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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE MARZO DE 2017 

 

Intervención del ciudadanodiputado 

LUISLIPPA  

 

(*). –(Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, señor Presidente, señora 

Vicepresidenta, señores Diputados, Venezuela: La verdad es que me toca un tema tan 

importante, tan delicado, pues me toca hablar de lo que es el futuro de un país y voy a hacerlo 

desde unos de los aspectos que más conozco que es la situación humanitaria, la situación de 

medicinas y de desabastecimiento y escasez en el país. 

 

Esta Asamblea Nacional, el año pasado, en el mes de febrero, se refirió a lo que estaba 

sucediendo en el país. Se hicieron muchas investigaciones, se hicieron muchas 

recomendaciones y recuerdo que una de ellas fue, precisamente, crear una alternativa para una 

solución en el país: la Ley Especial para atender la crisis humanitaria pero el Gobierno nunca 

quiso creer lo que estaba pasando. 

 

En estos días el Gobierno, a través de Maduro, por fin entendió que sí se requiere ayuda 

para atender la crisis humanitaria. ¿Cuánto cuesta reconocer y aceptar lo que está sucediendo 

en un país?, ¿cuánto ha costado la terquedad de un gobierno que no tiene la humildad para 

entender la cantidad de muertos que se ha extendido en todo el país? El no entender la 

situación de la crisis humanitaria ha ocasionado luto en el país, ha ocasionado tristeza y llanto. 

¿Cuántas personas, cuántos familiares, cuántos niños murieron en este país porque a la hora 

adecuada no había un producto, un medicamento para atender una emergencia? No quiero 

nombrar a nadie pero acá en esta Cámara se mencionaron a algunos niños que necesitaban un 

producto oncológico y no se hizo nada de parte del Ejecutivo para que se salvaran no 

solamente esas vidas sino la de muchos venezolanos. 

 

Acá se discutió y se le ha dicho la necesidad de crear incentivos y líneas para estimular a 

los que, de una u otra forma, tienen la responsabilidad de las empresas y de las industrias 

farmacéuticas.  

 

Señor Presidente, quiero solicitar su venia para que me permita hacer uso de este 



material didáctico que tengo acá. 

 

EL PRESIDENTE. – La tiene. Adelante, diputado. 

 

(*). –Quiero decirles que se hizo público en esta Cámara que en el año 2014 la industria 

farmacéutica estaba en la capacidad de producir 700 millones de unidades de medicamentos. 

En el año 2015 descendió a 570 millones de unidades de productos farmacéuticos y en el año 

2016 llegamos a 270 millones de unidades, es decir, más del 100 % de escasez de 

medicamentos. Esta escasez trajo como consecuencia no solamente la enfermedad sino 

también resultados negativos, pues había personas que perdían la vida no por su enfermedad 

sino única y exclusivamente por no tener el medicamento a tiempo. 

 

Yo debo decir hoy con mucha tristeza que todavía hay gente que llora, que sufre porque 

todavía no tiene el medicamento; hay personas que tienen problemas de cáncer bárbaramente 

y no es posible que no puedan conseguir el psicotrópico, el estupefaciente o el medicamento, 

tal como la morfina, el Demerol, el Zofenil o el Tramal, para que puedan resolver el problema de 

dolor y a veces ellos mismos piden la muerte. No quiero ser dramático pero es lo que está 

sucediendo, es lo que ha sucedido en este país.  

 

Y yo quiero decirles que parte de eso es una mala política económica del Gobierno, 

quiero enseñarles lo que de una u otra forma no tiene explicación. Este medicamento es el 

Omeprazol (lo muestra) y sus propiedades terapéuticas tienen que ver con acciones a nivel 

gástrico; este es un producto elaborado el 11 de noviembre del año 2016 y su vencimiento es 

en el año 2018, su precio es de 40 bolívares. ¿Cómo la industria farmacéutica puede elaborar 

un medicamento que nada más que con la impresión, el envase y las cápsulas, su costo es 

mucho mayor? No estoy protegiendo a la industria farmacéutica, estoy tratando de proteger el 

aparato productivo económico de un país que está siendo maltratado por el Gobierno, única y 

exclusivamente por intereses propios de llevarnos a nosotros a la dependencia como lo hicieron 

con el tema de la comida y ahora quieren hacérnoslo con el tema de los medicamentos. 

 

Debo decir que da tristeza ver cómo una prednisona, que se vence en el año 2021, vale 6 

bolívares. ¡Qué hace uno con 6 bolívares si con 100 o 200 bolívares no se compra ni una 

chupeta! ¿Qué hacemos cuando tenemos un ibuprofeno que todavía vale 2 bolívares?, ¿qué 

hacemos cuando tenemos un producto que comercialmente se llama Nefrotal (que ustedes 



conocen más el genérico en estos momentos que se llama losartán potásico) que vale 19 

bolívares? El Gobierno Nacional obliga a la industria farmacéutica nacional a vender a precios 

no justos sino obligantes para sofocar, para estrangular la economía nacional, pero sí permite la 

dolarización y la importación de medicamentos extraños como un losartán potásico que vale de 

30 mil a 40 mil bolívares en el mercado. ¿Qué broma es esa?, ¿qué posibilidades tiene la gente 

de Elorza, de El Amparo, de Guasdualito, de San Cristóbal, de Libertad, de Capacho, de 

Tucupita, de Caicara, en Maturín para adquirir un medicamento a este costo? 

