias. 
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- Nombre de los medios: Falconia TV. 

- Fecha: 28 de febrero, 2016. 

-Tema tratado:  La renuncia es la vía más expedita para el cambio político.  

  Participación en el programa Buenos Días Falcón. 

- Nombre de los medios: Canal A1TV. Carirubana. 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 5 de marzo, de 2016 

- Tema tratado: Buscar mecanismos para reactivar la Zona Libre 

   Reunión con representantes de Cacoinpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 13 de marzo, 2016. 

- Tema tratado: : La constituyente debe aplicarse al salir de Maduro 

  Participación en Foro. 
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- 

No

mbre de los medios: Diario 2001. 

- Fecha: 18 de marzo, 2016 

- Tema tratado: "El BCV tiene una caja negra con información escondida” 

Programa Vladimir a la 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de los medios: Globovisión. 

- Tema tratado: No hay beneficio social más grande que generar empleo 

  Entrevista junto al periodista Marti Hurtado y Pimentel 

  Programa buenos días falcón 
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-Nombre de los medios: A1 TV. 

- Fecha: 30 de marzo, 2016. 

-Tema tratado: Rueda de prensa: Comisión de la AN levantará un informe 

para investigar la grave problemática del CRP. 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 1 de abril, 2016. 

- Tema tratado: El TSJ vuelve a incurrir en una violación a la Constitución. 
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- Nombre de los medios: Globovisión. 

- Fecha: 23 de abril, 2016 

  Entrevista de Radio en Capatarida, estado Falcón. 

- Nombre de los medios: Emisora Radial 91.4 FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 25 de abril, 2016 

-Tema tratado: 

  Rueda de prensa desde el Municipio Miranda, estado Falcón: "La                 

  Asamblea Nacional no se deja intimar" 
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- Fecha: 10 de mayo, 2016 

-Tema tratado: El 350 es aplicable por vía legislativa 

  Participación en el Programa Con Todo y Penzini 

- Nombre de los medios:  Globovisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 17 de mayo, 2016. 

-Tema tratado: "Decreto de Emergencia puede llevar un corralito financiero". 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de los medios: Venevisión 

Participación en el Programa Entrevista 

Fecha: 18 de mayo, 2016. 

Nombre de los medios: Emisora Radial Magica 99.1 FM. 

Entrevista junto al Periodista osé Domingo.  
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- Fecha: 23 de mayo, 2016. 

- Tema tratado:Caso: informes de la Refineria de Amuay. 

 - Nombre de los medios: Falconia TV - Entrevista en el programa Desayuno  

   de Noticias. 

   Rueda de prensa: sede de la Oficina Parlamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fecha: 27 de mayo, 2016  

- Nombre de los medios: Emisora Radial Pegaisima 91.7 FM, junto al      

  periodista Ariana Méndez. 

-  Entrevista de Radio Punto Fijo 94. 0 AM, junto al periodista Henry Molina. 
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Fecha: 28 de mayo, 2016 

- Nombre de los medios: Canal A1TV.Municipio Carirubana. 

Entrevista junto a Henry Molina. 

Fecha: 30 de mayo, 2016. 

- Nombre de los medios: Emisora Perla de Cumarebo junto al periodista   

  Francis Millan. 

  Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Fecha: 1de junio, 2016 

- Nombre de los medios: Globovisión- Participación en el programa noticias 

  En Economía, con Mariana Martínez. 

- Fecha: 3 de junio, 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

- 
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Nombre de los medios: Globovisión- Participación en el programa noticias 

   En  Economía, con Mariana Martínez. 

- Fecha: 13 de junio, 2016. 

 

- Nombre de los medios: Falconia TV. 

  Entrevista en el programa Desayuno e noticas, junto a Epifanio Petit. 

- Fecha: 16 de junio, 2016. 

- Tema tratado:  “El objetivo es convertir a Paraguaná en un centro de  

  inversiones”.  

  Rueda de prensa desde la Oficina Parlamentaria. 
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- Fecha: 17 de junio, 2016. 

- Tema tratado: Entrevista. 

- Nombre de los medios:  programa Buenos Días Falcón junto al periodista  

  Martí Hurtado y Pimentel. 

- Fecha: 20 de junio, 2016 

- Tema tratado: Declaraciones: Exhorta a ser facilitadores en la validación de  

  firmas, desde la Sede del CNE, Municipio Miranda, estado Falcón. 

 

- Fecha: 23 de junio  

   Entrevista en el programa Tribuna Abierta junto al periodista José Gudiño 
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- Nombre de los medios: Vea Tv  

- Fecha: 2 de julio, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de los medios: Emisora Radial City 91.3 FM. 

  Entrevista junto a Eleodoro Goitia. 

- Fecha: 14 de julio, 2016. 

- Tema tratado:Caso Kimberly Clark causa inseguridad jurídica 

   Entrevista. 

 

- Nombre de los medios: Globovision. 

- Fecha: 18 de julio,2016. 

- Nombre de los medios: Radio en yaracal, estado falcón 
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-Fecha: 18 de agosto, 2016.  

- Tema Tratado: Entrevista en el programa Turismo De Primera, por A1 

Televisión. 
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-Fecha: 23 de agosto, 2016. 

- Tema Tratado: Entrevista junto a Marianela Salazar por mágica 90.1 fm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 6 de Septiembre, 2016. 

- Tema Tratado: Programa de Televisión junto al periodista José Ulacio por 

Medano Tv.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 
 

-Fecha: 6 de septiembre, 2016. 

- Tema Tratado: Convocatoria a la marcha del 7 de septiembre en la ciudad 

de coro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fecha: 7 de septiembre, 2016. 

- Tema Tratado: Programa de televisión junto a Epifanio Petit por Falconia 

TV. 
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-Fecha: 7 de Septiembre, 2016. 

- Tema Tratado: Participación en el programa Con Los Periodistas por La 

Rumba 102.3 Fm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fecha: 7 de Septiembre. 

-Tema Tratado: Programa de Television Pulso a la opinión por a1tv junto al 

periodista Henry molina. 
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-Fecha: 24 de septiembre, 2016. 

- Tema Tratado: Programa en Radio City 91.3FM, entrevistado por Eleodoro 

Goitia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Fecha: 15 de octubre, 2016. 

- Tema Tratado: Programa de radio junto al periodista Eliodoro Goitia por 

city 91.3 fm. 
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-Fecha: 27 de octubre, 2016. 

- Tema Tratado: Entrevista por el canal de youtube CapitolioTV junto a la 

periodista Marvila Sánchez. 

 

 
-Fecha: 28 de octubre, 2016. 

 - Tema Tratado: Rueda de prensa junto a la directiva Regional de partido 

UNT municipio Miranda, estado Falcon. 
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-Fecha: 29 de octubre, 2016. 

- Tema Tratado: Participación en programa de radio City 91.3 fm junto al 

periodista a el periodista Eliodoro Goitia. 

 

 
 
-Fecha: 5 de noviembre, 2016. 

- Tema Tratado: Participación en el programa de Tv Pulso a la Opinión 

junto al Periodista Henry Molina. 
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-Fecha: 14 de noviembre, 2016.  

- Tema Tratado: Acompañando a nuestro compañero Osman Garcia en 

Rueda de Prensa para declarar la ausencia absoluta del alcalde de Coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fecha: 28 de noviembre, 2016. 

- Tema Tratado: Participación en el programa de tv Desayuno de Noticias 

junto al periodista Epifanio Petit. 
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-Fecha: 28 de noviembre, 2016. 

-Tema Tratado: Participación en el programa de tv Noticiero de Falconia Tv 

junto al periodista Eliana Palencia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS DE PRENSA 

ENERO 

El Diputado calificó de inédita la elección de Ramos Allup 

Luis Stefanelli: El 5E tendremos una jornada  

democrática y tolerante  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

El diputado electo en el circuito dos del estado Falcón, Luis Stefanelli, espera 

que la instalación de la nueva Asamblea Nacional sea una jornada 

democrática y tolerante.  

Con respecto a las convocatorias a concentraciones, dijo “espero que se 

respete el derecho de cada quien. Tanto ellos como nosotros podemos 

marchar en sana paz y enarbolar nuestras banderas. No podemos permitir 

que terceros malintencionados conduzcan de manera criminal los sueños 

que tenemos en nuestros corazones”.  
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Stefanelli participó este domingo en la elección deHenry Ramos Allup como 

el postulado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la presidencia de 

la Asamblea Nacional. A su juicio, se trató de una actividad inédita, “una 

jornada más de la ruta hacia el cambio”.  

Indicó igualmente que en armonía y con ambiente de compañerismo, dos 

grandes personas optaron para tan distinguido honor.  “Mis palabras de 

agradecimiento, admiración, cariño y respeto para Julio Borges, por su 

entereza, por su determinación y por absoluta convicción de demócrata. Es 

un hombre destinado a grandes cosas”.  

Asimismo, dijo sentirse orgulloso de ser representado por un hombre de la 

calidad, la inteligencia, la sabiduría y la sapiencia de Henry Ramos Allup, e 

hizo un reconocimiento a todos los compañeros que participaron en esa 

importante decisión.  

“Sabemos que este barco navega en las aguas turbulentas de la intolerancia, 

la persecución, la desesperanza. Tenemos un buen capitán que nos hará 

llegar a buen puerto. Todos estamos comprometidos con la causa que 

enarbolamos: la causa del cambio, del progreso, del desarrollo, de la justicia 

social. Todos, como un solo hombre y una sola mujer vamos a cumplir 

nuestro deber de hacer que Venezuela sea un país distinto, que podamos 

convivir en armonía, que haya oportunidades para todos y respeto al valor 

individual”, aseguró el Parlamentario.  

Desde la ciudad de Caracas Stefanelli expresó su satisfacción por el proceso 

de elección interna y formar parte de la fracción de la MUD.  

La oportunidad fue propicia para dirigirse a los paraguaneros y agradecerles 

la oportunidad de representarlos en la institución más importante del Estado.   

Entrevista en Desayuno de Noticias, Falconía.  
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Participación en Pegaísima 97.1FM.  

Rueda de prensa  
Fecha:  11 de enero de 2016 
Voceros:  Diputado Luis Stefanelli  

Diputado Suplente Kerrins 
Mavárez 

 
Medio de 
comunicaci
ón  

Título  Enlace  

https://luisst
efanelli.wor
dpress.com 
 

Stefanelli: Tema 
social liderará la 
agenda legislativa de 
esta semana 

 

https://luisstefanelli.w
ordpress.com/2016/0
1/11/stefanelli-tema-
social-liderara-la-
agenda-legislativa-de-
esta-semana/ 

Stefanelli recibirá 
denuncias a través 
de 
oficina parlamentaria 

https://luisstefanelli.w
ordpress.com/2016/0
1/12/stefanelli-
recibira-denuncias-a-
traves-de-oficina-
parlamentaria/ 

Cactus 24 Diputado Stefanelli 
anunció agenda 
legislativa 

http://cactus24.com.v
e/politica/item/2861-
diputado-stefanelli-
anuncio-agenda-
legislativa 

Instalan oficina 
parlamentaria en 
Paraguaná contra 
“elefantes blancos” 

http://cactus24.com.v
e/politica/item/2851-
instalan-oficina-
parlamentaria-en-
paraguana-contra-
elefantes-blancos 

 
La Voz de 
Falcón 

“Cumplido el 
segundo objetivo” 
exclamó Stefanelli 

 

http://lavozdefalcon.in
fo/index.php/locales/it
em/840-agenda-
social-esta-semana-
en-la-an 
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Primera 
Noticia  

MUD beneficiará  a 
venezolanos con 
agenda social en 

Parlamento 
Nacional 

 

https://primeranoticia.
net/mud-beneficiara-
a-venezolanos-con-
agenda-social-en-
parlamento-nacional-
2/ 

La Mañana  
Instalarán oficina 
parlamentaria en 
Paraguaná 

http://lamanana.com.v
e/3554/instalaran-
oficina-parlamentaria-
en-paraguana 

Diputado Luis 
Stefanelli anuncia 
agenda legislativa 

http://lamanana.com.v
e/3545/diputado-luis-
stefanelli-anuncia-
agenda-legislativa 

Notifalcón Stefanelli: Estamos 
respirando aires de 
libertad en la 
Asamblea 

http://notifalcon.com/v
2/stefanelli-estamos-
respirando-aires-de-
libertad-en-la-
asamblea/ 
 

Nuevo Día Stefanelli: Esta 
semana la agenda 
legislativa será social 

(Ver versión impresa. 
Página 6) 

El 
Falconiano. 

 (Ver versión impresa) 
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El parlamentario intervino en la sesión ordinaria de este 14E 

Diputado Luis Stefanelli planteó modificar la Ley O rgánica de 

Educación  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis Stefanelli, 

propuso que la Ley Orgánica de Educación sea modificada.  

Durante la sesión ordinaria de este jueves 14 de enero, el parlamentario tuvo 

un derecho de palabra de 10 minutos para exponer detalles de la grave crisis 

que enfrentan las universidades públicas del país.  

“Estamos en una crisis estructural importante, las universidades no se 

escapan de ella”, dijo Stefanelli desde el estrado principal de la AN, y añadió 

“estamos dispuestos al diálogo para que las universidades sean modelos de 

eficiencia”.  

Entre los artículos que según el planteamiento deberían ser modificados 

figura el 34, que rige el principio de la autonomía, por ser considerado 

inconstitucional.  

Con la presencia de líderes universitarios en los palcos, el parlamentario 

también propuso reglamentar el tiempo en el cual las universidades 

experimentales pasan a ser autónomas. A juicio de Stefanelli, el plazo 

debería ser de máximo 12 años.  

Este punto del orden del día culminó con la aprobación de la propuesta 

hecha por el Diputado Miguel Pizarro, de la bancada de la Mesa de la Unidad 

Democrática, y se designó una comisión especial que convoque a rectores, 

federaciones, profesores y obreros universitarios para escucharlos y de esa 

forma, continuar el debate.  
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La comisión está presidida por el Diputado Enrique Márquez. Como 

vicepresidente figura el Diputado Miguel Pizarro y los acompañan los 

parlamentarios Juan Requesens, Ronny Flores y Freddy Guevara.  

 

 
Nota de prensa  
Fecha:  14 de enero de 2016 
Vocero:  Diputado Luis Stefanelli – Desde la 

AN  
 
Medio de 
comunicación  

Título  Enlace  

https://luisstefanelli
.wordpress.com 
 

Diputado Luis Stefanelli 
planteó modificar la Ley 
Orgánica de Educación  

https://luisstefanelli.wordpres
s.com/2016/01/14/diputado-
luis-stefanelli-planteo-
modificar-la-ley-organica-de-
educacion/ 
 

Cactus 24 Diputado Luis Stefanelli 
planteó modificar la Ley 
Orgánica de Educación 

http://cactus24.com.ve/politic
a/item/3091-diputado-
stefanelli-planteo-modificar-
la-ley-organica-de-
educacion 
 

La Voz de Falcón Diputado Luis Stefanelli 
planteó modificar la Ley 
Orgánica de Educación 

http://lavozdefalcon.info/inde
x.php/locales/item/899-ley-
organica-de-educacion-
debe-ser-modificada-
stefanelli 
 

Primera Noticia  Diputado Luis Stefanelli 
planteó modificar la Ley 
Orgánica de Educación 

https://primeranoticia.net/58
005-2/ 
 

Brolleros.com 
 

Dip @LUISSTEFANELLI 
propuso reglamentar 
tiempo para que 
universidades 
experimentales pasen a 
ser autónomas  

http://www.brolleros.com/20
16/01/dip-luisstefanelli-
propuso-reglamentar-el-
tiempo-para-que-
universidades-
experimentales-pasen-a-ser-
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 autonomas/ 
 

Notifalcón Diputado Luis Stefanelli 
planteó modificar la Ley 
Orgánica de Educación 

 

http://notifalcon.com/v2/diput
ado-luis-stefanelli-planteo-
modificar-la-ley-organica-de-
educacion/ 
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Rueda de prensa  
Fecha:  18 de enero de 2016 
Vocero:  Diputado Luis Stefanelli  
 
Medio de 
comunicación  

Título  Enlace  

https://luisstefanelli
.wordpress.com 
 

Diputado Luis Stefanelli 
desaprobaría decreto de 
emergencia económica 

https://luisstefanelli.wordpres
s.com/2016/01/18/diputado-
luis-stefanelli-desaprobaria-
decreto-de-emergencia-
economica/ 

El Universal Diputado Luís Stefanelli 
rechaza decreto de 

emergencia económica 
 

http://www.eluniversal.com/n
acional-y-
politica/160119/diputado-
luis-stefanelli-rechaza-
decreto-de-emergencia-
economica 

Cactus 24 Stefanelli: decreto de 
emergencia económica no 
puede ser aprobado 
 

http://cactus24.com.ve/politic
a/item/3282-stefanelli-
decreto-de-emergencia-
economica-no-puede-ser-
aprobado 
 

La Voz de Falcón Luis Stefanelli: “Yo no 
voyaprobar un decreto de 

esa naturaleza” 
 

http://lavozdefalcon.info/inde
x.php/locales/item/936-
calificandolo-como-un-
discurso-hecho-para-buscar-
responsables-a-sus-propios-
errores 

Primera Noticia  Diputado  Luis  Stefanelli  
anuncia reforma de la Ley 

Orgánica de Educación  
 

https://primeranoticia.net/dip
utado-luis-stefanelli-anuncia-
reforma-de-la-ley-organica-
de-educacion/ 

Brolleros.com 
 

@LUISSTEFANELLI No va 
pa la Gobernación: El 
Pueblo nos eligió para 
representarlos en la AN  
 

http://www.brolleros.com/2
016/01/luisstefanelli-no-va-
pa-la-gobernacion-el-
pueblo-nos-eligio-para-
representarlos-en-la-an/  

La Mañana  
Stefanelli asistió a debate 

http://lamanana.com.ve/376
8/stefanelli-asistio-a-debate-
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universitario en la AN 
 

universitario-en-la-an 

Nuevo Día    
El Falconiano    
 
 
Nota de prensa  
Fecha:  21 de enero de 2016 
Vocero:  Diputado Luis Stefanelli  
 
Medio de 
comunicación  

Título   Enlace  

https://luisstefanelli
.wordpress.com 
 

Diputado Luis Stefanelli 
integra Comisión 
permanente de Finanzas 

https://luisstefanelli.wordpres
s.com/2016/01/21/diputado-
luis-stefanelli-integra-
comision-permanente-de-
finanzas/  

El Universal   

Notifalcon Diputado Stefanelli integra 

Comisión permanente de 

Finanzas 

http://notifalcon.com/v2/diput
ado-stefanelli-integra-
comision-permanente-de-
finanzas/ 

Cactus 24 Diputado Stefanelli integra 

Comisión permanente de 

Finanzas 

 

http://cactus24.com.ve/politic
a/item/3477-diputado-
stefanelli-integra-comision-
permanente-de-finanzas 

La Voz de Falcón Luis Stefanelli integra 
Comisión permanente de 

Finanzas en la AN 
 

http://lavozdefalcon.info/inde
x.php/locales/item/975-la-
comision-estara-presidida-
por-el-diputado-alfonso-
marquina 

Primera Noticia  Diputado Luis Stefanelli 
integra Comisión 

permanente de Finanzas 

https://primeranoticia.net/59
415-2/ 
 

Brolleros.com 
 

Diputado 
@LUISSTEFANELLI 
integra Comisión 

http://www.brolleros.com/2
016/01/diputado-
luisstefanelli-integra-
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permanent e de Finanzas  comision -permanente -de-
finanzas/  

La Mañana  
 

 

Nuevo Día    
El Falconiano    
 
Nota de prensa  
Fecha:  22 de enero de 2016 
Vocero:  Diputado Luis Stefanelli  
 
Medio de 
comunicación  

Título  Enlace  

https://luisstefanelli
.wordpress.com 
 

Stefanelli: Proponemos 
crear fondos para salud y 
alimentación  

https://luisstefanelli.wordpres
s.com/2016/01/22/stefanelli-
proponemos-crear-fondos-
para-salud-y-alimentacion/ 

El Universal   

Notifalcon Stefanelli: Proponemos 
crear fondos para salud y 
alimentación 

http://notifalcon.com/v2/stefa
nelli-proponemos-crear-
fondos-para-salud-y-
alimentacion/ 

Cactus 24   

La Voz de Falcón   
Primera Noticia  Stefanelli: Proponemos 

crear fondos para salud y 
alimentación 

https://primeranoticia.net/stef
anelli-proponemos-crear-
fondos-para-salud-y-
alimentacion/ 

Brolleros.com 
 

@LUISSTEFANELLI 
(UNT): “Aprobar el 
decreto sería equivalente 
a seguir cavando cuando 
lo que se quiere es salir 
del foso”  

http://www.brolleros.com/2
016/01/luisstefanelli-unt-
aprobar-el-decreto-seria-
equivalente-a-seguir-
cavando-cuando-lo-que-
se-quiere-es-salir-del-foso/  

La Mañana  
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Nuevo Día    
El Falconiano    
 
Rueda de prensa  
Fecha:  25 de enero de 2016 
Vocero:  Diputado Luis Stefanelli  
 
Medio de 
comunicación  

Título  Enlace  

https://luisstefanelli
.wordpress.com 
 

Diputado Stefanelli: A 
Paraguaná la están 
castigando 

https://luisstefanelli.wordpres
s.com/2016/01/25/diputado-
stefanelli-a-paraguana-la-
estan-castigando/ 

El Universal   

Notifalcon   

Cactus 24 Stefanelli: Rechazo a 
Decreto de Emergencia 
Económica fue correcto  

 

http://cactus24.com.ve/politic
a/item/3627-stefanelli-
rechazo-a-decreto-de-
emergencia-economica-fue-
correcto 
 

La Voz de Falcón   
Primera Noticia  Disputado Luis Stefanelli 

participará en comisión 
financiera del parlamento 

nacional 

https://primeranoticia.net/dip
utado-luis-stefanelli-
participara-en-comision-
financiera-del-parlamento-
nacional/ 

Brolleros.com 
 

  

La Mañana  
Stefanelli participará en 
comisión de finanzas 

http://lamanana.com.ve/397
8/stefanelli-participara-en-
comision-de-finanzas 

Nuevo Día  AN creará fondos para 
medicinas y alimentos  

http://nuevodia.com.ve/vImpr
esa.php?idCont=1,3,3,2407
&pagNum=7&index=6 

El Falconiano    
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Diputado Luis Stefanelli  

integra Comisión permanente de Finanzas  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional por el circuito dos del estado Falcón, 

Luis Stefanelli, participó en la instalación de la Comisión permanente de 

Finanzas y Desarrollo Económico de la ANa la que pertenece el 

parlamentario paraguanero.  

Para el período legislativo 2016-2017, esta comisión estará presidida por el 

diputado Alfonso Marquina, y como vicepresidente estará Carlos 

Michelangeli. La misma es integrada por 12 representantes de la bancada 

opositora y cinco de la oficialista. 

“Para mí es un honor ser miembro titular de esta comisión, de la que también 

formé parte en el extinto Congreso de la República. Esto nos permite avizorar 

logros, sobre todo los planteados durante la campaña”, dijo Stefanelli desde 

la ciudad de Caracas.   

La Comisión de Finanzas de la AN es la que más atribuciones tiene, sus 

decisiones se concentran en materia económica y todas las áreas 

relacionadas con la propuesta legislativaParaguaná grande. 

El Diputado informó que Marquina nombró dos subcomisiones. La primera, 

dirigida por el Diputado Omar Barboza, se dedicará a revisar los estatutos. Y 

la segunda, liderada por el Diputado José Guerra, deberá preparar la agenda 

parlamentaria del año. “En ésta fue incluido por el Presidente, para 

quepodamos discutir las prioridades de esa agenda. Por supuesto, vamos a 

pelear las prioridades que son inherentes a Falcón, específicamentea 
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Paraguaná, con el compromiso primario, sin perder de vista cosas que son 

sumamente urgentes, como la revisión de la Ley del Banco Central”. 

