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I. Introducción 

La concertación de voluntades y el compromiso común es una de las premisas de 

esta propuesta orientada al trabajo coordinado con la finalidad de producir un 

impacto en los niveles de participación, esto forma parte de la. Innovación 

institucional. 

 

La participación entraña la presencia de una ciudadanía activa que trabaje de 

manera conjunta con sus representantes, promoviendo su efectiva inserción en la 

gestión pública y los procesos politicos. 

 

Un Estado democrático debe dar cabida, sin lugar a dudas a la mayor y mejor  

participación de sus ciudadanos y a la deliberación pública en la toma de 

decisiones. Solo en la medida en que se abran los espacios de participación y 

diálogo a los ciudadanos, estos acrecentarán su poder de incidencia pública, su 

interés por las cuestiones políticas, y así podrán entonces constituirse en un 

verdadero pilar para el cambio que requiere el país. 

 

Como equipo, desde la Asamblea Nacional hemos promovido activamente la 

participación ciudadana como el medio fundamental para lograr el cambio, facilita 

la sinergia de potenciales, su aplicabilidad permite reducir costes y aprovechar a 

profundidad el capital social y esto no es mas que un mecanismo efectivo para la 

profundizacion de la democracia. 

 

Este año de gestión nos ha permitido la construcción de un proceso de 

planificación participativa efectiva, que pretendemos difundir y profundizar dentro 

de nuestra gestión 

 

Un proceso efectivo de planificación de la participación se traduce en dinamizar la 

participación ciudadana, creemos en una participación activa, dinámica y 
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constructiva, que va mas allá de un concepto reglamentario de parlamentarismo 

de calle. 

 

Grandes debates del mundo se desarrollan en la actualidad entorno a este tema, 

la rendición de cuentas o Accountability, se vuelve en un requisito invaluable para 

la democracia, y para el ejercicio activo de la ciudadanía, el establecer programas 

u objetivos claros de cara al ejercicio de la función publica, permite a la sociedad 

sancionar a quienes no cumplan a cabalidad con sus proyectos. 

 

Guillermo O’Donnell ha denominado mecanismos de accountability aquellos que  

Extra-institucionalmente, facultan a los ciudadanos organizados en la esfera 

pública, para cuestionar determinadas decisiones o políticas publicas, denunciar 

comportamientos ilegales de los funcionarios públicos y colocar en el tapete 

nuevos temas de interés social. 

 

Este nuevo modelo de entender la política en el continente, trae consigo un 

cambio cultural de la sociedad, que lleva inevitablemente a una actitud más critica 

hacia las tareas de quienes representamos la "clase política", el representado ya 

no permanece como un sujeto pasivo sino que asume un rol de monitoreo activo, 

ya no se trata simplemente de delegar la confianza, sino que se complementa con 

un ejercicio activo de control del poder, bajo esta nueva forma de pesos y 

contrapesos, los representantes ya no reciben un cheque en blanco, sino un 

mandato representativo, cargado de legalidad y legitimidad, pero siempre sujeto a 

la interpelación social. 

 

En eso creemos y por eso lo promovemos. 

 

Dicho esto, y según lo establecido en el Artículo 197 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela que expresa: 
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Los Diputados o Diputadas están obligados y obligadas a cumplir sus labores 
a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo, y a mantener 
una vinculación permanente con los electores o electoras, atendiendo sus 
opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión a 
los electores o electoras de la Circunscripción por la cual fueron elegidos o 
elegidas, y estarán sometidos o sometidas alReferéndum revocatorio del 
mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la Ley sobre la 
materia 

 

 Y lo contemplado en  el Artículo 13 del Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional donde se expone que: 

 

Son deberes de los Diputados y Diputadas; Ordinal 2: Sostener una 
vinculación permanente con los ciudadanos y ciudadanas de su 
Circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias y propuestas 
de manera directa o a través de los diferentes medios de participación. 
 
Ordinal 3:“Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas,transparentes 
y periódicas, de acuerdo con el programa presentado alos electores y 
electoras en su Campaña Electoral 

 
 

Se presenta a continuación el Informe de Gestión correspondiente al año 2011. 
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II. Perfil Curricular 

 

 

Nombre:  Iván Stalin González 

Cédula de Identidad: V- 14.775.070 

Lugar de Nacimiento: Caracas – Venezuela 

Fecha de Nacimiento: 13 de noviembre de 1980 

Edad:    31 años 

SueldoMensual:  5.857,00 Bs. 

Facebook:   Stalin Gonzalez 

Twitter:   @stalin_gonzalez 

Página Web:  www.stalingonzalez.com 

Circunscripción que Representa en la AN:  Región Capital 

Comisión a la que perteneció 2011:  Comisión del poder Popular y Medios de 

Comunicación 

Formación Académica 

 

2011                               Ponente en el Seminario Internacional Estrategias del 

Éxito. Centro Interamericano de Gerencia Política. 

Miami. EEUU. 

2010  Seminario de Comunicación Política y Marketing 

Público “Transformando crisis en oportunidades”: 

Construcción de Imagen de Gobiernos y Manejo de 

Crisis”. 

http://www.stalingonzalez.com/
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 Universidad de Georgetown. Washington D.C. 

EEUU. 

2009  Seminario de Estrategias de Campañas 

Electorales:“Campañas por el Cambio”. 

 Universidad de Georgetown. Washington D.C. 

EEUU. 

   2005   Programa de Visitantes Internacionales 

Congreso de los Estados Unidos.  

Universidad de Georgetown. Washington D.C. 

EEUU. 

Universidad de Los Ángeles. California. EEUU. 

Universidad de Harvard. Boston. EEUU. 

2004  Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(IESA) y Liderazgo y Visión 

 Curso: Programa de Formación de Líderes 

Emergentes. 

2001   Universidad Central de Venezuela.  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  

Escuela de Derecho 

1998 – 2001  Escuela Superior de Audio y Acústica. Tesista 

Experiencia Política 

 

2011- 2016                     Diputado a la Asamblea Nacional electo por Caracas  

2010  Candidato Unitario primero en Lista de la 

Alternativa Democrática por Caracas 

2009-2011 Secretario General del Área Metropolitana. Partido 

un Nuevo Tiempo   

2008 Candidato Unitario de la Alternativa Democrática a 

la Alcaldía del Municipio Libertador 

2007-2008  Coordinador del Parlamento Nacional de Jóvenes y 

Estudiantes. 

2004 – 2007  Universidad Central de Venezuela 
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Cargo Obtenido: Presidente de la Federación de 

Centros Universitarios. 

Miembro  Principal de la Asamblea de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políticas 

2003 – 2004  Universidad Central de Venezuela 

Cargo Obtenido: Secretario General de la 

Federación de Centros Universitarios. 

Miembro Principal de la Asamblea de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas 

2002 – 2003  Universidad Central de Venezuela 

   Federación de Centros Universitarios 

Cargo Obtenido: Miembro Principal  de la Asamblea 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Congresos 

 

2005  Congreso Latinoamericano de Estudiantes  

(Delegado por la FCU-UCV) 

   Sao Paulo-Brasil 

2002   Congreso Latinoamericano de Estudiantes  

(Delegado por la FCU-UCV) 

   México – Guadalajara 

2000   Congreso Nacional de Estudiantes   

   UCV - Caracas 

1996   Congreso Latinoamericano de Estudiantes  

(Delegado por la Coordinadora Regional de 

Estudiantes de Educación Media - Caracas) 

   Santo Domingo – República Dominicana 
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III. Cargos y Responsabilidades en la Asamblea durante el 2011 

 

Diputado Principal por el Distrito Capital (municipio Libertador); miembro de la 

Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación; miembro de 

la Subcomisión del Poder Popular, referida a la atención de los casos de los 

Consejos Comunales de todo el país y al desarrollo de Leyes y normativas para su 

regulación, entre la que se encuentra la Ley de Comunicaciones del poder 

Popular. 

 

IV. Sesiones en Plenarias 

 

Hasta el 31 de Diciembre del año 2011 se realizaron 64 sesiones; 52 de ellas 

Ordinarias, 4Especiales, 7 Extraordinarias y 1 Solemne. 

 

 

RESUMEN RECORD DE ASISTENCIAS 

PLENARIAS 2011 
 

 

 

 

 

TOTAL DE SESIONES 2011 64 ASISTENCIA INASISTENCIAS 

Sesiones Ordinarias 52 50 2 

Sesiones Extraordinarias 7 5 2 

Sesiones Especiales 4 3 1 

Sesiones Solemnes 1 1 0 
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100 % 

90,6 % 

9,4 % 

SESIONES 

ASISTENCIAS 

INASISTENCIAS 

GRÁFICO RECORD DE ASISTENCIAS 

PLENARIAS 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El diputado Stalin González asistió a 50 sesiones Ordinarias, 5 sesiones 

Extraordinaria, 3 sesiones especiales y 1 solemne. En un total de 64 sesiones 

realizadas en la Asamblea Nacional, el parlamentario intervino al menos 14 veces, 

aprovechando la oportunidad de que a los caraqueños se le rindan las cuentas 

necesarias del gasto público en la ciudad y de las obras hasta ahora inconclusa 

que no se han podido disfrutar, función contralora que es parte de las atribuciones 

que como diputado se ejerce en el parlamento. 
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V. Labor Legislativa en la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios 

de Comunicación 

 

Según la Constitución Bolivariana de Venezuela: 

 

Artículo 193.  La Asamblea Nacional La Asamblea Nacional nombrará 
Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones 
Permanentes, en un número no mayor de quince, estarán referidas a los 
sectores de actividad nacional. Igualmente, podrá crear Comisiones con 
carácter temporal para investigación y estudio, todo ello de conformidad con 
su Reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir Comisiones 
Permanentes con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
integrantes. 

 

Además el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional le atribuye 

como competencias a las comisiones permanentes: 

 

Artículo 38. La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas 
alos sectores de la actividad nacional, que cumplirán las funciones de 
organizar y promover la participación ciudadana, estudiar la materia 
legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer 
controles; estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, 
resoluciones, solicitudes y demás materias en el ámbito de su competencia, 
que por acuerdo de sus miembros sean consideradas procedentes, y 
aquellas que le fueren encomendadas por la Asamblea Nacional, la Comisión 
Delegada, los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones de la sociedad 
en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, la ley y este Reglamento. 

 

El mismo Reglamento establece en su Artículo 39, Numeral 11, que la Comisión 

Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación se encargará de: 

 

Elaborar la legislación para desarrollar los mecanismos de participación 
ciudadana y promoverá el papel protagónico que deben tener los ciudadanos 
en el proceso de transformación del país, así como lo correspondiente al 
desarrollo de las telecomunicaciones, los medios de comunicación social, la 
libertad de expresión y el derecho a la información veraz y oportuna. 
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La Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación estuvo 

divida en dos Subcomisiones:  

 a). Subcomisión del Poder Popular 

La Subcomisión del Poder Popular estuvo integrada por los 

Diputados Stalin González, Darío Vivas, Julio Chávez, Juan García, 

Juan Carlos Alemán y Miriam Berdugo. 

 

 b). Subcomisión de Medios de Comunicación 

La Subcomisión de Medios estuvo Integrada por Blanca Eekahout, 

BiaggioPiliery, Marcos Figueroa y Earle Herrara. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, la formulación del plan de trabajo 

ejecutado en la Comisión estuvo dirigida principalmente a dar a conocer a los 

ciudadanos y ciudadanas las Leyes del Poder Popular vigentes a la fecha, a través 

de la activación de un Cronograma de Formación Nacional para la promoción, 

difusión y movilización de este bloque de leyes, llevado a cabo por la Subcomisión 

del Poder Popular 

 

Igualmente, la Subcomisión de Medios de comunicación, recibió el 4 de mayo de 

2011, en el seno de la misma y por iniciativa popular,el Proyecto de Ley de 

Comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria, norma en la cual se le reconoce 

la importancia de los centenares de medios comunicacionales alternativos 

existentes en el país, estableciendo un régimen legal de funcionamiento. 

 

Esta propuesta fue formulada conjuntamente con los representantes de los medios 

comunitarios para su posterior consideración en el parlamento. Siendo elevada a 

Primera Discusión y aprobada para su consulta pública el 10 de noviembre de 

2011. 
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La Ley de Comunicación Popular, por ser una iniciativa del pueblo, tuvo que ser  

acompañada por más de 26 mil Firmas entregadas y avaladas por el Consejo 

Nacional Electoral el día 31 de Agosto de 2011, actividad en la que participó Stalin 

González en representación de la Bancada Democrática, comprometiéndose 

desde esa fecha a la Discusión Pública en la calle de la normativa. (Ver anexo Ley 

Definitiva) 

 

Durante esta actividad el diputado recalcó la importancia de la Ley de 

Comunicación Popular que tenía diez años en mora, exhortando a la bancada 

oficial a discutir positivamente el tema de la radios y televisoras digitales.  

 

La aprobación en Segunda Discusión de la Ley, se dio el 16 de diciembre de 2011. 

 

Cabe destacar que los miembros de la Bancada Democrática de la Unidad que 

hicieron vida durante el 2011 en la Comisión del Poder Popular y Medios de 

Comunicación, presentaron una propuesta conjunta para ser discutidas e incluidas 

en el proyecto de ley que presentaron los colectivos de medios populares, dentro 

de las cuales se señaló como importante la independencia que estos grupos 

deberían tener de los entes gubernamentales, es decir, que no se convirtieran en 

instrumento para promover la hegemonía de una corriente política y que su fin sea 

satisfacer las necesidades de comunicación e información de las comunidades a 

las que sirven. (Ver en anexos Desarrollo de la Propuesta planteada). 

