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En Venezuela, el pasado 6 de Diciembre se llevó a cabo el proceso 

electoral para elegir los diputados a la Asamblea Nacional, donde Carlos 

Lozano resultó electo Diputado por el Circuito 5 del Estado Carabobo. Es 

importante destacar, que sin ser aun juramentado ya había iniciado su 

trabajo como parlamentario, cumpliendo con las exigencias requeridas por 

los ciudadanos que lo eligieron.  

A continuación se encontrara un resumen en orden cronológico, de 

las denuncias, recorridos y vistas realizadas antes y después de su 

juramentación.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente informe corresponde a la labor parlamentaria realizada por el Diputado 

Carlos Alberto Lozano Parra, elegido como diputado a la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela por el circuito 5 del estado Carabobo, La 

Asamblea Nacional tiene como obligación la instrumentación legal de todos 

aquellos ámbitos que estén en la Constitución Nacional y todas aquellas materias 

que permitan mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Para ello, el Poder 

Legislativo y los Diputados que en ella hacemos vida debemos proporcionar la 

participación ciudadana, el control de la administración pública y de sus 

presupuestos así como la articulación de consensos para la elaboración de la 

legislación nacional. La participación ciudadana es la premisa y el objetivo de 

nuestro sistema democrático, pues el involucramiento de los ciudadanos en el 

diseño y control de la gestión gubernamental, es la base de una sociedad 

dinámica e inclusiva. La gestión parlamentaria se avoca en proporcionar los 

espacios de discusión en aquellas comunidades de las cuales fuimos elegidos, en 

escuchar y demandar junto a ellas, aquellos problemas de nuestras comunidades 

en aras de construir una asamblea que discuta y legisle en pro de una mejor vida 

diaria de los venezolanos.  En el  detalle de la gestión parlamentaria  y apegado a 

los artículos 66, 197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 



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

Nacional. Que establece:  

Artículo 66: dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Los 

electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas 

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

presentado”.  

Artículo 197: de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Los 

Diputados o Diputadas están obligados u obligadas a cumplir sus labores a 

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

vinculación permanente con los electores o electoras, atendiendo a sus opiniones 

y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión a los electores o 

electoras de la Circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas, y estarán 

sometidos o sometidas al Referéndum Revocatorio del Mandato en los términos 

previstos en esta Constitución y en la Ley sobre la materia”. 

Artículo 13 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional: 

“Son deberes de los Diputados y Diputadas: 

Literal 2: Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y ciudadanas 

de su Circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias y propuestas 

de manera directa o a través de los diferentes medios de participación.  

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

periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras en 

su Campaña Electoral”  

Este informe comprende un sucinto resumen de mi  labor, tanto en el despacho 

del Bloque Región central- Carabobo, así como en la oficina parlamentaria del 

estado Carabobo. Parte de la labor legislativa se traduce también en la 

participación semanal en reuniones de la Comisión Permanente de Medios y 



 
Comunicación y las Sesiones en Cámara en el Palacio Federal Legislativo. De 

igual manera la proyección de mi trabajo parlamentario en los medios de 

comunicaciones y en el contacto directo en la calle con los ciudadanos 

Carabobeños  así como también  con los ciudadanos que visitaron el  despacho 

en la oficina administrativa de la Asamblea Nacional, como en la oficina 

parlamentaria del estado Carabobo. Este balance de mi  labor parlamentaria se 

pone a consideración de la ciudadanía Carabobeña, a quien tengo la obligación de 

rendir cuentas. Se presenta a continuación en el informe de gestión 

correspondiente a los años 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Carlos Alberto Lozano Parra 
Nací el 9 de Enero de 1973, en Valencia Estado Carabobo 

 
 
Historia resumida: 
 

- Bachiller  Liceo Camoruco,  Valencia 1990 
- Abogado Universidad de Carabobo 2006 
- Lic. Mercadeo Programa Lapsi Fundamental 2005 
- Arte Cemac-Ateneo Valencia 2007 
- Políticas Públicas Fundación Konrad Adenauer, Alemania 2003 
- Política, programa Gestión Pública, Odca, Chile 2005 
- Mercadeo Política Escuela Latinoamericana, Florida,Estados Unidos 2006 
- Padres: Carlos Lozano y Beatriz de Lozano 

 
 

Breve biografía y entornos 

 

En 1997 Venezuela vivía la antesala de un proceso de fuertes cambios 

políticos que transcenderían en un notorio cambio del sistema de la 

sociopolítica –y económico- que continúa hoy.  

 

Por eso diseñé y nace un programa social de radio y televisión con un 

concepto y un formato pensados para esa nueva Venezuela de 

sorprendente dinámica social, con toda una gran clase socioeconómica, 

claramente mayoritaria, y no resignada a su suerte que leen noticias y 

opiniones Regionales preferentemente. 

 

 



 
Caminando con Carlos, concepto y programa 

 

Con una dinámica ágil y directa, y en tiempo corto, se introduce de forma 

cordial y sincera, testimonial, en las realidades sociales de las comunidades 

y las convierte en mensajes claros a toda la comunidad un programa 

audiovisual en formato breve. 

 

Puentes sociales. Caminando con Carlos; resume en testimonios de las personas 

y desde sus mismas calles y hogares sus problemas y especialmente sus 

propósitos y sus expectativas. 

 

“Caminando con Carlos” es un eficaz puente social fácil de cruzar, tan 

sincero y real como cada hombre, mujer, adolescente, niño, quienes 

testimonian con la espontaneidad que caracteriza a nuestro pueblo, con 

alegría y con humor. No son simples entrevistas, “Caminando con Carlos” 

es la expresión auténtica de los venezolanos que son pueblo, que conocen 

y expresan sus problemas y sus expectativas, cara a cara, con la verdad 

por delante. 

 

Comenzamos en el año 2001 la radio, LVC 1040AM, y luego, en Radio 

América 890 AM y desde 2006 agregamos la televisión con la cordial familia 

del Canal Ecológico, NCTV Canal 36, día tras día, difundiendo los caminos 

activos de “Caminando con Carlos”. 

 

Caminando con Carlos en la prensa. 

 

Desde 2002 hasta 2007, escribimos semanalmente en el popular diario 

Notitarde, tratando los diversos aspectos de las realidades y necesidades 

de San Diego y de la región. 

 

En 2008, y como en radio y televisión bajo la inspirada y sabia guía del 

tristemente fallecido periodista y maestro Orel Sambrano, iniciamos un 

extenso periodo en el Semanario ABC de Carabobo con circulación 

nacional. 



 
De 2013 en adelante 

 

Dentro del proceso de cambios sociales, económicos y culturales del país 

desde 1998, 2013 se presenta como un año bisagra hacia cambios dentro 

del cambio. Nuevas expectativas, nuevas perspectivas. 

 

Con esa mirada, proponemos a ustedes la inserción de Caminando con 

Carlos como columna de opinión, con una tradición sostenida de puente 

social, y de difusión e interpretación de las miradas, las percepciones y las 

expectativas de la mayor clase socioeconómica del país. Un sector de 

enorme variedad y extraordinario potencial que no acepta ser olvidado, que 

se esfuerza, que vigoriza su esperanza y que está dispuesto a participar. 

 

Caminando con Carlos será pueblo activo en la notable tradición de El 

Carabobeño. 

 

 

 

                         Carlos Lozano   

                                                                              Cel. 04143482761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTERVENCIONES EN LA CAMARA. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 08 DE MARZO DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO  

 

(*).–Presidente, Secretario, miembros de la Cámara, Diputadas y Diputados, 

mujeres de Venezuela ¡Feliz día!: Mi presencia aquí ha llevado aproximadamente 

casi 20 años y así  haber podido tener este derecho de palabra, el cual lo solicité 

por la gran importancia del tema para todos ustedes, tanto para la oposición como 

para el oficialismo, es la  corrupción en el tema del agua, a gotas están matando la 

gente en mi estado.  

 

Esta fotografía (la muestra) es producto de una imagen 48 horas después de 

la interpelación a los representantes de Hidrocentro e Hidroven aquí en el 

Hemiciclo de Sesiones, donde les pedí que se pusieran la mano en el corazón y 

hablaran con claridad sobre el tema del agua. Esto es nada más y nada menos 

que en la planta de tratamiento de aguas residuales La Mariposa, la cual fue 

abandonada, y no solamente abandonada, sino que muchísimos recursos se han 

perdido aquí, recursos millonarios, y pretenden nuevamente administrarlos para 

esta planta, ¿para qué?, para abandonarla.  

 

Ahí está la Universidad de Carabobo con su Facultad de Ciencias lista y 

preparada con gente con formación para desarrollarla y cuidarla, esa planta está 

abandonada, es como un parque cementerio de muerte con la que nos bañamos 

todos los venezolanos, incluyendo a los oficialistas, porque el líquido que sale del 

grifo no distingue el color de la raza. 



 
 

Los registros del agua de Hidrocentro 2014-2015 no se encuentran en su 

página web. ¿Dónde está la transparencia? ¿Cuál es la verdadera realidad del 

agua, si la misma Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga en su entrada matriz el 

agua es putrefacta? La Alejo Zuloaga, hermano, está en la Autopista Sur, cuando 

quiera lo llevo hasta allá. 

 

Los ríos, quebradas y lagos se han convertido en las correas de basura por 

la ineficiencia de un sistema corrupto como lo es Hidrocentro. El ambiente está 

altamente comprometido en Carabobo y los carabobeños nos bañamos con agua 

putrefacta, eso lo pueden verificar ustedes mismos allá, en donde gobierna 

Ameliach, ahí mismo está pasando esta situación.  