Las propuestas de Stefanelli se referirán a lo planteado en su proyecto: la 

revisión de las leyes de Zona Franca, Zona Libre, de Pesca, de Turismo, y 

las leyes fiscales que afectan de manera directa a las cooperativas, entre 

otras. 

“Dimos un paso hacia adelante, hacia los objetivos que nos hemos 

planteado. Debemos tener paciencia (…) a veces las urgencias superan a las 

cosas importantes.Ninguna otra comisión está más vinculada a un proyecto 

de desarrollo armónico, económico y social, como el de Paraguaná grande. 

Esta es la comisión en cual yo quería estar”, dijo el Parlamentario a los 

paraguaneros.  

“Si no se enjuicia a los corruptos, el país no se s alva”  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

 

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis Stefanelli, 

advirtió que la corrupción impune atenta contra el futuro del país.  

Durante una entrevista concedida este lunes al periodista paraguanero, 

Pedro Colina De Pool, el parlamentario comentó “la gasolina no se puede 

seguir reglando, pero tampoco se puede meter la mano en el bolsillo de la 

gente para pagar los dólares que están en Andorra”.  

Para Stefanelli sólo puedenaumentarse los precios de la gasolina, si se ataca 

a corruptos “de alto pelaje” y se demuestra sincera intención de rescatar el 

dinero robado, es decir, acompañado por medidas duras y concretas en 

contra de la corrupción. 
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Considera que en Venezuela deben haber tribunales especiales y jueces sin 

rostros, si fuera necesario, para juzgar a los corruptos porque “si no se 

enjuicia a los corruptos, el país no se salva, el país va camino a una 

autodestrucción”.  

La entrevista también sirvió para referirse a otros temas como la Ley de 

Reversión, propuesta por la bancada de la Unidad para devolver las 

empresas expropiadas, para su reactivación. “Ojalá esos canarios de 

Agroisleña quieran volver a tomarla”, comentó ante la necesidad manifestada 

en continuas oportunidades por productores agrícolas.  

El Diputado, integrante de la Comisión permanente de Finanzas, participará 

activamente en estos debates desde el parlamento nacional con el propósito 

de contribuir a la salida de la crisis económica que vive el país y presentar el 

proyecto Paraguaná grande. 

 

Diputado Luis Stefanelli desaprobaría  

decreto de emergencia económica  

 

El Parlamentario criticó que el Presidente Maduro responsabilice a otros de la 

crisis económica del país, al no referirse a la corrupción ni a la inseguridad en 

la memoria y cuenta 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, el decreto de 

emergencia económica, propuesto por el Ejecutivo nacional, no puede ser 

aprobado por el parlamento.  

Considera que detrás de éste hay una manipulación política. “Pero nosotros 

sabemos explicarle esto al pueblo. ¿Por qué no lo aprobó en diciembre? Él 

(El Presidente Maduro) tuvo habilitante hasta el 31 de diciembre (…) ¿no 
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sabía que había emergencia?”, se preguntó. Además, se niega permitir al 

Gobierno confiscar arbitrariamente.  

Asimismo, advierte que con el decreto pretenden suplantar la Asamblea 

Nacional. “Sobre ella descansa cualquier recuperación del país porque el 

pueblo la va a seguir”.  

A juicio del parlamentario paraguanero, la alocución del presidente de la 

república, Nicolás Maduro, durante la memoria y cuenta, sirvió para hacer lo 

acostumbrado: buscar en otros ladosresponsables de sus propios pecados y 

errores. Recordó que el primer mandatario atribuye la crisis económica ala 

caída de los precios del petróleo, la falta de un aparato productivo, ausencia 

de un espíritu nacional de cooperación para el desarrollo económico y el 

supuesto ataque a la moneda y al sistema cambiario.  

“Pero no habló de la corrupción, la extrema, descomunal, irritante, 

insoportable corrupción que hay en el país. No tocó el tema de la 

inseguridad. Se fue por las ramas y, después, llamó al diálogo”, dijo 

Stefanelli, quien también catalogó como una ligereza de parte de Maduro 

asumir que mantuvo los precios de la gasolina debido al proceso de 

elecciones.  

Dejó claro que los precios del combustible deben ser revisados, sin embargo, 

antes debe ser atacado el problema de la corrupción en la industria petrolera 

venezolana. “Dime qué has hecho con los reales en el banco de Andorra (…) 

¿los vamos a pagar nosotros, subiendo la gasolina?” 

Stefanelli reiteró, como en los días de campaña, que los venezolanos no han 

visto lo peor del actual del Gobierno. “La dimensión de la crisis es de tal 

magnitud que requerirá un espacio mínimo de diálogo. Deben venir cambios 

muy profundos, ya sean del Gobierno o cambiar el Gobierno”.  
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Ley Orgánica de Educación 

La oportunidad fue propicia para recordar lo expresado en su intervención 

durante la plenaria del pasado jueves 14 de enero, cuando la AN discutió la 

crisis de las universidades del país.  

El Diputado propuso tres elementos para la solución: reformar el artículo 34 

de la Ley Orgánica de Educación (LOE), para que haya democracia; quitarle 

la potestad al Ministerio de Educación de repartir los cupos en las 

universidades, y limitar el tiempo de “experimentales” a 12 años.  

“La Universidad Francisco de Miranda tiene 38 años como experimental, creo 

que ya experimentaron suficiente (…) a las universidades también debe 

llegar el cambio, y con esto esperamos darle a la UNEFMla tan deseada 

autonomía", dijo.  

Supuestas primarias  

Finalmente,aclaró que no participará como precandidato a la Gobernación 

del Estado, si las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se 

celebraran en el mes de abril, como supuestamente podrían realizarse.  

“Si están planteadas las elecciones primarias para el mes de abril, este 

caballo no corre esa carrera (…) creo que esto juega a la división interna, 

nos desconcentra, nos convierte en adversarios”, aseveró, no sin antes 

explicar que de ser en otra fecha, podría considerarlo, una vez haya 

cumplido las metas trazadas en la AN.  

A los paraguaneros les dijo que nunca estarán desasistidos y para ello 

cuenta con el apoyo del diputado suplente, Kerrins Mavárez, quien lo 

acompañó en rueda de prensa este lunes.  

Stefanelli: Tema social liderará la agenda legislat iva  

de esta semana  
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Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, anunció que el tema 

social encabezará la agenda legislativa de esta semana.  

Destacó las normativas legales propuestas por la fracción de la Mesa de la 

Unidad Democrática: la Ley de Pensiones Universales No Contributivas, que 

incluye el bono de alimentación y medicamentos para los pensionados; Ley 

de Propietarización, para entregar documentos de propiedad, y la Ley de 

Reversión Expropiatoria, para reactivar las empresas expropiadas.  

Asimismo, la Ley de Reforma del Banco Central de Venezuela. “Vamos a 

devolverle la autonomía al BCV para que no sigan jugando con la moneda y 

con la necesidad de todos los venezolanos”, dijo el Parlamentario falconiano, 

quien ratificó el compromiso con sus electores, junto a su compañero de 

fórmula, Kerrins Mavárez.  

Stefanelli también recordó que una de las propuestas electorales de la MUD 

fue la Ley de Amnistía, “para devolver la confianza en el país. No 

sobreviviremos a la crisis que nos viene, si no entendemos de solidaridad”, 

dijo.  

Al ser consultado acerca de la Ley de Emergencia Económica que será 

propuesta por el Ejecutivo, aseguró que ésta será estudiada con sentido 

patriótico. “Todo lo que venga en beneficio del pueblo y sirva para paliar la 

crisis que vivimos, contará con nuestro voto”, aseveró.A su juicio, Venezuela 

no aguanta más la actual situación económica, sobre todo las largas colas 

que deben hacer los ciudadanos para encontrar comida.  

Finalmente, recalcó que los diputados de la Unidad fueron electos “para 

ejercer el poder legislativo de todos los venezolanos con la función de hacer 
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grande a este país, en beneficio de cada uno de nosotros y de las 

generaciones futuras”.  

Stefanelli recibirá denuncias a través de oficina p arlamentaria  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado suplente deLuis Stefanelli en la Asamblea Nacional, Kerrins 

Mavárez, anunció que será instalada una oficina parlamentaria en Punto Fijo 

para recibir denuncias.  

A través de esta instancia, los parlamentarios de la península de la 

Paraguanáesperan que la ciudadanía se exprese acerca de irregularidades 

de su localidad, obras inconclusas, “elefantes rojo s” y corrupción, para 

hacer el seguimiento correspondiente y buscar soluc iones. Contarán 

con jóvenes y líderes políticos que participaron en  la campaña, quienes 

ahora serán voceros ante la oficina.  

Con esta iniciativa, los diputados buscan, además, establecer una interacción 

con los poderes nacional, regional y local.  

“Haremos trabajo de investigación (…) serán los propios ciudadanos quienes 

elevarán las denuncias. También servirá para que todo aquello que durante 

la campaña electoral fue recopilado, pueda ser fiscalizado”, aseguró 

Mavárez. 

Reveló que semanalmente se tomarán los temas referidos por los 

ciudadanos. “Nuestra función de parlamentarios tendrá que ser de 

articulación para la búsqueda de solución a los problemas”, finalizó.  

Diputado Stefanelli: A Paraguaná la están castigand o  

Angélica Ocando CNP: 16619 
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Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, advierte que la 

península de Paraguaná es castigada, como consecuencia de políticas 

públicas erróneas.  

“Los paraguaneros estamos pasando más trabajo que otros. Tenemos 

menos agua que ninguna parte del estado. No llega la carne. Hemos visto 

que ha habido contra nosotros, de manera negligente, por impericia o 

intencional, algo que nos está haciendo más daño”, dijo el parlamentario y 

propone que este hecho debe ser investigado y llevado a fondo.  

Tales planteamientos fueron hechos luego de ser consultado acerca de la 

situación que enfrentan los pacientes renales en la localidad. Para Stefanelli, 

es precisa la creación del fondo destinado a inversiones en materia de salud, 

a través de la reformulación del presupuesto de 2015 y sus remanentes. 

Igualmente propone convocar a uno de los miembros de la Comisión 

permanente de Salud de la AN, para que visite la ciudad de Punto Fijo, se 

reúna con representantes de ese sector y, de propia mano, se lleve las 

inquietudes de pacientes y familiares. “De esa forma percibirán el drama que 

aquí se vive con la salud”. El diputado invitado podría ser José Manuel 

Olivares o William Barrientos.  

Recalcóestar en desacuerdo con el aumento del precio de los hidrocarburos. 

“No estoy de acuerdo con que me pongan a pagar el dinero que se robaron 

otros”, dijo. Aunque reconoció como necesariala subida de los precios de la 

gasolina, advierte que es obligatoria la rendición de cuentas.  

Los fondos que propone la bancada de la Unidad para la salir de la crisis 

económica, destinados a salud y alimentación, tendrían control fiscal de la 
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AN, y serían creados a través de leyes o vía decretos, diseñados por medio 

del diálogo con el Gobierno.  

Las declaraciones del parlamentario paraguanero fueron dadas tras el 

rechazo por parte de la AN del Decreto de Emergencia Económica, 

propuesto por el Ejecutivo nacional, y del que Stefanelli alertódías atrás que 

era inviable. 

El diputado expuso ideas para el manejo de la crisis a corto plazo 

Stefanelli: Proponemos crearfondos  

parasalud y alimentación  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la crisis económica 

del país exige medidas concretas a corto plazo. Junto a sus compañeros de 

bancada propone la creación de dos fondos de urgencia destinados a 

atender los sectores salud y alimentación durante los próximos 60 días. 

Asimismo, consideran que debe publicarse el presupuesto de divisas de 

2016 y priorizar claramente los sectores productivos, lo que implica atender 

la deuda del Gobierno con los proveedores internacionales. La situación de 

la producción y productividad de las empresas estatales debe ser revisada 

con urgencia y tomar decisiones que permitan ponerlas a producir a su 

máxima capacidad. La idea también incluye suspender la venta de petróleo a 

descuento. 

Creen igualmente necesario remover los obstáculos a la producción nacional, 

con una serie de medidas que garanticen el acceso a las materias primas e 

insumos. Además de maximizar la eficiencia y el alcance de programas 

sociales que atiendan a los sectores vulnerables. Y crear un entorno 
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favorable a la inversión privada, para lo cual deben revisarse las políticas que 

hoy en día la asfixian. 

“No se puede resolver un problema sin atender las causas. Estamos abiertos 

al diálogo sincero y constructivo con el Ejecutivo nacional y todos los 

sectores nacionales, para ayudar a solucionar los problemas urgentes del 

país”, dijo Stefanelli, integrante de la comisión permanente de Finanzas.  

A juicio del parlamentario, Venezuela vive una crisis económica sin 

precedentes causada por las políticas económicas implementadas por el 

Gobierno, y agravada por la caída de los precios del petróleo y por no 

ahorrar durante el boom de ingresos.  

Tales propuestas fueron hechas luego de que la comisión especial 

recomendara a la AN no aprobar el decreto de emergencia económica N° 

2.184, planteado por Ejecutivo. Stefanelli advierte que el texto desatiende las 

verdaderas causas de la crisis, sino que más bien las profundiza y acelera al 

partir de un diagnóstico equivocado. “Aprobar el decreto sería equivalente a 

seguir cavando cuando lo que se quiere es salir del foso”, expresó. 

El decreto –aseguró- también implica una peligrosa declaración de un Estado 

de Excepción que restringe innecesariamente las garantías constitucionales 

de los venezolanos en un momento en el que se requiere más certidumbre.  

“Piden un cheque en blanco que aumenta las oportunidades para el 

despilfarro, la desviación y la corrupción y la apropiación indebida de bienes 

privados sin control alguno. Adicionalmente, el decreto no protege el gasto 

social, reafirma la opacidad fiscal, no asegura la estabilidad monetaria y 

puede servir para atacar algunas empresas privadas y privilegiar a otras, 

elementos que se agregan a las otras razones por las que se debe rechazar 

el decreto”, aseveró.  
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Finalmente, para Stefanelli este decreto es innecesario para aplicar la 

mayoría de las acciones. Además, “no se puede pedir un decreto de 

emergencia económica, si no se está dispuesto a compartir información 

sobre la situación económica y financiera del Estado”, esto tras la 

inasistencia de los ministros a la comparecencia en la AN.   
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Amnistía beneficiará a petrolero acusado de ocasion arblackout 

 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Stefanelli, anunció que la Ley 

de Amnistía favorecerá al trabajador petrolero acusado de ocasionar la falla 

eléctrica más reciente del Centro de Refinación Paraguaná (CRP). 

“Ese operador, a quien le quieren echar los platos rotos del último blackout, 

será beneficiario de la Ley de Amnistía, si antes no lo sueltan ellos mismos 

(el Gobierno)”, reveló el parlamentario.  

Para el Diputado, la detención del trabajador es una farsa, una comedia 

montada contra “un sencillo padre de familia que por cosas del destino le 

tocó estar operando la noche del blackout”, dijo.  

La segundafalla de energía en tres meses se registró el pasado 13 de enero 

en las refinerías Amuay y Cardón.A juicio de Stefanelli, el CRP debe ser 

declarado en emergencia debido “al desastre en el que lo tienen”.  
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Ex trabajadores de Cardón IV solicitaron apoyo a Lu is Stefanelli  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

 

Trabajadores despedidos de la empresa Z&P, contratista que presta servicios 

a la gasífera Cardón IV y a la refinería Cardón, asistieron a la Oficina 

Parlamentaria del Circuito 2, para solicitar el apoyo del diputado de la 

Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

Israel Petit, delegado de los trabajadores, denunció violaciones por parte de 

la empresa a las normas establecidas. A pesar de haber sido denunciadas 

ante la Inspectoría de Trabajo, no han recibido respuestas.  

El también delegado de los obreros, Elvis Zavala, detalló que las 

irregularidades son pagos injustos de prestaciones y faltas en la dotación de 

implementos de seguridad. “El señor Víctor Urribarrí, representante  laboral 

del CRP Cardón, nos dijo que debíamos tener las botas dañadas para poder 

darnos unas nuevas. Eso es una ilegalidad. El contrato colectivo reza que 

deben dotarnos cada 90 días”, dijo.  

Desde diciembre han sido despedidos más de 200 trabajadores. “Da lástima 

ver cómo le pagan 80 mil bolívares de arreglo a una persona que estuvo 18 

meses trabajando”, comentó Zavala, quien considera injusto que muchos de 

los obreros hayan sido despedidos al regreso de sus vacaciones.  

Ambos trabajadores hicieron un llamado al Ministerio del Trabajo y al Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), “Sean 

imparciales a la hora de recibir estos reclamos”, exhortó Zavala.  
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Stefanelli escuchó a los trabajadores y se comprometió a llevar estas 

denuncias a instancias del parlamento nacional. “En los trabajadores hay un 

sentimiento de impotencia porque no hay respuesta de parte de los 

organismos encargados de velar por el cumplimiento del contrato colectivo 

(…) ésta es una más de las instituciones colapsadas porque no prestan el 

servicio para el cual fueron hechas”.  

Finalmente, exhortó a cumplir todos los contratos colectivos y criticó que en 

el país se haya desmantelado el sistema sindical, con la creación de 

sindicatos paralelos de corriente oficialista para que no se procesen 

reclamos. “Eso hay que corregirlo, los sindicatos no pueden ser patronales. 

Están para defender los derechos de los trabajadores”, aseveró el 

parlamentario paraguanero.   

Diputado Stefanelli denunció pérdida de 637 Kg. de carne en la UBV 

Falcón  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

A través de su cuenta en la red social Twitter, el diputado de la Asamblea 

Nacional, Luis Stefanelli, publicó fotografías con las que denunció la 

descomposición y quema de 637 kilogramos carne en la sede paraguanera 

de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). 

Las imágenes fueron enviadas al parlamentario por estudiantes 

universitarios.  

Por su parte, el diputado suplente, Kerrins Mavárez, anunció investigaciones 

rigurosas sobre el caso que será presentado ante la Comisión de Servicios 
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de la AN, a fin de confirmar la denuncia y tomar acciones ante las 

autoridades de la institución de educación superior.  

El diario digital Notifalcón informó de manera extraoficial que la avería de uno 

de los motores de la  nevera, donde se mantenía refrigerada la carne, causó 

la descomposición de la misma y que a mediados del mes de diciembre los 

trabajadores del comedor notificaron a las autoridades universitarias, sin que 

estos tomaran medidas ni donaran los alimentos.  

Stefanelli se reunió con cámaras de comercio y turi smo   

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, sostuvo este sábado 

una reunión de trabajo con los representantes de las cámaras de comercio y 

turismo de la península de Paraguaná.  

A la actividad asistieron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria 

de Paraguaná (Cacoinpar), Fernando Martínez; el presidente de la Cámara 

de Turismo de Paraguaná, Richard Zambrano; el presidente de 

Fedecámaras Falcón, Fernando Peñuela, además de representantes de la 

Cámara de Importadores de Paraguaná y de la Asociación de Posaderos del 

municipio Carirubana. Asimismo, el parlamentario estuvo acompañado por 

parte del equipo redactor de su plan legislativo, encabezado por la directora 

del proyecto, Diana Pinto.  

El encuentro sirvió para discutir el desarrollo del proyecto Paraguaná grande, 

su viabilidad y las rutas a tomar para materializarlo. El también presidente de 

la subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo del parlamento 

nacional recordó que las reformas a las leyes de Zona Franca y Zona Libre 

son los primeros pasos para el desarrollo económico de la península.  
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“Tenemos la suerte de presidir esa subcomisión que, como ninguna otra, 

tiene que ver con el proyecto que anhela Paraguaná”, dijo Stefanelli.  

Entre las ideas propuestas al parlamentario figuran algunas relacionadas con 

la Ley de Zona Libre, como reformar el régimen de equipaje, debido a que la 

capacidad máxima para sacar de la península es de Bs. 18 mil. Asimismo, 

mayor selectividad en la escogencia de las empresas a instalar, a fin de que 

éstas no sean de maletín. Otros de los inconvenientes planteados fueron 

dificultades para dotación de insumos en restaurantes y hoteles y los 

deplorables servicios básicos.  

El Diputado fue consultado por la prensa acerca de la posibilidad de ejecutar 

una inspección en la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la 

Inversión Turística en la península de Paraguaná (Corpotulipa), encargada 

de otorgar los registros de exoneración de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Stefanelli anunció que, en primer lugar, se llevará a cabo en los próximos 

días una visita de cortesía a esa institución. “Espero que sea un encuentro 

fructífero. Para nada tenemos que vernos como enemigos”, afirmó.  

“Creo que Corpotulipa ha podido hacerlo mejor, pero primero debemos 

hablar con ellos para saber qué inconvenientes han tenido. Tengo la 

impresión de que la Zona Libre en 18 años pudo haber dado mejores 

resultados, lamentablemente perdimos una época de oro porque no se 

hicieron las cosas oportunamente (…) Todo esto funcionará, si cambiamos el 

régimen”, dijo.  

A juicio del parlamentario, no es sólo la Zona Libre lo que está mal, sino todo 

el país por lo que considera necesaria antes una reforma política de la 

nación.  
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“Paraguaná tiene el potencial más grande que hay en Venezuela. El cambio 

económico de Venezuela, la mejora económica la tenemos en Paraguaná”, 

finalizó.  

 

 

 

Luis Stefanelli: Urge una reforma política en el pa ís 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que en el país 

es urgente una reforma política para superar la crisis.  

Durante una entrevista concedida al periodista Epifanio Petit en el programa 

Desayuno de Noticias, el parlamentario consideró que “o salimos de esto o 

colapsamos”. La reforma que propone –explicó- está directamente 

relacionada con la del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de las leyes que 

regulan la materia electoral.  
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Todo esto en medio de un proceso constitucional y democrático. “Creo que 

después debemos ir a una Constituyente, que corrija muchos males y 

reforme el Estado en un nuevo proyecto nación que pueda ser entregado al 

nuevo Presidente”, expuso.     

Para Stefanelli, las leyes planteadas desde la instalación de la nueva AN 

dibujan el futuro del país al que aspira la bancada de la Unidad. Como 

ejemplo,recordó su reciente visita a laCorporación para la Zona Libre para el 

Fomento de la Inversión Turística en la península de Paraguaná 

(Corpotulipa), a fin de buscar una reforma a la Ley de Zona Libre.  

“Las leyes de Zona Libre y Zona Franca sí tienen que ver con un paquete 

económico, no esas medidas impuestas por el Ejecutivo nacional”. Para el 

parlamentario un verdadero paquete económico debe tener cuatro 

componentes: monetario, fiscal, social y confianza. “El Gobierno sólo tomó en 

cuenta lo monetario y lo fiscal”, dijo.  

A su juicio, el ajuste del precio de la gasolina, la reestructuración de la 

cadena de mercados dependientes del Gobierno nacional y la modificación 

del sistema cambiario no fueron acompañados con medidas 

“verdaderamente” eficaces. “¿Por qué no anunciaron la suspensión de esos 

convenios que desangran al país? Eso generaría confianza”, subrayó. 

Otros temas fueron abordados en la conversación, como la grave crisis en el 

servicio de agua, que califica de “tragedia”. Por ello, dijo, participa en una 

investigación al proyecto del Acueducto Bolivariano. 

Asimismo, se refirió a la propuesta de reformar la Ley de Pesca y Acuicultura 

para profesionalizar esa actividad económica, con el apoyo de los 600 

ingenieros pesqueros egresados en los últimos años de la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM).  
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Finalmente, recordó que Venezuela fue potencia pesquera y su decadencia 

comenzó desde la eliminación de la pesca de arrastre. Considera una 

hipocresía hablar de protección al medio ambiente, cuando las refinerías del 

CRP, en la actualidad, generan un daño ecológico inimaginable.  

Luis Stefanelli: Nuestro trabajo es el mejor regalo  para Punto Fijo  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Al celebrarse el cuadragésimo sexto aniversario de Punto Fijo, el diputado 

Luis Stefanellidedicó a la ciudad su trabajo realizado desde la Asamblea 

Nacional.  

