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INTRODUCCIÓN 

 

Nos ha correspondido, a los diputados democráticos, asumir la defensa de nuestra 

Constitución Nacional, nuestra Carta Magna es violada de manera sostenida por los poderes 

públicos nacionales, comenzando por el Ejecutivo y seguido por el Legislativo, Judicial y 

Ciudadano. Tarea sumamente difícil por cuanto en Venezuela, los poderes públicos se han 

concentrado en torno a la figura del Presidente de la Republica dando paso a la instauración 

de la tiranía. 

En el año 2013, fueron conculcados algunos de nuestros deberes y derechos fundamentales 

como diputados, tales como hablar en el Hemiciclo y participar en las Comisiones 

Permanentes, pues al mejor estilo absolutista nuestra participación era condicionada al 

reconocimiento de Nicolás Maduro. Muchos de mis colegas parlamentarios fueron brutal y 

salvajemente golpeados, casos como los de María Corina Machado, William Dávila Barrios y 

Julio Borges, fueron objeto de hechos violentos. En casos como los de Richard Mardo y María 

Aranguren, se violo la Constitución y la Ley del Sufragio al despojarlos de la representación 

parlamentaria que ostentaban, producto de la decisión popular; estos hechos fueron 

conocidos internacionalmente a través de los medios de comunicación y la diplomacia 

parlamentaria, figura activada por los diputados de la Mesa de la Unidad (MUD). 

En mi caso, forme parte de la delegación que se reunió en Santiago de Chile con diputados y 

senadores de esa nación, asi como también, con representantes de las fuerzas vivas de la 

Republica de Chile. Nuestra dignidad y firmeza se mantuvo en alto recuperando parte de 

nuestros derechos. 

Me correspondió levantar la voz a través de los distintos medios de comunicación social y en 

la Plenaria de la Asamblea Nacional a nombre de los trabajadores merideños. Los empleados 

contratados, dependientes de la Gobernación de Mérida, también funcionarios policiales,   
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médicos, educadores y obreros, fueron victima de la gestión irresponsable del gobernador 

del estado. Un grupo importante de funcionarios gubernamentales fue despedido y hubo que 

ejercer presión pública para que pagaran las prestaciones sociales a quienes fueron 

despedidos y cancelaran las reivindicaciones laborales al grupo que permanecía activo en las 

nominas de la gobernación. Vale la pena destacar que en las arcas del Ejecutivo Regional 

existía suficiente disponibilidad presupuestaria y financiera para honrar esos compromisos.  

Desde el año 2011 solicite recursos a través de la Comisión Permanente de Finanzas en la 

Asamblea Nacional y en el Ministerio de Transporte Terrestre para la construcción de la 

autopista perimetral sur de Mérida, obra que abarca los municipios Campo Elías, Libertador y 

Santos Marquina, por la margen izquierda, aguas abajo del Rio Chama. Del mismo modo 

solicite la construcción de la entrada norte a la ciudad de Mérida. 

He sido reiterativo con la construcción de la vía alterna en El Vigía, obra de 23 km de longitud 

a ser ejecutada en 3 etapas, siendo necesaria para la ejecución del puente, correspondiente a 

la primera etapa, un monto de 200 millones de dólares. Esta obra fue ofrecida por Nicolás 

Maduro en 2 ocasiones durante el año 2013 pero a la fecha no se le ha incorporado ni un 

bolívar, ni por crédito adicional, ni por Ley de Endeudamiento o por Ley de Presupuesto 

Ordinario. Seguiré luchando hasta verla ejecutada, pues cubriría una gran necesidad del 

noroccidente venezolano. A nombre de los habitantes del estado he solicitado se aprube el 

presupuesto justo para la reparación de la vialidad de los Pueblos del Sur, Valle del Mocoties, 

zona Panamericana y El Paramo.  

He sido receptor del clamor popular en cuanto a deficiencias en los servicios públicos 

fundamentales como la salud, pues en el caso del Hospital Tipo IV del HULA, la dotación y 

equipamiento apropiado es muy escasa, los pacientes son hacinados y en muchos casos, 

deben buscar los medicamentos básicos, gasas, algodón, alcohol, etc., implementos que 

deben ser provistos por el estado.  El Hospital Tipo IV del HULA paso de ser un hospital de 

especialidades a algo semejante a un hospital de guerra.  
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En el caso de El Vigía, denuncie la no construcción del hospital ubicado en el sector Los 

Pozones existiendo disponibilidad presupuestaria y financiera. Es inexplicable que no se haya 

comenzado una obra que vendría a satisfacer las necesidades del sector salud en el 

municipio Alberto Adriani y zonas circunvecinas. Este dinero se perdió. Luego, el gobierno 

nacional comenzó la construcción del mismo hospital en la salida hacia San Cristóbal con una 

estructura prefabricada. Esta obra civil fue ofrecida para enero del año 2013 y aun no ha sido 

concluida. En el caso del hospital de Santa Cruz de Mora solo se observan las columnas, y en 

cuanto a Nueva Bolivia, solo el ofrecimiento por parte del gobierno nacional. 

Atención especial merece el paro de universitarios por justas reivindicaciones en las 

instituciones de educación superior, sus profesores y estudiantes. Se logro el aumento de 

sueldos para los catedráticos y las becas estudiantiles, quedando pendiente una asignación 

presupuestaria justa para las universidades, la cual permitiría atender cabalmente los 

laboratorios, comedores, bibliotecas, transporte y todo lo que conlleve a mejorar la calidad 

de la educación. 

En el ámbito legislativo, mis iniciativas fueron bloqueadas por los representantes del 

régimen. Desde que llegue a la Asamblea Nacional plantee la necesidad de reformar la Ley 

contra la Corrupción, la cual se logro aprobar en primera discusión, sin embargo, allí fue 

frenada, sigo haciendo esta demanda en cada oportunidad que tengo de participar en la 

Plenaria y semanalmente, en la Comisión Permanente de Contraloría. Para luchar contra la 

corrupción, entre otras acciones, es necesario actualizar la mencionada ley. También 

presente el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Publica, he propuesto discutir la Ley 

de Protección al Denunciante contra la Corrupción y al Testigo, así como la Ley de 

Declaración Jurada de Intereses, pero los oficialistas no quieren o no les conviene que estas 

leyes sean discutidas. 

En cuanto a leyes aprobadas, aborde la Ley de Endeudamiento y la Ley de Infogobierno en la 

Plenaria de manera precisa, negándolas o haciendo aportes, la primera porque perjudica al 

país, y la segunda, para perfeccionarla. 
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En muchas de mis intervenciones he destacado la característica vulnerable de nuestra 

economía y la ineptitud de nuestros gobernantes, responsables de conducir al país a una 

situación calamitosa desde el punto de vista económico, pues los indicadores económicos de 

Venezuela son los peores de la región. He denunciado la desaparición de 30 millardos de 

dólares desde el Fondo de Desarrollo Económico Nacional (FONDEN), ente que no rinde 

cuentas y a la fecha ha administrado más de 116 millardos de dólares.  

He levantado mi voz para pedir que se investigue el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

programa que debe beneficiar a mas de 4 millones de niños, y según la propia Ministra de 

Educación de entonces, solo cubrió el 52 % de la matricula escolar.  

He intentado clarificar con mi palabra en la Plenaria y en todos los espacios que me es 

posible, la mentira promovida por el régimen con respecto al Plan de la Patria, pues 

sencillamente se trata de un plan económico – social, que debe presentar el Presidente de la 

Republica al inicio de su periodo, según el artículo 236 Numeral 18 de nuestra Constitución.  

Debe quedar claro ante la historia que no aprobé la solicitud de Ley Habilitante formulada 

por Nicolás Maduro, por cuanto, legislar es una competencia fundamental de la Asamblea 

Nacional. 

Junto al resto de colegas diputados democráticos he manifestado mi acuerdo con la 

organización de los vecinos en cada una de sus comunidades, avalo plenamente la 

transferencia de competencias y/o descentralización de servicios y recursos económicos con 

total autonomía a las comunidades organizadas, sin embargo, he rechazado, y lo sigo 

haciendo, la inconstitucionalidad del estado comunal. 

El Poder Legislativo fue utilizado en el año 2013 por la tiranía como tribunal de inquisición 

contra los dirigentes de oposición o disidentes de la autocracia, pero jamás para controlar al 

Poder Ejecutivo o investigar grandes casos de corrupción, tales como, los 25 millardos de 

dólares robados a través de Cadivi, cuya denuncia fue hecha por el Ministro Jorge  

 

 

 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

8 
 

Giordanni.A la fecha no tenemos el listado de las empresas corruptas ni el nombre de los 

funcionarios públicos corrompidos que facilitaron el gigantesco fraude al fisco nacional. 

Sirva el presente Informe de Gestión del año 2013 para agradecer a Mérida por el respaldo 

que ha otorgado a mi labor parlamentaria y para ratificar mi compromiso de perseverar en la 

lucha por alcanzar un estado federal descentralizado con autonomía para los municipios y 

estados en lo político, económico, administrativo, educativo y territorial. 

 

Carlos Ramos 

Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida 
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ARTICULO 197 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, 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 sus electores y electoras, atendiendo sus 

opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la 

de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la 

circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos al referendo 

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

materia”. 

 

ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

“Son deberes de los diputados y diputadas: 

Numeral 2: Sostener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus 

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

Numeral 3: Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras”. 
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INTERVENCIONES DEL DIPUTADO CARLOS RAMOS EN EL HEMICICLO  

Sesión Ordinaria del martes 08 de enero de 2013 

Intervención del ciudadano Diputado Carlos Ramos 

(*).– Señor Presidente, señores Diputados: Muy pendiente de la discusión del crédito 

anterior y por supuesto de este también, que quiero comenzar diciendo que levanto mi voz y 

mi mano para respaldarlo en mi condición de merideño y de diputado por el estado Mérida. 

Sin embargo, es importante hacer algunas observaciones: Primera, hay un diputado que 

intervino en el crédito anterior que hacía referencia al manejo que se le dio a la transferencia 

que se hizo a algunas gobernaciones, específicamente a los 5 créditos adicionales que fueron 

transferidos el año pasado, y por supuesto esos créditos llegaron a Mérida, pero en Mérida –

es importante que toda Venezuela lo sepa– ni los funcionarios policiales, ni los educadores, 

ni los obreros, ni las enfermeras, ni los médicos han cobrado cesta ticket, ni el sueldo 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. 

Entonces, si es válido ese criterio para otras gobernaciones espero que también sea para 

Mérida, que se investigue, que audite, que se profundice, una investigación para saber cuál 

fue el destino, qué fue lo que pasó y por qué estas personas no han cobrado a la fecha. 

Allí lo que se dio fue una tortura salarial, por cuanto existiendo dinero disponible a la fecha, 

no se les ha pagado; pero no contentos con esto también se produce una masacre laboral, 

pues se despide a 600 personas, algunas de ellas mujeres embarazadas, otras personas que 

tenían 9 años trabajando en la Gobernación, pero fueron despedidas, y esas son las personas 

que respiran por la herida, esas son las personas que han sufrido las consecuencias de una 

gestión obrerista, humanista, revolucionaria, pero que, por supuesto, en el caso de Mérida 

las principales víctimas o quienes pagan las consecuencias son los trabajadores dependientes 

del Ejecutivo regional, de la Gobernación del estado, –repito– policías, maestros, enfermeras, 

médicos y obreros. 

Por lo tanto, en primer lugar, estamos de acuerdo en que se apruebe este crédito que va 

dirigido de manera muy específica a dos estados: Cojedes y Mérida; en segundo lugar, es 

importantísimo que se abra una averiguación lo más exhaustiva posible para determinar el 

destino de todos los recursos que se aprobaron el año pasado, porque fueron cinco créditos 
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adicionales, pero además de eso hubo transferencias extraordinarias que han debido servir 

para cubrir estas deficiencias y, por supuesto, para honrar los compromisos que se tenían 

con estos trabajadores. 

Es la primera vez en la historia del estado Mérida que los trabajadores no cobran sus sueldos 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, y esto no puede pasar 

desapercibido, esto tiene que ser indagado, tiene que ser investigado, porque no se trata 

únicamente de transferir o aprobar recursos a las gobernaciones y a las alcaldías, se trata de 

que se cumpla el fin para el cual han sido aprobados. 

Y si en este caso es honrar compromiso salariales, pues que efectivamente este dinero, 

aunque ya tarde, que llegue a cada uno de los hogares merideños, porque muchos de ellos 

no tuvieron hallacas, no tuvieron estrenos, no tuvieron para pintar sus casas por 

irresponsabilidad del Gobierno rojo rojito. El rojo rojito a nivel nacional, que ya es mayoría en 

la Asamblea Nacional, que era y sigue siendo rojo rojito en la gobernación del estado Mérida, 

es decir, los responsables de que en el estado Mérida no hayan cobrado los trabajadores son 

los chavistas y eso es bien importante que quede claro ante el país y específicamente ante 

Mérida. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 17 de enero de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

Muy buenas tardes señor Presidente, señores Diputados: En fecha 26 de noviembre, el Poder 

Ejecutivo dictó el Decreto Nº 8.627, a través del cual una serie de parcelas en todo el país 

pasaban a tener uso residencial. Ese decreto afectó dos terrenos de la Universidad de Los 

Andes, un terreno en el sector Campo de Oro y otro terreno en el sector La Liria. Estos 

terrenos estaban destinados, el del sector Campo de Oro para el desarrollo del campus 

biomédico, y el terreno del sector La Liria para la Facultad de Arte. 

Como bien es cierto, desde hace 200 años la Universidad de Los Andes se ha caracterizado 

por formar el personal que ha contribuido al crecimiento de Venezuela como país. Mientras 

en el siglo pasado, siglo, siglo y medio, los caudillos militares descuartizaban al país, 

descuartizaban el territorio nacional, en Mérida se formaban en la Universidad de Los Andes, 

médicos, ingenieros y abogados. Es decir, se pensaba en la salud, se pensaba en la 

comunicación en Venezuela y, por supuesto, en el respeto al orden legal; ésta ha sido la 

característica de la Universidad de Los Andes. 

Pero pudiéramos ir un poquito más allá. Si en los gobiernos democráticos, por ejemplo de 

Raúl Leoni o de Rafael Caldera, se hubieran expropiado terrenos como el de La Hechicera, allí 

no se hubiera podido construir el campus tecnológico o científico; si se hubiera expropiado el 

terreno de La Liria, allí no se hubiera podido construir el campus humanístico o social. Es 

decir, la Universidad de Los Andes no hubiera podido expandir su crecimiento, no hubiera 

podido ampliar su radio de acción y estaría circunscrita al rectorado y a la Facultad de 

Odontología, cerca de la Plaza Bolívar; pero fue gracias a esa visión amplia y de crecimiento 

que la Universidad de Los Andes contribuyó no solamente a la formación del conocimiento, 

sino también al desarrollo económico de la ciudad de Mérida como ciudad, como municipio 

capital, y también como estado. 

La Universidad de Los Andes forma parte de las características fundamentales de la 

merideñidad, y por supuesto que en estos momentos yo, en mi condición muy particular de  

 

 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

13 
 

diputado de Mérida y del Municipio Libertador, lo que quiero es solicitar a la Asamblea 

Nacional que dé cumplimiento a lo que se acordó en la sesión del día 16 de diciembre, 

cuando el Presidente Soto Rojas ordenó que esto pasara a la comisión respectiva, es decir 

una comisión permanente o una comisión especial pero que, en definitiva, la Asamblea 

Nacional se ocupe de este tema y pueda, por supuesto, buscársele una solución a este tema 

tan delicado y tan sensible para nosotros los merideños. 

Mañana se realizará un Consejo Universitario por cuanto el Ministro Molina ya se reunió con 

las autoridades de la Universidad de Los Andes, y en ese consejo la decisión –sin uno ser 

pitoniso, ni adivino– efectivamente será que los terrenos de la Universidad de Los Andes 

deben ser respetados para el crecimiento normal y natural de la institución. 

En este caso, el diputado Carlos Ramos lo que solicita es que se otorguen, que se transfieran 

recursos a la Universidad de Los Andes, que tiene un presupuesto reconducido desde el año 

2007, es decir, desde hace 5 años; que se le transfieran recursos para que lo más pronto 

posible se comience el desarrollo, con la construcción de estas obras tan importantes. 

Esos terrenos no estaban ociosos, en esos terrenos no se había iniciado la obra porque 

sencillamente la universidad no había recibido los recursos del Poder Ejecutivo. Ése es el 

exhorto que en el día de hoy vengo a replantear, que se derogue parcialmente el contenido 

de este Decreto y que se solicite o se inste al Poder Ejecutivo a que transfiera los recursos 

suficientes para la construcción de este campus biomédico en el terreno de Campo de Oro. 

Es todo, señor Presidente, señores diputados. 
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Sesión Ordinaria del martes 22 de enero de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Buenas noches ciudadano Primer Vicepresidente, colegas Parlamentarios y toda 

Venezuela: Hace rato escuchaba algunas intervenciones y en esas intervenciones se hacia 

referencia a las hazañas y a las cualidades  de algunos diputados que ejercían como tal hace 

50 años, y con ello lo que quiero decir es que los diputados debemos ser recordados por los 

logros legislativos, por los logros desde el punto de vista del control político que se pueda 

ejercer sobre el resto de los poderes y sobre la representación que podamos ejercer de 

nuestro estado o de nuestro circuito. 

No podemos ser los diputados recordados por ser agresivos, por ser violentos, o por darle 

una golpiza a otro diputado dentro de la Asamblea Nacional o en cualquier espacio, así pues 

que vaya mi solidaridad  para con el diputado Julio Borges porque en el momento en que lo 

golpearon a él, golpearon también a todos los electores que votaron por él en el estado 

Miranda. 

Luego debo decir que todo aquel venezolano que no tenga vivienda debe estar al tanto de 

que el programa social que ha recibido mayor cantidad de dinero en el año 2011 y en el año 

2012 ha sido justamente la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hoy está recibiendo cerca 

de tres mil millones de bolívares. Esto es importantísimo que lo sepan todos aquellos que no 

tienen vivienda, que pueden organizarse y que pueden hacer control social, que pueden 

hacer contraloría comunitaria sobre los organismos a los que le corresponde ejecutar 

viviendas porque hay muchísimo dinero. 

Nosotros estamos aprobando, estamos apoyando, estamos respaldando este crédito 

adicional, pero también le estamos diciendo a Venezuela, fundamentalmente a quien no 

tiene vivienda, que tiene que estar pendiente  y tiene que estarlo porque hay muchas dudas, 

hay muchas interrogantes  que aún no han sido respondidas por los ejecutores. 

En primer lugar, cuando se revisa el Informe de Memoria y Cuenta se observa que las metas 

no fueron cumplidas, es decir, se aportó una cantidad  de importantísimo dinero y no se 

cumplieron las metas. Eso es realmente importante; se han dicho que se han construido en el 

año 2012 más de 300 mil viviendas y, por supuesto, también se ha dicho que hay más de 100 

mil damnificados, sin embargo, hoy en día muchos de estos damnificados siguen en su misma 
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situación porque no les han adjudicado viviendas y de ser cierto los números que el Gobierno 

Nacional  está indicando, pues lo lógico es que las primeras personas, las primeras familias 

que deberían ocupar esas casas deberían de ser justamente los damnificados. 

En Mérida, en el Municipio Libertador, los damnificados están en la Parroquia Gonzalo Picón 

Febres, en el Valle, para hablar solamente de los del Municipio Libertador y no hablar de 

otros municipios de mi estado Mérida, 86 mil familias en el estado Mérida que carecen de 

viviendas y que, por supuesto, muchas de ellas tiene que ser beneficiadas con este programa 

y con el aporte y con la transferencia que se está haciendo en el día de hoy. 

Hay, por supuesto, muchísimas debilidades, muchísimas flaquezas en la aplicación de este 

programa, y las hay porque la adjudicación para que las empresas  construyan estas 

viviendas no se hace a través de concursos, no es como lo indica las leyes vigentes en 

Venezuela, sino que se hace a través de adjudicación directa. Es por eso que algunas 

empresas, algunos extranjeros, algunos de origen  fundamentalmente rusos andan huyendo, 

y andan huyendo porque se llevaron los reales y eso, por supuesto, impide el que se alcance, 

el que se logre las metas  por parte del Gobierno Nacional porque no hay control, porque no 

se ejerce la verdadera contraloría social y tampoco el control por parte del Poder Ejecutivo. 

Es la idea, es el deseo de todos nosotros los diputados de la Mesa de la Unidad y, por 

supuesto, de quienes no tienen vivienda, que este dinero se ejecute apropiadamente, que se 

cumplan con las metas y que en nuestro caso, o en mi caso en Mérida, muchas de esas 

viviendas se construyan allá. Pero cuando el Gobierno Nacional indique la cantidad de 

viviendas que ha construido, es importante que nos diga en qué estado, en qué municipio, en 

qué parroquia, en qué sector, para de esa manera poder activar una auditoría que sea 

altamente eficaz, porque de nada nos sirven los números gruesos sin saber si realmente se 

han resuelto los problemas en este caso el de vivienda. 

Por lo demás, sepan todos aquellos que carecen de vivienda en Venezuela que la fracción de 

la Mesa de la Unidad Democrática está acompañando este crédito adicional pero con la idea, 

con el fin superior de que, efectivamente, se construyan las viviendas. 

Es todo, Primer Vicepresidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 05 de febrero de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Señor Vicepresidente, señoras Diputadas, señores Diputados: Por supuesto que después 

de haber planteado de manera reiterada la necesidad de transferir recursos para resolver el 

problema del aislamiento al que ha estado sometido en los últimos tiempos los pueblos del 

sur, específicamente, los municipios Arzobispo, Chacón y Aricagua, pues, tengo que sentir 

complacencia y, por supuesto, dar mi respaldo a través de mi voz y voto porque de eso se 

trata, de resolver los problemas de la gente, de la Venezuela profunda y, en este caso, de la 

Mérida profunda. Están incorporados los municipios Mocotíes, Guaraque y Canaguá, pero 

aún nos falta el Municipio Aricagua, ojalá en el próximo crédito adicional se incorpore. 

Además, espero que estos recursos se ejecuten el 100% para evitar lo que sucedió el año 

pasado, donde los 118 millones de bolívares que ha debido administrar y ejecutar el 

Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones no se ejecutó, obviamente, 

hubo que denunciarlo, hacerlo público, protestar a través de los medios para que se 

comenzara a ejecutar esta cantidad de recursos que estaban destinados para el estado 

Mérida. Cuando uno utiliza la vía que va desde el Municipio Libertador hasta el Municipio 

Alberto Adriani, tiene que usar la vía alterna por La Victoria, La Palmita, pues, uno se da 

cuenta del pésimo estado en el que está esa vía. El año pasado había recursos para el 

restablecimiento y no se ejecutaron de manera apropiada y oportuna. 

Es pertinente, por supuesto, decirles a los diputados, al Poder Ejecutivo, a toda Venezuela, y, 

en particular, a Mérida, que esto es una demostración de que sí hay recursos. Por eso, a la 

fecha, en Mérida, muchos trabajadores, obreros, empleados, educadores, médicos, 

enfermeras del Poder Ejecutivo Regional, aún no han cobrado la segunda quincena del mes 

de diciembre. Esto es inconcebible en un país donde el petróleo, el año pasado y este año, se 

sigue vendiendo a un promedio de 104 dólares el barril. Así que levanto mi voz en este 

espacio y a través de los medios de comunicación nacional, para demandar el pago 

inmediato de los sueldos a los trabajadores y trabajadoras de la Gobernación del Estado 

Mérida. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 19 de febrero de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Señora Presidenta encargada, señores Diputados: El merideño Alberto Adriani fue el 

primer economista que habló de sembrar el petróleo y, por supuesto, de superar el esquema 

del rentismo petrolero. Pero transcurridos más de 70 años de su despedida, esto no se ha 

materializado, no se ha logrado y, justamente, en estos 14 años hemos visto que el rentismo 

se ha profundizado; es decir, el modelo no se ha modificado para nada.  

Cuando se planteó sembrar petróleo era porque, efectivamente, se pensaba en la 

diversificación de la economía y que las divisas que entraran a nuestro país no fueran 

solamente producto de la venta de petróleo sino de muchísimos rubros, dada las 

características de nuestra República. Pero hoy dependemos exclusivamente del petróleo, es 

lo único que exportamos, que vendemos. De forma que tenía razón el diputado que 

intervino, que el paisano, colega Alberto Adriani debe estar revolcándose en su tumba 

porque no se ha honrado su memoria ni, por supuesto, lo que escribió. 

Cuando revisamos este proyecto de Ley, hay dos artículos que me llaman poderosamente la 

atención, el 2 y el 5. El artículo 2 porque dice que nosotros como país, como Estado vamos a 

dedicar parte de este dinero a la infraestructura y a la vialidad; seguramente cada uno de 

nosotros como diputados, como representantes de las entidades federales de Venezuela, 

estamos pensando en obras de infraestructura y vialidad para cada uno de nuestros estados. 

En lo particular estoy pensando en la vía alterna de El Vigía, tiene una longitud de 23 

kilómetros, que vendría a resolver el problema del noroccidente de Venezuela y, por 

supuesto, de nuestro muy querido estado Mérida. Es lo que indica el artículo número 2 de 

esta modificación. 

El artículo número 5 dice que se va a transferir el dinero al Fonden, el cual en las cuentas del 

año pasado llegó a manejar en el consolidado de sus siete años de vida 100 millardos de 

dólares, una cantidad gruesa, grande. De esos 100 millardos de dólares no sabemos 

exactamente cuánto está en Cuba, cuánto se ha destinado para financiar la economía en 

Nicaragua o en Bolivia o en cualquier otro país. Pero cuando buscamos la inversión que se ha 

podido realizar en Venezuela, en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, en 

cada una de las parroquias, es decir, no sabemos cuál ha sido el destino porque no se nos ha 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

18 
 

informado a los venezolanos de forma transparente qué ha pasado con el dinero que ha 

administrado Fonden, no importa si recibe el dinero o la transferencia producto de precios 

extraordinarios o exorbitantes, lo importante es que ese dinero es de todos los venezolanos y 

absolutamente todos debemos conocer cuál fue el destino y uso que se le ha dado porque la 

discusión de este instrumento es una señal para toda Venezuela de que hay dinero y que el 

presupuesto fue formulado en base a 55 dólares el barril de petróleo, el cual, efectivamente, 

estamos vendiendo a 108 dólares. 

Hay un diferencial sumamente grande que no ha sido incorporado al presupuesto y que se 

está manejando de manera discrecional, y eso tiene que ser del conocimiento de todos los 

venezolanos. Hay un diferencial muy grande al cual ellos no tienen acceso, que se maneja 

con un alto nivel de opacidad y que nuestro deber es que todos lo conozcan, lo sepan porque 

no se trata exclusivamente de aprobar sino de informar a la gente, a los electores. 