 

Los alimentos. En Carabobo es público y notorio lo que ha pasado en los 

puertos,¿a quién le compran?, ¿en dónde?, ¿cuánto se paga por exceso y por 

demora en muelle?, ¿cómo se reparten los precios en los muelles con los barcos?  

 

Corrupción es también lo que pasa con el papel periódico del diario El 

Carabobeño, ¿por qué hay preferencia?, ¿por qué se invierten millones de 

bolívares en papel periódico para diarios afectos al Gobierno? Eso es una 

hegemonía comunicacional, mientras diarios como el diario El Centro pierden años 

de trabajo, esa es la realidad. 

 

La misma Gobernación del estado Carabobo está invirtiendo millones de 

bolívares en propaganda en algunos diarios,  pero le ha dado la espalda al diario 

El Centro, ni siquiera colabora ni se pronuncia mientras este periódico se va 

quedando sin papel, y esa es la realidad de lo que pasa. 

 



 
Muchos de ustedes han sido electos por el voto popular, pero con ayuda de 

maquinaria; a mí me ha tocado esperar 20 años, y los invito a que caminemos 

juntos Carabobo para que podamos constatar mala calidad del agua, producto de 

la ineficacia y corrupción del sistema de tratamiento de agua en mi estado. Eso es 

corrupción, y eso es lo que ustedes están haciendo en mi estado Carabobo. 

 

Para que tengan una idea, el sábado estuve en el ambulatorio de La 

Isabelica y habían  mujeres que estaban buscando bidones de agua para el parto, 

porque no hay agua, señores, en Carabobo el agua está podrida de corrupción y 

de ahí nos bañamos todos los días por su irresponsabilidad. Y por tal motivo, 

solicito que se designe una comisión que se dirija a mi estado Carabobo con los 

brazos abiertos e investigue, ya que en Carabobo nos están matando con la mala 

calidad del agua producto de la corrupción.  

 

Dios los bendiga. (Aplausos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO  

 

(*).– Presidente, Diputados, miembros, Venezuela y muy en especial mi 

estado Carabobo: No tengo ninguna duda de que esta Ley va a ser aprobada por 

la mayoría parlamentaria, pero así como dijeron mis diputados anteriores, colegas, 

compañeros, que hablan de que los diputados están en la calle y, ciertamente, los 

de esta bancada están en las calles, los veo todos los fines de semana y los veo 

en la calle caminando junto al pueblo, recibiendo, sobre todo, esto que está 

pasando en Carabobo y lo repito, esto es agua putrefacta. Los invito compañeros 

a que vayamos juntos nuevamente, no voy a cansarme de decirle esto a la 

bancada oficialista, los invito a que vayamos a ver la realidad del agua en el 

estado Carabobo, el agua es putrefacta y por esa razón en Carabobo vamos a 

respaldar esta Ley. 

 

Igualmente, aquí tengo un listado de muchísimos hombres de la tercera edad 

que se me entregó este día sábado, de Funate (Fundación Nacional Amigos de la 

Tercera Edad) y estamos esperando respuesta por ellos. Todos estos viejitos, 

junto a nosotros, aprobaremos también esta Ley.  

 

La realidad es que aquí se habla de dos Venezuela distintas: la que 

conocemos que está en la calle haciendo colas, viviendo dificultades y la que 

ustedes hablan, un sueño utópico que no conocemos todavía, quisiéramos verlo, 

pero esa realidad es de ustedes y no de nosotros.  

 

Quiero, por favor, elevar esta problemática del agua en Carabobo. Ayer 

volvieron a robar la planta potabilizadora Alejo Zuloaga y hace tres días en la 



 
planta de tratamiento de aguas La Mariposa. El agua está putrefacta en mi estado 

y ustedes no han dicho nada en lo absoluto. Allá mismo, en donde gobierna 

Francisco Ameliach, esperamos esta respuesta.  

 

¡Dios los bendiga!  

 

Es todo, Presidente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE MAYO DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO  

 
(*).–Buenas tardes, ciudadano Presidente, miembros de la Cámara de 

Venezuela y, muy especial, a mi estado Carabobo: Con la venia del Presidente, 

voy a leer el artículo 7 de este Proyecto de Ley, primeramente, para definir el 

concepto de ¿qué es un medio de comunicación público? 

 
“Artículo 7. A los fines de democratizar y racionalizar el acceso a los medios 

públicos, incluyendo los que integran el Sistema Nacional de Medios Públicos, 

todos los medios de comunicación que sean propiedad, estén bajo el poder, 

participación decisiva o sean dirigidos, financiados o explotados por cualquiera de 

los órganos o entes que ejerzan el Poder Público, o con recursos públicos, estarán 

al servicio de todos los ciudadanos, por lo tanto se prohíbe que beneficien, 

patrocinen, exalten o promuevan las actividades, mensajes de cualquier 

parcialidad política ,o sean utilizados para fines partidistas, proselitistas o de 

propaganda”. 

 
Voy a tomar un solo ejemplo, “el canal de todos los venezolanos”, que ha 

quedado solo como un eslogan, –aquí hay una bancada oficialista, lamentamos su 

ausencia, lamentamos que no ejerzan su derecho a debatir sobre esta realidad–, 

si ese es “el canal de todos los venezolanos” ¿por qué los diputados no tenemos 

derecho a participar en su programación o parrilla programática? Hay programas 

que han sido utilizados para vejar, difamar o insultar a cualquier persona que dirija 

una realidad sobre Venezuela no solo política, sino una realidad como la que hay 

en el estado Carabobo, en donde el agua es putrefacta, y no se ha visto ni un solo 

programa o noticia sobre esta problemática que afecta a más de cuatro millones 

de carabobeños. 

 



 
Lo que, precisamente, busca este Proyecto de Ley es el equilibrio de la 

realidad que vivimos en Venezuela. Tengo la experiencia de casi 20 años en radio 

y televisión y no he tenido, ni siquiera, la oportunidad de pisar o entrar a un canal 

que debería ser “el canal de todos los venezolanos”. ¿Cómo se administra ese 

canal? ¿Cómo se financia? ¿Cuánto han manejado esos programas que están 

hechos únicamente para engañar la realidad de Venezuela? 

 
Como bien lo decía mi amigo, compañero Biagio, no vemos allí el retrato de 

las colas, el retrato de la escasez, de la inseguridad, no vemos las realidades que 

se viven a lo largo y ancho de Venezuela.  

 
Es necesidad de este Parlamento debatir estas leyes tan necesarias para 

tener un equilibrio y una hegemonía comunicacional, como muy bien lo ha 

denunciado mi compañero Tomás Guanipa. Es una realidad que nosotros vivimos 

en la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, es un 

esfuerzo importante. 

Todavía esperamos la participación de alguna cámara de Venezolana de 

Televisión, canal al que hemos hecho las invitaciones, pero no participan, y eso es 

un ocultamiento de información. Los medios públicos son de todos los 

venezolanos y esta es una necesidad, una realidad que nosotros traemos para el 

debate. 

Quiero informarles también que en el estado Carabobo tenemos muchísimas 

realidades como en Venezuela, y aprovecho para decirle, desde esta Tribuna, al 

“canal de todos los venezolanos” que participe junto con nosotros, vayan a la calle, 

no hagan programas de estudios dentro de un canal, vayan a la calle con las 

cámaras, hablen con la gente no necesariamente en las colas, vayan a sus casas, 

entren a sus hogares, para eso es el “canal de todos los venezolanos”. Esa es la 

necesidad que debatimos aquí, Venezuela, por eso, nosotros estamos caminando. 

 
Dios bendiga a Venezuela. 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE  

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO  

 

(*).– Buenas tardes, Presidente, Vicepresidente, miembros del Parlamento: 

Como miembro de este Parlamento, de un grupo independiente y en 

representación de las minorías, considero que es importante esta Ley de Partidos 

Políticos donde la pluralidad y la diversidad es tan necesaria hoy en la 

participación política de nuestro país y donde se nos permite a ambas bancadas 

que podamos, por unanimidad, proceder en esta Ley que busca la participación de 

cada una de las personas que hacemos vida política en Venezuela y podamos 

expresar nuestras ideas en las oportunidades como las que ahora tenemos, una 

minoría bien representada aquí por el Segundo Vicepresidente, José Simón 

Calzadilla, y muchísimos más, como los de la bancada oficialista por el Partido 

PCV, señor Oscar Figuera, quienes tienen una participación minoritaria. 

Aquí hacemos vida, inclusive, por el estado Carabobo, compañeros de 

Cuentas Claras que presiden la Comisión Permanente de la Familia; el diputado 

Williams Gil y muchísimas personas que no alcanzaría el tiempo para mencionar 

pero que, en franca minoría, formamos un tercio de esta Asamblea Nacional y que 

en ese grupo de independientes somos una agrupación muy amplia a nivel 

nacional, que tenemos el deseo de participar y es obligación de esta Asamblea 

Nacional abrir los mecanismos para que se les permita la participación en todo lo 

que son los procesos electorales. 

Es así como nosotros desde este grupo independiente y en representación 

de las minorías aprobamos en esta discusión  el avance de esta misma, por el 

futuro de Venezuela, por la paz y la reconciliación del país. Ese es el proyecto que 

camina. 

 

¡Dios los bendiga! 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 31 DE MAYO DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO  

 

(*).–Buenas tardes, señor Presidente, Secretario y colegas Diputados: En el 

estado Carabobo se vive la más grave desidia gubernamental de América, y es allí 

en donde precisamente hemos recurrido, junto a los diputados Julio César Reyes 

e Iván Stalin González, para que vivieran esa experiencia del abandono de las 

plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, La Mariposa y la de 

Los Guayos. 