 

A continuación se presenta un resumen de actividades realizadas fuera del seno 

de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación para 

darle continuidad a la consulta pública y socialización del Proyecto de Ley de 

Comunicación Popular promovida por iniciativa popular y acepta en el seno de la 

Asamblea Nacional. 
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RESUMEN ACTIVIDADES PROYECTO 

DE LEY DE COMUNICACIÓN  

 POPULAR 

 

 

V.I Participaciones en la Subcomisión del Poder Popular 

 

Las Comisiones Permanentes, para mejor tramitación de los asuntos y eficacia en 

sus atribuciones, proceden a nombrar subcomisiones que tendrán a su cargo el 

estudio y consideración de materias específicas que le sean encomendadas. 

Concluyen su estudio con la presentación del informe que será considerado en 

sesión plena de la Comisión. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

23-08-11 Reunión con representantes del Colegio Nacional de Periodistas para 
discutir nuevas propuestas y analizar el Proyecto de Ley de 
Comunicación Popular introducido en la Asamblea Nacional 

01-09-11 Reunión con directiva de La Cámara de Radio para establecer 
acciones y propuestas entorno al Proyecto de Ley de Comunicación 
Popular 

03.09.11 Encuentro con grupos con profesores y gremios universitarios para 
escuchar las ideas y proyectos que facilitarían una mejor redacción de 
la Ley de Comunicación Popular que emprendía la Asamblea Nacional 

07.09.11 Entrevista con representantes de las cableras venezolanas donde se 
asumía el compromiso de discutir en conjunto y de forma pública el 
Proyecto de Ley de Comunicación Popular, sobre todo el tema referido 
a la transmisión y suscripción de TV por cable.  

30-11-11 Asistencia a la Consulta Pública del Proyecto de Ley de Comunicación 
Popular realizada en el Estado Anzoategui. 
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Dicho esto la Subcomisión del Poder Popular ejecutó durante el 2011, labores 

específicamente de formación de los ciudadanos y ciudadanas en referencia al 

bloque de Leyes del Poder Popular, entre las que se encuentran: 

 Ley Orgánica del Poder Popular 

 Ley Orgánica de Planificación Pública 

 Ley Orgánica de Comunas 

 Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 

 Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno 

 Ley Orgánica de Contraloría Social 

 

El cronograma de formación abarcó más allá del mes de septiembre, repartidos en 

bloque por región: 

 

 Región Centro Occidental: Falcón-Lara-Yaracuy-Carabobo-

Aragua 

 Región Llanos I: Barinas-Portuguesa-Cojedes 

 Región Llanos II: Apure-Guárico 

 Región Oriental: Anzoátegui-Sucre-Monagas-Nueva Esparta 

 Región Sur: Delta Amacuro-Bolívar-Amazonas 

 Región Occidental: Táchira-Mérida-Trujillo-Zulia 

 Región Central: Miranda-Dto. Capital-Vargas 

 

Asimismo, en su función de atención ciudadana se le dio seguimiento a más de 

100 casos especiales de Consejos Comunales quienes en el año solicitaron apoyo 

de la subcomisión para la resolución de conflictos internos y externos de dichas 

organizaciones sociales.  
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 CASOS DIRECTOS DE CONSEJOS 
COMUNALES ATENDIDOS DURANTE EL 2011 

 

 

  

 

 

 

Consejo Comunal Caso Respuesta 

Colinas de Vista Alegre Construcción de Viviendas 
en terrenos no aptos y con 

posible colapso de servicios 
públicos 

Se les consiguió un derecho 
de palabra en la 

Subcomisión del Poder 
Popular y sirviendo de 

enlace con Fundacomunal 
para dar respuesta a la 

solicitud 
San Rafael de la Yaguara Construcción de Viviendas 

en terrenos no aptos y con 
posible colapso de servicios 

públicos 

Se les consiguió un derecho 
de palabra en la 

Subcomisión del Poder 
Popular y sirviendo de 

enlace con Fundacomunal 
para dar respuesta a la 

solicitud 
Vista Alegre Construcción de Viviendas 

en terrenos no aptos y con 
posible colapso de servicios 

públicos 

Se les consiguió un derecho 
de palabra en la 

Subcomisión del Poder 
Popular y sirviendo de 

enlace con Fundacomunal 
para dar respuesta a la 

solicitud 
Las Palmas Problemas para obtener el 

certificado de adecuación 
previsto en la Ley Orgánica 

de Consejos Comunales 

Se remitió el caso a la 
Subcomisión con los 

soportes legales 
correspondiente dándole 

respuesta casi inmediata a 
la problematica 
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100 % 

76 % 

24 % 

SESIONES 

ASISTENCIAS 

INASISTENCIAS 

 

 

VI.II.. Record de Asistencia a la Comisión del Poder Popular y Medios 

de Comunicación 

 

RESUMEN RECORD DE ASISTENCIAS 
COMISIÓN DEL PODER POPULAR Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 2011 

 

 

GRÁFICO RECORD DE ASISTENCIA 
COMISIÓN DEL PODER POPULAR Y MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE SESIONES 2011 29 ASISTENCIA INASISTENCIAS 

Sesiones 29 22 7 
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VI. Desempeño Parlamentario 2011 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD REALIZADA 

5.01.11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Diputados de la Unidad fueron acompañados por la gran mayoría del pueblo venezolano para asumir los 
cargos que por elección popular obtuvieron en las elecciones parlamentarias. Un Nuevo Tiempo 
Metropolitano, liderado por Stalin González, se hizo sentir en esa convocatoria. Luego de instalarse la 
nueva Asamblea Nacional el diputado Stalin González señaló que desde ese momento comenzaba el 
cambio para el país, asegurando que se convertirá en la voz del pueblo caraqueño y que lucharan por 
devolverle la función contralora al parlamento nacional. 

16.01.11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Asistencia a la presentación de Memoria y Cuenta Presidencial, donde luego de más de seis horas de 
sesión, el diputado Stalin González criticó públicamente el resumen anual presentado por el Ejecutivo 
Nacional, aseverando que fueron pocas cosas las que el presidente dejó sin aclarar a todos los 
venezolanos en general, pero especialmente a los caraqueños quienes no obtuvieron respuestas frente a 
las problemáticas que los aquejan diariamente como la inseguridad, la vialidad, el transportes, la salud y 
la educación 

21.01.11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

La bancada unitaria presenta propuesta en el Hemiciclo Nacional para concretar diálogo nacional donde 
se insistía en levantar la Ley Habilitante aprobada por la extinta AN y se solicitóla derogación del actual 
reglamento de interior y debate del parlamento. Igualmente se logró que los legisladores dieran luz verde 
para iniciar interpelaciones a los Ministros venezolanos, cuestión tenía poco más de 5 años sin ocurrir 

8-02-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Durante la Interpelación de los Ministro en una acalorada sesión de más de 7 horas, el diputado Stalin 
González declaró a las afueras del Hemiciclo Nacional a los medios que esperaba que se le presente al 
país y se le rindiera cuenta de lo que pasó en 2010 con la seguridad y defensa, con política exterior 

9.02.11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Sesión formal de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación donde se discutió la 
problemática existente sobre la sustitución de las Juntas Parroquiales por Juntas Comunales 
establecidas en la nueva Ley del Poder Municipal y su sistema de elección en segundo grado.Aquí se 
Señaló la importancia de debatir en una próxima sesión sobre el tema y solicitando al TSJ que envié 
inmediatamente a la comisión todos los recursos interpuesto acerca del mismo, incluyendo la solicitud 
hecha por el diputado Wilfredo Febres para reformar la Ley del Poder Municipal. Igualmente se acordó 
solicitar a la extinta comisión de Ciencia y Tecnología enviar las leyes aprobadas durante el antiguo 
periodo legislativo y lo que quedó pendiente por aprobar para comenzar la discusión sobre la posición de 
los Medios de Comunicación 

15-03-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado Stalin González fue nombrado 
miembro de la Comisión Especial para atender a las afueras del Hemiciclo Nacional una 
protesta encabezada por trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y la Alcaldía de Libertador 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD REALIZADA 

30-03-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Solicitud ante la Presidencia de la Comisión Permanente de Administración y servicios de la 
Asamblea Nacional para interpelar a través de esta instancia al Ministro de transporte y 
Comunicaciones, Francisco Garcés; e igualmente al Presidente del Metro de Caracas, Haiman 
El Troudi, Esto debido al colapso general que se generó en la ciudad el pasado 29 de este mes 
por una nueva falla presentada por el sistema subterráneo metropolitano 

4-05-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Solicitud formal al Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios 
Climáticos para exponer en nombre de las comunidades de las parroquias San Agustín y La Candelaria 
la preocupación expresada en torno a la ocupación de los espacios urbanos dedicados al esparcimiento 
de los caraqueños como era el caso del Paseo Vargas 
 

11-05-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Derecho de palabra en la Comisión de Ambiente del Parlamento para exponer el caso de la intención del 
Ejecutivo de construir complejos habitacionales a lo largo de la Av. Bolívar, advirtiendo que “se están 
violando procedimientos y normas claramente expresadas en la Ordenanza Municipal de Caracas para 
este tipo de proyectos” 

18-05-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Comunicación enviada al Presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional orientada a discutir la 
Ley Desarme, Control de Armas y Municiones, para solicitar la incorporación formal a la Comisión y 
participar de manera directa en la discusión y análisis de la Ley. 

24-05-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

Intervención en la sesión plenaria en la Asamblea Nacional para incluir como punto adicional en la 
agenda la discusión sobre el tema de transporte en la ciudad de Caracas. 

22-06-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

Nombramiento una Comisión Especial que atenderá el caso de los trabajadores de la Alcaldía del 
Municipio Libertador, quienes rechazaron públicamente la contratación colectiva firmada a espalda de 
todos los sindicatos y asociaciones de jubilados adscrito a ese despacho por el burgomaestre Jorge 
Rodríguez. 

27-06-11 
 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

Primer debate de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. 
Los diputados que integran la misma centraron su discusión en el polémico tema de las Juntas 
Parroquiales y su nuevo modelo o mecanismo de elección 

02-07-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

Solicitud ante la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, un 
derecho de palabra para que sean escuchados los Consejos Comunales de la parroquia El Paraíso, 
afectado por la expropiación de unos terrenos ubicados en la Calle 3 de Colinas de Vista Alegre 

12-07-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

Intervención en la Asamblea Nacional, realizando una serie de cuestionamiento ante la aprobación de un 
crédito adicional para el distrito Capital por la cantidad de más de 59 millones de bolívares, dirigidos a la 
continuidad del plan de rehabilitación vial del área metropolitana. 

13-07-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

Discusión en la Subcomisión del Poder Popular donde se exhortó a la amplitud en plan de difusión de 
Leyes discusión del Plan de Difusión de las cinco Leyes del Poder Popular encabezado por la 
subcomisión del Poder Popular de la Asamblea nacional. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD REALIZADA 

10-08-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Entrega formal a la Presidencia de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de 
Comunicación de una propuesta para la redacción de una Ley sobre Medios Comunitarios de Servicios 
Públicos sin fines de lucro, con la finalidad de que sean estudiados e incorporados en el Proyecto de Ley 
de Comunicación Popular entregado ante la Comisión el pasado 4 de agosto por iniciativa popular. 

19-08-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Interpelación Escrita al Ministro de Transporte y Comunicaciones para exigir respuesta sobre los recursos 
aprobados al Consorcio de Sistemas para Metro (CSM), destinados a la rehabilitación de la Línea 1 del 

Metro de Caracas. 

19-08-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Interpelación Escrita al Ministro de Transporte y Comunicaciones para exigir respuesta sobre los recursos 
aprobados al Proyecto Buscaracas, obra inconclusa que lleva 4 años en ejecución y de los cuales se 

desconoce los planes de ejecución de la misma. 

19-08-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Interpelación Escrita a la Jefa de Gobierno del Distrito Capital para que explicara a los caraqueños como 
se ha invertido los recursos aprobados para el Plan de Asfaltado de la ciudad en las distintas parroquias 

de Caracas y en las cuales aún persisten las mismas vías deterioradas  

29-08-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Solicitud de una interpelación escrita al Ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, 
sobre un tema de interés público como lo es la situación actual del Metro de Caracas, de acuerdo al 

artículo 122 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. 

31-08-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Intervención en rechazo a que se sigan aprobando créditos adicionales para obras que no vienen 
acompañadas por un plan de ejecución que le aclare al país el tiempo de realización, la cantidad de 

dinero que se necesitará y cuándo podrán disfrutar los venezolanos de la misma. Todo ello en el marco 
de la discusión de un crédito adicional destinado al Ministerio de Defensa por más de cuatro millones 

ochocientos mil bolívares para el mantenimiento y reparación de la vía de acceso al Fuerte Tiuna 

31-08-11 
 

Centro Simón Bolívar, 
Edificio Consejo 

Nacional Electoral, 
Caracas 

 

Los diputados de la Subcomisión del Poder Popular de la Asamblea Nacional Stalin González, Darío 
Vivas y Blanca Eekhout, Hicieron  entrega al Consejo Nacional Electoral de las firmas que respaldarán el 
proyecto de Ley de Medios Alternativos y Comunitarios, de manera tal que el organismo verifique si se 

cumplió con el requisito legal. 

20-10-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Intervención en el marco de la primera discusión de la nueva Ley Sobre el Régimen, Administración y 
Aprovechamiento de Minerales No Metálicos del Distrito Capital, donde  propuso que el documento legal 

debe contener un capítulo adicional que incluya la Seguridad Ambiental. 

2-11-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Voto Salvado para sancionar Reforma de Ley del Ejercicio de la Medicina, aprobada en la sesión 
ordinaria del día martes 1.11.11. Justificación escrita entregada tal y como lo establece el Reglamento de 

Interior y Debate de la Asamblea Nacional, ante el despacho de Secretaria. 

