Informe Legislativo:
Todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional
OCTUBRE - DICIEMBRE 2018
Este reporte contiene el seguimiento al Poder Legislativo (Asamblea Nacional),
único poder legítimamente constituido en Venezuela, y electo por voluntad
popular, y con el que Cedice Libertad lleva un trabajo de seguimiento, análisis y
formación de los diputados y sus staff.
Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel
alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley.
—F
 rédéric Bastiat (1801-1850)

TITULARES
.......................................................
🔺

🔺

🔺

Cuatro leyes fueron sancionadas e incorporadas al “banco de leyes para el
cambio”.
La Causa R se separó de la fracción de la Unidad Democrática.
Parlamento declaró nulos todos los nombramientos de embajadores desde
2016.

🔺

🔺

Nueve derechos de palabra fueron concedidos por el pleno entre octubre y
diciembre.
Las agresiones y persecución a los diputados continuaron: ese trimestre se
registraron 8 ataques contra 5 parlamentarios.

🔺

Juan Requesens (PJ-Táchira) cerró el año inconstitucionalmente preso.

🔺

Amazonas recuperó otro diputado: Nirma Guarulla (MPV) retomó su curul.

🔺

Juan Guaidó (VP-Vargas) será propuesto como presidente para el período
2019-2020.

INTRODUCCIÓN
.......................................................
El Informe Legislativo Trimestral tiene como objetivo reflejar el ejercicio de la labor
parlamentaria en Venezuela, procurando con ello generar mecanismos para que las
personas ejerzan una mejor contraloría ciudadana. En el trimestre comprendido entre
octubre y diciembre, la plenaria de la AN sesionó en 10 ocasiones, mientras que la
comisión Delegada sesionó una vez. Una sesión plenaria fue suspendida por falta de
quórum. En todo el período se dio luz verde a 23 acuerdos que versaron sobre
derechos humanos, control constitucional, diplomacia parlamentaria y transición, entre
otros temas. Aunque el pleno quedó lejos de su meta de sancionar 20 leyes, lograron
avanzar en 6.
Pese al cerco financiero, las comisiones parlamentarias siguieron funcionando casi en
su totalidad. Los diputados en el exilio no cesaron en su esfuerzo por lograr respaldo
internacional a la causa de la restitución de la democracia. Las diferencias internas en la
oposición conllevaron a la creación de una nueva fracción en el trimestre, la de La
Causa R. El caso Requesens continuó en la palestra, al constatarse continuas
violaciones a sus derechos humanos y procesales, pero Américo de Grazia
(LCR-Bolívar) fue objeto especial de acoso. En este balance incluimos algunos datos
que resumen la gestión de todo el año 2018.

LEYES Y PROYECTOS LEY
.......................................................
Este trimestre se dio la primera discusión de 6 proyectos de ley y sancionó 4 leyes, que
junto a otras 2 sancionadas en el trimestre anterior, fueron incorporadas al “banco de
leyes para el cambio” que alimenta el Parlamento. En otras palabras, de las 20 leyes
que conformaron el Programa Básico Legislativo Anual, presentado el 27 de febrero de
2018, el pleno solo pudo sancionar tres en todo el año, mientras que las otras tres
normas sancionadas no formaban parte de la agenda, sino que fueron incorporadas por
las comisiones permanentes a lo largo del período, lo que sumado representa 14% de la
meta. Además, fueron aprobados en primera discusión otros tres proyectos, dos de los
cuales estaban en agenda. Es de hacer notar que la agenda legislativa inicial fue
ampliada por las comisiones hasta un total de 43 proyectos de ley o reformas. Sin
embargo, la amplia mayoría, el 60,4%, quedó en fase de elaboración y no mostró mayor
avance en todo el año. Ver Tabla 1.

COMISIONES ORDINARIAS Y COMISIONES ESPECIALES
.......................................................
15 mandatos a las comisiones permanentes o creación de comisiones especiales
emanaron este trimestre de la plenaria de la Asamblea Nacional. Repitiendo el mismo
esquema de incumplimientos registrado a lo largo del año respecto a la obligatoriedad
de la rendición de informes sobre las tareas asignadas por el pleno, tan solo una de las
comisiones presentó un informe preliminar de su trabajo, la comisión especial para
hacer seguimiento a las acciones del gobierno para destruir la producción de carne y
acompañar a los productores agropecuarios. Del resto, dos no se llegaron a instalar,
otras 5 fueron designadas en fecha tal que al cierre de este informe aún estaban dentro
de los lapsos para rendir cuentas, y las 7 restantes no informaron sobre su mandato.
Ver Tabla 2.
Por otro lado, como se muestra en la Tabla 3, las comisiones designadas o los
mandatos expresos a las comisiones permanentes emanados de la plenaria a lo largo
de 2018 (16 en el primer trimestre, 7 en el segundo y 4 en el tercero), tampoco rindieron
cuentas en el último trimestre del año. No obstante habría que mencionar dos casos
particulares. Como se recordará, el 20 de febrero de este año, se comisionó a esa
instancia para investigar el extravío de un millón de cajas CLAP. La comisión no rindió
cuentas de esa averiguación, pero a lo largo del año presentó varias denuncias
relacionadas al programa social.

El 23 de octubre pasado, el presidente de la comisión, Freddy Superlano (VP-Barinas)
presentó detalles de su investigación sobre la corrupción en los CLAP: “Los resultados
preliminares de las investigaciones que hemos realizado en la comisión señalan que
son aproximadamente 15 mil millones de dólares en los últimos 15 años despilfarrados
en la corrupción en torno a la compra de alimentos”, dijo.
El otro informe recibido por la plenaria se registró el 13 de noviembre, cuando Elías
Mata (UNT-Zulia) presentó el informe final de su investigación sobre el accidente del
buque tanque Plata Princess ocurrido en mayo de 1997 que afectó a decenas de
pescadores quienes a la fecha no han sido resarcidos.
Si bien este trimestre no hubo informes de responsabilidad política en la plenaria, ni las
comisiones rindieron informes de su trabajo, es de hacer notar que ciertas acciones de
las mismas tuvieron impacto la opinión pública. Es el caso de la detención el 4 de
octubre del alcalde psuvista Nelson López, tras la denuncia pública de la comisión de
Política Interior sobre su presunta implicación en el asesinato de Hugo Centeno en
Monagas.
Por otro lado, en noviembre, Política Interior una recibió propuesta de enmienda
constitucional de parte de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega, la cual no fue
tramitada ni discutida. A finales de ese mismo mes, Contraloría anunció el inicio de una
averiguación sobre las operaciones del Arco Minero para determinar presuntos delitos
en materia de otorgamiento de licitaciones y contratos.
La comisión de Finanzas estuvo muy activa todo el año haciendo monitoreo al Índice de
Precios al Consumidor y elaborando los informes trimestrales de crecimiento
económico, además, el 7 de diciembre, sus integrantes protestaron pacíficamente frente
a la CAF en Caracas para exigir que se niegue a Maduro un préstamo de $500 millones.
Y en la última plenaria del año, la instancia presentó el Informe del Proyecto de
Presupuesto de la Asamblea Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 2019.
Alfonzo Marquina (PJ-Lara) denunció que se solicitaron BsS 38.515.324.769 monto del
cual la Onapre solo autorizó 1%. Marquina pidió a la cámara aprobar el presupuesto,
aunque deficitario, para que el gobierno no use a los diputados como excusa ante los
trabajadores, pero con la reserva de que es abiertamente insuficiente.
Antes, el 23 de octubre, Delsa Solórzano (UNT-Miranda) en su condición de presidenta
de la delegación de Venezuela ante la UIP, rindió informe verbal de la participación de
la delegación en la 139 ronda de sesiones del organismo. El 20 de noviembre Williams
Dávila (AD-Mérida), rindió informe verbal sobre visita del Parlasur a refugios fronterizos
en Brasil (Boa Vista y Paracaima), donde hay más de 6.000 venezolanos refugiados.

