
Comisión de la Verdad:

El 7 de mayo el presidente de la Asamblea Nacional, Dip. Diosdado Cabello (Monagas- PSUV) instaló la 
Comisión de la Verdad que tiene como objetivo investigar los hechos violentos en el marco de las 
protestas que iniciaron el 12 de febrero. La comisión quedó conformada por cinco diputados del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): Diosdado Cabello, Tania Díaz, Earle Herrera, Robert 
Serra y Elvis Amoroso. Se acordó tener reuniones todos los martes en la mañana y no se descartó 
contar con la participación de asesores. 

La comisión ha puesto a disposición el correo  para recibir ancomisiondelaverdad@gmail.com
denuncias vinculadas a los hechos violentos, no se permitirán denuncias anónimas por este medio, 
pero aseguran que se guardará absoluta confidencialidad. Los integrantes de la MUD manifestaron 
que no participarían en la Comisión hasta que no sea designado un presidente imparcial. La Comisión 
tiene previsto presentar el informe con los resultados de las investigaciones en un plazo de seis meses, 
prorrogable por otros seis meses.

Comité de postulación del Poder Electoral:

El 7 de mayo los 11 diputados que conforman el comité preliminar de postulaciones acordaron el 
cronograma de trabajo para designar a los 10 miembros de la sociedad civil que forman parte del 
comité.  
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Desde el 12 hasta el 23 de mayo se recibieron las 
credenciales de 130 candidatos de la sociedad civil para el 
Comité de Postulaciones que seleccionará a los tres 
miembros del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes, 
que tienen el periodo vencido desde el 28 de abril del 2013. 
Para conocer los nombres y las organizaciones que 
postulan, entra en este link: 

http://goo.gl/u3fBgj

Comité de postulaciones del Poder Judicial:

Los tiempos acordados por el comité para recibir las 
credenciales de  los aspirantes de la sociedad civil que 
formarán parte del Comité de Postulaciones Judiciales fue 
de tan solo 5 días, desde el 19 hasta el 23 de mayo. No ha 
sido publicado en ningún sitio los nombres de los 
postulados ni las organizaciones que los postulan. A través 
del diputado Cesar Rincones, se conoció que fueron 
recibidas 48 postulaciones en total, recordemos que son 6 
los integrantes de la sociedad civil que en definitiva 
conformarán el Comité encargado de evaluar a los 
aspirantes para los 11 cargos de Magistrados vacantes. 
Puedes conocer los nombres de los postulados en este link: 

http://goo.gl/erxkTg

Designación Directores del Banco Central de 
Venezuela:

Los directores del Banco Central de Venezuela (BCV), José 
Félix Rivas y Armando León ya contaban con sus períodos 
de gestión vencidos y según el artículo 16 de la Ley del 
Banco Central de Venezuela corresponde al Parlamento la 
designación de dos de los 6 Directores del BCV mediante el 
voto de la mayoría de sus miembros. Con este fin, el 16 de 
mayo se conformó la comisión que recibiría las 
postulaciones de los aspirantes, ésta estuvo formada por 
los diputados oficialistas Ricardo Sanguino y Ramón Lobo, 
quienes acordaron que la convocatoria pública para los 
aspirantes se realizaría el 18 de mayo a través del Diario Vea, 
la recepción de los documentos de los aspirantes se 
efectuó desde el 19 hasta el 21 de mayo, teniendo como 
resultado un total 16 postulados. 

En la sesión plenaria del 27 de mayo fueron presentados 
por el Dip. Ricardo Sanguino (Táchira-PSUV) los nombres 
de Franklin Méndez Bonilla y Sohail Hernández Parra como 
candidatos finales para los cargos de Directores del Banco 
Central de Venezuela. Los jefes de las fracciones 
parlamentarias de los distintos partidos que conforman la 
MUD, salvaron su voto por considerar que no se 

cumplieron los mecanismos dispuestos en la Ley del BCV: 

http://goo.gl/gWG4ku 

¿Quiénes son los nuevos directores del BCV?