“El mejor regalo para Punto Fijo es nuestro trabajo. Envío palabras de 

felicitación para todos los puntofijenses”, dijo el parlamentario, para quien 

esta ciudad está pasando por uno de sus peores momentos. “En sus calles 

se nota cómo la economía está totalmente devastada, negocios cerrados, 

poco tráfico; se está convirtiendo en una ciudad desolada y eso hay que 

revertirlo lo antes posible”. 

Desde la AN –explicó- emprendió la lucha para reformar la Ley de Zona 

Libre, la de Zona Franca y la de Turismo; crear el Canal de Paraguaná y 

devolver la Ley de Descentralización, para retomar la Ley de Asignaciones 

Especiales (LAE) y el Fondo Intergubernamental para la 

Descentralización(Fides), objetivos planteados en el proyecto Paraguaná 

grande. 

“Particularmente Carirubana se beneficiaba mucho de eso (…) Los 

puntofijenses, todos unidos, podemos hacer que la ciudad renazca, como 

una ciudad de progreso, desarrollo, futuro y esperanza”, sentenció.  
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Denuncia internacional  

Ante la contaminación causada desde los mechurriosde las refinerías, el 

diputado criticó que ese sea el regalo de la industria petrolera para la ciudad.  

Advirtió que el tema debe ser llevado a instancias internacionales por tratarse 

de un crimen ecológico, “un delito ambiental ocasionado por el abandono de 

las funciones de la directiva de Pdvsa”.  

Recientemente Stefanelli solicitó a la Comisión permanente de Energía y 

Petróleo que investigue al Centro de Refinación Paraguaná. El propósito es 

que una comisión especial llegue a la península para atender las denuncias 

de contaminación y deterioro de la empresa.  

http://notifalcon.com/v2/luis-stefanelli-nuestro-trabajo-es-el-mejor-regalo-

para-punto-fijo/ 

Stefanelli solicitó en la AN investigar al CRP  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

A través de una carta dirigida al presidente de la Comisión permanente de 

Energía y Petróleo, Luis Aquiles Moreno, el diputado de la Asamblea 

Nacional por el estado Falcón, Luis Stefanelli, solicitó que se investigue la 

situación del Centro de Refinación Paraguaná (CRP).  

En la misiva, el parlamentario expuso “el gravísimo deterioro evidenciado en 

el proceso de refinación del CRP” y propuso la creación de una comisión 

especial que lleve a cabo la investigación.  
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Añadió que el proceso de deterioro de las refinerías fue denunciado, incluso 

antes de la explosión ocurrida en Amuay el 25 de agosto de 2012. Hechos 

nunca antes investigados por la antigua AN.  

Por ello, Stefanelli también pidió que sea incorporado un análisis de las 

causas y consecuencias de la tragedia, para que se atienda alas víctimas y 

afectados por la explosión, que no hayan sido indemnizados por el Estado.  

El Diputado recordó que en el CRP se ha producido una serie de accidentes 

e incidentes causantes de pérdidas humanas y económicas.  

En la actualidad –asegura- la región se encuentra alarmada debido a la 

quema indiscriminada de gases y combustibles, situación que empeoró 

desde los dos apagones generalesocurridos en menos de seis meses. Desde 

cualquier punto de la ciudad puede verse la nube de humo oscuro que sale 

de las refinerías Amuay y Cardón.  

https://luisstefanelli.wordpress.com/2016/02/26/devolver-autonomia-al-bcv-

es-un-clamor-unanime/ 

http://notifalcon.com/v2/stefanelli-solicito-en-la-an-investigar-al-crp/ 

https://primeranoticia.net/65287-2/ 

http://lavozdefalcon.info/index.php/locales/item/1383-stefanelli-solicito-en-la-

an-investigar-al-crp 

“Reforma política debe ser la mayor prioridad de la  AN” 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Presa Luis Stefanelli  
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Durante una entrevista concedida al programa Regiones del canal de 

televisión Televén, el diputado Luis Stefanelli afirmó que la mayor prioridad 

de la Asamblea Nacional es la reforma política del Estado.  

El parlamentario considera que el gran tema del país es comenzar un 

proceso de descentralización, a fin de que las regiones administren sus 

propios recursos con “verdadera” autonomía. “La descentralización es una 

deuda constitucional con el país”, dijo Stefanelli, para quien las 

gobernaciones se convirtieron en “pagadoras de nómina”.  

Sin embargo, advierte, para que estas leyes no sean obstaculizadas por 

otros poderes, se debe dar prioridad a la reforma política del Estado, en un 

proceso constitucional y democrático.  

“El TSJ no puede seguir siendo un apéndice del Gobierno, un instrumento 

para matar sueños y deseos de cambio del pueblo venezolano”, aseveró.  

En el ámbito regional, el parlamentario anunció una averiguación exhaustiva 

a la inversión hecha en la construcción del Acueducto Bolivariano de 

Occidente, que asciende a más de 500 millones de dólares, sin que en la 

actualidad funcione.  

Aunque reconoce la existencia del fenómeno climático El Niño, criticó que 

pueblos paraguaneros pasen meses sin servicio de agua vía tuberías, a 

pesar de las inversiones anunciadas. “Vayan a Colombia, allá también los 

afecta El Niño, pero no están pasando el trabajo que pasamos nosotros”, 

indicó.  

Finalmente fue consultado acerca del racionamiento eléctrico impuesto a los 

centros comerciales del país, que los obliga a autogenerar su energía. A 

juicio del Diputado, el país va hacia la era de las cavernas y anticipa el 

fracaso de la medida, debido a la carencia de plantas de generación en 

Venezuela y el difícil acceso a divisas para la importación.  
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“Ninguna de las medidas económicas estimula el apar ato productivo” 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Tras el anuncio de las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo, el 

diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, consideró que las mismas 

desestimulan el aparato productivo del país, al no estar dirigidas a recuperar 

la confianza.  

Entre las medidas figura el aumento de precio de la gasolina, nuevo sistema 

de captación de divisas e incremento del sueldo mínimo y bono de 

alimentación. Para el parlamentario, esto no significará un cambio a la 

situación económica del país, “al contrario, la agravará”, dijo.  

Como lo había planteado en otras intervenciones, Stefanelli reiteró que los 

nuevos precios de la gasolina deberían estar acompañados de medidas 

drásticas contra la corrupción en la industria petrolera. “¿Por qué pagar 

nosotros lo que se robaron?”, se preguntó.  

A su juicio, el alto diferencial entre los precios la gasolina de 95 octanos 

yla de 91 volteará el patrón de consumo, creando escasez de la más 

económica, aunado a que –según afirmó-Petróleos de Venezuela está sin 

capacidad de producción.  

Otro de los planteamientos del Diputado se refiere a los sacrificios que deben 

hacer los venezolanos desde ahora. “El plan económico de Maduro 

contempla sacrificios para todo el mundo, menos para el régimen”, denunció.  

“Definitivamente, insistir en un modelo fracasado es la mayor prueba de que 

vamos a un colapso que nos obliga a accionar los mecanismo 

constitucionales para salir de este modelo político”, finalizó.  
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Stefanelli propondrá profesionalizar legalmente la actividad pesquera 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Luego de debatir acerca de la situación de la pesca en el país, el diputado de 

la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, propondrá incorporar la 

profesionalización de esta actividad económica en lamodificación a la Ley de 

Pesca y Acuicultura.  

Explicó que esto sería un requisito para ciertas empresas pesqueras, las de 

cierta facturación en adelante, a las que se lesexigiría que cuenten con un 

Ingeniero Pesquero Residente.  

Tal propuesta sería además una oportunidad de desarrollo para los 600 

profesionales de esta área que han egresado en la península de Paraguaná 

y que hasta la fecha no tienen posibilidades de trabajo, “sobre todo debido a 

la destrucción de la actividad pesquera”, dijo el parlamentario. 

Asimismo, resaltó que la reactivación de la industria necesitará que estos 

conocimientos se incorporen y modernicen. Para ello, el Estado debe obligar 

a que haya un Ingeniero residente enlos proyectos pesqueros. Tal como 

ocurre con la construcción de un edificio, la ley exige la presencia de un 

Ingeniero Civil.  

Durante su intervención en este debate, Stefanelli –desde la tribuna de 

oradores- subrayó que la pesca no se escapade la destrucción total de la 

producción en el país. “La pesca, particularmente, da lástima la situación en 

la que se encuentra, a pesar de la capacidad de desarrollo pesquero que 

tiene Venezuela”, dijo.  

Resaltó que el país tiene grandes ventajas: estratégica ubicación geográfica, 

combustibles, astilleros y personal capacitado. Sin embargo, políticas 
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erróneas golpean hoy a los pescadores y a los consumidores con los altos 

precios.  

Pesca artesanal 

Con respecto a la pesca artesanal, el Diputado explicó que la inseguridad 

azota a los trabajadores. Como ejemplo recordó que en Las Piedras, 

municipio Carirubana, deben turnarse para cuidar las lanchas y evitar que 

sean robadas.  

En Punta Cardón, además, los pescadores no han sido resarcidos por los 

daños ocasionados a sus embarcaciones con la construcción del fracasado 

Acueducto Bolivariano. 

“La pesca es una cadena que empieza con la pesca artesanal, pasa por la 

pesca industrial, pesca de altura y pesca transoceánica. En cada uno de 

esos eslabones hay conexiones que los entrelazan. Si se rompe una, se 

convierte en un problema(…) La pesca artesanal está en el piso. No pueden 

con eso porque los grandes importadores de insumos se fueron reduciendo”, 

expuso.  

Tildó de hipocresía hablar de defensa al medio ambiente cuando en 

Paraguaná las petroleras sobrepasan cuatro veces los estándares mundiales 

para la emanación de gases. 

Finalmente, advirtió que la comisión especial designada para investigar los 

problemas referentes al sector pesquero nacional y que generará propuestas 

para modificar la Ley de Pesca y Acuicultura, deberá investigar cómo el 

Gobierno pagó siete dólares por cada kilo de atún que en el mercado 

internacional cuesta menos de dos dólares. “Defendemos que aquí vuelva a 

haber comida barata para el pueblo”, dijo.  
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Luis Stefanelli: La renuncia es la vía más expedita  para el cambio 

político  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

A juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la renuncia 

presidencial es la vía más expedita para iniciar un cambio político en el país.  

Durante una entrevista concedida este lunes al periodista Martí Hurtado y 

Pimentel, en el programa de televisión Plomo en la entrevista, Stefanelli se 

refirió a temas de actualidad política y al trabajo realizado en el parlamento 

nacional.  

Advierte que con la situación económica y social del país “los venezolanos 

estamos en dirección al abismo y desde el Ejecutivo nacional se sigue 

haciendo más de lo mismo”. 

Por ello, considera, se debe solicitar la renuncia del Presidente de la 

República. Subrayó que esta es su posición personal. En los próximos días 

la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciará cuál será la ruta del 

cambio decidida por esta coalición.  

La oportunidad fue propicia para denunciar que el Gobierno nacional vulnera 

los derechos humanos de los venezolanos, sobre todo de los pacientes con 

enfermedades graves, al impedir que llegue ayuda humanitaria al país con 

los medicamentos e insumos que estos ciudadanos requieren.  

En materia económica se refirió a la Ley de Reversión Expropiatoria, 

normativa en la que trabaja por presidir la subcomisión de Desarrollo 
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Industrial, Comercio y Turismo. “Esta ley le dirá al país y al mundo que las 

expropiaciones no pueden volver ocurrir”, dijo.  

Con respecto a la reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura, propuesta 

incluida en el proyecto legislativo Paraguaná grande, anunció que tomarán 

como ejemplo la legislación chilena “que es sumamente ecológica y 

productiva”.  

El parlamentario criticó que el Gobierno estimule la pesca de arrastre de 

otros países, mientras en Venezuela se prohíbe.  

Finalmente, anunció que próximamente será inaugurada formalmente la 

Oficina Parlamentaria en Punto Fijo, para ofrecer atención a los ciudadanos.  

Luis Stefanelli: La nueva Asamblea Nacional sembró esperanza 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Al cumplirse un mes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el 

diputado Luis Stefanelli considera como principal logro haber sembrado la 

esperanza en el país.  

Para el parlamentario también son grandes logros la declaratoria de crisis 

humanitaria en el sector Salud y la Ley de Propiedad de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela en primera discusión. Ambas normativas fueron 

presentadas en días recientes por la bancada de la Unidad.  

“En este mes también pudimos, a través de Henry Ramos Allup, decirle en su 

cara al Presidente de la República la realidad que vive el país y la gente 

percibe que ésta es una institución autónoma”, dijo Stefanelli, a propósito del 
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discurso ofrecido por el Presidente de la AN tras la presentación de memoria 

y cuenta por parte del primer mandatario nacional.  

Al ser consultado acerca de la propuesta de diálogo, el diputado paraguanero 

aseveró que el Ejecutivo nacional, en lugar de acercarse a la nueva 

Asamblea Nacional, se alejó, “generando más discordia, amenazando 

permanentemente, con grupos facinerosos a las puertas del Capitolio, 

agrediendo”.  

A juicio de Stefanelli, el Gobierno no ha ganadoningún debate, “han perdido 

todos los debates porque carecen de argumentos (…) ¿Dónde queda el 

diálogo?, ¿cuál diálogo?Se trata de un diálogo tramposo que busca engañar 

y no resolver”, dijo.  

Finalmente advirtió que el país enfrentará en los próximos meses situaciones 

muy complejas, que serán enfrentadas desde el parlamento nacional.  

 

Diputado Stefanelli: Revertiremos todos los bienes incautados 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

La Ley de Reversión Expropiatoria será introducida próximamente ante la 

Comisión permanente de Finanzas, informó el diputado de laAsamblea 

Nacional, Luis Stefanelli. 

“Nosotros vamos a revertir todos los bienes que incautó este Gobierno sin 

ningún tipo de procedimiento legal y sin medir consecuencias. Fueron 

muchas empresas exitosas expropiadas”, dijo Stefanelli durante una rueda 

de prensa ofrecida en la ciudad de Coro.  
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A su juicio, Agroisleña hoy debería ser llamada agro-robo, agro-infelicidad- 

agro-nada o agro-improvisación. Al mismo tiempo, asevera que la empresa 

Cárnica, en Punto Fijo, fue convertida en un desastre hasta desaparecerla.  

La oportunidad fue propicia para reiterar la denuncia acerca de la situación 

en la península. “A Paraguaná no llega agua, carne ni pollo. Por los conflictos 

entre dos grandes poderes como la Gobernación y la Alcaldía de Carirubana, 

hemos quedado los pobladores en medio (…) Paraguaná no puede seguir 

calándose que porque ustedes (Gobernadora y Alcalde) estén peleando, la 

gente esté pasando tanto trabajo”, indicó el Diputado de la AN.   

Crisis del agua 

Acompañado por los diputados suplentes, Kerrins Mavárez y Ricardo Aponte, 

también se refirió a su participación en el debate acerca de la crisis de 

servicio de agua. “Percibimos que el Gobierno no acepta la crisis como un 

hecho, al calificarla de ‘monitoreo’. Pero el sector Bicentenario, en Punta 

Cardón, tiene dos años sin agua; eso no tiene otro nombre que tragedia”.  

Asimismo denunció la falta de inversión en el sistema de agua, con miras a 

tiempos como los actuales. “Es cierto que el fenómeno de El Niño tiene 

incidencia, pero ¿por qué Colombia no tiene los mismos problemas?”, se 

preguntó.  

Stefanelli solicitó a las autoridades de Hidrofalconlos recaudos necesarios 

para una profunda investigación, especialmente en el caso del Acueducto 

Bolivariano. “500 millones de dólares no son dos lochas. En Paraguaná no 

llega un litro de agua. Los estándares mundiales de obras similares están 

muy por debajo de lo que se pagó ahí(…) Entendemos que esta 
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investigación debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias 

administrativas y penales”, dijo.  

Stefanelli: Aprobaciones de este jueves consolidan  

oferta electoral 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Presa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, se mostró satisfecho 

por la jornada de este jueves en el parlamento nacional. A su juicio, las 

aprobaciones realizadas consolidan la oferta electoral propuesta por la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD) durante la campaña.  

El parlamento venezolano aprobó el acuerdo de declaratoria de emergencia 

alimentaria ypresentó la Ley de Producción Nacional. También aprobó en 

primera discusión los proyectos de Ley de bono de alimentación y 

medicamentos para jubilados y pensionados y el de Ley de reforma del 

Banco Central de Venezuela (BCV).  

“La emergencia es una realidad tan palpable, que ni siquiera el Gobierno 

puede negarla (…) Esta crisis debemos enfrentarla con los instrumentos que 

a la mano tenemos como parlamentarios”, dijo Stefanelli, para quien la Ley 

de Producción Nacional tiene como objetivo cambiar el sistema actualmente 

imperante, que ha llevado al país a la ruina yparalizado la producción.  

Consecuentemente con esto, explicó, la reforma de Ley del BCV busca 

devolver la autonomía a la institución encargada de custodiar la moneda 

nacional. “Ha sido prácticamente intervenido, como caja chica del Gobierno y 

han destrozado el sueldo de los trabajadores venezolanos”, denunció.  

Asimismo, el diputado integrante de la Comisión permanente de Finanzas 

considera que esta reforma es “importantísima” para dar señales positivas a 
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los agentes económicos a fin de que nuevamente inviertan, produzcan y 

generen bienes y servicios en el país.  

Finalmente, catalogó como un viejo anhelo la aprobación del proyecto de Ley 

de bono de alimentación y medicamentos destinado a jubilados y 

pensionados. “Ellos sufren –igual que el resto de la población- los embates 

de la inflación. Es un tema que hace justicia”. Adelantó igualmente que, 

aunque no haya plazos específicos para la aprobación de leyes, los 

parlamentarios continuarán trabajando con las discusiones de los 

anteproyectos, citando a las partes interesadas, para luego analizar artículo 

por artículo en plenaria.  

Stefanelli preside subcomisión de Desarrollo Indust rial, Comercio y 

Turismo 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, fue designado 

Presidente de la subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo.  

Ésta fue creada en atención al artículo 44 del Reglamento interior y de 

debates el pasado 27 de enero, por la Comisión permanente de Finanzas de 

la AN, de la que es miembro el parlamentario paraguanero.   

Explicó que desde esta subcomisión –con incidencia en lo público y lo 

privado- podrá ser impulsada la revisión de las leyes de Zona Franca, Zona 

Libre y todas las propuestas hechas en el proyecto Paraguaná grande. 

Asimismo, la Ley de Reversión Expropiatoria y todas las relacionadas con la 

producción nacional.  

“Consideramos muy importante este nombramiento, sobre todo para el 

proyecto Paraguaná grande y en función de todo lo que viene”, dijo el 

legislador.  
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Entre las primeras acciones a tomar figuran la redacción de la agenda 

legislativa y el recibimiento de representantes de los sectores productivos. La 

primera organización que estuvo en la sede del parlamento para reunirse con 

los miembros de la subcomisión fue la Federación de Asociaciones de 

Productores Agropecuarios (Fedeagro). “Nos anunciaron en que Venezuela 

sólo queda arroz para un mes. No está prevista ninguna importación (…) Hay 

que estimular el sector productivo para arrancar el país nuevamente”, 

aseguró.  

Junto a Stefanelli están en la subcomisión los diputados Luis Silva (Bolívar) y 

Ricardo Sanguino (Táchira).  

El partido celebrará su noveno aniversario  

UNT Falcón organiza sus estructuras   

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Falcón sostuvo reuniones de 

dirigentes este fin de semana para organizar sus estructuras.  

Con tales actividades el partido se prepara ante la decisión que tome la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD) con respecto a la ruta del cambio, anuncio 

que se espera para los próximos días y al cual se unirá UNT, para preservar 

la unidad.  

En Pueblo Nuevo, municipio Falcón, se reunieron Freddy Sangronis, 

presidente regional de UNT; Luis Stefanelli, diputado de la Asamblea 

Nacional por la MUD y líder de UNT; Pedro Abreu, secretario regional de 

organización; Enrique Ramírez, secretario del partido en la jurisdicción; Jesús 

Barón, coordinador en el municipio Carirubana, y Moraima Galicia, dirigente 
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fundadora del partido. Todos estuvieron acompañados por representantes de 

las nueve parroquias.  

La oportunidad fue propicia para que Stefanelli diera cuenta del trabajo 

realizado en la AN, y explicó las diferentes opciones constitucionales que 

tiene la bancada de la Unidad para un cambio político en el país.  

Similar actividad se llevó a cabo, posteriormente, en el municipio Miranda, 

con el fin de organizar los diferentes niveles estructurales del partido. 

Los encuentros también sirvieron para preparar las actividades 

conmemorativas del noveno aniversario de esta organización política, a 

celebrarse el próximo jueves 3 de marzo.  

Diputado Stefanelli: Comisión de Finanzas creará pr ecedente en el TSJ 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

A juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la Comisión 

Permanente de Finanzas creará precedente al exigir ante el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del ajuste de 150 a 177 bolívares de 

la Unidad Tributaria  (UT).  

“Se deben cumplir los procedimientos legales y las buenas costumbres, 

nosotros no improvisaremos (…) les va a costar mucho negarla demanda, 

porque negarían las facultades de la Comisión de Finanzas, establecidas en 

la Constitución y en el Código Orgánico Tributario”, explicó el parlamentario, 

integrante de esta comisión que aprobó acudir este miércoles al TSJ, con el 

voto negado de los diputados oficialistas.  
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Igualmente indicó que el ajuste debió ser consultado y aprobado por la 

Comisión de Finanzas, lo que representa un desconocimiento de dos de los 

tres elementos que se requieren para la materialización del incremento. “Fue 

otra jugarreta del Gobierno, violando nuevamente todas las leyes y estatutos 

que establecen este tipo de decisiones” 

Con el incremento publicado en Gaceta Oficial –aseguró Stefanelli- se violan 

derechos fundamentales de los trabajadores, debido a que, según los datos 

estadísticos, la inflación acumulada hasta septiembre de 2015 era de 108 %, 

la UT debía subir entonces a 313bolívares.  

“Con esta medida se castiga el salario de los trabajadores porque hasta los 

que ganan sueldo mínimo tienen que declarare impiden que suba el bono 

alimentario a por lo menos 14 mil bolívares”, dijo.  

El Diputado considera que el Gobierno carece de los recursos para pagar 

“esa inmensa burocracia creada, no hallan como cuadrar sus cuentas al valor 

real (…) esto desfavorece a las masas trabajadoras y favorece a los que más 

tienen, porque los empresarios pagarán menos”.  

Víctimas de la explosión de Amuay solicitaron apoyo  a Stefanelli  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Ex trabajadores petroleros, víctimas de la explosión de Amuay, solicitaron 

apoyo al diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, quien los recibió 

recientemente en la oficina parlamentaria del circuito 2. 

Alirio Amaya, Franklin Chuello y YonnyMateusacudieron al parlamentario 

paraguanero a fin de que funja como mediador para obtener pronta 
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respuesta del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales 

(Inpsasel) y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de esa forma, obtener la 

indemnización correspondiente tras resultar lesionados la madrugada del 

pasado 25 de agosto de 2012, cuando se registró la explosión en el Centro 

de Refinación Paraguaná (CRP).  

Mateus sufrió múltiples fracturas, mientras que Amaya y Chuello perdieron 

parte de su audición. En la actualidad también padecen enfermedades 

cardiovasculares. Los ex trabajadores fueron acompañados por el líder 

sindical, Iván Freites. 

Estos tres ciudadanos se suman al grupo de personas que esperan 

compensación por las afectaciones causadas en la tragedia, incluso en las 

viviendas aledañas. 

Stefanelli recordó que el pasado 23 de febrero solicitó,a través de una carta 

dirigida al presidente de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, Luis 

Aquiles Moreno,que se investigue la situación del CRP y se elabore un 

análisis de las causas y consecuencias de la tragedia. 

El parlamentario espera que una comisión especial de la AN se traslade a la 

península para atender a los afectados.  

 

MARZO 

Stefanelli escucha aportes de Cacoinpar para reacti var la Zona Libre  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  
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El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, se reunió este sábado 

con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de la península de 

Paraguaná (Cacoinpar). 