 

Señores, yo no quería venir a decir esto, esta es la tristeza de este país. El Gobierno en 

vez de facilitar la producción nacional y pagarle a las industrias farmacéuticas lo que se le debe, 

sencillamente da a unas casas de representación nacional convenios personales que ellos 

tienen con industrias farmacéuticas de Portugal para poder vender los productos al precio 

dolarizado. Cada día estamos más lejos de la posibilidad de adquisición de un medicamento, 

porque si el sueldo de un trabajador está por 40 mil bolívares, ¿cómo ese señor puede 

consumir losartán potásico cuando la caja vale 30 mil bolívares?, ¿cuánto vale una 

atorvastatina?  

 

Insisto, no tengo interés en defender a nadie, a ningún laboratorio. Lo que estoy 

defendiendo es el poder adquisitivo de los venezolanos, para que les puedan llegar las 

medicinas y para que la gente se pueda curar, se pueda salvar. Vamos a averiguar en los 

hospitales cuánta gente se nos muere porque no hay una solución láctica de ringer, no hay 

solución fisiológica, no hay una gammaglobulina, no hay antibiótico. 

 

Hermanos, con tristeza tengo que decir que con 40 años de graduado que tengo, nunca 

en mi vida pensé ver a Venezuela en estas condiciones en las que está en este momento: no 

tenemos antibióticos de uso oral para nuestros hijos, no tenemos antidiarreico, no tenemos 

muchos medicamentos como insulina para nuestros diabéticos, vasodilatadores coronarios, 

antihipertensivos como el Epamín, Fernobarbital, Tegretol, Carmabazepina, entre otros. 

 

Qué triste es ver a una señora que llega con una receta a una farmacia y dice: doctor, ¡por 

Dios!, mi hija ha convulsionado tres veces esta mañana. ¿Quién no la acompaña a llorar? Está 

llorando el país porque este Gobierno nos tiene enfermos y nos está matando lentamente, no 

puede ser. Ellos no tienen problemas porque tienen acceso a los medicamentos. Ese país no es 

el que nosotros queremos. 



 

Queridos amigos, quiero decirles que esto necesita una sobredosis de tolerancia y de 

paciencia por parte de un Gobierno que se alejó del pueblo y que se alejó de Dios, porque cada 

día se convierte en un Gobierno que no quiere el bien para su gente. Además, debo decirles 

que la crisis humanitaria se resuelve, no solo pagándole a la industria farmacéutica los 700 

millones de bolívares que se le deben, sino que debe ir acompañada con la producción en los 

laboratorios, porque si no es así, no hacemos nada.  

 

 

 

Voy a finalizar, ciudadano Presidente, diciéndole a Venezuela que no estoy usando esto 

para hacer política, sino que estoy haciendo lo que creo conveniente dentro del ramo de salud: 

hacer recomendaciones, porque algo aprendí. 

 

Me duele entender que el Gobierno hizo miles de convenios con Portugal, Irán, Palestina 

y Colombia para hacer proyectos de laboratorios y de fábrica para preparar penicilina, 

cefalosporinas, cefadroxilo y productos fluidoterpicos; pero lamentablemente se gastaron ese 

dinero, se adueñaron de ese dinero y no pasó más nada.  

 

Y cuando digo que no quiero tener la razón, quiero decir que en el informe de 

investigación que estoy realizando –le pido a Dios esté equivocado– dice que desde hace años 

en este país no tenemos vacunas. Desde hace años tenemos problemas con vacunas que no 

pueden atacar el neumococo y que puede traer como consecuencia sinusitis, problemas de 

infecciones en el oído, meningitis y una cantidad de problemas a nuestros niños. 

 

Si nuestros niños tienen problemas de desnutrición es porque están mal alimentados, 

estamos hablando de unos niños que están más sensibles a contraer la enfermedad y a tener 

una vida muy corta. No tenemos la vacuna pentavalente que sirve para la hepatitis, difteria –ya 

saben los números de la difteria–, influenza y tétano. No tenemos vacunas para la tuberculosis, 

lo que significa que esos niños que deben recibir la vacuna de neumococo a los 2, 4 y 12 

meses, y no se la hemos podido aplicar, serían unos niños más sensibles. 

 

Señor Presidente, no puedo dejar de decirles –y debe ser de su interés– el por qué en 

este país no hay vacunas. La vacuna pentavalente costaba 2,50 dólares en la Organización 



Mundial de la Salud y fue comprada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en 5,33 

dólares a la Isla de Cuba; es decir, de 2,5 fue comprada a 5,33. 

 

En la ONU se puede adquirir fármacos a través del Fondo Estratégico y el Fondo 

Rotatorio, ya que estas modalidades están a disposición de los miembros de la ONU, de la cual 

Venezuela forma parte, pero hasta ahora no han sido utilizados por nuestro país. En el año 

2014 se compraron a Cuba 2.380.000 dosis de vacunas pentavalentes por un monto de 80 

millones de bolívares a cambio preferencial del momento, que era 6,30 bolívares por dólar. En 

ese mismo año el Fondo Rotatorio de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud lo 

ofrecía en 2,50 dólares.  

 

 

 

 

Quiero dejar toda esta serie de denuncias y se las voy a hacer llegar a la Comisión 

Permanente de Contraloría porque debe ser importante. 