Y el 27 de noviembre, Carlos Valero (UNT-Táchira) rindió informe verbal de su visita a
Trinidad y Tobago donde hay cerca de 200 venezolanos presos por delitos migratorios.
Finalmente, el 11 de diciembre, Defensa remitió una invitación formal a la Alta
Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, para que en caso de venir a
Venezuela, asista a una sesión especial de la comisión para que conozca en persona
testimonios de los familiares de los militares presos políticos.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
.......................................................
35 puntos de información fueron solicitados por los diputados entre octubre y diciembre,
incluyendo la sesión de la Comisión Delegada. Tal y como se ha hecho costumbre
desde 2017, los diputados utilizan este recurso parlamentario para hacer denuncias
puntuales sobre las cuales no se abre un debate pero son expuestos públicamente y
remitidos, en algunos casos, a las comisiones permanentes. En este trimestre, la
mayoría de los puntos de información fueron relativos a la violación de los derechos
humanos (8), el caso Juan Requesens (4), denuncias de problemas locales o regionales
(4), la crisis migratoria (3), y otros temas como los resultados de la diplomacia
parlamentaria, denuncia de agresiones a diputados directamente, finanzas y otros
temas. En total, 27 diputados hicieron uso de este recurso, de los cuales Carlos Valero,
César Alonso, Juan Guaidó y Karim Vera lo ejercieron en dos ocasiones. Mientras que
si lo segmentamos por partidos, encontramos que PJ (10), UNT (7), AD (4) y VP (4)
presentaron la mayoría de los puntos de información. Ver Tabla 4.

DERECHOS DE PALABRA EN PLENARIA
.......................................................
La variedad y diversidad de vocerías de la sociedad civil que tuvieron acceso al podio
de oradores de la Asamblea Nacional a lo largo del año es destacable (Ver Tabla 5). En
total se concedieron 47 derechos de palabra en todo 2018. De ese total, 9 se registraron
en el último trimestre del año. En esta ocasión destacaron los defensores de la libertad
de expresión, los productores agropecuarios, el movimiento estudiantil, la
representación sindical, las ONG y los científicos venezolanos. De esa manera el
Parlamento continuó siendo ventana para la expresión de los principales problemas y
propuestas por parte de la ciudadanía.

ACUERDOS PARLAMENTARIOS
.......................................................
En 2018 la AN aprobó 83 acuerdos parlamentarios, 23 de los cuales se registraron en el
último trimestre del año. Los temas abordados por los acuerdos entre octubre y
diciembre fueron principalmente en apoyo a la diplomacia parlamentaria, la denuncia de
la violación de los derechos humanos y la persecución política, y el control político y
constitucional de otros poderes. Pero también los hubo sobre la crisis migratoria, la
libertad de expresión, la soberanía, las medidas económicas y la transición política.
Sobre este último tema versó un acuerdo aprobado el 13 de noviembre denominado
“Acuerdo con el objeto de impulsar una solución política a la crisis nacional fortaleciendo
las fuerzas democráticas del pueblo de Venezuela con el respaldo de la comunidad
internacional”. El mismo contó con el voto favorable de PJ, AD, UNT, VP, Cambiemos,
MPV, Prove y AP, y el voto salvado de 16J y La Causa R. El documento denunció “la
pretensión de Nicolás Maduro de continuar usurpando la presidencia a partir del 10 de
enero de 2019”. En tal sentido, el pleno convocó a la ciudadanía y a la comunidad
internacional “a defender la Constitución y propiciar el cambio político” en Venezuela. La
AN señala que trabajará junto a la comunidad internacional para lograr:
🔺

🔺

🔺

🔺

🔺

La atención urgente de necesidades sociales y económicas del pueblo.
La liberación de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados y el
levantamiento de las inhabilitaciones políticas, excluyendo a delincuentes
financieros.
El restablecimiento del Estado de Derecho sobre la base de la Constitución vigente,
en particular el restablecimiento de competencias de la Asamblea Nacional, y la
renovación de los poderes públicos.
La disolución de la espuria Asamblea Nacional Constituyente.
Y condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas
elecciones generales, organizadas por un nuevo Consejo Nacional Electoral, en
fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo
observación nacional e internacional calificada e independiente.

AGRESIONES A DIPUTADOS
.......................................................
Al cierre del año 2018 el monitor legislativo de Cedice contabilizó 42 agresiones contra
21 diputados, siendo Juan Requesens, Julio Borges, Tomás Guanipa, Gilber Caro y
Américo de Grazia los más acosados por el Estado. De esas 42 agresiones, 8 se
registraron en el último trimestre del año y 3 de ellas fueron directamente contra
Américo de Grazia (LCR-Bolívar) por sus reiteradas denuncias de las irregularidades y
violaciones de derechos humanos en torno a la explotación minera en el sur del país.
De Grazia fue amenazado directamente por Nicolás Maduro en cadena de radio y
televisión. Sin embargo, el caso más preocupante este año trimestre siguió siendo el de
Requesens a quien el Estado persigue y señala de estar vinculado al intento de
magnicidio frustrado el pasado agosto. En el último episodio de agresiones en su
contra, la audiencia preliminar que estaba prevista para el 18 de diciembre y en la que
tenían que comparecer integrantes del gobierno en calidad de víctimas, fue suspendida
y refechada para el 24 de enero de 2019. La defensa denunció que con esta primera
suspensión de la audiencia comienza la condena anticipada contra Requesens. (Ver
Tabla 6).

MOVIMIENTO DE DIPUTADOS, NUEVAS FRACCIONES Y EXILIO
.......................................................
El martes 13 de noviembre, durante la sesión ordinaria, José Luis Pirela (Zulia) anunció
el cese de su militancia en el Movimiento Progresista de Venezuela y su paso a Vente
Venezuela y a la fracción 16J. El miércoles 14 de noviembre, La Causa R anunció su
ruptura con la fracción de la oposición y la conformación de su propia fracción
parlamentaria. Américo de Grazia (Bolívar) argumentó que diferencias de fondo y forma
con el acuerdo presentado al pleno la víspera fue el detonante de la decisión, pero que
la misma fue resultado de un cúmulo de molestias con el manejo de la fracción. En otras
palabras, solo en este trimestre, la fracción de la Unidad Democrática perdió 5
diputados que se suman a otros 8 que ya habían abandonado el barco durante el año
2018 para un total de 13 bajas (Ver Tabla 7). Como se recordará, en 2017 dejaron la
bancada Romel Guzamana (hoy en Prociudadanos), José Aparicio (ahora en
Cambiemos), y los tres principales de 16J: Richard Blanco, Biagio Pilieri y Juan P.
García (16J).
Por otro lado, el lunes 10 de diciembre, Delsa Solórzano (Miranda), hizo oficial su
renuncia a UNT y tres días más tarde presentó su nuevo movimiento político
denominado Encuentro Ciudadano. Solórzano aclaró sin embargo que se mantiene
dentro de la fracción de la Unidad Democrática. Ningún otro diputado de UNT le

