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PRESENTACIÓN 

 

 DIP. SILVA ALACAYO, LUIS. 

                                                                            

 

 

Partido Político  

 ACCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ingeniero Agrónomo. Nacido en el Municipio Piar del Estado 

Bolívar. Diputado Electo a la Asamblea Nacional por la 

circunscripción 1, para el ejercicio legislativo 2016- 2020. 

Militante del partido socialdemócrata Acción Democrática. 

Miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo 

Económico, Vicepresidente de la Subcomisión de Desarrollo 

Industrial, Comercio y Turismo y Presidente de la Comisión 

Especial sobre la grave situación de salud en el Estado Bolívar 

con la reaparición de enfermedades como la Malaria, Difteria y 

Escabiosis 

Partido político venezolano conformado en 1941. También conocido 

como el Partido Blanco o el Partido del Pueblo, es un partido político 

miembro de la Internacional Socialista. 

MISIÓN: Legislar, estudiar, analizar las leyes para proteger y enaltecer el trabajo, 

promover el bienestar general y la seguridad social, lograr la participación 

equitativa de todos en el disfrute de la riqueza y fomentar el desarrollo de la 

economía al servicio del hombre. 

VISIÓN: Ser un Poder Legislativo Nacional, democrático, protagónico, 

pluricultural y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la 

independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la 

convivencia y la pertenencia de las leyes para ésta y las futuras generaciones. 

OBJETIVO: Garantizar el ordenamiento jurídico del país y su adecuación a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

https://www.google.co.ve/search?client=firefox-b&dcr=0&q=PRESENTACI%C3%93N&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiKrISH_vXXAhWjUd8KHZqvAA0QvwUIIigA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista


 

  
 

INFORME DE GESTIÓN  
 

De conformidad con lo anterior expuesto y en cumplimiento de lo establecido en  

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 66, 197; y del 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 13.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

Artículo 66. "Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan 

cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el 

programa presentado".  

Artículo 197. "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u 

obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del 

pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, y electoras 

atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas 

acerca de sugestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a 

los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y 

estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos 

previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia". 

REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

Artículo 13. "Son deberes de los diputados y diputadas: 2°. Sostener una vinculación 

permanente con sus electores y electoras, atender sus opiniones, sugerencias, peticiones 

y mantenerlos informados e informadas sobre su gestión. 3°.Informar sobre su gestión y 

rendir cuenta anual de gestión a los electores y electoras." 

 Es deber del Diputado hacer de conocimiento público las gestiones que en 

transcurso del año se ejecutaron para defender los derechos de cada uno de los 

ciudadanos,  mediante la elaboración, promoción y ejecución de leyes, proyectos y 

normativas que garanticen la convivencia social en un estado social de derecho. En este 

informe se refleja la labor parlamentaria en materia legal y contralora 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el transcurso del desempeño legislativo del año 2017 se realizaron 55 sesiones 

plenarias, incluyendo extraordinarias, con un record de asistencia del 78,18%, 

incorporándose el diputado suplente en caso de no asistir, debido al cumplimiento de 

otras actividades legislativas. 
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  INTERVENCIONES EN LAS SESIONES ORDINARIAS DURANTE EL 2017 

SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA  

 

 (*).– Muy buenas tardes, ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, señor 

Primer Vicepresidente, señora Segunda Vicepresidenta y colegas Diputados: El señor 

Nicolás Maduro gobernó en el 2014 con la Ley Habilitante; en el año 2015 hubo una 

Asamblea Nacional sometida y arrodillada al Poder Ejecutivo y le renovó esa Ley 

Habilitante; en el año 2016 gobernó con el Decreto de Emergencia Económica, 

prorrogado ilegalmente hasta cuatro veces sin la aprobación de la Asamblea Nacional y 

porque requiere de tres aprobaciones; la primera, que el Presidente la proponga; la 

segunda, que la Asamblea Nacional lo apruebe; y la tercera, que el Tribunal Supremo de 

“Injusticia” lo declare constitucional. 

(Dirigen comentarios al orador). 

Bueno, dos de tres no es legal; ese decreto es ilegal. 

Pero más allá de esa argumentación jurídica, ¿cuáles fueron sus resultados? Bien 

lo decía el diputado José Guerra, que la inflación pasó de 180 % en el 2015 a 500 % o 

más; el Producto Interno Bruto bajó a menos 12 % o más. Cuando decimos “o más” es 

porque el Banco Central de Venezuela no ha dado las cifras oficiales de la economía 

durante el año 2016, a pesar de que, precisamente, la primera ley que aprobó esta 

Asamblea Nacional fue una reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, que 

obligaba a que se publicarán periódicamente las cifras que permitían tener la 

orientación económica de lo que estaba ocurriendo en el país, pero fue anulada por ese 

Tribunal Supremo de “Injusticia”. 

Hay cifras que son precisas y las conocemos: en el 2016 inició la industria 

petrolera con 68 taladros y terminó con apenas 52 taladros; 16 taladros dejaron de 

operar en emergencia económica y eso significó una reducción de más de 380 mil 

barriles diarios de petróleo, una depreciación del bolívar de más del 500 % 

El Decreto de Emergencia Económica está raspado y Nicolás Maduro está raspado; seguir 

prorrogando este Decreto de Emergencia Económica, que consumió la economía venezolana,  

 

 



 

  

es seguir echándole leña y gasolina a ese fuego que ha acabado con el aparato 

productivo nacional y es seguir provocando más escasez y hambre para los venezolanos. 

Entonces, ¿por qué insiste Nicolás Maduro en el Decreto de Emergencia Económica? 

Obviamente es una estrategia para tratar de gobernar sin el control de la Asamblea 

Nacional; es una trampa para robar y para vender como lo hicieron con el 40 % de las 

acciones de Petromonagas a una petrolera rusa llamada Rosneft; es una trampa para 

vender 172 toneladas de oro en complicidad del Banco Central de Venezuela y sin que 

esta Asamblea Nacional pudiera ejercer ningún tipo de control; es una trampa para 

seguir vendiendo a quien les dé la gana la riqueza minera de Guayana; es una trampa 

para seguir robando al pueblo con el permiso y la complicidad del Tribunal Supremo de 

“Injusticia” 

Ahora bien, ¿cómo afecta eso al pueblo o al ciudadano común? En Ciudad Bolívar 

tenemos un triste ejemplo. Nicolás Maduro ordenó que en apenas 21 horas había que 

sacar 6 mil 111 millones de billetes de 100 bolívares de circulación –no eran 72, porque 

los bancos atienden solamente siete horas al día, que multiplicado por tres días, son 21 

horas–. Entonces, pasó lo que lógicamente iba a ocurrir, llegó el viernes y la gente no 

tenía comida en su casa, pero tenían un montón de billetes que no eran aceptados en 

los bancos y tampoco eran aceptados en los comercios. 

El hambre inició los saqueos en Ciudad Bolívar, en El Callao, en Guasipati, en 

Tumeremo, en Ciudad Piar, en Santa Bárbara, en Guasdualito y en Maracaibo, y la falta 

de acción del Gobernador Francisco Rangel permitió que eso se desbordara y se 

transformara en actos vandálicos. Sin embargo, peor fue la acción o la inacción del 

alcalde de la ciudad, quien emitió un tuit el sábado 17 cuando ya los saqueos tenían 

más de 36 horas, diciendo que Ciudad Bolívar estaba en calma y que no había nada que 

lamentar. 

La destrucción del aparato distribuidor de alimentos del estado Bolívar para el “gerente” 

de Ciudad Bolívar no era nada que lamentar. En definitiva, más que emergencia, 

Venezuela está viviendo una crisis terminal y la única verdadera emergencia que tiene 

Venezuela es un dictador incapaz e incompetente que no le importa sacrificar a 30 

millones de venezolanos, con tal de mantenerse él en el poder; Nicolás Maduro ha 

violado al menos 20 artículos de la Constitución Nacional 

 

 



 

  
La solución a la emergencia de Venezuela es elecciones ya y fuera Maduro. 

(Aplausos). 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

Sesión Ordinaria del día jueves 02 de febrero de 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA 

 

(*).– Muy buenos días, señor Presidente, colegas Diputados, pueblo de Venezuela: 

En diciembre del año pasado en un Consejo Nacional de Economía el señor Nicolás 

Maduro –a quien no puedo llamar Presidente, porque no lo es– asignó tres mil millones 

de dólares para el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, una cifra 

extraordinaria con la cual se puede acabar el hambre en Venezuela, con la cual se 

puede reactivar la producción de carne, de leche, de arroz, de maíz y de hortalizas. Hoy, 

en febrero, ¿cuál es la situación?, ¿dónde está ese dinero? En el breve espacio de tiempo 

que tengo voy a tratar de hacer un análisis rapidísimo. 

En esta fecha deberían de estar sembradas diez mil hectáreas de hortalizas entre 

Guárico y el oriente de Venezuela; tres mil en Calabozo, pero solo se sembraron 300; 

dos mil en Guacara, pero las que se sembraron no llegan a 300; mil entre Anzoátegui y 

Bolívar, pero las que se sembraron no llegan a 100; en Monagas 400, pero las que se 

sembraron no llegan a 50; lo mismo ocurre en los Andes y en Quíbor.  

De 300 mil kilos de semillas de hortalizas que se requiere para abastecer el 

mercado venezolano, no llegan a tres mil kilos en este momento en nuestro país. En el 

caso del arroz, hoy –María Beatriz tú lo sabes– los productores de Calabozo y de 

Acarigua han tenido que sembrar sacando y extrayendo semillas de sus propios campos 

a riesgo de llevar enfermedades y plagas, por lo que el rendimientos cada día es más 

bajo. Hoy en Acarigua hay una plaga de ácaros en los arrozales y no hay ningún tipo de 

agroquímicos para combatirlos. 

En cuanto al maíz, el año pasado, más o menos por esta fecha, hice una 

advertencia en esta Cámara, se necesitan 70 días para traer la semilla de maíz de 

 

 



 

  

México o de Brasil, que es donde se produce, para un ciclo que empieza en abril; es 

decir, ya deberían de estar los 20 millones de kilos de semillas de maíz que se requieren 

para sembrar el millón de hectáreas que el propio Gobierno está proponiendo como 

meta. 

