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Resumen ejecutivo
La Asamblea Nacional de Venezuela, es el único Poder Público que hoy cuenta con
legitimidad en nuestro país. No solo por haber sido electa por más de catorce millones de
venezolanos, sino porque es el único órgano del Poder Público que en la práctica cumple con la
Constitución y la Ley. A pesar que el régimen ha querido desaparecer este quicio democrático,
no han podido lograrlo, porque seguimos trabajando y acompañando a los venezolanos en la
crisis política, económica y social que estamos viviendo.
Desde la Asamblea Nacional velamos por la transparencia de las instituciones públicas.
Cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 197 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el cual señala que los Diputados:
“... 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.”
Así mismo, el artículo 13 núm. 3 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea
Nacional establece que es deber de los Diputados:
“Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el
programa presentado a los electores y electoras durante su campaña electoral”. Parte de su labor Legislativa se
traduce en su participación semanal en las sesiones de cámara. De igual manera la proyección de su trabajo
parlamentario en los medios de comunicación.”
Es por esto que siendo fiel al mandato de la Carta Magna, se presenta a continuación el
Informe Anual que da cuenta del desempeño parlamentario de Juan Miguel Matheus Fernández,
Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo. El mismo, responde a las dos áreas
de desempeño que especifica el artículo 197 de la Constitución: (i) Trabajo Parlamentario y (ii)
Parlamentarismo de calle. El trabajo parlamentario se refiere a su participación en actos formales
de la Asamblea Nacional. El parlamentarismo de calle describe su actuación en distintas
comunidades del estado Carabobo para mantener contacto directo con sus electores.
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Trabajo Parlamentario
I.

Información del Diputado
A. Identificación

Nombre
Entidad Federal
Período Legislativo

Juan Miguel Matheus Fernández
Estado Carabobo
2016-2021

B. Cargos y Responsabilidades.
-

Diputado por el Estado Carabobo.

-

Miembro de la Comisión Permanente de Política Interior.

-

Presidente de la Subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia.

-

Miembro de la Comisión Ordinaria encargada de trabajar la revisión de los procesos y
procedimientos internos del Parlamento y proponer los elementos necesarios para la
modernización interna de la Institución.

-

Miembro de la Comisión Ordinaria de Legislación.

-

Presidente de la Subcomisión de Agenda Legislativa

-

Miembro de la Comisión Especial para investigar la masacre del Junquito

-

Miembro de la Comisión Mixta para esclarecer los hechos de la masacre ocurrida el
pasado martes 28 de marzo en los calabozos de la Policía de Carabobo.

-

Miembro de la Comisión encargada de la creación de un Frente para la Defensa de la
Constitución y de la Democracia.

-

Presidente de la Comisión Especial para la Defensa de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
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II.

Información de Actividad Parlamentaria

A. Asistencia a las Sesiones
A. 1. Sesiones en Plenaria
Total de sesiones

43

Total de asistencias

34

Total de inasistencias

09

A.2. Sesiones de la Comisión Permanente de Política Interior
Total de sesiones
Total de asistencias
Total de inasistencias

Diputado Juan Miguel Matheus
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B. Iniciativa Parlamentaria.
B.1. Proyectos de Acuerdos Parlamentarios.

Total de Acuerdos Parlamentarios
redactados por el Dip. Juan Miguel
Matheus que fueron presentados en

06

plenaria por otros colegas
parlamentarios
Total de Acuerdos Parlamentarios
redactados y presentados en plenaria

04

por el Dip. Juan Miguel Matheus
Nombre del Proyecto de Acuerdo

Presentación

1

Acuerdo sobre el proceso de elección
presidencial convocado para el 22 de
abril de 2018.

Redactado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
27 de febrero
2018

2

Acuerdo de ratificación de la
exigencia para elecciones libres y
transparentes en Venezuela, ante la
celebración de la próxima reunión en
la organización de estados americanos
OEA.

Redactado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
20 de marzo
2018

3

Acuerdo sobre la masacre ocurrida en
los calabozos de Policarabobo y el
colapso del sistema penitenciario

Redactado y
presentado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
03 de abril 2018

4

Acuerdo en advertencia del riesgo
que corre el Tesoro Nacional por la
cesión de derechos de litigios de la
Sociedad Anónima Petróleos de
Venezuela al “PDVSA us litigation
trust”

Redactado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
03 de abril 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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5

Acuerdo reiterando el
desconocimiento de la farsa realizada
el 20 de mayo de 2018 para la
supuesta elección del presidente de la
república

6

Acuerdo para la extensión de la
vigencia de los pasaportes de los
venezolanos que se encuentren
dentro o fuera del territorio de la
República

Redactado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

7

Acuerdo en ratificación a la
usurpación de funciones del cargo de
procurador general de la república