Franklin Méndez Bonilla: Se desempeñaba como 
viceministro de Petróleo y Minería. Entre 2006 y 2012 fue 
director de la Corporación Venezolana del Petróleo y 
presidente de Corpoandes. También fue viceministro de 
Planificación y director del Despacho de Economía del 
Ministerio de Energía y Minas así como vicepresidente del 
Ente Nacional del Gas (2003-2005).

Sohail Hernández Parra: Recientemente fue viceministra 
para Economía y Cooperación Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. En mayo de 2005 asumió la 
Dirección de Economía y Cooperación Internacional, que 
después se eliminó y que este año reorganizaron bajo la 
figura de viceministerio. También estuvo en el Ministerio de 
las Comunas.
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Comisión Permanente de Contraloría
El martes 7 de mayo en reunión 
o r d i n a r i a  e l  p r e s i d e n t e  y 
vicepresidente de la Comisión 
instaron a los demás diputados a 
acelerar las investigaciones que 
adelantan las 3 subcomisiones para 
entregar los informes finales y 
determinar la responsabilidad de los 
que resulten implicados. La diputada 
Deyalitza Aray (Carabobo-PV) pidió 
que se apruebe el informe que 
corresponde a la Cementera Cerro 
Azul, el presidente de la Comisión, 
Pedro Carreño (Lara-PSUV) señaló 
que próximamente se realizará una 
visita al sitio para inspeccionar la 
obra y preparar el informe final.

En reunión ordinaria del 14 de mayo 
la comisión aprobó por unanimidad 

abrir una investigación al ex alcalde del municipio 
Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, Luis Ruda (Psuv), 
por presuntas irregularidades administrativas durante su 
gestión entre 2008 y 2013. La denuncia contra el ex alcalde 
la realizó el Dip. Freddy Paz (Zulia-UNT), la Subcomisión 
Número Tres coordinada por la diputada Nancy Ascencio 
(Bolívar-Psuv) llevará la investigación. 

Casos
Caso UCV

En principio se conoció que la rectora de la UCV, Cecilia 
Arocha sería interpelada por la subcomisión número 1, el 
20 de mayo, sin embargo esta convocatoria fue suspendida 
según informó la propia rectora a través de su cuenta de 
twitter. El 11 de junio se tiene previsto la comparecencia de 

Genaro Mosquera, presidente de la Fundación UCV, para 
aclarar denuncias que introdujeron ante la Comisión 
profesores y alumnos sobre mal manejo de recursos de esa 
casa de estudios el pasado año. 

Caso Pablo Pérez

El ex gobernador del Zulia Pablo Pérez, fue citado para 
comparecer ante la comisión el próximo 05 junio por las 
presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. Al 
ex mandatario zuliano se le acusa por presunta estafa en el 
otorgamiento de becas del programa Jesús Enrique 
Losada. 

Caso Caja de Ahorro de la AN

Los trabajadores de la AN tienen una denuncia en la 
comisión contra la anterior junta directiva de la Caja de 
Ahorros, debido a que entre los bienes adquiridos por esa 
administración se encuentra una posada turística que al 
parecer no está generando ningún rendimiento, en este 
sentido se acordó que los días 18 y 19 de junio una comitiva 
de la Comisión se trasladará al lugar para corroborar la 
denuncia.  