¿Qué pasó el año pasado? Tal como lo predije, la semilla llegó tarde, lo que trajo como 

consecuencia que el peor rendimiento de los últimos 35 años fue el que se obtuvo en el 

año 2016, y en este momento en Venezuela no hay un solo kilo de maíz blanco nacional, 

todo lo que comamos de ahora en adelante, si Dios quiere, será importado. 

¿Cuál es la situación de la semilla de maíz hoy 2017? Bueno, tampoco se ha traído ni 

un kilo, pero peor aún, se adeuda el 50 % de lo que se compró el año pasado. 

Obviamente, esos proveedores si no se les paga la deuda no van a hacer nuevo 

despacho, y cuando se les pague otra vez, llegará la semilla fuera de tiempo y 

nuevamente tendremos muy bajos rendimientos, lo que significa escasez, y escasez 

significa hambre. 

En cuanto a insumos, en general, no hay agroquímicos, no hay tractores, la fábrica de 

tractores Veniran en ciudad Bolívar cerró porque no hay repuestos, no hay medicinas 

veterinarias, no hay alambres de púas para cercar potreros, no hay nada. 

Las empresas apenas cuentan con el 35 % de su capacidad instalada, que es lo que hoy 

está funcionando, lo que significa un 65 % de capacidad ociosa; la mitad de las 

empresas afiliadas a la AVS, (Asociación Venezolana de Semilleristas), están en proceso 

de cierre técnico y administrativo en este momento, se les adeuda 30 millones de 

dólares desde el año 2013, 2014, 2015 y 2016; a las empresas de agroquímicos se les 

adeuda 50 millones de dólares; a las empresas de medicinas veterinarias se les adeuda 

260 millones de dólares. Si usted se pone a ver es una cifra baja, casi que un 12 % de 

esos tres mil millones de dólares que le están dando a Wilmar Castro Soteldo. ¿Y por 

qué no se paga esa deuda? Es una buena pregunta. 

 En resumen, no hay insumos, no se les paga a los proveedores y no se asignan divisas 

para traer semillas y materia prima, que es lo que se debe traer para que la 

agroindustria pueda trabajar y procesar esa materia prima y generar empleo acá en 

Venezuela. 

 

 

 



 

  

 Entonces, acoto lo siguiente: ¿por qué el Gobierno prefiere traer productos terminados 

en lugar de producir en Venezuela? Fedeagro dice que por cada dólar que se invierte en 

Venezuela se ahorran cinco dólares de productos importados; la FAO es más optimista, 

por cada dólar invertido en el campo venezolano nos ahorramos nueve dólares de 

importaciones; pero ese no es el negocio del Gobierno, el negocio del Gobierno no es 

producir, el negocio del Gobierno es importar con sobreprecio, regalarle dólares a diez 

bolívares a esos generales, a esos amigotes, a esa élite corrupta que no le importa ver 

cómo cientos de miles de venezolanos se pelean por una bolsa de basura, a esos 

militares apátridas que no les importa que los niños venezolanos estén muriendo de 

hambre y de desnutrición. 

 

 No es casualidad, es un libreto, las Tarjetas de la Patria no están diseñadas para 

solucionar el problema del hambre y del desabastecimiento en Venezuela, son 

herramientas de control político. Esa es la realidad. (Aplausos). 

 

El hambre como método de control político de los venezolanos no lo van a lograr, por 

eso temen medirse en elecciones, porque tienen el 90 % de rechazo en el pueblo 

venezolano, por eso quieren eliminar los partidos políticos, por eso posponen elecciones 

indefinidamente. Señores ausentes del PSUV, como se puede observar ante estas 

cámaras, no sean cobardes, no le teman a la voz del pueblo, vamos a medirnos. 

¡Elecciones ya!  

 

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sesión Ordinaria del día jueves 09 de febrero de 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA 

 

(*).– Buenas tardes, señora Presidenta, colegas Diputados, pueblo de Venezuela: 

Escuchando no solo las intervenciones en este punto sino las del punto anterior saque 

un listado de 10 a 11 artículos constitucionales violados por este Gobierno. 

¡Impresionante! 

 

 Esta dictadura ha sido incapaz de solucionar los peores problemas como la escasez, la 

inseguridad, el colapso del sector salud, el deterioro progresivo de los servicios públicos, 

sin duda el peor Gobierno de la historia de Venezuela, pero ha sido muy efectiva, en 

cambio, para vender una falsa realidad. 

 

Ante cualquier medio de comunicación –saludos a los amigos de los medios de 

comunicación–, ante cualquier tertulia de los ciudadanos, se habla abiertamente de que 

esta Asamblea está en desacato. Entonces es obligatorio cuando escuchamos de 11 

artículos violados de la Constitución Nacional, solo mencionados en la discusión de hoy, 

preguntarse quién está en desacato: ¿la Asamblea Nacional que exige el cumplimiento 

de la ley o el Gobierno que la incumple? Esa es una reflexión que tenemos que hacer los 

venezolanos. 

 

¿Cuáles son los artículos violentados? Si la memoria no me falla, el artículo 12 relativo 

a los hidrocarburos; el artículo 138 y el artículo 150 que exige que cualquier convenio 

internacional debe ser avalado por esta Asamblea Nacional; el artículo 187 ,numeral 6; 

el artículo 187, numeral 9; todos los artículos que tienen que ver con la sección 

presupuestaria de la Constitución Nacional (artículos 311, 312, 313, 314, 315 y 320) y 

si a eso, a vuelo de pájaro, le sumamos los 8 artículos, por lo menos, que violan con el 

Decreto del Arco Minero de Guayana; o el artículo 318 cuando el señor Maduro, 

usurpando funciones del Banco Central de Venezuela, ordenó el retiro del billete de 100 

bolívares; o el artículo 5 que se viola cuando se desconocen los 14 millones de votos que  

 

 



 

  

nos dieron el mandato que tiene esta Asamblea Nacional de representar a la soberanía 

popular, entonces ¿quién desacata la Constitución?, ¿quién desacata la ley?  

 

La ley debe cumplirse no solo porque es la ley; la ley debe cumplirse porque es 

sabia. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 311 de la Constitución? Que el gasto ordinario 

no puede ser superior a los ingresos ordinarios; eso lo sabe cualquier padre de familia, 

cualquier administrador, cualquier ama de casa. Entonces ¿por qué este Gobierno no 

presenta ante la Asamblea Nacional el Presupuesto de la República, tal y como lo 

establece la ley?, ¿por qué no presenta la Ley de Endeudamiento?, ¿por qué no acata la 

ley?, ¿por qué no obedece a la Constitución y a las leyes? Obviamente porque es una 

dictadura. ¿Por qué no presenta ante esta Asamblea, como debe ser, todo lo relativo al 

manejo de las finanzas públicas de la Nación? Porque son unos ladrones y porque 

saben que los diputados de esta Asamblea Nacional no los vamos a dejar robar, por eso 

no cumplen con la ley.  

 

Hoy quiero decirles muy claramente, no solo al Gobierno Nacional sino a la 

Comunidad Andina de Fomento, al banco internacional Nomura, que esos 400 millones 

de dólares que le están pidiendo a la Comunidad Andina de Fomento, que esos 1000 

millones de dólares que les están exigiendo a la banca internacional, no va a ser válida 

esa operación, no va a ser reconocida por el Estado venezolano si no cumplen con la ley 

y para cumplir con la ley debe pasar y ser aprobado por esta Asamblea Nacional.  

Esta Asamblea Nacional representa la soberanía popular y la soberanía popular es 

el máximo de los poderes; todos los poderes del Estado emanan de la soberanía 

popular. El Gobierno es quien está en desacato, en desacato a la Constitución, en 

desacato a las leyes, en desacato a la voz del pueblo, a la soberanía popular. Si el 

Gobierno sigue desacatando la voz del pueblo, el pueblo está en todo el derecho de 

desacatar a este Gobierno, de desacatar a esta dictadura. 

 

Muchas gracias, colegas diputados. 

 

 



 

  

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA  

 

(*).– Buenas tardes, ciudadana Vicepresidenta, queridos amigos Diputados, pueblo 

de Venezuela: En nombre de todo el pueblo del estado Bolívar he solicitado el derecho 

de palabra, porque también queremos informar que, así como nuestro colega diputado 

Gilber Caro tiene 35 días injustamente encarcelado, el Concejal Roniel Farías de Ciudad 

Bolívar está encarcelado desde hace 33 días por ordenes del Gobernador Francisco 

Rangel Gómez, quien lo está utilizando como chivo expiatorio, acusándolo de los 

saqueos en Ciudad Bolívar; cuando el verdadero responsable de los saqueos en esa 

ciudad y en otros lugares de Venezuela es Nicolás Maduro, que usurpando funciones 

del Banco Central de Venezuela ordenó el exabrupto de retirar en apenas tres días el 

billete de 100 bolívares; y adicionalmente, el Gobernador Francisco Rangel Gómez por 

no haber actuado con la celeridad y competencia que debió haber actuado, permitió que 

los disturbios iniciales terminaran en saqueos. 

 

Por esa razón tomó como chivo expiatorio al Concejal Roniel Farías, electo por la 

voluntad del pueblo en Ciudad Bolívar, por eso lo denuncio ante Venezuela: Roniel 

Farías es inocente. Roniel Farías es el chivo expiatorio de Maduro y Rangel Gómez 

¡Liberen a Roniel! 

 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sesión Ordinaria del día martes 30 de mayo de 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA 

 

(*).–Buenas tardes, señor Vicepresidente, colegas Diputados, público presente, pueblo 

de Venezuela: Sí, la cifra hasta asombra, 2.8 millardos, son 2.800 millones de dólares 

en bonos de PDVSA, que se le venden a un icono del imperialismo como es Goldman 

Sachs, al cual le hacen un descuentico, una rebajita de 1.935 millones de dólares, 

quedando la cantidad de 865 millones de dólares. 

Este Gobierno por principio se declara antiimperialista, este Gobierno habla de su fervor 

por trabajar en pro del pueblo de Venezuela, pero arruina cada día a la Nación y al 

pueblo venezolano. 