Recientemente se han tomado decisiones sumamente fuertes que definitivamente 

contribuyen a empobrecernos a cada uno de nosotros como venezolanos. Lo que estamos 

discutiendo hoy es señal de que en Venezuela hay dinero que se administra, se ejecuta con 

mecanismos perturbadores que no contribuyen a mejorar la calidad de vida sino, por el 

contrario, que son otros intereses los que se benefician, pero eso es otra cosa, en Venezuela 

ha existido y sigue existiendo mucho dinero. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 
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Sesión Ordinaria del martes 19 de marzo de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputadas y Diputados: Por supuesto que estoy de 

acuerdo con la beatificación de mi paisano José Gregorio Hernández, absolutamente de 

acuerdo, y lo respaldo por las cualidades que indicó el diputado que me antecedió, y también 

porque fue un médico, un destacado científico e investigador; esto hace, pues, que en mi 

caso de merideño, de andino, tenga que revisar un poco esa conducta socialista cuando 

observó que los médicos de Mérida no cobran el incremento del 30% del año 2011. No lo han 

cobrado. 

Los médicos de Mérida no han cobrado el sueldo mínimo del año 2012, el respectivo 

incremento, no han cobrado el bono vacacional correspondiente a los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero, no han cobrado la segunda quincena del mes de diciembre del 

año pasado, caso único en el país. No solamente los médicos sino los policías, los 

educadores; entonces, si queremos honrar la memoria de un santo como el doctor José 

Gregorio Hernández, quien fue médico, pues nosotros también tenemos que velar por sus 

colegas, y en este caso por lo médicos de Mérida. 

Este es el primero de los nueve créditos adicionales que se van a discutir hoy en la Asamblea 

Nacional, lo que nos dice que hay mucho, muchísimo dinero porque estamos desarrollando 

o, mejor dicho, el Gobierno Nacional está ejecutando dos presupuestos: uno formal que es el 

que discutimos acá y otro que violenta el contenido del artículo 314, que es el paralelo. 

Anoche escuchábamos al Presidente encargado distribuir millardos de dólares; sin embargo, 

a los trabajadores de Mérida no les llega la porción suficiente para que se les cancele el bono 

vacacional, el incremento del 30%, el incremento del sueldo mínimo y las quincenas 

ordinarias. Así que quiero que mi intervención o mis palabras se traduzcan en un exhorto al 

gobernador del estado Mérida para que, de inmediato, se honren los compromisos con todos 

los trabajadores comenzando por los médicos. 

Es todo, señor Vicepresidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 02 de abril de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

Primera Intervención 

(*).– Segunda Vicepresidenta, señores Diputados y Diputadas: Escuchando con muchísima 

atención la participación del diputado Briceño, y digo que con muchísima atención por 

cuanto conozco al profesor Jesús Maldonado desde hace mucho tiempo, un profesor de 

educación primaria, secundaria, así como también de la Universidad de Los Andes; en Mérida 

es percibido como una persona honorable, como una persona que goza del aprecio y del 

respeto de los merideños y fundamentalmente de la comunidad universitaria. 

Hay una aseveración, se produce una aseveración por parte del diputado, y creo que en este 

caso, como en otros casos, y como ha sido nuestra conducta por parte de los diputados que 

representamos a la Mesa de la Unidad Democrática, estamos de acuerdo con que la 

Comisión Permanente de Política Interior escuche la versión de la estudiante y también la del 

profesor Jesús Maldonado. 

Lo que sí me parece un poco desproporcionado es que se invite a la decana y que se invite al 

rector de la Universidad de Los Andes, me parece que escuchando la versión de las dos 

personas que están involucradas, la de la estudiante y la del profesor, pues, eso le permite a 

la Comisión Permanente de Política Interior darse una idea global de qué fue lo que allí 

sucedió y decir que efectivamente pudiera estar vulnerándose algún principio o algún 

derecho constitucional. 

Por lo tanto, en nombre de los diputados o de la bancada de la Mesa de la Unidad 

Democrática respaldamos solicitar la comparecencia de la estudiante y del profesor Jesús 

Maldonado. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 
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Segunda Intervención 

(*).– Señora Vicepresidenta, señores Diputados: Ciertamente, escuchar un discurso como el 

que dio el diputado que me precedió, de la lucha contra la corrupción, llama poderosamente 

la atención. Es una de las cosas que causaría mayor impacto a cualquier televidente 

desprevenido. 

Digo que causaría mayor impacto porque se pudiera percibir que, de verdad, hay un interés 

subyacente de luchar contra la corrupción. Pero he planteado en reiteradas ocasiones en 

este mismo escenario, que se investigue el Fonden, 100 millardos de dólares ha administrado 

el Fonden en la persona de Jorge Giordani, el Presidente y el Vicepresidente. Es un monto 

grueso, es el 50% de la inversión que se debería destinar a PDVSA para duplicar la producción 

de barriles diarios, tema que se discutió anteriormente. El punto es la corrupción, 

compañeros, el punto es que Jorge Giordani dijo que a través del Sitme se habían extraído 25 

millardos de dólares… 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– (Interrumpiendo). Diputado, disculpe, es con 

respecto a lo que leyó el Presidente de la Comisión. ¿Usted tiene algo que decir? 

(*).– Al grano porque a los compañeros diputados del PSUV no les gusta que se hable de 

corrupción, por lo visto. 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– No, pero es que hay una cosa planteada por la 

Comisión Permanente de Contraloría, diputado. ¿Usted va a decir algo al respecto? 

(*).– Diputada, pero tiene que dejarme hablar. 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– Pero le pido que se remita a eso y que luego 

usted haga todas las acusaciones que considere. 

(*).– Mi derecho de palabra yo lo oriento de la manera en que lo considere apropiado, no es 

usted quien me va a indicar cómo tengo que hacerlo. 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– Pero le pregunto: ¿Usted va a hablar con 

respecto al tema planteado por la Comisión, diputado? 
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(*).– El señor que me antecedió habló de la corrupción, mencionó a Henry Falcón, por 

ejemplo. Ah, Henry Falcón es el jefe del comando de campaña de Henrique Capriles, como 

Julio Montoya forma parte del Comando Nacional de Henrique Capriles. 

Con esto lo que quiero decir es que se está politizando la lucha contra la corrupción y se 

están tomando con pinzas los casos. Este del Ateneo de San Francisco, es un caso del año 

2006; el Sitme es del año 2012. Sin embargo, se prefiere ir contra el del 2006 porque es la 

forma de vincular a un diputado de la oposición con la corrupción, pero definitivamente no 

pudieron, no fue posible que lo vincularan. ¿Y por qué no fue posible? Porque cuando se 

hace la investigación se determina que la obra se construyó, que el Ateneo de San Francisco 

se construyó y que, justamente, el día de la inauguración fue tomado por el alcalde de San 

Francisco y un grupo de funcionarios del PSUV. Eso fue lo que sucedió realmente. 

Al diputado lo escuchamos con muchísima atención. Se procedió a perseguir a la esposa del 

diputado Julio Montoya con la intención de diezmar la fuerza de sus denuncias y se le 

persiguió durante tres años; a tal punto que hoy en día está postrada en una silla de ruedas, 

producto de que eso le afectó severamente su salud.  

¿Cómo comienza el caso? El caso comienza con una denuncia por parte del ingeniero 

residente de la obra. El ingeniero residente dice que la señora Ilze le falsificó su firma y la 

Guardia Nacional hace la respectiva prueba y se determina que la firma es del ingeniero 

residente. Es decir, que no hubo falsificación de firmas. Eso nos lo dijo el propio ingeniero en 

una interpelación que le hicimos en la Subcomisión Especial de la Comisión Permanente de 

Contraloría.  

Se sigue investigando, se sigue indagando y resulta que cuando se hacen acusaciones sobre 

la inexistencia de la malla truckson en la construcción del edificio, se demostró que allí está la 

malla truckson; lo que pasó es que no hubo voluntad de picar, técnicamente, los diez 

centímetros que hay que perforar sino que solamente se hizo a cinco centímetros; se 

demostró que las piezas sanitarias, los vitrales, las instalaciones eléctricas estaban allí; es 

decir, que la obra fue ejecutada y que, justamente, la plaza no se construyó porque el día de 

la inauguración del edificio que está al lado de la plaza, fue invadido por el alcalde Prieto y los 

funcionarios de la alcaldía. Justamente, ese día se robaron todos los materiales que estaban 

allí previstos para la construcción de esa plaza. La diputada Vicepresidenta me dice que 
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redondee. Aquí lo que tiene que privar es la verdad y, la verdad es que esto es una 

persecución contra Julio Montoya y Manuel Rosales. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 
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Sesión Ordinaria del martes 21 de mayo de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Buenas tardes, señor Presidente, señores Diputados y Diputadas: Cuando en el futuro se 

tenga que escribir sobre los momentos  que estamos atravesando en este año 2013, creo que 

unos de los títulos que va a prevalecer será el siguiente, este momento será descrito en 

cualquier título, cualquier libro, cualquier artículo que se escriba como “Memorias de una 

economía en decadencia”. 

Y lo es así, porque quiero que toda Venezuela sepa que estamos aprobando un crédito 

adicional a través del cual compramos 39 millones de rollos de papel sanitario, un rollo de 

papel sanitario para cada venezolano; 55 o 50 millones de toallas sanitarias, posiblemente 3 

toallas sanitarias para cada venezolana. Eso, por supuesto, hace que nosotros tengamos que 

respaldar esto con tristeza, con pena. 

¿Cómo es posible que transcurrido tantos años y habiendo recibido tanto dinero, producto 

de la renta petrolera, esa renta que se incrementa día a día, que no es justamente producto 

de nuestro esfuerzo, porque lo mismo vale producir un barril de petróleo que vendamos en 

20 dólares que producir un barril de petróleo que vendamos en 100 dólares, es decir, no hay 

aporte, no hay valor agregado, no es producto de nuestro trabajo, sino es producto de la 

renta petrolera, que hoy en todo el mundo se sepa que nosotros compramos papel sanitario, 

que importamos toallas sanitarias, crema dental, pañales desechables, jabón de tocador? 

Eso quiere decir que definitivamente nuestra economía está en decadencia, y está en 

decadencia producto de las erráticas políticas públicas que se han venido aplicando y que 

hoy en día nosotros tristemente padecemos. 

Es triste y lamentable saber que lo que indica el Banco Central de Venezuela de la escasez es 

cierto, y es cierto porque aquí está reflejado. Es triste saber que lo que nos indica el Banco 

Central de Venezuela con respecto a la inflación se quedan cortos, y se queda corto porque 

aquí está demostrado; es posible que en Caracas esto no pegue, no impacte con tanta fuerza, 

pero sí para nosotros quienes vivimos en el interior que efectivamente tenemos dificultad 

para encontrar crema dental, papel sanitario; y para las mujeres por supuesto encontrar 

toallas sanitarias. 
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Este creo que es el más lamentable de todos los créditos adicionales que estamos 

aprobando, que estamos respaldando en el día de hoy, porque es la negación, es el mejor 

desmentido a los aciertos de la política económica que se ha aplicado  en los últimos años y 

que lamentablemente padecemos.  

Es todo, Presidente, señores diputados. 
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Sesión Ordinaria del martes 09 de julio 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: A 36 días de ayuno, 36 días de 

huelga de hambre, hoy ha llegado esta solicitud de crédito adicional, gracias a ello y a las 

marchas hechas en Caracas, Mérida y distintas partes del país; gracias, por supuesto, al 

sacrificio de estudiantes, empleados universitarios y profesores universitarios que han 

expuesto sus vidas para lograr las reivindicaciones universitarias; gracias a ello estamos 

discutiendo este crédito adicional que, obviamente, la bancada de la Mesa de la Unidad 

respalda y apoya. 

Pero este es un crédito adicional insuficiente y no satisface las expectativas del movimiento 

estudiantil; este es un crédito adicional que discrimina entre los médicos de la Medicina 

Comunitaria y quienes estudian Medicina en la Universidad de Los Andes, por ejemplo. Unos 

tendrán una beca de 600 bolívares y los otros de 1.200 bolívares ¿Por qué no tener el mismo 

monto si se trata de jóvenes que van a ejercer la misma profesión? 

Este crédito adicional no es y no será suficiente porque en la reunión que se dio, se 

desarrolló, el día jueves, no se ha aprobado absolutamente nada, todavía. Es cierto que hay 

buena disposición por parte de algunos diputados, pero también es cierto que nada se ha 

aprobado; si realmente tuviéramos la disposición, exhortaríamos al Poder Ejecutivo para que 

en las mesas de diálogo que se han instalado tengan la posibilidad de resolver esto lo más 

pronto posible. 

Considero que nadie pude sentirse orgulloso y satisfecho de que existan jóvenes que 

exponen sus vidas ayunando durante 36 días para conseguir una beca, un servicio de 

comedor, un servicio de transporte universitario decente y para defender con vehemencia y 

con muchísima fuerza el concepto de la autonomía universitaria. 

Ese concepto hoy fue defendido en las calles de Mérida a través de una marcha muy cívica, 

pero al llegar al rectorado las personas, los compañeros, profesores, empleados y 

estudiantes que están tendidos, ayunando durante 36 días, fueron atacados con morteros y 

con bombas lacrimógenas. Esto es un ataque brutal, salvaje, altamente violento y que, por 

supuesto, debe contradecir lo que es el discurso humanista de quienes aquí estamos, tanto 

del lado de allá como del lado de acá. 
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Creo que así como hacemos un reconocimiento a aquellos que han tendido puentes para el 

diálogo, también debemos rechazar de manera muy firme estos actos de violencia, porque 

pareciera ser que desde adentro se intenta conciliar, pero desde afuera la actitud es salvaje, 

es brutal y es altamente agresiva. 

Nosotros queremos pedirle a los colegas parlamentarios, a través de Comisión Permanente 

de Desarrollo Social Integral y de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 

Económico, se puedan establecer los diálogos apropiados con el Poder Ejecutivo y dar 

respuestas, darle solución de una vez por todas a este gravísimo problema de la universidad 

venezolana. 

Más de un mes en huelga de hambre debe ser suficiente para sensibilizar a todos aquellos 

que tienen la responsabilidad de decidir, y por eso apoyamos este crédito adicional, pero con 

la firme constancia de que es insuficiente y de que es discriminatorio. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 06 de agosto de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

Primera Intervención 

(*).– Muchísimas gracias, ciudadana Vicepresidenta y colegas Diputados: Yo quiero decir que 

no tuve la posibilidad de estar en la discusión anterior. Solicité un derecho de palabra en la 

Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología donde presenté varias observaciones a este 

proyecto de Ley, porque me parece que, efectivamente, tiene unos elementos bien 

importantes que vale la pena destacar y respaldar; uno de ellos, por cierto, es el acceso a la 

información pública. 

Esto es sumamente importante en cualquier gestión transparente, porque nos permite en 

estos momentos en los cuales, por ejemplo, nosotros no sabemos, no conocemos el listado 

de las empresas que fueron beneficiadas por el Sicad, las que recibieron los 23 millardos de 

dólares, cuando esta Ley esté vigente, efectivamente, cualquier ciudadano puede hacer el 

escrito ante el ministerio respectivo y el Estado venezolano estará en la obligación de 

entregarle esta información. 

Ahora, cuando fui a la Comisión Permanente de Contraloría, una de las observaciones que 

hice, porque en las otras, lamentablemente, no pude venir el jueves y ya se aprobaron, pero 

habla del ente al cual debería estar adscrito este Comité, que ahora escuché que el diputado 

que me precedió habló del Consejo, Comité Nacional para el Uso de Tecnologías de 

Información. 

Yo propuse en la Comisión –y lo ratifico ahora– que este Comité Nacional para el Uso de 

Tecnologías de Información, no esté adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República 

sino al ministerio especializado, en este caso, al ministerio que maneja todo lo que tenga que 

ver con la tecnología de información. 

Hice también el planteamiento en esa ocasión –y lo vuelvo a ratificar ahora– de que debe 

considerarse a este Comité Nacional o Consejo Nacional, como un ente autónomo y un ente  
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descentralizado, porque las competencias que va a tener –y las vamos a ver en los artículos 

que preceden– son amplias, son muchísimas y por eso creo que debe tener esas dos 

características: ser un ente autónomo y descentralizado y, además de eso, que no esté 

adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, sino al ministerio especializado, 

porque cuando corremos cinco artículos, encontramos un artículo que entra en contradicción 

con ese, porque ahí habla de la rectoría a través del ministerio que maneje ciencia y 

tecnología, o quien maneje las tecnologías de información. 

En concreto, son tres propuestas: Que quede adscrito al ministerio especializado y que sea 

un ente autónomo y descentralizado. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

Segunda Intervención 

(*).– Buenas noches, ciudadana Presidenta, colegas Diputadas y Diputados: Esta Ley, por 

supuesto, abarca los distintos poderes públicos: nacional, estadal, municipal o local y 

también el popular. Me parece que las alcaldías, gobernaciones y, obviamente, el Poder 

Popular y las universidades –ya que producen conocimiento y están en la vanguardia e 

investigación– deben tener sus representantes. 

Por lo tanto, propongo que las universidades y una representación de las gobernaciones y 

alcaldías formen parte de este comité; estamos hablando de un Poder Público municipal 

sumamente importante, al cual, de manera muy específica, se va a monitorear y está 

obligado a rendir la información cada vez que cualquier ciudadano la solicite. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

Tercera Intervención 

(*).–Ciudadana Presidenta, creo que esto hay que verlo con un poco más de amplitud. El 

Vicepresidente es una figura que representa, en este caso, al Poder Ejecutivo; pero cuando 

hablo de gobernadores y alcaldes me refiero a representantes del Poder Público Municipal 

que fueron electos a través del voto y representan al pueblo de manera directa. Eso tiene 

que ser considerado y evaluado. 
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Los gobernadores de estado son electos de manera popular, tienen un origen, están allí no 

porque alguien los designó sino que fueron elegidos por el pueblo. Si ese fuese el criterio, 

aquí hay varios ministerios que deberían excluirse porque están representados en el 

Vicepresidente de la República y entiendo que no, que tiene que ser un comité sumamente 

amplio, que debe estar representado por todos los niveles del Poder Público. Entonces, el 

Poder Público Municipal no está representado. Respeto el argumento de la diputada, pero no 

está representado. 

Los gobernadores de estado no están representados. Si alguna figura tiene legitimidad de 

origen es, justamente, la de los alcaldes y los gobernadores. Por lo tanto, ratifico mi 

propuesta de que, efectivamente, ellos tengan un representante directo y no a través de la 

Vicepresidencia de la República porque recordemos que ellos son expresión de la voluntad 

popular. Me refiero a los alcaldes y gobernadores. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

Cuarta Intervención 

(*).– Ciudadana Presidenta, colegas Diputados: El tema es que hay contradicción entre este 

artículo y el artículo número 37, porque si bien es cierto que ya se especificaron cuáles son 

las funciones, ahora resulta que hablamos del ente rector y hablamos del ministerio 

especializado, aspecto al que nos hemos referido anteriormente. 

Creo que es pertinente que el Coordinador de la Comisión u otro diputado nos diga si 

efectivamente la rectoría la va a tener este ministerio, que sería el de Ciencia y Tecnología e 

Innovación, o la va a tener la Vicepresidencia Ejecutiva de la República o el Consejo; es decir, 

específicamente quién lo va a tener. Desde el punto de vista legislativo esto es sumamente 

importante, porque recordemos que nos están faltando aproximadamente 27 artículos y, 

obviamente, todos tienen interrelación. 

Es todo, ciudadana Vicepresidenta. 
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Sesión Ordinaria del martes 13 de agosto de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Señor Presidente, señores Diputados: Hablar del tema de la corrupción es importante 

en cualquier sociedad, porque cualquier sociedad que no controle este terrible flagelo, por 

supuesto que ve amenazada los cimientos y puede desvanecerse más temprano que tarde. 

Cuando nosotros hablamos de corrupción, siendo nosotros actores fundamentales, siendo 

referencias nacionales, deberíamos tener un marco mínimo para actuar para que, 

efectivamente, los venezolanos sientan que hay disposición de luchar contra la corrupción; 

pero cuando comienza a partidizarse el tema, cuando comienza a politizarse, llegamos a 

hablar de un acuerdo contra un partido político, contra una corporación política, pues 

entonces vemos que se sesga y, por supuesto, pierde la contundencia, pierde la fuerza que 

debería tener un discurso contra la corrupción que debería tener el respaldo total de la 

sociedad, debería tener el respaldo total porque toda aquella persona que sea corrupta debe 

ser estigmatizada por la sociedad, debe ser señalada, debe ser acosada y debe ser execrada 

socialmente. 

Ahora, ¿quién es corrupto?, ¿quién le puede causar daño al patrimonio público? Al 

patrimonio público le puede causar daño el funcionario público o quien recibe transferencias 

o dinero público. Entonces la pregunta aquí es y se señala a Primero Justicia: ¿Primero 

Justicia recibe transferencia de dineros públicos? Se señala a Primero Justicia y el líder 

máximo de Primero Justicia es Henrique Capriles Radonski, quien hasta el día de hoy no ha 

sido señalado de corrupto, no ha sido acusado de corrupto, ni en este Hemiciclo, ni en la 

Fiscalía, ni en la Contraloría, eso es algo que todos nosotros, por supuesto, debemos de 

ponderar. 

¿Estamos evaluándolo por ser Gobernador o por ser líder de la oposición? Seguramente por 

lo segundo, por ser líder de la oposición, porque en su condición de gobernador no tiene 

ninguna acusación. Entonces mal podríamos nosotros estar de acuerdo con una sanción 

contra un partido político como Primero Justicia o contra el líder de la oposición venezolana 

Henrique Capriles Radonski, quien por cierto tiene un origen muy legítimo para ser nuestro 

referente, nuestro líder de la oposición a nivel nacional. 
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Entonces, tenemos que estar claros, no hay hasta este momento ninguna acusación ni contra 

el partido político Primero Justicia, ni contra el líder de la oposición venezolana y Gobernador 

de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Si lo que se pretende es separar de la Mesa de 

Unidad al partido político Primero Justicia como integrante, como fuerza política, pues, no lo 

van a lograr. Primero Justicia seguirá siendo nuestro hermano, nuestro partido político aliado 

y hermano en la oposición democrática de Venezuela. 

Cuando se habla de corrupción y de algunos peces, algunos llaman sardinitas, yo creo que el 

Gobierno Nacional o los poderes públicos nacionales deben enviar señales al mundo y, por 

supuesto, a toda Venezuela de que efectivamente queremos luchar contra la corrupción. 

Vamos a comenzar por establecer, por sacar a la luz pública el nombre de las empresas que 

se beneficiaron con los 23 millardos de dólares, que según el Ministro Jorge Giordani “son 

empresas de maletín”, son  empresas que llenan sus container con piedras, es decir, son un 

fiasco, se han burlado de nosotros los venezolanos. Cuando unimos eso a PDVAL, nos damos 

cuenta de que uno de los problemas más severos que tenemos en estos momentos es la 

inflación, pues de alguna manera esto está vinculado, porque esas empresas han debido 

importar bienes y servicios y eso aumentaría la oferta de productos en Venezuela. 

Pero cuando sumamos a PDVAL vemos que todos estos rubros se perdieron, se pudrieron, se 

dañaron, entonces esto también disminuyó la oferta de bienes y servicios o de alimentos. Por 

supuesto al disminuir la oferta el pueblo sufre, la inflación ataca de manera severa a quien 

menos tiene, es decir, al pobre, y el Gobierno Nacional  no debe perder esto de vista, tiene 

que prestar atención real a los problemas que aquejan a la mayoría de los venezolanos y 

dejar de perseguir, por supuesto, a un partido político. 

Nosotros y en particular mi persona, quisiéramos que se investigara al Programa de 

Alimentación Escolar. Un gobierno socialista, humanista, revolucionario no puede permitir 

que un programa vital, que debe beneficiar a 4 millones de niños, niñas  y adolescentes, se 

disipe y solo funcione en un 52%, según lo informa la propia Ministra del Poder Popular para 

la Educación. Ello debe ser investigado lo más pronto posible, porque ese es un acto de 

corrupción, ese es un daño severo que se le causa a la sociedad y, por lo tanto, al violar los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y convertirse en un hecho de 

corrupción, deben ser atacados, deben ser señalados los administradores, deben ser 

responsabilizados y deben ser imputados, con eso ustedes tienen todo nuestro apoyo como 
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diputados de la Mesa de la Unidad, porque todos los programas sociales deben funcionar al 

100%. 

Nosotros necesitamos actitudes, necesitamos que los principios y los valores de la sociedad 

sean reforzados con las señales que damos nosotros como actores, pero entonces vemos que 

a veces somos débiles cuando tenemos que legislar. 

En diciembre del año 2011 se aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Contrala 

Corrupción y, sin embargo, violentando el artículo 209, fue enviada a la Procuraduría General 

de la República. Esa Ley ha debido comenzar a discutirse artículo por artículo, es una de las 

pocas leyes cuyos 125 artículos fueron respaldados por unanimidad… 

EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo). 30 segundos, diputado. 

(*).– Sin embargo, no se está actuando de manera honesta en la lucha contra la corrupción 

porque no hay actitudes y porque no se quiere legislar apropiadamente. 

Aquí nosotros hemos visto cómo se persigue a gobernadores y exgobernadores de la 

oposición, sin embargo no se quiere ir a perseguir la corrupción en Apure, en Sucre, en 

Bolívar. 

Creo que esto que se está haciendo contra Primero Justicia es para distraer de los problemas 

que tenemos, para distraer la atención de los problemas fundamentales que tenemos los 

venezolanos: La inflación, la inseguridad, la devaluación. Es decir, nosotros tenemos que 

orientar la vista y la mirada hacia los problemas reales y dejar quieto a Primero Justicia que 

sigue siendo el referente más importante dentro de la Mesa de la Unidad, porque en estos 

momentos es nuestro primer partido político y dejar quieto a nuestro líder nacional Henrique 

Capriles Radonski. 

Lo que ustedes no pudieron hacer con los votos pretenden hacerlo por la vía fast track, por la 

vía corta, a través de la Asamblea Nacional, utilizándolo como… 

EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo) Tiempo, diputado. 
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Sesión Ordinaria del martes 15 de octubre de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Vicepresidentes, colegas Diputados: Primero que nada 

quiero solidarizarme con los electores del estado Miranda y del estado Zulia, con sus 

diputados Julio Borges y Nora Bracho. 

En segundo lugar, por supuesto, quiero dar la bienvenida a este crédito de 114 millones de 

bolívares para mi estado Mérida. Obviamente que quisiera que el diferencial de 55 a 105 

dólares, el porcentaje que corresponde a las gobernaciones y a las alcaldías, fuera distribuido 

y no de forma discrecional como está sucediendo. Pero en todo caso, yo le doy la bienvenida 

y lo saludo como muy positivo. 

Ahora bien, quiero comentarle a los diputados de la Asamblea Nacional y, por supuesto, a los 

merideños, que uno de los problemas más importantes que tiene la Gobernación del estado 

Mérida en estos momentos es la situación del Hospital Universitario de Los Andes (HULA), un 

hospital tipo IV de especialidades, que en estos momentos está convertido en un hospital de 

guerra. Quiero comentarle también a los diputados, a Mérida y a Venezuela, que los policías 

en Mérida ganan 2 mil 220 bolívares y que, por supuesto, esto no les alcanza ni para la mitad 

de la canasta alimentaria. Los educadores de Mérida, aún con la inflación anualizada de 

49.9%, se les está pagando menos de lo que se les estaban cancelando antes, porque se les 

están haciendo retenciones indebidas. 