8-11-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Intervención durante la discusión de un crédito adicional para el Gobierno del Distrito Capital por más de 
387 millones de bolívares, solicitando a los parlamentarios de la Comisión de Finanzas que entregaran, 

los cronogramas de ejecución de las dos mil viviendas proyectadas para construir en Caracas. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD REALIZADA 

9-11-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Denuncia sobre la infracción que comente la bancada oficialista sobre los procedimientos que claramente 
esboza el Reglamento de Interior y Debate para la presentación en primera discusión de un Proyecto de 

Ley de Comunicación Popular  en el seno del Hemiciclo. 

10-11-11 
 

Asamblea Nacional, 
Caracas 

 

Intervención en la Asamblea Nacional en el marco de la primera discusión de la Ley de Comunicación 
para el Poder Popular, donde aseveró que al Hemiciclo llegó un Proyecto de Ley totalmente distinto al 

que apoyaron las 26 mil firmas que se entregaron ante el CNE. 

15-11-11 
Asamblea Nacional, 

Caracas 

Solicitud al Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea 
Nacional, copia formal de todos los Cronogramas de Ejecución de Obras de los Proyectos de Vivienda y 

Asfaltado de la ciudad que adelantaba el Gobierno del Distrito Capital y sobre los cuales el parlamento ha 
aprobado múltiples recursos bajo la modalidad de Créditos Adicionales. 

30-11-11 
 

Barcelona, Edo 
Anzoátegui. 

 
Discusión del Proyecto de Ley de Comunicación Popular en las regiones del país. 
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VII. Intervenciones en el seno de las Plenarias Legislativas  

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Interpelación a los Ministros de Ambiente, Transporte y Vivienda 

Caso: Río Guaire, Metro de Caracas, BusCaracas y Viviendas 

 

(*).– Buenas noches, señor Presidente, señores Diputados y Diputadas, 

señores Ministros que están aquí, invitados especiales, medios de comunicación 

del Gobierno que sí están adentro, y un saludo a los periodistas que los tienen allá 

afuera encerrados en un salón. (Aplausos). 

 

Ahora, aquí hablo en nombre de la mayoría de los ciudadanos caraqueños 

que votaron por la Unidad, que votaron por el cambio y que votaron por esta 

bancada, para recordarles que nosotros en Caracas les ganamos. La primera 

pregunta, y espero tener más suerte que mis compañeros de la bancada y que los 

Ministros puedan responder. 

 

Al Ministro del Ambiente le tengo una pregunta. ¿Cuándo es que viene el 

Presidente Daniel Ortega con Jacqueline Faría a bañarse en el Río Guaire? 

(Aplausos). ¿Qué pasó con las plantas de tratamiento para el Río Guaire? ¿Qué 

pasó con la canalización de las aguas servidas del Río Guaire? Esas promesas 

fueron en el 2006. 

 

Ahora, Ministro del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones; yo 

voy a usar una cita que usó el Ministro Alí Rodríguez, que dice: “Analiza los 

hechos del pasado para saber hacia dónde vas”. Eso lo dijo el Ministro hace unas 

5 horas. Ahora, le digo, en el año 83 se inauguró el Metro de Caracas, la gran 

solución para Caracas –tenía yo 2 años, por si acaso aquí vienen a decir de la 

Cuarta República alguna cosa– y se inauguró con 7 kilómetros de construcción.  
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Ahora, desde el año 83 al año 96 se construyeron casi 36 kilómetros de 

Metro, casi son 13 años, y desde el año 99 a la fecha sólo han construido 11 

kilómetros de Metro de la ciudad de Caracas, casi son los mismos años, con la 

diferencia que los gobiernos anteriores, esos 3 gobiernos, tenían períodos de 5 

años, y que más o menos, Ministro Ramírez, usted debe saber, que el promedio 

de ganancias por petróleo fue 50, 55 mil millones de dólares cada quinquenio y 

aquí dijo el Ministro Nicolás Maduro hace una semana, que este Gobierno había 

recibido 510 mil millones de dólares en ganancias petroleras. O sea, 10 veces más 

que cualquier quinquenio y han construido menos que los gobiernos anteriores. 

(Aplausos). 

 

Ahora, señores ministros y diputados de la bancada del Gobierno, ustedes 

que son los químicamente puros, que nunca saben nada y que son unos niños de 

pecho gobernando, que nunca supieron nada, ahora, hay una cosa que se llama 

Bus Caracas. El Bus Caracas fue en el 2007, lamentablemente no vino el Ministro 

Farruco, ni tampoco vino algún diputado que fue alcalde; en el 2007 se aprobaron 

300 millardos para hacer esa obra, que iba a unir el norte con el sur de Caracas, 

toda la avenida Fuerzas Armadas, Nueva Granada, hasta La Bandera. 

 

Luego, se le aprobaron 160 millardos de los viejos, y hasta ahora, todos los 

que vivimos en las parroquias aledañas a ese sector, a todas esas 4 parroquias, 

más la gente que trabaja, no hemos visto que esa obra se culmine. 

 

Además, esta Asamblea Nacional en el 2009 le aprobó un crédito adicional 

por 120 millardos de bolívares y no se ha ejecutado la obra. En el 2008, señor 

Ministro, se firmó el contrato para comprar los autobuses para ese Bus Caracas. 

La boletería para el Bus Caracas, las estaciones para el Bus Caracas, y de eso 

nada ha llegado a este país. ¿Qué pasó con todo eso que estaba en manos de la 

Alcaldía de Caracas, y que ahora fue que pasó al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones y entiendo que está en Fontur? 
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Ahora, revisando el Presupuesto del 2011, en esos ministerios no aparece el 

proyecto del Bus Caracas; aparece el Bus de Barquisimeto, aparece el de Mérida, 

aparece el Metro de Valencia, el Metro de Maracaibo, el Metro de Caracas, pero el 

Bus Caracas no sale en el Presupuesto del 2011. 

 

¿Qué va a pasar con el Bus Caracas? ¿Qué va a pasar con todo ese dinero 

que se invirtió? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde 

están los responsables de ese dinero que se perdió y que están perdiendo los 

caraqueños? (Aplausos). 

 

¿Me queda un minuto? ¿O cuánto me queda? Al Ministro del Poder Popular 

para la Vivienda y Hábitat. Ustedes aquí hablan, y habló también el Ministro 

Ramírez, sobre el tema de la falta de planificación, aquí no eran improvisados, 

déjenme decirles, señores ministros, que en el 2006 se creó por vía de un 

Decreto, una comisión. 

 

EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).– Le queda medio minuto, diputado. 

 

(*).– En el 2006 se creó una comisión que el Ministro hoy en día, Farruco 

Sesto, era el que la coordinaba, y en el 2007 crearon ustedes la Misión Villanueva, 

para construir todas esas casas que dicen: Ciudad Belén, ciudad Panteón, Brisas 

del Panteón, Santa Rosa, Lecuna. Nada de eso se ha construido, señores 

ministros, dejen de mentirle al país y exigimos el cronograma de ejecución de 

obras de todas las cosas que se han dicho. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 15 DE MARZO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Universitario 

Caso: Huelga de Hambre y Recursos para las Universidades 

 

Buenas noches, señor Presidente y demás Diputados: Creo que de esta 

Asamblea el diálogo es el que tiene imperar, es el que tiene que estar y que, luego 

de este debate, la comisión que se vaya a nombrar empiece a revisar cuál es la 

situación universitaria, porque si no hubiese crisis universitaria no estuviéramos 

discutiendo esto. 

 

Más allá de que algunos diputados descalifiquen la huelga de hambre, creo 

que hay mecanismos de luchas, estemos de acuerdo o no con ellos. Así mismo 

dijeron con la otra huelga de hambre, y lo que pasó fue que salió el Gobierno a 

reunirse con los muchachos y hoy está Pirieli y Freddy Curupe aquí. (Aplausos). 

 

Aquí hablamos de democracia, hablamos de historia, hablamos de la 

universidad, del pasado. A mí me encanta ese tema de verdad, el tema de la 

democracia universitaria, entonces empezamos a decir que los estudiantes están 

con los profesores, que no hay democracia dentro de la universidad. 

 

Ahora, les voy a recordar que esta Constitución del año 99 es la que excluye 

a los empleados y a los obreros, porque es esta Constitución y esa Constituyente 

que ustedes hicieron, donde excluyeron a los empleados y obreros de la 

Constitución. La Constitución habla que la comunidad universitaria son profesores 

y estudiantes, la Constitución que ustedes hicieron en este Hemiciclo. 

 

Hablan de la democracia dentro de la universidad y tienen 17 universidades 

intervenidas desde que llegaron. Rafael Caldera que fue uno de los gobiernos que 

atacó más a la universidad en su gobierno uno, y en su gobierno dos empezó un 
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proceso de democratización en las universidades experimentales que ustedes 

pararon, y ustedes todos pararon esas elecciones y hoy en día en la Universidad 

Simón Rodríguez, en la Ezequiel Zamora, y muchas universidades, no eligen a 

sus rectores porque ustedes paralizaron ese proceso que se venía dando dentro 

de las universidades. 

 

Se habla también de la rendición de cuentas. Creo que aquí se hizo una 

propuesta, y entre ellas la profesora Rita Áñez debería venir y darle explicaciones 

a esta Asamblea para saber qué hizo con los recursos. Ahora, todas esas 

autoridades rinden cuenta en una contraloría, toda esa contraloría, si no lo saben, 

es con la Contraloría General de la República. ¿Y por qué la Contraloría General 

de la República no dice que hay problemas con el presupuesto universitario?, ¿por 

qué no dice que en la rendición de cuentas que se dio hay problemas en cada una 

de esas administraciones? 

 

Se habla de los pagos y que este Gobierno está al pelo con la deuda de los 

universitarios. Bueno, no sé dónde están al pelo con las deudas, porque le voy a 

decir que mi mamá es jubilada de la Universidad Central de Venezuela, dos años 

tiene y no le han pagado las prestaciones sociales; hablan de los aumentos y 

tienen tres años sin aumentar los sueldos y salarios de la universidad, una 

Secretaria I, que es una de las escalas más altas, gana mil 900 bolívares. 

 

Entonces, no sé de verdad de qué hablan, no se sientan con los gremios, 

éste es un Gobierno que habla y dice que es de la revolución, de la clase obrera y 

no se sienta con los obreros, no se sienta con los profesores, no se sienta con los 

estudiantes. ¿Con quién se sienta?, ¿con quién quiere discutir?, ¿con quién busca 

la discusión si no se sienta con los profesores, no se sienta con la Fenatev, no se 

sienta con los estudiantes, desconoce los sindicatos? Entonces ¿con quién se 

sientan? No entiendo. 
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El profesor nombra a Belinda Álvarez, quien fue amiga de mi familia, y es 

verdad que fue asesinada en las puertas de la universidad, y ese mismo día le 

dieron un tiro también a mi amigo Félix Farías, quien es hermano de un diputado 

que está aquí también, pero saben que en esa época Rodríguez Chacín era uno 

de los jefes de la Disip y fue ministro de ese gobierno, no de éste. 

 

Y les voy a decir ya que hablaron de Tazón, cosa que es verdad, y que en 

ese gobierno se atacó a los estudiantes y ahí en Tazón la Guardia Nacional atacó 

a los autobuses que venían de Maracay, pero ustedes saben por qué hubo ese 

ataque. El rector de la UCV de entonces, que era Edmundo Chirinos, fue el que 

llamó a la Guardia Nacional para que atacaran a esos estudiantes, y saben dónde 

milita ese rector, es de aquel lado, no militaba de este lado. (Aplausos). 

 

Aquí hablamos de la verdad, de la mentira, de los anuncios, de las cosas, 

pero ustedes saben que el 15 de enero de 2002 el Presidente de la República 

anunció la Universidad Popular Bolivariana. ¿Y saben dónde iba a quedar esa 

universidad? En el Palacio de Miraflores. Pero ¿saben quién era Ministro de 

Educación? El hoy Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Y saben 

quién era el Ministro de Educación Superior? El diputado que habló de primero. 

Esa universidad hoy en día no se ha construido y ahí sigue mandando Chávez 

desde Miraflores. 

 

Ahora, en el 2007, se cierra el retén de El Junquito y se anuncia la 

universidad que se iba a hacer donde quedaban los espacios del retén de la cárcel 

de El Junquito; en el 2007 saben quién era Ministro de Educación Superior, el 

diputado Acuña, que habla de la huelga de hambre y que tampoco le cumplió a las 

universidades y al país con esa universidad, y hoy en día vamos a ese sitio y lo 

que hay es un peladero y un criadero de dengue que hay en El Junquito. 

 

Creo que el verdadero debate debe ser cuál es el papel de la universidad y 
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es el debate que tenemos que dar aquí y en la universidad. Creo que el papel de 

la universidad –como lo decía Ortega y Gasset– es la fuente del conocimiento en 

la sociedad, o sea, quienes atacan a la universidad están atacando el desarrollo y 

el futuro del país. 

 

Y esta universidad que tanto atacan y que dicen que no le rinde cuentas, que 

está de espaldas al país y muchos cosas que se dicen, vamos a cualquier hospital 

de la ciudad de Caracas, todos los médicos residentes que están ahí en un 

postgrado son estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, todos los 

postgrados que hay en los hospitales de Caracas son de estudiantes de la 

Universidad Central de Venezuela. 

 

Vamos además con el tema agrario. Una de las ferias más grandes del tema 

agrario de semillas, de sementales, de vacas holstein para la leche, son las de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Caracas, que se hacen en 

una universidad experimental que está en Carabobo, y así los convenios que 

habían de la Facultad de Ingeniería con petróleo, que había con PDVSA. 

 

Todo ese puente que había del Estado con la universidad se rompió, y en 

esta misma Asamblea la universidad venezolana era cuerpo asesor de cada una 

de las comisiones permanentes, y ustedes acabaron con eso y las universidades 

hoy no tienen voz en cada una de esas comisiones. 