 

Hablaba alguien de la bancada oficialista, de la dignidad de los trabajadores, 

sepa usted, que los trabajadores que pasan la noche en La Mariposa amanecen 

amarrados porque ahí mismo secuestran y matan gente. 

 

Con el permiso del Presidente, pido correr la primera fotografía de una 

realidad que agobia y que no tiene tinte político, porque el agua putrefacta nos 

baña a todos los colores, eso pasa en Carabobo. 

 

Por favor, la fotografía, (la muestra) esta fotografía debería ser de una acera 

de una calle, pero esas son aguas putrefactas, aguas que salen expedidas por 

todo el sistema de red de cloacas que ha colapsado, y eso pasó 24 horas después 

de la intervención de la Presidenta de Hidrocentro, quien negó que la planta La 

Mariposa no estaba funcionando y estaba totalmente abandonada. 

La planta de Los Guayos también ha sido abandonada, ¿pero por qué tanta 

desidia si es un tema que no involucra a todos por igual, es todo un tema de 

derechos humanos fundamental, para que juntos podamos construir una 

propuesta unánime? El agua es un derecho social, señores. 



 
 

Hemos denunciado en todas las instancias de la Fiscalía cada uno de los 

abandonos de las plantas y no hemos tenido una sola respuesta favorable en 

cuanto a este tema, pero para llevarse el Sebin a personalidades sí se puede, 

pero las autoridades que son responsables de que en Carabobo se estén bañando 

todos los carabobeños con agua putrefacta no están haciendo nada, señores. 

 

Es posible elevar aquí, gracias al artículo 31 de nuestra Constitución, una 

queja a los Organismos Internacionales, pues existen convenios como Ushuaia, 

Mercosur y la ONU quienes deben conocer esta violación flagrante de los 

derechos humanos. Esa planta que ven ustedes allí, (Señala) es la planta Alejo 

Zuloaga, que apenas trabaja el 20%; y repito, por la dignidad de los trabajadores, 

esa es la entrada de agua cruda que viene de Pao–Cachinche, esa agua 

putrefacta que está entrando para ser potabilizada, eso no es posible. 

 

Cómo es posible que el agua del Lago de Valencia que está comprometiendo 

a Carabobo esté totalmente contaminada, porque sencillamente en Carabobo 

usted hala una cadena y eso va directamente a las cuencas hidrográficas de las 

cuales nosotros retribuimos el agua, supuestamente potabilizada. 

 

En cuanto a Los Guayos, está totalmente abandonada la planta, ¿en dónde 

están esos millones que se invirtieron allí? Háblenle con la verdad a Venezuela. 

¿Por qué abandonaron el sistema de agua de Venezuela? Con este descaro se 

empeñan en hablar de un fenómeno que es El Niño, cuando, precisamente, le dije 

al Presidente Maduro aquí mismo en el Parlamento, que se pusiera la mano en el 

corazón y hablara con la verdad sobre un tema de derecho fundamental, como es 

el agua en Carabobo. Ahora, es una necesidad de este Parlamento que se eleven 

estas propuestas a los organismos internacionales, para que tengamos respuestas 



 
satisfactorias para todos los carabobeños. En su propio partido están quejándose, 

porque es una realidad, esto que está pasando. 

 

Yo les pido, de verdad, que se pongan la mano en el corazón, vayamos a 

Carabobo, vean la realidad, ahí no se está tratando el agua; sencillamente, en 

Carabobo nos bañamos con agua putrefacta, producto de su corrupción y 

necesitamos una respuesta inmediata, es ahora o nunca. 

 

Dios los bendiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO  

 

(*).–Director de Debates, Secretario, miembros y Diputados: Me anima 

mucho este debate, pero me complace también que podamos llegar a 

entendernos en un Acuerdo, como el diputado oficialista mencionaba. 

 

Quisiera que prestaran atención en lo siguiente, diputados oficialistas: hace 

apenas cuatro horas, en el Centro Comercial Prebo, ubicado en el estado 

Carabobo, una notaría fue arrasada y a todos los presentes les quitaron sus 

teléfonos, gracias a Dios no hay pérdidas qué lamentar, pero esa es la realidad 

que vivimos en Venezuela, muy especialmente en Valencia, estado Carabobo. 

 

La ONG Seguridad Ciudadana establece que brincamos al séptimo lugar 

mundialmente en inseguridad.  

 

Hace apenas unos días, una señora recibió una llamada de su marido y por 

las angustiantes situaciones denunciadas por los concejales de Valencia (Mariela 

Domínguez, Judith Sukerman y José Bucete), quienes han argumentado formas 

de seguridad para que los ciudadanos establezcan códigos, esta familia adoptó un 

código, y el señor secuestrado cuando le permitieron hacer la llamada a su señora 

esposa para ir a la casa, le dio el código y esto hizo que se estableciera en todo el 

edificio un eje de seguridad, pero lamentablemente cayeron abatidas cinco 

personas, contando que se encontraban entre ellas los secuestrados. 

 

La realidad de los secuestros en mi ciudad, Valencia, y en todo el estado 

Carabobo, es que estamos punteando en Venezuela. ¿Y por qué está pasando 



 
esto? Porque en el año 2013 se intervino una de las policías municipales, la de 

San Diego, para ese entonces el alcalde era Enzo Scarano; pero luego se le 

regresó, dos años después, la misma, y de 30 patrullas que le habían quitado, solo 

le regresaron tres patrullas; no hay equipamiento de seguridad para la prevención; 

el cuerpo detectivesco de la antigua PTJ está haciendo su mayor esfuerzo con los 

pocos implementos; cada vez que rescatan a una víctima logran conseguir 

material militar, hasta granadas, como el caso en el que lamentable falleció un 

joven arquitecto recientemente, en la Avenida Francisco Fajardo, valenciano 

también. 

 

Entonces, les pido a ustedes, pongámonos de acuerdo en algo, vamos a 

equipar mejor a los organismos de seguridad del Estado, específicamente a las 

policías. En la ciudad de Valencia los secuestros están a la orden del día, están 

operando 18 bandas nada más en la ciudad de Valencia. ¿Qué medidas tenemos 

que adoptar nosotros en ese sentido? En este Parlamento debemos ponernos de 

acuerdo por la seguridad y la vida de los propios venezolanos, ese es el debate, y 

la conclusión es que nosotros tenemos que aportar soluciones inmediatas. 

 

Les pido que, nosotros en conjunto, direccionemos una comisión que se 

traslade a la ciudad de Valencia para que vea el estatus actual de las policías 

municipales, de las policías de los organismos públicos como la antigua PTJ, 

porque no contamos con los mecanismos y los dispositivos necesarios. Les voy a 

dar un ejemplo, al Gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, 

oficialista, desde el año 2013 no se le han dado patrullas; no tenemos 

equipamiento. Vamos a destinar una parte de los recursos, entonces, para que 

esos equipamientos sean efectivos, nos preocupa la inseguridad, hay lugares de 

la ciudad donde no puedes, ni siquiera, tomarte un café tranquilo, porque los 

asaltos están a la orden del día y son diarios.  

 



 
No hay seguridad porque el sistema de energía eléctrica e iluminación 

pública no está funcionando y la oscuridad presenta favoritismo para que estas 

bandas, específicamente en las zonas de Prebo, El Parral, las Cuatro Avenidas y 

Guataparo, se estén llevando secuestrados a connotados médicos, las cuales 

piden después cuantiosas sumas de dinero para su rescate en vida; eso está 

pasando en Valencia, señores. Pongámonos de acuerdo con el tema de la 

seguridad, un tema tan serio como este, lo podemos hacer si nos ponemos de 

acuerdo para que el equipamiento a la seguridad de las policías, en mí estado 

Carabobo, en Valencia, sea posible. 

 

Dios los bendiga por eso. Gracias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO   

 

(*).–Ciudadano Presidente, colegas Diputadas y Diputados: Solicito la 

modificación del punto décimo sexto, y esto me llama poderosamente la atención, 

y al diputado que me antecede quiero informarle que los diputados de la bancada 

oficialista no han participado en la discusión de esto; de hecho, usted habla de 

unos espectros radioeléctricos y nosotros precisamente estamos luchando en 

contra de una hegemonía comunicacional. 

 

No he visto ni la primera vez que en Venezolana de Televisión se haga una 

entrevista por el problema de las cloacas y por la situación del agua en el estado 

Carabobo, y por tantos otros temas que cada uno de nosotros, los diputados aquí, 

llevamos como bandera. Solicito entonces que me permita leer la siguiente 

modificación:  

 

“Artículo 73.La concesión de uso del espectro radioeléctrico es un acto 

administrativo unilateral mediante el cual el órgano rector o la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones según sea el caso, otorga a una persona natural o jurídica 

la condición de concesionario para el uso y explotación de una determinada 

porción del espectro radioeléctrico, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en esta Ley. Sin perjuicio de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, las relaciones derivadas de una concesión se regularán 

en el respectivo contrato de concesión. 

 

Los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico derivados 

de una concesión tienen carácter personalísimo, en consecuencia, no podrán 



 
cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los 

contratos, de la fusión de compañías o por prescripción. Sin embargo, el 

concesionario podrá solicitar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones su 

sustitución en la titularidad de la concesión por la persona que indique al efecto, 

siempre que esta cumpla con las condiciones y principios establecidos en esta 

Ley. 

 

La solicitud de sustitución en la titularidad de la concesión se tramitará de 

acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 25 y siguientes de la presente Ley, 

y en modo alguno implicará, para la persona que pretende sustituir al 

concesionario, un derecho subjetivo a la obtención de la misma o sobre la porción 

del espectro radioeléctrico de que se trate. 