Quiero comentarles, igualmente, que hay 525 médicos que dependen de la Gobernación de 

Mérida a los cuales no se les ha pagado el aumento, no se les ha pagado ningún tipo de 

bonos, es decir, hay muchísimas deudas con ellos. Por lo tanto, este crédito que transfiere 68 

millones de bolívares para las partidas 4.02 y 4.03, propongo que se transfiera para la partida 

4.01 para que el Gobernador y sus legisladores puedan, efectivamente, destinar una parte 

importante de este dinero y honrar el compromiso con los policías, los bomberos, los 

médicos y los educadores porque, ciertamente, ese es un problema bien importante. 

Cualquiera pudiera pensar –como lo dijo Abelardo– que es extraño que se transfieran 

recursos a través de un crédito adicional para una gobernación, específicamente para gastos 

de funcionamiento, 4.02 y 4.03, que pudieran ser para publicidad, pudieran ser para gastos 

de propaganda. En estos momentos, cuando nos enfrentamos a unas elecciones el día 8 de 
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diciembre y donde el Estado se afinca con todos sus recursos contra nuestros candidatos de 

oposición, bien pudieran tener esos recursos con tal intención y no para resolver un 

problema bien urgente y bien importante que tenemos los merideños, como es la no 

cancelación de las prestaciones sociales al personal que ha sido despedido entre diciembre 

del año 2012 y enero del año 2013, o a quienes se han jubilado porque se les cumplió el 

tiempo de laborar, de trabajar, y con los que hay un compromiso. 

A las afueras de la Asamblea Nacional hay un grupo de educadores pidiendo ser atendidos, 

porque no se les han cancelado las prestaciones sociales. Entonces, esta es la orientación, 

esta es la prioridad que yo considero que se tiene que dar en estos momentos: la asignación 

de recursos para la Gobernación del estado Mérida. El diputado que me antecedió hizo 

referencia a la no iluminación de la ciudad de Mérida. Si bien es cierto que antes le 

correspondía exclusivamente a la Alcaldía, no es menos cierto que esto ahora le corresponde 

también a la gobernación y el poder estadal, es decir, es una competencia concurrente y no 

específica. 

Por lo tanto, si el Gobierno Nacional asigna recursos para comprar luminarias para iluminar 

los parques, las avenidas, los jardines, bienvenidos sean esos recursos que puedan llegar a la 

ciudad de Mérida por cualquier vía, ya sea por el municipio, por la gobernación o por el 

Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo que si es bien cierto –que se sepa– es que este dinero es de 

todos los merideños y también de todos los venezolanos. 

No son dádivas, no son regalías, es efectivamente una solicitud, una demanda que hacemos 

desde la provincia venezolana para que nos llegue el dinero que, según la ley, nos 

corresponde y que últimamente ha sido diezmados. Por eso cuando comencé mis palabras 

decía que yo desearía que estos recursos se distribuyeran con el criterio que indica la ley, es 

decir, que hubiera Situado Constitucional para todas las gobernaciones y para todas las 

alcaldías, porque de lo contrario se le estarían confiscando recursos muy importantes a la 

provincia venezolana. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 05 de noviembre de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).- Ciudadano Presidente encargado, señores Diputados: El tema del petróleo es 

sumamente importante para todos nosotros, los venezolanos, y a mí me parece que no 

solamente deberíamos discutirlo en la Asamblea Nacional, sino en las universidades, en los 

liceos y en las escuelas. 

¿Por qué? Porque nosotros dependemos exclusivamente del petróleo. De cada 100 divisas 

que nos ingresan, 96 entran por concepto del petróleo. Tenemos las reservas más 

importantes del mundo y tenemos una producción de petróleo literalmente estabilizada. Eso 

hace, por supuesto, que cada uno de nosotros, como venezolanos, tenga que preocuparse y, 

en la medida de las posibilidades, tenga que ocuparse del destino del petróleo. 

Cuando uno ve que el Gobierno Nacional, de manera tan ligera, hace un Acuerdo con la 

República de China, en el cual China tiene todas las de ganar y nosotros tenemos todas las 

perder, por supuesto que tenemos que participar, por supuesto que tenemos que activarnos 

y, por supuesto, tenemos que pronunciarnos. 

Lo primero que hay que decir es que esto es inconstitucional, y lo es porque violenta el 

contenido del artículo 167, numeral 4. Hoy hemos hablado muchísimo de la cantidad de 

dinero que se le tiene que transferir a las alcaldías y las gobernaciones. Bueno, resulta que 

según este artículo y este numeral, a las gobernaciones, a los estados se le tiene que 

transferir hasta un 20% de los ingresos ordinarios y aquí, en esta tercera etapa del Acuerdo, 

no se indica qué obras se van a ejecutar, tampoco en qué estados, ni cuál es la participación 

de cada uno de esos estados. 

De ahí pasamos al artículo 187, numeral 3, que dice que la Asamblea Nacional tiene la 

atribución de ejercer control, porque esa es una de nuestras grandes responsabilidades: 

legislar, representar a nuestro pueblo, pero también controlar. ¿Cómo hacemos nosotros, los 

diputados, para controlar si no sabemos, si no conocemos el destino de estos recursos? No 

sabemos en qué parroquia, no sabemos en qué comunidad se va a ejecutar alguna obra civil 

de importancia, porque sencillamente no estamos informados como órgano que ejerce el 

control sobre la administración del Ejecutivo. 
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Hace rato se dijo que a la Controlaría General de la República se le habían diezmado los 

recursos, es decir, que tenía menos recursos. Pero la Contraloría, con muchos o pocos 

recursos, tampoco podrá ejercer ningún control porque no tiene información, porque estos 

recursos del Fondo Chino forman parte del presupuesto paralelo que se ejecuta a través de 

23 fondos y del cual no tenemos ningún tipo de información, se financia con los 45 dólares 

que maneja discrecionalmente el Ejecutivo, no sabemos, pero en definitiva no tenemos 

ningún control. 

Este Convenio también violenta el contenido del artículo 314, que dice que hasta el último 

bolívar que el Poder Ejecutivo administre o ejecute, tiene que ser autorizado, tiene que ser 

aprobado por la Asamblea Nacional, es decir, por el Poder Legislativo. 

Vamos un poco más allá. Una vez que hemos demostrado que está perfectamente claro que 

es inconstitucional, resulta que también es ilegal, y es ilegal porque violenta el contenido del 

artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, que dice que 

no se podrá contratar operaciones de créditos públicos, con garantías sobre bienes 

nacionales, estadales o municipales, es decir, no podemos comprometer nuestro futuro, no 

podemos nosotros tomar una decisión alegre, sin dejar de pensar en nuestros hijos, en 

nuestros nietos, en las generaciones que vienen detrás de nosotros. 

Pero hay más. Resulta que el Gobierno Nacional está obligado a comprar aproximadamente 

el 40% de bienes y servicios al imperio chino, porque hay que aclarar, hay que dejar bien 

claro, que no solamente los  Estados Unidos son un imperio, sino que China también lo es y, 

por supuesto, esta cultura la tiene bien institucionalizada desde hace muchísimo tiempo, 

mucho más tiempo del que lo tiene los Estados Unidos. 

No podemos estar de acuerdo con que se esté hipotecando el futuro de los nuevos 

venezolanos. Por inconstitucional, por ilegal, esas son las razones suficientes para que la 

Mesa de la Unidad Democrática, una vez más, esté en desacuerdo con este Convenio con el 

Fondo Chino, en el cual el único perdedor es Venezuela y,  fundamentalmente, las futuras 

generaciones. 

Es todo, señor vicepresidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 19 de noviembre de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Buenas tardes, señor Presidente, colegas Diputados, venezolanos y venezolanas: Quiero 

comenzar diciendo que en mi condición de diputado, por supuesto que estoy en contra de 

habilitar porque habilitar es otorgar, es dar, es entregar y si nosotros entregamos las 

competencias que tenemos como Poder Legislativo y la fusionamos con las competencias 

que tiene el Poder Ejecutivo, pues, a partir de ese momento estaríamos hablando de una 

tiranía constitucional, donde una mayoría estaría oprimiendo a una minoría parlamentaria, 

pero que en Venezuela, obviamente y desde el punto de vista político y electoral, es mayoría; 

pero cuando la minoría tiene todo el Poder, pues, efectivamente, también puede oprimir a la 

mayoría. 

Por lo tanto, rechazo contundentemente la posibilidad de delegar, la posibilidad de transferir 

poderes especiales al Presidente de la República por cuanto es contrario a nuestra formación 

como ciudadano y a ese principio importante que se comenzó a desarrollar en Francia, que 

es la separación de los Poderes Públicos. Creemos firmemente en la separación de los 

Poderes Públicos porque eso forma parte esencial de la democracia. 

Ahora bien, también tengo que hablar como representante de los consumidores, de esos 

consumidores a los que se les hace sumamente difícil encontrar el papel higiénico, la leche 

completa, la cabilla y el cemento. Hago referencia a esto porque desde hace 10 años, desde 

el año 2003, este Gobierno comenzó a aplicar con mayor vehemencia, con mayor fuerza el 

control de precios, el control de cambios; es decir, con las habilitantes y con las leyes de 

desarrollo este Gobierno convirtió al Estado venezolano en un hiperestado, es un Estado 

descomunal, en un Estado que influye y participa en absolutamente todas nuestras 

actividades como sociedad y fundamentalmente en la economía. 

Los resultados de ese control, de esa política heterodoxa, ha sido que hoy en día tengamos 

una inflación anualizada en alimentos por el orden del 74% y esto, por supuesto, tiene que 

ser revisado por el Gobierno, los consumidores y los productores porque en cualquier 

democracia hay que hablar de los 3 grandes agentes, ya que, esa es la manera en que se 

impulsa la inversión y se controla la inflación. 
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Cuando nosotros hacemos un análisis comparativo con otras economías vecinas, vemos que 

el tema de la inflación ha sido absolutamente controlado, vemos que en algunos meses, 

inclusive, la inflación es negativa, es decir, no crece sino que decrece, y esto es acaso porque 

la aplicación de políticas públicas ha sido acertada, ha sido la correcta. El hecho de que 

tengamos 22% de escasez, significa que todo lo que ha hecho el Gobierno Nacional ha sido 

equivocado y los venezolanos pagamos las consecuencias. De forma que mi voto es negativo 

y en eso, por supuesto, represento a la gran mayoría de los merideños. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 03 de Diciembre de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Señor Presidente, señores Diputados, quiero comenzar precisando, para cualquier 

televidente venezolano que haya seguido el debate, que estamos hablando según el artículo 

236, numeral 18, estamos hablando del Plan de Desarrollo Económico para Venezuela, este  

Plan, que está obligado el Presidente de la República a entregarlo en el primer año de su 

período de gestión. No estamos hablando de una ley, estamos hablando de un plan, repito, 

para los televidentes, artículo 236, numeral 18, de nuestra Constitución. 

Ahora, hay varias cosas que resaltar, y el diputado que me precedió, por supuesto, hace que 

uno se oriente hacia allá casi de inmediato para conectar la intervención. El rentismo, 15 

años de gobierno del actual régimen y lo que ha hecho es profundizar el modelo capitalista 

rentista, ese modelo que comenzó a incubarse en el período de Juan Vicente Gómez, cuando 

dejamos de un lado el café y el cacao y comenzamos a depender del petróleo. Si bien es 

cierto que en algunos momentos comenzó a planteársele alguna alternativa, en estos 15 

años se ha profundizado y, justamente, por esa profundización es que han podido 

permanecer en estos 15 años. 

Pero cuando combino esto también con la exposición del diputado que presentó el Plan de 

Nicolás Maduro, él hablaba de socialismo, utilizaba un término que ha sido devaluado, un 

concepto que ha sido derrotado internacionalmente, un concepto que no está vigente en 

ninguna economía del mundo, porque si pudiéramos hablar de China, estamos clarísimos que 

desde hace más de 30 años es una economía de mercado la que dicta la pauta, y que el 

concepto de socialismo vale exclusivamente desde el punto de vista político, pero no 

económico. Y cuando venimos a nuestra región vemos que el modelo del Socialismo 

Bolivariano ha fracasado. Ha fracasado porque cuando en el Plan de la Patria, como ustedes 

lo denominan, se habla de desarrollo endógeno, se habla de autonomía, resulta que nosotros 

casi todo lo que comemos lo importamos, y resulta de que uno de los graves problemas, que 

ha sido superado por todas las economías de la región como es la inflación, en Venezuela 

tenemos una inflación en alimentos anualizada del 74%, y la inflación es el impuesto 

regresivo más importante, es decir, es el que afecta con mayor fuerza a los más pobres, a 

quienes menos tienen, y un gobierno humanista u obrerista por supuesto que de quienes 
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primero tendría que ocuparse es de los más pobres, pero ésta es una gran demostración de 

que el socialismo, como concepto, en Venezuela también ha fracasado. 

Cuando observamos la escasez de alimentos, fundamentalmente en Venezuela, vemos que 

los indicadores son prácticamente los que se utilizan o  los que viven las economías de pre 

guerra, una escasez que, según el propio Banco Central de Venezuela, está por el orden del 

22%. Cuando nosotros observamos cuáles son nuestras expectativas a futuro como 

economía, vemos que lo que estamos haciendo es endeudándonos, y resulta que Venezuela 

es la única economía petrolera que en tiempos de vacas gordas no está tomando previsiones 

para cuando vengan los tiempos de las vacas flacas. En otras economías petroleras se están 

repartiendo los beneficios de que el precio del barril del petróleo esté tan alto, o se está 

yendo a fondos de ahorro; en definitiva, no se está malgastando, pero en Venezuela no 

solamente es que se malgasta sino que adicional a ello nos endeudamos. 

Pero, además de eso, resulta de que no hacemos absolutamente nada para revertir las cosas, 

este estado de cosas que, desde el punto de vista económico, nos perjudica muchísimo. En 

este Plan de la Patria, cuando se habla de los indicadores macroeconómicos, hablamos del 

Producto Interno Bruto, y resulta que no se están cumpliendo para nada las expectativas de 

lo que se está planteando aquí en el Plan de la Patria; no estamos creciendo, las economías 

vecinas están creciendo y lo están haciendo con una inflación controlada 1,5%; 1,8%; 2%; 

mientras que nosotros estamos por encima del 54%, ésta es otra gran demostración de que 

el socialismo en Venezuela ha fracasado. Decía, también, el diputado que hizo la 

presentación del Plan, que nosotros vamos hacia un Estado comunal… 

EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo). 30 segundos diputado. 

(*).– En este Estado comunal no se respeta la propiedad privada, y no estoy hablando de la 

gran propiedad privada sino de la propiedad al detalle, del pequeño campesino, del pequeño 

empresario, pero los venezolanos, por supuesto, no pueden perder la fe. Hace seis años el 

Presidente Chávez, que estaba clarísimo en que las leyes no se podían meter a la fuerza sino 

que había que consultarle al pueblo, llevó a consideración de los venezolanos, a través de un 

referendo, la propuesta para reformar la Constitución y hace seis años nosotros lo 

derrotamos, esa derrota al planteamiento de este Plan socialista se va a ratificar en las 

elecciones del próximo 08 de diciembre. Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del martes 10 de diciembre de 2013 

Intervención del ciudadano diputado Carlos Ramos 

(*).– Señora Vicepresidenta Presidenta, señores Diputados y Diputadas: De verdad que en 

una economía petrolera como la nuestra no tiene ningún sentido que nosotros hablemos de 

endeudamiento; suponía que más bien tendríamos que estar hablando de un fondo de 

economía, de un fondo de ahorro, o, en definitiva, de la distribución de los excedentes 

petroleros. Sin embargo vemos que el Presupuesto del año 2014 lo estimamos sobre la base 

de 60 dólares el barril de petróleo. 

Cuando comparamos y revisamos el Presupuesto de otras economías petroleras vemos que 

la estimación del barril de petróleo ronda, bordea, los 80 dólares; es decir, allá no están 

pensando en confiscarle los recursos a las gobernaciones y a las alcaldías, como sí sucede en 

Venezuela, porque ese diferencial de 40 y pico de dólares lo administra el Poder Ejecutivo 

central de manera absolutamente discrecional, y por supuesto que nosotros como diputados 

de provincia, esa actitud tenemos que rechazarla de manera contundente. 

El diputado que me precedió habló de la utilización, o de destinar 70 millardos de bolívares 

para distribuirlos en 9 sectores. Bueno, es importantísimo que toda Venezuela sepa que de 

esos 70 millardos de bolívares, 37 mil millones de bolívares serán destinados exclusivamente 

al sector defensa, en un Gobierno humanista el dinero lo están orientando exclusivamente al 

sector defensa, el 53% de estos 70 millardos de bolívares. Con ello, por supuesto, nosotros 

jamás podremos estar de acuerdo. 

Cuando revisamos estos nuevos sectores vemos que agricultura y tierras, cuando hablamos 

del desarrollo endógeno, cuando hablamos por supuesto que tenemos que producir porque 

la inflación en alimentos está por el orden del 74%, vemos que de lo que estamos 

endeudándonos al sector agricultura y tierras sólo se le destina el 0,18% menos del 0,2%. Con 

ello jamás podremos estar de acuerdo. 

Cuando nosotros recientemente fuimos víctimas de un apagón que afectó a 14 estados, y, 

por supuesto, a la capital de la República, vemos que el Gobierno Nacional aspira endeudarse 

y al servicio de Energía Eléctrica se le destina muy poco dinero; es decir, nos estamos 

endeudando para comprar armas, y con ello, por supuesto, no podemos estar de acuerdo. 
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Pero debo decir que, como merideño, tampoco podré estar de acuerdo, porque de estos 70 

mil millones de bolívares ni uno va a Mérida, ni un bolívar va a Mérida, y en el año 2013 el 

Presidente, Nicolás Maduro visitó en un par de ocasiones al municipio Alberto Adriani en el 

estado Mérida, y en la primera visita ofreció construir la vía alterna o el segundo puente 

sobre el Río Chama a la altura de la ciudad de El Vigía, ofreció construirlo en 6 meses, y en la 

segunda visita lo pensó mejor, entonces ofreció construir esta importantísima obra no 

solamente para los merideños sino para todos el noroccidente venezolano, ofreció 

construirla en 24 meses. 

Pero es importante que Mérida y que Venezuela sepa que este Gobierno de Calle es un 

fraude, es un fiasco, es una oferta engañosa, porque al día de hoy, y que conste que hace 28 

días fui a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico y, una vez más, 

consigné un documento a través del cual solicité recursos para esta obra, pero es importante 

que Venezuela y Mérida sepan que al día de hoy no hay un dólar para esta obra, no hay un 

bolívar, ni por la Ley de Endeudamiento, ni en la Ley de Presupuesto Nacional, ni en la Ley del 

Presupuesto de la Gobernación del estado Mérida, ni en créditos adicionales, ni por ninguna 

figura. 

Es decir, se ha engañado de manera vil a los merideños del municipio Alberto Adriani, y de 

los municipios vecinos. Se les ha ofrecido una obra para la cual, por supuesto, no existe de 

manera presupuestaria ni financiera disponibilidad ni de siquiera un bolívar. De forma que 

esa es otra razón, como diputado de la provincia, como diputado de Mérida, para rechazar 

de manera muy contundente el que Venezuela se esté endeudando. 

Gran parte de este endeudamiento es para pagar la misma deuda, es para el servicio de la 

deuda, un porcentaje sumamente elevado y esto por supuesto es inconcebible. 

Es todo. 
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DIPUTADOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA PARA EL PERIODO 

 LEGISLATIVO 2013 - 2014 

  

-       PEDRO MIGUEL CARREÑO ESCOBAR (Presidente) PSUV Lara 

-       JESÚS ANTONIO MONTILLA APONTE (Vicepresidente) PSUV Falcón 

-       CARLOS ENRIQUE RAMOS RIVAS UNT (Mérida) 

-       ROSA DEL VALLE LEÓN BRABO PSUV (Aragua) 

-       NANCY MARÍA ASCENCIO ESTANGA PSUV (Bolívar) 

-       JUAN SOTO PSUV (Miranda) 

-       JHONY JOSÉ BRACHO PSUV (Zulia) 

-       LESBIA DEL CARMEN CASTILLO GUTIÉRREZ PSUV (Carabobo) 

-       WILLIAN OJEDA PSUV (Miranda) 

-       ERICK JOSÉ MAGO RODRÍGUEZ PSUV (Sucre) 

-       JESÚS ABELARDO DÍAZ VALERA COPEI (Táchira) 

-       RODOLFO FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTILLO AD (Anzoátegui) 

-       DEYALITZA ARAY  PROY. VZLA. (Carabobo) 

-       ANDRÉS MANUEL VELÁSQUEZ LA CAUSA R (Bolívar) 

-       CARLOS VARGAS Independiente (Anzoátegui) 

-       RICHARD ELOY ARTEAGA BLAKMA PRIMERO JUSTICIA (Anzoátegui) 
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COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORIA 

Reunión miércoles 27 de enero Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 27 de enero de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, 

William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, William Ojeda, Jhony Bracho, 

Lesbia Castillo, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Richard Arteaga y Carlos Ramos, y la Dra. 

Tatiana Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, La 

Secretaria procedió a dar lectura del Acta N° 3 de fecha 20 de febrero de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 06 al 19 de febrero de 2013. 

Distribuida.  

Orden del día. 

1) Derecho de Palabra de la Comisión del Consejo Legislativo del estado Carabobo integrada 

por los legisladores: Flor García, Juan José Perozo, José Manuel Flores, Augusto Martínez y 

María Carrasco.  2) Informe del Presidente.  3) Discusión del Informe Final que presenta la 

Subcomisión Especial que investiga las Irregularidades Administrativas cometidas por la 

Empresa CONSTRUCCIONES CONSPERCA, C. A., representada por la ciudadana ILZE 

COROMOTO PEROZO DE MONTOYA, en la cancelación y no culminación, ni ejecución de las 

obras: “Construcción del Ateneo del Municipio”, “Rehabilitación del Centro Cultural de San 

Francisco” y “Construcción de la Plaza del Ateneo”. Municipio San Francisco del estado Zulia. 

4) Informe de las Subcomisión Sectoriales. 5) Puntos Varios. Aprobado. 

Participación activa del Diputado Carlos Ramos en la Comisión Especial que investigo las 

denuncias contra la empresa Construcciones Consperca, C.A.   

Participación en el debate de la denuncia presentada por la legisladora Flor García sobre 

presuntas irregularidades cometidas por el ex gobernador del estado Carabobo, Enrique 

Salas Feo.  

Reclamo sobre la No Evaluación del Informe de Memoria y Cuenta del Ejercicio Fiscal 2012 

de cada uno de los Ministerios que integran el Poder Ejecutivo Nacional.  
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Exigencia del Derecho a la Defensa en la Comisión de Contraloría al diputado Richard 

Mardo. 

 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 06 de febrero Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 06 de febrero de 2013, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 

León, Nancy Ascencio, William Ojeda, Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, 

Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga y Carlos 

Ramos, y la Dra. Tatiana Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 

reglamentario. LA SECRETARIA procedió a dar lectura del Acta N° 1 de fecha 30 de enero de 

2013. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 30 de enero al 

05 de febrero de 2013. Distribuida. A continuación EL PRESIDENTE solicitó a la Secretaria, 

dar lectura de la propuesta del  

Orden del día. 

Derecho de Palabra del Ing. Rafael Carrero, Director de Servicios Generales, adscrito a la 

Dirección General de Administración y Servicios. 2) Informe de la Subcomisión Especial que 

investiga las Irregularidades Administrativas cometidas por la Empresa CONSTRUCCIONES 

CONSPERCA, C. A. representada por la ciudadana ILZE COROMOTO PEROZO DE MONTOYA, 

en la cancelación y no culminación, ni ejecución de las obras: “Construcción del Ateneo del 

Municipio”, “Rehabilitación del Centro Cultural de San Francisco” y “Construcción de la Plaza 

del Ateneo”. Municipio San Francisco del estado Zulia. 3) Informe de las Subcomisión 

Sectoriales. 4) Informe del Presidente. 5) Puntos Varios. Aprobado.  

Participación activa del Diputado Carlos Ramos durante la Comisión en el seguimiento a 

supuestas irregularidades cometidas por la ciudadana Ilze Coromoto Perozo de Montoya. 

Igualmente el Diputado Carlos Ramos participo en el debate sobre supuesta corrupción de 

altos dirigentes de la organización Primero Justicia.  

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 20 de febrero Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 20 de febrero de 2013, siendo las 11:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 

León, Nancy Ascencio, William Ojeda, Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, 

Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga y Carlos 

Ramos, y la Dra. Tatiana Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 

reglamentario, LA SECRETARIA procedió a dar lectura del Acta N° 2 de fecha 06 de febrero de 

2013. Aprobada con observaciones del Dip. Pedro Carreño. Seguidamente dio lectura de la 

Cuenta que corresponde del 06 al 19 de febrero de 2013. Distribuida. A continuación EL 

PRESIDENTE solicitó a la Secretaria, dar lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1) Informe del Presidente. 2) Discusión del Informe Final que presenta la Subcomisión 

Especial que investiga las Irregularidades Administrativas cometidas por la Empresa 

CONSTRUCCIONES CONSPERCA, C. A. representada por la ciudadana ILZE COROMOTO 

PEROZO DE MONTOYA, en la cancelación y no culminación, ni ejecución de las obras: 

“Construcción del Ateneo del Municipio”, “Rehabilitación del Centro Cultural de San 

Francisco” y “Construcción de la Plaza del Ateneo”. Municipio San Francisco del estado Zulia. 

3) Informe de las Subcomisión Sectoriales. 4) Puntos Varios. Aprobado.  

Participación del Diputado Carlos Ramos de la discusión en el Informe Final sobre las 

presuntas irregularidades en la construcción del Ateneo del municipio San Francisco en el 

estado Zulia. Participación en el debate a través del cual, la mayoría psuvista atropella y 

viola los derechos del diputado Richard Mardo. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 27 de febrero  Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 27 de febrero de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, 

William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, William Ojeda, Jhony Bracho, 

Lesbia Castillo, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Richard Arteaga y Carlos Ramos, y la Dra. 

Tatiana Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA 

SECRETARIA procedió a dar lectura del Acta N° 3 de fecha 20 de febrero de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 06 al 19 de febrero de 2013. 

Distribuida. A continuación EL PRESIDENTE solicitó a la Secretaria, dar lectura de la 

propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1) Derecho de Palabra de la Comisión del Consejo Legislativo del estado Carabobo integrada 

por los legisladores: Flor García, Juan José Perozo, José Manuel Flores, Augusto Martínez y 

María Carrasco. 2) Informe del Presidente. 3) Discusión del Informe Final que presenta la 

Subcomisión Especial que investiga las Irregularidades Administrativas cometidas por la 

Empresa CONSTRUCCIONES CONSPERCA, C. A. representada por la ciudadana ILZE 

COROMOTO PEROZO DE MONTOYA, en la cancelación y no culminación, ni ejecución de las 

obras: “Construcción del Ateneo del Municipio”, “Rehabilitación del Centro Cultural de San 

Francisco” y “Construcción de la Plaza del Ateneo”. Municipio San Francisco del estado Zulia. 

4) Informe de las Subcomisión Sectoriales. 5) Puntos Varios. Aprobado.  