Cuando se analizan los números, resulta que la imperialista Goldman Sachs está 

comprando a menos de la tercera parte del valor nominal del bono PDVSA-22. 

Entonces, la pregunta de Ángel es válida, ¿quién se está beneficiando?, ¿quién está 

detrás de este enorme descuento? 

La otra cuestión importante es, ¿cómo nos enteramos de lo que está pasando? Nos 

enteramos a través del Wall Street Journal, de una manera muy parecida, por cierto, a 

como nos enteramos de ese regalito de medio millón de dólares que el Gobierno de 

Maduro le hizo al pobrecito señor Donald Trump, medio millón de dólares que se le 

regaló a Donald Trump para su acto de juramentación y que si no es por las agencias 

internacionales no nos enteramos, porque este Gobierno maneja los recursos de los 

venezolanos, el dinero del pueblo venezolano, bajo un velo de misterio absoluto. Este 

régimen día a día está arruinando nuestra economía. 

Recuerden que, en este momento, las reservas internacionales están en apenas 10 mil 

millones de dólares; además, quiero recordar un poquito de historia, eso es la tercera 

parte de las reservas internacionales que tenía Venezuela cuando el señor Teniente 

Coronel Hugo Chávez da el golpe de Estado en el año 92. ¡Cómo nos hemos 

empobrecido! 

Este mismo régimen acaba de depreciar nuevamente nuestra moneda, al pasar el dólar 

oficial, famoso Dicom, de 750 bolívares por dólar a 2.200 bolívares por dólar. Un 

 

 



 

  

régimen que, sin duda alguna, está devaluando nuestra economía, destruyendo nuestro 

aparato productivo para poder utilizar el hambre como método de control político; un 

régimen que, sin duda alguna, está devaluando nuestra democracia, destrozando 

nuestra democracia, que está apenas a un mes de imponer un régimen Castro-

comunista, rechazado por el 85 % de los venezolanos; un régimen que ha devaluado la 

vida de los venezolanos; un régimen que va a utilizar esos recursos pagados hoy por 

Goldman Sachs, ¿para qué?, para comprar más armas, para comprar más bombas y 

para seguir reprimiendo al pueblo venezolano, porque no lo va a utilizar para comprar 

semillas, insumos agrícolas, fertilizantes ni para incrementar la producción de 

alimentos en Venezuela, sino para seguir reprimiendo al pueblo en busca de perpetuar 

esta dictadura. 

Goldman Sachs, si bien es cierto que desde el punto de vista financiero haya hecho un 

buen negocio, ha cometido un delito ético y moral. Este gobierno acaba de realizar la 

operación financiera más gravosa de la historia republicana de Venezuela. La venta de 

los bonos PDVSA-22 a Goldman Sachs le dan oxígeno a la dictadura, sin duda alguna, 

pero significa una inyección de cianuro para la democracia venezolana; oxígeno para el 

dictador, cianuro para el pueblo. Eso es lo que ha hecho el imperialismo, nada más y 

nada menos, de la mano de este régimen dictatorial, lo peor de dos mundos: un 

imperialismo inmoral y un régimen criminal unidos de las manos. 

 

Muchas gracias. (Aplausos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sesión Ordinaria del día martes 19 de septiembre de 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA 

 

(*).– Muy buenos días, colegas Diputados, pueblo de Venezuela: Hoy Gilber Caro cumple 

252 días preso, 9 días en huelga de hambre; hoy van 252 días violando el artículo 200 

de la Constitución Nacional, que establece muy claramente que los diputados, una vez 

proclamados, gozamos de inmunidad parlamentaria y la Constitución Nacional no hace 

ninguna diferencia entre diputados principales y diputados suplentes.  

 

De manera que, cualquier diputado que cometa un delito, debe ser detenido en su 

residencia y puesto de inmediato a la orden del Tribunal Supremo de “injusticia” en este 

caso, previo acuerdo aprobatorio de la Asamblea Nacional. Nada de esto se cumplió en 

el caso de nuestro colega diputado Gilber Caro, quien ya ha perdido más de 12 kilos de 

peso, quien es presentado no a las 48 horas, como también establece la ley y ante un 

tribunal civil, que sería su tribunal natural, sino cuatro meses después y ante un 

tribunal militar. ¿Acusado de qué? Acusado de traición a la Patria. ¿Traicionar a la 

Patria un joven que se regenera, que abraza la fe cristiana, que entiende que el liderazgo 

político se cultiva desde el liderazgo social?  

 

Ese es el gran crimen de Gilber Caro, haber superado una infancia y una adolescencia 

problemática, haber superado 10 años de prisión y haberse transformado por su propio 

esfuerzo en un modelo a seguir para la comunidad que votó por él y por su diputado 

principal Rafael Guzmán, con una aplastante victoria sobre el candidato del oficialismo. 

¿Traición a la Patria? Traición a la Patria es haber renunciado al reclamo de El 

Esequibo; traición a la Patria es haber puesto los puertos venezolanos en manos de los 

cubanos, las notarías, el Saime; traición a la Patria es haber subordinado a nuestros 

militares a la inteligencia y a los militares cubanos; traición a la Patria es permitir que 

Cuba nos colonice. Único caso en la historia, por cierto, que un país más pequeño, más 

pobre y con menos cantidad de habitantes, coloniza a un país más rico, con mayor 

cantidad de habitantes y sin disparar un solo tiro. Eso sí es traición a la Patria, no la 

lucha que ha llevado Gilber Caro es una traición a la Patria. 

 



 

  

¿Cuál es el delito de Gilber Caro? Querer y aspirar un mejor futuro.  

 

Traición a la patria es asesinar a más de 120 jóvenes que solo luchaban por un mejor 

futuro para su país, ¡eso sí es traición a la patria!; traición a la patria es haber 

expropiado fincas productivas y que hoy lo que producen es lástima, ¡eso sí es traición a 

la patria!; traición a la patria es haber cerrado empresas y provocar la muerte por 

hambre de 3 o 4 niños diariamente, ¡eso sí es traición a la patria!; traición a la patria es 

haber dilapidado más de un billón de dólares que ingresaron después de dos boom 

petroleros en Venezuela, la mayor cantidad de ingresos económicos en toda la historia 

de Venezuela y hoysomos un país con más de cien mil millones de dólares en deudas y 

apenas nueve mil millones de dólares en reservas internacionales.  

 

¿Quiénes son, entonces, los traidores a la patria? No es Gilber Caro quien debe de ser 

juzgado por traición a la patria. El que debe de ser juzgado por traición a la patria es 

nada más y nada menos que Nicolás Maduro; ese es el verdadero traidor a la patria. 

(Aplausos).  

 

Sabemos que estos tribunales corruptos no lo van a juzgar –por ahora– pero entonces le 

compete al pueblo de Venezuela ser el gran juez y decidir el destino de Nicolás Maduro y 

de sus secuaces. Este 15 de octubre será un gran juicio popular y en los 23 estados de 

Venezuela les diremos a los candidatos de la crisis que son traidores a la patria y por 

eso es que no podemos votar por ellos. Ustedes, candidatos de la crisis, van a ser 

derrotados de una manera aplastante y Gilber Caro y los 120 mártires de la patria 

serán reconocidos por la historia de Venezuela como héroes de la patria. (Aplausos).  

 

Es todo, colegas parlamentarios. 

 

 

 

 



 

  

Sesión Ordinaria del día martes 21 de noviembre de 2017 

Intervención del ciudadano diputado 

LUIS SILVA 

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenos días Junta Directiva, colegas Diputados: 

He solicitado este Palco de Oradores para hablar en nombre del pueblo de Bolívar, en 

nombre de más de 200.000 enfermos de paludismo que hoy ven su vida en riesgo 

mortal por falta de tratamiento. 

 

En Bolívar han caído las siete plagas bíblicas y una más; enfermedades que se creían 

desterradas como la tuberculosis, la difteria, con más de 24 años sin registro; el 

sarampión, con más de 14 años sin registro; y por supuesto, las enfermedades 

modernas como el dengue, el zika, la chikungunya. 

 

El tema de la malaria o paludismo, –como le llamamos en Guayana– es endémico, es el 

compañero habitual del minero. El estado Bolívar de hoy, nos recuerda a la Venezuela 

de los años 1940 donde, de 3.000.000 de habitantes que poseía el país, un millón de 

ellos estaban enfermos con paludismo; inspiración, por cierto, de la novela: “Casas 

Muertas” que describe cómo los pueblos venezolanos iban quedando desiertos a 

consecuencia del paludismo y de la fiebre amarilla. 

 

Un ilustre médico venezolano, el doctor Arnoldo Gabaldón, cambió esa situación y 

erradicó prácticamente el paludismo, de un millón de casos lo bajó a apenas unos cinco 

mil casos anuales; sin embargo, la involución bolivariana, el populismo del siglo XXI, ha 

traído el paludismo de vuelta a Venezuela.  

En el 2014 se reportaron 90.000 casos de paludismo en Venezuela; en el 2015 la cifra 

subió a 136.000 casos; en el 2016 cerró con más de 240.000 casos de paludismo y hoy, 

en el 2017, se presume que la cifra puede terminar cercana al medio millón de enfermos 

de paludismo en toda Venezuela; solo en Bolívar para el mes de octubre ya iban más de 

206.000 casos de paludismo.  

 

 



 

  

Pero el tema del paludismo no es solo cifras, las cifras son frías, son seres humanos, 

son pacientes que mueren por falta de tratamiento. 

Les presento a la doctora Vicky Mujica, ella es una joven, médico venezolana, quien con 

su esfuerzo y sacrificio culminó su carrera para luego hacer su pasantía rural en el 

Hospital de Caicara del Orinoco, donde contrae paludismo, pero además no consigue el 

tratamiento. Ella en principio es traslada a San Félix, al Hospital Guaiparo, donde 

tampoco recibe tratamiento, y después es llevada a Uyapar, el hospital de Puerto Ordaz, 

donde primero pierde a su bebé de apenas 12 semanas de gestación y, por último, 

fatalmente muere. ¿Cómo se llama el Hospital de Caicara del Orinoco, donde la doctora 

Vicky Mujica contrajo paludismo, donde los médicos se enferman de paludismo y no 

consiguen tratamiento? ¿Saben cómo se llama? Doctor Arnoldo Gabaldón, eso es 

paradójico.  