 

La duración de las concesiones a que hace referencia el presente artículo 

será de veinte (20) años. En beneficio de la continuidad y regularidad de los 

servicios de telecomunicaciones, el correspondiente plazo de la concesión se 

prorrogará, sin menoscabo de la extensión del mismo y sin necesidad de 

pronunciamiento administrativo alguno, siempre que el titular de la concesión 

interesado en continuar el uso y la explotación de porciones del espectro 

radioeléctrico lo notificare por escrito al órgano rector con, por lo menos, noventa 

(90) días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión”. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Intervención del ciudadano diputado 

CARLOS LOZANO 

 

(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Señores de la Junta Directiva, 

miembros del Parlamento, Venezuela, en especial mi estado Carabobo: Al estado 

Carabobo igual que al estado Lara y a la región central del país nos ha tocado vivir 

la grave experiencia del servicio del combustible, durante casi tres semanas 

vivimos en angustiosas colas, las cuales arrojaron atracos a muchas de las 

personas que estaban allí; pero es el aparato productivo y la familia del estado la 

que se ve prácticamente obstaculizada en su ejercicio diario. 

 

Decía el hermano de la bancada oficialista que nosotros pretendemos un 

ataque sobre PDVSA, pues a mi modo de pensar, es un ataque la vergüenza en 

que se visten las diferentes bombas de servicio cuando vemos un reguero de 

combustible que atenta a la seguridad de todos los que disponemos de este 

servicio.  

 

Pero hay algo más grave que aún está pasando con el tema de PDVSA, es 

el tema de la distribución de PDVSA-Gas. En el sur de Carabobo –estoy hablando 

del 48 % de la masa del estado, que es el municipio Miguel Peña y en Rafael 

Urdaneta– la distribución del gas en los tiempos de la tan criticada Cuarta 

República se llevaba a sus hogares, inclusive, las bombonas de gas se podían 

encontrar en la esquina, en el abasto del portugués o del chino. 

 

Hoy en día es muy típico ver como a tempranas horas de la mañana, cuando 

uno se acerca, por ejemplo, al barrio Bicentenario, a líderes comunales como la 

señora Carmen Baldovino o el señor Nelson Ballesteros que se levantan a las 3:00 



 
o 4:00 de la mañana para recoger los tickets de la comunidad a ver si viene el 

camión con alimentos, y oyen decir que viene el camión y el mismo no termina de 

llegar, y pasa que muchísimas veces hasta pierden el día esperando hasta por la 

bombona de gas. 

 

Venezuela y el mundo, sepan que en el sur del estado Carabobo se está 

volviendo a cocinar a leña. Eso está pasando en ese estado y solicito a la 

Comisión Permanente de Energía y Minas que elabore una investigación al centro 

de distribución PDVSA Gas del Recreo, para que regule la entrega de este vital 

servicio en el estado Carabobo, el cual ha permitido un gigantesco retroceso, ya 

que hemos constatado a muchísimas familias cocinando a leña. 

 

Muchísimas gracias por este derecho a palabra. Dios los bendiga a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diputado Carlos Lozano Parra. 

Estado Carabobo. 

 

Asamblea Nacional  
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DICIEMBRE 

Sábado, 12 de Diciembre de 2015.- Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales La Mariposa, ubicada en la Parroquia Miguel Peña, Municipio 

Valencia, en conjunto con el diputado Romny Flores, la Concejal del Municipio 

Valencia Mariela Domínguez y el ingeniero Manuel Pérez, con el propósito de 

verificar el mal estado en el que se encuentra  la planta, de acuerdo a las 

denuncias recibidas por los ciudadanos de las comunidades vecinas. 

Nota de Prensa: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Periodista: Lorena Chaiban. 
 Medio: el Venezolano News. 
Link: http://elvenezolanonews.com/2015/12/14/diputados-carabobenos-buscaran-
solucionar-la-grave-contaminacion-de-agua/ 
 

Domingo, 13 de diciembre de 2015.-  NOTICIA. El diputado electo de la 

Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Carlos Lozano, denuncio una 

situación de “total abandono” de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales La 

Mariposa, en la Parroquia Miguel Peña de Valencia. 

Martes, 15 de diciembre de 2015.- Denuncia ante la fiscalía Superior,  para la 

investigación del abandono de la Planta La Mariposa. Expediente Nro. 42.876 con 

los diputados Romny Flores y Antonio Román. 

Periodista:Randolfo Blanco. 
Titular: Diputados Lozano y Flores denunciaron abandono de planta de       

tratamiento 

La Mariposa en Carabobo 

Medio: Redacción Noticiero Venevisión. 
Link:http://noticiero.venevision.net/nacionales/2015/diciembre/15/144002=diputad
os-lozano-y-flores-denunciaron-abandono-de-planta-de-tratamiento-la-mariposa-
en-carabobo 
 
Medio: Gran Valencia. 
Link:http://www.granvalencia.com/ciudad-valencia/item/2148-lozano-se-
comprometio-a-solventar-problematica-de-planta-la-mariposa 

http://elvenezolanonews.com/2015/12/14/diputados-carabobenos-buscaran-solucionar-la-grave-contaminacion-de-agua/
http://elvenezolanonews.com/2015/12/14/diputados-carabobenos-buscaran-solucionar-la-grave-contaminacion-de-agua/
http://noticiero.venevision.net/nacionales/2015/diciembre/15/144002=diputados-lozano-y-flores-denunciaron-abandono-de-planta-de-tratamiento-la-mariposa-en-carabobo
http://noticiero.venevision.net/nacionales/2015/diciembre/15/144002=diputados-lozano-y-flores-denunciaron-abandono-de-planta-de-tratamiento-la-mariposa-en-carabobo
http://noticiero.venevision.net/nacionales/2015/diciembre/15/144002=diputados-lozano-y-flores-denunciaron-abandono-de-planta-de-tratamiento-la-mariposa-en-carabobo
http://noticiero.venevision.net/nacionales/2015/diciembre/15/144002=diputados-lozano-y-flores-denunciaron-abandono-de-planta-de-tratamiento-la-mariposa-en-carabobo
http://www.granvalencia.com/ciudad-valencia/item/2148-lozano-se-comprometio-a-solventar-problematica-de-planta-la-mariposa
http://www.granvalencia.com/ciudad-valencia/item/2148-lozano-se-comprometio-a-solventar-problematica-de-planta-la-mariposa


 
Sábado, 19 de diciembre de 2015.- Visita a la Planta Potabilizadora Alejo 

Zuloaga, ubicada en el lateral derecho de la Autopista Sur, sentido Valencia – 

Tocuyito, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia.  Con el objetivo de dar a 

conocer el mal estado de la planta y los malos tratos que reciben sus trabajadores. 

Lunes, 21 de diciembre de 2015.-NOTICIA  Y ENTREVISTA. El Gobierno 

funciona como una vitrina. Lo que esta exhibido con brillantes y desaforo. Lo que 

está mal es ocultado y enterrado por el silencio y la represión. Nada que le 

complique a Carlos Lozano realizar su trabajo. Electo por el circuito 5 de 

Carabobo, el diputado denuncio que la planta potabilizadora Alejo Zuloaga esta 

ceca del colapso. “No podemos hablar de un abandono total como el de otras 

plantas. Pero no al 100%”. 

Martes, 22 de diciembre de 2015.-diputado Carlos Lozano, en compañía de 

diferentes personalidades del estado Carabobo denuncio ante la Fiscalía Superior, 

el abandono en el que asegura se encuentra la Planta Potabilizadora Alejo 

Zuloaga, cuya administración depende del Gobierno Nacional. La planta 

potabilizadora Alejo Zuloaga está cerca del colapso. No se puede hablar de un 

abandono total como el de otras plantas. Pero no funciona al 100%. El proceso de 

potabilización está parcialmente inoperativo. No funcionan los sedimentadores, 

que son los estanques donde se supone que debe quedar atrapada toda la 

suciedad de las aguas, incluyendo materia orgánica (heces). El agua  pasa a las 

siguientes etapas del proceso sin ser depurada afectando alrededor de cuatro 

millones de habitantes. Las denuncias fueron referidas a la fiscalía 2 y hasta la 

fecha no se ha obtenido respuesta oportuna por parte del ministerio público. 

 

 

 



 
ENERO 

Lunes, 4 de enero de 2016.- Recorrido en las comunidades de Casalta, Casalta  

III y la Silsa de la Parroquia Sucre, Municipio Libertador, Caracas; en la compañía 

de líderes y vecinos de dichas comunidades, con el propósito de conocer las 

realidades que viven día a día.  