 

Ya para finalizar, proponemos para este trabajo que en la ruta de la crisis humanitaria se 

pueda involucrar a la Iglesia Católica, podamos involucrar a la Cruz Roja internacional, a la Cruz 

Roja venezolana, a Caritas de Venezuela para que de esa forma tengamos garantizado el 

producto farmacéutico y pueda llegar a quien realmente lo necesita. 

 

Señores, esto no es política, esto es ser venezolano y pensar en el que menos tiene y 

más necesita. Tenemos una gran responsabilidad, no ha sido fácil y, de verdad, cada día estoy 

convencido que lo que estamos haciendo está dentro del marco de la Constitución y de lo legal. 

Dios está con nosotros, Dios bendiga a Venezuela y echemos para adelante como debe ser. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

GIAN LUIS LIPPA  

(*). –(Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano Presidente, colegas Diputados: La 

verdad es que nunca pensé que tuviera que hablar de algo que me llena de mucha tristeza, en 

estos momentos, señor Presidente, hay una nota de duele en Apure, hay un homenaje póstumo 

a Carlos Andrés García y, por supuesto, hay mucho dolor en el municipio Páez. 

 

Yo quisiera, señor Presidente, conociendo usted a Carlos Andrés, a ver qué posibilidad 

existiría de que se otorgara en estos momentos la posibilidad de un minuto de silencio para él, 

por favor. 

 

EL PRESIDENTE.– Sí, vamos todos a hacer un minuto de silencio por la muerte de 

nuestro amigo y concejal Carlos Andrés García, y por todas las personas que lamentablemente 

fallecen en Venezuela producto de la violencia en general y particularmente de la violencia 

política también. Vamos a iniciar nuestro minuto de silencio, gracias. 

 

(Transcurre el minuto de silencio). 

 

Ha finalizado el minuto de silencio. 

 

(*). –Yo quiero empezar de la siguiente forma: la verdad, es que el 16 de diciembre del 

año 2016 me encontraba en Guasdualito, y para ese día eran las últimas horas para que el 

pueblo venezolano, tanto en Apure como en el resto del país, hicieran los depósitos del famoso 

billete de 100 del cono monetario, ese famoso billete de 100 que aun cada mes se sigue 

renovando y ha ocasionado tantas cosas que ya todos las conocemos. Como les dije, ese día 

me encontraba en Guadualito y los procedimientos eran normales, la gente estaba haciendo su 

depósito; pero a medida, que se acercaba la hora de finalizar el cierre de los bancos, seguía 

habiendo cola y los que estaban depositando dinero eran otras personas que no era el 

ciudadano común. 

 

Guadualito tiene algunas condiciones especiales que ya ustedes las suponen y, por 

supuesto, para ese día seguían las colas para el depósito y ya eran las 5:00 de la tarde, los 

bancos habían cerrado, todavía permanecía gente en las colas y no sabían qué iban a hacer 



con un dinero que ya había dejado de adquirir un valor, así de sencillo. ¿Qué sucede en el 

transcurso de las próximas horas? La gente irritada y molesta, sencillamente empezó a quemar 

su dinero. ¿Qué hicieron las demás personas? Se alteraron, indudablemente, y por alguna u 

otra razón, fue algo que infiltraron, hubo alteración del orden público donde resultaron algunas 

entidades financieras dañadas 

Tres entidades financieras: al primer banco lo maltratan, no aparece la Guardia Nacional, 

no aparece el teatro de operación; queman otro banco, no aparece la Guardia Nacional, no 

aparece el teatro de operación; queman el tercer banco y no aparece tampoco la Guardia 

Nacional. En ese momento Carlos Andrés García estaba en su casa y se entera de que una 

joven había sido herida, ¿qué hace Carlos Andrés García? Él se va al hospital, un luchador 

social, ella era su amiga, va a ver qué fue lo que le pasó a la joven y al final, gracias a Dios, a la 

joven no le había pasado nada, estaba bien de salud. 

 

Resulta que cuando va de regreso –por ser un hombre público, con imagen pública– pasa 

cerca de las entidades financieras que habían sido dañadas, en ese momento sí estaba 

actuando la Guardia Nacional y el teatro de operaciones y se llevaron a más de doscientas 

personas, con la mala suerte de que se llevan a Carlos Andrés y este se identifica diciendo: “yo 

no tengo nada que ver con esto”, y sencillamente, sin tomar en cuenta su condición de concejal, 

se lo llevaron al teatro de operación. 

 

Ese mismo día 16 de diciembre del año 2016 a las 10:00 de la noche me buscan a mí en 

el hotel donde yo estaba ya descansando, llega una comisión de seis soldados del teatro de 

operaciones y un capitán, quienes me preguntan: ¿Usted es el diputado Lippa? –sí, como no. 

Usted está detenido, me dice el Capitán. Entonces, le pregunto, ¿usted sabe cuál es el 

procedimiento? –Mire, el procedimiento que yo conozco es que, o usted me acompaña o yo me 

lo llevo. Bueno, si es así, me voy, y me fui. Allí estuve detenido aproximadamente cuatro horas, 

y en esas cuatro horas violaron mi condición de diputado con mi impunidad parlamentaria. 