Los comerciantes e industriales paraguaneros aportaron ideas al proyecto de 

reforma de la Ley de Zona Libre propuesto por el parlamentario. 

Stefanelli,durante su gestión como Diputado del Congreso Nacional, en los 

años 90, encabezó la lucha por conseguir esta normativa legal.  

En el encuentro participaron también Fernando Martínez, presidente de 

Cacoinpar; los expresidentes Juan de Dios Falcón y Miguel Ramos; Douglas 

Gotopo, asesor económico de la Cámara; Indiro Delgado, afiliado y Juan 

Eduardo Peraza, asesor comunicacional.  

Asimismo, María Pimentel de Palm y Diana Pinto, quienes participaron en la 

creación del proyecto legislativo Paraguaná grande, que incluye igualmente 

las reformas de las leyes de Zona Franca y de Turismo.  

A juicio de Martínez, para reactivar la Zona Libre antes es preciso el 

desmontaje del control cambiario; derogar la Ley de Precios Justos, por 

considerar que puso una camisa de fuerza a los comerciantes y, en tercer 

lugar, liquidar las acreencias de los empresarios, para recuperar la confianza 

en la economía nacional.  

Stefanelli y Cacoinpar acordaron convocar a otros gremios que sumen ideas 

a este proyecto de reforma. Recientemente el parlamentario se reunió 

también con representantes de la Corporación para la Zona Libre para el 

Fomento de la Inversión Turística en la península de Paraguaná 

(Corpotulipa) con el mismo fin.  

Para el Presidente de la subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo de la AN, es necesario dar mayor especificidad legal al ámbito social 

y modificar el régimen de equipaje, actualmente fijado en un máximo de 100 

unidades tributarias.  
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Con los elementos aportados por los representantes de Cacoinpar y los 

recogidos en reuniones con otros sectores, el Diputado podrá enriquecer el 

proyecto que desde su curul será presentado, a fin de hacer una reforma 

significativa de la ley que reactive la Zona Libre. 

Finalmente fue enfático al explicar que la crisis que atraviesa el país es una 

oportunidad para que, desde Paraguaná, se generen importantes proyectos 

que coadyuven a la reactivación de la economía nacional. 

 

Comisión especial de la AN investigará al CRP  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Una comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) investigará la situación 

del Centro de Refinación Paraguaná (CRP).  

Así informó el diputado Luis Stefanelli, quien este miércoles hizo uso de un 

derecho de palabra en la sesión de trabajo de la Comisión Permanente de 

Energía y Petróleo, para exponer detalles del estado en el que se encuentra 

la industria.  

La propuesta de Stefanelli consistió en un acuerdo de declaratoria de 

emergencia del CRP, el inicio de una investigación que, entre otras cosas, 

determine las causas y consecuencias de la explosión de Amuay, ocurrida el 

pasado 25 de agosto de 2012. Y que se determine el estado de las víctimas 

de ese suceso, desatendidas desde la tragedia.  

Todo esto considerando los múltiples accidentes ocurridos y el evidente 

deterioro en las refinerías de Amuay y Cardón.  

La comisión especial será integrada por los parlamentarios Elías Mata, Luis 

Aquiles Moreno,Asdrúbal Chávez y Víctor Clark. Stefanelli hará 

acompañamiento.  
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Durante su participación, Stefanelli puntualizó que el CRP debe ser 

intervenido y declarado en emergencia. “La frase más recordada, después de 

los hechos en Amuay es ‘El show debe continuar’, y el show continuó. Desde 

entonces han ocurrido más de 100 accidentes”, denunció el Diputado electo 

en Paraguaná.  

Recientemente, recordó, han ocurrido dos paradas forzosas con los llamados 

blackout. “Las paradas de esta naturaleza son altamente peligrosas, tienen 

un protocolo de seguridad que, al no seguirlos, conlleva consecuencias”, 

explicó. Igualmente destacó la fuga masiva de gasolina en la planta 

catalítica, sucedida hace un mes en Cardón, y la constante emanación de 

humo oscuro y denso en los mechurrios de la industria instalada en la 

península.  

Los índices de contaminación generados, según los expertos citados por 

Stefanelli, podrían superar hasta cuatro o cinco veces los estándares 

mundiales permitidos.  

También se refirió al éxodo masivo de los trabajadores petroleros, calculado 

entre el 25 % y 30 %, además del maltrato al que son sometidos, sueldos 

miserables, condiciones adversas de trabajo, violaciones del contrato 

colectivo, persecución permanente de los cuerpos de seguridad y robos y 

asaltos dentro de las instalaciones de la industria.  

En todos estos hechos, el parlamentario basó la solicitud aprobada por la 

comisión.  

 

Desde Paraguaná también exigirán la renuncia de Mad uro  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  
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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el municipio Carirubana 

convocó a la ciudadanía a una manifestación de calle para exigir la renuncia 

del presidente de la república, Nicolás Maduro.  

Tras conocer laHoja de ruta de la MUD, Jesús Barón, en representación de la 

coalición de partidos políticos en la localidad, invitó a los paraguaneros a 

asistir a la concentración pautada para el próximo sábado 12 de marzo, 

desde las 9:30 de la mañana, en el cruce de las avenidas Jacinto Lara y 

Rafael González de Punto Fijo.  

Explicó que éste es uno de los métodos constitucionales escogidos por la 

MUD para lograr un cambio político en el país.  

A juicio de los dirigentes, la renuncia facilitaría que los venezolanos 

encuentren una solución pacífica y democrática a la actual crisis. “Esto está 

estipulado en los artículos 333 y 350 de la constitución”, dijo.  

“Aplicaremos todos los métodos democráticos que sean necesarios para salir 

de este régimen este mismo año”, advirtió Barón. La MUD ya había 

anunciado que paralelamente se prepararán para solicitar un referendo 

revocatorio y hacer una enmienda a la constitución nacional. La última de las 

fichas será la Asamblea Nacional Constituyente.  

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Kerrins Mavárez, se unió 

a la convocatoria de la MUD y exhortó a todos los paraguaneros a asistir a la 

concentración.  

“Un Gobierno que no entendió la voluntad de cambio del pueblo venezolano, 

que no quiere cambiar de rumbo; para bien, para eliminar las colas, para 
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cambiar todo lo que nos aqueja, entonces, nos toca al pueblo venezolano 

cambiar el rumbo del Gobierno”, afirmó Mavárez.  

Diputado Stefanelli: No hay beneficio social más gr ande que generar 

empleo 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que el mejor 

beneficio social es generar empleo para todos los ciudadanos.  

Tal planteamiento fue hecho durante la entrevista concedida al periodista 

Martí Hurtado y Pimentel, en la sección Plomo en la entrevista, del programa 

Buenos Días Falcón, transmitido por A1TV.  

Subrayó que las reformas de la Ley de Zona libre y la de Zona Franca, 

propuestas por el parlamentario, están dirigidas al fomento de fuentes de 

trabajo.  

Stefanelli exhortó a la ciudadanía a asistir el próximo martes 29 de marzo al 

primer encuentro para la reactivación de la Zona Libre de Paraguaná, en el 

que le será entregada una propuesta de reforma. La cita será en el hotel 

Brisas, a las 4:00 de la tarde.  

Entre las novedades que podrían ser incluidas en la normativa legal figuran: 

aumento de las unidades tributarias, correcciones en la redacción y aspectos 

que permitan la autorregulación de la misma.  

Reveló, además, que posterior a esta reforma el trabajo parlamentario será 

dirigido a actualizar la Ley de Zona Franca y, con ello, sentar las bases para 

la creación del Canal de Paraguaná, proyectos que forman parte del proyecto 

legislativo Paraguaná grande.  
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El diputado también se refirió a la reciente creación de una comisión especial 

de la AN que investigará al Centro de Refinación Paraguaná (CRP). “La 

decisión fue unánime. La bancada oficialista votó a favor, eso nos asegura el 

acceso a la industria”, dijo.  

Esta comisión deberá revisar también qué ha pasado con las víctimas de la 

explosión de Amuay y las verdaderas causas de esos hechos.  

Finalmente, reiteró que en el país es preciso un cambio político para generar 

verdaderas reformas en la administración pública.  

Stefanelli: El Vicepresidente develó la vulnerabili dad del país 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Tras la comparecencia del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, 

ante la Asamblea Nacional, el diputado Luis Stefanelli, consideró que el 

discurso del funcionario develó la vulnerabilidad de Venezuela.  

Criticó que se responsabilice de la crisis económica a una página web. "El 

gran enemigo de nuestra economía no es una página web, sino la 

incompetencia, la corrupción y la negligencia en el manejo de las cosas 

públicas", dijo Stefanelli.  

A su juicio, querer responsabilizar a Dólar Today de la situación económica 

nacional devela la más sibilina incompetencia de los funcionarios del 

Gobierno.  

Istúriz se presentó en la AN para solicitar una prórroga de Decreto de 

Emergencia Económica. Al inicio de su intervención, precisó que las causas 
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que motivaron el decreto persisten, y atribuyó a Dólar Today el 70 % de la 

inflación.  

Sin embargo, el diputado paraguanero advierte que el Gobierno, a través del 

Vicepresidente, le miente a los venezolanos. "Hablan de proteger logros, 

¿cuáles?, ¿las colas?", se preguntó. 

Proyecto de ley busca restituir la confianza en sec tores económicos  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

“Esta es una forma de restituir la confianza en los sectores económicos, de 

demostrarles que sí vamos a respetar la propiedad privada”, dijo el diputado 

de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli, tras presentar el Proyecto de Ley de 

restitución, devolución y garantía de la propiedad.  

Con esta normativa buscan restituir los activos a comerciantes, agricultores y 

demás medios de producción que fueron objeto de intervenciones por parte 

del Estado.  

Stefanelli, en el Palacio Federal Legislativo, este martes estuvo acompañado 

por el diputado suplente, Kerrins Mavárez, y el representante del 

Observatorio de la Propiedad, Giuseppe Graterol, organización que 

desarrolla una profunda investigación acerca de las personas y empresas, 

cuyas propiedad fueron afectadas por medidas gubernamentales.  

El parlamentario paraguanero explicó que en el país se realizaron 

confiscaciones sin el debido proceso, sin ningún tipo de conversación con los 

propietarios. Se trata –indicó-de empresas fundamentales para el desarrollo 

productivo.  
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“Estos no fueron procesos expropiatorios, sino confiscatorios (…) se ha 

ocasionado un deterioro del sistema productivo y nos han llevado a la 

tragedia que hoy estamos viviendo: desempleo, desabastecimiento e 

inflación”, dijo.  

Reveló que el proyecto será discutido en el seno de la Comisión permanente 

de Finanzas y, posteriormente, en breve plazo, será presentado“como una 

ley que va a hacer justicia sobre todos aquellos venezolanos que fueron 

víctimas de estas medidas confiscatorias”.  

El Observatorio de la Propiedad reveló que al finalizar 2015había más de 

2500 casos de violaciones a la propiedad privada. “No sólo de grandes 

empresas, también pequeños comercios e industrias, y fincas o haciendas, 

tierras urbanas productivas, y arrendamientos, personas que han perdido sus 

propiedades por la Ley de regulación de alquileres, que es una ley 

confiscatoria”, denunció Graterol.  

La suma total sería de más de 10 mil indemnizados. La ley estima también 

que una comisión especial revise los casos.  

 

https://primeranoticia.net/proyecto-de-ley-busca-restituir-la-confianza-en-

sectores-economicos/ 

“El régimen tiene el sol en la espalda” 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

“Este régimen tiene el sol en la espalda porque todas sus actuaciones le han 

demostrado a la comunidad internacional cuáles son sus intenciones”, afirmó 

el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

Tales declaraciones fueron hechas a su salida de la sesión ordinaria de este 

jueves, cuando el Parlamento nacional aprobó solicitar a la Organización de 

Estados Americanos (OEA) que active la Carta Democrática Interamericana.  
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Esta medida fue propuesta con base en la sentencia número 9 de la Sala 

Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que limitaba las 

facultades de control político de la AN.  

“Es increíble que pretendan impedir que la Asamblea Nacional haga sus 

funciones de autotutelaje (…) nosotros no estamos destituyendo 

Magistrados, estamos revocando el acto administrativo”, afirmó Stefanelli. 

Durante la sesión, la sentencia del TSJ fue declarada inválida, inexistente, no 

vinculante, por violar su propio reglamento. La misma no fue firmada por las 

dos terceras partes de los magistrados integrantes de la sala. 

“En el reglamento interno del TSJ, para tomar decisiones de esta naturaleza, 

se requiere del concurso de las dos cuartas partes del cuerpo constituido. Es 

decir, de los siete, deben firmar cinco magistrados y solo sólo lo hicieron 

cuatro”, explicó el parlamentario paraguanero. Señaló, además, que los otros 

tres no formaron porque forman parte del conjunto de magistrados 

nombrados ilegalmente en diciembre. 

Para Stefanelli, existe una alta sensibilización de la comunidad internacional 

hacia Venezuela, por lo que considera que al actual Gobierno nacional “ya se 

le pasó su cuarto de hora,por el desastre al que han llevado al país”.  

ABRIL. 

Stefanelli: Urge consultar al pueblo como aquel 19 de abril 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, considera necesario 

preguntar al pueblo venezolano si quiere continuar con un modelo que ha 

fracasado.  

Al conmemorar 206 años de la proclamación de la independencia de 

Venezuela, el parlamentario falconiano recordó que el 19 de abril 1810 se 

introdujeron los conceptos libertad e independencia, y nació la república. “Se 
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hizo un cabildo abierto en Caracas en el que (Vicente) Emparan preguntó al 

pueblo si quería que él mandara y la multitud respondió no”.  

Como entonces, para el diputado en la actualidad es pertinente decirle al 

primer mandatario nacional: “Presidente Maduro, consulte al pueblo”.  

Recordó también que el 19 de abril derivó en el proceso constituyente que 

dotó a la nación de la primera constitución que contenía un artículo similar al 

350 de la actual carta magna. “Esa constitución ordenaba desconocer 

regímenes que violaran los preceptos o valores fundamentales de la patria”, 

explicó.  

El 350 de la actual constitución –dijo- fue puesto para justificar 

históricamente, con visión retrospectiva, las acciones violentas del 4 de 

febrero de 1992, diciendo que hay una potestad del pueblo en contra de un 

régimen que haya violado los preceptos democráticos y los Derechos 

Humanos.  

Sin embargo, el referido artículo es interpretado como potestad de rebelión y 

es asociado con violencia. “Eso no es cierto, la misma constitución subraya 

las herramientas democráticas: derecho a la libertad de pensamiento y libre 

opinión, derecho a la manifestación pacífica y el derecho al voto, 

desarrollado a través del artículo 70”.  

La oportunidad fue propicia para reiterar que está en proceso de consulta la 

Ley del 350, que dentro de la ruta establecida por la Mesa de la Unidad 

Democrática, desarrolla en siete artículos los lapsos y las preguntas 

necesarias y le da al pueblo la oportunidad de expresarse democráticamente 

para decir si quiere o no desconocer un régimen. Todo esto para aplicar el 

350, apalancado en el artículo 70 que explica cómo hacer una consulta 

popular para este fin.  

Con esto el parlamentario quiere hacer un aporte que viabilice y dé 

especificidad a una de las rutas: la renuncia. “Si el pueblo desconoce el 
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régimen, de ipso facto debe renunciar todo el alto Gobierno”, aseveró 

Stefanelli.  

Explicó además que todo esto podría adelantarse paralelamente al 

revocatorio, como un plan en la retaguardia. 

La Ley del 350 es una idea original del ex alcalde de La Vela, Ángel Villegas, 

y desarrollada por Stefanelli y el jurista Miguel Ángel Martin Tortabu.  

 

Stefanelli plantea la resistencia civil para soluci onar la crisis  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, anunció que en los 

próximos días dará detalles de una propuesta para solucionar la crisis 

política del país. Adelantó que se trata de la activación de la resistencia civil.  

“Aquí tiene que venir una resistencia activa, civil, democrática, pacífica que 

conduzca a obligar a Maduro a renunciar”, dijo el parlamentario falconiano 

durante la concentración realizada este sábado en la ciudad de Coro, para 

exigir la renuncia del Presidente de la República.  

Considera necesario ampliar la lucha emprendida para lograr el cambio de 

modelo político y advierte que es insuficiente con que cada mes se salga a 

marchar o protestar.  

La propuesta del Diputado –dijo- conllevará a un recorte del mandato, la 

renuncia y posterior constituyente.  

“Debemos activar otros mecanismos y pronto daremos las llaves para que 

ese mecanismo se active (…) Todos los parlamentarios estamos claros, hay 

un camino que se va a escoger, y ese camino conducirá, inexorablemente, a 

la salida de este régimen”, aseveró.  

Stefanelli lamentó que la mayoría de los jóvenes venezolanos no conozcan 

una verdadera democracia. “Lo que está por venir es una democracia real, 

productiva, de respeto; un Gobierno que defienda a los ciudadanos”, afirmó. 
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Exhortó a los jóvenes a no emigrar, sino quedarse en el país “porque 

Venezuela nos va a necesitar a todos (…) Venezuela va a mejorar mucho; es 

el país más rico de la América Latina, es el faro del continente. Y vamos a 

rescatar esa riqueza para ponerla en verdad al servicio del pueblo”.  

 

En respuesta a la convocatoria realizada por la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), los falconianos salieron a las calles de Coro para exigir 

la renuncia del presidente Nicolás Maduro.  

Durante la mañana de este sábado los asistentes mostraron pancartas en las 

que se podían leer mensajes  alusivos la situación del país y al exhorto de 

los ciudadanos: "renuncia, Maduro".  

Los diputados Luis Stefanelli y Kerrins Mavárez estuvieron presentes en la 

actividad, para sumarse a la lucha por un cambio político en el país.  

Las siguientes son fotografías de la concentración realizada en la avenida 

Manaure, con Rómulo Gallegos de la capital falconiana.  

 

Stefanelli firmó primera planilla de Falcón para el  revocatorio  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, firmó este martes la 

primera planilla para el revocatorio destinada para el estado Falcón.  

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el parlamentario mostró 

el documento con su rúbrica.  
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“Tuve el honor de firmar la primera planilla del estado Falcón para el 

revocatorio”, escribió el diputado paraguanero.  

Stefanelli exhortó a la ciudadanía a estar atentos a los próximos anuncios de 

la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acerca de los sitios en los que se 

estarán recolectando las firmas.  

Con la entrega de la planilla por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), 

la Unidad empieza la recolección de las firmas del 1% de los inscritos en el 

Registro Electoral en todo el país, para un total de 197.978 electores, 

necesarias para activar el referendo revocatorio al presidente de la 

República, Nicolás Maduro. En el estado Falcón la meta mínima es de 6.626 

firmas.  

Posteriormente, el órgano electoral deberá iniciar el proceso de validación y 

luego otra convocatoria para la recolección del 20%.  

 

Luis Stefanelli: La prioridad de Venezuela es salir  de este Gobierno  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

 

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la prioridad del 

país es salir del actual Gobierno.  

Así lo afirmó durante el foro organizado por el Centro de Divulgación del 

Conocimiento Económico, CEDICE Libertad, la mañana de este jueves en 

Caracas.  

En el encuentro, al que asistieron también los diputados Julio Borges y José 

Manuel Olivares, además del nicaragüense Eduardo Montealegre, se 

analizaron las acciones que pueden hacerse desde el parlamento 

nacionalpara fortalecer la democracia y la libertad.  

Ahondaron en las tareas primordiales del nuevo parlamento, las prioridades 

en materias económica y social, y qué esperar de la actual AN.  



 

209 
 

Durante su intervención, Stefanelli criticó las trabas a la producción que 

deben enfrentar los venezolanos, mientras “le pone reglas fáciles a los 

chinos. Por el camino que va, el Gobierno nos va entregar un país en 0”, dijo. 

Por ello, insiste en el cambio de modelo político, “con ello nos recuperaremos 

en todos los sectores”.  

A juicio del parlamentario falconiano, los problemas económicos son 

consecuencia de los controles impuestos. “No hay economía que funcione 

los costos de transacción que hay en Venezuela”, aseveró.  

Sin embargo, se mostró esperanzado en la labor que desde la AN se realiza. 

“Tenemos cuatro vías de salida a esta crisis: renuncia, revocatorio, enmienda 

y constituyente”, recordó.  

La oportunidad fue propicia para explicar que en la actualidad se desarrolla la 

Ley del 350, que con siete artículos aclarará el uso y activación de este 

mecanismo consagrado en la Constitución.   

 

Ley de Producción Nacional será consultada en Falcó n  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, reveló que en mayo 

consultarán la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción 

Nacional con los falconianos.  

La referida normativa legal fue aprobada, en primera discusión, el pasado 1 

de marzo.  

Stefanelli, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, aseveró que 

la leyfundamentalmente busca facilitarles a los empresarios la reactivación 

de su producción y, con ello, la economía nacional.  
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Recordó que el primer activo de una economía es la confianza. “La Ley de 

Producción Nacional busca dar confianza en el país”.  

“Desde febrero advertimos que restituir inventarios llevaría más de dos 

meses, desde el momento de que el Gobierno aprobara las divisas (…) 

dijimos que llegaríamos a finales de abril sin stock. El Gobierno no ha 

reaccionado y en los próximos meses habrá extrema escasez porque no se 

diligenció lo que se debía. Lo que se prevé es que crezca la crisis”, dijo el 

parlamentario durante una rueda de prensa ofrecida junto al diputado por la 

costa oriental, Ricardo Aponte.  

La ley además, entre otras materias, cambiaría engorrosos trámites para 

permisos, limitaría el entramado de permisologías que genera costos de 

transacción, eliminaría las llamadas alcabalas y las pérdidas de tiempo. 

Tiene asimismo artículos destinados al estímulo de la producción nacional.  

En Falcón, explicó el parlamentario, harán dos foros sobre esta normativa 

legal para recoger las inquietudes de empresarios y consumidores locales 

que serán plasmadas en la segunda discusión. Planean que los encuentros 

se realicen en Coro y Punto Fijo. Las fechas serán anunciadas 

próximamente.  

Por su parte, Aponte explicó que esta ley forma parte de las propuestas de la 

bancada de la Unidad para superar la crisis económica.  

“El Gobierno está atado a un modelo que fracasó, que no tiene futuro. No 

existe otra manera de salir de la crisis económica que un cambio de modelo 

económico”, aseveró Aponte.  

Considera necesario el respeto a la propiedad privada y del estado de 

derecho para que las inversiones regresen al país y reactiven la economía. 

Por lo que estudian la posibilidad de incluir en la Ley de Producción Nacional 

un capítulo dedicado a la restitución y garantía de la propiedad.  

Asimismo, buscan disminuir la inflación y mejorar los ingresos de los 

venezolanos.  
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En el país, explicó, se deberán tomar medidas como cerrar la brecha fiscal; 

eliminar el financiamiento monetario del déficit, a través de la emisión de 

billetes sin respaldo; unificación gradual del tipo de cambio y flexibilizar el 

control de precios.  

 

“La Asamblea Nacional no se dejará intimidar” 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Luego de las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, el 

diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que el parlamento 

seguirá legislando sin intimidarse.  

“La AN no se detendrá y seguirá legislando, no se dejará intimidar y aplicará 

el reglamento que deba aplicar”, dijo Stefanelli. 

La Sala Constitucional del TSJ  

Subrayó que la AN es la única institución que puede autotutelarsey que la 

Sala Constitucional carece de facultades para inmiscuirse en esa materia. “El 

TSJ es un órgano derivado de decisiones en la AN”, indicó.  

A juicio del parlamentario, en el Tribunal se han empeñado 

permanentemente en violar la Constitución y tratar de cercar o limitar las 

funciones de la AN.  

“Pretender que nosotros (los diputados) tengamos que dirigirnos al 

Vicepresidente para aprobar una ley no es constitucional. Las leyes se 

remiten al Presidente de la República. Lo que quieren es evitar que el 

Presidente asuma la responsabilidad política de decir que no o sí a una ley”, 

dijo.  