Miércoles, 6 de Enero de 2016. Reunión con trabajadores de ANTV.“Desde el 

Salón Miranda de la Asamblea Nacional, hoy dimos atención y apoyo a los cientos 

de trabajadores del Canal ANTV. Cuenten con los Diputados de la UNIDAD que su 

derecho al trabajo será en esta Nueva A.N. respetados por el Cambio y el 

compromiso de reconciliación necesario para la paz y la justicia Social”  

 

Viernes, 8 de enero de 2016.- El Diputado Carlos LozanoVuelve a las calles de 

Valencia, Lozano denunció el evidente deterioro de la arteria vial de la autopista 

Caracas-Valencia cerca de las adyacencias del túnel de la Cabrera. A través de un 

video, el caminante mostró como saltan los vehículos cuando pasan por el lugar, 

debido al mal estado en el que se encuentra el asfalto. 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Titular: Diputado Carlos Lozano advierte sobre riesgos en la autopista Caracas-
Valencia. 
Medio: La Patilla.  
Link: http://www.lapatilla.com/site/2016/01/08/diputado-carlos-lozano-advierte-
sobre-riesgos-en-la-autopista-caracas-valencia/ 
 
 
Miércoles, 9 de diciembre de 2015.-ENTREVISTA. La nueva Asamblea Nacional 

atenderá los temas urgentes, y en Carabobo el abandono de la planta depuradora 

de aguas residuales La Mariposa, es uno de ellos. Carlos Lozano, diputado 

proclamado por el circuito 5, dijo que no: “en enero iniciara un proceso 

profundo de contraloría”. “Vamos a conformar una comisión de ambiente 

que visite la planta”. 

http://www.lapatilla.com/site/2016/01/08/diputado-carlos-lozano-advierte-sobre-riesgos-en-la-autopista-caracas-valencia/
http://www.lapatilla.com/site/2016/01/08/diputado-carlos-lozano-advierte-sobre-riesgos-en-la-autopista-caracas-valencia/


 
 

Domingo, 10 de Enero de 2016.- El día sábado fue el primer recorrido del 

diputado  Carlos Lozano, en las calles del sur de Valencia, las cuales atiende 

desde hace 20 años, trayectoria que lo llevo a ser electo por los ciudadanos 

carabobeños. 

Lunes, 18 de enero de 2016.- El diputado Carlos Lozano solicitó durante la 

instalación de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional que fuese el 

problema del agua en Carabobo el primer trabajo a realizar, además aseguró que 

se conocerán de viva voz de las ex autoridades de Hidrocentro, técnicos, 

profesionales y de la comunidad en general, las condiciones de esta problemática, 

a través de una mesa de trabajo que será instalada para abordar esta grave 

situación, liderizada por el caminante, con la ayuda del bloque parlamentario. 

Periodista: Prensa El Carabobeño. 
Titular: Carlos Lozano pidió en AN investigar la mala calidad del agua. 

Medio: Web El Carabobeño. 
Link:http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/118413/Carlos-Lozano-pidi-
en-AN-investigar-la-mala-calidad-del-agua 

 

Miércoles, 20 de Enero de 2016.- Instalación de la Comisión del Poder Popular y 

Medios de Comunicación. En la Asamblea Nacional, Caracas. 

Jueves, 21 de enero de 2016.-El Gobierno funciona como una vitrina. Lo que está 

bien es exhibido con brillantez y desaforo. Lo que está mal es ocultado y enterrado 

por el silencio y la represión. Nada que le complique a Carlos Lozano realizar su 

trabajo. Electo por el circuito 5 de Carabobo, el diputado denunció que la planta 

potabilizadora Alejo Zuloaga está cerca del colapso. “No podemos hablar de un 

abandono total como el de otras plantas. Pero no funciona al 100%” 

Periodista: Luis Alejandro Borrero. 
Titular: Lozano denunciará inoperatividad de planta Alejo Zuloaga. 

http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/118413/Carlos-Lozano-pidi-en-AN-investigar-la-mala-calidad-del-agua
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/118413/Carlos-Lozano-pidi-en-AN-investigar-la-mala-calidad-del-agua


 
Medio: El Carabobeño web. 

Link:http://el-carabobeno.com/portada/articulo/117249/Lozano-denunciar-
inoperatividad-de-planta-Alejo-Zuloaga 

 
Sábado, 23 de enero de 2016.- Lozano visito a las comunidades afectadas por el 

Lago de Valencia, Estado Aragua, Municipio Girardot, comunidades La Punta y 

Mata Redonda y el Municipio Francisco Linares Alcántara, comunidad de 

Paraparal. En la compañía de la  diputada  Melva Paredes electa por el Estado 

Aragua y el diputado Romny Flores. 

 

Nota de Prensa: Periodista Nohelimar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Periodista: Zuelia Parra. 

Titular:Problemática del agua “ahoga” a comunidades del estado 

Aragua 

Medio: el Venezolano News. 
Link:http://elvenezolanonews.com/2016/01/25/problematica-del-agua-ahoga-a-
comunidades-del-estado-aragua-fotos/ 
 

Domingo, 24 de enero de 2016.- En compañía de su colega parlamentario Carlos 

Lozano y la juventud del partido AD, Silva también pudo constatar el grave 

problema ambiental y sanitario que reina en el lugar, mientras el gobierno no sólo 

estadal sino nacional, expone su indolencia. “Las aguas negras se han vuelto 

parte de la vida de estos vecinos, los fétidos olores ya se han hecho costumbre, 

mientras siguen esperando por una autoridad que se ocupe en resolver el colapso 

que no sólo les ha llevado al deterioro de sus zonas residenciales, sino que ha 

estropeado su calidad de vida y hasta los ha expuesto a enfermedades” 

Nota de Prensa: Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Titular: más de 500 personas en Mata Redonda se encuentran en riesgo por 
malos trabajos hechos al dique. 
Medio: La Patilla. 
Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/01/24/mas-de-500-familias-en-mata-
redonda-se-encuentran-en-riesgos-por-malos-trabajos-hechos-en-el-dique/ 
 

http://el-carabobeno.com/portada/articulo/117249/Lozano-denunciar-inoperatividad-de-planta-Alejo-Zuloaga
http://el-carabobeno.com/portada/articulo/117249/Lozano-denunciar-inoperatividad-de-planta-Alejo-Zuloaga
http://elvenezolanonews.com/2016/01/25/problematica-del-agua-ahoga-a-comunidades-del-estado-aragua-fotos/
http://elvenezolanonews.com/2016/01/25/problematica-del-agua-ahoga-a-comunidades-del-estado-aragua-fotos/
http://www.lapatilla.com/site/2016/01/24/mas-de-500-familias-en-mata-redonda-se-encuentran-en-riesgos-por-malos-trabajos-hechos-en-el-dique/
http://www.lapatilla.com/site/2016/01/24/mas-de-500-familias-en-mata-redonda-se-encuentran-en-riesgos-por-malos-trabajos-hechos-en-el-dique/


 
 

Lunes, 25 de enero de 2016.-Asistencia al foro sobre la calidad del agua en 

Carabobo, en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo y Entrevista con la 

Periodista Martha Román de Dat televisión.  

Miércoles, 27 de enero de 2016.-Interpelación a las Hidrológicas Nacionales  y 

Ministerio de Ambiente, ante la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambios Climáticos y la Comisión de Servicios Públicos. Hidroven e 

Hidrocentro. En el salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, Caracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FEBRERO  

 

Sábado, 13 de febrero de 2016.- Visita al litoral costero Carabobeño, 

específicamente los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora, por petición de 

los habitantes para  denunciar  la falta de agua. 

Producción: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Edición: Martin Bocaranda. 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=1pi_RcVszO0 

Titular:Escasez de agua mantiene en sequía a las comunidades de Morón en 
Carabobo. 
Medio: La Patilla. 
Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/02/16/escasez-de-agua-mantiene-en-
sequia-a-las-comunidades-de-moron-en-carabobo/ 
 

 

Miércoles, 17 de febrero de 2016.- Comisión del Poder Popular y Medios de 

Comunicación. Atención a más de 20 representantes de medios impresos, 

sindicatos de la prensa y periodistas en la Asamblea Nacional, Caracas. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pi_RcVszO0
http://www.lapatilla.com/site/2016/02/16/escasez-de-agua-mantiene-en-sequia-a-las-comunidades-de-moron-en-carabobo/
http://www.lapatilla.com/site/2016/02/16/escasez-de-agua-mantiene-en-sequia-a-las-comunidades-de-moron-en-carabobo/


 
Sábado, 20 de febrero de 2016.- Visita a la comunidad El Porvenir, Parroquia 

Miguel Peña frontera con el Municipio Libertador, para atender denuncia de los 

habitantes debido al mal estado de una Escuela Nacional y de la comunidad en 

general. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 

 

Miércoles, 24 de febrero de 2016.-  La Comisión Permanente de Medios de 

Comunicación de la Asamblea Nacional se mostraron preocupados el miércoles, 

cuando por iniciativa de Carlos Lozano acordaron realizar una visita el próximo 

martes en la mañana al Diario del Centro. Alzaron sus manos para aprobar por 

mayoría, y sin el voto del oficialismo, un acto de respaldo al medio independiente. 

 

Periodista: Luis Alejandro Borrero. 
 
 



 
Titular:Diputados visitaran el Carabobeño para constatar falta de papel. 
Medio: El Carabobeño web. 
Link:http://www.el-carabobeno.com/noticias/articulo/120297/Diputados-visitarn-El-
Carabobeo-para-constatar-falta-de-papel 
 

Sábado, 27 de febrero de 2016.- Después de recibir varias denuncias de parte de 

los transeúntes, el diputado por el estado Carabobo, Carlos Lozano, se trasladó en 

horas de la noche con un equipo de seguridad a Boca de Aroa, donde constató la 

situación de alta peligrosidad que se vive en la recta que se encuentra cercana a 

los diferentes lugares turísticos de la zona costera, donde un grupo de 

delincuentes se encargan de colocar troncos de palma para afectar a los vehículos 

que circulan Por esta zona, para de esta forma despojar de sus pertenencias a los 

conductores. 

Periodista: Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Titular:"LA RECTA DEL HAMPA" paisaje y cocoteros en el día, en la 

Noche, HAMPA son ya frecuentes. 

Medio: Valencia Informa. 