 

Por supuesto, yo en ese momento no sabía que Carlos Andrés García estaba detenido en 

el mismo teatro de operaciones. El caso, queridos amigos, es que ese día temprano yo tenía 

otro compromiso en Elorza, en Mantecal y en Achaguas, por cierto, en Achaguas me volvieron a 

detener y al final logré superar esa arbitrariedad, pero a Carlos Andrés lamentablemente del 

teatro de operaciones al día siguiente se lo llevaron al Sebin. 

 



El caso es, quiero hacerlo breve para seguir teniendo el tiempo, que al día siguiente 

también se presenta otro dirigente de Primero Justicia, el Secretario General Municipal, que era 

Edward Cogollo, se presenta al Sebin, porque habían dicho que lo estaban buscando y resulta 

que a los dos los dejan detenidos en el Sebin, y no solamente que los dejan detenidos, si no 

que en el tiempo que ellos permanecen detenidos, estuvieron aproximadamente nueve meses, 

porque el 16 de este mes ya cumplían nueve meses, Edward Cogollo sufrió problemas de 

salud, él también se enfermó y en algún momento no se le permitía absolutamente nada. 

 

Yo quiero decirles a ustedes, queridos amigos, que en el caso de Carlos Andrés García y 

en el caso de Edward Cogollo, nunca ellos hicieron nada para que los pudieran acusar de un 

delito, nunca. Carlos Andrés García era un hombre pacífico, social y amigo de la gente, 

sencillamente era un luchador social, hombre amigo. Luego, comienzan a darse algunos 

problemas, porque a Carlos Andrés la soledad lo empieza a entristecer y empieza a sufrir 

problemas de hipertensión arterial producto del estrés, él tenía unas condiciones de peso 

específico importante, empieza a hacerle daño y en algún momento yo me entero y le hago 

llegar algunas medicinas; pero también quiero decirles que todas las veces que yo iba a 

Guasdualito, nunca se me permitió visitar a ninguna de las dos personas detenidas, porque era 

Luis Lippa y era el diputado; es cierto, en algún momento se les permitían las visitas de otras 

personas, de sus familiares, más no la de Luis Lippa. 

 

Pero a lo que yo quiero llegar, queridos amigos, es que el cuadro de Carlos Andrés 

empezó a tener dificultades, y es cierto que el dirigente Edward Cogollo tuvo más suerte y 

meses atrás fue beneficiado con casa por cárcel; pero al amigo Carlos Andrés García, las veces 

que se le solicitaba la posibilidad de darle casa por cárcel le decían, le decían: si tú admites los 

hechos de vandalismo se te da inmediatamente la casa por cárcel, y Carlos Andrés se negó, 

porque él dijo que no había hecho absolutamente nada incorrecto para ser considerado de esa 

forma. 

 

El caso es, queridos amigos, que días antes del 18 de agosto, Carlos Andrés García 

empezó a tener complicaciones de salud severas y muy fuertes, él empezó a tener dificultades 

en los miembros superiores e inferiores, de una forma parcial empezó a tener problemas en el 

brazo izquierdo y empezó a tener problemas en la pierna también, empezó a tener dificultades, 

incluso, de parálisis facial y en cualquier situación de esas, se tiene una previsión a la cual 

nunca quisieron colaborar las autoridades del Sebin, su abogado presionó tanto para que se le 



diera la oportunidad y aunque sea lo vieran en una clínica en Guasdualito y se le negó la 

posibilidad. 

 

Carlos Andrés con su abogado hicieron presión, la gente de la ciudad hizo presión y 

buscaron firmas porque ya estaban enterados de cuál era la condición de Carlos Andrés y los 

señores autoridades del Sebin se negaron a permitirle eso, esa es la verdad. Antes del 18 de 

agosto ya había un ACV en evolución para Carlos Andrés, que si en el momento oportuno se le 

hubiera dado la atención, las cosas hubieran sido diferentes, pero la verdad nunca, nunca tuvo 

esa atención.  

 

Es tanto así, que las mismas autoridades que estaban ahí, porque me enteré, le decían 

que él lo que estaba era con crisis hipertensiva y producto de eso tenía una esquizofrenia. Todo 

eso era falso, él sencillamente en silencio estaba padeciendo porque, por una u otra razón, no 

le llegaba la posibilidad de tener un medicamento. Señores, aquí no solamente se violaron los 

derechos humanos, aquí se violó el derecho a la vida, aquí se maltrató, aquí se salió de la parte 

humana.  

Quiero decirle, señor Presidente, señores diputados, que durante un mes estuvo 

hospitalizado, pero después del 18 de agosto se hizo todo un gran esfuerzo para trasladarlo a 

San Cristóbal y durante ese tiempo los medicamentos no estaban al acceso ni a la posibilidad 

de que él los pudiera tomar, habían muchas dificultades para los medicamentos. En algún 

momento se hizo un gran esfuerzo para que le llegaran unos medicamentos, pero había otros 

que no le llegaban.  

 

De verdad, quiero decirle a este pueblo, a Venezuela, a Apure, que da tristeza cómo el 

Tribunal Supremo de Justicia dice que hay que callar, pero el Tribunal Supremo de Justicia viola 

la confidencialidad del paciente y dice lo que tiene y lo que no tiene, desacreditándolo, usando 

un arma política para descalificar a una persona, pero cuando quiere descalificarlo diciendo que 

tiene una enfermedad, está haciendo una discriminación con una cantidad de pacientes que 

tienen VIH y que tienen grandes problemas en el país, y que por una u otra razón ellos no están 

detenidos, pero tienen también una vida dudosa de horas de tiempo porque no se consigue el 

medicamento, porque no se lo garantiza el Estado.  