 

Está también el caso de la enfermera Miraida Gutiérrez, quien fue trabajadora de la 

Dirección de Malariología, y quien también contrajo paludismo, y aunque trabajaba en 

malariología, tampoco consiguió tratamiento y finalmente muere. De igual manera está 

el caso de mi hermano Renzo Salas, joven discapacitado, guerrero del cambio que está 

vivo, pero a quien le falleció su mamá apenas el domingo por falta de tratamiento.  

 

La Organización Panamericana de la Salud anunció haberle entregado al Gobierno un 

millón 100 mil tabletas de primaquina, tratamiento esencial para la cura del paludismo. 

Mi pregunta es: ¿Donde están? No están en los módulos ni en los centros de salud de 

todo el estado Bolívar.  

Con su venia, señor Presidente, quisiera presentar el video número 1. 

 

Vamos a preguntarle a los mineros de El Callao ¿cuál es la situación y dónde están esas 

tabletas de primaquina? 

 

(Se inicia trasmisión de video). 

 



 

  

“Una Voz:  

 

…para que nos den una respuesta positiva, porque en el hospital los médicos nos tienen 

engañados a diario. Tenemos 11 o 12 días con paludismo y, supuestamente, por la 

prensa y por la televisión apareció que el tratamiento ya había llegado y no nos lo dan, y 

nos estamos muriendo. Aquí está el ejemplo que este niño se está agravando (señala al 

enfermo en el piso). Entonces, si no tenemos respuestas positivas con el tratamiento que 

está aquí, no vamos a abrir la vía… 

 

Una Voz:  

 

…le están poniendo el tratamiento por la venas y eso no le hace nada, porque tiene un 

año y pico el medicamente vencido y mí hijo ya tiene 4 semanas con falsíferos. A mi hijo 

le ha dado 12 veces el paludismo ya. 

 

Una Voz:  

 

…en el hospital no hay el tratamiento, pero ves en cada esquina vendiéndolo en 600 mil 

bolívares. ¿Cómo es posible que el yelco está en 30 mil bolívares? El suero hay que 

comprarlo en 70 mil bolívares. Allá en el hospital no hay nada. Por ejemplo, uno va 

limpio, sin real y uno tiene que comprar todo… mira esto (muestra una botella de agua 

destilada). ¿Y el que no tiene? Hasta la lámina uno tiene que comprarla en 10 o 20 mil 

bolívares.  

Una Voz:  

…esto se vende en la esquina del Hospital (lo muestra) ahí mismo… 

(Corean consignas). 

 

 

 



 

  

¡Queremos tratamiento!” 

 

(Fin del video).  

 

(*).– “¡Queremos tratamiento!” Eso es lo que dicen los mineros de El Callao, pero ese 

video podría dar la falsa impresión de que el paludismo es un tema de las minas, de los 

montes, de los campos.  

 

Vamos a ver con su venia, ciudadano Presidente, un video de Ciudad Bolívar, ¿qué pasa 

en la capital del estado?  

 

(Se inicia trasmisión de video). 

 

“Una voz:  

 

…nos están matando, nos están asesinando, quintándonos nuestro tratamiento, ¿cómo 

es posible eso?... 

(Comentarios…). 

 

Una voz:  

 

Allá va entrando, mis queridos amigos, uno de los… en este momento viene entrando 

una señora mayor de edad, como se observa en la pantalla…”  

 

(Fin del video). 

 



 

  

(*).– Honestamente desconozco si Vicky Mujica o la enfermera Gutiérrez son opositoras, 

oficialista o si la mamá de Renzo Salas pertenecía a algún partido político. Eso no 

importa, al paludismo no le importa la ideología política o a la tendencia, lo que sí le 

importa es la condición social, el estrato económico, porque son precisamente nuestros 

campesinos, nuestros indígenas, los mineros, los habitantes de los barrios más pobres y 

más humildes de Venezuela, particularmente los del estado Bolívar, los más afectados.  

 

Quiero, le ruego, ciudadano Presidente, abusando de usted, que vea un último video 

que es el caso de la señora María. 

 

(Se inicia trasmisión del video). 

 

“Una voz: 

...tengo un mes o 15 días con paludismo y todavía no me he tomado ni la primera toma. 

También tengo un niño de 11 años con paludismo, le ha dado 4 veces paludismos. 

Eliezer también, que tiene 10 años, tiene paludismo y aún no se han tomado la primera 

toma, uno va al hospital para que lo hidraten y uno todo hay que comprarlo porque no 

hay y nosotros somos pobres, no tenemos dinero para compararlo, tenemos 4 niños y 

no tenemos dinero para comprarlo. 

 

Diputado Luis Silva: 

 

Dime una cosa: ¿Cuánto tiempo tiene que te lo diagnosticaron a ti y hace cuánto tiempo 

se lo diagnosticaron al niño? 

Una Voz: 

Al niño se lo diagnosticaron ayer y ya yo tengo un mes y todavía no me he tomado ni la 

primera toma. Tengo un dolor horrible. 

 

 



 

  

Diputado Luis Silva: 

 

¿Dónde te duele?  

 

Una Voz: 

 

El hígado, me duele la cabeza, me duele todo, yo soy flaquita y véame el tamaño de la 

barriga que tengo, como que si estuviera embarazada. Tengo un dolor horrible, horrible. 

Hoy tuvieron que inyectar para calmarme el dolor de cabeza.”  

 

(Fin del video). 

(*).– Definitivamente en Venezuela cayó la peste roja. ¿Qué es la peste roja? Es una 

enfermedad multifactorial que inevitablemente conduce a la muerte y está caracterizada 

por hambre, inseguridad, enfermedades, negligencia y corrupción, porque detrás de 

cada muerte por paludismo o por difteria hay negligencia y hay corrupción.  

 

El paludismo no es el único problema de salud en Bolívar, en el Hospital Ruiz y Páez de 

Ciudad Bolívar muren 10 neonatos, y discúlpenme los médicos, pero ese es un término 

bastante frío, mueren 10 niños recién nacidos cada mes, por la carencia de insumos en 

el área pediátrica.  

 

En el estado donde tenemos el 80 % del agua de Venezuela, los centros de salud no 

tienen agua y las recién paridas tienen que subir hasta 4 pisos con un tobo de agua en 

la mano para poder hacer su higiene personal. En Venezuela, sin duda alguna, la salud 

está en crisis, pero en el estado Bolívar la crisis es terminal.  

 

 

 



 

  

Por eso hemos presentado un Proyecto de Acuerdo, solicitando que esta Asamblea 

Nacional decrete la emergencia sanitaria en estado Bolívar. La crisis en Bolívar es 

terminal. Bolívar es un paciente que requiere cuidados intensivos. En el estado Bolívar 

la crisis de la salud, la salud, requiere terapia intensiva con toda urgencia. (Aplausos). 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Prensa 2017 

https://informe21.com/politica/silva-el-dialogo-es-absolutamente-necesario-pero-

debe-ser-responsable 

Silva: El diálogo es absolutamente necesario, pero 

debe ser responsable 

 
El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Luis Silva, afirmó este martes que el 
diálogo es absolutamente necesario, pero debe ser "responsable" en busca de resolver 

los problemas del país.  

Durante entrevista en el programa Primera Página, el parlamentario subrayó que la 

mesa de diálogo debe tener otro esquema, y aseguró que la oposición no se sentará de 

nuevo hasta que el Gobierno no cumplan con los cinco acuerdos suscritos en los 

primeros encuentros.  

Cabe destacar que, entre los acuerdos que exige la MUD está: la liberación de los 

denominados presos políticos, apertura de un canal humanitario, la designación de 

nuevos rectores del CNE, y la realización de elecciones. 

Por otra parte, señaló que este año el Poder Legislativo "está enfocado en rescatar el 
Estado de derecho" en el país, porque a su juicio ha sido violentando por las desiciones 

de los magistrados del TSJ.  

Asimismo, indicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se mantiene 

"violando la Constitución", al considerar que el presunto desacato del parlamento es 

utilizado para desconocer a la mayoría de la instancia legislativa.  

También, afirmó que se está quebrantando el orden constitucional con la suspensión de 

las elecciones regionales el pasado mes de diciembre, al mismo tiempo que criticó que a 

la fecha no se haya anunciado un cronograma electoral para los comicios.  

Con informacion de Globovision  
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https://informe21.com/politica/diputado-silva-produccion-nacional-no-supera-30 

Diputado Silva: producción nacional no supera 30 % 

 

El diputado por el estado Bolívar y dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Luis 

Silva, denunció la situación crítica del sector agroalimentario y aseguró que la 

producción nacional alcanza menos de 30 por ciento del consumo nacional y cerca de 

80 por ciento es de origen importado, lo que a su juicio es injustificable, porque el país 

está en capacidad de suplir la mayoría del consumo nacional. 

“Por un dólar que se invierta en el país se puede producir en Venezuela cinco dólares de 

importación generando empleo y riqueza, en lugar de apuntalar la economía de otros 

países, de manera que no se entiende cómo en lugar de privilegiar la producción 

nacional se sigue insistiendo en la importación”, manifestó en entrevista al programa 

Por donde vamos. 

El parlamentario denunció que la importación sirve de “base de sustento a una 

corrupción que está generalizada entre un grupo de personas que son quienes reciben 

los dólares a Bs. 10 y con eso compran en el exterior productos que deberían producirse 

en aquí”. 

Fuente: Union radio  
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http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/diputado-luis-silva-salvar-los-partidos-

politicos-significa-salvar-la-democracia 

Diputado Luis Silva: Salvar a los partidos políticos 

significa salvar la democracia 

    

Realizar todos los esfuerzos necesarios para salvar a los partidos políticos, propone el 

diputado de la unidad, Luis Silva, quien asegura que salvando las organizaciones 

políticas, se está salvando la democracia en Venezuela. 