Redactado y
presentado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

8

Acuerdo en desaprobación del
supuesto decreto n° 3.610, a través
del cual se pretende declarar Estado
Emergencia Económica, publicado
en Gaceta Oficial n°41.478, de fecha
10 de septiembre de 2018

Redactado y
presentado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
18 de
septiembre 2018

9

Acuerdo en rechazo a la muerte del
preso político, Fernando Albán, en
las mazmorras del SEBIN, y
solicitando una investigación
imparcial e independiente, con
participación internacional

Redactado y
presentado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
09 de octubre
2018

10

Acuerdo en respaldo de la resolución
del Parlamento Europeo, de fecha 25
de octubre de 2018, mediante la cual
esta institución manifestó su
compromiso con el restablecimiento
de la Democracia, el estado de
derecho y los derechos humanos en
Venezuela

Redactado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
06 de
noviembre 2018

Diputado Juan Miguel Matheus

Redactado por el
Dip. Juan Miguel
Matheus

Aprobado en
Sesión Ordinaria
22 de mayo
2018
Aprobado en
Sesión de la
Comisión
Delegada
29 de agosto
2018
Aprobado en
Sesión de la
Comisión
Delegada
12 de
septiembre 2018
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C. Delegación Parlamentaria
Fecha

Lugar

Motivo
Los diputados miembros de la
Comisión Especial para investigar
la masacre ocurrida en El Junquito,
el 15 de enero de 2018 acudieron a

17
1

de

enero

2018

Morgue de Bello

la sede de la morgue de Bello

Monte, Caracas

Monte para acompañar a los
familiares y exigir a los organismos
de seguridad del Estado que
entregaran los cuerpos de las
víctimas.
Comisión de diputados intenta

2

15

de

mayo

2018

Palacio Federal
Legislativo, Caracas

mediar con la Guardia Nacional
Bolivariana para que permitan el
acceso de medios de comunicación
al Palacio Federal Legislativo.

Diputados

de

la

Comisión

Permanente de Política Interior
hicieron presencia a las afueras de
3

08 de agosto

Sede Nacional

2018

SEBIN, Helicoide

la sede del SEBIN en el Helicoide,
en solidaridad con el Diputado
Juan

Requesens

quién

fue

secuestrado por el régimen de
Nicolás Maduro Moros el 07 de
agosto de 2018.
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Diputados a la Asamblea Nacional
hacen presencia en la sede del
Palacio
4

10 de agosto

Palacio de Justicia,

2018

Caracas

de

convocatoria

Justicia
de

ante

la

audiencia

de

presentación del Diputado Juan
Requesens. En horas de la noche,
el Diputado Juan Miguel Matheus
informó que la audiencia habría
sido suspendida.
Los diputados Juan Pablo Guanipa
y

Juan

Miguel

Matheus

interpusieron ante la Defensoría del
Pueblo un escrito en el cual se
solicitó a ese organismo que se

5

16 de agosto
2018

Sede Nacional de la
Defensoría del
Pueblo, Caracas

permita

la

visita

al

diputado

Requesens de su familia, que se
permita el ingreso de comida para
asegurar la dieta que debe seguir de
acuerdo a su condición de paciente
bariátrico y que permitan el acceso
a los medicamentos que debe
tomar el diputado para mantener su
buena salud física.
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Los

Diputados

Matheus

6

24 de agosto
2018

y

Juan
Ángel
la

Miguel
Medina,

acudieron

a

Nunciatura

Nunciatura

Apostólica

en

Apostólica,

entregar un informe sobre las

Caracas

violaciones

sistemáticas

Derechos

Humanos

Caracas,

para
a

los

de

los

Diputados Juan Requesens y Julio
Borges.
Una comisión de diputados hizo
7

08 de octubre

Morgue de Bello

2018

Monte, Caracas

presencia en las adyacencias de la
morgue para asegurar la entrega del
cuerpo del Concejal Fernando
Albán.
Un grupo de Diputados a la
Asamblea Nacional, viajaron a los
Estados Unidos Mexicanos con el

8

18 de diciembre

Estados Unidos

fin de conocer la experiencia

2018

Mexicanos

parlamentaria en dicho país como
parte

de

intercambio

un

programa

de

la

de

Fundación

Westminster para la Democracia.
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D. Intervenciones en Plenaria
Sesión

1

Debate

Sesión Ordinaria
06 de febrero 2018

Título

Punto de Información

Ningún dictador

sobre la ilegalización del

podrá sacar a

Partido Político

Primero Justicia

Movimiento Primero

del corazón de los

Justicia

venezolanos

Presentación del Proyecto

2

de Acuerdo sobre la

La responsabilidad

Sesión Ordinaria

masacre ocurrida en los

del colapso del

03 de abril 2018

calabozos de

Sistema

Policarabobo y el colapso

Penitenciario es de

del sistema penitenciario

Nicolás Maduro

Presentación del Proyecto
Sesión
3

de

la

de Acuerdo en ratificación

En Venezuela no

Comisión Delegada

a la usurpación de

hay Procurador

12 de septiembre

funciones del cargo de

General de la

2018

procurador general de la

República

república
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Presentación del Proyecto
de Acuerdo en