Participación del Diputado Carlos Ramos en la continuación del Debate sobre presuntas 

irregularidades cometidas por los dirigentes del partido Primero Justicia. Participación en el 

Debate sobre presuntos hechos de corrupción por presuntos actos cometidos por el ex 

gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 20 de marzo Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 20 de marzo de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 

León, Nancy Ascencio, William Ojeda, Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, 

Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga y Carlos Ramos, y la Dra. Tatiana 

Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA 

SECRETARIA procedió a dar lectura del Acta N° 4 de fecha 27 de febrero de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 27 de febrero al 19 de marzo de 

2013. Distribuida. Concluida la lectura de la cuenta EL PRESIDENTE instruyó a Secretaría que 

entregara copia digital de las Memorias y Cuentas de los Órganos de la Administración 

Pública a todos los parlamentarios. A continuación EL PRESIDENTE solicitó a la Secretaria, dar 

lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1)Informe del Presidente. 2) Distribución del Informe Final referido al caso: Irregularidades 

administrativas cometidas por el ciudadano Alejandro Feo La Cruz, Alcalde del Municipio 

Naguanagua del estado Carabobo, durante la contratación de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples Suramérica 2008 R.L. para la celebración de las festividades de carnaval 2012, en el 

referido municipio con sumas que ascienden a los DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 

2.000.000,00) aproximadamente. 3) Distribución del Informe Final referido al caso: 

Irregularidades administrativas cometidas por el ex gobernador del estado Monagas, José 

Gregorio Briceño, en la modalidad excepcional de contratación directa sin disponibilidad 

presupuestaria de ocho (8) obras; por un monto aproximado de VEINTINUEVE MILLARDOS 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y 

TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 29.861.429.083,97). 4) Informe de 

las Subcomisión Sectoriales. 5) Puntos Varios. Aprobado.  

El Diputado Carlos Ramos solicitó incorporar la Subcomisión que investiga las 

irregularidades vinculadas a la quema de leche en un planta procesadora de Machiques, 

estado Zulia, al listado de Subcomisiones Especiales de la comisión.  Participación en el 
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debate sobre presuntas irregularidades cometidas por el ex gobernador del estado 

Monagas, José Gregorio Briceño. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 03 de abril Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 03 de abril de 2013, siendo las 9:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente del Dip. Jesús 

Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Jhony Bracho, Erick 

Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, Abelardo Díaz, Deyalitza Aray, Richard Arteaga y Carlos 

Ramos, y la Dra. Tatiana Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 

reglamentario, LA SECRETARIA procedió a dar lectura del Acta N° 5 de fecha 20 de marzo de 

2013. Aprobada con observaciones de la Dip. Deyalitza Aray. Seguidamente dio lectura de la 

Cuenta que corresponde del 20 de marzo al 2 de abril de 2013. Distribuida, excepto por el 

punto N° 11 que fue reservado. Concluida la lectura de la cuenta, EL PRESIDENTE solicitó a la 

Secretaria dar lectura del punto N° 11 y seguidamente del artículo 190 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, según el cual se desestima la denuncia interpuesta por 

el Dip. Guillermo Palacios, el DIP. CARLOS RAMOS, propuso otorgar un derecho de palabra 

para que el Dip. Palacios pueda ampliar los términos de su denuncia, sin embargo, en 

atención al contenido de la presente denuncia y las denuncias pasadas que versan sobre el 

mismo tema, EL PRESIDENTE propone no admitir la denuncia. Se somete a consideración la 

propuesta formulada por la Presidencia: Aprobada. A continuación EL PRESIDENTE solicitó a 

la Secretaria, dar lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1) Discusión del Informe Final referido al caso: Irregularidades administrativas cometidas por 

el Exgobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, en la modalidad excepcional de 

contratación directa sin disponibilidad presupuestaria de ocho (8) obras; por un monto 

aproximado de VEINTINUEVE MILLARDOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(Bs. 29.861.429.080,97). 2) Discusión del Informe Final referido al caso: Irregularidades 

administrativas cometidas por el ciudadano Alejandro Feo La Cruz, Alcalde del Municipio 

Naguanagua del estado Carabobo, durante la contratación de la Cooperativa de Servicios 

Múltiples Suramérica 2008 R.L. para la celebración de las festividades de carnaval 2012 en el 

referido municipio, con sumas que ascienden a los DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 
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2.000.000,00) aproximadamente. 3) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 4) Informe del 

Presidente. Aprobado.  

Concluida la lectura de la cuenta, el Presidente solicitó a la Secretaria dar lectura del punto 

N° 11 y seguidamente del artículo 190 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, según el cual se desestima la denuncia interpuesta por el diputado  Guillermo 

Palacios, el Diputado Carlos Ramos propuso otorgar un derecho de palabra para que el 

diputado  Palacios  amplíe  los términos de su denuncia, sin embargo, en atención al 

contenido de la presente denuncia y las denuncias pasadas que versan sobre el mismo 

tema,  los diputados que integran el bloque de la mesa democrática salvaron su voto. A 

continuación se somete a consideración del pleno la aprobación del informe 

correspondiente al Expediente N° 1493. Aprobado con el voto salvado de los diputados: 

Abelardo Díaz, Deyalitza Aray, Richard Arteaga y Carlos Ramos. 

El Diputado Ramos también participó activamente en el debate sobre los casos del ex 

gobernador José Gregorio Briceño y la diputada María Aranguren. 

 

                       DIP. PEDRO CARREÑO                  DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

                                   Presidente                                      Secretaria 
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Reunión miércoles 17 de abril Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 17 de abril de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Rosa León, Nancy 

Ascencio, Jhony Bracho, Erick Mago, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Carlos Vargas (suplente 

del Dip. Rodolfo Rodríguez), Deyalitza Aray, Richard Arteaga y Carlos Ramos, y la Dra. Tatiana 

Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, La 

Secretaria procedió a dar lectura del Acta N° 6 de fecha 03 de abril de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 03 al 16 de abril de 2013. 

Distribuida. A continuación el Presidente solicitó a la Secretaria, dar lectura de la propuesta 

del orden del día. 

Orden del día. 

1)Puntos varios. 2) Continuación de la Reunión N° 6. 3) Informe del Presidente. 4) Informe de 

las Subcomisiones Sectoriales. Aprobado. 

Al Diputado Carlos Ramos, acompañado por los parlamentarios democráticos, se les negó 

el derecho de palabra por no reconocer a Nicolás Maduro, violando de esa manera, los 

derechos concebidos en la Constitución Nacional. El clima hostil y violento que privo este 

día, les obligo a retirarse del Salón de Reuniones de la Comisión Permanente de 

Contraloría. 

 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 15 de mayo Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 15 de mayo de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 

León, Nancy Ascencio, Lesbia Castillo, Jhony Bracho, Carlos Vargas, Juan Soto y la Dra. 

Tatiana Domínguez, como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA 

SECRETARIA procedió a dar lectura del Acta N° 8 de fecha 08 de mayo de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 08 al 14 de mayo de 2013. 

Distribuida. A continuación EL PRESIDENTE solicitó a la Secretaria, dar lectura de la 

propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1)Informe del Presidente. 2) Derecho de palabra de la ciudadana Magdely Valbuena Muñoz, 

Presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia. 3) Informe de las Subcomisiones 

Sectoriales. 4) Puntos Varios. Aprobado.  

El Diputado Carlos Ramos solicito la Investigación del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), ya que, según lo reportado por la entonces Ministra de Educación, el programa solo 

funciono en un 52 % de la matricula escolar a nivel nacional, la cual supera los 4 millones 

de niños. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA             DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

         Presidente                                      Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 22 de mayo Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 22 de mayo de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 

León, Nancy Ascencio, Lesbia Castillo, Erick Mago, Rodolfo Rodríguez, Juan Soto, Richard 

Arteaga, Deyalitza Aray, Carlos Ramos, Abelardo Díaz, William Ojeda y el Dr. Antonio 

Martínez Lozada, como Secretario de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, EL 

SECRETARIO procedió a dar lectura del Acta N° 9 de fecha 15 de mayo de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 15 al 21 de mayo de 2013. 

Distribuida. A continuación EL VICEPRESIDENTE solicitó al Secretario, dar lectura de la 

propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1)Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 2) Puntos Varios. Aprobado.  

El Diputado Carlos Ramos, por enésima vez,  solicito la discusión de la Memoria y Cuenta de 

todos los Ministerios, pues fueron entregados hace 6 meses por el Poder Ejecutivo 

Nacional. Es competencia del Poder Legislativo, entre otras, controlar al Poder Ejecutivo, 

sin embargo, la actual gestión legislativa no ha discutido el Informe de Gestión del 

Ejecutivo Nacional de los años 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                 DIP. JESÚS MONTILLA               DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

        Presidente                                        Vicepresidente                               Secretaria 
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Reunión miércoles 05 de junio Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 05 de junio de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Jhony Bracho, Erick 

Mago, Juan Soto, William Ojeda, Rosa León, Nancy Ascencio, Lesbia Castillo,  Deyalitza Aray, 

Abelardo Dìaz, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y el Abogado Antonio 

Martínez, Secretario de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario para sesionar, EL 

SECRETARIO procedió a dar lectura del Acta N° 11 de fecha 29 de mayo de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 29 de mayo al 04 de junio de 

2013. Distribuida. A continuación EL PRESIDENTE solicitó al Secretario, dar lectura de la 

propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

Reunión N° 12: 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) 

Puntos Varios. Aprobado.  

Tomó la palabra el Diputado CARLOS RAMOS para recordar al pleno que aún se deben 

presentar los informes finales de evaluación de las Memorias y Cuentas, correspondientes 

al ejercicio fiscal 2011, asimismo solicita que se fije un cronograma de trabajo para la 

evaluación de las memorias y cuentas correspondientes al año 2012, reitera su deseo de 

analizar las memorias y cuentas correspondientes a la Vicepresidencia de la República y el 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

Asimismo, participó el Diputado Ramos en el debate que violó el derecho a la defensa al 

diputado Richard Mardo, denunciando la transgresión a su colega y solicitando que este 

sea recibido en la Comisión Permanente de Contraloría. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO        DIP. JESÚS MONTILLA         DR. ANTONIO MARTINEZ 

Presidente                              Vicepresidente                            Secretario 
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Reunión miércoles 12 de junio Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 12 de junio de 2013, siendo las 10:45 a.m., se constituye en el Salón Francisco 

de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 

asistencia de los ciudadanos Diputados miembros: Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa León, 

Carlos Ramos, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Andrés Velásquez; Danilo Añez,  suplente del 

diputado Jhony Bracho; Eduardo Linares, suplente de la diputada Lesbia Castillo; Norman 

Labrador, suplente del diputado Abelardo Díaz; Luis Edgardo Mata, suplente del Dip. Richard 

Arteaga; José Zerpa, suplente del diputado Pedro Carreño y el Abog. Antonio Martínez, como 

Secretario de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, EL Secretario procedió a dar 

lectura de la Cuenta que corresponde del 05 al 11 de junio de 2013. Distribuida. 

Seguidamente dio lectura del Acta N° 12 de fecha 05 de junio de 2013. Aprobada. A 

continuación el Presidente (E) solicitó al Secretario, dar lectura a propuesta del orden del día.  

Orden del día.  

Reunión N° 13.- 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) 

Puntos Varios. Aprobado. 

Una vez más, tomó la palabra el Diputado Carlos Ramos para manifestar su preocupación 

por el hecho de que no se haya definido un cronograma y equipos de trabajo para la 

evaluación de las Memorias y Cuentas correspondientes al ejercicio 2012. Seguidamente 

solicitó dar celeridad a la investigación que se sigue por las denuncias en contra del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), informó que la Contraloría General de la 

República elaboró un informe donde se señalan irregularidades en la ejecución del  

programa. El Presidente (E) coincide en la importancia de dar celeridad a la denuncia e 

instruyó al Secretario oficiar a la Contraloría General de la República de los informes 

referidos al PAE, elaborados en los años 2009 - 2011. Respecto a la evaluación de las 

Memorias y Cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2012, acuerda reunirse con el 

Presidente de la Comisión para fijar un plan de trabajo. También reitero el llamado a la 

mayoría psuvista para que se le otorgara el derecho de palabra al diputado Richard Mardo.  

DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

                                        Presidente (E)                                 Secretario 
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Reunión miércoles 19 de junio Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 19 de junio de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, 

Nancy Ascencio, Rosa León, Jhony Bracho, Erick Mago, William Ojeda, Deyalitza Aray, 

Abelardo Díaz, Richard Arteaga, Carlos Ramos y Carlos Vargas, suplente del Dip. Rodolfo 

Rodríguez, y el Abog. Antonio Martínez,  Secretario de la referida Comisión. Verificado el 

quórum reglamentario, EL SECRETARIO procedió a dar lectura del Acta N° 13 de fecha 12 de 

junio de 2013. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 12 al 

18 de junio de 2013. EL PRESIDENTE sometió a la consideración la no admisión del  punto N° 

8, ya que de los presuntos delitos que pudieran cometer los diputados de la Asamblea 

Nacional conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justica (TSJ) previa 

autorización de la Asamblea Nacional. Aprobado. Distribuida. A continuación EL PRESIDENTE 

solicitó al Secretario, dar lectura de la propuesta del orden del día. 

Orden del día. 

Reunión N° 14. 1) Derecho de Palabra de los Ciudadanos Ronald Bastardo, Vocero del 

Consejo Comunal Vencedores del Almacén, y Leopoldo Nessi, Presidente del Concejo 

Municipal del Municipio Heres, estado Bolívar. 2) Informe del Presidente. 3) Informe de las 

Subcomisiones Sectoriales. 4) Puntos Varios. Aprobado.  

Tomó la palabra el DIPUTADO CARLOS RAMOS para manifestar su opinión en torno a los 

señalamientos realizados por el Ministro Jorge Giordani, según los cuales un grupo 

importante de empresas dio uso indebido a las divisas otorgadas por CADIVI, generando un 

daño patrimonial de aproximadamente VEINTE a VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES 

AMERICANOS ($ 20 a 25,000,000.00), razón por la cual considera que la Comisión 

Permanente de Contraloría debe iniciar una investigación. El presidente de la Comisión 

instrye al Secretario para que envíe un oficio al Ministro Giordani requiriendo información 

detallada de las empresas señaladas en sus declaraciones.   

DIP. PEDRO CARREÑO DIP. JESÚS MONTILLA            DR. ANTONIO MARTINEZ 

Presidente         Vicepresidente                           Secretario 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

60 
 

Reunión miércoles 26 de junio Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 26 de junio de 2013, siendo las 11:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Jesús Montilla, Vicepresidente, Nancy Ascencio, Rosa León, Erick 

Mago, Deyalitza Aray, Abelardo Díaz, Carlos Ramos, Juan Soto y Lesbia Castillo, y el Abog. 

Antonio Martínez,  Secretario de la referida Comisión. Verificado el quórum reglamentario, 

EL Secretario procedió a dar lectura del Acta N° 14 de fecha 19 de junio de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 19 al 25 de junio de 2013. 

Distribuida. A continuación el Presidente (e) solicitó al Secretario, dar lectura de la propuesta 

del orden del día. 

Orden del día.  

Reunión N° 14.- 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) 

Puntos Varios. Aprobado. 

Participación activa del Diputado Carlos Ramos en el debate sobre las presuntas 

irregularidades  cometidas por el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. 

 

DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

                                   Vicepresidente                             Secretario 
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Reunión miércoles 03 de julio Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 03 de julio de 2013, siendo las 11:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente,  Jesús Montilla, Vicepresidente, 

Nancy Ascencio, Rosa León, Erick Mago, Jhonny Bracho, Lesbia Castillo, Juan Soto, Deyalitza 

Aray,  Rodolfo Rodríguez, Andrés Velásquez, Richard Arteaga y Freddy Marcano, suplente del 

Dip. Carlos Ramos, y el Abog. Antonio Martínez,  Secretario de la referida Comisión. 

Verificado el quórum reglamentario, EL SECRETARIO procedió a dar lectura del Acta N° 15 de 

fecha 26 de junio de 2013. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta que 

corresponde del 26 de junio al  02 de julio de 2013. Distribuida. A continuación EL 

PRESIDENTE  solicitó al Secretario, dar lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

Reunión N° 16.- 1) Informe del Presidente: 1.1. Presentación del Informe Final relacionado 

con la investigación en contra del Dip. Richard Mardo. 2) Informe de las Subcomisiones 

Sectoriales. 3) Puntos Varios. Aprobado. 

El Diputado Carlos Ramos salvo su voto con respecto al informe del diputado Richard 

Mardo. Los argumentos para rechazar dicho voto fueron consignados por escrito a la 

Directiva de la Comisión Permanente de Contraloría.  

 

DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

                                   Vicepresidente                             Secretario 
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Reunión miércoles 17 de julio Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 17 de julio de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia 

de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Nancy Ascencio, Rosa León, William 

Ojeda ,  Jhonny Bracho, Erick Mago,  Lesbia Castillo, Juan Soto, Abelardo Díaz, Deyalitza Aray,  

Rodolfo Rodríguez, Andrés Velásquez, Carlos Ramos, Luis Edgardo Mata, suplente del Dip. 

Richard Arteaga y Ulises Mora,  suplente del Dip. Jesús Montilla, y el Dr. Antonio Martínez, 

como Secretario de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, EL SECRETARIO 

procedió a dar lectura del Acta N° 17 de fecha 10 de julio de 2013. Aprobada. Seguidamente 

dio lectura de la Cuenta que corresponde del 10 al 16 de julio de 2013. Distribuida. A 

continuación EL PRESIDENTE solicitó al Secretario, dar lectura de la propuesta del orden del 

día.  

Orden del día. 

Reunión N° 18. 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) 

Puntos Varios. Aprobado.  

El Diputado Carlos Ramos para referirse a su participación en el Proyecto de Ley de 

Infogobierno que adelanta la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, en segundo 

lugar se adhirió a la propuesta del diputado Andres Velásquez de retomar el trabajo del 

Proyecto de Reforma de la Ley Contra la Corrupción y en último lugar propuso conversar 

con el Ejecutivo Nacional en relación a los recursos asignados a la Contraloría General de la 

República, los cuales en su opinión, son insuficientes y limitan el desarrollo de la 

plataforma tecnológica de esa institución.  

 

DIP. PEDRO CARREÑO DIP. JESÚS MONTILLA       DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

     Presidente                 Vicepresidente                            Secretario 
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Reunión miércoles 14 de agosto Comisión Permanente de Contraloría de la AN 

Hoy miércoles 14 de agosto de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 

Miranda de la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Contraloría con la asistencia 

de los Diputados miembros: Jesús Montilla, Presidente (E), William León (Suplente de la Dip. 

Rosa León), Erick Mago, Lesbia Castillo, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Carlos Ramos y el 

Dr. Antonio Martínez, como Secretario de la Comisión. El PRESIDENTE (E), instruyó al 

Secretario verificar el quórum. El SECRETARIO, verificó solamente quórum de 

funcionamiento. El PRESIDENTE (E), dejo transcurrir el lapso de media hora por los diputados 

faltantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interior y de Debates 

de la Asamblea Nacional. Transcurrido el lapso reglamentario y no ocurriendo el quórum 

necesario para la aprobación del Acta N° 18 y del Orden del Día, indicó al Secretario dar 

lectura de la Cuenta. El SECRETARIO dio lectura de la Cuenta que corresponde del 17 de julio 

al 13 de agosto de 2013. Distribuida. El PRESIDENTE (E) suspendió la reunión y convocó para 

el miércoles, 18 de septiembre a las 10:00 a.m. fecha de inicio del Segundo Período 

Parlamentario. Es todo. 

La reunión se suspendió por falta de quórum. 

 

DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

                                     Vicepresidente                                     Secretario 
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Reunión miércoles 18 de septiembre Comisión Permanente de Contraloría de la AN 2013 

Hoy miércoles 18 de septiembre de 2013, siendo las 9:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco 

de Miranda de la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Contraloría con la 

asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 

Vicepresidente, Rosa León, Nancy Ascencio, William Ojeda, Jhony Bracho, Erick Mago, 

Eduardo Linares (Suplente de la Dip. Lesbia Castillo), Juan Soto, Abelardo Díaz, Rodolfo 

Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y el Dr. Antonio 

Martínez, como Secretario de la Comisión. Una vez verificado el quórum reglamentario, el 

secretario procedió a dar lectura del Acta N° 19 de fecha 14 de agosto de 2013. Aprobada. 

Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 14 de agosto al 17 de 

septiembre de 2013. Distribuida. A continuación el Presidente solicitó al Secretario, dar 

lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día.  

1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisión Sectoriales. 3) Puntos Varios. 

Aprobado. 

El Diputado Carlos Ramos hizo referencia a la evaluación de las Memorias y Cuentas de los 
Organismos de la Administración Pública Central, señaló que la comisión aun no ha 
elaborado los informe del Ejercicio Fiscal 2011 y el cronograma de trabajo para evaluación 
del Ejercicio Fiscal 2012. El Vicepresidente tomo la palabra y manifestó su acuerdo con las 
observaciones hechas por el Diputado Ramos.  

 

DIP. PEDRO CARREÑO                        DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

             Presidente                                       Vicepresidente                                  Secretario 
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Reunión miércoles 01 de octubre Comisión Permanente de Contraloría de la AN 2013 

Hoy martes 01 de octubre de 2013, siendo las 10:00 a.m., se constituye en el Salón de 

Reuniones de la Comisión Permanente de Contraloría, con la asistencia de los ciudadanos 

Diputados miembros: Jesús Montilla, Vicepresidente, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Andrés 

Velásquez; Deyalitza Aray, Jhony Bracho; Nancy Ascencio, William Ojeda, Erick Mago, Freddy 

Marcano, suplente del Dip. Carlos Ramos y el Abog. Antonio Martínez, como Secretario de la 

Comisión. Verificado el quórum reglamentario, EL SECRETARIO procedió a dar lectura del 

Acta N° 20 de fecha 18 de septiembre de 2013. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la 

Cuenta que corresponde del 18 al 30 de septiembre de 2013. Distribuida. A continuación EL 

PRESIDENTE (E) solicitó al Secretario, dar lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

Reunión N° 21: 1) Presentación para su primera Discusión de los Proyectos de Leyes: a) 

Proyecto de Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio e Interés y b) Proyecto de Ley 

Especial para Facilitar e Incentivar la denuncia por Hecho de Corrupción Contra el Patrimonio 

Público y Proteger a sus Denunciantes y Testigos. 2) Informe de las Subcomisiones 

Sectoriales. 3) Puntos Varios. Aprobado.  

 

El Diputado Carlos Ramos hizo referencia a la evaluación de las Memorias y Cuentas de los 

Organismos de la Administración Pública Central, señaló que la comisión aún no ha 

elaborado los informe del Ejercicio Fiscal 2011 y el cronograma de trabajo para evaluación 

del Ejercicio Fiscal 2012. 

 

DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

                                      Presidente (E)                                    Secretario 
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Reunión miércoles 06 de noviembre Comisión Permanente de Contraloría de la AN 2013 

Hoy miércoles 06 de noviembre de 2013, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 

Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Contraloría con la 

asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 

Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Jhony Bracho, 

Erick Mago, Eduardo Linares (Suplente de la Dip. Lesbia Castillo), Juan Soto, Rodolfo 

Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y el Dr. Antonio 

Martínez, como Secretario de la Comisión. Una vez verificado el quórum reglamentario, EL 

SECRETARIO procedió a dar lectura del Acta N° 21 de fecha 01 de octubre de 2013. 

Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 01 de octubre al 05 

de noviembre de 2013. Distribuida. A continuación EL VICEPRESIDENTE solicitó al Secretario, 

dar lectura de la propuesta del orden del día.  

Orden del día. 

1) Informe de las Subcomisión Sectoriales. 2) Puntos Varios. Aprobado.  

El Diputado Carlos Ramos hizo referencia a la evaluación de las Memorias y Cuentas de los 

Organismos de la Administración Pública Central, señaló que la comisión aun no ha 

elaborado los informe del Ejercicio Fiscal 2011 y el cronograma de trabajo para evaluación 

del Ejercicio Fiscal 2012.  

 

DIP. PEDRO CARREÑO                        DIP. JESÚS MONTILLA                 DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

             Presidente                                       Vicepresidente                                  Secretario 
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Informe de Prensa 

Consideran que AN debe nombrar una junta médica para caso del Presidente 

Diario Frontera / Daisy Díaz 

3 enero 2013 

 

 

El diputado merideño Carlos Ramos hizo algunas consideraciones sobre la toma de 
posesión del Presidente y destacó que su doble condición no se debe mezclar ni confundir 

Debido a la incertidumbre, desinformación y desconocimiento sobre el estado actual de las 
condiciones físicas y mentales del presidente Hugo Chávez, y a sabiendas que el próximo 10 
de enero es la fecha prevista para que asuma su nuevo periodo constitucional como 
Presidente de la República, el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Mérida, Carlos 
Ramos, destacó que el incumplimiento de esta fecha es violatorio de la Constitución. 

Así lo establece la Carta Magna en su artículo 231 –explicó-, y por si existiera alguna duda, la 
ley, en este caso la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia concluyó en fecha 16 
de mayo de 2001 (N° Expediente: 01-0401), ante Recurso de Interpretación Constitucional  
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solicitado por el presidente de la Asamblea Nacional, que el período presidencial se inicia y 
culmina el 10 de enero. 

“Uno de los mecanismos establecidos en la Constitución para comprobar la capacidad física y 
mental del Presidente y, por tanto despejar cualquier duda de manera pública y veraz, es el 
nombramiento de una Junta Médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, o una 
comisión mixta designada por la Asamblea Nacional”, alegó. 

Explicó Ramos que en el caso venezolano, donde el Presidente fue reelecto, este tiene una 
doble condición, es Presidente en ejercicio y también es Presidente electo, condición que 
según él no debe confundirse ni mezclarse. 

“En este sentido, debe entenderse que no es la continuación del mandato actual, sino el 
inicio de uno nuevo, por lo cual debe cumplir necesaria y obligatoriamente con los protocolos 
y formalismos de ley, no se puede interpretar como una simple continuidad. A pesar de ser el 

mismo Presidente reelecto, es el fin de un periodo y el comienzo de otro”, aclaró. En este 
sentido, expresó que el cumplimiento de la Constitución no significa el desconocimiento de la 
voluntad popular y que el presidente Hugo Chávez “debe estar presente y consciente el 10 
de enero de 2013 para tomar posesión de su cargo, de lo contrario se debe aplicar lo 
contenido en el artículo 233, pues su condición de Presidente en funciones cesa, junto con la 
de todos los funcionarios, incluyendo el vicepresidente; y en su condición de Presidente 
electo al no asumir de nuevo su investidura y tomar posesión de su cargo, queda entendido 
que se da inicio al protocolo Constitucional pues existiría falta absoluta”. 