 

Entonces, se habla mucho de lo que la universidad no le debe al país, pero 

es que ustedes rompen los puentes, ustedes no escuchan, ustedes no quieren 

que de verdad trabajemos en comunidad, en conjunto, aquí lo que nosotros 

queremos es que de verdad haya el desarrollo del país. 

 

Le digo al Presidente, que de aquí y más allá de las cosas que se digan y 

griten, que de verdad salgamos con la convicción de buscar el diálogo; que aquí la 
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universidad tiene que darle cuentas al país, que las traiga, que las busque, pero 

que aquí también esta Asamblea se abra al diálogo para que esas universidades 

vengan, porque no puede ser que ustedes prefieran a Barrio Adentro cerrado que 

estudiantes de la UCV o de la ULA en cada uno de esos Barrio Adentro. 

 

Entonces, hay cosas que siguen pasando, que se dicen y se van repitiendo 

que no son verdad, y que la conclusión de este debate tiene que ser que 

busquemos la verdad, que busquemos ese diálogo, esa concertación que tanto 

necesita el país, y que como dice el logo de nuestra universidad: “Siempre esta 

Universidad va a vencer la sombra y la va a seguir venciendo en cada uno de los 

espacios y con cada uno de los gobiernos que pase”. (Aplausos). 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 24 DE MAYO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Metro de Caracas 

Caso: Fallas continuas y desmejoramiento del Subterráneo 

 

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

palabra hoy para plantear en la plenaria el tema de la problemática que hay con el 

Metro de Caracas, que como sabemos desde el año pasado viene presentando 

algunas averías. 

 

Esta Asamblea Nacional le aprobó unos recursos al Metro de Caracas para 

solventar algunas de las emergencias que estaban planteadas; han pasado 11 

meses desde que se le aprobaron los primeros recursos y 7 meses desde que se 

le aprobaron los segundos recursos y la situación no ha cambiado, el Metro sigue 

con trenes que no funcionan, estaciones sin aire acondicionado, se acabó la 

boletería para vender los tickets multiabono y todo el tema que hay con los 

retrasos del Metro.  
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Ayer el Presidente del Metro de Caracas informa y hace un balance muy 

positivo, según él, sobre su gestión en los meses que lleva en el Metro y dice que 

se ha mejorado el mismo y que se han presentado algunas incidencias menores. 

Ahora, ciudadano Presidente, no puede tratarse de incidencias menores cuando 

se desprende un vagón con el tren andando y eso pasó la semana pasada.  

 

Lo que vengo a solicitarle a la Asamblea es que se busque la solución del 

problema del Metro, queremos que se solucione el tema de la movilidad en 

Caracas, no puede ser que nosotros los caraqueños tardemos entre hora y media 

a dos horas para movilizarnos de un lugar a otro y todo esto porque el Metro no 

está en su mejor funcionamiento. Si queremos solucionar los problemas debemos 

revisar qué es lo que está pasando con el Metro y le proponemos a la plenaria que 

se cree una comisión mixta entre la Comisión Permanente de Administración y 

Servicios, la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico y los 

diputados de Caracas, que se reúnan con la Directiva del Metro y se busquen las 

soluciones para que el servicio mejore y los caraqueños podamos tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 12 DE JULIO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Créditos Adicionales Distrito Capital 

Caso: Plan Asfaltado de la ciudad 

 

(*).– Buenas tardes, señor Presidente: Evidentemente, nosotros queremos 

acabar con la rumba de los huecos en Caracas y vamos a aprobar el crédito 

adicional, pero antes decir algunas cosas: Hoy es 12 de julio y la jefa del Distrito 

Capital prometió que antes del 05 de julio se terminaban los huecos, los huecos en 
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Caracas siguen así como el Guaire sigue estando como estaba antes, como 

echaba agua la ballena de la Policía Metropolitana. 

 

Ahora, nosotros hacemos otras preguntas con respecto a este crédito, que 

es que la fuente de financiamiento dice que estos recursos están desde el 02 de 

marzo del 2011 en el Distrito Capital. ¿Por qué esperaron 4 meses para pedir el 

crédito adicional? ¿Por qué se esperaron 4 meses? ¿Qué estaban haciendo con 

ese dinero durante 4 meses? Mientras la ciudad de Caracas tenía la rumba o 

sigue teniendo la rumba de los huecos. 

 

Dice aquí el destino de los recursos, habla de 6 parroquias de las 22 

parroquias que tiene la ciudad capital. Ahora nos preguntamos con más detalle 

sobre la parroquia Sucre, cuando hablan de la parroquia Sucre ¿cuáles huecos 

van a tapar? ¿Las calles que se cayeron de Casalta, los huecos que están en 

Propatria, las avenidas que están en Altavista? O ¿cuáles son? Queremos es 

saber cuáles son las calles que se van a asfaltar en la parroquia Sucre. 

 

Cuando hablan de la parroquia El Recreo, ¿son todas las calles destruidas 

que están en La Florida, las calles destruidas de Las Palmas o las de Pinto 

Salinas o las de Simón Rodríguez? ¿Cuáles son las calles que se van a asfaltar 

en la parroquia El Recreo? Hablan de San Bernardino, ¿Es la avenida Los 

Próceres, son las transversales, es la avenida Panteón abajo donde está las 

Clínicas Caracas, o sea, cuál de todos los huecos de la parroquia San Bernardino 

son los que se van a tapar? 

 

Hablan de la parroquia Coche también aquí. Ahora, ¿se refieren al asfaltado 

que echaron el año pasado en Las Mayas para cubrir la calle que estaba 

maltrecha para que entrara el Campeonato de Softball femenino que hubo? ¿Se 

refieren a la vía que se cayó de Las Mayas, a las veredas de Coche, a las calles 

que están alrededor del Periférico de Coche? O sea, cuáles son las calles que se 
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refieren en la ciudad de Caracas que van a asfaltar de estas 6. ¿Por qué faltan las 

otras 16 parroquias que no están en el plan? Si tienen un plan para 24 meses, 

tienen 10 años gobernando la ciudad, ¿qué pasa con las otras 16 parroquias? 

 

Ahora, una última pregunta que queremos saber es quién lleva el plan. 

Dónde está el plan de transporte y movilidad de la ciudad de Caracas. ¿Es el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Aquí dice que es el Distrito Capital 

que va a asfaltar estas calles. ¿Es la Alcaldía de Caracas? ¿Dónde está ese plan 

de transporte y movilidad de la ciudad de Caracas que contemple además del 

asfaltado que hay que recuperar, el tema del Bus Caracas, el tema del Metro de 

Caracas en sus líneas 1 y 2, cuándo se va a terminar la línea 5? ¿Por qué no se 

ha contratado la línea paralela a la línea de Petare hacia Plaza Venezuela? 

¿Cuándo se va a comenzar la construcción del Metro de Guarenas? 

 

Preguntas que tiene que responderle a los caraqueños el Gobierno Central y 

que nosotros vamos a aprobar el crédito adicional, pero quisiéramos saber los 

detalles de los cuáles aquí se refiere el crédito. 

 

Gracias, Presidente. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 12 DE JULIO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Viviendas Distrito Capital 

Caso: Solicitud de Planes de Ejecución de Obras 

 

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente: En nombre de la mayoría de los 

caraqueños le recordamos que tanto la “Negra” Rosaura y yo somos diputados 

porque la lista de la Unidad ganó en la ciudad del Caracas, ganó en el Municipio 

Libertador, así le duela a los compañeros del otro lado. 
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Con el tema de estos recursos hemos visto que vienen recursos para 

construir viviendas, y no estamos en contra de la construcción de viviendas, pero 

vemos algunas cosas que van pasando en la ciudad de Caracas, tal como lo son 

estos proyectos que están planteados en este crédito adicional, que hablan en su 

mayoría para Caracas y otros para el estado Miranda. Pero aquí también se han 

hecho otros anuncios de viviendas en la ciudad de Caracas, como lo son Ciudad 

Caribean, Ciudad Belén, como la Ciudad Socialista Santa Rosa en la Avenida 

Libertador, el cual tiene 3 años de expropiado el terreno y no han terminado la 

obra. Así como se siguen expropiando terrenos en la ciudad Caracas por todas las 

parroquias sin que se construyan las obras, pero ahora vemos y es a lo que llamo 

la atención, que ante de la continuación de obras de viviendas por qué no se 

terminan las que tienen 5 y 6 años anunciándose y no se concluyen.  

 

Ahora vemos solamente obras de construcción de vivienda, pero por qué 

aquí no viene ningún crédito o ningún plan que acompañe a la construcción de 

servicios. Lo digo porque aquí tenemos el Plan del Tuy 4 paralizado y es el que le 

da agua a la ciudad de Caracas, pero seguimos construyendo viviendas en la 

ciudad de Caracas y no terminamos el bombeo de agua que surta a la ciudad.  

 

¿Dónde están los planes de ampliación de la electricidad para la ciudad de 

Caracas? ¿Se siguen construyendo viviendas y no hay plan alguno para que la 

ciudad de Caracas se refuerce con el tema eléctrico? Y así les duela ¿dónde van 

a caer las aguas servidas de todas las casas que se anuncian? Van a seguir 

cayendo en las quebradas Catuche, Caruata, Arauco, que siguen contaminando el 

Río Guaire, eso sin mencionar que la Jefa del Distrito Capital cuando era Ministra 

del Ambiente nos prometió que iba a estar el Guaire limpio y no lo está. 

 

Entonces, la construcción de servicios no está acompañada de la 

construcción de vivienda, y claro que estamos de acuerdo con la construcción, 

todos los venezolanos tenemos la necesidad de vivir en un hogar digno, pero 
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también deben construirse viviendas en un entorno adecuado que tenga los 

servicios de calidad. Eso es lo que pedimos. 

 

Todo ciudadano le pide al Estado venezolano que por lo menos sus 

necesidades básicas las cubra, y aquí se siguen anunciando casas y nada de 

construcción de servicios para la ciudad de Caracas. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES  09 DE AGOSTO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Crédito Adicional Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia 

Caso: Supracaracas 

 

().–Ciudadano Presidente: Como dice aquí el punto 7, es un crédito adicional 

para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, pero que 

va a ser usado para transferirlo a la Alcaldía de Caracas, a una empresa que se 

llama Supra-Caracas, empresa que el Presidente de la República el 19 de julio 

anunció iba a estar en manos de la Alcaldía de Caracas, con un 33% del Distrito 

Capital y un 33% del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Ese es el 

punto donde estamos. 

 

Nosotros, como lo dijo el diputado Guzmán, vamos a negar este crédito 

adicional. Uno, por las razones que dio Guzmán; pero también, más allá de las 

razones técnicas, con el tema de la devaluación, la descentralización y como el 

dinero de las regiones se está utilizando de manera centralista, aquí el tema 

también de poca eficacia en la gestión de Gobierno. No puede ser, estamos 

diciendo que vamos a dar dinero, además del Alcalde, también a un ministerio que 

según los datos que están del Fondén, 220 millones de dólares fueron gastados 
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en el Río Guaire, y a ese mismo ministerio le vamos a dar más dinero para que 

recoja la basura de Caracas. 

 

Estamos hablando que al Distrito Capital le vamos a dar más dinero sin 

haber cumplido las promesas que tiene con el tema del bacheo y todo lo demás 

que se ha anunciado en la ciudad de Caracas, y no lo ha cumplido. Entonces, no 

podemos seguir desperdiciando el dinero de los caraqueños y de los venezolanos 

en instituciones, en personas que no rinden cuenta de lo que hacen y no rinden 

cuenta de ese dinero, no rinden cuenta de los trabajos que se hacen; y que 

además se ve en la ciudad, más allá de la pintura amarilla que han echado en toda 

Caracas, la basura; podemos ir a cualquier edificio, a cualquier parroquia de la 

ciudad de Caracas, y creen que con una ordenanza de obligar a los comerciantes 

a tener la basura escondida en un cuarto van a esconder el problema de la 

basura. 

 

Aquí este recurso, este crédito adicional habla solamente para adquisición de 

materiales y equipos, y el tema de la basura no es nada más comprar camiones y 

comprar equipos. ¿Dónde están los planes de recolección de desechos sólidos, 

con el tema de las estaciones de transferencias? ¿Qué pasó con las estaciones de 

transferencias de Las Mayas en su ampliación y las estaciones de transferencias 

en cada una de las parroquias? ¿Qué vamos a hacer con el tema de La Bonanza 

y todo el problema ambiental que estamos causando en el estado Miranda con las 

4 mil toneladas diarias de desechos de la ciudad de Caracas? 

 

Entonces, señor Presidente, nosotros vamos a negar este recurso. No se 

puede seguir dando más recursos a los inoperantes que administran la ciudad de 

Caracas y que no presentan ningún plan. 

 

Así como hoy hace 2 meses el Ministro del Poder Popular para Transporte y 

Comunicaciones anunció que el BusCaracas iba a estar en funcionamiento, los 
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invito a ir a las avenidas Fuerzas Armadas y Nueva Granada para que vean el 

desastre que tienen ahí. Quieren hacer ahora con la basura más desastre del que 

tienen. 

 

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Créditos Vialidad 

Caso: Fuerte Tiuna 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Para aclarar algunas cosas 

que se han dicho aquí. Nosotros no estamos en desacuerdo en que se arreglen 

las instalaciones militares, pero también hay que aclarar que no es verdad que en 

el Fuerte Tiuna puede entrar cualquiera. 

 

Una de las cosas de la cola de la Valle-Coche, es porque el acceso que hay 

en El Valle para entrar al Fuerte Tiuna y ahorrar la cola por Los Próceres está 

cerrado y la policía militar no deja entrar; una de las cosas que en la Valle-Coche 

haya las colas que hay es que este crédito adicional que habla aquí de la 6ta. 