acompañó en su decisión. Y el 14 de diciembre, el diputado larense Teodoro Campos
informó a la opinión pública su decisión de separarse del partido Avanzada Progresista,
al que perteneció desde 2012. Al igual que Solórzano, Campos decidió mantenerse
dentro de la fracción de la Unidad en condición de independiente. En total serían tres
los diputados que se declararon independientes este año, pero mantuvieron su
pertenencia a la fracción de la Unidad Democrática, si contamos a Luis Florido que lo
hizo en septiembre.
Otro elemento que afectó la composición de las fracciones partidistas y de la bancada
unitaria en su conjunto fue la persecución política. 7 diputados principales de la
oposición se fueron al exilio en 2018: Julio Borges, José Manuel Olivares, Adriana
D’Elía y Tomás Guanipa de Primero Justicia, así como Sonia Medina y Gaby Arellano
de Voluntad Popular. Aunque ninguno partió en el último trimestre, todos, en particular
Borges, Olivares, Guanipa y Arellano, mantuvieron el activismo internacional a favor de
la causa de la restitución de la democracia en Venezuela. Entretanto el gobierno de
Colombia concedió este trimestre el asilo político a Julio Borges.

AMAZONAS RECUPERA UN DIPUTADO
.......................................................
Como se recordará, en la sesión del 17 de julio, el diputado Romel Guzamana
(Prociudadanos-Amazonas) se reincorporó al pleno, devolviéndole al menos
parcialmente a su estado el derecho a estar representado en la Asamblea Nacional,
luego de la inconstitucional decisión del TSJ de anular la proclamación de los cuatro
representantes de ese estado. El 2 de octubre, Guzamana asumió la presidencia de la
subcomisión de Derechos Indígenas de la comisión de Pueblos Indígenas y en tal
condición denunció el maltrato y las masacres contra poblaciones aborígenes del sur
del país por parte de fuerzas militares. El martes 11 de diciembre, Nirma Guarulla
(MPV-Amazonas) también retornó a su curul, tras haberse separado del mismo en
octubre de 2016. A la fecha solo restaría el retorno a la plenaria de Julio Igarza
(MPV-Amazonas) o de su suplente.

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
.......................................................
En este trimestre el cuerpo diplomático acreditado en el país mantuvo su
acompañamiento a la Asamblea Nacional, y en todo el año aportaron su presencia en
no menos de 6 plenarias. El 9 de octubre, en la sesión en la que la cámara denunció el
asesinato del concejal Fernando Albán, los representantes de una decena de gobiernos
estuvieron presentes en el hemiciclo.

El 16 de octubre, el presidente de la comisión de Política Exterior, Francisco Sucre
(VP-Bolívar), presentó un acuerdo –aprobado por el pleno- que insta a la comunidad
internacional a sumarse a la solicitud formulada el pasado mes de septiembre por seis
países, ante la Corte Penal Internacional, para dar celeridad a la investigación
preliminar sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Ese mismo mes, la comisión de Política Exterior remitió al gobierno de Colombia una
petición para que se emitiera nuevamente la tarjeta de tránsito fronterizo para los
venezolanos, mientras Tomás Guanipa (PJ-Caracas), presidente de la comisión de
Seguimiento a los Acuerdos de Cúcuta, participó en Colombia en la instalación de la
comisión del Senado Colombiano para atender crisis migratoria de venezolanos. Dos
meses más tarde, el gobierno de Colombia emitió un nuevo documento migratorio para
los venezolanos que les permite cruzar el país de forma legal para llegar a otras
naciones.
El 6 de noviembre, los embajadores y encargados de negocios de unos 12 países
volvieron al Palacio Federal para presenciar la sesión en la que se denunció la
presencia de guerrilleros del ELN en suelo venezolano y los estragos causados por
ellos en materia de violación de derechos humanos y ecocidio en torno al Arco Minero.
En esa misma sesión, el pleno aprobó –con votación dividida 53 a 43- un acuerdo que
respalda las gestiones de la UE a favor de la democracia en Venezuela y rechaza una
eventual participación de José Luis Rodríguez Zapatero en un nuevo proceso de
diálogo.
El 7 de noviembre Política Exterior remitió una carta al Papa Francisco para que
desconozca el supuesto nombramiento de Roy Chaderton como embajador en
Vaticano. El 14 de noviembre esa misma comisión remitió una comunicación al Alto
Comisionado de la ONU para los Refugiados y la OIM en defensa de los 200
desplazados venezolanos presos en Trinidad y Tobago.
El 23 de noviembre el presidente de la comisión de Política Exterior, Francisco Sucre
(VP-Bolívar), presentó un acuerdo al pleno en rechazo a la designación inconstitucional
de embajadores y jefes de misiones diplomáticas sin concurso de la AN, por parte del
Ejecutivo. Se refirió a la situación registrada con la misión diplomática en Guyana, cuyo
embajador fue destituido y suplantado por un encargado de negocios, justo en el
momento en que Venezuela y Guyana están en un proceso ante la Corte Internacional
de Justicia. El acuerdo declara que todos los actos que realice cualquier embajador
designado de esa forma será nulo, y exculpa a la república de cualquier responsabilidad
internacional. Además declaró que las personas que ocupen esos cargos sin
autorización de la AN están usurpando funciones.

LA COMISIÓN DELEGADA
.......................................................
La comisión Delegada se instaló el 18 de diciembre de 2018 y discutió tres puntos.
Primero, el presidente saliente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia) presentó un
informe preliminar de su gestión al frente del Parlamento. Barboza atribuyó el bajo
rendimiento legislativo al hecho de que el debate parlamentario se enfocó durante la
primera mitad del año en “el simulacro electoral del 20M”. Sin embargo destacó la
sanción de 6 instrumentos. También resaltó el reconocimiento internacional obtenido
por la AN y prometió que el informe final sería divulgado a fines de diciembre.
El segundo punto discutido por la comisión fue un debate sobre la importancia de la
aprobación de la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del
Sur del Orinoco y la Amazonía, en el que intervinieron Luis Parra (PJ-Cojedes), Ramón
Flores (VP-Yaracuy) y Américo de Grazia (LCR-Bolívar). Y como último punto, la
Delegada aprobó un acuerdo que solicita al gobierno la liberación de los presos políticos
civiles y militares.

