
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

Boletín  N° 130 
Del  16 al 20 de septiembre de 2019 

La Comisión Permanente de Contraloría denunció que el Mayor General Rodolfo Marco Torres y el actual gobernador del estado Aragua, Carlos Osorio es-
tán vinculados en más de 20 casos de presuntos hechos de corrupción investigados por esa comisión. 
 
"Gracias a las evidencias con las que contamos, logramos iniciar contactos con las autoridades de diferentes jurisdicciones donde se identifican pagos de 

comisiones a familiares y otras personas por la importación con sobreprecios y de forma ilícita de alimentos así como de productos para la corporación CA-

SA, MERCAL y PDVAL, en las que Osorio y Torres se desempeñaron como responsables", indicó el diputado Freddy Superlano, presidente de la comisión.  

 El dip. Américo de Grazia (Causa R- Bolívar) denunció que miembro del Ejército de Liberación Nacional habrían (ELN) habrían 
sido los responsables de la masacre ocurrida en la mina El Candado ubicada en Tumeremo, estado Bolívar. El parlamentario 
también mencionó que el ELN ejecuta a los mineros y enfrenta a los “pranes” por el control de la zona.  

 
 Después del dialogo entre partidos opositores minoritarios y Nicolás Maduro, el diputado Freddy Guevara (VP- Miranda) ma-

nifestó que no hay duda en que Maduro es un obstáculo para cualquier salida política y que el acuerdo firmado solo es una 
circo político que busca confundir y “lavar la cara a una dictadura”.  

 
 El dip. Teodoro Campos (Independiente- Lara) cuestionó el dialogo y el acuerdo entre Nicolás Maduro y los partidos oposito-

res minoritarios y sostuvo que solo se trata de una negociación que “incluye euros de por medio”.  
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OEA pide respeto a la inmunidad parlamen-
taria de diputados venezolanos 
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17 
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 A pesar de que el lunes 16 de septiembre la administración de Nicolás Maduro firmó una serie de acuerdos con partidos mino-
ritarios denominados “oposición moderada” entre los que se contemplaba la vuelta de los diputados del PSUV a la Asamblea 
Nacional, este martes los parlamentarios oficialistas desacataron los convenios y sus curules permanecieron vacíos. 

 
 El dip. Julio César Reyes (Gente Emergente- Barinas) manifestó que los partidos minoritarios que iniciaron un diálogo con 

Nicolás Maduro no cuentan con respaldo de la mayoría del país. “Como diputados de la AN rechazamos esta acción desespera-
da que busca minar nuestra unidad y dar legitimidad a quien no la tiene”.  

 
 El dip. Stalin Gonzales (UNT- Dtto. Capital) manifestó que desde la fracción opositora le tenían una propuesta los diputado 

chavistas ante su posible regreso a la Asamblea Nacional pero ante la inasistencia de los oficialistas, dijo que al parecer las divi-

siones internas en la fracción oficialista no lo permitieron.  

Diputados del PSUV no han regresado a la 
Asamblea Nacional 

Diputado Edgar Zambrano: mi prisión fue 
injusta, violatoria de mis derechos huma-
nos 
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 El dip. Edgar Zambrano (AD- Lara) horas después de su liberación dijo que su prisión fue injusta, violatoria de la Constitu-
ción, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria y de los derechos humanos. También pidió la libertad de las 
cuatro personas que estaban con él al momento de su detención y que permanecen en las celdas de la policía política Sebin. 

 
 El dip. Williams Dávila (Mérida- AD) aplaudió la liberación del diputado Edgar Zambrano pero sostuvo que nunca debió estar 

preso. También dijo que la detención arbitraria de Zambrano fue un “secuestro”.  
 
 El dip. Leonardo Regnault (PJ- Sucre) manifestó su preocupación ante la medida unilateral, inconsulta e inconstitucional de 

Nicolás Maduro para imponer la criptomoneda Petro como moneda obligada en la circulación e inversión en el sector inmobi-

liario venezolano.  
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 El dip. Tomás Guanipa (PJ-Dtto. Capital) enfatizó que el acuerdo entre cuatro partidos opositores es otra muestra de la acti-
tud del Ejecutivo de buscar algún “trapo rojo” para desviar la atención sobre los problemas reales de Venezuela. 

 
 El dip. Ezequiel Pérez Roa (AD- Táchira) afirmó que a partir de la instauración de un modelo político democrático en Vene-

zuela, comenzará las acciones para aplicar el Plan País Agroalimentario que permitirá recuperar el sector primario y agroindus-
trial, abastecer el mercado y la producción de diversos rubros agropecuarios para el suministro alimenticio de los venezolanos. 

 
 El dip. Franklyn Duarte (COPEI- Táchira) alertó que familias completas se ven obligadas a irse de Venezuela de manera forza-

da por la catástrofe humanitaria causa por el “régimen dictatorial” de Nicolás Maduro, por lo que pidió a la alta comisionada 

de los DDHH, Michelle Bachelet, revisar estos casos.  
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 El dip. Luis Stefanelli (VP- Falcón) denunció el abandono de la refinería Amauay y afirmó que el incendio en el Centro de Refi-
nación Paraguaná de la madrugada del viernes 20 de septiembre, luego de una tormenta eléctrica se debe a la falta de un sis-
tema contra rayos en el lugar. “Esto es una muestra de la negligencia absoluta que existe en el manejo de la refinería”.  

 
 El dip. Franco Casella (VP- Miranda) abandonó la residencia diplomática de México en Caracas donde estuvo desde el pasado 

14 de mayo en calidad de huésped. A través de su cuenta en Instagram, afirmó que ya se encuentra fuera de territorio nacio-
nal, en compañía de su hija y su esposa “después en una travesía llena de riesgos”. 

 
 Joel García, abogado del diputado Juan Requesens (PJ- Táchira) manifestó que las visitas al parlamentario están suspendidas 

sin razón aparente, y que la llamada “comisión de la verdad” del Ejecutivo Nacional es quien decide a quien le da la libertad sin 

criterio alguno. 