Destacó que no se puede condicionar la estabilidad constitucional y política del país a la 
evolución de la enfermedad que padece el Presidente electo. “En primer lugar porque las 
fechas constitucionales son inviolables. Hacerlo significaría incurrir en inconstitucionalidad y, 
por tanto, nulidad absoluta de los actos. En segundo lugar debido a la desinformación y el 
desconocimiento sobre el estado de salud del presidente Hugo Chávez, lo constitucional, 
legal y sensato sería nombrar las comisiones o juntas que permitan conocer su condición y en 
base a los informes activar los mecanismos de Ley”, argumentó el diputado merideño.  
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Sectarismo y confrontación en el marco de la instalación de la AN:  

Diputados de la bancada de oposición nuevamente quedaron fuera de la 
directiva 

Diario Frontera / Daysi Díaz 

6 enero 2013  

 

 

El diputado merideño Carlos Ramos afirmó que tanto Nicolás Maduro como Diosdado 
Cabello hacen interpretaciones “torcidas” de la Constitución 

Como estaba previsto, ayer se constituyó la junta directiva de la Asamblea Nacional para el 
período 2013-2014, acto que estuvo caracterizado por el sectarismo por parte de los 
diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a juicio del representante por el 
estado Mérida ante este ente Legislativo, Carlos Ramos. 

Destacó el diputado merideño que a la oposición se le negó la participación en dicha 
directiva, a pesar de que en el 2010 esta bancada obtuvo el 52 por ciento de los votos 
populares, de los cuales sólo se les otorgó el 42 por ciento de los escaños. 
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“Aun así, nos correspondería la primera Vicepresidencia, presentamos candidatos, pero no 
fue posible nuestra participación. Presentamos candidatos para la secretaría, y fuimos 
avasallados por quienes coyunturalmente tienen la mayoría en la Asamblea Nacional”, 
destacó el legislador. 

Esto, según Ramos, desdice lo que pregonan constantemente los representantes del PSUV 
sobre el diálogo y la inclusión, “lo cual es una farsa, por cuanto esta era una buena 
oportunidad para demostrar al país que efectivamente hay disposición al acercamiento”, 
alegó. 

Confrontación Maduro-Cabello 

Sobre la conformación de la directiva de la AN, en la cual quedó ratificado como presidente 
Diosdado Cabello, apuntó Carlos Ramos que se observó una confrontación y un forcejeo 
importante entre Cabello y Nicolás Maduro, ya que inicialmente la terna de los rojos estaría 
integrada por Cabello, Pedro Carreño y Blanca Eckhout, “sin embargo a última hora se hizo 
presente en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, se reunieron en el antiguo hemiciclo del 
Senado y quitaron a Pedro Carreño, y Nicolás impuso a Darío Vivas, lo que es una señal de la 
procesión que va por dentro de los rojo, rojitos”. 

Así mismo manifestó el diputado merideño Carlos Ramos, que tanto el vicepresidente Nicolás 
Maduro como Diosdado Cabello, han estado haciendo una interpretación torcida de la 
Constitución Nacional en sus artículos 231, 233 y 234, en el sentido de darle continuidad 
administrativa a la gestión de Hugo Chávez. 

“Y eso es inscontitucional, porque según lo indica la propia Constitución, y según sentencia el 
TSJ, el período constitucional termina el 10 de enero, y Chávez y su equipo de Gobierno 
terminan ese día la gestión, y dada su condición de Presidente electo debe juramentarse ese 
día, si por alguna razón no puede presentarse ese día, obviamente que la falta no sería 
absoluta, sería temporal, pero debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional. Ese día 
Nicolás Maduro cesa también en sus funciones y corresponde al presidente que se encargue 
temporalmente nombrar al nuevo Vicepresidente”. De ocurrir lo contrario, alertó Ramos, que 
tanto el representante del Poder Ejecutivo como el presidente de la Asamblea Nacional, 
estarían dando  un golpe a la Constitución Nacional, lo que debe ser rechazado abiertamente 
y de manera contundente, “nosotros estamos en el lado constitucional, en el lado de la 
verdad y esa es la postura que vamos a continuar manteniendo durante esta etapa de 
transición”, dijo, agregando que los diputados de la bancada de oposición rechazan que las 
instrucciones se estén dando desde un país extranjero, distrayendo la atención hacia la 
enfermedad del Presidente, cuando hay tantos problemas urgentes que requieren la 
atención del Gobierno nacional.  
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Según consideraciones del diputado Carlos Ramos: 

Maduro fracaso en su gestión del año 2013 

Prensa Carlos Ramos 

13 enero 3013 

 

 

Carlos Ramos: Gobierno de calle es un fiasco 

“A propósito de la entrega de su Informe de Memoria y Cuenta correspondiente al año 2013, 

Nicolás Maduro debe explicar el fracaso de su gobierno de calle que resultó ser un fiasco, una 

mentira, un engaño para todos los venezolanos”, así lo estimó el diputado de la bancada 

democrática, Carlos Ramos. Indicó que los parlamentarios fueron convocados para la sesión 

especial el próximo miércoles 15 de enero en la Asamblea Nacional. 

“Debe explicar la crisis de violencia homicida que ataca al país y por la cual fallecieron cerca 

de 25 mil ciudadanos durante el 2013. Debe explicar cómo, teniendo uno de los ingresos 

petroleros más altos en la historia del país, “seguimos endeudándonos de forma acelerada, 
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hipotecando el futuro de nuestros descendientes”, aseguró el diputado merideño. Ramos 

consideró como uno de los puntos álgidos en la historia de Venezuela, la inflación en 

alimentos, la cual alcanza el 80 por ciento, la más alta de América Latina, socavando cada vez 

más el bolsillo de los venezolanos, sobre todo de los más humildes. 

Estimó que los indicadores del Banco Central de Venezuela demuestran el fracaso de la 

aplicación de políticas públicas erradas en el área económica, por lo que instó a los 

responsables a presentar su renuncia  para que Maduro refresque sus ministerios con 

profesionales capaces y de pensamiento progresista,  y “coloquen a Venezuela en el sendero 

del crecimiento económico”, con una inflación que no afecte el salario de “nuestros 

compatriotas”. 

“El Banco Central de Venezuela dio a conocer un informe con el índice de inflación superior al 

56 por ciento para el año 2013”. “Es necesario incrementar la producción de alimentos para 

bajar la inflación, responsabilidad de los rojo rojitos que deben renunciar a sus cargos dentro 

del gabinete económico”, enfatizó el parlamentario merideño. 

En otro orden de ideas, Carlos Ramos insistió que “Nicolás Maduro está en deuda con los 

merideños y debe explicar porque razón ofreció que en meses estaría construido el Segundo 

Puente sobre el Rio Chama, con una longitud aproximada de 23 kilómetros, así como anunció 

la construcción de varios distribuidores, pero hasta la fecha de hoy ni por crédito adicional ni 

Ley de Presupuesto, ni Ley de Endeudamiento”, ha logrado encaminar la obra.  
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Hizo llegar su petición al Ministro de Energía y Petróleo a través de una misiva 

Carlos Ramos pidió celeridad para la Escuela Técnica de Los Nevados 

Diario Los Andes / Wendy Molero 

17 enero 2013 

Ramos exhortó al ministro y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a no rescindir el convenio 
referente a la ejecución del Proyecto Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los 
Nevados y El Morro y a no retirar los recursos ya enviados a la Alcaldía del municipio 
Libertador 

Ramos exhortó al ministro y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a no rescindir el convenio 
referente a la ejecución del Proyecto Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los 
Nevados y El Morro y a no retirar los recursos ya enviados a la Alcaldía del municipio 
Libertador 

Ramos exhortó al ministro y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a no rescindir el convenio 
referente a la ejecución del Proyecto Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los 
Nevados y El Morro y a no retirar los recursos ya enviados a la Alcaldía del municipio 
Libertador 

Con el propósito de que se ejecute el Proyecto Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria 
de Los Nevados y El Morro, la cual beneficiaría a unos 350 niños de las aldeas El Morro y Los 
Nevados, para el cual ya existen recursos que aún no han podido ser utilizados, el diputado a 
la Asamblea Nacional por Mérida, Carlos Ramos, entregó una misiva al ministro de Energía y 
Petróleo, quien también funge como presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. 

Así lo hizo saber el diputado Ramos a este rotativo, quien explicó que dicha carta fue 
entregada de manera personal el pasado martes 15 en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional, 
en la cual explica el caso de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los Nevados y El Morro. 

El propósito es  exigir al ministro Rafael Ramírez la pronta ejecución de esa escuela, dijo 
ramos, ya que la misma beneficiará a unos 350 niños en edad escolar que viven en las aldeas 
El  Morro y Los Nevados. 

“Exhorto al ministro y presidente de Pdvsa a no rescindir del convenio referente a la 
ejecución del Proyecto Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los Nevados y El 
Morro y a no retirar los recursos ya enviados a la Alcaldía del municipio Libertador del estado 
Mérida que asciende a la cantidad de 800 mil bolívares, para que las autoridades de la 
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Alcaldía, conjuntamente con los consejos comunales de las parroquias El Morro y Los 
Nevados, comiencen a ejecutar la obra en el terreno adquirido en julio del 2008”. 

Recordó el parlamentario que aunque el dinero fue aprobado aún no se le ha dado 
autorización a la Alcaldía del municipio Libertador para llevar adelante la tan requerida obra, 
lo cual le hizo saber al ministro Ramírez en dicha carta. 

“Hay una denuncia en el Tribunal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, en la que se destaca que está en riesgo el derecho a la formación de los 
menores de edad en esa población, así como también se está socavando la vinculación entre 
la educación y el trabajo a que deben tener acceso los niños, niñas y adolescentes de las 
aldeas El Morro y Los Nevados”. 

Comentó el diputado de la AN que en Venezuela existe una premisa y debe cumplirse a 
cabalidad, la cual reza que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación 
gratuita y obligatoria, garantizándoles oportunidades y condiciones para su formación; que 
además esté en un lugar cercano a su residencia, según lo expresa el artículo 43 de la Ley 
Orgánica de Derechos de los Niños, Niñas  y Adolescentes”. 

Si leemos el artículo 58 – dijo Carlos Ramos – éste señala la vinculación que existe entre la 
educación y el trabajo; expresa también que el Sistema Educativo Nacional promoverá y 
proporcionará la incorporación de actividades en la formación para el trabajo con 
programaciones regulares educativas, y el Estado debe tomar todas las medidas 
administrativas,   legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para garantizar esos 
derechos. 

Viola atribuciones 

La no construcción de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los Nevados y El Morro viola las 
atribuciones que corresponde a Pdvsa en el sentido de ejercer todas las medidas a que 
hubiere lugar para el disfrute, educación y aprendizaje de los niños de esa zona merideña.  
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Pide a las autoridades mostrar a los merideños el proyecto 

Diputado Carlos Ramos cuestiona enlace Vial Puente La Pedregosa 

Diario Los Andes / Wendy Molero  

28 enero 2013 

¿A dónde va a parar el enlace vial del puente La Pedregosa?, se preguntó el diputado por 
Mérida en la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, quien pone en el tapete esta importante 
obra de infraestructura que se levanta en la ciudad de Mérida y en la cual se han invertido 
millonarias sumas de dinero. 

“Me llama poderosamente la atención el trabajo que viene desarrollando el gobierno 
regional en el enlace vial del puente La Pedregosa, que por cierto, aún no sabemos dónde va 
a parar, entre los merideños que saben un poco de ingeniería y en cualquier ciudadano con 
poco o mucho conocimiento acerca del tema,  surgen interrogantes que aún no se han 
respondido”. 

Así se expresó el parlamentario sobre este caso y se preguntó si la Gobernación del estado 
Mérida tiene el proyecto inicial con el que se contrató la obra y de ser así cuestionó 
“¿quiénes son  los responsables?, ¿existen documentos firmados por personas o 
dependencias estadales con los sellos respectivos?, algunos representantes del gobierno 
dicen que se han invertido 14 millones de bolívares, pero ¿se incluyeron los costos desde el 
inicio de la obra o son montos surgidos de la improvisación?, ¿existen los cálculos 
certificados a la fecha de la modificación?”. 

En cuanto a nuevas modificaciones que han surgido en la obra dijo que no se sabe “si es que 
el nuevo Gobernador y sus ingenieros tienen una visión distinta a los anteriores, o es que 
sencillamente el proyecto inicial no estuvo bien planteado”. 

Sobre esto comentó que se puede observar que el canal de bajada pasa por un alcantarillado 
y el canal que sube, enlaza con el cerro de la antena; “esto, a mi modo de ver, aumenta los 
costos, por qué no canalizar los dos enlaces en el mismo sentido, si es más seguro y genera 
menos gastos”. 

En sus declaraciones, Ramos animó al gobernador Alexis Ramírez y a los directores de las 
dependencias correspondientes, a presentarle al pueblo de Mérida un proyecto amplio, en el 
que se muestre con detalle algunos elementos que a la luz pública son esenciales, tales 
como: la ampliación y el drenaje del canal de subida en sentido La Mata – Puente La 
Pedregosa; drenaje y señalización del alcantarillado; conexión de los nuevos ramales al 
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enlace con las residencias ubicadas en la  parte baja de la urbanización La Mata; detalles del 
diseño de los muros y obras de contención transversal y longitudinalmente a los canales del 
flujo vehicular; estudios de suelo en el diseño y en la ejecución; detalles de iluminación; entre 
otros. 

Para finalizar el diputado Carlos Ramos expresó que se une a los merideños preocupados por 
la ciudad, “claros estamos en que tenemos derecho a conocer quién está a cargo de la obra y 
a quien corresponde su inspección, si es una empresa previamente contratada o corresponde 
hacerla directamente al Instituto de la Vivienda”, sentenció. 
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Corrupción Administrativa:  

Video chat con el diputado Carlos Ramos en eluniversal.com 

DIARIO EL UNIVERSAL 

19 febrero 2013  02:46 PM 

 

Video chat 

Corrupción Administrativa 

El Diputado y miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, 
habla acerca de las diferentes acusaciones de corrupción que maneja la Comisión. 

En video chat en vivo de El Universal el Diputado y miembro de la Comisión Permanente de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, conversa sobre  hechos de corrupción 
que maneja la Comisión. 

Para ver el video chat: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130219/corrupcion-
administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130219/corrupcion-administrativa
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130219/corrupcion-administrativa


 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

78 
 

Desde Caracas 

Diputado Ramos exige la libertad de estudiante Antonio Peralta 

http://www.25segundos.com 

Caracas, 01 de Marzo de 2013 

4 marzo 2013 

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, acudió a las cercanías de la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura (DEM), en Chacao para expresar su respaldo a la protesta que 
mantienen los hasta ahora, 41 estudiantes para exigir la presencia del Jefe de Estado, Hugo 
Chávez. 

Ramos expresó su solidaridad ante la protesta que catalogó como “democrática” y a su vez 
ratificó que rechazo a la actitud de usurpación, indicó este viernes. 

“Exigir la libertad de Antonio Peralta, uno de los jóvenes que comenzó la huelga en Caracas”, 
afirmó y dijo que lo están procesando injustamente. 

Aseveró que los altos funcionarios del Gobierno Nacional que abiertamente están mintiendo, 
repudió. “Régimen que se mantiene sobre el engaño”, describió así al mandato de Chávez. 

Para ver el video ingresa en http://t.co/G7aQy3UoQG 
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La construcción del nuevo hospital de El Vigía: Crónica de una historia de 

mentiras, embustes y engaños 

21 de marzo 2013 

El 30 de setiembre del 2007, en el Programa Aló Presidente N° 296,  el Presidente de la 

República, recién fenecido, informó que  había asignado  800 mil millones de bolívares, -

bolívares de los viejos-, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(FONDEN), para la construcción de seis nuevos hospitales, uno de ellos  el Hospital de El 

Vigía, estado Mérida, que formaban parte de la primera fase  de Barrio Adentro IV; señaló, 

también, que  faltaban por asignar, aproximadamente 500 mil millones de bolívares; ese  día 

se  iniciaron los movimientos de tierra en los terrenos donde se a construirían esos seis 

nuevos hospitales, los cuales deberían estarse inaugurando a finales del 2009.  En el caso del 

Hospital de El Vigía, fue en el 2008 cuando se contrató a la empresa Constructora  Pemegas 

C.A., para realizar los estudios y proyectos de urbanismo, arquitectura e ingeniería para la 

ejecución de la obra.  En el 2008, se iniciaron  los trabajos de construcción y en el 2009 se 

paralizaron. En junio de 2011,  el gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana, 

anunció que por razones de inestabilidad del terreno no se continuaría con la construcción 

de este hospital, en el sector Los Pozones de la Parroquia Rómulo Gallegos del municipio 

Alberto Adriani; y que por lo tanto debería buscarse otro terreno para edificar el nuevo 

Hospital de El Vigía.  En julio del 2011- en ocasión de una solicitud para un crédito adicional 

para iniciar y concluir obras a nivel hospitalario-, el gobierno confiesa que los niveles de 

ejecución física de  cinco de los hospitales que integran la primera fase de BAIV, se situaban 

en un rango que va entre 4 y 15%, y que en el caso del Hospital de El Vigía, que completa el 

sexteto, era de 0%; información esta última falsa, como se puede constatar en las fotos 

anexas, ellas dan cuenta de las obras ejecutadas por las empresas contratadas para ejecutar 

el proyecto diseñado por la empresa Constructora Pemegas C.A. Aunque desconocemos con 

exactitud los montos de los contratos de las distintas empresas involucradas en el diseño y 

en las obras de infraestructura física de este hospital, ni los niveles de ejecución física 

realizada en la localización original, sabemos  que en la construcción de la segunda etapa de 

la obra, anunciada en la valla publicitaria colocada en la carretera que da acceso a la obra 

(véase foto anexa), se indica que el monto de ese contrato fue de 74.254.901.96 Bs F. 
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En octubre del  2011, la Ministra informó del “inicio” de construcción del Hospital de El Vigía, 

en una nueva localización, los argumentos que  utilizó para justificar esta decisión,  distintos 

a los empleados por el gobernador Díaz Orellana, fueron los siguientes : “Por la cercanía del 

hospital al aeropuerto de El Vigía, se decidió trasladarlo a otra localidad cercana, debido a 

que su operatividad generará mucho ruido para los pacientes“; “El importante y franco 

crecimiento de esa terminal aérea que va hacia su internacionalización (se refiere al 

Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso), requiere del aterrizaje y despegue permanente de 

aviones en la pista que queda prácticamente al frente de esta edificación, lo cual no es 

conveniente para la salud de los pacientes” y “encontramos que el terreno donde se había 

empezado el hospital era la pista del aeropuerto”, – el primero aparecido el 16 de junio del 

2011 en la pág web del Ministerio del Poder Popular para la Salud; el segundo, el 17 de junio 

del 2011, en el Diario Los Andes de Mérida; y el último, el 14 de mayo de ese año, en el diario 

Ultimas Noticias. Argumentos estos contradictorios con la declaración de la misma ministra, 

en ocasión de su visita a las obras ejecutadas en el sector Los Pozones, cuando  comentó, a 

propósito del destino que se dará a la edificación comenzada, “que los especialistas que la 

acompañaban sugirieron múltiples utilidades, entre las que mencionó una universidad de la 

salud, villas deportivas, viviendas, área de oficinas tanto para el Gobierno municipal como 

regional, pero siempre y cuando la edificación no supere los dos o tres pisos.” 

¿Qué se escondía detrás de toda esta mentira y engaño sobre la construcción del Hospital 

de El Vigía? 

El gobierno, ante la cercanía de las elecciones presidenciales del año pasado consciente que 

no podía inaugurar los seis hospitales de la primera fase de BAIV antes del día de las 

elecciones, cuya puesta en marcha había prometido para el 2009, solicitó en junio del 2011   

la aprobación de un crédito adicional por un monto de  3.007.693.657,32 Bs. F, de los cuales, 

856.044.000,00 Bs. F,  estaban destinado a “efectuar la cancelación de 30% de la 

contratación, por 2.853.480.000 Bs, previstos para dar continuidad a la construcción de seis 

(06) hospitales de especialidades, con un lapso de ejecución de 18 meses 

aproximadamente”. Y anunció en julio del 2011 que “seis grandes hospitales de diversas 

especialidades médicas serán construidos en Venezuela, con apoyo de tecnología Turca, a 

partir de septiembre de este año y cuyas inauguraciones se realizarán de forma progresiva 

por módulos pre construidos  de los servicios médicos”. Estos seis hospitales, cuyas obras se 
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encontraban paralizadas, entre los cuales está el Hospital de El Vigía, son los mismos que  

comenzaron  a construirse en el 2007. 

El 18-01-2012, el viceministro de Redes de Servicios de Salud, José España, declaró: “en 

octubre de 2011 se comenzaron las obras con la adecuación de los terrenos, calculamos que 

hacia finales de septiembre de 2012 se inauguren estos seis hospitales, que se están 

construyendo simultáneamente”. La realidad es que estamos en marzo del 2013 y ninguno 

de estos hospitales  ha sido inaugurado, en el caso del Hospital de El Vigía el estado actual de 

la obra es el que puede verse en las fotos anexas, a través de las cuales puede constatarse 

como la historia de mentiras y engaños ha continuado. 
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Carlos Ramos:  

Juramentados comandos de campaña Simón Bolívar en Tovar y Bailadores 

Prensa Diputado Carlos Ramos 

26 marzo 2013 

El pasado fin de semana, el diputado de la Unidad por el estado Mérida, Carlos Ramos, visitó 
los municipios Tovar  y Rivas Dávila, “juramentando los Comandos de Campaña Simón Bolívar 
y escuchando los problemas expuestos por los habitantes” de ambas localidades. 

Señaló el parlamentario que además recorrió junto a Giovanni Rojas, candidato a alcalde por 
el municipio Antonio Pinto Salinas y a Lisandro Morales, alcalde del municipio Tovar  y 
candidato a ese ayuntamiento; el casco central de la ciudad.  Allí recogieron las impresiones 
de los vecinos quienes ofrecieron su respaldo al candidato Henrique Capriles Radonski, de 
cara a las elecciones presidenciales el próximo 14 de abril. 

Luego se dirigió al municipio Bailadores, allí se concentraron para juramentar también su 
comando de campaña y expresar con alegría que los venezolanos tendrán la oportunidad de 
seleccionar al candidato de la Unidad como el ganador en la contienda electoral que se 
avecina. 

El diputado unetista  rechazó el engaño en que han mantenido a los trabajadores 
dependientes de la gobernación del estado Mérida quienes aún  no cobran  la segunda 
quincena de diciembre del año pasado. “En mi recorrido por la ciudad de Tovar, visité el 
Comando de la Policía y al unísono los funcionarios se quejaron por la deuda que aún 
mantienen con éste cuerpo de seguridad. También conversé con obreros, educadores, 
secretarias, quienes son padres y  madres de familia y siguen sin cobrar, sufriendo con mayor 
intensidad los embates de la inflación.”. 

Paquetazo rojo 

En cuanto a las medidas económicas que está tomando el presidente interino, Carlos Ramos 
rechazó el llamado “paquetazo rojo” donde el único beneficiado es el Gobierno y no los más 
necesitados, tampoco la clase media trabajadora. “Es inaudito como los ancianos, los pobres, 
los más desposeídos son llamados a poner rodilla en tierra con cortinas de humo para cubrir 
la ineficiencia de 14 años de la mal llamada revolución bolivariana .A esto se une el viacrucis 
que sufren ésta y todas las familias venezolanas para conseguir los alimentos de primera 
necesidad ”. 
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Cuestionó Ramos “que los venezolanos tengamos que pagar las consecuencias del manejo 
errado de la economía por parte de quienes hoy ostentan el poder”.  Dijo que “es el pueblo 
quien está pagando la estancia de los cubanos en  nuestro territorio, el exorbitante manejo 
de dinero en  la campaña electoral de Maduro y el gasto público”. 

“Con éste paquetazo rojo el salario real disminuye a menos de mitad, es decir, el sueldo de 
los trabajadores disminuye a menos de la mitad. Con la reciente devaluación  más inflación, 
las consecuencias las pagarán,  fundamentalmente los pobres, por cuanto todos los bienes y 
servicios subirán escandalosamente. El llamado al gobierno saliente, encabezado por Nicolás, 
es que decrete un aumento general de suelos y salarios urgente y que sirva para cubrir las 
necesidades básicas de los venezolanos”, concluyó.  
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Carlos Ramos en Timotes 

“Capriles no viene a improvisar porque tiene experiencia en la administración 
pública”  

Prensa Carlos Ramos 

11 abril 2013 

 

 

 

En su visita por el municipio Miranda del estado Mérida, Carlos Ramos, diputado de la 
Asamblea Nacional, estuvo presente en el simulacro de votación que se llevó a cabo el 
pasado fin de semana. La preparación de los movilizadores y testigos de mesas de votación 
se evidenció en el evento, pues están firmes en su trabajo y absolutamente preparados para 
defender los votos en la jornada comicial que se llevará a cabo el próximo domingo en el 
país. 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

85 
 

Ramos indicó, durante su contacto con los pobladores a través de los medios de 
comunicación y en una caminata casa a casa junto al alcalde José Pepe Olmos y la candidata 
de la Unidad aspirante al mismo cargo, Yehnaira Araujo, acompañados también de amas de 
casa, estudiantes, productores agrícolas, profesionales y técnicos; la escasez de alimentos, la 
falta de seguridad, la baja calidad en el sistema de salud pública, así como el rechazo a las 
políticas burdas implementadas por el actual gobierno. 

Durante su encuentro con los trabajadores del campo escuchó múltiples quejas, entre las 
que destacan “el mal estado en las vías de penetración agrícola, la escasez por 
acaparamiento de fertilizantes en la empresa Agropatria, la limitación en las guías de 
movilización de los productos que se cosechan en la zona; todo esto conlleva a la 
disminución de la producción y la pérdida de inversión en las cosechas de estos hombres y 
mujeres que tienen años produciendo alimentos para cubrir su demanda en casi todo el 
territorio nacional”, aseveró el parlamentario. 

En ese orden de ideas, Carlos Ramos enfatizó que el Gobierno Nacional lleva 14 años 
“destruyendo el aparato productivo con la expropiación de tierras, el cierre de 7 mil 
empresas que antes contaban con altos índices de producción y empleo, así como el 
consecuente desabastecimiento e importación de alimentos. Estamos compitiendo en 
condiciones desiguales con los países que ahora reciben el dinero que los jerarcas rojitos les 
regala”. 

“Estamos importando la mitad del café que consumimos, el desempleo y la inflación crece a 
pasos agigantados” y no conforme con  esa situación, el gobierno acusa de acaparamiento a 
los empresarios de la oposición, siendo que el mismo se ha dedicado a expropiar y controlar 
la distribución de todos los productos que se consumen en el país. “Las empresas son 
supervisadas por los psuvistas  y los cubanos”, aseguró. 

Calidad de vida de los venezolanos está garantizada con el triunfo de Capriles 
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El diputado merideño aseguró que con el triunfo de Capriles “el aumento general de sueldos 
y salarios para que los venezolanos recuperemos nuestro poder adquisitivo, el corte 
institucional de las misiones,  el programa de becas para los estudiantes universitarios con 
escasos recursos económicos, la generalización de pensiones para las mujeres que cumplan 
los 55 años y los hombres que alcancen los 60, la generación de empleos y la implementación 
de un sistema de seguridad que cumpla las expectativas del pueblo venezolano, entre 
muchas otras políticas gubernamentales; está garantizada la calidad de vida de los 
venezolanos”. 