INASISTENCIAS
.......................................................
Conforme a lo previsto en el acuerdo de gobernabilidad parlamentaria suscrito entre los
diputados que en diciembre de 2015 resultaron electos a través de la tarjeta de la
Unidad Democrática, la directiva de la Asamblea Nacional para el año legislativo
2019-2020 correspondería a VP en la presidencia, AD en la primera vicepresidencia y
UNT en la segunda vicepresidencia. Además, los partidos minoritarios (Cuentas Claras,
AP, Prove, MPV y los independientes) deberán nombrar al jefe de fracción. Mientras la
Secretaría pasará a manos de PJ. El partido VP confirmó que Juan Guaidó (Vargas)
será quien ocupe la presidencia.
La primera vicepresidencia pasaría a manos de Edgar Zambrano (AD-Lara), y la
segunda vicepresidenta sería para Stalin González (UNT-Caracas). Si bien Américo de
Grazia (LCR-Bolívar) propuso a través de redes sociales una “directiva desafiante”
integrada por Freddy Guevara (VP), Tomás Guanipa (PJ) y Delsa Solórzano, admitió
que la misma fue una propuesta individual que no compromete a LCR y que para el
cierre de este informe no contaba con el respaldo oficial de ese partido.
Entretanto, el 21 de diciembre, la presidenta de Vente Venezuela, María Corina
Machado emitió un pronunciamiento en el que exhortó a la AN a nombrar una directiva
por fuera de pactos cupulares que a partir del 10E encabezará un gobierno de
transición, ante la inédita situación que se presentará ese día con Nicolás Maduro

juramentándose para un nuevo periodo pese al desconocimiento de su mandato dentro
y fuera de Venezuela. En tal sentido, está previsto que la fracción 16J sostenga una
reunión el 3 de enero para definir su estrategia de cara a la sesión de instalación.

INASISTENCIAS
.......................................................
La página web de la Asamblea Nacional sigue presentando fallas en su funcionamiento
y contenidos. Este trimestre no estuvieron disponible las asistencias de ningún mes del
trimestre. La última asistencia colgada en la página es la correspondiente a Julio.
Aunque en el portal aparece el link para abrir las asistencias octubre, al hacer click, el
usuario es redireccionado a otros contenidos de la web de la AN.

ANEXOS
.......................................................

TABLA 1: LEYES SANCIONADAS, EN CONSULTA Y EN DISCUSIÓN 2018
¿ESTABA EN
AGENDA?

ESTATUS AL CIERRE
DEL TRIMESTRE

Ambiente

Sí

Sancionada
27-11-2018

Ordinaria
Reforma

Ambiente

No

En elaboración

Ciencia Tecnología e
Innovación

Orgánica
Reforma

Ciencia y
Tecnología

Sí

En elaboración

4

Propiedad industrial

Ordinaria
Reforma

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

5

Medicamentos
biotecnológicos de
bajo costo

Ordinaria
Proyecto

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

6

Instituto Venezolano
de Investigación
Científica

Ordinaria
Reforma

Ciencia y
Tecnología

No

Aprobada en 1era
discusión
11-12-2018

7

Recuperación de
activos producto de la
corrupción

Especial
Proyecto

Contraloría

Sí

Inició segunda
discusión
4-12-2018

8

Contra la corrupción

Ordinaria
Reforma

Contraloría

No

En elaboración

9

Control político y
parlamentario

Ordinaria
Proyecto

Contraloría

No

En elaboración

Código Penitenciario

Orgánico
Reforma

Cultos y
Régimen
Penitenciario

Sí

En elaboración

#

PROYECTO DE LEY DE:

1

Protección de la mega
reserva natural del Sur
del Orinoco y la
Amazonia

Ordinaria
Proyecto

2

Desechos Sólidos

3

10

TIPO

COMISIÓN

Entregado informe
para 2da discusión
11-12-2018

11

Instituto Nacional de
Bibliotecas Públicas

Ordinaria
Reforma

Cultura

Sí

12

Emergencia social

Ordinaria
Proyecto

Desarrollo
Social

Sí

En elaboración

13

Salud

Ordinaria
Proyecto

Desarrollo
Social

No

Aprobada en 1era
discusión
23-10-2018

14

Prestaciones sociales
para trabajadores
informales
independientes

Ordinaria
Proyecto

Desarrollo
Social

No

En elaboración

15

Régimen de
Asignaciones
Económicas por Vejez
no Contributivas

Especial
Proyecto

Desarrollo
Social

No

Sancionada
4-12-2018

16

Reserva al Estado
Bienes y Servicios
Conexos a las
Actividades Primarias
de Hidrocarburos

Orgánica
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

Sancionada
10-7-2018

17

Minas

Ordinaria
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

En elaboración

18

Hidrocarburos
Gaseosos

Orgánica
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

En elaboración

19

Reserva al Estado las
Actividades de
Exploración y
Explotación de Oro y
demás minerales
estratégicos

Orgánica
Reforma

Energía y
Petróleo

Sí

En elaboración

20

Sector Eléctrico

Orgánica
Proyecto

Energía y
Petróleo

Sí

En consulta
pública

21

Niños y Adolescentes

Orgánica
Reforma

Familia

No

En elaboración

22

Obligación con el
adulto mayor

Ordinaria
Proyecto

Familia

No

En elaboración

23

Contra el hambre

Ordinaria
Proyecto

Familia

No

En elaboración

24

Producción nacional

Orgánica
Proyecto

Finanzas

Sí

En elaboración

25

Administración
Financiera del Sector
Público

Ordinaria
Reforma

Finanzas

Sí

En elaboración

26

Banco Central de
Venezuela

Orgánica
Reforma

Finanzas

Sí

Aprobada en 1era
discusión
16-10-2018

27

Ilícitos Cambiarios

Ordinaria
Reforma

Finanzas

Sí

En elaboración

28

Semillas

Ordinaria
Reforma

Finanzas
junto a
Ciencia y
Tecnología

Sí

Sancionada
11-12-2018

29

Tierras

Ordinaria
Reforma

Finanzas

No

En elaboración

30

Resorteme

Ordinaria
Reforma

Participación
y Medios

Sí

En elaboración

31

Telecomunicaciones

Orgánica
Reforma

Participación
y Servicios

Sí

En elaboración

32

Transparencia y
acceso a la
información pública

Ordinaria
Proyecto

Participación
y Medios

Sí

Entregado informe
para 2da discusión
4-12-2018

33

Fachada Atlántica

Ordinaria
Proyecto

Política
Exterior

No

En consulta
pública

34

Amnistía

Ordinaria
Proyecto

Política
Interior

Sí

En elaboración

35

Calabozos policiales

Ordinaria
Proyecto

Política
Interior

No

Sancionada
25-9-2018

36

Contra el robo de
celulares

Ordinaria
Proyecto

Política
Interior

No

En consulta
pública

37

Contra el acoso
escolar

Ordinaria
Proyecto

Política
Interior y
Familia

No

En elaboración

38

Presupuesto para la
educación

Ordinaria
Proyecto

Sub
comisión
Educación

No

En elaboración

39

Medicina tradicional
indígena

Ordinaria
Proyecto

Pueblos
Indígenas

No

En elaboración
informe de 2da
discusión

Energías alternativas
para el campo
venezolano

Ordinaria
Proyecto

Ciencia y
Tecnología

No

En elaboración

40

41

De protección de los
activos de la república

Ordinaria
Proyecto

Energía

No

En elaboración

42

De Migración de
Retorno

Ordinaria
Proyecto

Política
Exterior

No

Sancionada
11-12-2018

43

Consejos comunales

Ordinaria
Reforma

Desarrollo
Social

No

Aprobada en 1era
discusión
11-12-2018

TABLA 2: COMISIONES Y MANDATOS ASIGNADOS EN EL 4TO TRIMESTRE
FECHA

COMISIÓN

MANDATO

¿PRESENTÓ INFORME
EN PLENARIA?