Alcabala que es la que está bajando a Tazón está cerrada para los ciudadanos 

comunes que transitan por la autopista Valle-Coche, y que sólo por ahí pueden 

entrar los que tienen el pase que le haya dado algún amigo militar para entrar al 

Fuerte Tiuna.  

 

Entonces, no es tan verdad que al Fuerte Tiuna pueda entrar cualquier 

persona, ni que está abierto a todos los caraqueños y a todos los venezolanos. 

Ahí para entrar se necesitan credenciales y nosotros lo que estamos diciendo es 

que no es tan verdad que solamente en las instalaciones militares lo hacen los 

militares, porque todo el reacomodo que se hizo para el Bicentenario en Los 
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Próceres se hizo con una empresa contratista que hizo el arreglo que está hoy en 

día en Los Próceres o en el Paseo Los Ilustres.  

 

Ahora yo no entiendo por qué la mala costumbre, no sé cómo sería si esto 

fuera de una gobernación de la oposición, si esto fuera de alguien que no fuera del 

gobierno.  

 

Estos créditos vienen sin decir cuál es el plan de ejecución de obras. 

Primero, no dice exactamente cuál es la calle, cuánto mide esa calle, por qué ese 

monto, cuánto se necesita, cuál es el tiempo que se necesita para que se termine 

de abrir esa vía. Y nos preguntamos ¿por qué esta vía y no aprovechan y arreglan 

la vía de Las Mayas que también es una entrada al Fuerte Tiuna y la han asfaltado 

tres veces en año y medio y sigue destrozada? 

 

Lo que queremos es el plan de ejecución de obras para que no pase con 

esta obra lo que ha pasado con todas las calles que se han caído después de las 

lluvias en El Junquito, en el Luis Hurtado, donde tienen ocho meses arreglando las 

calles. Aquí se aprobaron créditos adicionales para arreglar todas las vías de Luis 

Hurtado, en El Junquito, y ahí están con la revolución, pusieron la valla y no han 

hecho la obra. Vayan para Carapita y vean las calles que se cayeron producto de 

las lluvias en diciembre, tampoco han terminado esa obra. 

 

Lo que queremos es que no pase con estas obras lo que ha pasado con 

todos los demás créditos, que no se dice cuál es el plan de ejecución de la obra, 

en qué tiempo lo van a terminar, cómo lo van a terminar. 

 

Y lo otro importante que tiene este crédito es que se están usando los 

recursos que deberían ir a las regiones, a los estados y a los municipios, por el 

ente central.  

 



 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
IVAN STALIN GONZÁLEZ @STALIN_GONZALEZ WWW.STALINGONZALEZ.COM 

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES 30 DE AGOSTO DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Ley de Condecoraciones del Distrito Capital 

 

(*).– Ciudadano Presidente: Tiene razón lo que dice el diputado Alemán, pero 

el artículo 7 dice que el Consejo es la Jefa del Distrito Capital y cuatro miembros 

que ella designa; o sea, ¿quién va a decidir cuál es la orden? Es ella y cuatro 

personas que ella va a decidir pasándole por encima al Poder Popular, al Concejo 

Municipal, a cualquier persona que haya sido electa por el pueblo y no a dedo 

como lo han hecho ahora con esta Jefa del Gobierno del Distrito Capital. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

(*).– Ciudadano Presidente: Sólo para proponer que a la Orden le incluyan el 

color negro en la franja, en honor a cada una de las víctimas de homicidio que han 

estado en esta ciudad por la falta de gobierno que no ha habido durante los 

últimos 12 años en que ustedes han gobernado esta ciudad. 

 
 
Es todo, ciudadano Presidente. 
 

(*).– Ciudadano Presidente: Como lo dijimos en el artículo 3, el artículo 7 

ratifica que no es sino ella, en este caso la Jefa del Distrito Capital, la que va a 

poner a dedo 4 miembros para designar la Orden, y que aquí debemos buscar que 

haya más participación, porque los consejos comunales deben proponer un 

integrante, que los centros de estudiantes, que los obreros, que los trabajadores, 

aquí todo el mundo tiene que proponer y ser parte de esta Orden y no que ella, 

que la pusieron a dedo, ahora va a nombrar a dedo 4 más para que la acompañen 

a decidir a quién le pone la Orden. 

 

Es todo. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Crédito Viviendas Distrito Capital 

Caso: Macarao-Bellas Artes 

 

(*)– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Como dijo la 

diputada Vestalia Sampedro, primero, este crédito adicional es la tercera parte de 

un crédito que ya se había aprobado. El mismo crédito lo dice: una parte fue 

aprobada en abril y otra en junio. Dicho crédito es para hacer viviendas, y como lo 

hemos expresado anteriormente, nosotros no estamos en contra de eso, pero no 

puede ser que sólo se hable de viviendas y no se hable de servicios. Aquí se 

habla de hacer 1.200 viviendas en Macarao y no hay planes para ampliar el 

servicio de agua en la zona, además la represa de Macarao no está funcionando, 

tampoco se habla de ampliar el puente de Macarao que tiene 50 años. 

 

Y segundo, con esta parte que hoy se va a aprobar se estaría dando el 100% 

de lo que cuesta la obra y sólo se ha ejecutado el 5% en la de Bellas Artes y el 

17% en la de Maracay. Entonces, lo que queremos saber es cuándo será la fecha 

de entrega; que se entregue el plan de ejecución de la obra para que no pase lo 

mismo que sucedió con los trenes del Metro, que dijeron que eran 48, después 

dijeron que eran 11 y sólo llegaron 4; que han dado 5 fechas del BusCaracas; que 

tienen 6 años saneando el Guaire. Y no está la plata, ni se tienen los servicios. 

 

Entonces, lo que pedimos es que se informe cuándo va a ser la fecha 

estipulada para la entrega de estas viviendas y que no se siga jugando con la 

esperanza de los venezolanos. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Ley de Regulación para la Explotación de Recursos Minerales  

en el Distrito Capital 

 

(*).– Buenas tardes señor Vicepresidente, Diputados compañeros: En este 

Proyecto de Ley son evidentes algunas cosas que dijo el diputado Alemán y son 

verdad.  

 

Aquí necesitamos una ley que regule la explotación, que regule la 

exploración de los minerales no metálicos en la ciudad de Caracas. Ciertamente, 

hay una explotación masiva en la ciudad de Caracas, en algunos sitios donde se 

hace de manera indiscriminada, donde el tema del ambiente, la seguridad 

ambiental de los caraqueños no está siendo consolidada y no está siendo 

asegurada actualmente por el régimen que hace falta para el aprovechamiento de 

este mineral.  

 

Ahora bien, nosotros queremos acompañar la ley y estamos de acuerdo con 

que hay que regularizar la explotación y la exploración; lo que sí nos parece, que 

está en el articulado y creo que hay que dejarlo para el debate en la segunda 

discusión, pero no se puede a raíz del tema de regular el control de la explotación 

y el aprovechamiento de minerales no metálicos, el tema de las actividades 

conexas con esta actividad; pareciera, y deja entrever, que el transporte, la 

tenencia, el cuido de estos minerales pareciera ser una actividad que se quiere 

reservar el Distrito Capital, y yo creo que el Distrito Capital y el Estado venezolano 

deben regular esta actividad, pero no tiene por qué meterse en el tema del 

transporte, de la tenencia, del cuido y de la venta de estos minerales. 

 

Aquí se habla del régimen capitalista que tiene actualmente la explotación de 

estos minerales, y esta ley es altamente capitalista pero de Estado, solamente 
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habla de resarcir en términos de impuestos a la ciudad de Caracas con la 

explotación de estos minerales.  

 

Creo que los caraqueños nos merecemos recuperar espacios, y lo digo, 

Presidente, con un por ejemplo: Aquí hace años se dio una concesión a la 

cementera de La Vega, terminó la concesión y quedó el hueco allí, en el cerro de 

La Vega. 

 

Esta ley no prevé cómo se va a resarcir la explotación que se va a dar a los 

recursos de la ciudad de Caracas con los espacios, y considero que a la ley hay 

que incorporarle un capítulo sobre cómo se va a resarcir el medio ambiente 

después que se exploten los minerales no metálicos que se prevén en esta Ley.  

 

Creo que debemos hacer el esfuerzo, más allá de regular la explotación de 

los minerales no metálicos, más allá de cobrar impuestos y dar concesiones por 

ello, prever cómo se va a recuperar ese espacio luego que se termine esta 

concesión, luego que se terminen estas concesiones. 

 

Por ello debe quedar claro cómo el Distrito Capital, cómo las empresas o los 

concesionarios que van a tener la concesión para explotar estos minerales, cómo 

se van a resarcir a los caraqueños para que ese espacio pueda ser recuperado y 

se pueda cuidar el medio ambiente. 

 

Así, pues, que debemos hacer hincapié en eso, a la ley le hace falta 

establecer cómo se van recuperar esos espacios que van a ser explotados y cómo 

se va a resarcir a los caraqueños. 

 

Es todo, señor Presidente.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Crédito Adicional para Asfaltado en la Ciudad 

 

(*) – Buenas tardes, señor Presidente: Para seguir un poco con lo que habló 

el diputado Ronderos, más allá del tema que el Distrito Capital no tiene 

competencia para el asfaltado según la Constitución, nosotros aquí hemos 

aprobado otros recursos para la misma problemática, el tema del transporte en la 

ciudad de Caracas. 

 

En la ciudad de Caracas el transporte es el segundo problema, después de 

la inseguridad. Los caraqueños vivimos 2 y 3 horas diarias en una cola, producto 

de que no hay un buen sistema de transporte público, que la administración del 

Metro de Caracas sigue estando ineficiente, y que el estado de las vías de la 

ciudad no están en su mejor momento. Aquí se han aprobado otros créditos para 

seguir el asfaltado, y recuerdo que también participé en un debate con un crédito 

de estos, y pedimos a qué parroquia y a qué zona iban a ser invertidos los 

créditos. 

 

Aquí se aprobaron créditos para la parroquia Coche, se han aprobado 

créditos para la parroquia Sucre, y créditos para otras parroquias, y vemos cómo 

sigue el problema de la vialidad en la ciudad de Caracas. 

 

Ahora, este tema de la urbanización Prado de Maria que es parroquia Santa 

Rosalía, tiene más de 8 meses el estado de la vialidad totalmente destruido, ya 

que Hidrocapital destruyó una de las calles y la dejó 8 meses abierta, sin 

recuperarla y arreglarla; y la otra porque nunca se le ha hecho mantenimiento. 

 

Creo, señor Presidente, que hay que hacerle seguimiento a los créditos que 

se están haciendo al “plan de la rumba de los huecos”, porque no se termina de 
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asfaltar la ciudad de Caracas, no hay planes algunos, –como lo dijo Ronderos– 

quién es el que asfalta; la competencia es de la Alcaldía del Municipio Libertador, 

es del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, es del 

Distrito Capital y nadie responde por el estado de la vialidad de la ciudad de 

Caracas. 

 

Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor, pero creo que esta 

Asamblea como órgano legislativo y contralor del Gobierno del Distrito Capital y 

del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, tiene que 

pedir cuenta en qué se han invertido los créditos de los últimos 10 meses, y el 

estado de las vías sigue estando igual, como el caso de Luis Hurtado, que se cayó 

desde diciembre y esas vías siguen estando en el mismo estado desde que hubo 

el desastre natural.  

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Crédito Adicional para Recolección de Basura 

Caso: Las Mayas y Bonanza 

 

Es todo, señor Presidente.  

 

(*) – Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Uno, que ojalá 

que el diputado Alemán recorra la ciudad de Caracas y vea cómo está el estado 

de las vías por toda la ciudad. Ahora, con el tema de la basura, ojalá que la 

recorra también y vea el tema de la basura en toda la ciudad. 

 

Señor Presidente, aquí hay una cosa que yo creo que la Asamblea Nacional 

también tiene que tomar en cuenta. Estos recursos que están siendo utilizados 

son del Fondo del Manejo del Relleno Sanitario de Bonanza; Relleno Sanitario que 

maneja el Gobierno del Distrito Capital. Nosotros en esta Asamblea Nacional, 
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hemos aprobado también varios créditos para la creación de la empresa 

recolectora de basura Supra Caracas; entonces, no entendemos cómo si el 

Estado venezolano hizo una empresa que es 33% de acciones del Gobierno del 

Distrito Capital, 33% de acciones del Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente y 33% de acciones de la Alcaldía de Caracas, siguen los altos costos del 

pago de servicio de Aseo Urbano en la ciudad y de Bonanza. 

 

Ahora, señor Presidente, aquí en la justificación del crédito dice que es para 

mejorar el hábitat mediante la prestación de servicio público y hace énfasis en la 

revisión del impacto ambiental. Una Ley que está en vigencia, que aprobó esta 

Asamblea Nacional en su anterior período, que es la Ley de Manejo de Desechos 

Sólidos y Basura, llama la atención a las alcaldías y gobernaciones a presentar los 

planes de transferencia de recolección de basura, de transferencia de desechos 

sólidos y de rellenos sanitarios a cielo cerrado; y hoy en día la estación de 

transferencia de Las Mayas sigue siendo a cielo abierto y el relleno sanitario de 

Bonanza también sigue a cielo abierto. 

 

¿Cuándo es que la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital van 

a mejorar el impacto ambiental de los desechos sólidos en la ciudad de Caracas? 