“Capriles no viene a improvisar porque tiene experiencia en la administración pública”, lo 
que no sucede con el actual candidato de los “enchufados”. Carlos Ramos recordó a los 
votantes que en el tarjetón electoral aparecerá la tarjeta única con el rostro de Capriles para 
que no exista confusión entre los votantes, pues todos los partidos políticos se unieron para 
respaldar al candidato de Unidad que “logrará la victoria el próximo 14A”.  
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Diputados de la Unidad Democrática viajaron a Chile 

Fuente: www.25segundos.com 

28 mayo 2013 

 

 

 

Los parlamentarios se reunirán con senadores y dirigentes políticos de diferentes 
tendencias, también sostendrán un encuentro con el ex presidente Ricardo Lagos. 

Los diputados de la Unidad Democrática, Carlos Ramos (Mérida), Eduardo Gómez Sigala 
(Lara) y María Corina Machado (Miranda), están hoy en Santiago de Chile donde sostendrán 
reuniones con diferentes sectores. Los parlamentarios darán a conocer los detalles de la 
crisis que atraviesa Venezuela luego de las elecciones del 14 de abril, el golpe al Parlamento, 
la solicitud de la Unidad Democrática para realizar nuevas elecciones presidenciales.   
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En la continuación de la gira internacional los parlamentarios venezolanos una vez más 
apelan a la solidaridad y el apoyo  de los demócratas de la región en estos momentos 
cruciales de la democracia en Venezuela. 

En agenda los parlamentarios Ramos, Gómez Sigala y Machado  tienen previsto un encuentro 
con el Subdirector Regional Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Humberto Henderson, con los  ex presidentes de Chile, Ricardo Lagos y Eduardo 
Frei, dirigentes y senadores de diferentes sectores políticos. 

 

 

 

Ex presidente de Chile 
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Diputados de la Unidad Democrática viajaron a Chile 

Fuente: Maru Morales – El Nacional 

 

 

Los parlamentarios se reunirán con senadores y dirigentes políticos de diferentes 
tendencias, también sostendrán un encuentro con el ex presidente Ricardo Lagos 

Los diputados de la Unidad Democrática, Carlos Ramos (Mérida), Eduardo Gómez Sigala 
(Lara) y María Corina Machado (Miranda), están hoy en Santiago de Chile donde sostendrán 
reuniones con diferentes sectores. Los parlamentarios darán a conocer los detalles de la 
crisis que atraviesa Venezuela luego de las elecciones del 14 de abril, el golpe al Parlamento, 
la solicitud de la Unidad Democrática para realizar nuevas elecciones presidenciales.   

En la continuación de la gira internacional los parlamentarios venezolanos una vez más 
apelan a la solidaridad y el apoyo  de los demócratas de la región en estos momentos 
cruciales de la democracia en Venezuela. 

En agenda, los parlamentarios Ramos, Gómez Sigala y Machado  tienen previsto un 
encuentro con el Subdirector Regional Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Humberto Henderson, con los  ex presidentes de Chile, Ricardo Lagos y 
Eduardo Frei, dirigentes y senadores de diferentes sectores políticos.  
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06/06/2014  

Así recibieron en Chile a los diputados de la Unidad  

mayo 30, 2013 11:07 Actualidad, Internacionales, Nacionales 

Los diputados opositores venezolanos María Corina Machado, Eduardo Gómez Sigala y Carlos 

Ramos visitaron Santiago de Chile para informar al alto gobierno, grupos parlamentarios y de 

la sociedad civil chilena en general sobre la delicada situación política que vive Venezuela. 

http://www.lapatilla.com/site/secciones/actualidad/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/internacionales/
http://www.lapatilla.com/site/secciones/nacionales/
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Durante la visita fueron recibidos por el ministro del Interior Andrés Chadwick, y los ex 

presidentes chilenos Ricardo Lagos Escobar y Eduardo Frei Montalba, quienes expresaron su 

preocupación por la situación política venezolana, y apoyo para que la crisis política tenga un 

desenlace pacífico y constitucional. 

 

 

 

Los diputados venezolanos también sostuvieron encuentros con los altos dirigentes de los 

partidos de gobierno como el senador Jovino Novoa y la diputada Mónica Zalaquett, los 

precandidatos presidenciales Pablo Longueira (UDI – gobierno), Andrés Velasco 

(independiente – oposición) y Claudio Orrego (Democracia Cristiana – oposición). 

En otra parte de la agenda, los diputados sostuvieron reuniones privadas con el presidente 

de la comisión de política exterior de la cámara de diputados, Gabriel Ascencio, con 

miembros de la comisión de derechos humanos de diputados, y con funcionarios del Alto 

Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, a quienes le entregaron un dossier 

conteniente de los abusos de derechos humanos, que a su juicio, están siendo objeto los 

venezolanos. La visita concluyó con un encuentro masivo con unos 300 venezolanos reunidos 

en el salón de Honor del ex congreso chileno. 
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Diputados de la Unidad en Chile: Este régimen perdió legitimidad de origen 

Fuente: El Universal 

 

 

Durante su visita a Santiago de Chile los diputados de la Unidad Democrática denunciaron 
los atropellos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro luego de las elecciones del 14 
de Abril. Aseguran que seguirán luchando para restablecer la democracia en Venezuela 

Desde Santiago de Chile la diputada María Corina Machado informó que los demócratas de 
Venezuela reciben el apoyo de los parlamentos de América Latina en especial de Colombia, 
Perú y Chile aunque “no hemos tenido el apoyo que esperábamos del gobierno chileno”. 

Machado explicó que los países signatarios de Unasur deben exigir al gobierno de Venezuela 
que cumpla el acuerdo que firmaron en Lima el pasado 18 de abril en el que se establece la 
realización de una auditoría total de las mesas electorales.  “El senado de Chile, 
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prácticamente por unanimidad, acordó instar al Presidente Piñera a que UNASUR haga 
cumplir lo que expresó en su comunicado y se comprometió con los venezolanos”, acota. 

Machado aseguró que seguirán recorriendo el mundo para demostrar que Nicolás Maduro se 
“robó” las elecciones presidenciales. “Hoy este régimen perdió la legitimidad de origen y con 
su comportamiento ha perdido la legitimidad de desempeño, uno de los pilares 
fundamentales para mantenerse es la complicidad internacional, no solamente de quienes 
son aliados por razones económicas e ideológicas, sino también por quienes actúan con 
indiferencia, por eso es tan importante hablarle a los pueblos, a los demócratas de América 
Latina” enfatizó Machado. En Chile el diputado Eduardo Gómez Sigala manifestó que “el 
problema del gobierno de Nicolás Maduro es que no tienen argumentos para dar los grandes 
debates nacionales, por eso terminaron quitándonos el derecho de palabra en la Asamblea. 
Ellos no debaten los problemas medulares como la economía, el desabastecimiento y la 
inseguridad” señaló. 

A juicio del diputado Carlos Ramos en Venezuela se ha profundizado la crisis económica 
desde la llegada de Maduro al poder, dio como ejemplo las dos devaluaciones realizadas este 
mismo año. “Es muy triste la decadencia económica que está viviendo Venezuela, durante la 
sesión anterior se aprobó un crédito adicional para autorizar al Ejecutivo a importar toallas 
sanitarias y papel sanitario, esto no se había visto antes en nuestro país, nosotros teníamos 
producción suficiente para cubrir la demanda, pero ahora debemos importarlos” expresó el 
parlamentario a los medios chilenos.  
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Diputados denuncian déficit de democracia en Gobierno 

Fuente: Maru Morales – El Nacional 

 

 

Eduardo Gómez Sigala, María C. Machado y Carlos Ramos se reunieron con dirigentes en 

Chile. Crearán “Grupo de amigos de Venezuela” 

Una comisión de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática continuó ayer su visita en 

Chile, donde participaron en una reunión del Consejo Chileno para las Relaciones 

Internacionales, una corporación privada integrada por ex cancilleres de ese país, que 

asesora al Gobierno en política exterior. 

La comitiva venezolana integrada por Carlos Ramos de UNT y los independientes María 

Corina Machado y Eduardo Gómez Sigala, denunció los atropellos cometidos por el gobierno 

de Nicolás Maduro luego de las elecciones del 14-A. Gómez Sigala exhortó a José Miguel 

Insulza, secretario general de la OEA, a que active la Carta Democrática Interamericana en el 

caso venezolano. Los diputados de la MUD sostuvieron reuniones con los ex presidentes 

Eduardo Frei y Ricardo Lagos, con el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, 

Jovino Novoa, así como con varios candidatos presidenciales de ese país. “La respuesta es 

positiva. En Chile saben lo que está ocurriendo en Venezuela y se han solidarizado con 

nosotros”, aseguró Gómez Sigala. 
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En su reunión del 15 de mayo, el Senado chileno aprobó por unanimidad un acuerdo en el 

que solicitan al presidente Sebastián Piñera que pida a la Unasur exhortar al cumplimiento 

del compromiso adquirido por el CNE para hacer una auditoría total de las mesas de 

votación. 

Machado pidió a los países miembros de la Unasur que exijan al Gobierno de Venezuela el 

cumplimiento del referido acuerdo. “El régimen de Maduro perdió la legitimidad de origen y 

con su comportamiento ha perdido la legitimidad de desempeño”, afirmó. 

Crisis 

Ramos lamentó que la crisis económica haya llegado al extremo de que el Ejecutivo tenga 

que pedir recursos adicionales para comprar papel sanitario: “Esto no se había visto antes en 

nuestro país. Nosotros teníamos producción suficiente para cubrir la demanda”, dijo. Se 

refirió también a las dos devaluaciones aplicadas por Maduro este año, lo que a su juicio 

empuja a Venezuela a una decadencia económica. 

Machado aseguró que la oposición venezolana seguirá llevando la denuncia a los países de la 

región, para demostrar las irregularidades que enturbiaron el proceso electoral del 14-A. 

“Uno de los pilares fundamentales para mantenerse (en el poder) es la complicidad 

internacional; no solamente de quienes son aliados por razones económicas e ideológicas, 

sino también por quienes actúan con indiferencia. Por eso es tan importante hablarles a los 

pueblos, a los demócratas de América Latina” enfatizó. Antes de finalizar la visita, los 

diputados venezolanos formalizarán la creación del colectivo ciudadano Amigos de 

Venezuela en Chile. 

El Dato 

Eduardo Gómez Sigala informó que, tras la visita de la comitiva de la MUD a Santiago de 

Chile, “el Congreso de ese país emitió un acuerdo de apoyo y respaldo a Venezuela contra la 

negativa de Nicolás Maduro de cumplir con el requerimiento de la Unasur de hacer 

auditorías transparentes de las elecciones del 14 de abril”. El acuerdo contó con el apoyo de 

todos los partidos que hacen vida en el Congreso chileno, con excepción del comunista. 
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Diputada Zalaquett dice que Chile puede solicitar en Unasur recuento de 

votos de elección venezolana 

Diario El Nacional / Fuente: Maru Morales  

 

 

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Mónica Zalaquett, ha apoyado 
diversas actividades que tres parlamentarios de la oposición venezolana realizan en Santiago, 
esperando el recuento de votos de la elección presidencial de su país, además de solicitar 
ayuda y cooperación para lo que ellos señalan como “el debilitamiento de la democracia”. 

Los diputados María Corina Machado, Eduardo Gómez Sigala y Carlos Ramos son los 
parlamentarios venezolanos que hasta este sábado permanecerán en Chile, visita en la que 
buscaron apoyo y cooperación de representantes políticos chilenos. 

Mónica Zalaquett explicó que “los parlamentarios de oposición venezolanos han venido al 
país para reunirse con distintos representantes políticos para pedir cooperación y apoyo a lo 
que ellos viven en Venezuela, ya que pidieron un recuento de lo que fueron las últimas 
elecciones y eso no se ha llevado a cabo. Además están sufriendo una serie de restricciones 
económicas, atosigamiento político, entre otras cosas”. 

La parlamentaria UDI dijo que “quienes creemos en la democracia no podemos seguir siendo 
simples espectadores. Chile tiene mucho que decir cuando se están vulnerando los procesos 
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democráticos en nuestra región. Nosotros debemos tomar roles más protagónicos y a lo 
menos poner nuestra voz fuerte en instancias como Unasur, donde podemos exigir, pedir, 
solicitar al gobierno venezolano que cumpla con el compromiso de hacer el recuento 
trasparente de esas elecciones”. 

Finalmente, Mónica Zalaquett señaló que de las actividades realizadas por sus colegas 
venezolanos en la capital, fueron reuniones con parlamentarios de la Democracia Cristiana, 
de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

98 
 

Diputado Carlos Ramos en su gira por Chile junto a parlamentarios de la 

Unidad 

Fuente: Prensa MCM – www.25segundos.com 

 

Los parlamentarios se reunen con senadores y dirigentes políticos de diferentes tendencias, 

también sostienen un encuentro con el ex presidente Ricardo Lagos 

Los diputados de la Unidad Democrática, Carlos Ramos (Mérida), Eduardo Gómez Sigala 

(Lara) y María Corina Machado (Miranda), están hoy en Santiago de Chile donde sostendrán 

reuniones con diferentes sectores. Los parlamentarios darán a conocer los detalles de la 

crisis que atraviesa Venezuela luego de las elecciones del 14 de abril, el golpe al Parlamento, 

la solicitud de la Unidad Democrática para realizar nuevas elecciones presidenciales.   

http://www.25segundos.com/
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En la continuación de la gira internacional los parlamentarios venezolanos una vez más 

apelan a la solidaridad y el apoyo  de los demócratas de la región en estos momentos 

cruciales de la democracia en Venezuela. 

En agenda los parlamentarios Ramos, Gómez Sigala y Machado  tienen previsto un encuentro 

con el Subdirector Regional Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Humberto Henderson, con los  expresidentes de Chile, Ricardo Lagos y Eduardo 

Frei, dirigentes y senadores de diferentes sectores políticos.  
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Carlos Ramos: Con la inflación cuando las deudas sean canceladas a los 
universitarios el dinero se convertirá en “sal y agua” 

Prensa Diputado Carlos Ramos 

17 junio 2013 

 

 

 

Carlos Ramos, diputado de la AN, cito algunas acciones que ha ejercido como legislador del 
estado Mérida en los últimos días. Indico que el pasado martes acompañó la marcha que 
realizaron los universitarios hasta la Asamblea Nacional como medida de protesta, ya que, 
tanto el Ministro de Educación Universitaria como el Gobierno Nacional, no presentan 
solución al conflicto que les aqueja. 

“El sueldo de profesores y empleados universitarios es irrisorio, a esto se suma que los 
estudiantes sean afectados por la falta de presupuesto y la poca seriedad del gobierno para 
atender los servicios básicos de salud, transporte, comedor y pago de becas, entre otras 
carencias”. 
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También acudió en la mañana del miércoles, junto a una representación de médicos 
dependientes de la gobernación del estado Mérida, a la Comisión Permanente de Finanzas 
de la Asamblea Nacional. Luego de realizar “los tramites respectivos para que los galenos 
expusieran el conjuntos de deudas laborales que vienen arrastrando desde el ano 2.000″, el 
parlamentario agrego que son 524 médicos a la espera de la cancelación total de sus pasivos 
laborales. 

Ramos exigió que la Comisión Permanente de Finanzas inste al Poder Ejecutivo Nacional a 
enviar el dinero que corresponde para pagar el monto que alcanza los 30 millones de 
bolívares. Agrego que “con la inflación tan alta que existe en el país, cuando estas deudas 
sean canceladas, ese dinero se convertirá en sal y agua”. 

Expuso que la misión de un gobierno es buscar estrategias y acuerdos para lograr mejor 
calidad de vida para los ciudadanos, mientras que en Venezuela aumentan los conflictos 
sociales, de salud, economía, estudiantiles, de seguridad, vivienda. 
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Proyecto de Ley de Infogobierno solapa derecho a acceder a la información 
pública 

Maru Morales – El Nacional 

17 junio 2013 

Diputado Carlos Ramos (UNT), miembro de la Comisión de Contraloría AN e impulsor de la 
Ley de Acceso a la Información Pública 

En noviembre 2012 el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de 
la Asamblea Nacional, declaró que una comisión mixta se encargaría de fusionar en un solo 
texto la propuesta de Ley de Infogobierno que manejaba el PSUV y la de acceso a la 
información pública, impulsada por la oposición. 

Ocho meses más tarde, el proyecto de Ley de Infogobierno colgado en la página web de la 
Asamblea Nacional no sólo dista de ser una fusión, sino que dejó en la sombra todo lo 
relativo al derecho ciudadano de acceder a la información pública, dando preeminencia 
absoluta al uso, desarrollo y protección de la tecnología de la información por parte del 
Estado. 

Aun cuando entre en los objetivos de la ley se incluye el de garantizar el derecho de la 
ciudadanía a la información, a lo largo de la norma la realidad es otra: sólo uno de los 8 
títulos se refiere al asunto y apenas 10 de los 68 artículos tocan el tema. No se establecen 
mecanismos para solicitar información pública ni lapsos de respuesta, ni sanciones para los 
funcionarios que nieguen ilegítimamente ese derecho ciudadano. 

Cero participación 

Otro aspecto relevante al comparar ambos proyectos es la subordinación de la ciudadanía al 
Estado contenida en la propuesta de Ley de Infogobierno. 

Por ejemplo, la norma crea el Comité Nacional para el uso de Tecnologías de Información en 
el Poder Público que depende administrativamente del vicepresidente. Su objetivo es 
fomentar el aprovechamiento de la tecnología en el Poder Público y está integrado por el 
vicepresidente; los ministros de planificación y ciencia; el procurador de la República, y los 
presidentes de la Asamblea Nacional, el TSJ, el CNE, el CMR y el BCV. Cero participación 
ciudadana. 

Mientras, el proyecto de ley de acceso proponía una Comisión para la Información con 
autonomía jurídica, de presupuesto y decisión, obligada a entregar informes periódicos al 
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Poder Legislativo e integrada por cinco personas postuladas por el Parlamento, desvinculadas 
del Gobierno y aprobadas por el Presidente. 

Aun así, el diputado Carlos Ramos, de UNT, dio la bienvenida al proyecto y se refirió a los 
retos para el debate: “Incorporar a la ciudadanía como contralora de la gestión pública; que 
los fondos del Estado entren en el ámbito de aplicación de la ley; que los gobernadores y 
alcaldes sean representados en el Comité Nacional de TI; que la ejecución de los programas 
sociales se cargue a las páginas web en tiempo real, y que se especifiquen los lapsos de 
respuesta y publicación de la información, entre otros elementos”. 

Herramienta 

Al revisar el Proyecto de Infogobierno aprobado por la Comisión de Ciencias esta semana es 
clara la preeminencia de los aspectos técnicos y el solapamiento del derecho ciudadano a 
acceder a la información pública, que era el eje de la propuesta de ley de acceso, impulsada  
por la oposición. 

El diputado Carlos Ramos (UNT) dijo que el PSUV rechazó esta iniciativa. “No se constituyó la 
comisión mixta. El producto es una Ley de Infogobierno centrada en la tecnología como 
herramienta, sin ningún énfasis en derecho a la información pública”, dijo. 

Los objetivos del proyecto de Ley de Infogobierno son fijar lineamientos para el uso de 
tecnologías de la información, fomentar la transparencia del manejo de datos por el sector 
público y aupar plena soberanía tecnológica, entre otros. 

En cambio, la iniciativa de Ley de Acceso buscaba facilitar el control de la gestión pública y 
garantizaba la protección de la información personal en manos del Estado, entre otros. 
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Carlos Ramos aseveró que el periodismo libre se ve amenazado en Venezuela 

27 junio 2013 

 

 

El diputado y miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
Carlos Ramos, reconoció la labor incansable que realizan los profesionales de la 
comunicación social y más en estos tiempos en Venezuela, cuando la libertad de expresión se 
ve amenazada por el actual gobierno. El también dirigente de Un Nuevo Tiempo en el estado 
Mérida recordó que “estamos frente a un gobierno que pretende silenciar a todos los que 
opinan, investigan e informan la verdad de los hechos que se dan en el país, tal es el caso de 
los periodistas Leonardo León y Horacio Contreras, quienes fueron acusados por el supuesto 
delito de difamación por haberle afectado el ‘honor’   al Gobernador de la entidad, sólo por 
recordarle que es su deber garantizar la seguridad de los ciudadanos”. Asimismo el 
parlamentario indicó que “en Venezuela hay censura y chantaje contra  los medios y los 
periodistas, por tal razón los familiares de los profesionales de  la comunicación no 
celebrarán el día de hoy, ya que se encuentran en agonía por haber escogido una profesión 
que en su esencia debe ser independiente”.Por último, Carlos Ramos hizo un llamado a las 
instituciones a que cese la persecución política en el país “es necesario que cada quien 
cumpla con sus funciones, se les permita a los periodistas ejercer como es debido su trabajo 
y se acaben los amedrentamientos que funcionarios del gobierno mantienen contra los 
periodistas”. 
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Carlos Ramos 

Nicolás y Calzadilla son los responsables de la integridad personal de 
huelguistas en la ULA 

6 julio 2013 

Carlos Ramos dijo que ha sostenido conversaciones con el sector universitario, y expresaron 
que “no descansarán en su lucha por conseguir sus reivindicaciones. El Gobierno se burla de 
las federaciones al modificar una convención que tenía el respaldo de todos los gremios 
desmontando los beneficios justos a los que aspiran” 

Como un “acto inhumano” calificó Carlos Ramos, diputado de la Asamblea Nacional, los 
hechos vandálicos que vienen emprendiendo  grupos violentos en contra de académicos y 
alumnos que llevan más de 30 días en huelga de hambre en el Rectorado de la Universidad 
de Los Andes (ULA). “Esos sujetos no tienen idea de la crisis universitaria que se vive tanto en 
la ciudad de Mérida como en el país”. 

“Estos muchachos y los profesores exigen sus reivindicaciones. La mayoría de estos jóvenes 
son de escasos recursos económicos y el monto de sus becas son una falta de respeto, no les 
alcanza para pagar sus residencias, comprar libros para su preparación académica,  guías, 
proyectos que deben mostrar y así cumplir con los requerimientos de sus asignaturas, 
alimentarse cuando el comedor no funciona, son muchas necesidades, y el gobierno 
permanece impávido ante tal situación. Me pregunto, ¿Que pretende el Gobierno? ¿Acabar 
con las aspiraciones de nuestros estudiantes de alcanzar un título universitario que va a 
beneficiarlos no solo a ellos, sino al país?”, condenó Ramos. 

“Aunado a esta situación”, continuó explicando, “están los proyectos de investigación que 
una universidad no puede detener porque eso limita el crecimiento de la ciudad y a la larga, 
del país; el material para la preparación de estudiantes y académicos; comedores que 
brinden mejor alimentación a nuestros muchachos; servicios de salud que cumpla con las 
exigencias de la comunidad universitaria; transporte; y muchos servicios básicos que 
animarían a todos los universitarios  a seguir trabajando”. 

Ramos calificó de patética la respuesta del Gobierno Nacional ante lo que cree, es la solución 
a la problemática “que va más allá del paupérrimo salario de un profesor universitario”. 
Responsabilizó a Nicolás Maduro y al Ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla, de lo 
que ocurra a estudiantes y profesores que se mantienen en huelga de hambre en la 
Universidad de los Andes y en todas las universidades venezolanas; “pues su integridad 
personal quedará en la conciencia de las autoridades Nacionales que piensan que la lucha es 
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de un grupo. Las acciones que llevan a cabo profesores, estudiantes y trabajadores de la ULA 
es por la defensa de la autonomía universitaria, presupuesto justo”,  y otras peticiones que 
Maduro no ha querido atender. 

Ramos indicó que ulandinos no descansarán en su lucha por conseguir reivindicaciones 
justas 

Por otro lado, el parlamentario sentenció que las Normas de Homologación no están 
vigentes, pues, según comunicado enviado recientemente por la Asociación Venezolana de 
Rectores (AVERU) al Ministro de Educación Universitaria; el ente encargado de asegurar el 
cumplimiento de la ley es el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y los Consejos 
Universitarios  de cada institución de Educación Superior, cumpliendo las reglas del CNU; 
“ellos son los facultados” para direccionar la comunidad universitaria. 

Continuó exponiendo, que el “artículo 109 reza, en una de sus partes, que “ el estado 
reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los 
profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de la comunidad 
dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística 
y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la nación…”.  El diputado neotempista 
reflexionó diciendo, “entonces, las negociaciones de las supuestas federaciones  a espaldas 
de los verdaderos universitarios, van en contra de la contratación colectiva del sector 
universitario.  El pírrico aumento de salario a los profesores y peor, aún, el exiguo aumento a 
las becas de los estudiantes, es una falta de respeto a quienes forman jóvenes que luchan 
por una universidad justa, democrática, autentica”. 
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Carlos Ramos 

 “Gobierno debe aprobar peticiones del sector universitario” 

Prensa Carlos Ramos 

“La actual situación que viven las universidades venezolanas es solo responsabilidad del 
Gobierno Nacional por las malas e improvisadas  políticas que han implementado desde hace 
14 años cuando estas casas de estudios han estado ahogadas por la falta de un presupuesto 
justo, así como la ausencia de incrementos salarias les acordes con la situación económica 
que se vive en país”. Estas declaraciones fueron suministradas por el Diputado(AN) Carlos 
Ramón luego de visitar y solidarizarse con los seis estudiantes y una profesora que 
cumplieron más de 100 horas en huelga de hambre en el Rectorado de la Universidad de Los 
Andes, donde sostuvo conversaciones con la Bachiller Aimara Rivas, presidente adjunta de la 
FCU de esta casa de estudios que participa en esta acción de protesta. 

De la misma manera Ramos hizo un urgente llamado a al Ministro Pedro calzadilla para que 
se aprueben  un presupuesto justo que permita un funcionamiento amplio de la docencia y la 
investigación, así como un aumento de los salarios a los profesores, empleados y obreros, sin 
dejar por fuera la nivelación del monto que se paga por becas ya en los actuales momentos 
no alcanza ni para cubrir el pasaje. 

El Diputado demócrata merideño también se solidarizo y expreso su respaldo a los 
profesores a nivel nacional de manera especial a los ulandinos ante la decisión se sumarse al 
paro indefinido como medida de presión para que el gobierno escuche las solicitudes hechas 
desde hace 8 años por los docentes de todas la universidades venezolanas ya que 
lamentablemente este gobierno solo a demostrado intenciones de cerrar las Universidades 
Autónomas que han sido reserva de la libertad, dignidad y la moral en defensa de la 
democracia venezolana. 
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Diputado Carlos Ramos 

“Queremos que la lucha contra la corrupción sea absolutamente honesta” 

Fuente: 6to Poder / Noticias24 

9 julio 2013 

En rueda de prensa realizada en horas del mediodía, el diputado Carlos Ramos, acompañado 
por el jefe de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, diputado Hiram Gaviria, y por 
el diputado Stalin González, ratificó la exigencia del partido Un Nuevo Tiempo de renovar, 
dentro del marco constitucional, los poderes públicos, denunciando el incumplimiento de las 
responsabilidades de la Asamblea Nacional para iniciar dicho proceso.  

“Tenemos necesidad de renovar diez magistrados del Poder Judicial, cuyo lapso está vencido, 
tres rectores del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, al titular de la Contraloría 
General de la República que tiene dos años de vencimiento”, enfatizó Carlos Ramos. Para el 
parlamentario merideño la anunciada “cruzada” contra la corrupción no será sincera 
mientras la Contraloría General de la República no sea renovada y dotada de recursos 
suficientes para hacer efectivo su trabajo.  