 

El problema de nosotros, el mío o el de Apure, no es de lo que murió, el problema de 

Apure es que no lo atendieron y le violaron el derecho a la vida y lo dejaron morir, esa es la 



verdad, no es otra, no es que murió por esto o murió por el otro, qué me importa de lo que yo 

me voy a morir si no me dieron comida y no tengo la medicina, qué me importa a mí eso, qué le 

importa eso a la mamá.  

 

Señores del Gobierno, señores del Tribunal, vayan a explicarle a su señora madre, a su 

señora esposa, a su señora hermana, a sus hijos, de lo que murió ese señor. ¿Cuál fue el 

pecado?, ¿trabajar por los que tienen menos?, ¿tener vocación social? ¿Es que hoy ser político 

es tener el riesgo a tener limitada la vida? No, eso no es.  

 

Quiero decirle que asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, más de una vez 

ustedes me han escuchado, pero en Apure cuando no tengo al Sebin al lado lo extraño, cuando 

voy a Guasdualito, a El Nula, pierden su tiempo persiguiéndome, vayan a buscar a los malos, 

vayan a ver el resultado de los billetes de 100 del cono monetario, vayan a ver el hambre que 

hay.  

 

Quiero finalizar, señor Presidente, con mucha tristeza, pero quiero proponer algo que es 

importante, esto debe servir para que presionemos porque todavía tenemos cárceles en el 

Sebin, tenemos gente en el Sebin que está enferma, que tiene tuberculosis y tiene paludismo, 

unos jóvenes que mandaron a El Dorado, ¿qué hicieron? Si ellos fueron a El Dorado, y que 

Dios me perdone porque no tengo factura, ni el alma la tengo envenenada, pero a muchos de 

ellos ¿para dónde hay que mandarlos mañana?  

 

Quiero sugerir, señor Presidente, que se investigue este caso, que queden los principios, 

la moral y el nombre de Carlos Andrés en la forma como se merece, con respeto, que se evite 

la discriminación, pero también independientemente si nos prestan atención o no nos prestan 

atención, quiero proponer que las cárceles donde están los presos políticos, el Sebin o lo que 

sea, al menos nosotros lograr que se envíe a la Cruz Roja, que se envíe a un organismo 

internacional de salud para que se investigue cada 15 días en qué condición se encuentran 

nuestros presos. Quiero agradecer esto.  

 

Tengo mucho dolor porque se le hizo mucho daño a una familia, se le hizo mucho daño a 

un gran hombre, se le dijo loco, esquizofrénico, nunca padeció absolutamente de nada de eso; 

lo volvieron loco allá adentro, ¿saben por qué?, porque cuando él entró al Sebin, entró vivo, 

cuando lo mandaron a San Cristóbal, lo regresaron a Guasdualito en una caja de madera, él 



llegó muerto.  

 

Apreciados amigos, de verdad me disculpan, pero tengo mucho dolor y el dolor no es 

nada más por Carlos Andrés, cuidado, cuidado si viene todavía más llanto en este país; pero 

todos nosotros los diputados, valientemente hoy requerimos estar más unidos, porque ese 

pueblo que está afuera sencillamente quiere vernos unidos con posibilidad de cambio, libertad, 

democracia y paz para mi país.  

Dios los bendiga a cada uno de ustedes. (Aplausos). 

 

Es todo, ciudadano Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DE PRENSA DEL DIPUTADO GEAN LUIS LIPPA 

PREZIOSI 

Luis Lippa: Necesitamos resolver la crisis para que no sigan 

aumentando las estadísticas de mortalidad. 

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Apure, 

Luis Lippa, realizó una denuncia en la Plaza Brión de 

Chacaíto, acompañado de la comunidad, en rechazo a la 

escasez de medicamentos e insumos médicos que 

padecen los venezolanos. Expresó su preocupación ante 

la grave crisis sanitaria y de salud que se vive en el país 

y a lo difícil que se ha convertido para los ciudadanos 

conseguir los medicamentos. 

Lippa reiteró que desde el año pasado habían alertado al gobierno sobre las dificultades a la 

que se estaban acercando. Aseguró que la industria farmacéutica no está en su mejor nivel 

operativo y que todas las informaciones y programas creados por el Gobierno no generan 

soluciones a la crisis. “Necesitamos resolver la crisis para que no sigan aumentando las 

estadísticas de mortalidad en el país”. 

Aseveró que resolver el problema solo hay que cambiar el modelo, “mi intención es sincerar e 

intentar resolver el problema que tiene el usuario, los enfermos, y todo aquel que se acerca a 

una farmacia y no logra conseguir sus medicinas. La gente no se está muriendo por la 

enfermedad. Se está muriendo porque no hay medicinas, porque no tienen con que superar su 

situación. Señores del gobierno, pónganse las manos en el corazón y entiendan que lo más 

importante es el pueblo venezolano, la gente que está en la calle pasando necesidades. 

Queremos una unidad de país y llevarlo al progreso”. 

El parlamentario agregó que “el problema no es solo la falta de insumos médicos, sino que 

estos se encuentran fuera del alcance de la gente que tiene poco poder adquisitivo y sus 

salarios no alcanzan para obtenerlos”. Asimismo, demostró cómo desde el año 2014 hasta 

2016 la industria farmacéutica ha reducido más de 50% la elaboración de productos, lo que 

representa una deficiencia de medicinas de todo tipo. 