Según Stefanelli, se trata –entonces- de una jugada burda, politiquera,por 

parte de miembros del partido de Gobierno.  
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La oportunidad fue propicia para recordar que quienes fungen como 

magistrados actúan ilegalmente, por lo que serán enjuiciados en su debido 

momento.  

“Particularmente creo que vamos a una situación de confrontación directa. 

Cada vez han sido más osados y desproporcionados con sus permanentes 

decisiones inconstitucionales”, sentenció Stefanelli.  

 

MAYO. 

Stefanelli apuesta por el sello Hecho en Venezuela 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la recuperación del 

sello Hecho en Venezuela garantizaría la salida de la crisis económica.  

El parlamentario falconiano participó recientemente en la consulta pública 

sobra la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional.  

El evento –realizado en el estado Miranda- fue organizado por la comisión 

especial designada para la creación de este instrumento legal, que busca 

recuperar la confianza en el país y, con ello, el normal desarrollo de la 

economía nacional.  

Junto a Stefanelli estuvieron los diputados Omar Barboza, presidente de la 

comisión especial; José Guerra, Alfonzo Marquina, María Beatriz Martínez, 

Rafael Guzmán y Kerrins Mavárez.  

“Desde la Asamblea Nacional creemos en el sello Hecho en Venezuela y por 

eso apoyamos la Ley de Producción Nacional”, comentó el Parlamentario 

tras la actividad.  
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La consulta sirvió para que representantes del sector productivo nacional 

aportaran ideas a la ley. Similares eventos se han realizado en otros estados 

del país.  

Como Presidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo, Stefanelli ha alertado que la producción nacional está abatiday los 

meses de mayo, junio y julio podrían ser "terribles" para los venezolanos.  

La ley, propuesta por la bancada de la Unidad, contiene artículos destinados 

al estímulo de la producción nacional. Además, entre otras materias, 

cambiaría engorrosos trámites para permisos, limitaría el entramado de 

permisos que genera costos de transacción, eliminaría las llamadas 

“alcabalas” y las pérdidas de tiempo.  

“Decreto de emergencia puede llevar a un corralito  financiero”  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, advirtió que la 

extensión del decreto de emergencia económica puede llevar al país a 

un corralito financiero.  

Durante una entrevista concedida a Venevisión, el parlamentario falconiano 

aseveró que esta decisión gubernamental "esconde una verdadera intención: 

limitar las funciones de la Asamblea Nacional. Repiten la dosis de un 

medicamento que no funcionó".  

Esto -a su juicio- traerá consecuencias muy graves para la economía, como 

más incrementos de precios y dificultades para encontrar alimentos.  
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"El decreto de los últimos cuatro meses sólo sirvió para violentar los 

derechos de los empresarios y de los consumidores, obligados a hacer 

inmensas colas para encontrar productos", dijo.   

Asimismo, criticó que el decreto amplíe las facultades del Presidente en 

términos desproporcionados, "porque es tan genérico en algunos términos 

que le permite legislar y autohabilitarse. Eso sólo lo hace un Gobierno débil y 

timorato". 

El también Presidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo, alertó que la producción nacional está abatida, por lo que los meses 

de mayo, junio y julio podrían ser "terribles".  

Al ser consultado acerca de las declaraciones de autoridades del 

Gobierno quienes niegan la realización de un referendo revocatorio contra el 

Presidente Maduro este año, Stefanelli comentó "el tema es que ellos saben 

que el pueblo quiere que salga (...) tienen miedo y por eso actúan de esa 

manera".  

Para el Diputado, el revocatorio es un sentimiento nacional que no podrá 

detenerse caprichosamente.  

La oportunidad fue propicia para referirse al proyecto Paraguaná Grande, el 

que considera será un hecho. "Llevará tiempo, pero lo vamos a lograr". Entre 

los avances mencionó la culminación del proyecto de reforma a la Ley de 

Zona Libre, en la que participaron expertos locales y representantes de la 

Corporación para la Zona Libre para el fomento de la inversión turística en 

Paraguaná (Corpotulipa). Se espera que este instrumento legal llegue a 

sesión en las próximas semanas.  
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Luis Stefanelli: Tendremos elecciones antes de lo q ue muchos piensan  

 

Durante una entrevista concedida al programa Aló buenas noches, el 

diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que en Venezuela 

habrá elecciones antes de lo que muchos piensan.  

Para el parlamentario, la reciente recolección de firmas para activar el 

referendo revocatorio al Presidente de la República causó el despertar los 

ciudadanos.  

“Ese torrente de gente impondrá los tiempos”, afirmó Stefanelli, quien 

considera que la espera por un cambio de Gobierno será breve.  

“El llamado a firmar es una invocación a la calle y, una vez en la calle, no la 

vamos a dejar. Antes de tres meses habrá una elección que saque al 

Gobierno (…) La fuerza armada ayudará a viabilizar una consulta popular”, 

subrayó el parlamentario durante el programa transmitido por el canal El 

Venezolano, desde la ciudad de Miami.  

Entre otros temas, también hizo referencia a la crisis en los servicios públicos 

en Falcón y el resto del país.  

“El país está en una situación extremadamente grave. Más de lo que se 

pueden imaginar (…) similar a una situación de postguerra, sin los 

bombardeos”, dijo.   

En materia regional, denunció la grave situación del Centro de Refinación 

Paraguaná y anunció que en las próximas semanas presentará pruebas de 

que la explosión en la refinería de Amuay, ocurrida en 2012, fue 

consecuencia de negligencia, impericia y dolo en el manejo de las 

instalaciones petroleras.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PnztxiiSVoY 

https://www.youtube.com/watch?v=PnztxiiSVoY 

 



 

216 
 

http://www.univision.com/geografia/venezuela/stefanelli-el-fin-de-chavismo-

podria-estar-cerca-video 

 

Falcón es un estado privilegiado de gran valía. Ha sido golpeado. Con graves 

problemas de agua y de energía eléctrica,  

 

Abandonado por la administración pública. La crisis es superlativa en Punto 

Fijo, consecuencia de diatribas políticas entre oficialistas  

 

Que la crisis de servicios haya llegado a la zona capital. El sufrimiento une a 

la gente, hace que la gente se comporte de manera distinta y se solidarice 

mucho más.  

“cuando ves que se muere gente porque no tiene medicinas. Los enfermos 

crónicos mueren por falta de medicinas. Se calcula que el 18 % de los 

enfermos crónicos pueden morir  

 

La comunidad internacional dispuesta a brindar ayudar humanitaria y el 

gobierno se niegan a recibirla.   Porque piensa que afectará su imagen 

política.  

 

Investigación al CRP  

El accidente de Amuay no fue sabotaje. En las próximas semanas 

presentarán pruebas de que esos hechos fueron consecuencia de 

negligencia, impericia y dolo en el manejo de las instalaciones petroleras  

Hechos de corrupción muy graves  

Los trabajadores que permanecen en la industria son unos héroes: no les 

dotan de implementos de seguridad y los someten a dobles turnos debido a 

la renuncia de operadores  

Importan nafta  
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Procesos de pérdidas  

Dos blackouts en los últimos meses  

 

Las firmas 

Los tiempos hay que acelerarlos  

 

 

 

 

 

JUNIO. 

Stefanelli conoció déficit económico de hogar para ancianos  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  
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El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, visitó recientemente la 

casa hogar para ancianos Dios es Amor, en Cumarebo, municipio Zamora.  

Allí conoció el estado en el que se encuentra la institución por la carencia de 

recursos económicos para cubrir los gastos, además del robo de los aires 

acondicionados.  

La presidenta de esa fundación sin fines de lucro, Blanca Zavala, explicó que 

-en la actualidad- albergan a 11 personas de la tercera edad, atendidas por 

ocho empleados, cuyos sueldos no alcanzan el mínimo.  

En la carta entregada al parlamentario, Zavala detalla que cada mes gastan 

alrededor de 180 mil bolívares para la compra de comida, medicamentos, 

nómina, artículos de limpieza y mantenimiento.  

A pesar de las donaciones recibidas, enfrentan un déficit económico que 

pone en riego el funcionamiento de la casa hogar. Por ello, solicitaron al 

parlamentario la gestión de una ayuda que contribuya a continuar las labores 

de la fundación.  

“Un país que se honra, debe honrar a sus adultos mayores”, comentó 

Stefanelli.  

A su juicio, este tipo de instituciones deben ser consideradas como 

cogobierno, por restar al Estado una responsabilidad que éste debió asumir. 

“Tiene que haber una ley que diseñe eso”, enfatizó.  

Al finalizar el recorrido por la casa, el diputado falconiano se comprometió a 

gestionar y emprender la lucha para que la institución pueda continuar 

funcionando.  

Comienza la carrera por la reforma de la Zona Libre  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  
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La Asamblea Nacional aprobó unánimemente –en primera discusión- la 

reforma parcial a la Ley de Zona Libre.  

La noche del martes en sesión ordinaria, el diputado Luis Stefanelli presentó 

la propuesta que encabeza el proyecto legislativo Paraguaná Grande.  

Durante su intervención, el parlamentario resaltó la importancia de actualizar 

este instrumento legal, ajustándolo al andamiaje jurídico que rige al país, 

además de su incidencia directa en el desarrollo económico y social de todo 

el estado Falcón.  

En agosto de 1998, cuando se aprobó esta ley, en el país había un 

desequilibrio de inversión turística entre Oriente y Occidente, recordó.“Más 

del 80% de la actividad turística en esa oportunidad se daba en el Oriente del 

país y hacía falta un polo de desarrollo que equilibrara, en términos de 

inversión turística, este hecho. De manera que la Ley de Zona libre permitió 

que se desplazará la inversión turística al Occidente del país”, indicó. 

Catalogó como indetenible el crecimiento de la Zona Libre de Paraguaná. A 

su juicio, los retos y realidades exigen un mayor desarrollo, sumado a metas 

crecientes que han de ser asumidas y a la necesidad de profundizar en los 

importantes avances conseguidos. 

“Se hace 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 parta de la valiosa experiencia de los últimos 

diecisiete años, con miras a superar las deficiencias y debilidades presentes 

en el vigente marco normativo”, dijo.  

Resaltó igualmente que la crisis en el país ha hecho estragos en la economía 

venezolana y la zona turística de Paraguaná no escapa a ello. “Muchos 

comerciantes e industriales están esperando que se adecuen las normas 

jurídicas, que necesitan armonizar con la reforma legal”. 

Destacó los aportes de los diferentes sectores vinculados al turismo para la 

redacción de la nueva ley: las cámaras de comercio, turismo e importadores, 
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el Colegio de Profesionales del Turismo, además de Corporación para la 

Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la península de 

Paraguaná (Corpotulipa). 

“El país necesita nuevas visiones, nuevos proyectos y el relanzamiento de la 

Ley de Zona Libre debe impulsar otras leyes importantes que afiancen el 

turismo”, subrayó. 

Tras la exposición de Stefanelli, participaron en el debate los diputados 

Víctor Clark, Jesús Montilla y Gregorio Graterol, quienes -pese a sus 

diferentesideologías políticas- manifestaron su apoyo al proyecto, necesario 

para impulsar el desarrollo turístico y social de la región.     

Posterior a esta decisión del parlamento nacional seguirían las consultas 

públicas. Se prevé realizar estas actividades en Punto Fijo, Coro, Pueblo 

Nuevo y Los Taques.  

Luis Stefanelli: La descentralización es incompatib le con regímenes 

autoritarios 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

Durante la primera discusión sobre el Proyecto de Ley de Hacienda Pública 

Estadal, el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, expresó que un 

gobierno que busca mantenerse autoritariamente en el poder jamás permitirá 

la descentralización. 

"El trasfondo de todo esto es que la descentralización es incompatible con 

regímenes autoritarios como este (...) Irónicamente este régimen reformó la 

Ley de Descentralización en 2009 para quitarle competencia a las 

regiones", aseveró el parlamentario falconiano. 
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A su juicio, las gobernaciones fueron convertidas en centros de pago de 

nómina. 

"A nombre de Falcón, cuna de la Federación, vamos a apoyar el proceso de 

descentralización del país (...) Amazonas, el estado que dejaron  sin 

representación, allá irá también la descentralización", indicó desde el 

hemiciclo de sesiones.   

Tras la discusión, la AN aprobó el carácter orgánico de la ley, propuesta por 

la bancada de la Unidad, con 103 votos a favor y 58 en contra.  

Diputado Stefanelli exhortó a movilizar a firmantes    

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli    

 

“Yo no salí como firmante, pero ayudaré a todo el que pueda para que valide 

su firma”, aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

Entrevistado por el periodista Epifanio Petit en el programa Desayuno de 

noticias, el parlamentario falconiano se mostró optimista ante el proceso de 

validación de firmas queiniciará el próximo lunes 20 de junio y tendrá una 

duración de cinco días, hasta el viernes 24.  

Igualmente exhortó a los ciudadanos que validarán sus firmas a acudir a la 

Oficina de Atención Parlamentaria, ubicada en la calle Falcón entre avenidas 

Bolivia y México de Punto Fijo, para obtener más información al respecto.  

“¡Ánimo!, buscaremos a quienes sí salgan en el CNE y los llevaremos a Coro 

(…) Todos los días el Gobierno amanece pensando cómo desmoralizarnos. 

Es una técnica cubana. No podemos intimidarnos. El revocatorio continuará 

su curso inexorablemente”, dijo. 
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Stefanelli también fue consultado acerca de los hechos de violencia 

sucedidos recientemente en las inmediaciones del Consejo Nacional 

Electoral.  

Considera que las heridas causadas al diputado Julio Borges tendrán 

repercusión internacional y asegura estar convencido de que el 80 % de la 

Fuerza Armada Nacional está en desacuerdo con lo que pasa en el país.  

Reforma de la Ley de Zona Libre  

La oportunidad fue propicia para anunciar la primera discusión de la reforma 

de la Ley de Zona Libre, principal propuesta parlamentaria de Stefanelli, 

previstapara este martes 14 de junio. 

Posteriormente se llevarán a cabo consultas públicas en Punto Fijo, Los 

Taques, Pueblo Nuevo y Coro.  

 

Stefanelli: La descentralización profundiza la demo cracia 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la 

descentralización es un proceso profundizador de la democracia.  

El parlamentario intervino este jueves en la sesión ordinaria del parlamento 

nacional cuandose debatía acerca del rescate de la descentralización en 

Venezuela.  
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La oportunidad fue propicia para exigir al gobierno que diga cuál fue el 

beneficio de quitarle competencias a las Gobernaciones en la administración 

de servicios.  

“La Ley de Descentralización (actual) lo que realmente hace es centralizar 

más”, aseveró Stefanelli desde el palco principal de la AN.  

Como en otras ocasiones, defendió la descentralización como una lucha del 

estado Falcón desde el grito de la Federación, “sin ella no hay países 

eficientes”, añadió.  

Ésta no es la primera vez que el diputado falconiano participa en el debate 

de este tema. El pasado 1 de junio, durante la primera discusión sobre el 

Proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal, expresó que la 

descentralización es incompatible con regímenes autoritarios. 

La próxima semanacomenzará discusión de la Ley de Z ona Libre  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, anunció que la semana 

próxima comenzará la discusión de la reforma a la Ley de Zona Libre de 

Paraguaná.  

Durante una entrevista concedida a Globovisión Economía, el presidente de 

la subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo, explicó cuán 

necesario es actualizar este instrumento legal para la reactivación de la 

economía local y nacional.  

Asimismo destacó que la Ley de Producción Nacional, la de Restitución y 

Garantía de la Propiedad y de la de Turismo serán conjugadas para buscar 

la reactivación de la Zona Libre.  
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El parlamentario recordó que la Zona Libre, desde su instauración, ha 

generado más de mil habitaciones hoteleras de primer nivel y entre 20 y 30 

mil empleos.  

Entre las propuestas legislativas de Stefanelli también incluye la reforma de 

la Ley de Zonas Francas.  

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal 

Entre otros temas, el diputado resaltó que participa en la creación de la Ley 

Orgánica de Hacienda Pública Estadal.  

A su juicio, convertir a Venezuela en un país federado es un sueño desde la 

Revolución Federal. “Ya han pasado 200 años desde la Independencia, creó 

llegó el momento de convertir al país es un país descentralizado”, dijo.  

“No hay país en el mundo que haya alcanzado el desarrollo, ser de primer 

nivel, sin ser un país descentralizado. Todos los países desarrollados tienen 

altísimos niveles de descentralización”, subrayó Stefanelli.  

 

Diputado Stefanelli: El objetivo es convertir a Par aguaná en un centro 

de inversiones 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, afirmó que con la 

reforma de la Ley de Zona Libre, la península de Paraguaná puede 

convertirse en un centro de inversiones de referencia en el continente.  

La noche del martes en sesión ordinaria, el parlamento nacional aprobó 

unánimemente –en primera discusión- la reforma parcial de ese instrumento 

legal, encabeza el proyecto legislativo de Stefanelli, Paraguaná Grande.  

“Paraguaná puede convertirse en una isla de inversiones con alta influencia 

en el PIB (Producto Interno Bruto) nacional, si los diputados falconianos nos 

unimos”, dijo.  
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La oportunidad fue propicia para explicar los cambios más importantes que 

se esperan de esta reforma: De 100 UT la reforma eleva a 4.000 UT,para las 

compras de productos exentos del pago de impuestos.Estosignificaría que 

cada persona mayor de 14 años podrá invertirhasta 708 mil bolívares en 

productos exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Asimismo, a la lista de siete rubros con exención se sumarían sietemás: 

muebles, enseres, decoración, repuestos para vehículos, instrumentos 

musicales, librería y equipos de telecomunicaciones.  

Stefanelli subrayó como las principales bondades la ampliación de la lista de 

servicios conexos al turismo de 24 a 33 y la generación de empleos. Recordó 

que cuando comenzó la Zona Libre en Paraguaná había 10 mil empleos 

asociados al turismo y el comercio; en 2012 la cifra alcanzó el record de 45 

mil; la más reciente estadística es de 2015, y era de 25 mil. Actualmente se 

estima que haya 15 mil. “Se han perdido, al menos, 30 mil puestos de 

empleo”, indicó.  

También destacó los aportes de los diferentes sectores vinculados al turismo 

para la redacción de la nueva ley: las cámaras de comercio, turismo e 

importadores, el Colegio de Profesionales del Turismo, además de los 

profesionales de la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la 

Inversión Turística en la península de Paraguaná (Corpotulipa). 

Considera también que la ley debe ser complementada con otras como la de 

Turismo, Descentralización, Producción Nacional, Restitución y garantías al 

derecho de propiedad privada, Hacienda Pública Nacional. “Todo este 

paquete de leyes pueden aprobarse este año con la voluntad de todos los 

parlamentarios”, dijo.  

Finalmente agradeció el apoyo recibido por todos los parlamentarios 

falconianos, sin distinción de ideología política, para la aprobación unánime 

de la normativa, e informó que el proyecto será sometido a consulta pública 

regional el viernes 1 de julio en los municipios Los Taques y Carirubana, el 
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sábado 2 de julio en el municipio Falcón, 4 de julio en Coro y el día 6 será la 

consulta pública nacional en Caracas.  

Reforma parcial de la Ley de creación y de régimen de la zona libre para 

el fomento de la inversión turística en la penínsul a de Paraguaná, 

estado Falcón (Ley Zolipa). 

 

Motivos:  

� Reactivación socio-económica de la Península de Paraguaná y su 

área de influencia. 

� Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

� Introducir con mayor precisión los incentivos fiscales  

� Establecer competencias concurrentes entre los entes nacionales, 

estatales y municipales 

� Valorar las necesidades de la comunidad local y de los turistas 

Adecuada a nuevo marco jurídico.  

La reforma de la Ley Zolipabusca superar los obstáculos, deficiencias y 

debilidades presentes en la Ley de 1998, aún vigente, y adecuarla al nuevo 

marco jurídico nacional. 

Más competencias para CORPOTULIPA  

Amplía las competencias de CORPOTULIPA y cambia su adscripción al 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 

Más servicios conexos al turismo  

Se amplía la lista de servicios conexos al turismo y a su fomento 

incluyéndose los servicios de salud, cultura, recreación y deportes 

Impuestos aduaneros  

Se introduce el concepto “impuestos aduaneros” 

Aumento de unidades tributarias  
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El régimen de equipajepasa de 100 UT a 4.000 UT, adaptándola a la realidad 

económica del país. 

Convenio cambiario  

Abre un mecanismo para un convenio cambiario, dirigido a mantener 

disponibilidad en moneda extranjera 

Enajenación o comercialización de bienes 

Introduce la enajenación o comercialización de bienes de la Zona Libre hacia 

la Zona Franca y viceversa 

 

Realizarán cinco consultas públicas sobre la reform a de la Ley de Zona 

Libre 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

El proyecto de reforma de la Ley de creación y de régimen de la Zona Libre 

para el fomento de la inversión turística en la península de Paraguaná será 

sometido a cinco públicas.  

Así lo destacó diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, durante la 

entrevista concedida al periodista Martí Hurtado y Pimentel, en el canal de 

televisión local, A1TV.  

Para el viernes 1 de julio están previstas las consultas en Los Taques y 

Punto Fijo, el 2 de julio en Pueblo Nuevo, el 4 de julio en Coro y el 6 será la 

actividad de ámbito nacional, en Caracas.  

“Debo reconocer el esfuerzo de todos los profesionales involucrados en la 

redacción de la reforma”, dijo Stefanelli. Subrayó la labor del equipo que lo 

acompaña en el proyecto Paraguaná Grande, liderado por María Pimentel de 

Palm, y los profesionales de la Corporación para la Zona Libre para el 

Fomento de la Inversión Turística en la península de Paraguaná 

(Corpotulipa). 
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Igualmente recordó que la propuesta fue aprobada unánimemente en el 

parlamento nacional. “No es fácil que la fracción oficialista vote por nuestras 

propuestas. La unanimidad hay que valorarla”, dijo.  

Uno de los objetivos del parlamentario es que la nueva Ley de Zona Libre 

esté acompañada por otros instrumentos legales que fortalezcan el turismo 

en Falcón, como la Ley Nacional de Turismo, la de Producción Nacional, 

Restitución y garantías al derecho de propiedad privada y Hacienda Pública 

Nacional. 

Este andamiaje jurídico –dijo- dibuja la región y el país que queremos. 

“Sabemos lo que sucede en el país. El hambre no tiene mañana. La solución 

es cambiar el modelo”, esto en referencia al acontecer nacional.  

 

Stefanelli propone mudar el peaje y mejorar el sist ema  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, considera que el peaje 

de la carretera Coro – Punto Fijo debe ser mudado a la población de 

Tacuato, municipio Carirubana, y propone mejorar el sistema automatizado 

de pago.  

“A nadie se le puede obligar a comprar una tarjeta más un recargo. Esto 

pudiera ser opcional y con beneficio de descuento por pago adelantado. No 

soy de los que se opone a pagar por los servicios, pero esto me parece que 

es una estafa”, dijo.  

Desde el 11 de junio fue reactivado el peaje Los Médanos, con nuevo 

sistema de pago a través de una tarjeta prepagada. Los vehículos livianos 

cancelan 40 bolívares y los pesados 400, sin la opción de pagar con efectivo. 

La tarjeta tiene un costo de mil 200 bolívares, con un saldo de 400 bolívares 

a debitar.  
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Stefanelli cataloga esta medida como un “sistema de locos”. “Revísenlo, 

porque no va a funcionar (…) Antes de implementar una medida como ésta, 

se debió decir al pueblo en qué se va a invertir, cuáles servicios se van a 

prestary cuál es el beneficio de pagar por adelantado”, dijo.  

A su juicio, los más agredidos seránquienes transitan esporádicamente y 

teme que se convierta en un problema durante las temporadas altas. “Las 

colas darán hasta La Vela de Coro o el Kilómetro 7, generando 

inconvenientes en los visitantes. Si queremos tener un proyecto turístico, 

debemos pensar primero en los turistas y en los servicios que se le prestan”, 

aseveró.  

Para el Diputado, el precio de la tarjeta es exagerado. “Las tarjetas, 

mandadas a hacer en China, no llegan a costar 10 centavos de dólar. ¿Quién 

gana la diferencia? ¿Transfalcón, la Gobernación o algún intermediario? 