Para el legislador “en Venezuela cada poder público tiene competencias muy específicas, y es 
a la Contraloría General de la República a la que le compete la lucha contra la corrupción”. 
Agrega que “la Contraloría ha sido diezmada en sus recursos, en términos reales está 
administrando menos que hace catorce años, y necesitamos una Contraloría que tenga 
recursos suficientes para asumir su rol”. En el mismo sentido se requiere un Contralor titular 
“con competencias y que tenga seguridad para tomar sus decisiones, no alguien encargado 
que esté a expensas de lo que pueda decidir otro Poder Público”.  

“Nos interesa que la Contraloría General de la República cumpla con su función”, sentencia 
firmemente el legislador. Para que esto sea posible, señala Carlos Ramos, “exhortamos a los 
parlamentarios oficialistas a que activen los mecanismos presentes en la Constitución 
Nacional y en la Ley del Poder Ciudadano, para que nombremos al titular de la Contraloría 
General de la República”. “ 

Necesitamos que la Contraloría inicie una investigación exhaustiva sobre la ejecución del 
presupuesto paralelo”, constituido por cerca de dos docenas de fondos que escapan del 
control parlamentario, “violentando el contenido de la Constitución” señala el legislador. 
Hace hincapié el diputado de Un Nuevo Tiempo en el caso del Fondo Chino, denunciado por 
el diputado Miguel Ángel Rodríguez, sin que haya procedido una investigación posterior. 
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“Seguramente si la Contraloría hubiera estado funcionando de manera apropiada, con 
competencias, con recursos, y con todo el apoyo de los restantes poderes públicos, no se 
hubiera llegado a esta situación tan lamentable de daño al patrimonio público”, agrega 
Ramos. De igual manera recordó las denuncias presentadas por el ministro Jorge Giordani 
sobre la pérdida de 25 millardos de dólares usados por empresas fantasmas.  

Finaliza el parlamentario haciendo “un llamado a la Contralora encargada para que dé 
cumplimiento al compromiso que asumió ante la OEA, por la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, y proceda a hacer pública la declaración jurada de los altos funcionarios 
públicos”, lo que serviría para evidenciar el posible enriquecimiento súbito de algunos de los 
responsables del manejo de los fondos de todos los venezolanos.  
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Carlos Ramos calificó de “inmoral” la persecución a Mardo 

Fuente: lapatilla.com - Prensa Un Nuevo Tiempo 

5 agosto 2013 

“Este gobierno viene dando traspiés, viene en picada. Ahora juzgan a Mardo por supuesta 
corrupción sin haber probado delito alguno, es inmoral e irresponsable culpar a una persona 
que solo tiene como prueba una larga lucha social para ayudar a los más desposeídos en el 
estado Aragua”. Así lo denunció el diputado de la alianza opositora, Carlos Ramos, quien 
asistió al acto en apoyo a Richard Mardo en la ciudad de Maracay. 

“Despojar de la inmunidad parlamentaria a Richard fue un hecho ilegal e inconstitucional que 
atenta contra la seguridad jurídica, legislativa y contralora del país, atenta contra el pueblo 
mismo, pues su máxima representación no es el Poder Ejecutivo sino el Legislativo”, 
sentenció Ramos; quien explicó además, que “taxativamente se requieren las dos terceras 
partes de la Asamblea Nacional para allanar la inmunidad de un diputado, para calificarlo e 
incluso para aceptar su renuncia”, según consta en el artículo 187 de la Constitución de 
Venezuela. 

Ramos calificó de “persecución política” el acto de injusticia cometida en contra del 
diputado. “Están disminuyendo el Parlamento para ponerlo a la orden de los intereses del 
gobierno”. Expresó que esa subordinación de poderes es una “puñalada a la democracia” y 
que cualquier parlamentario, incluyendo a los mismos psuvistas,  pueden vivir esa 
experiencia, solo para inhabilitar su lucha en contra de la injusticia y la corrupción. 

Aseguró que al actual gobierno no le queda mucho tiempo para perseguir a inocentes, pues 
su querella interna por el poder, las escasa cordura al momento de aplicar paquetes 
económicos que ponen en desventaja a los venezolanos, la inseguridad, la fuga de dinero a 
otros países con el pretexto de negociaciones absurdas, entre muchos desatinos que viene 
cometiendo; le pasarán factura antes de lo que ellos mismos creen.  
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Se espera que dichas leyes estén aprobadas por la AN para el 2014 

Legislarán en la AN contra actos de corrupción 

Diario de Los Andes / Teresa Omaña Martínez 

14 agosto 2013 

Bajo el marco de la institucionalidad los parlamentarios trabajarán en dos proyectos de ley 
que generarán derechos a los denunciantes y testigos a tener protección cuando alguna 
autoridad ocasione daños al patrimonio público, o en su defecto realice actos de corrupción 
en el cargo o función que desempeñe 

En la Asamblea Nacional (AN), el pasado miércoles 7, se nombró una Comisión Especial 
integrada por los diputados Jesús Montilla (Falcón); Carlos Ramos (Mérida) y Deyaritza Aray 
(Carabobo), la cual tendrá como fin legislar sobre la constitución de dos proyectos de ley y así 
honrar el compromiso que tiene Venezuela con la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 

Uno de los proyectos va dirigido a garantizar la protección tanto del que denuncia actos de 
corrupción como de los testigos; y la otra se enfocará en la necesidad de declarar los activos, 
pasivos  e ingresos de los altos funcionarios públicos de cada uno de los poderes. 

Así lo explicó Carlos Ramos, diputado a la AN, quien expresó que con estas leyes la 
Contraloría General de la República tendrá su propia plataforma tecnológica y manejo de 
información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos, así como de la variación de 
este cada año. Tal acotación -dijo Ramos- es porque se ha observado cómo algunos 
funcionarios públicos lograron de la noche a la mañana enriquecerse de forma súbita. 

Elimina corrupción 

Comentó el asambleísta que estos proyectos nacen por los actos de corrupción existentes en 
Venezuela, los cuales se deben atacar por medio de una legislación y, para tal fin, indicó que 
este trabajo lo iniciarán en el segundo período  de sesiones que comienza el 15 de 
septiembre y durará hasta el 15 de diciembre, para ser aprobado en primera discusión en el 
primer trimestre  de 2014, realizar la consulta en el segundo semestre a los venezolanos y así 
sucesivamente hasta comenzar  la discusión de cada uno de los artículos propuestos. 

Ramos indicó que este proyecto de ley en un primer momento constará de 27 artículos, los 
cuales recogerá las aspiraciones de los venezolanos al igual que los existentes en nueve 
países que ya la aprobaron en Latinoamérica. 
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En cuanto a la Ley de Protección al Denunciante contra la Corrupción  sostuvo que tiene 
como  objeto que las instituciones venezolanas  que luchan contra la corrupción puedan 
disponer de instrumentos y mecanismos legislativos  eficaces para proteger al denunciante y 
al testigo, además de incentivar y facilitar la denuncia, así como también prevenir cualquier 
hecho similar. 

Al mismo tiempo, Ramos referenció el propósito del proyecto de Ley de Declaración Jurada 
de Intereses, donde se planteará  la obligatoriedad que tendrán los funcionarios públicos de 
presentar una declaración jurada anual de sus actividades de carácter profesional, 
ocupacional y/o comercial. 

Informó que con estos proyectos se le declarará la guerra a aquellos que le causan daño al 
Estado venezolano; por ejemplo: la obtención de dinero  por hechos ilícitos, no ejecutar 
programas sociales u ocasionar daños al patrimonio público, entre otros. 

También dijo el parlamentario que estos dos proyectos son vinculantes y están muy 
interrelacionados, motivo por el cual la Comisión Especial aspira que todo el proceso a seguir 
en el cronograma sea igual para ambos y se haga simultáneamente. 

Sin cumplimiento 

Carlos Ramos denunció que ayer en horas de la noche en una asamblea de ciudadanos en el 
sector El Mamón, ubicado en el municipio Pinto Salinas, que el gobierno de Marcos Díaz 
Orellana no construyó  viviendas a 34 familias viviendas, las cuales serían al estilo paraguayo, 
aun cuando este recibió los recursos; las familias facilitaron  los terrenos y fueron 
incorporados en un listado, pero todo quedó en veremos. Y hasta la presente fecha el 
gobierno actual tampoco se ha dedicado a honrar este compromiso.  
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Carlos Ramos: Para acabar con la corrupción debe haber disposición y no 
politizarla 

Fuente: lapatilla.com - Prensa Un Nuevo Tiempo 

17 agosto 2013 

El diputado por Mérida, Carlos Ramos en su intervención durante la sesión ordinaria de 
este 13 de agosto 

El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Ramos, durante el debate del acuerdo en condena 
a la presunta actuación corrupta del partido Primero Justicia, señaló que debe haber 
disposición para tratar el tema y no politizarlo. 

Ramos aseveró que “cuando hablamos de corrupción tiene que haber disposición para 
tratarla, no politizarla como pretenden hacerlo, acabar con todos los que piensan diferente, 
sino, por qué no se investiga la denuncia de Giordani y los que se beneficiaron con el 
maletín”. 

En el mismo orden de ideas el dirigente de Un Nuevo Tiempo preguntó que “por qué no se 
hace una investigación al Plan de Alimentación Escolar y más cuando tenemos un gobierno 
que se hace llamar humanista, socialista y revolucionario pero los cuatros millones de niños 
no se benefician del PAE, sólo el 50%, somos débiles al momento de legislar”. 

Por último, Carlos Ramos afirmó que desde el Parlamento “se pretende distraer con el show 
que montan hoy, los problemas de los venezolanos que son la escasez, la inflación y la 
inseguridad”.  
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Carlos Ramos: Solicitud de Ley Habilitante es un trapo rojo 

Diario Pico Bolívar / Carmen Valbuena 

17 agosto 2013 

Asegura que el brazo de la justicia también debe alcanzar a “los ladrones de cuello rojo” 

La solicitud de Ley Habilitante anunciada por Nicolás Maduro, lo único que pretende es 
desviar la atención de la crisis general que atraviesa Venezuela, pues existe suficiente 
legislación para luchar contra la corrupción; hace 2 años fue “secuestrada” la reforma de la 
Ley contra la Corrupción y la escondieron en la Procuraduría General de la República; no 
obstante existe una Ley contra la Corrupción que se puede aplicar a los corruptos. 

De esta manera lo informó el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, 
precisando que existen buenas leyes para luchar contra este flagelo, pero falta disposición 
para aplicarlas y el “brazo de la justicia también debe alcanzar a los ladrones de cuello rojo”. 

Agregó la Ley de Ilícitos Cambiarlos, en una economía heterodoxa, con exceso de controles, 
los desmanes cambiarios entre los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, esta ley está 
vigente y lo que hace falta es aplicarla.  La ley de Contrataciones Públicas, a su juicio, es 
burlada en ministerios y gobernaciones, también está  vigente y lo que hace falta es el 
compromiso de quienes manejan el dinero para aplicarla. 

En cuanto a la Ley de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Carlos 
Ramos sostuvo que hay que comenzar por darle autonomía a la Contraloría, una vez que la 
Asamblea Nacional (AN), elija al nuevo titular. La ley de Administración Financiera del sector 
Público, es una ley muy completa, y si se cumpliera al pie de la letra, se evitaría “daños” al 
patrimonio público.  
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Crisis hospitalaria desencadena hechos de corrupción 

Prensa Carlos Ramos 

29 agosto 2013 

 

 

 

Muchos son los espacios publicitarios que el gobierno destina a la “difusión de mentiras” que 
no producen efecto, ni siquiera calmante, a los enfermos que a diario viven el viacrucis de 
una enfermedad o el efecto de la violencia en Venezuela. Viacrucis que también viven las 
mujeres embarazadas y sus familiares. Así califica el diputado de la Asamblea Nacional, 
Carlos Ramos, lo que a su juicio, es un derroche de dinero que conlleva a “espantosos hechos 
de corrupción” que no son reconocidos y menos aún, investigados por los altos jerarcas del 
gobierno. 

“Los hospitales se hicieron con la firme intención de proporcionar atención a los pacientes, 
restablecer su calidad de vida y devolverles la sanación para que se integren con tranquilidad 
a sus tareas habituales; algo que no se observa desde hace años en el país por el deterioro 
que sufren las instituciones de todo tipo”. 

Casos como el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), el Hospital 
II de El Vigía, el Seguro Social, el Ambulatorio Venezuela, el Sor Juana Inés de la Cruz y el 
Ambulatorio de Ejido; deberían ser analizados y resueltos de inmediato, reclamó el 
parlamentario de la MUD. Ramos explicó que entre reuniones y visitas al centro hospitalario 
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más importante de la región andina, logro recabar algunos datos. “En el área de Rayos X hay 
8 equipos de los cuales solo funcionan 4, pues no reciben mantenimiento preventivo, y en el 
Laboratorio General no hay reactivos para formular estudios de hormonas, no hay 
Resonancia ni Radioterapia, no existe Medicina Nuclear”. 

Continuó explicando que en el área de Hospitalización hay hacinamiento de pacientes. 
Igualmente en la emergencia de adultos, y por si esto fuera poco, los insumos son 
insuficientes, por lo que, tanto los pacientes como sus familiares deben permanecer en el 
centro de salud durante espacios de tiempo prolongado, pues la crisis económica y la 
preocupación que les produce tanta incertidumbre, los hace presa de la desesperación y 
agudiza el dolor que viven. 

El servicio de Anatomía Patológica  está diseminado en diferentes espacios del IAHULA por el 
mezcolanza existente. Llevan 4 años construyendo la Morgue y sus laboratorios, y hay más, 
ahora piensan cerrar el acceso por la entrada que limita con el sector Campo de Oro para 
evitar que los vehículos se estacionen cerca del área de Emergencia o de la Morgue; cuando 
existe un terreno en la parte trasera del hospital que puede ser rehabilitado y con vigilancia 
permanente para solventar la necesidad de quienes acuden a consulta o a visitar a algún 
familiar recluido en el centro hospitalario. 

La falta de personal en las áreas críticas como en el servicio del P28, la falta de baños y camas 
para cubrir sus respectivas necesidades, la falta de insumos, el descontento con los salarios 
que percibe el personal, las pírricas condiciones de trabajo, entre tantos factores; no permite 
ofrecer calidad en el servicio y atención apropiada a los pacientes que lo ocupan. 

La crisis se profundiza 

Otra gran realidad es la que vive el Hospital II de El Vigía que lleva años en el abandono por 
parte de los personeros que llevan la batuta en ésta área, continuó exponiendo Carlos 
Ramos. “Uno de los ejemplos es que no hay medicamentos, material para llevar a cabo 
cirugías tanto de emergencia como programadas y son los mismos pacientes quienes deben 
salir a buscar dinero para palear esta situación”. 

Desde el día viernes, las mujeres a punto de dar a luz son enviadas a Mérida al igual que los 
pacientes que necesitan intervención quirúrgica. Toda esta serie de acontecimientos va 
desencadenando una auténtica bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.  
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Diputado Ramos asevera que la lucha contra la corrupción trasciende el 
debate político 

Fuente: www.entornointeligente.com 

7 septiembre 2013 

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos (UNT), considera que la lucha contra la  

corrupción no debe politizarse y explicó sus propuestas para combatir este delito. 

 

¿Cuáles son las causas de la corrupción? 

La primera es la tolerancia que se transforma en impunidad, por cuanto ninguno de los 
delitos es castigado. Se genera una solidaridad automática entre quienes cometen los actos 
de corrupción y quienes tienen que sancionarlos. Esto, fundamentalmente, por la 
identificación ideológica en este caso con quienes manejan la mayor cantidad de dinero 
público de los cinco poderes. Hay que sumar sin duda, los principios y valores que tenemos 
como sociedad, porque si estuvieran instalados con mayor fuerza, todos seríamos 
irreductibles. 

¿Qué hacer? 

Hay que fortalecer los principios y valores, pero sobre todo las instancias que pueden castigar 
a los corruptos. Pienso que la lucha contra la corrupción tiene que ser absolutamente 
honesta. Cuando se habla de Ley Habilitante uno no comprende cómo lo hacen quiénes 
tienen engavetada la reforma a la Ley contra la Corrupción aprobada por unanimidad en 
2011 en la Comisión de Contraloría. 

¿Hay otras normas? 

Debemos sumar que la Ley de Ilícitos Cambiarios no se pone en práctica. Está la denuncia del 
propio (Jorge) Giordani de la pérdida de 23 millardos de dólares. Tenemos la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de la Contraloría y Sistema 
Nacional de Control Fiscal, la Ley de Contrataciones; y, por supuesto, la Ley contra la 
Corrupción. Hay suficientes leyes, hace falta vocación y disposición para luchar contra la 
corrupción. Creo que definitivamente de ello se carece mucho. 

http://www.entornointeligente.com/
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¿Hay corrupción en el sector privado?  

Por supuesto que no. En el sector privado se da el robo, otro tipo de delitos que están 
establecidos en la ley, pero la corrupción se da con el uso el desvío de dinero público. Ese es 
el concepto de corrupción cuando alguien causa daño al patrimonio público, cuando alguien 
se beneficia de la utilización del patrimonio público o beneficia a terceros o permite que se le 
cause daño al patrimonio público por negligencia o inobservancia. 

Se acusa a la oposición de solidaridad automática en el caso de Oscar López. ¿Es así? 

En ese caso se evidenció que no hay acusación contra él como funcionario público sino por su 
conducta personal. Antes de señalarlo hay que hacer una investigación exhaustiva de él o de 
cualquier otro. Hay que indagar, revisar, auditar y si, por supuesto, se encuentran elementos 
de juicio contra él o contra cualquier otro funcionario habría que actuar, pero en este caso se 
percibe que se está utilizando el tema de la lucha contra la corrupción para liquidar 
moralmente a dirigentes de la oposición. Creo como venezolano que la lucha contra la 
corrupción no podemos partidizarla, politizarla, sino que todos tenemos que hacer un gran 
frente para estigmatizar, para expulsar, desde el punto de vista social, a los corruptos. 

¿Tiene más propuestas? 

Debe existir separación de los poderes públicos para que exista peso y contrapeso y para que 
se puedan controlar de manera recíproca. La CGR debe tener autonomía, disposición y 
disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos para comparar las declaraciones juradas 
en tiempo real. Hay que impulsar la nueva ley sobre la declaración jurada de intereses, que 
viene a complementar la de patrimonio; hay que aprobar la ley de protección al denunciante 
de la corrupción y al testigo; hacer concursos serios y transparentes para que los magistrados 
del TSJ sean personas comprometidas con la Constitución, con autonomía para decidir.  
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Carlos Ramos: Otro fracaso para el país implementación de censo comunal 

Diario Pico Bolívar / Carmen Valbuena 

11 septiembre 

Con el estado comunal, según el Diputado, se pretende arrinconar al pueblo 

Para el diputado a la Asamblea Nacional (AN), por el estado Mérida, Carlos Ramos, el censo 
de las comunas resultó ser un total fracaso en Venezuela, pues se evidenció que el intento 
por imponer un petroestado- comunal fue rechazado, repudiado y repelido por el pueblo, 
que quiere participación popular pero con autonomía política y económica sin ser utilizados 
como instrumento para el control social del régimen. 

Considera que con este modelo de Gobierno no existirán organizaciones de derechos 
humanos, por ello el retiro de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
ya que los oficialistas quieren ser “amos absolutos de la República y aspiran convertirnos en 
sus esclavos, pero los principios, valores libertarios y democráticos impedirán que tal 
pretensión ciudadana pueda pasar”. 

Sumó que la vocación del partido de gobierno es totalitaria, como la que hubo en la Unión 
Soviética y como la que ha producido grandes hecatombes en la humanidad explicando que 
en el plan socialista de la Nación, se habla de la pretensión de crear el hombre nuevo en las 
líneas generales del desarrollo económico y social. 

Aseguró que la idiosincrasia e historia de Venezuela se convierten en freno ante las 
pretensiones del régimen, distinto a Cuba donde no conocían la democracia antes de Fidel 
Castro o la Unión Soviética de los Zares antes de la revolución soviética. “ 

Nuestras instituciones han estado presentes desde la independencia, una de ellas es el voto, 
al principio de tercero, luego de segundo grado y ahora universal, directo y directo. El 8 de 
diciembre es una magnífica oportunidad para ratificar nuestro compromiso con casi 200 años 
de libertad y vida republicana”.  
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A juicio de Carlos Ramos 

Un paso más al abismo económico es el Órgano superior de la Economía 

Diario Pico Bolívar / Carmen Valbuena 

15 septiembre 2013 

Carlos Ramos: Los regímenes socialistas no impulsan la producción 

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activara el órgano Superior de la 
Economía para enfrentar el desabastecimiento en el país, el diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), por el estado Mérida, Carlos Ramos, dijo que esta nueva instancia es la mejor 
demostración del fracaso socialista en la aplicación de la política económica para Venezuela. 

Dijo que la inflación carcome las posibilidades de alimentarse apropiadamente por parte de 
los venezolanos pobres; “en estos momentos Venezuela compite con Siria que está en guerra 
civil por la inflación más alta del mundo”. 

Agregó que en agosto la inflación registró un avance de 3%, que si bien es la menor variación 
intermensual desde abril, sigue mostrando que los precios continúan aumentando 
velozmente. 

“El Gobierno ha generado los desajustes económicos que ahora pretende combatir con el 
rimbombante órgano superior de economía, órgano dependiente directamente de Maduro, 
lo cual persé garantiza su fracaso”, aseguró. 

Finalizó diciendo que los regímenes socialistas todo lo controlan, pero no impulsan la 
producción. El Órgano Superior de la Economía es parte de la política “heterodoxa” del 
Gobierno que continúa asfixiando al sector productivo.  
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Cinco claves para frenar la corrupción en Venezuela 

Ultimas Noticias 

15 septiembre 2013 

A propósito del llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro de luchar contra la 
corrupción, Últimas Noticias decidió profundizar en el tema y contribuir a la búsqueda de 
soluciones, para ello consultó a expertos en la materia con el fin de conocer sus propuestas 
para combatirla. 

Por ello, en los últimos 15 días, se entrevistó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz; el ex 
constituyente Carlos Tablante; los diputados Andrés Eloy Méndez, Carlos Ramos y Nancy 
Ascencio; la contralora (e) Adelina González; la directora de Transparencia Internacional 
Mercedes de Freitas; la socióloga Maryclen Stelling; el exdirector del Saime Dante Rivas, y el 
presidente del partido Copei, Roberto Enríquez. 

A continuación presentamos las claves que ofrecieron los entrevistados para frenar la 
corrupción: 

Combatir la burocracia 

El exdirector del Saime, Dante Rivas, manifestó que la clave para combatir la corrupción está 
en atacar la burocracia, pues esta va de la mano con el flagelo. Rivas también apostó por 
fortalecer el talento humano de las instituciones, alegando que con ayuda de los ciudadanos 
se pueden atrapar a los corruptos, aseveró. 

Por su parte, el exmagistrado Beltrán Haddad expresó que la estructura del Estado debe ser 
reformada, porque la verticalidad del Gobierno impide hacer contraloría social. “Ahorita es 
difícil. Se debe tener una estructura horizontal, arborizada”, dijo. 

Tribunales especiales 

Carlos Tablante considera que se debe reestructurar el Poder Judicial como ente principal de 
justicia pues, a su juicio, el TSJ y los tribunales están inmersos en corruptelas diarias, 
evidenciadas en los retrasos del organismo. 

Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, argumentó que “si la 
criminalidad se ha especializado, es necesario que los garantes de la justicia también lo 
hagan”. 

 



 
República Bolivariana de Venezuela 
            Asamblea Nacional 
Comisión Permanente de Contraloría 

 

122 
 

Fortalecer las instituciones 

La separación de los poderes públicos, fue uno de los aspectos más destacados entre los 
entrevistados, quienes dijeron que es vital tener instituciones independientes para luchar 
contra la corrupción. Mercedes de Freitas explicó que “nadie quiere luchar contra un árbitro 
vendido”, al referirse a fiscales o magistrados del TSJ. 

Según el diputado Andrés Eloy Méndez la Ley Habilitante permitiría fortalecer la lucha contra 
quienes quieren “institucionalizar el blanqueo de capitales”. También agregó que con la 
Inspectoría para la Eficiencia, también se resguarda la institucionalidad estatal. 

Carlos Ramos y Roberto Enríquez coinciden en que el nombramiento de un contralor titular 
“con autonomía” es un asunto indispensable en el combate anticorrupción. Por su parte, 
Carlos Tablante enfatizó la necesidad de fortalecer el Poder Judicial. 

Aumentar penas y sanciones 

La fiscal general Luisa Ortega Díaz reconoce que el instrumento hay que adecuarlo para 
incluir algunas materias en las cuales “la criminalidad se ha especializado”; incorporar a los 
particulares como posible responsables de hechos punibles y aumentar las penas, porque 
“hay delitos cuyas penas son de tres meses a un año. Son muy bajas”. El ex juez y profesor 
universitario, Ángel Zerpa, comparte la idea de que una posible reforma a la legislación 
“tendría que ser únicamente para aumentar las sanciones”. 

La socióloga Maryclen Stelling indicó que, además de las penas de cárcel, deberían existir 
condenas morales para que “la ciudadanía deje de ver al corrupto como ‘un vivo’ y lo 
reconozca como lo que es: un delincuente”. 

Formar en ética y valores 

La diputada Nancy Ascencio considera que es indispensable la formación de “un hombre 
nuevo”. Los funcionarios deben recibir formación en el manejo de fondos públicos, como una 
forma arraigar la ética del servidor público. Por su parte, la socióloga Maryclen Stelling indicó 
que la corrupción está relacionada con la cultura del lucro, el consumismo y el dinero fácil. 
“Hay que hacer la refundación de la ética del país”, dijo. 

Roberto Enríquez, presidente de Copei, apuesta por mejorar el sistema educativo y 
transformarlo en un método para la promoción de valores y el servicio público, alejado de la 
ambición monetaria. La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, sostiene 
que el ciudadano debe abandonar las prácticas ilícitas de cualquier tipo, además de 
denunciar a quienes consideran sospechoso de corrupción. 
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Carlos Ramos: Sólo los regímenes totalitarios abandonan la CIDH 

Prensa Carlos Ramos 

15 septiembre 2013 

A propósito de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH), acción llevada a cabo por el régimen que gobierna al país”; el diputado de la 
Asamblea Nacional, Carlos Ramos, opino que la única razón por la que se tomo esa decisión 
fue “para ponerse al margen del Sistema Internacional de Justicia, tal como lo hacen los 
régimen totalitarios” de otras naciones. 

Responsabilizo “al gobierno tambaleante e inepto, de aislarse para profundizar la censura, 
persecución y violación de los Derechos Humanos, tal como viene sucediendo en nuestro 
estado Mérida, con el acoso contra una humilde líder sindical y dos reconocidos periodistas, 
a quienes se les sigue juicio penal por opinar e informar la verdad”. 

El parlamentario ratifico la importancia de destacar que “los delitos de Lesa Humanidad no 
prescriben. Recordemos a los dictadores Argentinos y Peruanos que aún pagan por sus 
violaciones a la ley cuando gobernaron estos países”. 