Y en vez de seguir gastando la plata sin presentar cuentas, ¿cuándo es qué van a 

hacer y van a presentar los planes y adecuar las estaciones de transferencia y el 

relleno sanitario con lo que dice la Ley, y la disposición que debe tener el medio 

ambiente en todo el país? 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Créditos Adicionales Vivienda 

Caso: Solicitud de Plan de Ejecución de Obras y Tiempo de Entrega 

 

(*).– Buenas tardes señor Presidente, Diputados y Diputadas: Con este 

crédito, lo que tengo que preguntar y que si el diputado Sanguino o cualquier otro 

diputado de la Comisión pueden responder: Uno, el crédito dice que es para unas 

casas y que éste es el desembolso del 50% y que el otro 50% va a ser hecho en 

enero de 2012, pero no dicen cuándo se van a entregar las casas. Lo que 

queremos es que no pase como pasó con Ciudad Santa Rosa, que tienen desde 

2007, y Ciudad Caribia, que no terminan de entregarla completa, o Ciudad 

Panteón o cualquiera de las ciudades que se han anunciado desde el 2007 y no 

se han entregado. ¿Cuándo es la fecha de ejecución y entrega de estos 

urbanismos? 

 

Aquí dice que están las parroquias y la cantidad de viviendas pero lo que 

queremos es saber si en la Comisión están los estudios de suelo de estas casas; 

estos apartamentos que se piensa hacer, dónde son los sitios; porque aquí dice, 

por ejemplo, Longaray, primero que Longaray es parroquia El Valle no parroquia 

Coche, para el diputado del circuito que está en la Comisión, y ahí el único sitio 

que hay es donde quedan los colectivos Tiuna -el Fuerte–, o sea que van a sacar 

a Tiuna –el Fuerte– para hacer las casas. Si eso se ha hecho, dónde están los 

estudios de suelo; o piensan expropiar más terrenos. Y ¿está el dinero para pagar 

las expropiaciones? ¿Qué es lo que van a hacer? 

 

En conclusión, señor Presidente, que la Comisión nos diga cuál es el tiempo 

de ejecución de la obra y cuáles son los terrenos y si están los estudios de cada 

uno de los sectores de que aquí se habla. 
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(*).– No, señor Presidente. Uno, que la pregunta no fue respondida, o sea 

cuánto es el tiempo de ejecución de la obra, al final de todo el tema del discurso 

es cuándo se va a entregar la obra porque el crédito no dice, dice cuándo son las 

fechas de pago, pero no dice cuándo va a estar hecha la obra y que ojalá que la 

Jefa del Distrito Capital no haga como hizo con los reales del Guaire, que ahí se 

perdieron 700 millones de dólares y que se vayan a bañar ella y Hitcher a ver si el 

Guaire está saludable. 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Proyecto de Ley de Comunicación del Poder popular 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Nosotros, desde 

los meses de febrero y marzo, hemos venido haciendo jornadas de discusión 

sobre esta Ley, nunca se ha discutido formalmente en la Comisión, se han hecho 

algunos eventos, se hicieron unas consultas para generar este proyecto de Ley y 

que por fin este Proyecto entró en el mes de agosto a la Asamblea Nacional. En la 

Comisión se nos informó que el 9 de agosto entró este Proyecto de Ley a la 

Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación; éste Proyecto de Ley que 

está aquí. 

 

Ahora, el Proyecto de Ley que se nos entrega hoy, no es el mismo ni en su 

Exposición de Motivos ni en su articulado. Entonces, quiero saber cómo es la 

dinámica interna en la Junta Directiva y quién decide cómo se cambian las leyes, 

porque este proyecto de Ley entró con 26 mil firmas, para lo cual acompañé al 

diputado Darío Vivas y a la diputada Blanca Eekhout al CNE, para que se 

revisaran las firmas. Se nos respondió que las firmas eran válidas a este proyecto 

de Ley; y hoy aquí al hemiciclo llega un proyecto de Ley que es totalmente distinto 

al que firmaron 26 mil o 40 mil personas, porque después agregaron más firmas, 
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un proyecto de Ley que no es para el que se recogieron las firmas, el que se 

discutió por todo el país.  

 

Entonces, quiero que la Junta Directiva nos aclare a los diputados cómo es el 

procedimiento, quién cambia las leyes, cómo se hace y cómo es el tema de la 

formación de las leyes y si esta Ley entró por el pueblo legislador con 40 mil 

firmas, por qué aparece hoy uno totalmente distinto. 

 

Ahora, el diputado Earle Herrera habla sobre el tema de la academia, que las 

universidades no pudieron hacer este proyecto de Ley; pero es que esta Asamblea 

Nacional en sus 2 períodos anteriores, 10 años en mora con la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, y nunca hizo esta Ley, nunca se preocuparon los diputados 

que estaban aquí en esta Asamblea de discutir ese tema, nunca lo hicieron, no es 

nada más la academia sino la responsabilidad de todos y de quienes fueron 

diputados durante los 2 períodos anteriores, que no cumplieron con ninguna de las 

disposiciones que les daba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

 

Nosotros hemos hecho debates y los hemos hecho fuera de la Comisión, 

porque en la Comisión no se ha discutido la Ley. Además, hemos hecho 

propuestas y por escrito. Los cuatro diputados de la Unidad que somos parte de 

esa Comisión entregamos un documento para cuando se haga la discusión en la 

Comisión, que lo que dice es el tema de la participación. Claro, estamos de 

acuerdo con que se abra la participación a todos los sectores, no nada más a 

quienes hoy están con el Gobierno; creo que aquí todos los venezolanos pueden 

ayudar a que este proceso y que esta Ley sea mejor de la que se está 

presentando. 

 

Y decimos que sea mejor, porque aquí han pasado muchas cosas, profesor, 

aquí no se habla de que hay muchos fondos. Un medio de comunicación hoy en 

día paga un impuesto; además impuestos parafiscales porque no entran al fisco, 
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son impuestos que están en un fondo que maneja alguien, Conatel y otros entes: 

Impuestos por el tema de la Ley de Drogas y Alcoholismo, impuestos por Ciencia y 

Tecnología; 7% de impuesto que se agrega, más el Impuesto Sobre la Renta, más 

el IVA, ¿Quién administra esos fondos? El tema del fondo del cine, ¿Cuáles son 

los resultados de cada uno de esos fondos?  

 

Creo que es preciso que en plena discusión de esta Ley revisemos cuál es el 

papel de cada uno de esos fondos, qué se está haciendo con el dinero de cada 

uno de esos fondos, cuántas películas se han hecho con el Proyecto de la Villa del 

Cine, cuántas cosas se han hecho con la Ley de Alcoholismo y Lucha Contra la 

Droga. Revisemos adónde se rinden las cuentas de cada uno de esos fondos. No 

es el tema de seguir creando fondos por crearlos, claro que debe haber 

responsabilidad social de la empresa, pero también el Estado debe decir en qué 

se está gastando el dinero, qué está haciendo con cada uno de esos fondos y hoy 

sigue creando más fondos y no rinde cuentas de lo que está haciendo. 

 

¿Por qué no seguimos el ejemplo de países como Paraguay, que no tiene 

petróleo, que no tiene un satélite y tiene la televisora digital? ¿Por qué en este 

país esta Ley no habla de la televisora digital y no hablamos de democratizar el 

espacio radioeléctrico y tener espacios, más televisoras y más radios digitalizando 

el espacio teniendo los recursos, teniendo el avance tecnológico? ¿Por qué aquí 

no discutimos eso? Y la manera más fácil que han conseguido el Gobierno y 

Conatel es no renovar las concesiones, es cerrar medios de comunicación, es 

cerrar televisoras. Esa es la manera fácil que consiguió el Gobierno.  

 

¿Por qué no hablamos de digitalizar el espacio radioeléctrico teniendo todos 

los recursos para hacerlo? ¿Por qué no se habla del acceso a la tecnología? ¿Por 

qué aquí no hablamos también de ese solapamiento que existe en todo el país? 

¿Por qué aquí, como lo dice el Reglamento actual de la Ley Orgánica de 
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Telecomunicaciones, no se regula cuánto es la potencia que debe tener cada una 

de las radios para que no se solape una señal con la otra?  

 

Hoy cualquier venezolano va en su carro, va rodando o está en cualquier 

sitio y ve cómo las radios se van montando una tras de otras, porque no hay quién 

regule el espacio radioeléctrico, porque las señales están muy pegadas, no hay 

quién las regule, porque, ciertamente, funcionan radios piratas privadas, pero 

también radios piratas que dicen ser medios alternativos y comunitarios y detrás 

de esa consigna se escudan para hacer otras cosas y delinquir y forjar la Ley. 

 

Pienso que hace falta que lo veamos con seriedad, que veamos con seriedad 

qué está pasando con cada una de estas leyes, cuáles son las propuestas; que de 

verdad se abra el debate, que no corramos. Aquí se anunció y el Presidente de la 

Comisión anuncia un cronograma que la Subcomisión de Medios no discutió. Y 

ayer se anunció en la Comisión un cronograma y se le puso fecha que el 16, 

próximo miércoles, va a haber la primera consulta pública y que antes del 7 de 

diciembre esa Ley va a entrar a la segunda discusión en la Asamblea; y esa 

Subcomisión no fue convocada para aprobar ese cronograma. Cómo es el tema 

de la organización interna de la Asamblea. Se vulneran los proyectos que se 

entregan, se vulneran y se imponen cronogramas y disposiciones que no se han 

discutido en la Comisión. 

 

Creo, ciudadano Presidente, que debemos reflexionar sobre el 

funcionamiento de la Asamblea sobre esos temas y que de verdad busquemos 

tener la mejor Ley. Una cosa es ser medio alternativo comunitario y otra cosa es 

ser un medio del Gobierno y aquí tenemos que buscar es que los medios 

alternativos y comunitarios puedan seguir subsistiendo y puedan tener todos los 

venezolanos acceso a ella. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2011 

Intervención del ciudadano diputado 

Tema: Ley de Comunicación del Poder Popular 

 

(*).–  Ciudadano Presidente, colegas Diputadas y Diputados: De acuerdo 

como lo hicimos en la primera discusión de este proyecto de Ley  en la que 

habíamos acordado y hablamos con el Primer Vicepresidente de la Asamblea para 

que fuéramos convocados a la Comisión, cosa que ni ocurrió, estamos de acuerdo 

con el proyecto de Ley porque esta es una competencia que le da la Constitución 

a las gobernaciones, y en el caso del Distrito Capital, aunque tenemos una Jefa de 

Gobierno a dedo y no electa por el pueblo venezolano ni por los caraqueños, es 

una competencia que es de las gobernaciones. 

 

Estamos de acuerdo, pero dejando la salvedad que no se nos convocó 

nunca a la Comisión para discutirlo y que vamos a aprobar el proyecto de Ley 

exceptuando dos artículos que cuando lleguemos a ellos manifestaremos las 

observaciones que tenemos. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Este artículo 27 fue el que 

propusimos en la primera discusión. Lo único que le agregaríamos, después que 

dice: “…tendrá la obligación de restaurar las condiciones forestales o de suelo de 

territorio explorado y explotado…” es ponerle, y que le agreguemos en términos de 

“un (1) año vencida la concesión”, para ponerle plazo a la reforestación después 

que se explotó la concesión del material no metálico que allá haya estado. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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(*).– Presidente, estamos de acuerdo en que se sancione a quien cometa el 

ilícito. Ahora, nosotros acabamos de aprobar una Ley Penal de Ambiente y ella 

también prevé unas sanciones con la extracción de minerales no metálicos. Será 

sancionada también en el artículo 80 con una serie de multas y otras sanciones y 

tiene arresto de 5 a 8 años y aquí en esta ley también metemos, además del 

decomiso, una multa. 

 

No sé si aquí colide, nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo 

delito. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Es cierto que las 

sanciones administrativas son sanciones conexas, pero aquí, además del 

decomiso del material, también se está haciendo una multa, y la Ley Penal del 

Ambiente también tiene otra multa. O sea, la Ley Penal, además de los 5 a 8 años 

de arresto, también tiene una multa, y ésta que sería la sanción administrativa, 

decomisa la maquinaria de la actividad, y también tiene otra multa. 

 

¿El caso en que alguien cometa el ilícito va a pagar dos multas? ¿Además 

que va a ir preso, le van a decomisar el tractor o la maquinaria y también va a 

pagar 2 multas?  

 

(Dirigen frases al orador) 

 

Yo no estoy defendiendo a nadie, sino que creo que hay que ver que no 

colidan las dos sanciones.  

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Buenas tardes Presidente, colegas Diputados: La intervención, más que 

con el tema de la Ley, con el título, es pedir el diferimiento de la ley. 
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Para esta Ley a nosotros se nos convocó ayer en la noche a la Comisión, se 

suspendió, se convocó esta mañana a las 8 de la mañana. Duramos desde las 8 

hasta las 11 y media haciendo un mateo de la discusión de la Ley y ahorita es que 

se está repartiendo en la plenaria.  

 

Creo que esta es una Ley que hay tenido controversia y que en aras de que 

busquemos el mayor consenso, posterguemos la discusión y busquemos un 

consenso con algunas cosas que están presentes en la Ley. 

 

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Sí, Presidente, usted vino del 

round, pero nosotros no vinimos acá  a pelear, sino a discutir. 

 

Ahora, le digo a los compañeros diputados que hablaron de la Comisión que 

soy miembro de la Comisión y he asistido a todas mis reuniones y asistí a dos 

consultas públicas y a las que no fui el fin de semana pasado, le envié una carta al 

Presidente de la Comisión diciendo por qué no iba, porque se me informó el 

jueves en la noche que había una consulta pública el sábado en la mañana y el 

pasaje era para el viernes en la mañana que había sesión. Le envié una carta al 

Presidente diciendo por qué no pude ir a la del Zulia, porque se nos informó de 

manera abrupta que había una consulta pública un día siguiente, porque se 

cambió el cronograma sin que se le avisara a los diputados miembros de la 

Comisión. 