¿Quién es el intermediario que vende las tarjetas?”, se preguntó Stefanelli.  

Por ello, se comprometió a hacer seguimiento al caso que catalogó como un 

gravísimo atentado contra la comodidad de la ciudadanía, el libre tránsito y el 

buen ejercicio del poder. La denuncia formal será presentada ante las 

comisiones permanentes de Administración y Servicios y de Contraloría del 

parlamento nacional, para que inicien una averiguación.  

En otro orden de ideas, la propuesta de cambiarel peaje de lugar–explicó- se 

justificaría en la vía alterna existente, sin perjudicar el derecho constitucional 

al libre tránsito.  “Lo que se pueda perder en los días de asueto no es 

significativo, comparado con el beneficio que se le da al estado Falcón con el 

flujo turístico”, añadió el parlamentario, quien –además- considera que esta 

iniciativa acarrearía un empuje económico a Tacuato.  

Plantea igualmente que se aumente el número de canales a tres de ida y tres 

de vuelta.  
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Stefanelli exhorta a ser facilitadores en la valida ción de firmas  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

“A quienes como yo, están muy molestos porque su firma no aparece, los 

invito a que se conviertan en facilitadores y voluntarios permanentes en este 

proceso”, afirmó el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

El parlamentario se mostró optimista ante el proceso de validación de las 

firmas que representan el 1 % del padrón electoral, primer paso para activar 

el referendo revocatorio al Presidente de la República.  

Desde este lunes 20 de junio y hasta el viernes 24, el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) dispuso de seis puntos para que acudan los firmantes: cinco 

máquinas en la sede regional del CNE, situada en la calle Miranda entre 

avenida Manaure y calle Toledo de Coro. Una máquina en el complejo 

deportivo San Luis, ubicado en la calle Santa Rosa, de la población de San 

Luis, municipio Bolívar. En el complejo cultural Alejandro Servigno, en la calle 

Principal de Pedregal, municipio Democracia, con una máquina.  

Asimismo, una máquina en la sede de la Asociación de Ganaderos de Santa 

Cruz de Bucaral, municipio Unión, y otra en el comando policial Antonio José 

de Sucre, de la población La Cruz Abajo, del municipio Sucre. 

Stefanelli, ante la distancia de las poblaciones, exhortó a los firmantes a 

buscar el apoyo de los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática de 

cada municipio y a los voluntarios que se sumen a esta iniciativa.  

“Todo fue hecho con premeditación y alevosía para impedirnos el objetivo, 

pero éste se va a dar. Nada más entre Coro y La Vela logaremos las 7 mil 

firmas que se necesitan en el estado Falcón para que el proceso continúe. 

No hay que tener miedo, ni deprimirse”, sentenció Stefanelli.  

Denunció la instalación de máquinas en poblaciones donde sólo existen 40 

firmas por validar, mientras que en la península de Paraguaná, donde se 

encuentra la mayor población electoral, no existe una sola. “A pesar de todos 
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los obstáculos que el CNE ha puesto a los ciudadanos, lo vamos a lograr”, 

insistió.  

A su juicio, el revocatorio es un sentimiento nacional que sortea todos los 

obstáculos puestos por el Gobierno a través de organismos jurisdiccionales. 

“Lo bonito de esto de todo esto es que lo vamos a lograr y será un éxito de 

todo el pueblo venezolano, que ven en el referendo revocatorio la salida a la 

inmensa crisis que tenemos”, finalizó.  

 

Diputado Stefanelli: El revocatorio es un sentimien to nacional  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Tras culminar la jornada de validación de firmas para activar el referendo, el 

diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que el 

revocatorioes un sentimiento nacional.  

“Haber superado la meta en este proceso abre una ventana hacia el futuro, 

hacia la libertad, que coincide con la Batalla de Carabobo. Eso le da un valor 

espiritual (…) ningún día pudo haber sido mejor que éste que nos recuerda la 

lucha de los venezolanos por la libertad”, dijo el parlamentario. 

Stefanelli expresó su satisfacción por la validación de 10.762 firmantes, sólo 

en el estado Falcón, donde la cantidad requerida era de 6.624.  

Desde el lunes 20 y hasta este viernes 24 de junio, la Mesa de la Unidad 

Democrática dispuso de autobuses para llevar gratuitamente a los 

ciudadanos hasta los puntos de validación. En Punto Fijo y Judibana los 

sitios de salida fueron las plazas Bolívar.   

En la región fueron dispuestas cinco máquinas en la sede regional del CNE, 

situada en la calle Miranda entre avenida Manaure y calle Toledo de Coro. 

Una máquina en el complejo deportivo San Luis, ubicado en la calle Santa 

Rosa, de la población de San Luis, municipio Bolívar. En el complejo cultural 
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Alejandro Cerviño, en la calle Principal de Pedregal, municipio Democracia, 

con una máquina.  

Asimismo, una máquina en la sede de la Asociación de Ganaderos de Santa 

Cruz de Bucaral, municipio Unión, y otra en el comando policial Antonio José 

de Sucre, de la población La Cruz Abajo, del municipio Sucre. 

El diputado considera además que esta jornada significó una enseñanza: El 

pueblo venezolano tiene un mandato muy claro y Falcón se expresó con 

contundencia.   

“Hubo que sortear muchos obstáculos y eso lo hace más meritorio”, comentó.  

A su juicio, éste es un paso más hacia la democracia real, para superar la 

filosofía de dictadura moderna que rige a Venezuela.  

Finalmente, felicitó a los falconianos por acudir valientemente a autenticar 

sus firmas y exhortó a sus compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática 

a reforzar la unidad. “Hoy el gran protagonista fue el pueblo de Falcón”, 

puntualizó.  

 

JULIO. 

Stefanelli: Con el blackout aéreo se pierden oportu nidades de negocios  

El presidente de la Subcomisión de Industria y Turismo de la Asamblea 

Nacional, Luis Stefanelli, advirtió sobre un posible blackout(apagón) aéreo en 

Venezuela.  

“Pierde el país oportunidades de negocios, agravando así la profunda crisis 

que actualmente padecemos”, aseveró el diputado falconiano. 

Stefanelli considera que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Turismo para evitar todas las dificultades legales que impiden el libre 

desarrollo de la actividad que puede ser una fuente importante de divisas. 

El diario Panorama publicó un reportaje acerca de este tema, tras la 

viralización de una fotografía en la que los pilotos encargados del avión de la 

aerolínea alemana Lufthansa se despidieron desde el aeropuerto 
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internacional de Maiquetía con una señal emblemática, mostrando la 

bandera de Venezuela en la ventana del avión, en lo que fue su último vuelo 

desde Caracas, tras décadas de servicio. 

El trabajo de la periodista Maidolis Ramones Servet reseña los testimonios 

de venezolanos que lamentan la difícil situación de los viajeros y el 

aislamiento que esto significa para el país.  

Para leer el reportaje completo, haga clic aquí.  

 

Stefanelli: Los falconianos debemos sentir nuestra a la Zona Libre  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El proyecto de reforma de la Ley de Zona Libre de Paraguaná fue consultado 

públicamente en Coro. Allí el diputado de la Asamblea Nacional, Luis 

Stefanelli, aseveró que este instrumento legal le pertenece a todos los 

falconianos.  

“Paraguaná es Falcón y todos los falconianos debemos sentirnos parte de la 

Ley de Zona Libre”, dijo durante la presentación de los beneficios sociales, 

económicos, ecológicos y tributarios del proyecto, la noche de este lunes. 

El evento se desarrolló en una sesión especial de la Subcomisión de 

Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo de la AN, presidida por Stefanelli. 

En ella participaron también los diputados Juan Manaure y Ricardo Aponte 

de la Costa Oriental del estado Falcón, además del diputado regional José 

Vicente Graterol.  

El primer punto del orden día correspondió a la consultora jurídica de la 

Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en 

la península de Paraguaná (Corpotulipa), AnildeIstillarte, quien se encargó de 

explicar los cambios más importantes que conllevaría esta reforma.  

Como en las tres presentaciones realizadas en la península el fin de semana, 

la funcionaria recalcó que el propósito es actualizar la ley, ajustándola al 
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marco jurídico que rige al país. Se aumentaría la cantidad de las actividades 

turísticas y de rubros sujetos a exención, entre ellos losde uso personal y 

doméstico; se establecerían trámites y procedimientos más expeditos; 

mientras que el régimen de equipaje pasaría de 100 unidades tributarias a 4 

mil, sujetas a revisión cada dos años. 

Istillarte coincidió con Stefanelli al afirmar que esta normativa legal 

beneficiará a toda la región falconiana e incentivará la producción nacional al 

crear lazos estrechos con otros instrumentos legales como el Puerto Libre de 

Margarita, las Zonas Francas del país y las Zonas Libres de Mérida y Santa 

Elena de Uairén.   

El parlamentario falconiano se encargó de cerrar el acto. Fue enfático al decir 

que la nueva ley será aún más poderosa que la original, para impulsar el 

desarrollo, sin embargo, -advierte- es preciso diseñar un proyecto destinado 

a toda la región.  

Subrayó la estimulación de fuentes de empleo como uno de los beneficios 

más importantes de la reforma. “El buen empleo es el más grande plan de 

desarrollo que puede haber”, comentó.  

Es preciso indicar que en la consulta participaron pequeños y grandes 

empresarios de municipios costeros y serranos, además de estudiantes 

universitarios, quienes aportaron ideas y explicaron cómo les favorecería la 

aprobación de este proyecto.  

El ciclo de consultas públicas culminará este miércoles 13 de julio en 

Caracas. 

Reforma de Ley de Policía busca la descentralizació n  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Fotos: Yunio Lugo 

Prensa Luis Stefanelli  
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La reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 

Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional busca la 

descentralización.  

Así lo afirmó el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, durante la 

consulta pública sobre este proyecto, realizada en Coro este lunes. 

Para Stefanelli, esta iniciativa se concatena con otros proyectos de ley y con 

los preceptos de la Constitución de la República que declaran a Venezuela 

como un estado federal y descentralizado, “pero le arrebataron facultades a 

las Alcaldías y Gobernaciones”, dijo.  

El parlamentario fue enfático al indicar que las leyes propuestas en la AN 

tienen el propósito de fortalecer económicamente a las regiones y, tras ello, 

mejorar la situación de los cuerpos de seguridad y combatir la inseguridad.   

Al acto también asistió el experto en criminología y asesor de la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), Comisario Javier Gorriño, quien explicó los 

aspectos más relevantes sujetos a reforma.  

Los detenidos –tras la eventual aprobación de esta ley- no podrán estar más 

de 48 horas en los calabozos de los comandos policiales. “Es inaceptable 

que nuestros efectivos estén custodiando presos, cuando deben estar en la 

calles resguardándonos”, indicó.  

Gorriño coincidió con la presidenta de la comisión permanente de Política 

Interior de la Asamblea Nacional y proponente de esta reforma, diputada 

Delsa Solórzano, quien ha explicado que buscan corregir una serie de 

inconsistencias generadas en los últimos años con la administración de las 

policías en el país y su eficacia para luchar contra la inseguridad. 

Asimismo tienen el propósito de eliminar la impunidad en las llamadas zonas 

de paz, para devolver la autonomía  y despolitizar los cuerpos policiales.  
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Al encuentro en la capital del estado acudieron policías retirados, abogados, 

ex jefes de seguridad regional y efectivos activos, para aportar ideas a este 

proyecto de reforma, cuya ley original fue aprobada por vía habilitante, sin 

consulta con el pueblo.  

Este lunes consultarán reforma de la Ley de Policía  en Coro   

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Este lunes 25 de julio será la consulta pública sobre el proyecto de reforma 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de 

Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, en Coro.  

Así lo informó el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, quien 

reveló que el lugar de encuentro será un salón del hotel Miranda 

Cumberland, a las 5:00 de la tarde.  

Al acto asistirá el experto en criminología y asesor de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Comisario Javier Gorriño.  

Stefanelli exhortó a la ciudadanía a participar en esta consulta y aportar 

ideas que nutran el proyecto de reforma, especialmente a estudiantes y 

miembros de cuerpos de seguridad.  

Por su parte, la presidenta de la comisión permanente de Política Interior de 

la Asamblea Nacional, diputada Delsa Solórzano, ha explicado que esta 

reforma busca corregir una serie de inconsistencias que se han generado en 

los últimos años con la administración de las policías en el país y su eficacia 

para combatir el flagelo de la inseguridad. 
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“Buscamos la eliminación de impunidad en estos territorios mal llamados 

zonas de paz, queremos devolver la autonomía  y despolitizar los cuerpos 

policiales porque no pueden hacer política”, dijo Solórzano recientemente.  

Culminan consultas públicas sobre la reforma de la Ley de Zona Libre 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Este miércoles culminó el ciclo de consultas públicas sobre el proyecto de 

reforma de la Ley de Zona Libre de Paraguaná. 

La Subcomisión de Desarrollo Industrial,  Comercio y Turismo, presidida por 

el diputado Luis Stefanelli, se reunió en el salón Simón Bolívar de la sede 

administrativa de la Asamblea Nacional para realizar la última consulta, esta 

vez de ámbito nacional. 

A la reunión asistieron Richard Zambrano, presidente de la Cámara de 

Turismo de Falcón; Rafael Guerra, de la Cámara Venezolana de 

Multipropiedad y Tiempo Compartido (Camytcom); Mariangelina Velásquez, 

de la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas (AVECINTEL); 

Isabela Recoveri, de la Cámara Nacional de Empresas Arrendadoras de 

Vehículos de Venezuela y Tania Orea, de la Red de Turismo Sostenible 

(AHETE). 

El resto de las consultas públicas se llevó a cabo en Los Taques, Punto Fijo, 

Pueblo Nuevo y Coro.  

En las reformas más relevantes que incluye el proyecto figuran:se 

aumentaría la cantidad de rubros sujetos a exención y de las actividades 

turísticas; se establecerían trámites y procedimientos más expeditos; el 

régimen de equipaje pasaría de 10 unidades tributarias a 4 mil, sujetas a 
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revisión cada dos años. Asimismo, la AN tendrá un año para redactar el 

reglamento de la ley.  

Los asistentes tuvieron la oportunidad de proponer ideas. Rafael Guerra de 

la Cámara Venezolana de Multipropiedad y Tiempo Compartido, solicitó a la 

Subcomisión incluir la creación de un Puerto de Cruceros que permita incluir 

a Paraguaná en el circuito Aruba- Curazao, lo que será analizado por los 

diputados. 

Luis Stefanelli: Los verdaderos líderes transforman  las sociedades  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

“Los verdaderos líderes asumen el poder como una vía de transformación y 

cambio. Los verdaderos líderes transforman las sociedades”, aseveró el 

diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

El parlamentario fue invitado recientemente por el movimiento estudiantil 

Ulight de la Universidad de Falcón (Udefa), para hablar acerca del liderazgo 

político.  

La intervención comenzó con una explicación de cuáles son las condiciones 

reunidas por un líder político: deseos de serlo, condiciones naturales, 

preparación, entrenamiento, experiencia y valentía.  

“Ser un líder en política implica disponer de recursos para dirigir grupos 

sociales, desarrollar capacidades para influir, convencer y persuadir; motivar 

y comunicar efectivamente y administrar una plataforma de exposición que 

genere notoriedad”, dijo en la exposición.  

Asimismo considera que el líder político debe perfeccionar los talentos 

personales con base en la disciplina, mantenerse vigente, entender el 
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funcionamiento de las instituciones y aplicar la inteligencia y habilidades en 

beneficio del pueblo.   

La oportunidad fue propicia para mencionar a los líderes de la historia de la 

humanidad que considera más importantes: Moisés, Jesucristo, Alejandro 

Magno, Simón Bolívar, Winston Churchill y Rómulo Gallegos.  

Stefanelli se dirigió a los más de 50 estudiantes universitarios que iniciaron la 

Escuela de líderes de Udefa para diferenciar las características de político y 

las de un líder estadista: “Mientras un político surfea las olas de una 

encuesta, el estadista enfrenta las olas y logra cambiar el rumbo de los 

acontecimientos”, subrayó.  

Los asistentes participaron activamente durante la alocución del 

parlamentario con preguntas y aporte de ideas, mostrando así interés de en 

el tema planteado.  

Junto a Stefanelli también estuvieron Reinaldo Bermúdez, quien se refirió al 

liderazgo juvenil, y Gabriel Rodríguez, para hablar de liderazgo universitario.  

Se espera que la escuela continúe impartiendo charlas cada 15 días, 

siempre con invitados de destacada experiencias.  

 

Este viernes inician las consultas públicas de la L ey de Zona Libre  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El proyecto de reforma parcial de la Ley de creación y de régimen de la Zona 

Libre para el fomento de la inversión turística en la península de Paraguaná, 

estado Falcón (Ley Zolipa) será consultado públicamente a partir de este 

viernes 8 de julio.  

La secretaria ejecutiva del proyecto Paraguaná Grande, Anle Brito, informó 

que el primer evento será en el municipio Los Taques, a las 10:00 de la 

mañana. El lugar de encuentro será la agencia de festejos Doña Flor, 
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ubicada en la avenida principal Don Valentín acosta de Santa Cruz de Los 

Taques.  

El mismo viernes, a las 5:00 de la tarde, corresponderá el turno al municipio 

Carirubana, en la sede del Colegio de Médicos, en Punto Fijo.  

Brito también reveló que el sábado 9 de julio, a las 10:00 de la mañana, 

estarán en la plaza Bolívar de Pueblo Nuevo, municipio Falcón, para una 

tercera consulta pública. Finalmente, el lunes 11 de julio, a las 5:00 de la 

tarde, realizarán otro acto público en el hotel Miranda Cumberland de Coro, 

municipio Miranda.  

El pasado martes 14 de junio la Asamblea Nacional aprobó unánimemente –

en primera discusión- la reforma parcial a la Ley de Zona Libre, tras la 

presentación del diputado Luis Stefanelli, presidente de la Subcomisión de 

Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo de la AN. Esta propuesta que 

encabeza el proyecto legislativo Paraguaná Grande.  

Durante su intervención, el parlamentario resaltó la importancia de actualizar 

este instrumento legal, ajustándolo al andamiaje jurídico que rige al país, 

además de su incidencia directa en el desarrollo económico y social de todo 

el estado Falcón.  

Por su parte Brito, subrayó que la reforma de esta ley coadyuvaría a la 

reactivación de la economía, a la generación de fuentes empleos y, con ello, 

a la mejora de la calidad de vida en la región. “Donde hay empleo, no hay 

hambre ni inseguridad. Eso es lo que queremos”, dijo.  

La Secretaria Ejecutiva del proyecto Paraguaná Grande exhortó a la 

colectividad a asistir a las consultas públicas, a fin de aportar ideas para este 

proyecto de reforma. El texto puede ser leído en la página web de la 

Asamblea Nacional, a través del siguiente enlace: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_5cf977dcb27

dd608098cff4b9599815782007d21.pdf 
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Luis Stefanelli propone indemnización para personas  con autismo  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, propuso reglamentar la 

indemnización para personas con trastorno del espectro autista (TEA), 

ocasionado por contaminación emanada de empresas públicas o privadas.  

Tal planteamiento fue hecho durante la consulta pública sobre el proyecto de 

Ley de atención integral y protección para las personas con TEA y 

condiciones similares, este viernes en Punto Fijo.  

Stefanelli denunció que en Paraguaná las estadísticas de ciudadanos con 

TEA superan la media nacional debido a la contaminación causada por la 

industria petrolera. “Esto constituye un delito de lesa humanidad”, dijo.  

La propuesta podría ser incluida en las disposiciones finales del instrumento 

legal. Se trataría de una indemnización decidida judicialmente y de valor 

ascendente, de acuerdo al nivel de gravedad. 

Anunció que se han adelantado conversaciones con representantes de 

países de la Unión Económica Europea, para que se realice un estudio 

estadístico y ser beneficiarios de programas de ayudas.  

“A todo el estado Falcón le digo: estaremos comprometidos a participar y dar 

nuestro aporte a toda ley que tenga relación con este estado”, enfatizó el 

parlamentario.   

Asimismo, según la propuesta de Stefanelli, lascompañías aseguradoras y 

de medicina prepagada tendrían prohibido negar contratos y establecer 

primas adicionalesa personas diagnosticadas con TEA, esto con el propósito 

de erradicar la discriminación.  

“El autismo debe sensibilizarnos, llamarnos la atención, y todos sumarnos a 

esta causa que involucra a centenares de miles de venezolanos”, dijo. 
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A esta consulta también asistieron el diputado Julio Montoya, proponente de 

la ley; comunidades organizadas y padres y representantes.  

 

Luis Stefanelli: El revocatorio continuará su march a inexorable  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

 

A juicio del diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, el referendo 

revocatorio contra Nicolás Maduro continuará su marcha inexorablemente.  

Stefanelli participó este miércoles en la marcha convocada por la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) en Caracas, que terminó con la entrega de un 

documento al rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis 

Emilio Rondón.  

La movilización no llegó hasta la sede del CNE, como se había planteado, 

debido al despliegue de seguridad por parte de la Guardia Nacional y la 

Policía Nacional. Sin embargo, Rondón se trasladó hasta la avenida 

Libertador de la capital para recibir el texto en el que la MUD exige la fecha 

para la recolección del 20 % de las firmas para activar el referendo.  

El diputado falconiano considera que el Gobierno mide y calcula para poner 

obstáculos, “pero el referendo es un sentimiento nacional y cuando algo se 

convierte en sentimiento, se lleva por delante cualquier cosa”, dijo.  

“Probablemente el Gobierno prefiera llamar a elecciones generales, antes 

que someterse a un revocatorio, pero éste no se va a detener”, subrayó 

Stefanelli.  

Stefanelli: Paraguaná será en un centro de competen cia e inversiones 

del área del Caribe 
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Caracas, jueves 07 de julio de 2016.- (Prensa AN).-  La Subcomisión de 

Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo de la Comisión Permanente de 

Finanzas y Desarrollo Económico dio entrada este jueves al Proyecto de 

Reforma Parcial de la Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre para 

el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná, Estado 

Falcón. 

El presidente de la comisión, diputado Luis Stefanelli (Unidad-Falcón), aspira 

a que la segunda discusión del mencionado proyecto se lleve a cabo antes 

de que culmine el primer período de sesiones ordinarias, este próximo 15 de 

agosto. 

Informó que las cinco consultas públicas programadas para este fin de 

semana se realizarán en el estado Falcón, con cierre en Caracas el próximo 

miércoles 13 de julio a partir de las 2:00 p.m, en el Salón Simón Bolívar de la 

sede de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. 

Reconoció el diputado que hasta la actualidad, la ley vigente ha sido un 

poderosísimo instrumento para el desarrollo no solamente de la península, 

sino de todo el estado Falcón y de la inversión turística en el occidente del 

país. Explicó que la norma, promulgada en 1998, sirvió para compensar los 

desequilibrios de inversión turística de oriente y occidente. 

"Hoy, habiendo alcanzado ese objetivo, y debido a la recesión económica y 

la aplicación de algunas medidas de carácter coercitivo, como 'El Dakazo' (se 

le denominó así a la operación a gran escala de reducción de precios de 

electrodomésticos y productos de línea blanca registrada en noviembre de 

2013 en Venezuela), el país reclama una reforma parcial de la norma que 

someteremos a consulta a partir de este viernes, de cara a la elaboración del 
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informe que contendrá el ensamblaje de todas las propuestas y 

observaciones". 

Stefanelli explicó esta reforma persigue rescatar la senda de desarrolló que 

alcanzó la zona hasta el año 2012. "Creemos que conjuntamente, con otras 

normas, convertiremos a Paraguaná en un centro de competencia de 

inversiones del área del Caribe. No nos explicamos cómo los venezolanos 

ven más oportunidades, garantías, seguridad y beneficios en Panamá u otros 

países, pudiendo obtener en Venezuela un mercado interno que lo respalde 

de más de 30 millones de habitantes". 