 

Liberan al diputado Luis Lippa tras su detención en 
Guasdualito 

El diputado ante la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Luis 

Lippa, fue liberado la madrugada de este sábado luego de ser detenido en Guasdualito por la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Así lo informó el presidente de la AN, Henry 

Ramos Allup, a través de su cuenta en 

Twitter. "Ya liberaron al diputado Luis Lippa. 

General que lo mantenía detenido le dijo que 

era 'para protegerlo", indicó a través de su 

cuenta en Twitter. 

Asimismo, Lippa se pronunció a través de la 

red social con los siguientes mensajes: 

Por su parte, el diputado Tomás Guanipa dijo que Lippa fue "retenido ilegalmente por cuerpos 

de seguridad del Estado". 

"Cuerpos de seguridad el estado le informaron al diputado Lippa que no estaba retenido sino 

que estaba 'siendo protegido'. ¡Qué inmorales!", acotó en su cuenta en Twitter. 

Diputado Lippa: La gente no 

está muriendo por enfermedad 

sino por la falta de medicinas: 

El diputado a la Asamblea Nacional por el 

estado Apure, Luis Lippa (MUD) denunció 

durante la discusión del problema del acceso 

a las medicinas y crisis del sistema de 

salud, la complejidad del sector en la zona tras el cierre de la región fronteriza. “En Apure el 

centro hospitalario más grande no funciona… Con el cierre de fronteras solo tenemos un 

hospital que trabaja a media máquina”. 



Señaló que las mujeres de algunos municipios de esa entidad “van a parir a Colombia por falta 

de centros médicos para atenderlas”. 

Respecto a la escasez de medicinas, Lippa señaló que “la gente no está muriendo por la 

enfermedad sino por la falta de medicinas… Ni siquiera anticonceptivos hay”. “Un paciente 

enfermo con el tratamiento adecuado se les alarga la vida”. 

Luis Lippa: La verdadera conspiración contra el 

país la está haciendo el mismo Estado 
El diputado por la MUD, Luis Lippa, manifestó 

que el CNE no debe seguir demorando el proceso 

del revocatorio debido a que es una solicitud 

popular y rechazó que el gobierno critique la 

actuación de la oposición, “no es una propaganda 

ni un guion cuando hay 85% de escasez de 

medicinas y de alimentos”. 

“El golpe de Estado que le está dando el mismo 

gobierno al estómago del venezolano”, dijo en entrevista con Globovisión. 

El parlamentario expresó que la verdadera conspiración contra el país la está haciendo el 

mismo Estado, cuando dificulta que las cosas se den. En este sentido, se responsabilizó  por 

todos aquellos diputados opositores que se interesan por un cambio por el país y aseguró que 

incluso en la bancada chavista hay funcionarios honestos que están conscientes de lo que 

pasa. 

“Hoy la situación no es parecida a la vez pasada, antes podias ir a comprar un carro de la 

marca y color que quisieras, encima lo comprabas a crédito, los anaqueles estaban llenos 

pero cuando no hay comida, medicinas ni seguridad, la situación cambia”, agregó. 

Detalló que en el estado Apure se recolectaron 30 mil firmas cuando el compromiso de la 

entidad era de 3 mil y 4 mil firmas. 

“Se habla de bonanza y revolución pero un trabajador de la parte parroquial gana apenas 2 mil 



bolívares. Si hay alguna molestia en el chavismo, vayan a la calle. Ustedes la perdieron, vayan 

y oigan, hay hambre en el país”, aseveró. (lapatilla.com). 

 

Luis Lippa: La Contraloría me inhabilitó "ya estando admitida mi 

inscripción en el CNE" 

El dirigente por el partido Primero Justicia Luis 

Lippa informó a través de su cuenta en Twitter 

que la Contraloría General de la República (CGR) 

lo inhabilitó políticamente luego de que había sido 

admitida su inscripción ante el CNE como 

candidato a la Gobernación. 

Lippa se había inscrito como candidato a la 

Gobernación del estado Apure, del que también fue diputado a la Asamblea Nacional. 

"Ya estando admitida mi inscripción en el (Consejo Nacional Electoral) CNE para la 

Gobernación del estado, la Contraloría me inhabilita", publicó el dirigente opositor. 

Durante una entrevista radiofónica, Lippa indicó que el argumento que esgrimió la CGR para 

declarar la inhabilitación política es la presunta comisión de  irregularidades durante la 

construcción de un centro materno infantil en Apure cuando estaba bajo su administración. 

Sin embargo, Luis Lippa indicó que la decisión busca "única y exclusivamente no competir, 

este es el Gobierno". 

Luis Lippa: Lo que queremos es movilizarnos 
pacíficamente. 

El diputado por la Mesa de la Unidad, Luis 

Lippa denunció que la movilización fue desalojada a 

la altura de la Avenida Libertador, cuando se 

encontraba con otros dos diputados. 

"Nosotros queremos movilizarnos pacíficamente, no 
vamos a caer en provocaciones". Aseguró el diputado. 
   



Al llegar a la Avenida Libertador, indicó el diputado que efectivos de seguridad les dijeron que 

no tenían permiso para movilizarse en el municipio. 

La marcha opositora tenía la ruta de movilizarse desde Plaza Venezuela hasta la sede de la 

Asamblea Nacional. 
 