 

Ciertamente se hizo un debate en el país, se hizo una consulta pública, se 

trabajó y las personas trabajaron y dieron sus propuestas y debatieron, pero fue 

esta mañana, a las 8:00 de la mañana que fue convocada y a las 9:00 que se 

instaló que se empezó a trabajar el proyecto. 
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Ciertamente,  yo ahí hasta hice y dimos nuestras propuestas con los temas 

de formas y estructura que había de la Ley, pero no había tiempo de hacer, 

porque aquí comenzó la sesión a las 11:00 de la mañana y nosotros todavía 

estábamos en la Comisión discutiendo y cuando terminamos en la  Comisión ya 

aquí en la sesión iban por el quinto o sexto punto de los créditos adicionales. 

 

Entonces, creo que también hay que respetar exactamente a las personas, al 

pueblo, que participo en la consulta pública, pero también hay que respetar a los 

diputados que estamos aquí en la Asamblea y no se puede llegar con la 

información así de rápido. Aquí se puso las copias porque le pregunté al 

Secretario que dónde estaba el Informe que no lo habían puesto, y ahí fue que se 

envió a sacar las copias para traerlo para acá hace una hora. 

 

Eso fue lo qué pasó y hace una hora que todo el resto de los demás 

diputados saben y conocen de este proyecto que sí se cambió en todos sus 

artículo y podemos leer artículo por artículo de cada uno de estos si quieren y ahí 

vemos cómo habían propuestas en el artículo 1 de la primera ley que fuero 

modificados totalmente, ahí no hay ningún artículo que sea el mismo del proyecto 

que se trajo en la primera discusión.  

 

Entonces, Presidente, creo que aquí se debe diferir y que los diputados 

conozcan bien del proyecto para poder dar una discusión de altura y el debate que 

merece el pueblo venezolano. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Cinco minutos 

por 11 son 55 minutos. Bueno, 3 minutos la primera, 2 minutos la segunda por 11 

suman 55. 

 



 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
IVAN STALIN GONZÁLEZ @STALIN_GONZALEZ WWW.STALINGONZALEZ.COM 

Bueno, Presidente, para ir aclarando sobre el tema del artículo y con alguna 

de las cosas que dijo el Vicepresidente en el artículo anterior, quisiera que el 

Secretario lea el artículo 58 de la Constitución y así no se queda dormido allí. 

EL PRESIDENTE.– Dé lectura al artículo 58 de la Constitución, ciudadano 

Secretario. 

 

(*).– Ese artículo lo que hace es reafirmar un derecho humano consagrado 

en la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 19 que es el derecho de la 

información y a la comunicación. 

 

Este artículo habla de la comunicación que regula esta Ley. Primero 

considero que esta Ley y el artículo no pueden regular la comunicación, en todo 

caso tiene que regular a los medios de comunicación del Poder Popular, no puede 

regular la comunicación, que es un derecho fundamental. 

 

Y termina este artículo hablando sobre el impulso de la comunicación 

liberadora para la construcción del Estado Comunal.  

 

Al Presidente que tanto le gusta hablar de historia, el 2 de diciembre de 2007 

los venezolanos votamos en un referéndum y ustedes propusieron el artículo 16 

de esa reforma, propusieron el Estado Comunal y con 4.504.354 votos los 

venezolanos dijimos no a esa propuesta.  

 

Es por ello que esta coletilla que le mete al artículo “el Estado Comunal” fue 

rechazado por los venezolanos en su mayoría en el referéndum del 2007 y no 

debe estar contemplado en esta Ley. Ya que fue negado.  

 

Hago la propuesta de que reformulemos el artículo, quedando así:  
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“Comunicación del Poder Popular. Esta Ley regula a los medios de 

comunicación del Poder Popular sin fines de lucro, que transmitan los valores 

humanos, sociales, democráticos y de equidad, creando una nueva conciencia 

social y de modelo comunicacional, comunitario y alternativo, bajo formas de 

gestión popular que impulsa la comunicación libre y plural.” 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente: Con las Finalidades de la ley, aquí se han 

hablado sobre otros artículos, se han hablado de conceptos que no dice la ley y yo 

creo que hay que aclararle al pueblo venezolano y a los que propusieron y 

recogieron firmas para proponer esta ley. 

 

Por aquí se habla de “democratizar el espacio radioeléctrico mediante 

políticas inclusivas de equidad para lograr los medios de comunicación del Poder 

Popular atendiendo el marco normativo vigente.” 

 

Es mentira que esta Ley va a democratizar el espacio radio eléctrico y lo 

vamos a ver más adelante con el tema de las concesiones y las atribuciones del 

Consejo Nacional que se promueve. Creo que hay que suprimir esto de la Ley 

porque es mentira que se va a democratizar, no hay competencia alguna en esta 

Ley para distribución del espacio radioeléctrico, es la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones a través de Conatel la que administra el espacio 

radioeléctrico en nombre del Estado venezolano y no se puede engañar a quienes 

propusieron esta Ley diciéndole que se va a democratizar el espacio 

radioeléctrico. 

 

Creo que esa era la finalidad con esta Ley, porque desde que se comenzó a 

discutir, desde que los medios de comunicación alternativa y comunitaria vinieron 

aquí al Hemiciclo, propusieron esta Ley, dieron las discusiones, esa era la 
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finalidad y hoy en día esa realidad no se está plasmando en esta Ley y hay que 

suprimirlo del artículo. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 (*).– Mire Presidente, le recuerdo que nosotros estamos aquí por mandato y 

con los votos del pueblo, no porque ustedes quisieron. Ustedes han hecho todo lo 

posible para que no estuviéramos y nosotros construimos todo el camino para 

llegar aquí, y aquí estamos; así como estamos construyendo el camino para llegar 

a Miraflores el 7 de octubre. 

 

Ahora, con el tema de los principios y valores, ojalá que todo lo que dijo el 

profesor de aquí en adelante en los artículos se cumpla, yo creo que hay que 

reflexionar con esta Ley porque aquí se habla de unos valores, de unos principios 

que más adelante no se habla. 

 

Aquí se habla de centralizar en manos del Vicepresidente de la República, 

decisiones que los medios alternativos y comunitarios no querían, que no querían 

ser controlados por el Estado. 

 

Aquí se habla más delante de un Consejo Nacional de Medios Populares, 

que los medios alternativos no querían más control, querían tener era acceso a los 

medios, querían tener acceso a esa comunicación que tanto se habla de 

liberadora, lo que querían era libertad, y ustedes de aquí en adelante lo que 

vienen son controles, y controles y más controles sobre el tema de cómo se ejerce 

el derecho a la libertad de expresión por los medios alternativos y comunitarios. 
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VIII. Labor Parlamentaria de Calle, Ruedas de Prensa y Notas Informativas 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

15-01-11 
Declaraciones, Nota de Prensa, 

Caracas 

Respuesta ante la larga presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente 
Chávez en la Asamblea Nacional, donde el Diputado González consideró que no 
estuvo marcada por hechos significativos que han sucedido al país y donde 
tampoco se le dio respuesta a los caraqueños en materia de transporte y 
vialidad, así como no se abordaron temas tan importante como la proliferación 
de basura, expropiaciones, invasiones y falta de viviendas en la capital. 

17-01-11 Parroquia Santa Rosalía, Caracas 

Reunión cerrada con trabajadores de la Alcaldía de Caracas afectados por diferir 
de la ideología gubernamental y no apoyar las gestiones revolucionaria. Se 
acordó trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que mejoren las 
condiciones laborales de estos trabajadores prometiendo luchar por una ciudad 
más gobernable que mejore la calidad de vida del caraqueño  

18-01-11 
Parroquia Santa Rosalía, Sector 

Peaje. Caracas 

Encuentro Vecinal Parlamentario donde se instó públicamente al gobierno 
nacional a mantener un discurso conciliador y trabajar mancomunadamente en 
beneficio del pueblo venezolano. Asimismo desde el lugar se exhortó a las 
autoridades de Caracas abocarse definitivamente a sus funciones que se le 
atribuyeron como gobernantes locales y darle respuesta a los caraqueños sobre 
obras financiadas por el Estado y aún no culminadas como el Buscaracas 

22-01-11 Parroquia San Pedro, Caracas 

Encuentro Vecinal Parlamentario conjunta con los diputados de la unidad 

Dinorah Figuera y Richard Blanco, donde se emplazó al Ministro para la 
Reconstrucción Urbana, Farruco Sesto, a discutir públicamente los Planes 
de recuperación de Caracas y lograr así ejecutar acciones articuladasque 
vayan dirigida no sólo a resolver el problema de vivienda de muchos 
caraqueños, sino también a reorganizar los temas dirigidos a 
rehabilitación de los espacios públicos, optimización del de transporte y 
vialidad, tópicos dirigido a mejorar la calidad de vida en la ciudad. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

24.01.11 
Asistencia a Programa de Radio 

"Mesa de Análisis" 

Durante la transmisión del programa de Unión Radio, Mesa de Análisis, los 
diputados Stalin González, Julio Borges y Miguel Pizarro destacaron la 
problemática de vivienda producto del azote por las lluvias durante finales del 
año pasado 

9.02.11 Parroquia El Recreo, Caracas 

Asamblea de Ciudadanos con los vecinos del sector y comunidades aledañas 
para debatir el tema de inseguridad que aqueja la zona; desde allí se exhortó 
públicamente a los organismos competentes a escuchar a los ciudadanos, 
comprometiéndose a luchar desde la Asamblea Nacional en impulsar la Ley 
Desarme con la cual se podría devolver a los venezolanos un poco más de 
tranquilidad. 

11.02.11 
Inmediaciones de la Asamblea 

Nacional, Caracas 

Declaraciones a la prensa deplorando los hechos de violencia que se suscitan 
dentro del Hemiciclo Nacional, esto luego de presenciar el incidente ocurrido 
entre dos diputados durante la interpelación al Gabinete del Poder Social, 
señalando la responsabilidad que recae sobre el sector oficial. 

13-02-11 
Nota de Prensa, Asamblea Nacional, 

Caracas 

Nota de Prensa donde se defiende el derecho a votar en elecciones directas y 
secretas por los representantes de las Juntas Parroquiales, derecho limitado 
ante la aprobación de la Ley del Poder Público Municipal donde se estableció la 
elección por votos en segundo grado contradiciendo la Carta Magna.  

15.03.11 Parroquia San Agustín, Caracas 
Se debatió sobre la problemática que presenta actualmente el Centro Simón 
Bolívar y los propietarios del sector exigieron públicamente  la interpelación en la 
Asamblea Nacional de la Junta Liquidadora del CSB 

30-03-11 Rueda de Prensa Externa, Caracas 

Interpelación a Francisco Garcés, Ministro de Transporte y Comunicación, y de 
Haimán El Troudi, presidente del  Metro de Caracas, por parte de la Comisión de 
Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, debido caos y colapso 
general que se generó en la ciudad el pasado 29  de marzo por una nueva falla 
presentada por el sistema subterráneo metropolitano 

13-04-11 
Parroquia San Agustín, Parque 

Central. Caracas 

Asamblea de ciudadanos para discutir y proponer acciones por la problemática 
presentada ante la liquidación del Centro Simón Bolívar, donde el diputado 
acompañó y se comprometió con los vecinos a exigir un derecho de palabra ante 
la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, 
para debatir sobre la decisión inconsulta de dicha liquidación que afecta a más 
de 3 mil familias y 400 locales que hacen vida en ese Centro Residencial.   
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

7-05-11 Paseo José María Vargas, Caracas. 

Fija posición en torno a la construcción de viviendas en los espacios del actual 
Parque José María Vargas, considerándolo un acto inconsulto y arbitrario. 
Exigiendo culminar primero  los complejos urbanísticos como Ciudad de Los 
Indios en La Pastora, Ciudad de Santa Rosa en la Av. Libertador y otras ya 

iniciados 

10-05-11 
 
 

Complejo Ciudad Socialista Santa 
Rosa, Avenida Libertador, Caracas. 

Denuncia enmarcada en el gran número de obras destinadas a vivienda 
prometidas por el Gobierno Nacional, con fecha de culminación caducada que 
aún se encuentran en construcción o paralizadas 

19-05-11 
 

Parroquia Santa Rosalía, Caracas 
Encuentro y recorrido con los propietarios de los estacionamientos y talleres 
expropiados en diciembre de 2010. 
 

25-05-11 
 

Desde la Avenida Fuerzas Armadas 
y Nueva Granada, Caracas Visita y recorrido de inspección a la obra inconclusa del Buscaracas. 

04-06-11 
Desde la Avenida Fuerzas Armadas 

y Nueva Granada, Caracas 

Denuncia entorno a la falta de planificación de la obra Buscaracas y la 
incorporación de autobuses que no están diseñados para el corredor vial de 
este. 

10-06-11 
Bello Monte, parroquia El Recreo, 

Caracas 

Recorrido por las inmediaciones del río Guaire, para constatar el estado de 
abandono de las plantas de saneamiento y los trabajos de canalización de este 
importante símbolo de la ciudad capital. 

16-06-11 
 

Avenida La Palmas, parroquia El 
Recreo, Caracas. 

 

Rueda de prensa anunciando la consignación ante la Fiscalía General de la 
República y en la Contraloría Municipal de un documento para exigir se abra una 
investigación en el tema del Buscaracas 

17-06-11 
Avenida Fuerzas Armadas y Nueva 

Granada, parroquia San José, 
Caracas 

Conformación de los Comités de Contraloría Social del Buscaracas junto a los 
vecinos de las seis parroquias afectadas. 

18-06-11 
 

Parroquia San Pedro, Caracas. 
Debate en la comunidad relacionado al proyecto de Ley Desarme para escuchar 
los  aportes y sugerencias de los vecinos. 

30.06.11 Parroquia el Paraíso, Caracas 
Acompañamiento a los consejos comunales de Vista Alegre, San Rafael y Bella 
Vista en la protesta por la confiscación definitiva de los terrenos donde se 
instalara la nueva Ciudad Socialista La Yaguara. 