“Pueden quebrantar la norma coyunturalmente, pero tarde o temprano el largo brazo de la 
justicia los alcanzará, pues los venezolanos que ahora sufren la inseguridad, violencia, 
inflación; no pasaran por alto los delitos cometidos por personeros del gobierno que han 
convertido a un país próspero como el nuestro, en lo que ellos creen, un mercado de 
corrupción y violación de todos los derechos que nos corresponde como venezolanos. Los 
casos de Iván Simonovis, Leocenis García, Franklin Brito, entre muchos por mencionar, son un 
ejemplo claro de los actos crueles o inhumanos que a diario comete este gobierno”. 

Ramos objeto la decisión de Chávez hace un año, y que fue ratificada por Maduro, “esto 
contraviene los artículos número 19, 23 y 31 de la Constitución de la Republica, aprobada en 
el año de 1.999”. 

DESPIECE 

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y 
sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de 
los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder 
Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y 
ratificados por la República y las leyes que los desarrollen. 
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Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, 
en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 

Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, 
pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir 
peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto 
de solicitar el amparo a sus derechos humanos. 

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las 
medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los 
órganos internacionales previstos en este artículo. 

Carlos Ramos invitó a votar el 8D, “defendiendo la Constitución Nacional como nuestra carta 
de navegación y poniendo de relieve los derechos humanos. Solo los regímenes totalitarios 
abandonan la CIDH, y sería un error no levantar la voz en un momento aciago para nuestra 
patria¨, apuntó. 
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Piden “desengavetar” reforma de la Ley contra la Corrupción 

Últimas Noticias / Cecilia Caione  

18 septiembre 2013 

Los diputados de la oposición ratificaron que no votarán a favor de una Ley Habilitante. 
Diputados de la MUD instaron al presidente de la comisión de la Contraloría, Pedro 
Carreño, a retomar la norma para incluirla en el orden del día de la plenaria 

Diputados de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que integran la 
comisión de Contraloría insistieron en la necesidad de que sea aprobada la reforma de la Ley 
contra la Corrupción. 

Los parlamentarios Rodolfo Rodríguez, Carlos Ramos, Richard Arteaga,  Deyalitza Aray y 
Andrés Velásquez instaron al presidente, Pedro Carreño, de la instancia retomar la norma 
para incluirla en el orden del día de la plenaria. 

Cabe recordar que el proyecto de reforma fue aprobado, en Contraloría, por unanimidad en 
2011, y tras ser remitido a la Procuraduría General de la República para su revisión no ha 
vuelto a ser incluido en la agenda de la plenaria para su discusión. 

Además, el diputado Carlos Ramos propuso que se active el mecanismo para la designación 
del nuevo Contralor General de la República. 
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Diputado Carlos Ramos 

Órgano Superior de la Economía es la mejor demostración del fracaso 
socialista en aplicación de política económica para Venezuela 

Prensa Carlos Ramos 

18 septiembre 2013 

“Los regímenes socialistas todo lo controlan, pero no impulsan la producción. El Órgano 
Superior de la Economía es parte de la política heterodoxa del gobierno que continua 
asfixiando al sector productivo, el OSE no es la solución por el contrario, es un paso más 
hacia el abismo económico venezolano”, señaló. 

“Las medidas económicas y los controles solo han llevado a la corrupción y enriquecimiento 
del cogollo oficialista, mientras los pobres cada día ven mermados sus ingresos, pueden 
comprar menos y los pobres son más pobres”, así lo destacó el diputado a la Asamblea 
Nacional, Carlos Ramos. Dijo que los alimentos acumulan el mayor aumento de precios 
observado en los últimos 16 años. 

“Las estadísticas del Banco Central muestran que la población sufre el mayor incremento de 
precios en alimentos y bebidas no alcohólicas de los últimos años, un desajuste que impacta 
con fuerza a las familias de menos recursos pues destinan la mayor parte de sus ingresos a la 
alimentación”. Continuó explicando que “la inflación carcome las posibilidades de 
alimentarse apropiadamente a los venezolanos pobres, en estos momentos, Venezuela 
compite con Siria que está en guerra civil por poseer la inflación más alta del mundo”. 

“Nuestras familias sienten con mayor intensidad el incremento de los productos pesqueros 
que en lo que va de año, pues acumulan un alza promedio de 65,4% en las principales 
ciudades del país, seguidos de los agroindustriales que aumentan 42,5% y los agrícolas el 
41,6%. En los últimos doce meses el precio de los alimentos experimenta un salto gigante de 
62,5% que absorbe una porción muy importante del salario”, increpó el parlamentario. 

En agosto la inflación registró un avance de 3% que si bien es la menor variación 
intermensual desde abril sigue mostrando que los precios continúan aumentando 
velozmente. 
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La población sufre por el precio del transporte, el alza es de 33,4% 

Ramos criticó al Gobierno Nacional que “ha generado los desajustes económicos y ahora 
pretende combatir con el rimbombante Órgano Superior de Economía, órgano dependiente 
directamente de Maduro, lo cual persé, garantiza su fracaso”. 

El otro ingrediente, añadió, “es que el dólar registra una escalada sin precedentes en el 
mercado paralelo y un sector de la economía lo utiliza como parámetro para calcular los 
costos de reposición. Todo indica que la inflación aún no se ha mostrado por completo. El 
ajuste en los precios controlados no se ha realizado del todo y la escasez continúa en un 
20%”. 

“Ante la sequía de divisas que sufre el sector privado para importar materias primas y elevar 
la producción, el Ministerio de Finanzas y el BCV contemplan abrir, antes de que finalice el 
año, un nuevo mercado cambiario que se traducirá en una devaluación respecto al tipo de 
cambio del Sicad”, concluyó.  
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Carlos Ramos rechazó destitución de Luis Lugo 

Prensa Carlos Ramos 

2 octubre 2013 

El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Ramos, se pronunció en torno a la destitución del 
representante del Bloque Gremial de la Salud y Médico; Luis Lugo. Según Ramos, es injusta la 
acción que emprendió Dennis Gómez, director de la Corporación Merideña de Salud 
(Corposalud), “al ejecutar una medida que solo cumple con reprender políticamente a 
quienes levantan su voz para defender las reivindicaciones laborales” de los galenos. 

Rechazó enérgicamente la disposición de Gómez, “que solo obedece a líneas políticas 
desesperadas emanadas del gobierno Regional y Nacional para callar a una persona que 
viene exigiendo el pago de la deuda de 524 médicos adscritos a la gobernación del estado 
Mérida”. 

“Es una actitud revanchista por la lucha que este dirigente lleva en nombre del gremio 
médico para defender sus derechos laborales y por las denuncias formuladas en contra de las 
deficiencias en el sistema de salud regional”, reveló  Carlos Ramos. 

“No es posible que, sumado a su despido, se le exija a Luis Lugo perder sus prestaciones 
sociales de 13 años de trabajo, que devuelva los cesta ticket recibidos durante el ejercicio de 
su cargo”; y, no estando contentos con ello, “pretendan, a través de la Contraloría y la 
Fiscalía, determinar si tiene alguna responsabilidad administrativa o penal para inhabilitarlo 
de ejercer cargos de elección pública”, objetó el parlamentario.  
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Carlos Ramos: “Ley Habilitante no responde a necesidades del país” 

Prensa Carlos Ramos 

12 octubre 2013 

“Los poderes especiales a través de una Ley Habilitante solicitada en la tarde de ayer por 
Nicolás Maduro, no responden a la realidad que hoy día vive el país, pues se esperaba que 
esa solicitud diera lugar a la lucha contra el alto nivel de inflación que vivimos los 
venezolanos, atacar los niveles de inseguridad, producir la reactivación del aparato 
productivo apoyando a productores y empresarios ofreciendo abastecimiento de productos 
de la cesta básica con la regularidad que se demanda”. 

Así lo señaló el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, quien expuso que el 
presidente Maduro, “en su discurso de tres horas solo hablo de atacar la corrupción en 
diferentes ministerios y organismos gubernamentales, sabiendo que, desde hace 15 años, el 
gobierno Bolivariano al que pertenece, y teniendo todos los poderes subrogados al ejecutivo, 
manifieste que necesita de una Habilitante para acabar con la corrupción harto conocida en 
organismos como el SENIAT, PDVAL, PDVSA, PAE, Indepabis, Fondo Chino, Cadivi”, entre 
otros. 

A juicio del diputado, el presidente “no indicó las medidas que tomará para solucionar el 
problema eléctrico que tiene en jaque a todo el país, ni como controlará el alto costo de vida 
que  estamos viviendo”. 

“Es solo un parapeto para endeudar más al país”, calificó el parlamentario merideño, 
“esperando la posibilidad de ponerle la mano a la banca privada, acentuar el hostigamiento a 
los medios de comunicación social, perseguir a los funcionarios públicos que no sigan las 
líneas psuvistas, intervenir y expropiar empresas y fundos agropecuarios, aumentar la deuda 
pública y callar la voz a quienes pensamos distinto”. 

Aseguró que el compromiso de la bancada opositora es, y seguirá siendo, negar 
rotundamente esta solicitud, “pues es un instrumento carente de planteamientos reales que 
anhela esfumar el bienestar y progreso del país. Lo que realmente necesitamos es que acabe 
con la corrupción y los deshonestos de cuello rojo, sin demagogia y populismo”.  
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Carlos Ramos 

Tanto ruido con la habilitante y aún no presentan el proyecto 

Redacción Actualidad y Gente- Mónica Gauta 

12 octubre 2013 

El diputado por el estado Mérida Carlos Ramos, reiteró que hasta la fecha no conocen el 
proyecto de Ley Habilitante, es decir el mecanismo legal para otorgar poderes especiales al 
presidente Nicolás Maduro. 

“Lo correcto, es que el día martes distribuyeran una copia de la propuesta para conocer el 
contenido, tanto a los diputados como al pueblo venezolano que quieren dar su opinión” 
explicó 

Nos llama poderosamente la atención a los parlamentarios de la bancada opositora el 
chantaje y la presión contra el diputado suplente por Monagas, Carlos Flores, “no se puede 
arrancar una cruzada contra la corrupción delinquiendo de esta manera” dijo 

Ramos explicó que hace 72 horas en la Comisión de Contraloría de la AN paralizaron la 
discusión de dos instrumentos legales que estaban dirigidos a combatir la corrupción como 
es la protección al denunciante y el testigo junto a la declaración jurada de intereses, que es 
complementaria a la declaración jurada de patrimonio.  
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A juicio del diputado Carlos Ramos Venezuela necesita profesionales 
“capaces” para levantar nuevamente la economía 

Prensa Carlos Ramos 

21 de octubre 2013 

Los indicadores del Banco Central de Venezuela (BCV), y la realidad del venezolano, 
demuestran que ha sido un fracaso total la aplicación de las políticas públicas en el área 
económica, por lo tanto los responsables deberían renunciar de inmediato y dar oportunidad 
a profesionales con pensamiento progresista para poner a Venezuela en el sendero del 
crecimiento económico y con baja inflación, tal como sucede en el resto de países 
latinoamericanos. 

Así lo considera el diputado a la Asamblea Nacional (AN), por la bancada opositora Carlos 
Ramos, quien dijo que Venezuela debe abatir de inmediato su alta inflación, puesto que es 
campeona mundial en inflación y escasez, sin estar en guerra con otro país o en 
confrontación civil, como ocurre en Siria. 

A su juicio es necesario incrementar la producción de alimentos para bajar la inflación de 
este rubro que es el de mayor peso en el índice de precios. 

Destacó que el BCV divulgó un informe con el índice de inflación para el mes de septiembre, 
el cual se ubicó en 4,4%, mayor a la del mes anterior, que fue de 3%.  Sostuvo que la inflación 
general anualizada se ubica en 49,4%; sin embargo, en el rubro de los alimentos, la cifra 
desde septiembre de 2012 a septiembre de 2013 es de 70%, mientras que en el año anterior, 
de 2011 a 2012, fue de 17,7%, 53 puntos porcentuales menos. “La inflación anualizada en 
alimentos atenta contra la calidad de vida del venezolano”. 

“Los venezolanos ya no soportamos la escasez y el alto costo de la vida, los responsables son 
los rojos rojitos y deben renunciar al gabinete económico”, finalizó.  
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Carlos Ramos 

“Gobierno destina menos del 2 por ciento a inversión agrícola” 

Prensa Carlos Ramos 

26 noviembre 2013 

El parlamentario  aseveró que Maduro invertirá el 53 por ciento al área militar a través de 
la Ley de Endeudamiento 

“En una economía petrolera como la nuestra no tiene sentido que hablemos de 
endeudamiento, por el contrario, hablaríamos de un fondo de economía, de un fondo de 
ahorro, o de la distribución de excedentes petroleros entre todos los venezolanos”. Esta 
declaración corresponde al diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, en torno a la Ley 
de Endeudamiento que aprobaron los oficialistas en sesión ordinaria de ese cuerpo 
parlamentario. 

“Ellos proponen el uso de 70 millardos de bolívares, de los cuales destinan 37 millardos 
exclusivamente al sector defensa para comprar armas, como si estuviéramos en guerra”. 
Criticó que en un Gobierno “humanista”, como se hace llamar, está orientando los recursos 
fundamentalmente al área militar, es decir, el 53 por ciento. 

Ramos sostiene que en el sector agrícola debe invertirse en mayor cuantía para demostrar 
que existe desarrollo económico nacional. “La inflación en el área de alimentos va por el 
orden del 74 por ciento hasta el mes de octubre, nos estamos endeudando”.  Dijo que 
Nicolás Maduro es irresponsable comprometiendo a las futuras generaciones y 
destinandomenos del 2 por ciento al sector agrícola. “Con eso jamás estaremos de acuerdo 
porque están jugando con el estómago de los más pobres”, aseveró el parlamentario. 

En otro orden de ideas, indicó que Maduro visitó en dos oportunidades al municipio Alberto 
Adriani para mentir a los habitantes de esa zona ofreciendo la construcción del segundo 
puente sobre el Río Chama a la altura de la ciudad de El Vigía, convirtiéndolo en un 
ofrecimiento electorero, pues “al día de hoy no hay un dólar asignado para la obra, no hay un 
bolívar, ni por Ley de Endeudamiento, ni por Ley de Presupuesto Nacional, ni por créditos 
adicionales, ni por cualquier otra figura”. Alertó que el aparente “gobierno de calle es un 
fraude, es un fiasco, es una oferta engañosa”.  
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Carlos Ramos: ¿Dónde están los reales? 

Prensa Carlos Ramos 

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado Carlos Ramos, recordó al país que, 
aunque se aprobó el crédito adicional para la cancelación de la deuda en la gobernación del 
estado Mérida, esto no alcanza para saldar la deuda en su totalidad, solo para pagar la cesta 
ticket y el mes de noviembre, quedando en mora el mes de diciembre del año pasado. Y yo 
me pregunto “donde fue a parar el dinero de los 5 créditos adicionales aprobados el año 
pasado para que el entonces gobernador, Marcos Díaz Orellana saldara la deuda con los 
trabajadores dependientes de ese organismo?”. 

Continuó su exposición refiriendo que “estas personas han sufrido las consecuencias de una 
gestión que se hace llamar obrerista, humanista, revolucionaria”, pero que en el caso de 
Mérida, no tuvieron compasión al botar a empleados que llevaban años ejerciendo 
diferentes labores, entre ellos, policías, obreros, secretarias, maestras y médicos”, además 
de muchos otros. 

“Es importante que se abra una averiguación exhaustiva a fin de que se determine el destino 
de todos los recursos que se aprobaron el año pasado, además de las transferencias 
extraordinarias, que iban a cubrir deficiencias y honrar compromisos con los trabajadores. No 
se trata solamente de aprobar o transferir los recursos, sino de que los mismos se empleen 
para lo que fueron aprobados, pues es la primera vez que los empleados de esa institución 
no cobran a tiempo los meses de noviembre y diciembre, además de algo esencial para 
cualquier familia venezolana, su cesta ticket”. 

Deben honrarse los compromisos salariales con los trabajadores, y corresponde al gobierno 
nacional y al ejecutivo regional cumplir con esa premisa, pues muchas de esas familias no 
pudieron celebrar su navidad y año nuevo, muchos padres y madres no llevaron los regalos 
del Niño Jesús a sus hijos porque “los rojo rojitos, que enarbolan la bandera de la igualdad y 
el compromiso social, no supo administrar los dineros enviados a esta gobernación. Es una 
farsa su cacareo revolucionario e igualitario, pues  a Marcos, Díaz le da igual que a los 
merideños se les haya pasmado su celebración navideña”.   
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Diputado Carlos Ramos 

“Queremos que la lucha anticorrupción sea absolutamente honesta 

(6to Poder / Noticias24)  El diputado Carlos Ramos, acompañado por el jefe de la fracción 
parlamentaria de Un Nuevo Tiempo, diputado Hiram Gaviria, y por el diputado Stalin 
González, ratificó la exigencia del partido Un Nuevo Tiempo de renovar, dentro del marco 
constitucional, los poderes públicos, denunciando el incumplimiento de las responsabilidades 
de la Asamblea Nacional para iniciar dicho proceso. “Tenemos necesidad de renovar diez 
magistrados del Poder Judicial, cuyo lapso está vencido, tres rectores del Consejo Nacional 
Electoral y, por supuesto, al titular de la Contraloría General de la República que tiene dos 
años de vencimiento”, enfatizó Carlos Ramos. Para el parlamentario merideño la anunciada 
“cruzada” contra la corrupción no será sincera mientras la Contraloría General de la 
República no sea renovada y dotada de recursos suficientes para hacer efectivo su trabajo. 
“En Venezuela cada poder público tiene competencias específicas, y es a la Contraloría 
General de la República a la que le compete la lucha contra la corrupción”. Agrega que “la 
Contraloría ha sido diezmada en sus recursos, en términos reales está administrando menos 
que hace catorce años, y necesitamos una Contraloría que tenga recursos suficientes para 
asumir su rol”. En el mismo sentido se requiere un Contralor titular “con competencias y que 
tenga seguridad para tomar sus decisiones, no alguien encargado que esté a expensas de lo 
que pueda decidir otro Poder Público”. “Nos interesa que la Contraloría General de la 
República cumpla con su función”, sentencia firmemente el legislador. Para que esto sea 
posible, “exhortamos a los parlamentarios oficialistas a que activen los mecanismos 
presentes en la Constitución Nacional y en la Ley del Poder Ciudadano, para que nombremos 
al titular de la Contraloría General de la República”. “Necesitamos que la Contraloría inicie 
una investigación exhaustiva sobre la ejecución del presupuesto paralelo”, constituido por 
cerca de dos docenas de fondos que escapan del control parlamentario, “violentando el 
contenido de la Constitución” señala el legislador. Hace en el caso del Fondo Chino, 
denunciado por el diputado Miguel Ángel Rodríguez, sin que haya procedido una 
investigación posterior. “Seguramente si la Contraloría hubiera estado funcionando de 
manera apropiada, con competencias, con recursos, y con todo el apoyo de los restantes 
poderes públicos, no se hubiera llegado a esta situación tan lamentable de daño al 
patrimonio público”, agrega. De igual manera recordó las denuncias presentadas por el 
ministro Jorge Giordani sobre la pérdida de 25 millardos de dólares usados por empresas 
fantasmas. Finaliza haciendo “un llamado a la Contralora encargada a cumplir el compromiso 
que asumió ante la OEA, por la Convención Interamericana contra la Corrupción, y proceda a 
hacer pública la declaración jurada de los altos funcionarios públicos”,  evidenciando 
enriquecimiento súbito de responsables del manejo de fondos de los venezolanos. 
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Carlos Ramos exigió 195 millones de dólares para Puente del Río 

Chama 

 

El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, exigió la construcción del segundo puente sobre 

el Río Chama, ubicado en el municipio Alberto Adriani, obra de prioridad para los habitantes de la 

zona y para los viajeros que ha diario la transitan. Enfatizó su solicitud de recursos para el estado 

Mérida, formalmente hecha los días 4 de mayo y 18 de octubre del año 2011, en sesión ordinaria y por 

escrito, respectivamente, ante la Comisión Permanente de Finanzas; Su premisa fue, y sigue siendo, 

que sea agregado en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2012 la cantidad de 195 millones de 

dólares, monto estimado para esa época. 

 

"Ratifico mi solicitud en virtud de que han transcurrido 3 años de mi planteamiento y los habitantes del 

eje panamericano continúan expectantes ante la incorporación de esos recursos en el Presupuesto 

Nacional". Comento que la propuesta fue aprobada por unanimidad en Plenaria, cuando la presidía el 

diputado Soto Rojas, quien manifestó que el respectivo trámite se realizaría a través de la Comisión 

de Finanzas. "El Presidente Maduro en par de ocasiones ha ofrecido incorporar la cantidad de 600 

millones de bolívares para iniciar la construcción de dicha obra. Los merideños queremos que la 

referida oferta se materialice en el presupuesto del 2014". 
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Censo de las comunas fue un fracaso 

El Censo de las comunas resulto ser un total fracaso en Venezuela, se evidenció que el 
intento por imponer un petroestado comunal fue rechazado, repudiado y repelido por los 
venezolanos que quieren participación popular pero con autonomía política y económica y 
no ser utilizados como instrumento para el control social del régimen. 

Con el estado descomunal se pretende arrinconar a la sociedad, los oficialistas quieren 
avanzar hacia un modelo en que todo sea estado, el estado lo quiere controlar todo, quieren 
aniquilar a la sociedad, la sociedad no tendrá autonomía frente al estado. Ejemplo, no 
existirán organizaciones de derechos humanos, por ello el retiro de Venezuela del sistema 
interamericano de derechos humanos, los oficialistas quieren ser amos absolutos de nuestra 
República y aspiran convertirnos en sus esclavos, pero los principios y valores libertarios y 
democráticos impedirán que tal abominación ciudadana pueda pasar. 

La vocación oficialista es totalitaria, como la que hubo en la Unión Soviética y como la que ha 
producido grandes hecatombes en la humanidad. En el plan socialista de la nación, se habla 
de la pretensión de crear el hombre nuevo en las lineas generales del desarrollo económico y 
social. Pero la idiosincrasia e historia de Venezuela se convierten en freno ante las 
pretensiones del régimen, distinto es el caso de Cuba en donde no conocían la democracia 
antes de Fidel Castro o la Unión Soviética de los Zares antes de la revolución soviética. 

Nuestras instituciones han estado presentes desde la independencia, una de ellas es el voto 
al principio de tercer luego segundo grado y ahora universal, directo y directo. El 8-D es una 
magnifica oportunidad para ratificar nuestro compromiso con casi  200 años de Libertad y 
vida republicana. 

 

 

 

 

Nota: Algunas fotos publicadas en el presente  informe, durante mis intervenciones  en la Asamblea Nacional 

son  Cortesía AN. 
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Hora 

Dip Carlos Ramós: “Solo regimenes totalitarios abandonan la CIDH 

 

 

A propósito de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 

acción llevada a cabo por el régimen que gobierna al país”; el diputado de la Asamblea Nacional, 

Carlos Ramos, opino que la única razón por la que se tomo esa decisión fue “para ponerse al 

margen del Sistema Internacional de Justicia, tal como lo hacen los régimen totalitarios” de otras 

naciones. 

 

Responsabilizo “al gobierno tambaleante e inepto, de aislarse para profundizar la censura, 

persecución y violación de los Derechos Humanos, tal como viene sucediendo en nuestro estado 

Mérida, con el acoso contra una humilde líder sindical y dos reconocidos periodistas, a quienes se 

les sigue juicio penal por opinar e informar la verdad”. 

 

El parlamentario ratifico la importancia de destacar que “los delitos de Lesa Humanidad no 

prescriben. Recordemos a los dictadores Argentinos y Peruanos que aún pagan por sus violaciones 

a la ley cuando gobernaron estos países”. 

 

“Pueden quebrantar la norma coyunturalmente, pero tarde o temprano el largo brazo de la 

justicia los alcanzará, pues los venezolanos que ahora sufren la inseguridad, violencia, inflación; no 

pasaran por alto los delitos cometidos por personeros del gobierno que han convertido a un país 

próspero como el nuestro, en lo que ellos creen, un mercado de corrupción y violación de todos  
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DENUNCIAS 

Mérida, 24 de Abril del 2013 

DIPUTADO 

CARLOS RAMOS 

PRESENTE. 

Me dirijo a Ud. Con la finalidad de presentar mi denuncia ante la asamblea nacional de la que es miembro, para 
denunciar mí despido injustificado del instituto nacional de nutrición (INN). Mi ingreso en la institución fue el 
 día 01/02/2013 en la unidad del Edo Lara para posteriormente ser trasladado el 04/03/2013 a la unidad del 
estado Mérida. Mi desempeño había sido excelente y los mismos directores de ambas unidades me lo 
expresaban, tanto así que fui asignado como coordinador del departamento de educación en la unidad del Edo. 
Mérida. El 02/04/2013 se me notifica el cese de mis actividades como nutricionista en la unidad de Mérida, 
según una comunicación tramitada desde la sede central (Caracas), las razones “No haber superado el periodo 
de prueba”, lo que es falso, porque al pedir explicación de la comunicación, me notifican las verdaderas razones 
del despido, las cuales son políticas, por no compartir los lineamientos de este proceso. En vista de las 
circunstancias me dirijo a la sede central en la ciudad de Caracas,  donde me expresan verbalmente en los 
departamentos de asesoría legal y recursos humanos que la institución no puede permitir el ingreso de un 
manitas blancas, ya que durante mi carrera universitaria, fui dirigente estudiantil perteneciente a un 
movimiento universitario de trayectoria política opositora, y por un supuesto comentario expresado en una red 
social, procedían al cese de mis actividades dentro de la institución, ya que no tengo ningún amparo legal por 
estar dentro de los 90 días del periodo de prueba, según el articulo 25 de la Ley Orgánica del Trabajo. 

Me parece muy injusto ya que en esa institución no evalúan tu desempeño profesional, sino el color del partido 
político al que uno pertenece, antes de mi ingreso  tuve que inscribirme en el partido del gobierno para poder 
ser aceptado. Siempre he sido seguidor del cambio, en mis tiempos de estudiante fui presidente del centro de 
estudiante de la escuela de nutrición de la Universidad de los Andes, perteneciente a un movimiento opositor. 
Todo esto sirvió como alegación a la hora de mi despido y me quitaron mi empleo, tengo testigos en ambas 
unidades donde estuve laborando (Lara y Mérida), que mi desempeño fue excelente incluso hasta una 
coordinación me habían ofrecido, por lo que me comunico con Uds. Para saber que lineamientos debo tomar y 
denunciar esta injusticia que miles de venezolanos estamos expuestos. 

Esperando una respuesta y con el fin de denunciar estas irregularidades a lo que los empleados públicos de 
tendencia política adversas a las de este gobierno. 

Me Despido. 

Lcdo. Juan Andrés Velazco 

C.I: 20.156.224 
Nutricionista y Dietista 
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Mi agradecimiento a los medios de comunicación social, a las organizaciones ciudadanas, a 
los partidos políticos, a Un Nuevo Tiempo y a toda Mérida por su respaldo en el ejercicio de 

mi labor parlamentaria. Mi compromiso sigue siendo con La Constitución Nacional, La 
Democracia y Mérida... Hacia la construcción Del Estado Federal Descentralizado! 

Diputado Carlos Ramos 