 

Diputado apureño Luis Lippa quedó en comisión 
permanente de Finanzas y Desarrollo Económico AN 
2016-2017. 

 
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, formará parte de la 

Comisión  Permanente de Administración y Servicio.  Este martes, el presidente de la Asamblea 

Nacional designó la conformación de las 15 Comisiones Permanentes establecida en el capítulo 

V, artículo 58 del Reglamento Interior y Debates, las cuales aseguró serán instaladas este 

miércoles.     

 

AN designó integrantes de las Comisiones Permanentes: 

 

1. Comisión Permanente de Política Interior: 

Delsa Solórzano, Juan Guaidó, Juan Matheus, Juan Pablo Guanipa, Laidy Gómez, Denis 

Fernández, Luís Emilio Rondón,  Teodoro Campos, José Luís Pirela, más seis miembros por 

designar de la bancada del  Bloque de la Patria. 

 

2. Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración: Luís Florido, Ángel 

Medina,  William Dávila, Timoteo Zambrano,  más tres integrantes de la bancada del Bloque de 

la Patria. 

 

3. Comisión Permanente de Contraloría: Ismael García, Freddy Guevara, Richard Arteaga, 

Conrado Pérez, Milagros Valero, Robert Alcalá, Eliécer Sirit,  Freddy Varela,  Adolfo Superlano, 

Nora Bracho, Carlos Berrizbeitia y Mariela Magallanes, más 5 integrantes de la bancada del 

Bloque la Patria. 

 

4. Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico: Alfonso Marquina, Carlos 

Andrés Michelangeli,  José Guerra, Rafael Guzmán, Luís Lippa, Maria Beatriz,   Andrés 
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Eloy Camejo,  Omar Barboza, Luis Silva, Sergio Vergara, Luis Stefanelli, Simón Calzadilla, 

más 5 integrantes de la bancada del Bloque de la Patria. 

 

5. Comisión Permanente de Energía y Petróleo. 

 Luís Aquiles Moreno, Elías Mata, José Brito, Milagros  Paz, Antonio Barreto Sira, Luis Carlos 

Padilla, Jorge Millán, Francisco Sucre, Melva Paredes, Américo de Grazia, 

 

6. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad 

 Edgar Zambrano, Armando Armas, Julio Borges, Marco Bozo, AvilioTroconiz, Hernán Alemán, 

Enrique Márquez y cuatro integrantes de la bancada del Bloque de la Patria. 

 

7. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral: 

 Miguel Pizarro, José Trujillo, José Olivares, Juan Requesens, Juan Carlos Velásquez William 

Barrientos, Freddy Superlano, José Aparicio, Bolivia Suárez,   Maria Pérez, más 5 integrantes 

del Bloque de la Patria. 

 

8. Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario: 

 Richard Blanco,  Juan Pablo García, Carlos Paparoni, Chaím Bucarán y tres integrantes del 

Bloque de la Patria. 

 

9. Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: 

 Julio Cesar Reyes, Orlando Ávila, Luís Parra, Carlos Andrés González, Maria Gabriela 

Hernández y dos integrantes del Bloque de la Patria. 

 

10. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas: 

 Gladys Guapo, Virgilio Ferrer, José Antonio España,  Ezequiel Pérez, Sonia Medina y dos 

integrantes del Bloque de la Patria 

 

11. Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación: 

 Tomás Guanipa, Bolivia Lozano, Marialbert Barrios, Ylidio de Abreu, Carlos Prosperi, 

BiagioPirelli, Carlos Lozano y dos integrantes de la bancada de la Patria. 

 

12. Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

 Dinorah Figuera, Alexis Paparoni, Romny Flores, Ángel Álvarez, José Prat y dos integrantes del 



Bloque de la Patria. 

 

13. Comisión Permanente de Cultura y Recreación: 

 Feddy Paz, Amelia Belisario, Milagros Sánchez, Gaby Arellano y tres miembros del Bloque de 

la Patria. 

 

14. Comisión Permanente de Familia: 

 Williams Gil, Karin Salanova, Addy  Valero, Maribel Guédez,  y dos integrantes del Bloque de la 

Patria. 

 

15. Comisión Permanente de Administración y Servicios:  

 Stalin González, JonyRahal, Henry Ramos, Adriana D´Elia,  José Gregorio Graterol, 

José  Manaure, Tobías Bolívar, Diego Mendoza, Elimar Díaz, José Gregorio Noriega y cinco 

integrantes del Bloque de la Patria.  

 

Luis Lippa: El hilo Constitucional fue violentado por 
Maduro 

 
El diputado aseguró que pareciera que 

los órganos de seguridad, los cuales 

deben garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, en las manifestaciones, lo 

que hacen es molestarlos y acorralarlos. 

El diputado por la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Luis Lippa, aseguró 

este martes desde que pareciera que los 

órganos de seguridad, los cuales deben garantizar la seguridad de los ciudadanos en las 

manifestaciones, lo que hacen es molestarlos y acorralarlos. 

Señaló en declaraciones para TalCual que las agresiones sufridas contra los manifestantes que 

fueron dispersados en Los Cedros fueron ofendidos verbalmente y físicamente. “Nos estaban 

empujando para provocarnos, no caímos en eso. Hicieron uso del gas pimienta, el cual nos 

afectó bastante”. Explicó. 