Advierte que las organizaciones políticas no puede volver a cometer el error del año 

2005 cuando no se asistió a las elecciones parlamentarias, por lo tanto, aún a 

sabiendas de las condiciones adversas impuestas por el gobierno a través del Consejo 

Nacional Electoral, es necesario hacer el esfuerzo para salvar los partidos políticos. 

-Por otra parte, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, también esta en peligro, 

ya que tiene una demanda ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por 

tanto en una primera fase, se eliminan los partidos políticos vía validación y en una 

segunda  etapa, anulan la tarjeta de la MUD, lo cual dejaría a toda la oposición 

democrática venezolana, sin plataforma electoral, por esa razón no podemos confiar que 

el régimen va a respetar la legalidad de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, 

que es la tarjeta más votada en la historia política del país, aseguro el parlamentario.  
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http://www.el-nacional.com/noticias/politica/luis-silva-quotla-economia-

venezolana-necesita-soluciones-largo-plazoquot_28382 

Luis Silva: "La economía venezolana necesita soluciones a 

largo plazo" 

El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática Luis Silva, indicó que los problemas 

de la economía venezolana no son ?coyunturales ni de súbita aparición?. ?Cuando se 

solicita un decreto de emergencia implica que es algo que esta ocurriendo 

repentinamente?, expresó el diputado.Sostuvo que el viernes 15 de enero el presidente 

de la República admitió en la Asamblea Nacional que el problema de la economía 

venezolana fracasó. ?La economía venezolana necesita soluciones estructurales y de 

largo alcance, en vigencia del decreto todas las medidas que este dictó, podrían haberlas 

dictado sin necesidad del decreto?.Reveló que no se necesitaba presentar algún decreto 

para tomar medidas para resolver la crisis del país. ?La modificación de la paridad 

cambiaria no ameritaba el decreto, el aumento de la gasolina no necesitaba eso, pero en 

el pasado sí han expropiado sin ningún decreto que lo avale?, dijo.?La única medida 

que se tomó y por lo cual se pudo aceptar el decreto de emergencia, fue la concesión del 

arco minero del estado Bolívar para empresas canadienses y empresas chinas. Que bajo 

circunstancias normales debió haber pasado por la Asamblea Nacional, pero 

escudándose en el decreto no lo traen a la Asamblea, de resto todas las medidas 

pudieron haberse tomado sin decreto?, sustentó.?Cada día estamos metidos en peores 

dificultades económicas?Para el diputado lo imprescindible es tomar cartas en el 

asunto, ?lo importante en estos casos es buscar soluciones, aplicar el decreto implicaba 

echarle más gasolina al fuego ya que el decreto pide mas control de precios, más control 

de cambio, más expropiación?, demandó.?Una ley a diferencia de un decreto es 

permanente en el tiempo y a través de esa ley si se pueden atacar los problemas 

estructurales, es decir, la raíz del problema?, mantuvo Silva.Solución a la crisis 

económica Señaló que en la AN se está proponiendo una ley para empezar a atacar el 

problema económico. ?En la Asamblea Nacional estamos proponiendo la ley de 

producción nacional, y sentarnos todos los diputados a evaluar esta ley, hacerle las 

correcciones para hacer de allí una base legal sólida y proponer las modificaciones 

estructurales que requiere la economía nacional?. 
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http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/diputado-luis-silva-no-

queremos-constituyente-queremos-nuevo-presidente/ 

Diputado Luis Silva: No queremos constituyente, 

queremos nuevo Presidente 

 
Conversamos ampliamente con el diputado Luis Silva sobre la propuesta de Nicolás 

Maduro de convocar una asamblea nacional constituyente. 

—¿Tenemos la mejor constitución del mundo? 

No. La constitución contiene elementos que deben ser cambiados, por ejemplo: la 

reelección indefinida es totalmente inconveniente en un país con instituciones débiles 

sometidas al poder ejecutivo, la duración del mandato presidencial de 6 años es muy 

larga, los sesgos presidencialistas y centralistas deben eliminarse. Lo lógico es un 

mandato de 4 años con una sola posibilidad de reelección y con una segunda vuelta 

electoral en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta en primera 

vuelta. 

—¿Entonces debe modificarse? 

Las modificaciones necesarias pueden hacerse a través de una enmienda o de una 

reforma, ambos mecanismos están previstos en la constitución y en ambos casos debe 

consultarse al pueblo. 

—¿Por qué rechazan la propuesta de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea 

Nacional Constituyente? 

Hay razones jurídicas y razones políticas, pero por sobre todas las cosas la rechazamos 

porque con esa convocatoria no se resuelven los graves problemas de escasez, 

inseguridad, salud o malos servicios públicos que padecemos los venezolanos, al 

contrario, los empeora. 
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—¿Específicamente, cuáles son las razones jurídicas? 

Al intentar convocar una constituyente sin consultar previamente al pueblo se violan al 

menos 5 artículos de la Constitución Nacional. Empezando por el artículo 5 que 

establece que la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce a través del voto y se 

desconoce el artículo 347 que estipula que el pueblo es el depositario del poder 

constituyente y solo el pueblo puede aprobar la convocatoria a una asamblea 

constituyente. 

—¿Los voceros del gobierno dicen que el artículo 348 faculta al presidente para 

convocar una constituyente, es cierto? 

El 348 otorga al presidente, a la asamblea nacional, a los concejos municipales o al 15% 

de los electores inscritos en el registro electoral permanente la iniciativa de convocarla, 

es decir la posibilidad de proponer la constituyente, pero esa iniciativa debe ser 

aprobada por el pueblo. Imagínate, si cada vez que alguien recoja el 15% de las firmas 

se cambia la constitución, entraríamos en una anarquía. 

—¿Mencionó la violación de 5 artículos constitucionales, cuáles son los otros 2? 

El artículo 71 establece que las materias de especial trascendencia nacional deben ser 

consultadas al pueblo a través de un referéndum consultivo. Le pregunto a los voceros 

del régimen: cambiar la Constitución es algo de trascendencia nacional? Temen 

consultar al pueblo porque saben que el 85% de la población los rechaza. 

—¿Ha mencionado los artículos 5, 71, 347 y 348. Cuál es el quinto artículo 

violado? 

El artículo 63 dice que las elecciones deben ser universales, secretas y directas; en la 

propuesta de Maduro, los consejos comunales y otros sectores eligen 250 

constituyentes, sin posibilidad de que los venezolanos que no formamos parte de esos 

sectores podamos elegir a estos 250 constituyente. Los otros 250 constituyentes se 

escogen de acuerdo a una base territorial municipal, allí si votamos todos, pero los 

integrantes de los consejos comunales también pueden votar para elegir a estos otros 

250 constituyentes, es decir los comuneros votan 2 veces y el resto de los venezolanos 

solo podemos votar una vez. 

 



 

  

—¿Al principio de la entrevista mencionó razones jurídicas y políticas, cuáles son 

las razones políticas? 

En primer lugar, esta convocatoria es una estrategia para seguir posponiendo las 

elecciones de gobernadores que ya tienen 6 meses de vencidas, simultáneamente se 

evita convocar las elecciones de alcaldes a los cuales se les vence el período en 

diciembre. Y en segundo lugar, pero mas importante, el régimen pretende imponer un 

modelo castro comunista en Venezuela sin consultar al pueblo. 

—¿Pueden aprobar la nueva constitución sin consultar al pueblo? 

El régimen sabe perfectamente que pierde cualquier consulta que realice, entonces 

puede argumentar que el poder constituyente está por encima de los demás poderes y 

en lugar de hacer una consulta universal como reza el artículo 63, sencillamente hace 

una consulta parcial, por sectores afines y logra que una minoría del 15% de la 

población le imponga un nuevo modelo político, a una mayoría del 85%. La democracia 

participativa es sustituida por una democracia impositiva. 

—¿Si la oposición tiene el 85% de apoyo, no obtendría mayoría en la 

constituyente? 

No. Con las bases comiciales que maneja el gobierno, el 85% de los electores solo 

podríamos elegir cerca de 200 constituyentes, mientras que el 15% que apoya al 

régimen podrían obtener más de 300 constituyentes. 

Se viola otro principio constitucional que es la proporcionalidad del voto. 

—¿Entonces, cuáles serán sus acciones? En primer lugar, vamos a seguir en las 

calles exigiendo respeto a la Democracia. No hay sustituto para la acción de calle. En 

segundo lugar, estamos visitando los sectores populares conformando Frentes en 

Defensa de la Constitución y la Democracia. 

—¿Cuál es la propuesta alternativa de la MUD? Exigimos respeto a la autonomía de 

los poderes públicos, especialmente al poder más legitimado que es la Asamblea 

Nacional. Exigimos la libertad de los presos políticos, la apertura de canales 

humanitarios que permitan la llegada de alimentos y medicinas, finalmente exigimos la 

publicación de un cronograma electoral. 

 



 

  

https://www.lapatilla.com/site/2017/01/23/diputado-silva-pueblo-de-bolivar-exigen-

la-inmediata-liberacion-del-concejal-roniel-farias/ 

Diputado Silva: Pueblo de Bolívar exige la 

inmediata liberación del concejal Roniel Farías 

 
Con una marcha cívica se conmemoró en Ciudad Bolívar el aniversario 59 de la gesta 

del 23 de enero de 1958, fecha en la cual el pueblo de Venezuela salió a la calle 

exigiendo la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez. En esa ocasión la presión 

popular provocó que el general Pérez Jiménez huyera del país a bordo de un avión 

conocido popularmente como la vaca sagrada. 

Nota de Prensa 

La conducción del país fue asumida por una junta de gobierno que llamó a elecciones 

por lo que se considera que ese 23 de enero es la fecha de inicio de la Democracia 

venezolana. 

Este año la Mesa de la Unidad Democrática convocó a celebrar el 23 de enero con 

marchas simultáneas en Caracas y en las principales ciudades del país exigiendo la 

publicación de un cronograma electoral que establezca la fecha de las elecciones de 

gobernadores suspendidas en el 2016. 