Anunció que para concretar tales aspiraciones se reformarán un grupo de 

leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Turismo, y se impulsará la aplicación de 

otras medidas. "Ese conjunto de normas y medidas van a formar una especie 

de nicho que posibilite la inversión y la recaptura o repatriación de capitales 

venezolanos y que  se ofrezcan mejores ofertas que en otros lugares del 

mundo". 

Aseguró que la ley cuenta con elementos que generará resultados a corto 

plazo, como los regímenes de equipaje y de ampliación productos 

susceptibles, la posibilidad de los convenios cambiarios. "Ya tenemos 

información -dijo Stefanelli- sobre empresarios que decidieron no abandonar 

el país, empresarios que regresarán a la brevedad posible y de un grupo de 

empresarios de Carabobo interesados en invertir en Paraguaná". 

Subrayó que la primera aprobación de la reforma contó con la unanimidad 

parlamentaria, por lo que reconoció los méritos de los diputados del Gran 

Polo Patriótico. Asimismo, destacó las diligencias del organismo adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la Corporación para la Zona 

Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Penísula de Paraguaná 
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(Corpotulipa), "...que hizo importantes aportes. Y entiendo que hay una 

excelente disposición del Bloque del GPP"-advirtió. 

Finalmente, Stefanelli reveló sus aspiraciones. "Espero que de aquí a 

diciembre se produzca al menos una ligera reactivación económica en 

Paraguaná, se paralice la hemorragia de cierre de negocios y pérdida de 

empleos y podamos restablecer los 46 mil empleos que generaba la zona 

libre y que hoy están reducidos a 15 mil".  

 

Paraguaneros aportaron ideas a la reforma de la Ley  de Zona Libre  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Tres consultas públicas sobre el proyecto de reforma de la Ley de Zona Libre 

de Paraguaná se realizaron en la península.  

El presidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo 

de la Asamblea Nacional, diputado Luis Stefanelli, dirigió tres sesiones 

especiales para que los paraguaneros aportaran ideasa esta iniciativa que 

encabeza el proyecto legislativo Paraguaná Grande y que fue aprobado por 

unanimidad en sesión ordinaria del pasado 14 de junio. 

En Santa Cruz de Los Taques, municipio Los Taques, fue la primera 

actividad, el viernes 8 de julio en la mañana. Ese mismo día, en horas de la 

tarde, la consulta tuvo lugar en Punto Fijo, municipio Carirubana, y el sábado 

9 en Pueblo Nuevo, municipio Falcón. 

Stefanelli –en cada una de las consultas- estuvo acompañado por el  

parlamentario suplenteKerrins Mavárez y el presidente de la Corporación 

para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la península 
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de Paraguaná (Corpotulipa), José Luis Naranjo, quien se encargó de hacer la 

exposición de motivos de este instrumento legal. Asimismo hubo 

representación de las direcciones de turismo de las Alcaldías.  

Naranjo reveló que la reforma de esta ley es una necesidad de vieja data. “La 

unanimidad demuestra que sí podemos ponernos de acuerdo en las cosas 

que son necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.  

Asimismo comentó “tenemos un compromiso ineludible: garantizar que la ley 

se cumpla (…) estoy convencido de que esta reforma también será aprobada 

por unanimidad en segunda discusión”.  

Por su parte, la consultora jurídica de Corpotulipa, AnildeIstillarte, explicó los 

cambios más importantes que conllevaría esta reforma: se aumentaría la 

cantidad de rubros sujetos a exención y de las actividades turísticas; se 

establecerían trámites y procedimientos más expeditos; el régimen de 

equipaje pasaría de 10 unidades tributarias a 4 mil, sujetas a revisión cada 

dos años.  

Astillarte también anunció que tras la aprobación de esta reforma, la AN 

tendrá un año para redactar el reglamento de la ley.  

Entre tanto, el diputado Stefanelli expuso los beneficios sociales, 

económicos, ecológicos y tributarios del proyecto. 

“Lo más bonito de esta reforma es que nos sentó a hablar. Es un mérito 

compartido entre MUD (Mesa de la Unidad Democrática), oficialismo y 

pueblo”, dijo.  

También subrayó la importancia del turismo: “los paraguaneros, todos los 

falconianos, tenemos en el turismo un instrumento de desarrollo (…) en una 

década, en Paraguaná, estaremos compitiendo con Panamá, Dominicana, 

Aruba, todo el Caribe, pero de aquí a diciembre veremos un cambio con la 

reforma”, afirmó el diputado falconiano.  
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La reforma de la Ley de Zona Libre –destacó- deberá ser acompañado por 

otros cambios a instrumentos legales como la Ley Orgánica de Turismo y la 

Descentralización.  

“Si el país puede levantarse rápidamente, es con el turismo”, enfatizó 

Stefanelli.  

Al final de cada acto los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer 

preguntas por escrito y exponer inquietudes de manera oral. Éstas serán 

analizadas para enriquecer el texto legal y llevarlo así a segunda discusión 

antes de que finalice el primer período de sesiones el próximo 15 de agosto.  

Restan dos consultas públicas más: el lunes 11 de julio en Coro y el 

miércoles 13, en Caracas.  

AGOSTO. 

Delsa Solórzano estará en Falcón este viernes  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, llegará al estado 

Falcón este viernes 12 de agosto, para promover el referendo revocatorio 

contra Nicolás Maduro.  

Desde las 9:00 de la mañana comenzará la agenda de la parlamentaria con 

una caminata que arrancará en el sector Antonio José de Sucre del municipio 

Carirubana. 

La actividad continuará por el sector Ezequiel Zamora, hasta llegar a Antiguo 

Aeropuerto, en la esquina del mercado de la parroquia Norte. Así lo informó 

Jesús Barón, secretario general municipal de Un Nuevo Tiempo, partido 

político del queSolórzano es vicepresidenta nacional.  
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Barón destacó que este evento es organizado de la mano del resto de los 

partidos, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática.  

Durante una entrevista concedida al periodista Epifanio Petit, el diputado Luis 

Stefanelli, ya había anunciado la visita de su colega. Reveló además que en 

horas de la tarde del viernes ambos parlamentarios encabezarán la consulta 

pública sobre la Ley de Seguridad Social de los Policías, en Coro.  

Stefanelli invitó a la colectividad a participar en ambos eventos.  

Luis Stefanelli, al cumplirse 516 años del descubrimiento de Paraguaná:  

“Los paraguaneros tienen razones para ser optimista s”   

El candidato a la Asamblea Nacional hizo una lista de las principales las 

bondades de la península: la multiculturalidad, la ubicación geográfica y los 

valores de los paraguaneros. Propone una serie de acciones para el 

desarrollo económico y social e invita a la unión de todos  

Prensa Luis Stefanelli  

El 9 de agosto de 1499, día de San Román, Alonso de Ojeda descubrió la 

península de Paraguaná. Hoy, 516 años después, cuando Venezuela 

enfrenta una grave crisis económica, el candidato a la Asamblea Nacional 

por el circuito Carirubana - Los Taques, Luis Stefanelli, respondió 

cuestionamientos acerca de los valores que deben ser rescatados y los 

proyectos que plantea para convertir esta tierra en Paraguaná grande.  

Esta fecha comúnmente pasa por debajo de mesa, ¿qué  significa para 

usted? 

Es una fecha para la “paraguanidad”. Los paraguaneros nos caracterizamos 

por tener una cultura abierta, somos multiculturales. Tenemos una tradición 

extraordinaria de intercambio cultural con las islas del Caribe. Con nosotros 

hicieron vida grandes consorcios mundiales, como la holandesa Shell y la 

norteamericana Creole. Hay una gran colonia española, italiana, árabe, 

portuguesa. Una sensación de trasvase poblacional permanente, debido a 

que las actividades que se despliegan en la península requieren de muchas 
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visitas foráneas. Aquí viene mucha gente de Maracaibo, Caracas, Valencia, 

tanto por la petrolera, durante muchos años, como por la Zona Libre en la 

actualidad.  

Tomando en cuenta esa multiculturalidad, ¿qué propo ne usted para 

Paraguaná? 

Paraguaná, culturalmente, es una de las regiones de Venezuela con 

mayores condiciones, desde el punto de vista sociocultural, para implementar 

un proyecto de cambio, de concepto distinto. Hasta ahora, se ha manejado 

un concepto aislacionista, intro, endógeno. Nosotros proponemos un 

concepto totalmente contrario: abrir las puertas hacia afuera y no cerrarlas 

hacia adentro.  

Por eso el proyecto Paraguaná grande se concibe dentro de un marco, cuyas 

ventajas, entre otras, se encuentra la identidad sociocultural del 

paraguanero.  

El paraguanero siempre ha sido de trasvase, visita mucho Aruba; hasta 

gente muy humilde que va en sus lanchas a vender sus productos, y 

conocen otras tierras, otras mentalidades, y eso genera, desde luego, una 

concepción más cosmopolita del mundo, más moderna y multicultural. Eso 

somos los paraguaneros.  

Cuando aquí vinieron la Creole y la Shell, Paraguaná era –esencialmente- 

una tierra carnívora. A pesar de tener costas, de poca tradición náutica, 

llegaron familias enteras de margariteños, quedaron ancladas en el sector 

Carirubana y ahí se generó, a través de la pesca de arrastre, una nueva 

generación náutica. Hay familias famosas: Guarecuco, Brito, entre otras que 

son de origen margariteño. El trasvase no es sólo internacional, sino además 

nacional. Hay muchos maracuchos, muchos llaneros.  

Eso da pie para preguntar, ¿cuál, considera usted, es la importancia de 

la ubicación geográfica de Paraguaná? 
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La ubicación geográfica de Paraguaná es quizá una de sus mayores 

riquezas. Si lo comparamos con la anatomía humana, nuestra península es 

el ombligo del continente americano. Esa ubicación, paralela con el Canal de 

Panamá, y equidistante entre el norte y el sur, hace que esas coordenadas 

sean realmente una gran riqueza, que no ha sido explotada suficientemente. 

En nuestro proyecto Paraguaná grande proponemos revisar la posibilidad de 

convertir el aeropuerto Josefa Camejo en el Canal de Paraguaná. Se 

llamaría así: Aeropuerto Josefa Camejo – Canal de Paraguaná. Esto servirá 

de manera positiva al intercambio comercial con el resto del mundo porque 

tenemos la ventaja de tener un clima favorable los 365 días.  

En una sociedad que enfrenta la pérdida de valores,  ¿Cuáles son los 

valores que deben rescatarse en la península? 

El paraguanero es bastante solidario, alegre, y tiene una mezcla de 

cosmopolita y pueblerino: le gusta vivir en Punto Fijo y pasar los fines de 

semana en los campos; pero los valores rescatables no son más que los 

valores de todos los venezolanos. Ésta una tierra de gracia, inclusiva, de 

inmigración, no de emigración. Nuestros valores fundamentales tienen que 

ver con los ejemplos que dio Simón Bolívar, de entrega, de solidaridad, de 

latinoamericanidad, de unión, y no de cuestionamientos ideológicos.  

Su mensaje para los paraguaneros, a propósito de es ta fecha… 

Si alguien tiene razones para ser optimista, es el paraguanero, a pesar de la 

tragedia que estamos viviendo, porque cualquier mínimo cambio que se 

produzca –entérminos de manejo de la economía- relanzará a la península 

de manera inmediata.  

Nosotros en Paraguaná tenemos una ventaja comparativa que no existe en 

ninguna parte del mundo. No existe un lugar que tenga Zona Franca, Zona 

Libre, Área Económica Especial, declaratoria de Zona Especial de Inversión 

Turística, declaratoria de Zona libre de mosca blanca, dos puertos de aguas 

profundas, un aeropuerto internacional, la petrolera más grande del mundo, 
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potencial pesquero y potencial comercial que se pierde de vista. No se 

justifica, en absoluto, que tengamos que pasar por esta crisis. Debemos ser 

tierra prometida, incluso para el resto de los falconianos, que podrán venir a 

trabajar, si todos estos proyectos se adecuan, se modernizan, se relanzan, 

se genera la confianza y se hacen inclusivos.  

El paraguanero tiene mente más moderna. Esta tierra puede ser convertida 

en un centro internacional, de enormes proporciones de inversión que pueda 

competir con Panamá, con Ecuador, Costa Rica o Miami. En Paraguaná 

están dadas esas condiciones.  

Mi mensaje, entonces, es: Paraguaneros, paraguaneras, lo que debemos 

hacer es ponernos de acuerdo, unirnos y tener un proyecto común, que 

todos estemos de acuerdo en empujar, que esté sobre las bases de la 

solidaridad, la inclusión, la modernidad, la productividad y la libertad.   

 

Diputado Stefanelli, empeñado en lograr justicia co n Amuay 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

A cuatro años de la explosión en la refinería de Amuay, el diputado de la 

Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, se empeña en lograr justicia con el caso.  

El parlamentario ya develó –con documentos oficiales- qué sucedía en la 

industria antes del 25 de agosto de 2012: falta de mantenimiento e inversión 

en el Centro Refinador Paraguaná (CRP), entre el 2011 y 2012. 

Hubo un desfase de mantenimiento de 78%. De 45 paradas de planta 

programadas para 2011 sólo ejecutaron seis. Hubo también déficit 

presupuestario, sólo se aprobó el 42 % de la inversión que se requería. 
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"Esto demuestra que la explosión de Amuay estaba anticipada, no fue ningún 

sabotaje", aseveró Stefanelli. 

Advierte que se trata de un delito de lesa humanidad cometido por quienes 

manejaban PDVSA y la gerencia de Amuay porque hubo inobservancia, 

impericia y negligencia en el manejo de unas instalaciones que son de alto 

riesgo y que requieren mecanismos de control y mantenimiento muy 

sofisticado.  

Hasta ahora las denuncias del diputado no han sido respondidas por las 

autoridades de la estatal petrolera.  

La noche de la tragedia, Stefanelli estaba en su casa del sector Barrio 

Nuevo, en la bajada de Las Piedras, al lado suroeste del centro refinador. “La 

explosión se sintió con muchísima fuerza, realmente muy estrepitosa. A los 

pocos minutos comencé a recibir llamadas de amigos que estaban 

impactados, lloraban”, comentó.  

Tras el estruendo, decidió acerarse al lugar. “Ya estaba acordonado el sitio. 

Traté de colaborar, pero había mucha confusión”.  

Pudo ser testigo de que la violencia de explosión causó en la gente aledaña 

mucho miedo. Había espanto y llanto. Sobre todo entre quienes tenían 

familiares y amigos desaparecidos. Aún se desconoce la cantidad precisa de 

muertos.  

PDVSA fue reconocida por su record de horas-hombre sin accidentes. Se 

mantuvo por largo tiempo entre las mejores empresas del mundo. “Nos 

empeñamos en lograr que los paraguaneros y todos los venezolanos vuelvan 

a sentirse orgullosos de esa empresa que es el corazón energético del país”, 

dijo.   
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Stefanelli: El gobierno nos condena a una especie d e reclusión  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

“El gobierno tiene aviones privados y nos les importa condenarnos a una 

especie de reclusión”, denunció el diputado de la Asamblea Nacional, Luis 

Stefanelli.  

Como presidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo, reiteró que existe riesgo de blackout(apagón) aéreo en Venezuela.  

En una entrevista concedida al equipo de prensa de la Mesa de la Unidad de 

Democrática, Stefanelli reveló que nueve aerolíneas han dejado de operar en 

el país desde el año pasado; en la mayoría de los aeropuertos la tecnología 

tiene más de 10 años y más del 40% de la flota de aviones se encuentra 

paralizada por falta de repuestos.  

En 2015 existían 370 vuelos semanales. Actualmente son 145. Con estos 

argumentos el parlamentario explicó la reclusión a la que son sometidos los 

venezolanos que requieren trasladarse vía aérea.   

“La calidad del servicio de los aeropuertos venezolanos ha decaído 

totalmente (…) más bien las aerolíneas han sido consecuentes con 

Venezuela. Tienen dos años fiándonos”, aseveró.  

A juicio de Stefanelli esta situación es consecuencia de la crisis económica. 

“El gobierno generó moneda inorgánica sin respaldo y logró empobrecer más 

a los venezolanos”, dijo.  

Considera además que Nicolás Maduro carece de la capacidad para hacer 

un cambio económico “por el cuento del legado”. Sin embargo, añadió: 

“luego que se dé el cambio que Venezuela anhela, vendrá la reconstrucción 

y esa época será de mucho trabajo (…) Venezuela era el faro de la América 

Latina y volverá a serlo”.  
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Diputado Stefanelli se solidarizó con Italia  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, expresó su solidaridad 

con el pueblo italiano tras el terremoto ocurrido la madrugada de este 

miércoles en el país europeo. 

Como presidente del movimiento de amistad ítalo-venezolano, el 

parlamentario falconiano subrayó “desde esta tribuna, y a nombre del pueblo 

venezolano, enviamos nuestras sentidas palabras de condolencias”. 

Stefanelli resaltó que a Venezuela e Italia les unen lazos históricos de 

hermandad, solidaridad y afecto. 

El movimiento telúrico de magnitud 6,2 grados en la escala de Richter, 

ocurrido en el centro de Italia, dejó 120 personas fallecidas y decenas de 

heridos. Hasta el momento no se han recibido notificaciones de venezolanos 

afectados en las zonas del sismo. 

Luis Stefanelli: El pueblo también exigirá justicia   

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, el pueblo 

venezolano no sólo se expresará en las urnas para revocar a Nicolás 

Maduro, sino que también exigirá justicia.  
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Recientemente Stefanelli denunció ante el parlamento “la contaminación 

genocida que vive Paraguaná, que ocasiona enfermedades del corazón, 

autismo y cáncer. Esto tiene que pagarlo alguien”, dijo.   

El parlamentario reiteró que la explosión de Amuayfue ocasionada por 

desinversión e incumplimiento de las paradas de planta planificadas en 2011. 

“¿Qué podían esperar que ocurriera en 2012? (…) Eso está demostrado y 

alguien debe responder por ello”, comentó. 

Al ser consultado acerca del referendo revocatorio, sostuvo que éste es un 

sentimiento nacional, que va más allá de lo que digan los dirigentes. 

“El gobierno ha tratado de detenerlo, porque tienen terror. Según la última 

encuesta, el 85 % de los venezolanos estima que la situación empeorará, si 

Maduro sigue en el poder. Entendemos el miedo que esto les infunde porque 

quedarán sin poder”, expresó.  

Stefanelli desestimó los señalamientos del diputado del gobierno, Diosdado 

Cabello, quien en la víspera reiteró que en Venezuela no habrá referendo 

revocatorio. “Habla con frustración porque ha sido desplazado del poder. 

Quiere hacer ver lo que tiene”.   

Con relación a las amenazas de disolver la AN, aseguró que de 

materializarse, el gobierno no durará 72 horas.  

A su juicio, el parlamento nacional representa la voluntad popular, expresada 

en sus diputados. “Ha sido soslayada, menoscabada, agredida 

permanentemente por algunos que fueron nombrados entre gallos de 

medianoche, como trabajan los pillos, y pretenden pasarle por encima a la 

voluntad popular”, subrayó en referencia a los magistrados de la Sala 

Constitucional.  

Las declaraciones del diputado falconiano fueron realizadas durante la 

juramentación de la nueva directiva de Un Nuevo Tiempo en el municipio 

Carirubana, junto al vicepresidente de la AN, Enrique Márquez, quien llegó a 

la península para promover el referendo.  
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Diputado Stefanelli: El turismo es la palanca para salir de la crisis 

Angélica Ocando CNP: 16619  

Prensa Luis Stefanelli  

La subcomisión de desarrollo industrial, comercio y turismo de la Asamblea 

Nacional, presidida por el diputado Luis Stefanelli, recorrió el estado Falcón 

para verificar cómo se encuentra el turismo en la región.  

“El turismo es la palanca más grande para salir de la crisis, generar divisas, 

optimismo y esperanza. Los jóvenes venezolanos están interesados en esta 

temática”, aseveró Stefanelli, quien estuvo acompañado por el vicepresidente 

de la subcomisión, diputado Luis Silva, y el parlamentario paraguanero, 

Kerrins Mavárez.  

Luego de cumplir agenda en la costa oriental y Coro, en la península 

ofrecieron un taller acerca de calidad de los servicios, conociendo mejor al 

turista y manejo de quejas y conflictos, dictado por Bernhard Weissenbac, 

presidente de turismo Miranda, y dirigido a prestadores de servicios 

turísticos.  

Ante los asistentes al curso, Stefanelli explicó que desde el parlamento 

trabajan en leyes que darán al turismo la importancia que tiene como única 

industria sin humo.  

“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 Stefanelli.  

Por su parte, el diputado Silva aseguró en rueda de prensa que la situación 

del turismo en Falcón no es distinta a la que se vive Nueva Esparta, Sucre, 



 

257 
 

Mérida o Bolívar. Considera que éste es el peor momento del turismo en 

Venezuela.  

Esta actividad económica es afectada por los mismos problemas que 

enfrentan los venezolanos a diario: escasez, inseguridad e ineficiencia de los 

servicios públicos.  

“¿Quién va a venir a hacer turismo en el país, cuando se advierte en todas 

las embajadas que es un territorio inseguro y que se sabe a escala mundial 

que hay más de 28 mil muertes anuales?”, preguntó Silva. 

Sin embargo, ambos parlamentarios coinciden en que el turismo es el 

petróleo verde y en él tienen puestas las esperanzas. Advierten que el país 

requiere un cambio de modelo político, para garantizar una salida de la crisis.  

Ecoturismo en Paraguaná  

El recorrido de la subcomisión continuó en el municipio Falcón. Allí Stefanelli 

y Silva visitaron la Reserva Biológica de Montecano, donde el presidente de 

la Red de Ecoturismo de Venezuela (REV), Antonio Pestana, presentó ante 

los parlamentarios un proyecto para el desarrollo de este tipo de turismo en 

Paraguaná.  

En Montecano existen especies autóctonas como la tarántula azul y las 

lagartijas azul y montecanoensis, la más pequeña del mundo, hoy en peligro 

extinción.  

“Se trata de programa piloto que comenzaría en Montecano, con la tarántula 

azul como ícono, para atraer un mercado que pudiera generar beneficios a la 

comunidad”, dijo Pestana.  

“La AN no dejará de trabajar hasta lograr justicia en Pdvsa” 

Angélica Ocando CNP: 16619 
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Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, advirtió que el 

parlamento no dejará de trabajar hasta lograr justicia en el caso Pdvsa.  

Desde el estrado principal del hemiciclo, este jueves Stefanelli denunció que 

en la industria petrolera se cometen delitos de lesa humanidad, “por los 

cuales los vamos a enjuiciar(…) La corrupción en Pdvsa llega a unos niveles 

que merece ser llamado saqueo”, dijo.  

Tales señalamientos formaron parte del debate acerca del proyecto de 

acuerdo sobre la situación de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. 

(Pdvsa), aprobado posteriormente por los diputados.  

El parlamentario falconiano presentó una maleta llena de pruebas, enviadas 

desde diferentes sitios del país, sobre casos de corrupción en Pdvsa.  

Asimismo, se refirió a la grave situación de funcionamiento de la industria y 

equipos petroleros. Subrayó que para recuperar la empresa se requieren 30 

mil millones de dólares.  

En la actualidad, existen 160 mil trabajadores y cada uno produce 12 barriles 

de petróleo diarios. “No hay empresa en el mundo que soporte la carga que 

le han puesto a Pdvsa”, señaló.  

Occidente falconiano se prepara para el 1S  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 
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El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, y el ex gobernador del 

estado Zulia, Pablo PérezÁlvarez, recorrieron el occidente falconiano, previo 

a la Toma de Caracas de este primero de septiembre.  

La primera parada fue en Mene de Mauroa, donde la mañanaeste sábado 

fueron recibidos por militantes de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, 

Primero Justicia, Acción Democrática y Copei, además de representantes de 

la sociedad civil.  

En horas de la tarde el recorrido continuó en Dabajuro, junto a delegaciones 

de los municipios Buchivacoa, Democracia y Urumaco. 

Stefanelli y Pérez Álvarez pronunciaron discursos dirigidos estimular la 

participación popular en la próxima convocatoria de la Mesa de la Unidad 

Democrática.   