Lippa señaló que lo que busca la oposición es restablecer el hilo Constitucional que fue 

violentado, por el presidente, Nicolás Maduro, haciendo uso de los organismos y las 

instituciones que no son independientes y que no tienen ninguna autonomía y que quieren 

usurpar funciones que no le corresponden. 

Luis Lippa: “Con la Constituyente muere definitivamente la 
democracia en Venezuela”. 

 
"La Constituyente es la peor violación 

a la democracia del país; es algo 

impuesto, no es algo que la mayoría 

quiere”. 

 

Faltan 22 días para el proceso 

electoral de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), elección que se efectuará a pesar de la tensión político-social en 

que se encuentra el país por los casi 100 días de protesta en las calles venezolanas y la 

gran cantidad de pérdidas humanas tras la represión de los cuerpos de seguridad contra 

los manifestantes opositores. 

 

El sector oficialista asegura que otorgando “todo” al poder originario (pueblo), y consiguiendo la 

creación de la que sería la octava ANC en 206 años de historia republicana, se pondría punto 

final a la crisis generalizada que poco a poco va consumiendo a Venezuela y su pueblo; traería 

“paz y prosperidad”, según manifiesta Nicolás Maduro en todas sus alocuciones. 

Por otra parte, el sector opositor manifiesta que, de instalarse la Constituyente, el país quedaría 

sumergido en una dictadura peor que la de Marcos Pérez Jiménez en la década de los 50. 

“Nunca más tendremos un proceso electoral; se encarcelará a todo dirigente opositor y 

empezaría la cacería de brujas más grande de nuestra historia, y por fin fallecerá el aparato 

productivo nacional. Venezuela será el vivo reflejo de la isla cubana”, expresó Luis Lippa, 

diputado a la Asamblea Nacional electo el 6D de 2015 por el estado Apure. 

 



En ese sentido, el parlamentario apureño, en entrevista con el equipo de El Pitazo en la entidad 

llanera, expresó que el único fin de la Constituyente es perpetuar al “régimen” en el poder, y 

que solamente significará la destrucción de la poca democracia que todavía queda en 

Venezuela. 

“Ahora Nicolás Maduro dice que la Constitución necesita ser mejorada y blindada, pero antes 

era la mejor Constitución del mundo. Esta Constitución no le permite perpetuarse en el poder y 

por eso siente la necesidad de cambiarla.  

Luis Lippa: Voy a seguir en esta lucha política. 

 
Luego de cada elección viene el periodo 

de reflexión y qué hacer luego de la 

batalla comicial. En el caso de Luis 

Lippa, presidente del partido Fuerza 

Ciudadanadice que no se rinde y cree 

que el 8D no significa una derrota para 

la oposición. 

“Lamentablemente nuestro gran 

enemigo es la abstención que nos sigue 

haciendo mucho daño (…) Los que ganaron en el oficialismo no es porque sean mejores que 

nosotros (…) Los nuestros no salieron a votar y al no salir hay esos resultados”, ese es el 

análisis que hace el ex gobernador sobre la abstención generalizada que perjudicó a los 

abanderados de la Unidad. 

 

Aseveró que no se puede hablar de derrota “porque se ha recuperado parte de la 

soberanía a través de nuestra candidata Lumay Barreto quien obtuvo un triunfo 

en el municipio Páez”, expresó antes de resaltar que “ya todo el estado no es 

de color rojo”.  “El municipio Páez tiene muchos más problemas que San Fernando, aunque 

muchos de esos problemas fueron trasladados. Creo que la diferencia viene presentándose a 

medida de las últimas elecciones… y por supuesto el desgaste del oficialismo en esa zona”, 

comentó el dirigente político. 

 

Pide más amor de la población al estado 

“Necesitamos querer más  a nuestro municipio y estado 



en general”, sugirió Lippa, preguntándose “¿hay motivos para que el oficialismos siga ganando 

en Arichuna?”. Se respondió a su interrogante infiriendo que “eso es lo que quiere el pueblo. 

Parece que a veces el que está confundido es uno, porque prefieren que los atiendan mal y los 

maltraten a que se les atienda bien”. 

Cuestionó que mientras las “buenas propuestas y figuras” de la MUD se propusieron para dirigir 

los diferentes municipios “es irónico que hayan ganado candidatos que tienen 8 años sin hacer 

nada y tienen denuncias (…) la propuesta de un mejor municipio de un cambio hacia el 

progreso no caló”. 

Resaltó que “al final no se perdió todo. Ahora hay concejales en Páez, San Fernando, Biruaca, 

Pedro Camejo, que antes no se tenían”. Pidió comprensión a su familia, “pero en nombre de 

Luis Lippa, en nombre de Fuerza Ciudadana, del pueblo de Apure, sencillamente les digo: voy a 

seguir en esta lucha política”. 
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CONCLUSIONES. 
 

 

Después de un año lleno de dificultades, donde se hizo extremadanamente difícil trabajar con la presión, 

que implicó todos los conflictos políticos en las calles de Venezuela y que llevaron a la muerte de numerosos 

ciudadanos y al exilio económico y político de centenares de miles de personas, no cabe duda quenuestro país 

está en un colapso social y económico, que se ejemplifica en los 2.000% de inflación y el aumento exponencial 

de todos los indicadores de mortalidad. 

  

 

“El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos 

de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad” Simón Bolíva



 