Link: http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-denuncia-recta-
hampa-boca-aroa-27-2-2016-2412364 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.el-carabobeno.com/noticias/articulo/120297/Diputados-visitarn-El-Carabobeo-para-constatar-falta-de-papel
http://www.el-carabobeno.com/noticias/articulo/120297/Diputados-visitarn-El-Carabobeo-para-constatar-falta-de-papel
http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-denuncia-recta-hampa-boca-aroa-27-2-2016-2412364
http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-denuncia-recta-hampa-boca-aroa-27-2-2016-2412364


 
MARZO 

Martes, 1 de marzo de 2016.-  Los parlamentarios tras visitar el medio de 

comunicación rechazaron la precaria situación por la que atraviesa el diario que en 

su edición del martes primero de marzo muestra un cintillo de primera página 

donde advierte a los lectores: "Nos quedan 17 días". 

 

Periodista: Marianela Rodríguez. 
Titular:Diputados Constataron crisis de papel en el Carabobeño. 

Medio: el Universal. 
Link:http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/160301/diputados-constataron-
crisis-de-papel-en-el-carabobeno 

Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/03/01/video-la-educacion-en-la-
venezuela-chavista/ 
 

 

Miércoles, 2 de marzo de 2016.-Visita de la Comisión del Poder Popular y 

Medios de Comunicación  al Diario el Carabobeño, propuesta por  el diputado 

Carlos Lozano, con motivo de corroborar la falta de papel por monopolio de la 

corporación maneiro en su venta solidaridad con el medio. 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/160301/diputados-constataron-crisis-de-papel-en-el-carabobeno
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/160301/diputados-constataron-crisis-de-papel-en-el-carabobeno
http://www.lapatilla.com/site/2016/03/01/video-la-educacion-en-la-venezuela-chavista/
http://www.lapatilla.com/site/2016/03/01/video-la-educacion-en-la-venezuela-chavista/


 

 

Periodista:Dairis Rivas. 
Titular: monopolio en venta de papel debe acabarse. 
Medio: Diario El Carabobeño. 

 

Viernes, 4 de marzo de 2016.-Asistencia a foro puertas abiertas, sobre la 

situación de la Economía en Venezuela,  a cargo del Economista José Noguera: 

“soluciones a la crisis de Venezuela, la economía si tiene futuro”.  Con la 

presencia de diferentes personalidades. 

 

 

Nota de Prensa: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 



 
Titular:José Noguera: la crisis económica en Venezuela si tiene 

solución. 

Medio: Valencia Informa. 
Link:http://valenciainforma.obolog.es/jose-noguera-crisis-economica-venezuela-
tiene-solucion-4-3-2016-2412916 
 

 

Sábado, 5 de marzo de 2016.-  visita a la comunidad la Isabelica, sector 13, 

Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia, Estado Carabobo. Denuncias sobre la 

situación del agua, robo de transformadores para las bombas de los pozos de 

agua y el mal estado del ambulatorio de la comunidad. 

 

Nota de Prensa: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
 

Titular: Carlos Lozano: sectores de la Isabelica sin agua por robo de  

Transformadores. 

Medio: Valencia Informa. 
Link:http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-sectores-isabelica-agua-robo-
transformadores-7-3-2016-2413208 
 

Martes, 8 de marzo de 2016.-Derecho de palabra en la sesión ordinaria del día 

martes 08 de marzo de 2016, en el segundo punto del orden del día sobre la 

corrupción y la actuación de los Poderes Públicos ante este flagelo, el diputado de 

http://valenciainforma.obolog.es/jose-noguera-crisis-economica-venezuela-tiene-solucion-4-3-2016-2412916
http://valenciainforma.obolog.es/jose-noguera-crisis-economica-venezuela-tiene-solucion-4-3-2016-2412916
http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-sectores-isabelica-agua-robo-transformadores-7-3-2016-2413208
http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-sectores-isabelica-agua-robo-transformadores-7-3-2016-2413208


 
la Asamblea Nacional Carlos Lozano habló sobre el problema de la calidad del 

agua en Carabobo y la grave situación que enfrenta el diario El Carabobeño ante 

la crisis de papel. 

 

Nota de Prensa: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Periodista: Daniel Ríos. 

 

Titular:Carlos Lozano: en Carabobo todos nos bañamos con aguas  

Putrefactas.  

Medio: Valencia Informa. 
Link:http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-sectores-isabelica-agua-robo-
transformadores-7-3-2016-2413208 
 

Martes, 16 de marzo de 2016.-  Los habitantes de la comunidad La Castrera, en 

la parroquia Miguel Peña, del municipio Valencia, solicitaron la presencia del 

diputado Carlos Lozano para que constatara la grave problemática que viven 

debido a la desaparición de la bomba de agua que mantenía operativo al pozo que 

surtía al sector, situación que se agudizó gracias a la ineficiencia de Hidrocentro, 

según señalaron los que allí residen. 

Nota de Prensa: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
 
Titular: Vecinos de La Castrera en sequía ante desaparición de bomba 

Medio: Gran Valencia. 

Link:http://www.granvalencia.com/ciudad-valencia/item/2469-vecinos-de-la-
castrera-en-sequia-ante-desaparicion-de-bomba 

http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-sectores-isabelica-agua-robo-transformadores-7-3-2016-2413208
http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-sectores-isabelica-agua-robo-transformadores-7-3-2016-2413208
http://www.granvalencia.com/ciudad-valencia/item/2469-vecinos-de-la-castrera-en-sequia-ante-desaparicion-de-bomba
http://www.granvalencia.com/ciudad-valencia/item/2469-vecinos-de-la-castrera-en-sequia-ante-desaparicion-de-bomba


 
 

ABRIL 

Domingo, 3 de abril de 2016.-  El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el 

estado Carabobo, Carlos Lozano, exhortó ayer a las autoridades responsables del 

suministro y mantenimiento del sistema de agua en la región a trabajar juntos para 

resolver el problema que afecta al servicio, especialmente en las zonas más 

humildes de la región. 

 

Nota de Prensa: Periodista Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
Titular: Carlos Lozano: Invito con humildad a que trabajemos juntos 

para solucionar tema del agua 

Medio:Notitarde 
Link: http://www.notitarde.com/Valencia/Carlos-Lozano-Invito-con-
humildad-a-que-trabajemos-juntos-para-solucionar-tema-del-
agua/2016/04/03/931687/ 

 

Lunes, 4 de abril de 2016.-   Este lunes el diputado de la Asamblea Nacional, 

Carlos Lozano, visitó la planta potabilizadora Alejo Zuloaga, acompañado de la 

comisión de Ambiente, para hacer una inspección sorpresiva y constatar los 

parámetros de depuración de agua que abastece a los municipios Valencia, 

Naguanagua, Libertador, parte de San Diego y parte de Los Guayos. "El agua en 

http://www.notitarde.com/Valencia/Carlos-Lozano-Invito-con-humildad-a-que-trabajemos-juntos-para-solucionar-tema-del-agua/2016/04/03/931687/
http://www.notitarde.com/Valencia/Carlos-Lozano-Invito-con-humildad-a-que-trabajemos-juntos-para-solucionar-tema-del-agua/2016/04/03/931687/
http://www.notitarde.com/Valencia/Carlos-Lozano-Invito-con-humildad-a-que-trabajemos-juntos-para-solucionar-tema-del-agua/2016/04/03/931687/


 
la planta Alejo Zuloaga no está siendo potabilizada", dijo a la salida de la 

instalación.  

 

Nota de Prensa: Iliana Mogollón  
Titular: Carlos Lozano: Planta Alejo Zuloaga está operativa en un 15 

por ciento  

Medio:Notitarde 
Link: http://www.notitarde.com/Valencia/Lozano-Planta-Alejo-Zuloaga-esta-
operativa-en-un-15-por-ciento/2016/04/04/931867/ 

 

Domingo, 10 de abril de 2016: el parlamentario Carlos Lozano visito diversos 

sectores que conforman el municipio los guayos,  durante este recorrido pudo 

constatar el estado de abandono en el que se encuentra la planta de tratamiento 

de  aguas residuales isla la culebra. De igual manera realizo una visita al vertedero 

que se encuentra situado en el sector  “el roble” 

http://www.notitarde.com/Valencia/Lozano-Planta-Alejo-Zuloaga-esta-operativa-en-un-15-por-ciento/2016/04/04/931867/
http://www.notitarde.com/Valencia/Lozano-Planta-Alejo-Zuloaga-esta-operativa-en-un-15-por-ciento/2016/04/04/931867/


 

 

Nota de Prensa: Ricardo Marín  
Titular: Carlos Lozano: Planta de tratamiento de agua en La Culebra 

está en total abandono 

Medio:Notitarde 
Link: http://www.notitarde.com/Valencia/Planta-de-tratamiento-de-agua-en-
La-Culebra-esta-en-total-abandono/2016/04/10/937121/ 

 

Martes, 12 de abril de 2016: El diputado Carlos Lozano, acudió a la Fiscalía 

Superior de Carabobo y denunció que la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Los Guayos está abandonada, a su vez realizo entrega de material 

audiovisual  donde se puede evidenciar el "Abandono" de dicha planta.  



 

 

Nota de Prensa: Ricardo Marín 
Titular: Carlos Lozano: Planta de tratamiento de agua en La Culebra 
está en total abandono 

Medio:Notitarde 
Link:http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-vecinos-conc… 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 

 

Viernes, 22 de abril del 2016: El diputado Carlos Lozano sostuvo una reunión en 

el colegio de Ingeniero del estado Carabobo  con expertos del agua, Ing. Eduardo 

Chacón,  Manuel Pérez, Franklin López.  