En Ciudad Bolívar la marcha se inició frente a la Defensoría del Pueblo donde se dio un 

masivo respaldo a los jubilados y pensionados que introdujeron un documento 

exigiendo el pago del Bono de Alimentación y Medicamentos aprobado por la Asamblea 

Nacional y que hasta el momento no les ha sido cancelados por el gobierno nacional. 
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Los organizadores de la marcha en Ciudad Bolívar añadieron un motivo adicional para 

protestar al exigir ante la Juez rector del estado la inmediata liberación del Concejal 

Roniel Farías, el cual según los declarantes ha sido imputado falsamente de ser 

cómplice de los saqueos ocurridos en Ciudad Bolívar en diciembre pasado. Los 

diputados Luis Silva, Freddy Valera, Olivia Lozano y el concejal Julián Briceño asistidos 

por el abogado Jesús Ferrín introdujeron un documento donde denuncian lo que 

consideran una serie de vicios en los cuales se ha incurrido durante el proceso en 

contra del concejal Farías. 

Finalmente, los marchistas arribaron a la sede regional del Consejo Nacional Electoral y 

procedieron a entregar al coordinador de ese organismo el documento exigiendo la 

realización de elecciones y la publicación del cronograma electoral. 

En la marcha participaron todos los diputados de la Mud representantes del estado 

Bolívar en la Asamblea Nacional, diputados del Consejo Legislativo Regional, concejales, 

dirigentes y militantes de los partidos opositores así como organizaciones 

representantes de la sociedad civil no partidista. 

Es importante destacar que la manifestación recorrió parte de la avenida Libertador, 

avenida Germania y avenida Táchira en forma totalmente cívica y pacífica, exigiendo 

sus derechos pero  sin que ocurriera ningún tipo de incidente que lamentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-luis-silva-la-asamblea-esta-

enfocada-en-rescatar-el-estado-de-derecho/ 

Diputado Luis Silva: La Asamblea está enfocada en 

rescatar el Estado de derecho 

 

En una entrevista para un canal de televisión privado, el diputado a la 

Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Luis Silva, afirmó que el 

diálogo es absolutamente necesario, pero tiene que ser con una 

característica de responsabilidad, en aras de resolver la problemática del 

país. 

Silva subrayó que la plenaria de diálogo debe tener otro esquema, y 

aseguró que la oposición no se sentará de nuevo hasta que el Gobierno no 

cumpla con los cinco acuerdos que según su criterio, no fueron cumplidos. 

Cabe destacar que, entre los acuerdos que exige la MUD está: la liberación 

de los denominados presos políticos, apertura de un canal humanitario, la 

designación de nuevos rectores del CNE, y la realización de elecciones. 
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https://www.lapatilla.com/site/2017/05/29/luis-silva-con-apenas-el-20-

de-los-votos-el-gobierno-lograria-mayoria-de-representantes-en-anc/ 

Luis Silva: Con apenas el 20% de los votos el gobierno 

lograría mayoría de representantes en ANC 

 

 Desde que el gobierno sufrió la aplastante derrota electoral del 6 de 

Diciembre del 2015, empezó de inmediato a buscar la fórmula para poder 

seguir gobernando en contra de la decisión mayoritaria del pueblo 

venezolano; la primera respuesta fue evitar toda elección, debido a que 

obviamente la perderían, en función de ese objetivo pospusieron la elección 

de gobernadores y bloquearon el referéndum revocatorio. Sin embargo, la 

realización de elecciones es un requisito indispensable para dar la falsa 

apariencia de que estamos en democracia. 

Así que el dilema es ¿cómo ganar elecciones sin votos? 

Aunque parezca increíble un grupo de expertos electorales españoles 

contratados por el gobierno, en combinación con asesores cubanos 

lograron una fórmula “mágica” en la cual el régimen convoca una Asamblea 

Nacional Constituyente, mediante unas bases comiciales fraudulentas con 

las cuales el gobierno con apenas 20% de apoyo popular lograría más de 

300 de los 540 constituyentes que conformarían la ANC. Esta novedosa 

fórmula se basa en la sectorización y municipalización de la elección. 
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campesinos/pescadores, estudiantes, discapacitados, indígenas, 

pensionados, empresarios y consejos comunales, los representantes de 

cada sector se eligen por listados cerrados manejados por el CNE y en los 

cuales solo pueden participar quienes aparezcan en esos listados o quienes 

decidan los rectores del CNE. 

En el caso de los concejos comunales, es sabido que de los 45 mil que 

existen en Venezuela, más de 40 mil tienen mayoría oficialista, lo que 

garantiza la elección de constituyentes afines al régimen. Además esta 

sectorización es excluyente, ya que los venezolanos que no estemos en esas 

listas, no tendremos oportunidad de elegir o ser elegidos en estos sectores, 

mientras que los integrantes de esas listas podrían votar dos veces, 

rompiendo el principio de “una persona un voto”. 

La elección de un constituyente por municipio, también es fraudulenta, ya 

que un municipio con apenas 11 mil electores como Padre Chen en el 

estado Bolívar, escoge un constituyente, lo que le otorga la misma 

representación que un municipio como Caroní, en el cual sus 500 mil 

electores solo pueden elegir a un constituyente, lo que rompe el principio 

de proporcionalidad que estipula que “igual número de electores eligen 

igual número de representantes”. 

Otro ejemplo los 800.000 electores del estado Táchira escogerían 30 

constituyentes, mientras que los 800.000 electores del municipio Heres y 

Caroní del estado bolívar solo podrían escoger 3 constituyentes. Un caso 

más gráfico, tres municipios del estado Amazonas que suman 7 mil 

electores escogen 3 constituyentes, uno más que el municipio Maracaibo 

que con 900 mil electores solo podría elegir 2 representantes a una 

eventual constituyente convocada con las bases comiciales propuestas por 

Nicolás Maduro. 

 

 



  Las zonas más despobladas del país tienen mayor incidencia en la elección 

de los constituyentes, es decir que algunos votos son más valiosos que 

otros. Precisamente es en las zonas rurales donde el gobierno ejerce mayor 

presión sobre personas humildes obligándolos a votar por los candidatos 

del régimen, so pena de no entregarles bolsas del clap o de botarlos del 

trabajo en el caso de los empleados públicos. 

En síntesis, si se repiten los resultados electorales del 6 de diciembre del 

2015, la oposición solo obtendría 180 constituyentes y el gobierno 360; si 

la oposición logra el hasta ahora inalcanzado 80% de apoyo electoral podría 

lograr cerca de 220 representantes versus 320 del gobierno. Aún en el caso 

extremo de que la oposición lograra 85% de votos a su favor, lo más que 

podría elegir es 240 constituyentes, dejando al régimen con una clara 

mayoría de 300 representantes. Un caso insólito en la historia de la 

humanidad en el cual una minoría del 15% impone una nueva constitución 

con un modelo político rechazado por el 85% de la población. 

Por eso el diputado Luis Silva llama al pueblo bolivarense a mantenerse 

firme en el rechazo al régimen y en particular a evitar la instalación de una 

asamblea nacional constituyente cuya pretensión es acabar con la 

democracia y la libertad en nuestra patria. Hoy los venezolanos tenemos un 

compromiso con la historia, nuestro futuro depende de nuestras acciones 

en el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

https://elcooperante.com/diputado-luis-silva-gobierno-usa-la-mentira-como-politica-de-estado-contra-venezolano/ 

Diputado Luis Silva : Gobierno usa la mentira 

como política de Estado contra venezolanos 

 

El Diputado a la Asamblea Nacional Luis Silva (AD/Bolívar) señaló este viernes que a 

Venezuela la esta gobernando “un régimen cívico militar que usa la mentira como 

política de Estado” y agregó que “Muchas son las grandes mentiras del gobierno de 

Maduro y que hoy desencadenan el descontento masivo que pide a gritos el 

revocatorio”. 

Silva recordó lo expresado por la canciller Delcy Rodríguez durante la sesión del Consejo 

Permanente de la Organización de Estados Americanos el pasado 5 de mayo, en el que 

indicó que “Venezuela en los últimos dos años ha importado comida para alimentar a 

tres países del tamaño de nuestro país”, agregó el parlamentario que estas  “grandes 

mentiras”, son las que se han registrado en diferentes declaraciones de altos 

funcionarios del gobierno de Maduro. 

“Hoy día nos preguntamos dónde están esos alimentos y ante la negativa o falta de 

respuestas sinceras a los venezolanos, nos atrevemos a pensar que esto no es más que 

un intento desesperado del régimen de Maduro por reprimir las consecuencias y no 

enfrentar las causas de los problemas económicos actuales”, expresó el diputado. 

Para Silva, Jorge Rodríguez es ““el más aventajado discípulo criollo de Goebbels” 

Para Luis Silva, el alcalde del Municipio Libertador y dirigente del Partido Socialista 

Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez ha expresado “declaraciones atroces que ponen en 

tela de juicio  la voluntad del pueblo venezolano” y agregó que “el más aventajado 

discípulo criollo de Goebbels, es el Alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ahora 

transmutado en coordinador del comité anti referéndum, organismo para-estatal 

encargado de dar órdenes y lineamientos al CNE”, sostuvo. 
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http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_luis-silva-la-salud-en-bolivar-esta-en-etapa-terminal-y-requiere-

terapia-intensiva 

 

Maritza Villarroel O Foto Bárbara Peña 

Caracas.- El diputado Luis Silva (Unidad/Bolívar), aseguró que la salud en el estado Bolívar está en etapa 

terminal, requiere terapia intensiva y es evidente por el recrudecimiento de enfermedades que habían sido 

erradicadas, como el paludismo y la malaria. 

El señalamiento lo hizo el asambleísta al instalar la Comisión Especial que evalúa la crisis de salud en el 

estado Bolívar, instancia que preside, en la que propuso soluciones a la problemática sobre el particular. 

En la reunión también asistieron los diputados José Trujillo (Unidad/Aragua), José Hernández (Unidad-

Bolívar), Libia Lozano (Unidad/Bolívar), Ángel Medina (Unidad/Bolívar) y José Manuel Olivares 

(Unidad/Vargas). 

Agregó el diputado Silva que se estableció un cronograma de trabajo en la región el cual establece la visita 

a cada uno de los centros de salud en los distintos municipios del estado. Este fin de semana comenzarán las 

reuniones con un grupo de médicos en Ciudad Bolívar, malariólogos y sanitaristas para que aporten sus 

ideas y soluciones al problema. 