“El primero de septiembre será una fecha muy importante (…) esta fecha 

puede marcar un antes y un después. En ella hay que poner todo lo que 

podamos. El que pueda vaya, el que no quédese atento a lo que diga la 

MUD. Ese día le daremos una dosis de poder popular a Maduro”, aseveró el 

parlamentario falconiano.  

Recordó la situación de los presos políticos, en especial la de Manuel 

Rosales, Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.  

“Con valentía vamos a Caracas y lograremos los cambios que Venezuela 

necesita”, concluyó. 

Por su parte el exgobernador zuliano se refirió a la grave crisis económica 

que enfrenta el país. “Venezuela llegó a ser ejemplo en el mundo porque 

había una clase media sólida”, comentó, por lo que considera urgente 

recoger las manifestaciones de voluntades para realizar el referendo 

revocatorio.  

“Este país necesita abrir caminos y debemos tener confianza de que sí 

podemos hacerlo (…) Debemos trazarnos la meta de recoger más de 7 
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millones de firmas.Nos ha tocado la verdadera hora de la patria. Venezuela 

nos necesita a todos. Hoy somos mayoría”, dijo Pablo Pérez.  

A ambos actos asistieron también los diputados de la Asamblea Nacional, 

Ricardo Aponte y Virgilio Ferrer 

 

Diputado Stefanelli: Nos empeñamos en rescatar el D ía de Paraguaná 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, felicitó a los 

paraguaneros al conmemorarse 517 años del descubrimiento de la 

península.  

Desde que comenzó la carrera por un curul en el parlamento nacional, 

Stefanelli se propuso rescatar esta celebración, para rendir homenaje a 

quienes habitan en este territorio.  

El parlamentario recordó que el 9 de agosto de 1499, día de San Román, 

Alonso de Ojeda avistó la península. 

A juicio del diputado, la multiculturalidad, la ubicación geográfica y los valores 

de los paraguaneros son las principales bondades de la península.  

El también Presidente de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo actualmente trabaja en leyes para el desarrollo económico de 

Paraguaná, mismas que forman parte del proyecto legislativo Paraguaná 

Grande. Entre ellas la reforma a la Ley de Zona Libre, aprobada por 

unanimidad en primera discusión; la reforma de la Ley Orgánica de Turismo, 

y la Ley de Hacienda Pública Estadal, para el rescate de la descentralización, 

entre otras.  
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Stefanelli invitó a la ciudadanía a participar en las redes sociales con la 

etiqueta #Paraguaná y decir cuál es el lugar preferido de la península, para 

contribuir con el sentido de pertenencia a esta tierra de gracia.  

 

TUITS 

• El Diputado .@LUISSTEFANELLI felicita a los paraguaneros por ser 

hoy el día de nuestra #ParaguanáGrande #517 

• ¿Cuál es tu lugar favorito en la península? @ParaguanaGrande y 

.@LUISSTEFANELLI quieren saberlo. Utiliza la etiqueta #Paraguaná. 

• .@LUISSTEFANELLI hoy celebra junto a los paraguaneros el Día de 

#Paraguaná. ¡Él está comprometido en hacerla grande! 

 

• #Paraguaná, tierra de hermosos atardeceres. Hoy vemos con 

esperanzas tu transformación y la de tu gente trabajadora. 

 

Vicepresidente de la AN propone diálogo institucion al fructífero  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Desde el estado Falcón, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique 

Márquez, dijo estar dispuesto a establecer un diálogo institucional fructífero 

para la salida de la crisis.  

“La guerra entre poderes no beneficia a ninguno. No beneficia al Tribunal 

Supremo de Justicia, ni al Ejecutivo, ni a la Asamblea, y lo más grave es que 

pierde el pueblo venezolano”, dijo Márquez.  

Aclaró que no se refiere a un diálogo político entre la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) y el Partido Socialista de Venezuela (Psuv). “Hablo de 
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un diálogo institucional entre poderes para encontrar la fórmula para avanzar, 

para que nuestra actuación diaria beneficie al pueblo”, explicó.  

La intención –indicó- es destrabar lo que cataloga como una guerra de 

poderes inútil, encontrando los puntos de entendimiento mínimos. 

El parlamentario reveló que esta iniciativa no es contraria a la solicitud de 

referendo revocatorio en contra del presidente Maduro, debido a que un 

eventual cambio de gobierno requerirá concertación entre los venezolanos.  

“Esta no es una lucha por el poder, sino una lucha por salvar el país (…) No 

estamos planteando una rebelión. No queremos que haya violencia, 

planteamos un mecanismo institucional”, aseveró Márquez, quien encabezó 

este sábado la juramentación de la nueva directiva de Un Nuevo Tiempo en 

el municipio Carirubana, en Paraguaná, junto al diputado Luis Stefanelli.  

Líderes de todos los partidos que integran la MUD visitan las regiones del 

país para fortalecer el camino hacia el revocatorio. “El referéndum es una 

realidad, más allá de lo que señala el gobierno y sus principales voceros (…) 

Dicen que no habrá revocatorio. Son sus ganas, sus deseos, pero el pueblo 

venezolano ha decidido cambiar”, subrayó Márquez.  

SEPTIEMBRE 

Diputado Stefanelli ratifica llamado a marchar este  14S  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, exhortó a los 

falconianos a marchar en Coro este 14 de septiembre, como parte de la 

convocatoria realizada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).  

“Los espero este miércoles 14, desde las 9:00 de la mañana, en las 

inmediaciones de la panadería Costa Nova, de la avenida Manaure. Hasta el 
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Paseo Manaure, haremos una marcha para reclamar al CNE la fecha del 20 

%”, dijo el parlamentario.  

Esta jornada nacional de movilización tiene el propósito de exigir condiciones 

justas para la recolección de huellas y firmas del 20 %, solicitando el 

referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, reiteró Stefanelli.  

La MUD reclama que el mecanismo sea de ámbito nacional, como 

corresponde a una elección presidencial; habilitar un número de máquinas 

suficiente para todos los electores y ubicación de centros de recepción 

acordado con la Unidad y proporcionales a la cantidad de electores.  

Asimismo, buscan elevar el llamado del pueblo venezolanoa los gobiernos 

que ese día estarán reunidos en la isla de Margarita, para la Cumbre  de los 

Países No Alineados. 

“Tu participación es importante para que se logre el referendo revocatorio 

(…) debemos mantener nuestra acción constante en las calles, es la manera 

de lograr la meta”, aseveró finalmente.  

 

Diputado Stefanelli advierte crisis humanitaria en desarrollo  

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, advirtió que en 

Paraguaná, estado Falcón, ya existe una crisis humanitaria por falta de agua 

y está alcanzando a la ciudad Coro. 

A su juicio, por razones políticas y electorales no hubo previsión suficiente 

ante el fenómeno climatológicoEl Niño. “Si se hubiesen tomado las 

previsiones, hoy no tuviéramos un racionamiento de 10, 12 y hasta 15 días, 

en algunas zonas”, dijo.  



 

264 
 

Igualmente subrayó que el sistema falconiano debió ser objeto de grandes 

mantenimientos, sobre todo los embalses y dragados, además de proyectos 

de desalinización.  

“El año pasado debió tomarse mayor previsión, como lo hizo el gobierno 

colombiano”, dijo.  

Catalogó de ‘estafa’ al acueducto de occidente, inaugurado en 2009 y cuya 

tubería se averió y terminó en La Guajira.  

“El gobierno no se ha interesado en repararlo porque se demostraría la 

estafa que allí ocurrió. Hemos pedido información al respecto, desde la 

Asamblea, pero jamás la han enviado, convirtiéndose en cómplices pasivos”, 

sostuvo Stefanelli.  

Advirtió que las autoridades serán enjuiciadas conjuntamente con quienes 

gastaron 500 millones de dólares, con los cuales –dijo- se hubiesen podido 

hacer, por lo menos, cuatro plantas desalinizadoras en la península.  

El parlamentario mencionó una lista de errores cometidos por el gobierno 

regional y las autoridades de Hidrofalcón. En la región se abandonaron los 

acueductos rurales dependientes de la Gobernación y que suministraban el 

consumo de muchos pueblos que hoy deben surtirse con camiones 

cisternas. 

Asimismo, se descuidan las fugas del sistema y existen tomas ilegales que 

no fueron cortadas a tiempo, en las que se robaban 500 litros por segundo. 

Estas estarían en las poblaciones de El Recreo, Tacuato, Siburúa y La 

Rinconada.  

Stefanelli denunció que las tomas ilegales están en manos de altos 

funcionarios, aliados del partido oficialista.  

Para el diputado la solución es a mediano y largo plazo que requiere de un 

programa de inversiones relacionadas con sistemas de desalinización, 

represas y mantenimiento de los embalses. Además de atacar las tomas 

ilegales y las pérdidas.  
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Finalmente alertó que debe existir una responsabilidad conjunta con la 

ciudadanía. “No se puede permitir a nadie botar el agua. El ahorro de 

consumo tiene que ver con el precio, debe tener un precio racional”.  

 

 

Diputado Stefanelli: El gobierno prolonga la agonía   

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, la cuarta prórroga 

del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica es la 

prolongación de una agonía.  

“Este gobierno ha hecho una catástrofe con nuestra economía. Es la 

prolongación de una agonía”, aseveró el Presidente de la Subcomisión de 

Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo e integrante de la Comisión 

Permanente de Finanzas del parlamento nacional.  

El decreto fue prorrogado por 60 días más y, con él, el Gobierno autorizaría 

erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento 

que no se encuentren previstas, es decir, se autoriza al gobierno a gastar 

cualquier monto fuera de la Ley de Presupuesto y endeudar al país en 

moneda extranjera, sin la aprobación de la AN. 

“Este decreto es ilegal porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional, 

como dicta la Constitución de la República, e incrementará los problemas 

económicos de Venezuela”, dijo Stefanelli.  

El diputado considera que el gobierno de Nicolás Maduro heredó una crisis 

que, por una especie de artificio ideológico, eso que llaman ‘legado’, no ha 

tomado decisiones acertadas; “al contrario, nos ha arrojado al abismo de la 

crisis cada vez con más profundidad”.  
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Finalmente, Stefanelli reiteró lo que ha denunciado en otras oportunidades: 

los controles terminan acabando con las economías, por lo que subrayacomo 

urgente la aplicación de un nuevo modelo económico, con un nuevo 

gobierno.  

 

Diputado Stefanelli exhortó a protestar ante el CNE  este 7S  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

“Los espero este 7 de septiembre en Coro, para protestar ante la oficina 

regional del CNE y exigir revocatorio para este año”, dijo el diputado de la 

Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

Durante una entrevista concedida a la periodista Ariana Méndez Lugo, en 

Pegaísima 91.7 FM, exhortó a la ciudadanía a acudir a la cita pautada para 

las 9:30 de la mañana, desde las inmediaciones de la panadería Costa Nova, 

en la avenida Manaure de Coro. Posteriormente harán la manifestación 

cívica, masiva y pacífica frente a la sede de la junta regional del Consejo 

Nacional Electoral. 

El parlamentario falconiano reiteró que la Toma de Caracas del pasado 1 de 

septiembre marcó un antes y un después en la carrera por conseguir el 

referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. “Muestra de ello son los hechos 

de Villa Rosa en Margarita (…) Maduro tendrá que vivir recluido en 

Miraflores. Por donde pase se repetirá lo de Villa Rosa”, comentó.  

“Seguiremos en la calle hasta que nos den una fecha para el revocatorio en 

2016”, aseveró Stefanelli.  

La protesta en la capital del estado forma parte de la agenda planteada por la 

MUD en el manifiesto publicado al finalizar la marcha del pasado jueves en 

Caracas.  

Diputado Stefanelli: La oposición demostró que tien e pueblo  
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Angélica Ocando CNP: 16619 
Prensa Luis Stefanelli  
 
“Ante los ojos del mundo, la oposición venezolana demostró que está 

capacitada, que tiene madurez y que tiene pueblo. Ese era el objetivo 

principal”, aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, tras 

la marcha de este 1 de septiembre.  

El parlamentario reiteró que la Toma de Caracas marcó un antes y un 

después en la lucha por lograr el referendo revocatorio contra Nicolás 

Maduro en 2016. 

“Más allá de lo que algunos grupos radicales pretendían hacer con esta 

manifestación magnífica del pueblo venezolano,la oposición demostró su 

talante democrático, a pesar de las previsiones brutales yexageradasdel 

régimen”, dijo. 

Considera además que otra historia hubiera sido caer en el perverso juego 

que las autoridades pretendían.  

El mensaje de Stefanelli fue dirigido a quienes esperan soluciones 

inmediatas para crisis del país: “busquen otros espacios porque en la Mesa 

de la Unidad Democrática no lo van a conseguir”.  

Ratificó que la oposición continuará en la ruta democrática, sin embargo –

advirtió- ese camino requiere esfuerzo, paciencia, constancia y templanza. 

La oportunidad fue propicia para exhortar al pueblo venezolanoa mantenerse 

firme, no dejarse deprimir, ni caer en la guerra del terrorismo psicológico.  

“18 años de controles, de abusos y autoritarismo no se corrigen en días o en 

horas, se corrigen con un trabajo de constancia (…) Sé que mucha gente 

pierde la fedía a día, pero debemos recobrar la confianza, sentir que la 

solución de este drama está cada día más cerca. Pronto nacerá la era de oro 

de la democracia venezolana”, finalizó.  
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Stefanelli prevé crisis humanitaria por falta de ag ua en Paraguaná 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

“Como van las cosas, Paraguaná estará completamente sin agua en menos 

en un mes. Lo poco que llega tampoco llegará. Vendrá una crisis 

humanitaria”, prevé el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli.  

El parlamentario se pronunció este lunes a propósito de la crisis que padecen 

los habitantes de la península de Paraguaná, en el estado Falcón.  

Son reiteradas las protestas y cierres de vías, como consecuencia de la 

sequía. Existen sectores con más de 20 días sin recibir el servicio. Las 

familias deben pagar hasta Bs. 15.000 a los camiones cisternas.  

Ante ese panorama, Stefanelli responsabilizó al gobierno regional: “Si en 

algo ha sido irresponsable nuestro gobierno regional, encabezado por Stella 

Lugo, es en el tema del agua. Es una estampida que no viste venir”, escribió 

el diputado en su cuenta de la red social Twitter.  

Igualmente reiteró lo dicho en varias ocasiones: los problemas con el servicio 

de agua requerían –desde hace mucho tiempo- más y mayores precisiones, 

además de un plan de emergencia.  

“Un plan de emergencia hídrica no sólo se trata de racionar cada vez más el 

agua. Es un conjunto de acciones destinadas a prever los eventos”, aseveró.  

Finalmente, indicó que un evento climático como El Niño, sin planificación ni 

previsión, “acaba con todo vestigio de civilidad y desarrollo. Jugar  a la suerte 

es criminal”.  

 

Luis Stefanelli: Las condiciones del CNE son inacep tables 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  
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Para el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, las condiciones 

impuestas por el Consejo Nacional Electoral, para la recolección del 20 % 

son inaceptables.  

“Tal como era previsible, el CNE diseñó un conjunto de normas para el 

20 % que sabía anticipadamente son inaceptables por  la MUD”, dijo el 

parlamentario falconiano.  

El CNE aprobó este miércoles que el proceso de reco lección de 

manifestaciones de voluntades para revocar a Nicolá s Maduro será por 

estados los días 26, 27 y 28 de octubre. El horario  también será 

restringido: de 8:00 de la mañana a 12:00 del medio día y de 1:00 a 

4:00de la tarde. 

Asimismo, dispondrán de 5.392 captahuellas, distrib uidas en 1.355 

centros de votación.  

Tales cifras son muy lejanas a las exigidas por la MUD durante 

manifestaciones masivas de calle. La oposición recl amaba que el 

proceso fuera de ámbito nacional, 19.500 máquinas electorales en 6.500 

centros, ubicados donde se encuentre la mayoría de votantes. 

“El temor del régimen ya no es el referendo revocat orio, el 20% se 

convierte en sí mismo en un revocatorio político, s i se establecen las 

condiciones justas”, había advertido ya Stefanelli.  

Tras lo anunciado por el CNE, el diputado concluyó “el régimen 

impedirá a toda costa la realización del acto de re colección del 20%. De 

realizarse, se superarían las 10 millones de manife staciones”.  

“PDVSA está quebrada, por eso el canje de bonos” 
 
 
Angélica Ocando CNP: 1619 
Prensa Luis Stefanelli  
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El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, denunció que Petróleos 

de Venezuela (PDVSA) está en la quiebra y a eso se debe el reciente canje 

de bonos.  

“La refinación en Venezuela está en mal estado. PDVSA está quebrada, por 

eso el canje de bonos (…) hace unos días vimos como en Aragua y 

Carabobo las estaciones de gasolina estaban abarrotadas de vehículos 

porque no había gasolina”, sostuvo el parlamentario este martes durante la 

sesión ordinaria del parlamento.  

En el hemiciclo se debatió sobre los efectos de esta medida tomada por la 

estatal petrolera.  

Se trata de la oferta de intercambio voluntario de los bonos Pdvsa que están 

en circulación con vencimiento en abril y noviembre de 2017, informó 

entonces El Universal. Ambos podrán ser intercambiados por un bono 

garantizado con fecha de vencimiento 2020 y cupón de 8,50%, el cual tendrá 

cuatro pagos de capital anual, garantía de Pdvsa Petróleo, S.A. y un colateral 

de 50,1% de capital de CITGO Holding, Inc. 

Stefanelli coincidió con otros diputados de la MUD al considerar que esto es 

consecuencia de los malos manejos por parte de quienes dirigen la nación. 

“Pronto vendrán averiguaciones de lo que pasó en Andorra con Rafael 

Ramírez y su primo”, advirtió Stefanelli, quien desde el inicio de su gestión se 

ha empeñado en sacar a la luz las irregularidades cometidas en la industria, 

como la desinversión en mantenimiento antes de la explosión ocurrida en la 

refinería Amuay, del Centro de Refinación Paraguaná (CRP). 

El parlamentario falconiano denunció además que PDVSA tiene 

comprometido un millón de barriles diario, para pagar la deuda. 

Al final de la sesión fue aprobado el acuerdo sobre los efectos del canje de 

bonos de PDVSA. 

 



 

271 
 

Stefanelli apuesta a que los venezolanos crean en e l turismo  

 

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli  

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, aseveró que el país 

necesita que los venezolanos crean en el turismo.  

“El turismo es un instrumento fundamental para el desarrollo del 

país.Necesitamos que la gente en Venezuelacrea en el turismo”, dijo. 

Stefanelli, quien preside la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo del parlamento, fue uno de los invitados en el acto conmemorativo 

del Día Mundial del Turismo. El evento se celebró este martes 27 de 

septiembre, organizado por el Consejo Superior del Turismo (Conseturismo).  

Durante su intervención, el parlamentario explicó queadelantan el proyecto 

de Ley Orgánica del Turismo, que será presentado en el hemiciclo de 

sesiones 

El anteproyecto de este instrumento legal fue entregado al presidente 

de Conseturismo, José Yapur. El propósito es lograr la descentralización del 

sector en el país. 

“El turismo será el factor fundamental de la recuperación económica de 

Venezuela”, dijo el diputado, quien en otras oportunidades ha identificado en 

el turismo “la palanca más grande para salir de la crisis, generar divisas, 

optimismo y esperanza” 

Junto a Stefaneli estuvieron también los diputados Kerrins Mavárez y Luis 

Silva, integrantes de la subcomisión.  
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Luis Stefanelli: Vamos por más del 20 %  

 

Angélica Ocando CNP: 16619 

Prensa Luis Stefanelli 

Stella Lugo es responsable de que Paraguaná sufra en las próximas 

semanas una crisis humanitaria.  

 

Tendrán que medirse en las urnas. Hoy le huyen despavoridos cuando le 

decimos ¡Vamos a contarnos! 

 

Nos las pusieron difícil, pero vamos por el 20% y lo superaremos a pesar de 

las adversidades 

 

Se dieron cuenta de que el problema no era el revocatorio. El 20 % tendrá un 

costo político para ellos.  

 

No le tememos al 20%. No hay nada que detenga la fuerza del 80% de la 

población.  

 

Saldremos de esto por la vía democrática. ¿Cuándo? La democracia a veces 

es lenta, pero lo vamos a lograr 

 

Venezuela ha sido siempre el faro de la América Latina. Vamos a levantar el 

faro de la democracia moderna, llena de ciudadanía.  

 

Este proceso servirá para transformar la ciudadanía venezolana. Debemos ir 

a un régimen semiparlamentario.  
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Esto valdrá la pena, si llegamos a un país próspero, donde haya respeto y 

oportunidades para los jóvenes.  

En Falcón veremos las transformaciones antes de que cualquier otro estado  

 

Paraguaná grande se convertirá en un faro para el Falcón grande.  

 

Paraguaná será un centro de inversión turística. Ya hemos dictado 

capacitación a los prestadores de servicios. 

 

Falcón podrá competir con los países caribeños 

 

Hay que rescatar el CRP 

 

Anunció que presidirá el grupo de amistad parlamentario Venezuela-Italia.  

 

En seis meses tendremos la estructura jurídica para que Falcón pueda tener 

un buen gobierno.  

 

Loa objetivos que nos hemos planteado son difíciles, pero los lograremos. Si 

hemos aprendido, valdrá la pena 

 
Responsabilidad Representativa. 
 

• Atención a la ciudadanía e intermediación. 
 

- Atención de visitas al despacho. 
 
Casos sociales atendidos en la Oficina Parlamentaria estado 
Falcón: 
 
Mes de Enero : 03. 
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Responsabilidad Contralora. 
 
 

• Casos a los que ha hecho seguimiento:  
 
Casos recibidos en la Oficina Parlamentaria del est ado Falcón  

 

 Durante el año 2016, fueron atendidos ciudadanas y ciudadanos, en 

función de dar respuestas oportunas y satisfactorias a diversas solicitudes y 

requerimientos, tomando en cuenta las necesidades y recursos, el cual son 

canalizados a través de instituciones, organismos, fundaciones y otros. Así 

mismo se atienden en la oficina parlamentaria ciudadanos de otros estados 

del país a fin de apoyar, colaborar y considerar las necesidades del pueblo.  

Relación  de casos recibidos y atendidos  
 
Pensiones Por Vejes I.V.S.S  

 
Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Yaracal 

 

01 

 

 

Punto Fijo  11 12 

Capadare  04  

Tocopero  

 

Total 

10 02 

 

26 

 

14 

 
 

 
Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Misión Amor Mayor  

 Viceministerio Para el Área Social 
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Estado Falcón  

Punto Fijo 

 

11 

 

04 

Coro   04 01 

Total 15 05 

 
Ayudas en Medicinas/ Varios: prótesis, pañales, and aderas, etc  

I.V.S.S Fundación Oro Negro y Banco Central de Vene zuela 

 
Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Punto Fijo 

 

07 

 

04 

Tocopero   03 

Estado Miranda  

Higuerote 

 

 

 

01 

Total 07 08 

 
Intervenciones Quirúrgicas: Banco Central de Venezu ela, Hospital Pérez 

Carreño, Hospital Vargas, Hospital Militar y Hospit al Calle Sierra. 

 
Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Punto Fijo 

05 04 

Coro  01 02 

Distrito Capital  03  

Total  09 06 

 

Casos de Viviendas  

Ministerio del Poder Popular Para Vivienda y Hábita t  
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Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Punto Fijo 

 

16 

 

Coro  08 02 

Total 24 02 

 
Casos de Empleo en Escuelas  

 

Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Coro 

 

 

 

02 

Total  02 

 
Casos de Jubilaciones  

Ministerio del Poder Popular Para la Educación  

 

Locali dad En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Punto Fijo 

 

 

 

04 

Coro   01 

Total 

 

 05 

 

Casos Varios  

SAIME  

 

Localidad  En Proceso  Aprobadas  

Estado Falcón  

Punto Fijo 

 

 

 

03 

Coro   01 
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Total  04 

 
 
Total casos en proceso 
 
Total casos aprobados                 31  
 
Total casos recibidos                  112 
 
 

81 