 

http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-vecinos-concordia-valencia-sobreviven-aguas-negras-19-4-20216-2417062


 
 

Martes, 26 de abril del 2016: El Diputado Carlos Lozano conjunto a todos los 

miembro y presidente del la comisión permanente de medios y comunicación 

acudieron a la sede de la corporación Maneiro  para inspeccionar los depósitos de 

papel para diarios impresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAYO 

 

Miércoles, 4 de Mayo del 2016: El Diputado Carlos Lozano, acompaño a al 

Diputado Carlos Andrés González de la Comisión de Ambiente de la AN en 

recorrido realizado con vecinos a las áreas del Vertedero la Guasima, junto a los 

vecinos pudimos rodear este gigantesco basurero anárquico donde NO existe el 

más mínimo de respeto por los Derechos Humanos para los vecinos ni las 

condiciones más básica de existencia "vida" digna en el entorno.  

 

 

Martes, 10 de mayo del 2016: El Diputado Carlos Lozano agradeció  a 

TypeWriter de Australia por esta valiosa publicación que nos ayuda a elevar esta 

denuncia al mundo sobre la mala Calidad del agua en el Estado Carabobo.  



 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 

 

Jueves, 12 de mayo del 2016:intervención en plenaria  

 

Periodista:NohelymarSánchez. (Prensa Carlos Lozano) 

 

Lunes 16 de Mayo del 2016: El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Lozano 

y el secretario general del partido político Acción Democrática, Rubén Limas. 

Denuncian mal estado del complejo de piscinas en La Isabelica El diputado, indicó 



 
que “las instalaciones del complejo son criaderos de zancudos y no cuentan con el 

respectivo mantenimiento en las áreas de las piscinas”. 

 

Nota de Prensa: Ricardo Marín  
Titular: Diputado Carlos Lozano y  Rubén Lima denuncian mal estado 

del complejo de piscina de la isabelica 

Medio:Notitarde 
Link:http://www.notitarde.com/Valencia/Diputado-Carlos-Lozano-y-Ruben-Lima-
denuncian-mal-estado-del-complejo-de-piscinas-en-La-Isabelica-
/2016/05/16/973639/ 

 

Sábado 21 de Mayo del 2016: El Diputado Carlos Lozano realizo gira en la 

Urbanización Monteserino del Municipio San Diego del Edo. Carabobo, una 

escuela iniciada en el año 2004 con recursos públicos aprobados y de allí hasta 

entonces HOY ni el actual gobernador de "las soluciones" ha podido terminarlo, 

por lo que quedan entonces más de 1500 jóvenes sin oportunidad de estudio o 

hacinados en escuelas cercanas. 

http://www.notitarde.com/Valencia/Diputado-Carlos-Lozano-y-Ruben-Lima-denuncian-mal-estado-del-complejo-de-piscinas-en-La-Isabelica-/2016/05/16/973639/
http://www.notitarde.com/Valencia/Diputado-Carlos-Lozano-y-Ruben-Lima-denuncian-mal-estado-del-complejo-de-piscinas-en-La-Isabelica-/2016/05/16/973639/
http://www.notitarde.com/Valencia/Diputado-Carlos-Lozano-y-Ruben-Lima-denuncian-mal-estado-del-complejo-de-piscinas-en-La-Isabelica-/2016/05/16/973639/


 

 

Miércoles, 25 de mayo del 2016: durante la reunión en comisión fue  Aprobado 

cronograma de consultas públicas para Reforma de Ley de Telecomunicaciones y 

Proyecto de Medios Públicos.  

 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 

 

 

 



 
JUNIO 

Sábado 4 de junio del 2016:El diputado Carlos Lozano se encontró con su 

pueblo como todos los sábados, a través de sus acostumbradas caminatas, en 

esta ocasión visitó el mercado popular de La Monumental en Plaza de Toros, 

ubicado en la parroquia Miguel Peña, donde evidenció el alto costo de la vida con 

el que tienen que lidiar actualmente los venezolanos con la devaluación del bolívar 

que rebasa límites inimaginables, por lo que las personas buscan obtener ingresos 

de cualquier forma, como en el caso de una encendida con un yesquero, la cual, 

tiene el valor de 10 bolívares, lo que demuestra el estado deplorable en el que se 

encentra la moneda venezolana. 

 

Miércoles, 8 de junio del 2016: desde la Asamblea Nacional del Pueblo el 

presidente, Henry Ramos Allupy el Diputado Carlos  en la visitas Guiadas 

recibieron  A Alberto Kuri de la Fundación PANA que alberga a muchos niños de 

diferentes edades en su HOGAR. Alberto tiene muchísimos años en este 

programa que desde Valencia, estado  Carabobo lleva a cabo con una 



 
impostergable dedicación diaria en el cuidado, formación y atención de jóvenes 

futuro del País.  

 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
 

Miércoles, 8 de junio del 2016: inicio de  proceso de consulta con el poder 

popular de la Ley de Telecomunicaciones y de la Ley de Transmisiones 

Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios Públicos.  

 

Periodista:Nohelymar Sánchez. (Prensa Carlos Lozano) 
 

Lunes, 13 de junio del 2016: la Comisión Permanente del Poder Popular y 

Medios de Comunicación y la Subcomisión de Medios de Comunicación de la 

Asamblea Nacional (AN), realizaron una consulta pública en Valencia, estado 

Carabobo, sobre la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el 

Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios 

Públicos. La actividad tuvo  lugar en el Salón Azul del Colegio de Ingenieros de 



 
Carabobo y conto con la presencia  de los diputados Carlos Lozano, y el diputado 

Ángel Alvares y demás miembros del bloque parlamentario de la Unidad. La 

consulta, fue una invitación abierta a estudiantes, gremios, miembros del Colegio 

Nacional de Periodistas (CNP), comunicadores sociales, radios, consejos 

comunales y sociedad civil.  

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
Titular: Diputado Carlos lozano rechazo nulidad de la ley de telecomunicaciones  
Medio: La Patilla  

Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/11/14/diputado-carlos-lozano-
rechazo-nulidad-de-ley-de-telecomunicaciones/ 

 
 

Sábado, 18 de junio del 2016: el diputado Carlos lozano en compañía deDiana 

D'Agostino hicieron la entrega formal de un cheque fue el resultado de manos 

solidarias a beneficio de Fundanica (Fundación Niños con Cáncer) de Valencia 

estado Carabobo. 

http://www.lapatilla.com/site/2016/11/14/diputado-carlos-lozano-rechazo-nulidad-de-ley-de-telecomunicaciones/
http://www.lapatilla.com/site/2016/11/14/diputado-carlos-lozano-rechazo-nulidad-de-ley-de-telecomunicaciones/


 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 

Martes, 21 de junio del 2016: el diputado Carlos Lozano por el circuito 5 de 

valencia estado Carabobo, fue juramentado como Diputado del MERCOSUR 

desde el Hemiciclo de Sesiones del Congreso Uruguayo sede Parlasur. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 



 
Lunes 27 de Junio del 2016: El diputado por el circuito 5 del estado Carabobo en 

la región central del país, Carlos Lozano, elevó la denuncia de la grave situación 

del agua en su entidad durante su participación por la delegación de Venezuela en 

una de las sesiones del Mercosur, realizada, dentro del parlamento uruguayo. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 

 

 

 

 

 



 
JULIO 

Jueves, 7 de julio del 2016: desde la comisión permanente de 

telecomunicaciones, se dio Inicio a  la segunda discusión de la Reforma parcial de 

la Ley de Telecomunicaciones,  El proyecto busca garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información u opinión 

previstos en la Constitución, secuestrados por el PSUV a través de los cientos de 

medios pagados con dinero público de los venezolanos. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 

Viernes, 8 de julio del 2016: el diputado Carlos Lozano mantuvo una reunión 

Desde el Instituto de Formación Demócrata Cristian donde tuvo el  placer de 

compartir con el Dr. Eduardo Fernández. 



 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 

Viernes,15 de Julio del 2016: El diputado por Carabobo advirtió sobre los riesgos 

latentes que existen al momento de circular por la vía, al tiempo que lamentó que 

cada semana se pierdan vidas y que el Ministerio de Transporte y la Gobernación 

de Carabobo sigan sin cumplir con su responsabilidad de realizar mantenimiento a 

la estructura. En las fotografías muestran un panorama distinto al que se percibía 

de la estructura al momento de su inauguración en la década de los 50, cuando 

Venezuela era uno de los países más modernos en cuanto a infraestructura vial; 

hoy lo que se evidencia en el puente la huella de años años de abandono y falta 

de mantenimiento. 