Caso Minerven

La Subcomisión número 2, adelanta una investigación que 
involucra a Minerven, aparentemente el ingeniero Luis 
Herrera habría cometido ilícitos al no cumplir con lo 
establecido por la Ley del Banco Central de Venezuela que 
obliga a Minerven venderle un porcentaje al Banco Central 
de Venezuela, por lo que se aprobó que el viernes 30 de 
mayo una comisión de diputados se trasladará al estado 
Bolívar para recabar más información del caso.
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Caso ex alcalde Axel Rodríguez 

La comisión adelanta investigaciones de presuntas 
irregularidades cometidas por el ex alcalde del municipio 
Peñalver en el estado Anzoátegui Axel Rodríguez (Psuv), en 
la utilización de un crédito adicional de 12 millones de 
bolívares para la cancelación de pasivos laborales y deudas 
con trabajadores de ese ayuntamiento. Una comitiva 
conformada por los diputados del Psuv, Pedro Carreño, 
Nancy Ascencio, Erik Mago y el parlamentario de Alianza 
para el Cambio Carlos Vargas, visitarán la alcaldía en 30 de 
mayo a fin de verificar la situación.

Casos Cerrados 

De igual manera se conoció que fueron finalizadas las 
averiguaciones por presunta corrupción en contra de los 
alcaldes del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez (Psuv) 
del municipio Díaz y Alfredo Díaz (AD) del municipio 
Mariño. Las denuncias no contaron con la suficiente 
a r g u m e n t a c i ó n  p a r a  c o nv a l i d a r  l a s  p r e s u n t a s 
i r r e g u l a r i d a d e s  p o r  l o  q u e  s e  t e r m i n a r o n  l a s 
investigaciones y se cerró el expediente.
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Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico

Durante el mes de mayo la comisión 
tuvo un tota l  de  4  reuniones 
extraordinarias, a continuación el 
resumen de lo más destacado:

El martes 6 de mayo se acordó la 
a u t o r i z a c i ó n  d e  1 0  c r é d i t o s 
adicionales al presupuesto de gastos, 
entre los que resaltan los 2 créditos 
aprobados al Gobierno de Distrito 
Capital con exactamente el mismo 
monto, además de esto se conoció a 
través de la Dip. Vestalia Sampedro 
(Carabobo-PV) que por solicitud del 
diputado Manuel González (Guárico-
I n d e p e n d i e n t e )  s e  a c o r d ó  l a 
comparecencia del viceministro del 
Ministerio para la Energía Eléctrica a 
fin de que detallara los trabajos y el 
uso de los recursos que se han 
asignado a ese despacho: Bs. Bs 
10.896.767.031,55 entre 2013 y lo 
que va de 2014, sin embargo la visita 
del funcionario fue pospuesta.

En la reunión extraordinaria del 13 de mayo se autorizaron 
6 créditos adicionales, entre los que se incluyeron Bs. 
300.000.000 destinados al Ministerio del Poder Popular 
para la Salud.

De igual forma en reunión extraordinaria del 20 de mayo se 
aprobaron 9 créditos adicionales, entre los que destaca el 
monto autorizado para el ministerio de Salud: Bs. 
469.315.507,55. Estos recursos según la solicitud del 
Ministerio tienen previsto cubrir la contratación de 

personal para la red de hospitales públicos en una primera 
fase. 

En la última reunión del mes de mayo se aprobaron 8 
créditos adicionales de los cuales 2 de ellos fueron al 
despacho de Defensa. En la sesión plenaria del 27 de mayo 
se aprobó por moción de urgencia un crédito adicional por 
Bs. 3.000 millones para el Consejo Federal de Gobierno. En 
mayo se aprobó un total 33 créditos.

Al cierre de mayo la Comisión de Finanzas le ha dado el 
visto a bueno a 114 solicitudes de créditos adicionales, que 
se refieren a Bs 123.179.366.390,83, lo representa un poco 
más del 22% del presupuesto anual.  
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Créditos adicionales
Créditos Adicionales

Mes Créditos Aprobados
Enero (5)
Febrero (16)
Marzo (15)
Abril (45)
Mayo (33)

Total (114)

Bs.   16.041.440.339,00
Bs.   16.968.232.611,27
Bs.   15.401.794.035,14
Bs.   44.965.360.624,42
Bs.   29.802.538.781,00

Bs. 123.179.366.390,83
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