Política Interior

Investigar muerte del concejal Fernando
Albán mientras se encontraba bajo
custodia del Sebin

No

23-10-2018

Política Interior

Investigar señalamientos del
vicepresidente Jorge Rodríguez quien
involucró al diputado Williams Dávila
(AD-Mérida) en el asesinato de Robert
Serra ocurrido en 2014

No

23-10-2018

Política Interior

Investigar masacre de 7 mineros ocurrida
el 12 de octubre en las minas de
Bochinche, Bolívar

No

23-10-2018

Energía

Investigar crisis del combustible en la
región llanera

No

6-11-2018

Especial

Se reactiva comisión especial para
investigar el Arco Minero

No

13-11-2018

Especial

Hacer seguimiento y acompañar a los
productores agropecuarios y las acciones
del gobierno para destruir la producción de
carne

El 11-12-18 remitió
informe preliminar a
la junta directiva

13-11-2018

Admón y
servicios

Investigar crisis eléctrica en Nueva Esparta

No

13-11-2018

Política Interior

Investigar persecución judicial y agresiones
contra la dirigencia estudiantil de la UC

No

Admon y
servicios

Investigar emergencia humanitaria por
falta de agua potable en el Zulia

9-10-2018

20-11-2018

No (*)

4-12-2018

5-12-2018

11-12-2018

11-12-18

11-12-2018

11-12-2018

Especial

Hacer seguimiento a los procesos
judiciales sobre corrupción y el desfalco
que se tramitan en el exterior

No. Se designó el
4-12-18 pero no se
instaló

Política Interior

Inició investigación contra la jueza Carol
Padilla, los fiscales Dinora Bustamante y
Farid Mora Salcedo y la secretaria del
tribunal que lleva el juicio de Juan
Requesens, Yasmily Rojas, por su
presunta complicidad en la violación de los
derechos humanos del parlamentario

Cultura

Investigar el estatus de los bienes
materiales e inmateriales declarados
patrimonio de la humanidad por la Unesco,
inventariarlos y legislar sobre la materia

No (*)

Especial

Crear un plan de trabajo para la defensa de
la Constitución

No. Se aprobó el
16-10-2018, se
designó el
11-12-2018 pero no
se instaló

Política Interior

Investigar el asesinato de un indígena
Pemón y las heridas a otros seis el
8-12-2018 tras incursión de la DGCIM en
Canaima

No (*)

Defensa

Investigar aterrizaje en Maiquetía de misión
militar rusa integrada por 100 pilotos de
combate, dos bombarderos nucleares y
dos aviones de carga militar

No (*)

No (*)

(*) Al cierre del año aún tenía abierto el lapso reglamentario de 30 días para la rendición de informe

2011
William Barrientos
UNT-Zulia

Denuncia emergencia humanitaria en Zulia por falta de agua potable. Pidió a
Administración y Servicios investigar.

TABLA 3: COMISIONES NOMBRADAS EN EL 1ER, 2DO Y 3ER
TRIMESTRE QUE NO RINDIERON INFORME
PRIMER TRIMESTRE
FECHA

COMISIÓN

MANDATO

09-01-18

Especial

Acompañar a trabajadores de la Alcaldía Metropolitana

09-01-18

Política Interior

Presentar informe sobre estatus del proyecto de ley que
restituye competencias al Distrito Metropolitano CCS

16-01-18

Especial

Acompañar a los trabajadores petroleros

16-01-18

Cultos y Régimen
Penitenciario

Investigar amenazas del alto gobierno contra obispos
católicos

30-01-18

Energía y Petróleo

Investigar extracción ilegal y contrabando de oro

30-01-18

Administración y Servicios

Investigar crisis del transporte público

07-02-18

Especial
(*)

Investigar perjuicios al interés nacional por parte del Estado
en el diferendo territorial con Guyana

20-02-18

Política Interior

Masacre de Cipraca

20-02-18

Participación y Medios

Investigar responsabilidad política de Corporación Maneiro
en socavamiento de la libertad de expresión

20-02-18

Familia

Elaborar campaña informativa para prevenir el consumo de
la yuca amarga

27-02-18

Política Interior

Investigar relación del colectivo Valentín Santana, con altos
funcionarios y amenazas contra Julio Borges

27-02-18

Administración y Servicios
(***)

Informe de seguimiento a la crisis eléctrica

06-03-18

Especial

Investigar presencia de grupos armados, extorsión e
impunidad, en la frontera Colombo-Venezolana

13-03-18

Energía y Petróleo

Investigar actividades del Fonden

20-03-18

Desarrollo Social

Investigar muerte de 44 niños waraos en Delta Amacuro por
sarampión

20-03-18

Especial
(***)

Investigar crisis eléctrica

SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA

COMISIÓN

MANDATO

03-04-18

Especial

Investigar los hechos que rodearon la muerte por asfixia de
68 personas en los calabozos de la Policía de Carabobo en
Valencia

10-04-18

Desarrollo Social

Investigar a la empresa Socialista Espromed Bio CA,
encargada de la fabricación de vacunas

24-04-18

Especial

Investigar muerte de 4 pacientes psiquiátricos en Centro de
Atención Psicofamiliar de Vargas

08-05-18

Finanzas

Hacer seguimiento a la intervención de Banesco

15-05-18

Política Interior

Investigar oscuras circunstancias del asesinato del
productor agropecuario Carlos Tarazona en Táchira

28-05-18

Especial

Levantar un expediente y hacer seguimiento a las gestiones
sobre la denuncia del supuesto plan para asesinar a Tomás
Guanipa

19-06-18

Política Interior

Abrir una investigación por masacre del Club Los Cotorros
de Caracas donde fallecieron 18 adolescentes el día 16 de
junio

TERCER TRIMESTRE
FECHA

COMISIÓN

MANDATO

10-07-18

Administración y servicios

Hacer seguimiento a la crisis del transporte público,
mandato que había recibido en enero

14-08-18

Política Interior

Contactar a la Cruz Roja nacional e internacional para que
provea ayuda humanitaria a las víctimas de las
inundaciones en el sur del país

25-09-18

Política Interior

Investigar detención de dos bomberos por hacer una sátira
de Maduro

25-09-18

Sub comisión de
Educación (****)

Elaborar informe y recomendaciones para atender
emergencia humanitaria compleja en educación

(*) Esta comisión presentó un acuerdo a plenaria el 17-07-18 y rindió informe verbal de visita a la zona en reclamación
(**) Contraloría no presentó informe sobre las cajas desaparecidas pero el 20-09-18 su presidente Freddy Superlano
(VP-Barinas) presentó un reporte a los medios de comunicación sobre la corrupción de ese programa del Estado.
(***)Esta comisión presentó un informe de seguimiento a la crisis eléctrica en el Zulia el 25-07-18 pero no un informe
nacional.
(****) Esta comisión sostuvo intensa actividad y reuniones con diversos sectores educativos, pero no presentó en cámara
ni informe preliminar ni informe final

TABLA 4: PUNTOS DE INFORMACIÓN EN PLENARIA IV TRIMESTRE 2018
FECHA

02-10-2018

09-10-2018

DIPUTADO/PARTIDO

TEMA

Karin Vera
PJ-Táchira

Defensa del diputado Juan Requesens no
ha podido acceder al acto conclusivo del MP
porque la jueza no lo permite.