 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
Titular: Malas condiciones del viaducto la Cabrera provoca accidentes fatales.  
Medio: El Carabobeño  

Link:http://diariodecaracas.com/que-sucede/malas-condiciones-del-
viaducto-la-cabrera-provocan-accidentes-fatales 

 

Lunes, 18 de julio del 2016: En Horas de la mañana el diputado Carlos Lozano 

se dirigió al Ministerio Publico del estado Carabobo a denunciar en nombre de las 

Víctimas usuarios del Viaducto la Cabrera, conto con la compañía de 

representantes del Colegio de Ingenieros, concejal Mariela Domínguez, Rubén 

Limas. Consigno las pruebas que demuestran Negligencia y total abandono de la 

"Guillotina La Cabrera" convertida en escenario de accidentes fatales pérdidas de 

vida que pudieron evitarse y continúan en desgracia.  

http://diariodecaracas.com/que-sucede/malas-condiciones-del-viaducto-la-cabrera-provocan-accidentes-fatales
http://diariodecaracas.com/que-sucede/malas-condiciones-del-viaducto-la-cabrera-provocan-accidentes-fatales
https://www.facebook.com/hashtag/negligencia


 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  

Titular:  Diputado Carlos Lozano denuncio el deterioro del viaducto la cabrera 

Medio: La Patilla  

Link:https://www.lapatilla.com/site/2016/07/19/diputado-carlos-lozano-denuncio-el-

deterioro-del-viaducto-de-la-cabrera/ 

 

Sábado, 30  de julio del 2016: el diputado Carlos Lozano realizo una visita en el 

Municipio Libertador del estado Carabobo con María Corina Machado, recibiendo 

las denuncias de los vecinos de dicha comunidad. 

https://www.lapatilla.com/site/2016/07/19/diputado-carlos-lozano-denuncio-el-deterioro-del-viaducto-de-la-cabrera/
https://www.lapatilla.com/site/2016/07/19/diputado-carlos-lozano-denuncio-el-deterioro-del-viaducto-de-la-cabrera/


 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AGOSTO 

Martes, 2  de agosto del 2016: El diputado Carlos Lozano, realizó una visita a la 

Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, ubicada en el municipio Valencia, donde 

constató las penurias que deben pasar los pacientes y sus familiares ante la falta 

de insumos en la que se encuentra este centro, por lo que las personas deben 

costear de sus bolsillos los tratamientos que les recetan los especialistas. Lozano 

explicó, que pese a los esfuerzos de los médicos y enfermeras que hacen lo 

posible por atender a los enfermos con los pocos recursos que tienen, los 

padecimientos de las personas se agudizan ante la falta de medicamentos, por lo 

que familiares de los enfermos aseguran que diariamente fallecen entre ocho y 

nueve neonatos en el área de pediatría. 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
Link:https://www.youtube.com/watch?v=RJKEA6nw-mo 

Lunes, 15 de agosto del 2016:  El diputado Carlos Lozano, se reunió con los 

trabajadores de Corpoelec de la seccional Carabobo, que se encontraban 

manifestando pacíficamente en la avenida Cedeño del municipio Valencia, para 

exigir mejoras salariales, debido a que su sueldo no les alcanza para satisfacer 

ninguna de sus necesidades básicas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJKEA6nw-mo


 
Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
Titular:   Trabajadores de Corpoelec cobran sueldo de hambre  
Medio: La Patilla  
Link:https://www.lapatilla.com/site/2016/08/15/carlos-lozano-trabajadores-de-
corpoelec-cobran-un-suelo-de-hambre/ 
 

26 de Agosto del 2016: El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos 

Lozano, denunció este miércoles el hallazgo de un tercer cadáver, esta vez de un 

hombre, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, La Mariposa, ubicada 

en la parroquia Miguel Peña al sur de Valencia. Lozano aseguró que esta planta 

se ha convertido en un “cementerio de cadáveres”, por el hecho de que se 

encuentra inoperativa y el grado de descomposición de sus aguas hace que sea 

utilizada para depositar los cuerpos de quienes desaparecen misteriosamente. Los 

fallecidos habían sido registrados como perdidos y pertenecían a la comunidad 

Santa Eduviges. 

30 de agosto del 2016: El diputado Carlos Lozano denunció ante  el Ministerio 

Publico del estado Carabobo, con pruebas en mano y material audiovisual el 

abandono y desidia de los cadáveres de la morgue de la ciudad de Valencia. 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
Link:http://valenciainforma.obolog.es/carlos-lozano-denunciara-mp-cadaveres-
descompuestos-morgue-valencia-29-8-2016-2428223 
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SEPTIEMBRE 

Jueves, 15 de septiembre Del 2016: haciendo entrega de los libros recogidos por 

nuestro Voluntariado en escuelas del Sur. Ahora en la Sallé de los Taladros en la 

Parroquia Santa Rosa. 



 

 

 

Miércoles, 21 de septiembre del 2016: el Diputado Carlos Lozano sostuvo 

reunión con los Embajadores Luis Ochoa Terán y El Embajador Nelson Valera 

Parra de la dirección de relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de 

Venezuela por toda la colaboración en el establecimiento del Grupo Amistad 

Portugal y Venezuela, en el parlamentario es quien preside dicho grupo. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
 
 
 
 
Jueves 22 de septiembre del 2016: Carlos Lozano diputado asambleísta por 

Carabobo acudió, a la sede del Ministerio Publico en la entidad para solicitar una 



 
investigación que constate el deterioro de la calidad del agua en la principal fuente 

hídrica de la región. Esta es la cuarta denuncia que Lozano hace desde el pasado 

diciembre de 2015 con relación a las condiciones y calidad del agua que 

consumen parte de los carabobeños. Ya hizo lo también con el abandono de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales La Mariposa, Los Guayos, así como 

con la potabilizadora Alejo Zuloaga. El fin de semana pasado el parlamentario hizo 

una vista al embalse, en el que constató que la acumulación de materia es alta, 

producto de la descarga directa de cloacas. Más información en breve.  

 

 

 

OCTUBRE 

 

Sábado, 15 de octubre del 2016: Lozano en la visita realizada en Maternidad Del 

Sur de Valencia que se encuentra en precarias condiciones Advierte a las 

https://www.facebook.com/hashtag/maternidaddelsur
https://www.facebook.com/hashtag/maternidaddelsur
https://www.facebook.com/hashtag/maternidaddelsur


 
autoridades competentes presten el servicio de salud como se hacía años 

anteriores cuando NO tenían los pacientes que llevar guantes, suturas, soluciones 

q ahora les obligan hasta los más pobres llevar. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  

Medio: Valencia Informa  

Link:https://www.youtube.com/watch?v=fzelLOaqQQg  

Link:http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-denuncio-escasez-

insumos-maternidad-sur-valencia-18-10-2016-2433253 

 
 
Viernes, 28 de octubre del 2016: el parlamentario acompaño la lucha de todos 

los trabajadores Venezolanos, pues son el principal motor que impulsa el 

desarrollo es un país, y hoy el gobierno ha quebrado esa relación que ellos llaman 

"Revolucionaria" pues no solo se burlan de sus pagos y contratos laborales, sino 

que también sembró en los sindicatos, una descomposición social en ellos y ahora 

sólo les queda "Trabajar para comer", en un país petrolero esto no puede estar 

https://www.youtube.com/watch?v=fzelLOaqQQg
http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-denuncio-escasez-insumos-maternidad-sur-valencia-18-10-2016-2433253
http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-denuncio-escasez-insumos-maternidad-sur-valencia-18-10-2016-2433253


 
pasando, pues millones de familias trabajadoras sufren; aun y cuando aumente el 

salario minino. 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  

Medio: La Patilla 

Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/10/27/diputado-lozano-trabajadores-del-

hipodromo-exigen-el-pago-de-su-salario/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

Miércoles, 09 de Noviembre del 2016: El Diputado Carlos Lozano emitió un 

escrito ante la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea 

Nacional, en el que plantea la crisis que viven los carabobeños para poder surtirse 

http://www.lapatilla.com/site/2016/10/27/diputado-lozano-trabajadores-del-hipodromo-exigen-el-pago-de-su-salario/
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del servicio doméstico de Gas, por lo que les solicitó su mayor colaboración ante 

tal situación la cual ha obligado a cientos de familia el uso de "Leña" para hacer 

fuego y calentar los alimentos ya escasos de conseguir. "Urge el restablecimiento 

del servicio de Gas por parte de PDVSAGAS. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  

Medio: La Patilla  

Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/11/08/carlos-lozano-carabobenos-pasan-

hasta-18-horas-de-cola-para-comprar-gas/ 

 

Jueves, 17 de noviembre del 2016: El diputado Carlos Lozano, durante su 

derecho de palabra en la Comisión Permanente de Administración y Servicios 

Públicos de la Asamblea Nacional, presidida por Stalin González, solicitó en 

conjunto con un grupo del gremio de pilotos civiles de Venezuela, la interpelación 

del presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Jorge Luis 

Montenegro Carrillo, y el presidente de la empresa del Estado Bolivariana de 

http://www.lapatilla.com/site/2016/11/08/carlos-lozano-carabobenos-pasan-hasta-18-horas-de-cola-para-comprar-gas/
http://www.lapatilla.com/site/2016/11/08/carlos-lozano-carabobenos-pasan-hasta-18-horas-de-cola-para-comprar-gas/


 
Aeropuertos, Baer, Mayor General, Luis Gilberto Rodríguez Molina.

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  

Medio: La Patilla  

Link:http://www.lapatilla.com/site/2016/11/17/diputado-carlos-lozano-solicito-

interpelacion-del-instituto-nacional-de-aeropuertos/ 

http://valenciainforma.obolog.es/diputado-carlos-lozano-solicito-interpelacion-

instituto-nacional-aeropuertos-18-11-2016-2435410 

 

Lunes, 21Noviembre del 2016: Los privados de libertad del Módulo de Policía de 

Valencia se encuentran en una grave condición de hacinamiento, en la que 

muchos de ellos han esperado años para ser procesados y posteriormente 

trasladados a los diversos centros de reclusión del país. Hoy el diputado Carlos 

Lozano, denunciará ante la comisión Permanente de Cultos y Régimen 

Penitenciario de la Asamblea Nacional esta situación. 
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Miércoles, 23 de Noviembre del 2016: el diputado Carlos Lozano mediante su 

derecho del palabra en la Comisión Permanente de Régimen Penitenciario 

presidida por el diputado de Richard Blanco, denuncio el hacinamiento de los 

baños hoy  "Calabozos" en el que se encuentran los privados de libertad, mujeres 

embarazadas, enfermos de tuberculosis y muchos con hasta 2 años de 

permanencia en estos espacios que evidencian deterioro físico y mental exhaustos 

por la reclusión. Entendemos muy bien que son privados de libertad, personas q 

cometieron algún delito pero los derechos humanos en la Venezuela. 

 

Periodista:Nohelymar Sánchez (Prensa Carlos Lozano)  
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