01-07-11 
 

Montalbán, parroquia La Vega, 
Caracas 

Rendición de cuenta a los caraqueños sobre el trabajo que se ha venido 
haciendo desde la Asamblea Nacional. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

04-07-11 
Parroquia La Pastora, Caracas 

 

Parlamentarismo vecinal en el Ambulatorio “Jesús Izquierdo” de La Pastora para 
observar el estado de abandono en el que se encuentra, exigiendo al Gobierno 
Nacional que los venezolanos necesitan un sistema de Salud “digno” y sin 
exclusión. 

17-07-11 
 

Sector Matapalos del Guarataro, 
Parroquia San Juan, Caracas 

Parlamentarismo vecinal donde converso sobre los beneficios que traerá la Ley 
Desarme, aprobada por la Asamblea Nacional 

19-07-11 
 

Avenida Fuerzas Armadas, 
parroquia San José, Caracas 

Denuncia sobre los recursos hasta hoy aprobados y destinados a la obra 
BusCaracas. 

20-07-11 
 

Asamblea Nacional, Caracas 
 

Fija postura sobre la aprobación de 111 millones de bolívares por parte de la 
Asamblea Nacional para la empresa “Supra-Caracas”. 

25-07-11 
 

Nota de Prensa, Intervención AN 
Caracas 

 

Fija postura sobre los 12 créditos adicionales aprobados para Caracas por parte 
de la Asamblea Nacional, que han servido para maquillar la ciudad. Todo ello, en 
el marco de la celebración de los 444 años de Caracas. 

26-07-11 
 

Av. Andrés Bello, Contraloría 
General de la República, parroquia 

El Recreo, Caracas. 
Interposición de un oficio ante la Contraloría General de la República para instar 
la apertura de una investigación sobre el caso Buscaracas 

01-08-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura por el abandono que ha tenido el Gobierno Nacional con los  
proyectos viales necesarios para el descongestionamiento en Caracas. 

01-08-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Declaración en el marco del aniversario número dos de la clausura de decenas 
de medio de comunicación, manifestando que “el gran monopolio de la 
información es hoy manejado por el Ejecutivo Nacional”. 

08-08-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Fija postura en el marco del aniversario número trigésimo cuarto  del metro de 
Caracas, por el deterioro que ha tenido este sistema. 

09-08-11 
 

Parroquia San José, Caracas 
Solicitud realizada al Ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco 
Garcés, para que explique la inversión real de la obraBusCaracas. 

11-08-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Fija postura en torno a la falta de planificación del Gobierno Nacional sobre el 
tema de la movilidad, que ha traído como consecuencia el paro de los 
transportistas, la falta de mejoras en el metro, la obra inconclusa del 
BusCaracas, entre otros. 

17-08-11 Nota de Prensa, Caracas 
Denuncia enmarcada en la demora de entrega de la primera etapa del proyecto 
de obra BusCaracas. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

2-09-11 Reunión 
Encuentro con voceros y representantes de asociaciones de transportistas del 
municipio Libertador a fin de canalizar las necesidades y requerimientos de los 
colectivos involucrados y afectados por el proyecto del Buscaracas 

08-09-11 
Avenida Fuerzas Armadas y Nueva 

Granada, parroquia San José, 
Caracas 

Denuncia enmarcada en la falta de planificación del proyecto de obra 
BusCaracas. 
 

17-09-11 Parroquia Macarao, Caracas 
Parlamentarismo vecinal relacionado al tema de la vivienda, considerado como 
uno de los principales problemas de la comunidad 
 

18-09-11 Parroquia Santa Rosalía, Caracas 
Asamblea de Ciudadanos para discutir los avances de la Ley Desarme y 
escuchar las propuestas de la comunidad entorno a la misma. Esta actividad se 
realizó conjuntamente con el Diputado Ricardo Sánchez 

19-09-11 Parroquia Santa Rosalía, Caracas. 
Parlamentarismo vecinal en torno a las expropiaciones que han afectado a la 
comunidad. 

24-09-11 Parroquia El paraíso, Caracas. 
Parlamentarismo vecinal en torno a las expropiaciones que han afectado a la 
comunidad. 

25-09-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura sobre el inicio de operaciones de los cuatro trenes incorporados en 
la línea férrea del subterráneo capitalino. 

25-09-11 Municipio Sucre, Caracas Asistencia a la Cumbre de Gobernadores realizada en Caracas-Venezuela 

27-09-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura sobre los resultados obtenidos luego de la incorporación de los 
cuatro trenes incorporados en la línea férrea del subterráneo capitalino. 

29-09-11 
 
 

Bellas Artes, parroquia La 
Candelaria, Caracas. 

Denuncia por el poco avance que han tenido los complejos habitacionales que 
se construyen en las zonas expropiadas en Bellas Artes, con la totalidad de los 
recursos entregados. 

04-10-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura sobre el desacertado aumento de las tarifas para la recolección de 
basura en el Municipio Libertador. 

05-10-11 
 

Terminal Rio Tuy,Centro "Simón 
Bolívar", plaza Diego Ibarra Denuncia sobre los principales problemas que presenta el  Terminal Río del Tuy. 

11-10-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Fija postura en torno a las continuas fallas que sigue presentando el Metro de 
Caracas. 

15-10-11 
 

Parroquias San Juan, Santa Teresa 
y Santa Rosalía, Caracas 

Parlamentarismo vecinal, recorriendo estas tres parroquias caraqueñas, 
realizando contacto directo con los vecinos de la comunidad 



 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
IVAN STALIN GONZÁLEZ @STALIN_GONZALEZ WWW.STALINGONZALEZ.COM 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
17-10-11 

 
Casco Histórico, Caracas 

 
Fija postura sobre la situación de la comunidad afectada por las expropiaciones 
que hace un año decreto el Ejecutivo Nacional en el Casco Histórico de Caracas 

18-10-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura sobre la decisión de Conatel de multar al canal de noticias 
Globovisión, como parte de la Comisión Popular y Medios de Comunicación. 

20-10-11 Nota de Prensa, Caracas 

Fija postura en relación al atropello por parte del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones al funcionamiento del medio de transporte “Transmetrópoli 
Metropolitano”. 
 

22-10-11 
 

Parroquia La Candelaria, Caracas 
 

Recorrido junto los vecinos de la comunidad, donde ratifico su compromiso de 
seguir en contacto directo y haciendo contraloría de mano con la comunidad. 

26-10-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Fija postura en relación al tema de la basura, destacando que acrecentando los 
impuestos municipales no se soluciona el tema de la basura. 
 

29-10-11 
 

Parroquias Caricuao y El Paraíso, 
Caracas 

Recorrido por las parroquias caraqueñas haciendo contacto directo con los 
vecinos y comerciantes de los sectores. 

3-11-11 Parroquia Coche, Caracas 
Llamado al  nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre que 
escuche las ideas que se tiene para mejorar el sistema de transporte público. 

6-11-11 Parroquia San Pedro, Caracas 
Parlamentarismo vecinal con los vecinos de la comunidad, donde conversaron 
sobre los principales problemas que se presentan en la parroquia 

7-11-11 
 
 

Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura en relación al aumento tarifario en los pasajes de transporte urbano, 
señalando que no se puede seguir ofreciendo el mismo servicio mientras van 
incrementando tarifas. 

23-11-11 
 

Estación la Bandera, parroquia San 
Pedro, Caracas 

Denuncia por la falta de respuesta por parte del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, sobre la obra “BusCaracas”. 

25-11-11 
 

Parroquia La Candelaria, Caracas 
 

Parlamentarismos vecinal y recorrido por las zonas más desatendidas  de la 
parroquia La Candelaria junto a los vecinos de la comunidad. 

26-11-11 
 

Parroquia El Recreo, Caracas 
 

Parlamentarismo vecinal donde se conversó sobre el tema de la inseguridad, 
considerado el primer problema que aqueja a la comunidad. 

27-11-11 
 

Parroquia Macarao, Caracas 
 

Parlamentarismo vecinal donde se conversó sobre la situación habitacional de la 
comunidad. 

28-11-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Denuncia sobre el incremento del pasaje del Metro de Caracas, asegurando que 
esta medida no se traduce en beneficio para los usuarios. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

01-12-11 Nota de Prensa, Caracas 

Denuncia sobre las eternas fallas del Metro, exhortando al Gobierno Nacional a 
incluir en la agenda de la Cumbre del CELAC “la visita de los Presidentes al 
Metro para verificar si el Estado realizaba las labores de mantenimiento y 
renovación que desde hace muchos años debieron hacérsele al subterráneo” 
 

5-12-11 
 

Nota de Prensa, Caracas 
 

Fija postura sobre el monto invertido en el  Plan de Seguridad establecido para 
la Cumbre del CELAC. 

7-12-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura en torno a la situación de emergencia que sigue viviendo la ciudad 
por las continuas lluvias. 

9-12-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura en torno a la decisión por parte del ejecutivo del prorrogar el Estado 
de emergencia en las zonas afectadas por las lluvias, que incluye la región 
capital. 

11-12-11 
Sector Luis Hurtado, parroquia El 

Junquito, Caracas 

Denuncia sobre la situación de vialidad que se vive en el sector, producto de la 
emergencia que sigue viviendo la ciudad por las continuas lluvias. 
 

14-12-11 
Sector las Mayas parroquia Coche, 

Caracas 
Denuncia sobre la situación actual que se encuentre la Estación de transferencia 
de desechos sólidos del sector. 

16-12-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura en torno a los créditos adicionales aprobados al Gobierno del 
Distrito Capital, donde se demuestra la falta de planificación presupuestaria por 
parte de las autoridades competentes. 

22-12-11 Parroquia Sucre, Caracas 
Celebración en el marco del día de Reyes donde compartió con un intercambio 
de regalos 

28-12-11 Nota de Prensa, Caracas 
Fija postura sobre el mantenimiento que recibió el Metro de Caracas que produjo 
la detención parcial del sistema. 

06-01-12 Parroquia Santa Rosalía, Caracas Celebración del día de Reyes junto a la comunidad de la parroquia 

07-01-12 Parroquia La Vega, Caracas 
Parlamentarismo vecinal donde se conversaron las inquietudes y denuncias de 
los vecinos de la comunidad. 

12-01-12 Parroquia El Recreo, Caracas 
Rueda de prensa haciendo un llamado al Presidente de la Rep{ublica para que 
explique en su memoria y cuenta de 2011, lo relacionado a tema de la 
seguridad. 

15-01-12 
Sector los Pipotes, parroquia San 

Juan, Caracas 
Celebración del día de reyes e intercambio deportivo con los niños de la 
comunidad. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

18-01-12 
Parque la Paz, parroquia el Paraíso, 

Caracas 

Denuncia junto a los vecinos de la comunidad sobre el abandono en que se ha 
sumido el parque “La Paz”, bajo la promesa de recuperación de la parroquia en 
el marco del supuesto saneamiento del Río Guaire. 

20-01-12 
Mercado Popular, Urbanización 
Montalbán, parroquia el Paraíso, 

Caracas 

Parlamentarismo vecinal y recorrido por el Mercado Popular de Montalbán, 
donde destacó la falta de políticas que favorezcan el buen funcionamiento de los 
centros de abastecimientos populares. 
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IX. Anexos 

 
 IX.I Fotografías Diversas Actividades 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de Enero de 2011. Parroquia Santa Rosalía 
Primer Contacto Vecinal Parlamentario 
 
 

22 de Enero de 2011. 
Parroquia San Pedro. 
Contacto Parlamentario con 
los Diputado Dinhora Figuera 
y Richard Blanco   

 
 
 
 
 
 
 

29 de Junio de 2011 
Parroquia El Paraíso 
Defensa de Terrenos Expropiados 
Consejos Comunales de Colinas de Vista Alegre, 
San Rafael de La Yaguara y Vista Alegre 
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5 de Julio de 2011      13 de Julio de 2011 
Intervención en Sesión Ordinaria de la AN Exhortando a la amplitud en 

Plan de Difusión de Leyes de 
la Subcomisión del Poder 
Popular 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 de Julio de 2011      20 de Julio de 2011 
Parroquia San Juan      Denuncia sobre la empresa 
Actividad Deportiva en el Guarataro   SupraCaracas 
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26 de Julio de 2011 
Consignaciónel la Contraloría General 
de la República 
Junto al Concejal Alejandro Vivas de un 
oficio para instar  
a la investigación del caso Buscaracas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 de agosto de 2011 
Denuncia desde la Parroquia San José 
Caso Buscaracas 
 
 
 
 

 
31 de agosto de 2011 
Entrega de firmas al CNE para la aprobación del Proyecto  
de Ley de Comunicación Popular 
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20 de Octubre de 2011 
Intervención en la AN sobre Ley 
de Régimen, Administración y 
Aprovechamiento de Minerales 
No Metálicos en el Distrito 
Capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de Octubre de 2011 
Parroquia La Candelaria 
Contacto Vecinal Parlamentario 
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23 de Noviembre de 2011 
Avenida Nueva Granada 
Junto al Concejal Alejandro Vivas  
Exigen respuesta sobre proyecto Buscaracas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de Noviembre de 2011. 
Parroquia El Recreo 
Contacto Vecinal  
Parlamentario 
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27 de Noviembre de 2011 
Parroquia Macarao 
Contacto Vecinal 
Situación de Vialidad y Metro de Caracas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 de Diciembre de 2011 
Rueda de Prensa 
Exigencia de Rendición de Cuentas  
al Alcalde de Caracas y la Jefa  
de Gobierno del Distrito Capital 
 

 
11 de Diciembre de 2011. Parroquia El Junquito 
Contacto Vecinal Parlamentario. Caso: Vialidad 

 



 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
IVAN STALIN GONZÁLEZ @STALIN_GONZALEZ WWW.STALINGONZALEZ.COM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX.II. Otros Anexos 

 
  