Carlos Valero
UNT-Táchira

Exige al gobierno disponer de un avión que
repatríe a más de 300 venezolanos presos
en Trinidad y Tobago.

César Alonso
UNT-Vargas

Responsabiliza al gobernador y al alcalde
de Vargas por desbordamiento de
quebradas e inundaciones.

Luis Silva
AD-Bolívar

Denuncia que dos meses después de las
inundaciones en el sur del país aún hay más
de 1000 familias afectadas sin atención.

Juan P. Guanipa
PJ-Zulia

Denuncia agresión física en su contra y
violación de su inmunidad parlamentaria el
sábado 29-09 en el Zulia.

Juan Guaidó
VP-Vargas

Pide minuto de aplausos a la memoria del
concejal Fernando Albán, muerto bajo
custodia del Estado.

Juan Guaidó
VP-Vargas

Refiere reunión de cancilleres de la UE del
15-10, donde se discutió la crisis
venezolana.

Julio C. Moreno
PJ-Falcón

Condena persecución política del gobierno
contra la dirigencia opositora y en particular
contra los diputados.

Omar Barboza
UNT-Zulia

Saluda libertad de Lorent Saleh. Ratifica
solidaridad con Juan Requesens. Condena
persecución contra Adriana Pichardo.

Jorge Millán
PJ-Caracas

Propone crear una comisión especial en
defensa de la Constitución.

Gladys Guaipo
AD- Indígena Or

Presenta acuerdo por el 12 de Octubre.

16-10-2018

Delsa Solórzano
UNT-Miranda

Rinde informe verbal sobre la participación
de Venezuela en la 139 ronda de sesiones
de la UIP.

Franklin Duarte
Copei-Táchira

Solicita al pleno instar al gobierno de
Colombia a emitir nuevamente la tarjeta de
tránsito fronterizo.

Alfonzo Marquina
PJ-Lara

Presenta acuerdo en respaldo a designación
de Mons. Víctor Basabe como administrador
de Arquidiócesis de Barquisimeto.

César Cadenas
Barinas

Denuncia crisis del combustible en la región
llanera.

Manuel Teixeira
MPV-Miranda

Solicita minuto de silencio en memoria del
dirigente político y editor Teodoro Petkoff,
fallecido en Caracas el 01-11-2018

Karim Vera
PJ-Táchira

Informa que el diputado Juan Requesens
(PJ-Táchira) cumplió 91 días preso sin que
se le permitiera acceso a su defensa.

Oscar Ronderos
AD-Nueva Esparta

Denuncia crisis eléctrica de Nueva Esparta.

José A. España
Cambiemos-Delta A

Propone a la AN liderar un debate sobre la
reforma del Estado.

Ylidio Abreu
UNT-Carabobo

Denuncia persecución del gobierno los
dirigentes estudiantiles de la UC, Iván
Uzcátegui Mora y Ramón Bravo.

Yajaira Forero
PJ-Anzoátegui

Informa que el diputado Juan Requesens
(PJ-Táchira) cumplió 98 días preso y que el
Sebin no le entrega las medicinas.

Karin Salanova
VP-Aragua

29 años de la Convención Universal de los
Derechos del Niño y su violación sistemática
por el gobierno de Venezuela

William Barrientos
UNT-Zulia

Denuncia emergencia humanitaria en Zulia
por falta de agua potable. Pidió a
Administración y Servicios investigar.

Edgar Zambrano
AD-Lara

Informa que el diputado Henry Ramos
(AD-Caracas) sufrió una afección de salud
de la cual salió satisfactoriamente.

Williams Dávila
AD-Mérida

Rindió informe verbal sobre visita del
Parlasur a refugios fronterizos en Brasil
(Boa Vista y Paracaima)

23-10-2018

06-11-2018

13-11-2018

20-11-18

27-11-2018

04-12-2018

Winston Flores
VP-Vargas

Informa que el diputado Juan Requesens
(PJ-Táchira) cumplió 109 días “secuestrado
por el Sebin” y exigió su libertad.

Juan C. Bolívar
VV-Sucre

Informa que se cumplen 503 años de la
fundación de la ciudad de Cumaná y que la
misma se encuentra en el abandono.

Carlos Valero
UNT-Táchira

Rindió informe verbal de su visita a Trinidad
y Tobago donde accedió a información
sobre venezolanos presos.

Cesar Alonso
UNT-Vargas

Denuncia el colapso de los servicios
públicos en Vargas.

Luis Lippa
PJ-Apure

Denuncia que como represalia por sus
denuncias, el gerente de su finca y su
familia fueron sometidos por hombres
armados.

Ángel Alvarado
PJ-Miranda

Pide oficiar a la CAF para que rechace la
solicitud de préstamo de 500 millones de
dólares que le realizó el BCV.

Edgar Zambrano
AD-Lara

Denuncia asesinato de los beisbolistas Luis
Valbuena y José Castillo, en un accidente
provocado para robarlos.

Américo de Grazia
LCR-Bolívar

Denuncia asesinato de un indígena Pemón
y las heridas a otros 6 en una incursión de la
DGCIM el 8-12-2018 en Canaima.

Francisco Sucre
VP-Bolívar

Denuncia que buques de exploración
sísmica de Exxon contratados por Guyana
navegan en aguas venezolanas. Además
denuncia rumores sobre intenciones del
gobierno de instalar una base militar rusa en
la isla La Orchila.

Ángel Medina
PJ-Bolívar

Denuncia la persecución sindical desatada
contra trabajadores de Ferrominera

11-12-2018

18-12-2018
(Comisión
Delegada)

TABLA 5: DERECHOS DE PALABRA EN PLENARIA 2018
PRIMER TRIMESTRE
SESIÓN

09-01-2018

TEMA
Supresión de distritos
metropolitanos por ANC

VOCERO
-Alí Mansour, alcalde metropolitano
-Eladio Mata, trabajador Alcaldía
Metropolitana

Salud y crisis humanitaria

-Francisco Valencia, trasplantado
-Natasha Albarrán, trasplantada

Situación de PDVSA y sus
trabajadores

Iván Freites, dirigente sindical PDVSA

Migración y crisis humanitaria

Irali Yansen, madre de un desaparecido en
el naufragio Falcón-Curazao el 10-01-2018

Problemas productores
agropecuarios

Aquiles Hopkins, presidente Fedeagro

27-02-2018

DDHH de personas con
discapacidad auditiva

Juan Ángel de Gouveia, presidente
Consorve

06-03-2018

Debate sobre la crisis humanitaria
en el país

Luis Pedro España presenta resultados de
la Encovi 2017

Reconocimiento al embajador de
Chile

Pedro Felipe Ramírez Ceballos, embajador
de Chile

Crisis eléctrica

Winston Cabas, Asociación Nacional de
Ingenieros Eléctricos

16-01-2018

07-02-2018

20-03-2018

SEGUNDO TRIMESTRE
SESIÓN

03-04-2018

TEMA

VOCERO

Incendio y muerte de 68
personas en sede Policarabobo
el 28-03-18

Eurika González, familiar de una de las 68
víctimas del incendio

Día Mundial del Autismo

Joana Peñalver, Organización Venezolana
de Autismo

Día Internacional de la Familia

Zugeima Armas (mamá N. Lander)
Mariela Herrera (experta en nutrición)
María Da Costa (hermana V. Da Costa)
Claudia Vargas (experta en migración)