La crisis, dijo, no es solo de paludismo, sino también de malaria, donde hay más de 200 mil enfermos que 

no consiguen tratamiento a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció haber 

entregado un millón 100 mil tabletas de primaquina al gobierno. ”Ese tratamiento no está en los centros de 

salud, lo tienen los bachaqueros o están en las minas donde se comercializa por uno o dos gramos de oro”. 

Recalcó, que día a día se siguen muriendo bolivarenses por la falta de tratamiento, “el paludismo es 

perfectamente curable, si se trata a tiempo, lo que pasa es que no se está haciendo ni prevención, ni 

detección, ni tratamiento”. 

Insistió, que “es trágica y dramática la situación de la salud en la entidad; los hospitales no tienen agua, en 

el área pediátrica los niños recién nacidos mueren porque no reciben el tratamiento a tiempo, los enfermos 

que requieren diálisis no reciben el método adecuado”. 

Por su parte, el diputado José Trujillo, aseguró que la propagación de algunas enfermedades obedece a la 

ausencia de un plan de vacunación integral necesaria en la región que atendiera en su totalidad a la 

población; es decir, “la cobertura de un programa de este tipo no se hizo 95% como  debe ser, en algunos 

casos llegó al 68%”. 
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http://elluchador.info/web/2017/11/20/dip-luis-silva-presentara-este-martes-ante-la-an-casos-de-paludismo-en-

bolivar/ 

 

“Siguen sin aparecer la primaquina y la cloroquina, fármacos necesarios para el control y cura del 

paludismo. Son miles los enfermos que diariamente se aglomeran a las puertas de los ambulatorios y 

centros de salud del estado Bolívar en la búsqueda de tratamiento. Niños, jóvenes, adultos y ancianos con 

fiebre y escalofríos, síntomas típicos de malaria, claman y reclaman la medicina que les salve la vida, pero 

las ansiadas dosis no llegan o llegan en cantidades insuficiente, lo cual genera más problemas que 

soluciones”, denunció el diputado Luis Silva. 

De tal manera, los enfermos no tratados pueden morir y los que reciben tratamiento incompleto reciben un 

alivio temporal, pero al cabo de pocas semanas surgen nuevamente los síntomas y posiblemente se dé inicio 

a un proceso de resistencia del parásito en relación al producto utilizado. 

El parlamentario nacional Luis Silva nos explicó que la lucha contra el paludismo comprende 3 etapas 

fundamentales: Prevención, Detección y Cura o Tratamiento. Asimismo, declaró que ha escuchado los 

testimonios de enfermos en distintas poblaciones del estado, encontrando como factores comunes la 

ausencia de programas de prevención ya que no se fumiga para controlar al Anópheles, no se reparten 

mosquiteros en los sitios donde la enfermedad es endémica, no hay suficiente reactivos para la detección y 

no se consigue el tratamiento completo y a tiempo. 

Según Luis Silva, la Organización Panamericana de la Salud OPS anunció la entrega de un millón cien mil 

tabletas de Primaquina al gobierno venezolano en el mes de octubre, sin embargo el producto no se ve en 

los ambulatorios, aunque si se ofrece en las redes a precios exorbitantes y en las minas se exige la entrega 

de una o 2 gramas de oro por un tratamiento. 
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Luis Silva recalcó que son las personas más humildes los más afectados, campesinos, indígenas, mineros y 

habitantes de caseríos, pueblos y barrios pobres son las víctimas principales de esta mortal enfermedad. 

Recordó los casos de Midgin Mujica que murió de paludismo durante su pasantía en el hospital, Arnoldo 

Gabaldón de Caicara, o Miraida Gutiérrez trabajadora de la Dirección de Malariología quien fallece por 

falta de tratamiento. 

Para finalizar el Diputado Luis Silva informó que solicitó un derecho de palabra este martes en la Asamblea 

Nacional para denunciar esta grave problemática ante la opinión pública nacional. Con información de Luis 

Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

https://www.eldiariodeguayana.com.ve/diputado-silva-denuncia-falta-de-insumos-para-detectar-paludismo/ 

 

“A la ya crónica escasez de tratamiento para combatir el paludismo, se suma ahora la falta de material para 

detectar la terrible enfermedad que se propaga aceleradamente en el estado Bolívar y en otros 16 estados de 

Venezuela”, así lo declaró el diputado Luis Silva, quien tras realizar un recorrido por varios centros del 

estado Bolívar manifestó que la cifra de casos se incrementa día a día y se calcula que diariamente más de 

mil guayaneses contraen paludismo. 

Los enfermos temblorosos y con fiebre, ahora no solo tienen que esperar por el tratamiento que les salve la 

vida, sino que también tienen que esperar días para que se les realice la prueba de la gota gruesa, ya que en 

los ambulatorios tampoco hay láminas porta objeto, aceite de inmersión ni colorantes, insumos básicos para 

hacer la detección de la enfermedad y para diagnosticar correctamente si el plasmodium es vivax o 

falsiparum, información primordial en la elección de un tratamiento correcto. 

Otros factores complican la crisis, por ejemplo, en ocasiones se paraliza la detección por falta de agua en 

los centros de salud, lo que impide el lavado de las láminas donde se realiza el frotis sanguíneo. 

La lucha contra el paludismo o malaria se centra en tres fases: Prevención Integral, Detección Temprana y 

Tratamiento Inmediato. Sin embargo, en opinión de Luis Silva, ninguna de esas fases se está cumpliendo 

adecuadamente y esa es la razón del crecimiento exponencial de la enfermedad. Señaló el Diputado que la 

prevención consiste en fumigación, aplicación de abate en los recipientes de agua y control biológico en los 

cuerpos de agua que sirven de criadero al zancudo. Además es necesario colocar mosquiteros impregnados 

de insecticida a los enfermos como medida de profilaxis para evitar que el anófeles pique a los enfermos y 

luego transmita el parásito a las personas sanas. Nada de esto se está haciendo enfatizó Luis Silva. 

En el recorrido que hicimos en el ambulatorio de El Perú hablamos con Mariangel Goitía quien padece de paludismo 

de la especie vivax y manifestó que tiene mes y medio esperando por tratamiento, denunció que le han ofrecido el 

tratamiento a precios que no puede pagar por su condición humilde. Elizabeth Amparan habitante de Villa Bolívar 

dijo haber llegado a la una de la mañana a buscar tratamiento pero no lo consiguió. Diomarco Torres, adolescente 

residenciado en El Edén, tiene 10 días con paludismo, presenta fiebre, náuseas y tiene 10 días esperando 

tratamiento mientras tiembla de pies a cabeza; sus padres denuncian que en El Edén abundan los casos de 

paludismo, pero no han visto a ningún funcionario del gobierno fumigando. 
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http://www.primicia.com.ve/silva-expuso-situacion-del-paludismo-bolivar/ 

 

AN decretó emergencia sanitaria en el país.  

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, Luis Silva, expuso ante el parlamento el 

hecho de que hayan reaparecido en la entidad enfermedades que ya habían sido erradicadas -como el 

sarampión, la difteria y la tuberculosis-, así como el brote del “endémico” paludismo. 

“Destaqué que hoy Bolívar nos recuerda a la Venezuela de los años 40, cuando el país tenía 2 millones de 

habitantes y 1 millón estaba enfermo de paludismo”, relató. 

Profundizó que los índices de la enfermedad en el país han ido en alza. En el 2014, se detectaron 90 mil 

casos; 136 mil en el 2015 y 2016 con 240 mil casos a escala nacional. 

Se prevé, dijo, que el 2017 cierre con el doble del año pasado, ya que solo en Bolívar fueron registrados 206 

mil casos hasta octubre. 

Informó que fue aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo que presentaron ante el parlamento. 

“Fue decretada la emergencia sanitaria en Bolívar, se nombró una Comisión Parlamentaria que se encargará 

de estudiar la crisis de salud en el estado y proponer soluciones”, dijo. 

Silva anunció que la comisión iniciará el estudio inmediatamente. 
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https://www.noticias24hrs.com.ve/luis-silva-los-afectados-por-el-paludismo-pueden-morir-si-no-reciben-el-

tratamiento-indicado/ 

 

El diputado Luis Silva exige al gobierno que atienda la demanda de medicamentos para los enfermos. 

“Niños, jóvenes, adultos y ancianos con fiebre y escalofríos, síntomas típicos de malaria, claman y 

reclaman la medicina que les salve la vida, pero las ansiadas dosis no llegan o llegan en cantidades 

insuficientes, aumentando el sufrimiento de los ciudadanos”, denunció el diputado de Acción Democrática. 

“Los afectados por el paludismo pueden morir si no reciben el tratamiento indicado, y quienes toman 

solo una parte de las dosis recomendadas reciben un alivio meramente temporal, porque al cabo de pocas 

semanas surgen nuevamente los síntomas y posiblemente inicie un proceso de resistencia del parásito en 

relación al producto utilizado”, señaló. 

Explicó que desde hace varias semanas se incrementó la escasez de primaquina y cloroquina, fármacos 

necesarios para el control y cura del paludismo, por lo que miles de enfermos se aglomeran diariamente en 

las puertas de los ambulatorios y centros de salud del estado Bolívar. 

El diputado Silva contó que según los testimonios de enfermos en distintas poblaciones del estado Bolívar, 

el factor común es la ausencia de programas de prevención ya que “no se fumiga para controlar al 

Anópheles, no se reparten mosquiteros en los sitios donde la enfermedad es endémica, no hay suficiente 

reactivos para la detección y no se consigue el tratamiento completo y a tiempo”. 

Con información de El diario de Guayana 
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http://www.primicia.com.ve/silva-se-acato-paro-en-bolivar/ 

 

Diputado Luis Silva destacó que el 65 % de la ciudad se paralizó.  

Ciudad Bolívar.- Como positivo y con gran margen de participación, describió el diputado a la Asamblea 

Nacional por Acción Democrática, el paro cívico convocado por la mesa de la unidad. 