Violación de DDHH a militares y
policías presos y sus familiares

Leonela Medina (esposa militar preso)
Ana Valera (madre militar preso)
Dayris Espinoza (madre militar preso)
María Paz Castillo (esposa PM preso)

15-05-2018

26-06-2018

TERCER TRIMESTRE
SESIÓN
10-07-2018
17-07-2018

TEMA
Crisis del transporte público
Crisis eléctrica en el Zulia

VOCERO
Germán Duarte, Federación Nacional del
Transporte
Winston Cabas, Asociación Venezolana
de Ingeniería Eléctrica

25-07-2018

Crisis eléctrica en el Zulia

Fergus Walshe, Cámara de Comercio de
Maracaibo
Hania Salazar, Colegio de Enfermería del
Zulia
Danilo Leal, Directorio Único de
Transporte del Zulia
Orsinis Hernández, Cámara de
Industriales del Zulia
Carlos Petit, pensionado del IVSS del
Zulia
Elena Valencia, comité de afectados por
los apagones

09-08-2018

Detención ilegal de Juan
Requesens y Julio Borges

Rafaela Requesens, hermana del
diputado Juan Requesens

14-08-2018

Tratos inhumanos dados al
diputado Juan Requesens

Padre Lenin Bastidas, sacerdote

16-08-2018

Crisis económica y medidas de
ajuste

Henkel García, economista
Asdrúbal Oliveros, Economista

29-08-2018

Crisis de la salud

Félix Oletta, ex ministro de Salud
Ana Contreras, Colegio de Enfermería de
Caracas

Día Internacional de la
Democracia

Yamile Saleh, madre del preso político
Lorent Saleh

Crisis educativa

Raquel Figueroa, Unidad Democrática
Educativa
Keta Stephany, APUCV

2018-09-2018

25-09-2018

CUARTO TRIMESTRE
SESIÓN

TEMA

VOCERO

02-10-2018

Violación a la libertad de
expresión

Néstor Garrido, CNP
Silvia Alegrett, Expresión Libre

13-11-2018

Acciones del gobierno contra los
productores de carne

Aquiles Hopkins, Fedeagro
Armando Chacín, Fedenaga

27-11-2018

Elección de autoridades
estudiantiles de la UC

Marlon Díaz, FCU-UC

04-12-2018

Judicialización de la protesta
laboral

Mauro Zambrano, dirigente sindical
José Elías Torres, CTV

11-12-2018

70 años de la Declaración
Universal de los DDHH

Julio Castro, médico

11-12-2018

Primera discusión del proyecto
de reforma de la Ley del IVIC

Flor Pujols, científica

TABLA 6: AGRESIONES A DIPUTADOS 2018
PRIMER TRIMESTRE
#

1

2

3

4

FECHA

17-01-2018

25-01-2018

DIPUTADO

Manuela
Bolívar

Tomás
Guanipa

PARTIDO

VP

PJ

ESTADO

AGRESIÓN

Miranda

Fue despojada de su credencial
parlamentaria y empujada por el GNB Jesús
Casanova Salinas, jefe del destacamento
435 de Caracas, cuando se encontraba en
la morgue de Bello Monte, asistiendo a los
familiares de las víctimas de la Masacre de
El Junquito.

Caracas

El fiscal general designado a dedo por la
ANC, Tarek Saab, anunció la apertura de
una investigación penal en su contra por los
presuntos delitos de instigación y asociación
para delinquir, por su participación en las
protestas de 2017 contra el gobierno.

02-03-2018

Gilber Caro

VP

Miranda

Su familia y su defensa denunciaron su
desaparición; cinco días más tarde, la
ministra de Régimen Penitenciario, Iris
Varela, confirmó su irregular traslado desde
la cárcel 26 de Julio en Guárico hacia la
cárcel El Fénix de Lara.

13-03-2018

Julio Borges
Luis Florido
Freddy
Guevara
Juan
Requesens

PJ
VP
VP
PJ

Miranda
Lara
Miranda
Táchira

La diputada del GPP, Ilenia Medina, solicitó
a la fiscalía investigar y sancionarlos por el
presunto delito de traición a la patria.

5

20-03-2018

-----

-----

La ANC ilegítima –según la UE- acordó
investigar a dirigentes de oposición en el
Parlamento por las sanciones dictadas
contra el petro por el gobierno de Estados
Unidos.

-----

SEGUNDO TRIMESTRE
#

6

7

8

9

10

11

FECHA

02-04-18

11-04-18

24-04-18

DIPUTADO

Teodoro
Campos

Gaby Arellano

Gilber Caro

27-04-18

Tomás Guanipa

16-05-18

Juan Requesens
Winston Flores
Nora Bracho

16-05-18

Simón Calzadilla
Luis Florido

PARTIDO

ESTADO

AGRESIÓN

AP

Lara

Fue golpeado con una manopla de acero en
la cabeza por simpatizantes de Nicolás
Maduro que rechazaban presencia de Henri
Falcon en el bulevar de Catia. Le causaron
fractura. Tuvo que ser hospitalizado varios
días.

VP

Táchira

Denuncia la presunta existencia de una
orden de captura en su contra.

Miranda

Su abogado Ramón Carmona pudo visitarlo
en la cárcel El Fénix de Lara, luego de 50
días incomunicado de familiares y
abogados. Carmona constató el mal estado
de salud de Caro. Dos semanas después su
familia denunció que contrajo amibiasis “por
consumir alimentos descompuestos”.

PJ

Caracas

El ex integrante de la Guardia de Honor
Presidencial de Venezuela, Luis Fernando
González Seyas, reveló a un medio
extranjero en Cúcuta, que en noviembre de
2017 recibió la orden de asesinar a Tomás
Guanipa.

PJ
VP
UNT

Táchira
Vargas
Zulia

Fueron agredidos por guardias nacionales
en las afueras del Palacio Federal cuando
intentaban facilitar el acceso de los
periodistas a la plenaria.

MPV
VP

Aragua
Lara

Fueron atacados por afectos al gobierno de
Maduro al salir de la plenaria ese día.
Calzadilla fue golpeado en el rostro y Florido
en la espalda.

VP

12

19-05-18

13

22-05-18

14

29-05-18

15

06-06-18

Gilber Caro

Julio Borges

Tomás Guanipa

Tomás Guanipa

Miranda

Fue movilizado a la cárcel de Uribana,
estado Lara, sin ningún aviso. Una orden
judicial exige que a Caro se le traslade a la
cárcel militar de Ramo Verde, pero la misma
ha sido ignorada.

PJ

Miranda

Nicolás Maduro se refirió a Julio Borges
como “prófugo de la justicia” por negarse a
firmar el acuerdo del gobierno durante las
negociaciones en Dominicana.

PJ

Caracas

Denunció que una camioneta negra sin
placas, presuntamente del Sebin, lo siguió
durante su trayecto hacia Colombia.

Caracas

La Contraloría General de la República
informó que desde enero investiga el
patrimonio del diputado Guanipa a partir de
2013.

VP

PJ

TERCER TRIMESTRE
#

FECHA

DIPUTADO

PARTIDO

ESTADO

16

02-07-18

Larissa
González

AD

Delta
Amacuro

17

04-07-18

VV

Anzoáteg
ui

Conatel censuró el programa radial Mar de
Fondo, conducido por el diputado Omar
González.

PJ

Caracas

Su vivienda fue rodeada por varias horas
por funcionarios del Sebin portando armas
largas. Su esposa e hijos menores se
encontraban en la residencia.

PJ

Vargas

Denuncia que luego de varias semanas de
acoso judicial y amenazas contra su familia
por parte del Sebin, se exilió.

18

17-07-18

19

26-07-18

Omar González

Tomás Guanipa

José M. Olivares

AGRESIÓN
Fue acusada como responsable del incendio
ocurrido el 30 de junio en el hospital de
Tucupita, por la gobernadora Lizetta
Hernández del PSUV.

20

21

22

23

24

07-08-18

07-08-18

08-08-18

08-08-18

08-08-18

25

10-08-18

26

11-08-18

Juan Requesens
Julio Borges

Juan Requesens

Juan Requesens

Juan Requesens
Julio Borges

Julio Borges

Juan Requesens

Juan Requesens

Táchira
Miranda

En cadena nacional Nicolás Maduro acusó a
Julio Borges y Juan Requesens de ser parte
de una “célula terrorista” que pretendía su
muerte, y los relacionó con el atentado
fallido en su contra del 04-08-18.

Táchira

Es detenido en su residencia sin orden
judicial por el Sebin y trasladado al
Helicoide, violando el artículo 200
constitucional.

Táchira

La Sala Plena del TSJ presidida por Maikel
Moreno determinó que Juan Requesens fue
detenido en flagrancia, acordó por
unanimidad proceder a su enjuiciamiento, y
solicitó a la ANC ilegítima levantar su
inmunidad.

Táchira

La ANC declarada ilegítima por la Unión
Europea, pretendió despojarlos de su
inmunidad parlamentaria, acto que solo
puede ser autorizado por la Asamblea
Nacional.

Táchira

La Sala Plena del TSJ presidida por Maikel
Moreno determinó que Julio Borges está
implicado en al menos 3 delitos
relacionados con el intento de magnicidio
contra Maduro. La Sala acordó por
unanimidad proceder a su enjuiciamiento y
ordenó su detención.

PJ

Táchira

El ministro Jorge Rodríguez presentó dos
videos de Juan Requesens. En uno el
parlamentario declara en su contra en
ausencia de su abogado. En el otro se le ve
semidesnudo usando ropa interior sucia con
lo que parece excremento.

PJ

Táchira

Nicolás Maduro presenta un tercer video de
Requesens en el que declara en su contra,
en ausencia de su abogado.

PJ
PJ

PJ

PJ

PJ
PJ

PJ

27

14-08-18

28

14-08-18

29

15-08-18

30

11-09-18

31

14-09-18

32

33

19-09-18

28-09-18

Juan Requesens

Julio Borges

Rosmit Mantilla

Williams Dávila

Williams Dávila

Juan Requesens

Juan Requesens

PJ

Táchira

El tribunal 20 de control y primero
antiterrorismo de Caracas imputó al
diputado por la presunta comisión de 7
delitos, relacionados con el atentado fallido
contra Nicolás Maduro del 04-08-18. Le
incautó sus bienes y le congeló sus cuentas.

PJ

Táchira

El tribunal 20 de control y primero
antiterrorismo de Caracas le incautó sus
bienes y le congeló sus cuentas.

Táchira

El tribunal sexto de control de Caracas
emitió una nueva orden de captura contra el
diputado liberado en noviembre de 2016,
tras dos años y medio preso. En esta
ocasión el proceso sería por daños a una
cámara de seguridad del Sebin durante su
cautiverio.

AD

Mérida

Denunció que se vio imposibilitado de asistir
a la Cumbre de Parlaméricas en Canadá,
ente del cual fue electo miembro observador
en abril pasado, ya que su pasaporte fue
anulado de forma irregular por el Saime en
2017

AD

Mérida

Denunció que funcionarios del Sebin lo
siguieron durante su visita al estado
Cojedes.

Táchira

Cumplió 43 días preso y aislado de su
familia, contrariando el derecho de
comunicación son sus allegados. Al día
siguiente se le permitió ver a su familia.

Táchira

A puerta cerrada y en ausencia de la
defensa, el Ministerio Público presentó al
tribunal 20 de control, el acto conclusivo
donde se presume Requesens fue acusado
de los delitos imputados inicialmente.

VP

PJ

PJ

34

29-09-2018

Juan Pablo
Guanipa

PJ

Zulia

Fue detenido y trasladado de forma violenta
funcionarios de la Policía del Municipio San
Francisco. Fue inconstitucionalmente
retenido en la sede policial por casi una hora
junto a varios de sus colaboradores,
violando su inmunidad parlamentaria. Los
funcionarios lo amenazaron verbalmente, lo
golpearon y rasgaron su ropa.

CUARTO TRIMESTRE
#

35

36

37

38

FECHA

10-10-2018

15-10-2018

17-10-2018

24-10-2018

DIPUTADO

Julio Borges

Adriana
Pichardo

Williams Dávila

Juan P. García
Omar González

39

02-11-2018

Américo de
Grazia

40

14-11-2018

Américo de
Grazia

PARTIDO

ESTADO

AGRESIÓN

Miranda

Por solicitud del Ministerio Público, la Sala
Penal del TSJ emitió una ampliación de la
orden internacional de extradición para
agregarle el presunto delito de homicidio
culposo en perjuicio de un niño, en un
accidente vehicular ocurrido en 2017.

Aragua

Denunció que funcionarios que se
identificaron como de la DGCIM pero que
vestían uniformes del Sebin, allanaron su
residencia en Caracas sin presentar una
orden de un tribunal. Dijo que los
funcionarios querían implicarla en el
ocultamiento en su vivienda militares
liberados la semana previa.

AD

Mérida

El vicepresidente de comunicaciones, Jorge
Rodríguez, publicó un mensaje en la red
social Twitter en el que vincula al diputado
con el asesinato del dirigente del PSUV
Robert Serra, ocurrido en 2014.

VV
VV

Monagas

PJ

VP

Anzoáteg
ui

Fueron agredidos en Upata, Bolívar durante
un acto político; pesuvistas violentos
armados con palos, botellas y armas de
fuego los atacaron salvajemente.

Causa R

Bolívar

Nicolás Maduro responsabilizó al diputado y
al dirigente de la Causa R Andrés
Velásquez de formar parte del “pranato del
oro” en Bolívar y ordenó la “extinción y
desaparición” de dicho pranato.

Causa R

Bolívar

Denuncia que el DGCIM Alexander Gramko
Arteaga es el encargado de “neutralizarlo”.

41

12-12-2018

42

18-12-2018

Américo de
Grazia

Juan Requesens

Causa R

Bolívar

Nicolás Maduro ordenó al MP investigar al
diputado de la Causa R-Bolívar Américo De
Grazia y al dirigente de ese partido, Andrés
Velásquez por “dirigir las mafias en el Arco
Minero.

PJ

Táchira

El tribunal de la causa acordó el diferimiento
de la audiencia preliminar, y la fijó para el 24
de enero de 2019.