“Se vivió una nueva fecha histórica en conjunto con esa gran demostración de valentía y coraje que dio el 

pueblo venezolano el domingo 16 de julio. Están marcando un hito, el rumbo que nos  llevará a la libertad 

de Venezuela”, declaró. 

Silva agregó que estuvo haciendo un recorrido por los municipios Heres y Caroní, y se vio como hubo 

aproximadamente un 65 % de paralización. Algunos negocios decidieron abrir y trabajar con normalidad, 

mientras otros no contaron con personal, ya que se sumaron a esa protesta. 

“Sin embargo, esas personas que se vieron forzadas mostraban su apoyo. Nosotros hablamos con ellos, 

tocaban sus bocinas, nos daban fuerza en los puntos donde estuvimos, nos decían que salieron por 

cuestiones personales, pero la voluntad de cambio era total”, explicó. 

Respaldo 

A pesar de que en Bolívar no fue del 100 %, señaló Silva que en otras ciudades se vio mayor paralización. 

“Y Caracas dio un ejemplo con las calles solas en más del 80 %”. 

Con respecto a los comercios que se unieron al paro cívico, destacó que ellos sacrificaron un día de trabajo, 

de ingreso, por el país, por el futuro. 

Igualmente respaldó a los comerciantes que decidieron laborar, reconociendo que hubo espacios en el 

estado con amenazas de cierres o represalias. 

Niegan una realidad 

Silva habló sobre la acusación del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

Diosdado Cabello, durante un acto en Ciudad Bolívar el pasado jueves 20 de julio, en las que refirió que el 

paro cívico era una mentira y que el pueblo salió a trabajar con normalidad. 

“Estos voceros del régimen han perdido toda la credibilidad, niegan la realidad, no aceptan la verdad: que 

una grandísima cantidad de venezolanos rechazan este Gobierno”, concluyó. 
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http://www.primicia.com.ve/silva-gobierno-no-va-ceder/ 

 

El diputado cree que el rechazo al Ejecutivo unirá a los venezolanos.  

El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática, Luis Silva, piensa que  el Gobierno 

nacional no cederá en las negociaciones que han venido realizando los bandos desde República 

Dominicana. 

“Tengo la esperanza que lograremos avances para la democracia, pero no tengo fe de que vaya a ocurrir”, 

expresa. 

Explica que el “régimen” encabezado por Nicolás Maduro “no acostumbra” cumplir con los entendidos. 

Asegura que la razón de la actitud del Ejecutivo corresponde a su deseo de “perpetuarse en el poder”. 

“Dudo mucho que vayan a ceder en puntos significativos como el cambio del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) o la apertura del canal humanitario”, reitera. 

El legislador cree que, desde el inicio de la negociación, hay puntos complican su efectividad. 

“Ellos esperan que nosotros aceptemos la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y lo único que 

podemos aceptar es que le pongan fin”. 

Silva sostiene que, en cuanto a la ANC, sus principios solo los dejarían acordar que dejen de sesionar y 

anuncien la fecha de las elecciones. 

Elecciones 

Considera que el cambio de los rectores del CNE “es muy difícil” de lograr porque, argumenta, que es su 

sistema quien les permite “manipular” las elecciones. 
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Piensa que de mejorarse las condiciones, la oposición podrá ir “tranquilamente” a los comicios 

presidenciales que se esperan para este 2018. 

“Necesitamos que los electores elijan, no solo que voten”, apuña. 

Personalmente, Silva opina que aunque continue el CNE actual, la oposición debe participar en las 

elecciones presidenciales de ser convocadas. 

“El gobierno cree que el nivel de abstención se va a mantener, pero esto no va a ocurrir”. 

Piensa que ante el llamado, los venezolanos responderán con una participación masiva en contra del actual 

presidente, Nicolás Maduro. 

“80% de la población repudia su gestión, ese será el gran catalizador”, dice el diputado. 

Silva expresa que el descontento al Ejecutivo nacional unirá a los ciudadanos y “resucitará el espíritu de 

cambio” que obtuvo la oposición en el 2015. 

Asevera que los sectores de oposición tendrán que trabajar en función de rescatar la “fe al voto”. 

Canal humanitario 

Con respecto al canal humanitario, el diputado considera que, a pesar de ser uno de los puntos más 

importantes, no se va a “materializar”. 

Silva condena el estado de salud y la necesidad de alimentos que padecen los ciudadanos. 

Cree que negar la oportunidad de atender estas necesidades “básicas” son un “crimen de lesa humanidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

http://www.primicia.com.ve/luis-silva-cdi-es-al-gobierno-no-al-pueblo/ 

 

El diputado a la Asamblea Nacional analiza solicitud de Luis Almagro.  

“La aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) es al Gobierno nacional, no al pueblo de 

Venezuela. Cada día se justifica más la activación debido a las acciones que ha tomado el presidente”, 

expresa el diputado a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Silva. 

El legislador señala que en la activación de la CDI no está incluida las sanciones comerciales. 

Indica que el Ejecutivo nacional está en deuda con los ciudadanos, ya que a su juicio se niega a realizar 

unas elecciones. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió que se hagan 

elecciones en Venezuela. 

Además, dice que al posponer los comicios se está evidenciando “un régimen dictatorial”. 

Recuerda que el Consejo Nacional Electoral (CNE) también suspendió el referendo revocatorio “aún 

cuando la oposición había reunido todos los requisitos”. 

“La declaratoria que pueda hacer la OEA será con una sanción moral y política es totalmente factible la 

recuperación del hilo constitucional”, agrega. 

Derecho al voto 

Para Silva, en Venezuela se ha perdido el derecho al voto. 

Igualmente, al parlamentario le preocupa que varios partidos queden eliminados por el proceso de 

relegitimación convocado por el CNE. 

Acuerdo  

El diputado a la AN por el estado Bolívar, Luis Silva, señala que la asamblea aprobó un acuerdo de declarar 

la crisis humanitaria porque “los ciudadanos tienen dificultades para conseguir alimentos” 
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Rechaza tácticas para generar abstención.  

“El Gobierno sabe que perdió el apoyo popular”, afirma el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Silva, 

en respuesta a las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a las elecciones regionales. 

  

Indica que, aunque a primera vista el adelanto de los comicios pareciera favorable, forma parte de una 

estrategia del Gobierno. 

  

“Intenta estimular la abstención porque los ha beneficiado en distintas oportunidades”, sugiere. El dirigente 

del partido Acción Democrática, destaca el caso de las parlamentarias del 2005 en las que la oposición 

decidió no participar. 

  

“Hoy todavía pagamos el error de no acudir a la votación”, confiesa. 

  

Resalta que la Mesa de la Unidad Democrática está en una posición favorable para obtener la victoria en la 

mayoría de los estados. 

  

“Estamos seguros que ganaremos al menos 18 gobernaciones y en las cinco que restan daremos batalla”, 

asevera Silva. 

Denuncia que el Gobierno nacional ha montado una operación para estimular la rabia y la decepción entre 

los electores. 

“Buscan que los electores no acudan para que, aún siendo mayoría, no logremos arrasar en las elecciones”, 

considera. 

  

El diputado hace un llamado al pueblo de Guayana exhortándolos a “no desperdiciar la oportunidad”. 

Añade que están a pocos pasos de “arrebatarle las gobernaciones” a quienes durante mucho tiempo se han 

encargado de destruir el futuro del país. 
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http://www.ctene.org/ver_noticia.php?id=4808 

Diputado AN Luis Silva: “Debemos ver el turismo como alternativa a la dependencia 

petrolera” 

Fecha 2017-02-09 

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Silva, indicó que el sector turismo no se escapa de la crisis que 

atraviesa el país, puesto que “en los restaurantes ofrecen solo el 30% del menú, los hoteles deben hacer 

ahorro de energía y la flota de aviones cada vez es menor”. 

Agregó que la situación del país se refleja en el turismo, “turista ya no vienen por la inseguridad, a esto se 

le suma la reducción de vuelos que ha habido por la deuda que tiene el Gobierno con las aerolíneas”.  

“Estamos urgidos de alternativas no petroleras y el turismo es ideal para hacerlo” 

El parlamentario pertenece a la comisión de abastecimiento, razón por la cual, explicó que el 

desabastecimiento se debe en gran parte porque no hay negocios con los proveedores internacionales, a los 

cual, aseguró se les adeuda más del 50% de lo obtenido en el 2016. 

http://www.diariocaribazo.net/noticia.php?id=29745#.WJxB5NThDDc 
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Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico 

  

Instalación de la Subcomisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo 

 

 

 

 



 

  

 
Marcha hasta la sede de OEA-CCS en respeto a la Institución Parlamentaria  

 
Propuesta para la Creación de la Mega Reserva del Orinoco 

 

 

 

 



 

  

 
Acto con motivo del Día Mundial de Turismo  

 
Reconociendo la labor de los servidores de servicio  turístico  

 

 

 

 



 

  

 
Actividad del Día Mundial del Turismo en el Estado Bolívar, 

Actividad que se llevo a cabo en conjunto a la Cámara de Turismo del Estado Bolívar y la Cámara de 

Comercio e Industria del Estado Bolívar 



 

  

Actividad del Día Mundial del Turismo en el Estado Bolívar, 

Actividad que se llevo a cabo en conjunto a la Cámara de Turismo del Estado Bolívar y también se conto con 

la participación del Diputado a la Asamblea Nacional Ricardo Salazar y el Concejal Iván Yanez 

 

 
Reconocimiento entregado por el Diputado Luis Silva al Sr Gilbert Almarza por su esfuerzo y apoyo durante 

las actividades del Día Mundial del Turismo 

 

 



 

 

Presencia en las tres sesiones extra muros del Parlamento 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión extra muros en el 

Polideportivo de Mesuca. 

Petare- Municipio Sucre del 

Estado Bolivariano de 

Miranda 

Sesión Extra muros en Parque 

Miranda, Municipio Sucre del 

Estado Bolivariano de 

Miranda  

Sesión Extra muros en la Plaza 

Alfredo Sadel, Municipio Baruta 

del Estado Bolivariano de 

Miranda, con el objetivo de 

designar a los 33 nuevos 

Magistrados del TSJ  
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