Sesión Ordinaria
4

18 de septiembre
2018

desaprobación del

Decreto de

supuesto decreto n° 3.610,

emergencia

a través del cual se

económica supone

pretende declarar Estado

más controles

Emergencia Económica,

comunistas contra

publicado en Gaceta

al pueblo

Oficial n°41.478, de fecha

venezolano

10 de septiembre de 2018

Presentación del Proyecto
de Acuerdo en rechazo a
la muerte del preso
5

Sesión Ordinaria
09 de octubre 2018

político, Fernando Albán,

Fernando Albán es

en las mazmorras del

un mártir de la

SEBIN, y solicitando una

Democracia

investigación imparcial e
independiente, con
participación internacional

Sesión Ordinaria
6

20 de noviembre
2018

La juventud
Solicitud de modificación

venezolana es

del Orden del día

ejemplo de
esperanza

Diputado Juan Miguel Matheus
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Sesión Ordinaria del día martes 06 de febrero 2018
Punto de Información sobre la ilegalización del Partido Político Movimiento Primero Justicia
“Ningún dictador podrá sacar a Primero Justicia del corazón de los venezolanos”

Buenos días, Junta Directiva, colegas Diputados: En nombre de la fracción parlamentaria
de Primero Justicia, hemos solicitado este derecho de palabra por un grave atentado en contra
del pluralismo político, de la diversidad de opciones políticas en este país, que pretende ser
acometido por Nicolás Maduro y por las rectoras del Consejo Nacional Electoral.
El día viernes pasado toda Venezuela lo vio ciudadano Presidente. Nicolás Maduro
pretendió privar a Primero Justicia de su derecho de validar como un partido legal en este país,
de renovar su nómina de militancia y, por lo tanto, de ejercer a plenitud todos sus derechos
políticos, tal como lo establece la Constitución al consagrar el derecho a asociarse con fines
políticos.
A Nicolás Maduro y a todo el Gobierno, al Consejo Nacional Electoral, en nombre de
Primero Justicia, tenemos que decirle que ni él ni ningún dictador podrá sacar a Primero Justicia
del corazón del pueblo de Venezuela; que ni él ni ningún poder arbitrario podrá erradicar ese
sentimiento popular de cambio, de justicia, de libertad que encarna no solo Primero Justicia sino
también hoy otros partidos políticos que sufren la injusticia, como Voluntad Popular y Causa R,
que pretenden ser confinados por Nicolás Maduro a la clandestinidad y a la ilegalidad.
La historia es muy rica, ciudadano Presidente, y enseña que la soberbia de los dictadores
puede ser ingenua y creo que Nicolás Maduro está siendo ingenuo pues desconoce el verdadero
talante democrático de Venezuela. Pero hay una cifra alarmante, colegas parlamentarios y
Venezuela debe conocer esta cifra. Cuando Nicolás Maduro llegó al poder en Venezuela había
62 partidos políticos debidamente registrados y legalizados ante el Consejo Nacional Electoral.
Al día de hoy, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, Nicolás Maduro ha demolido a casi
todos esos partidos políticos y solo quedan legal y formalmente establecidos ante el Consejo
Nacional Electoral 17 partidos políticos, de los cuales 12 hacen vida en el oficialismo. Con esto
pretende Nicolás Maduro destruir el pluralismo político y erradicar la articulación social que
significamos los partidos políticos.
Creo que es importante un mensaje al pueblo de Venezuela en la siguiente dirección,

Diputado Juan Miguel Matheus
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ciudadano Presidente: los partidos políticos no somos dueños de nuestros propios intereses; el
interés de un partido político –y así ocurre en el caso de Primero Justicia– es el interés del bien
del pueblo de Venezuela y cuando se pretende privar a Venezuela de un partido político, tal y
como se está haciendo en este caso con Primero Justicia, es la ciudadanía entera, es la sociedad
democrática entera la que tiene que salir a defender los partidos políticos porque no hay
Democracia sin partidos y esta Democracia que vamos a recobrar en Venezuela será obra y
creación de toda la Unidad Democrática y de todo el pluralismo político.
De ahora en adelante, ciudadano Presidente, en la vía que tenemos que transitar para
rescatar la Democracia, para avanzar hacia la Democracia, viene un camino de resistencia
partidista, y hablo, repito, en nombre de Primero Justicia pero también en nombre de todos los
partidos de la Unidad. Ante la pretensión de ilegalización de Nicolás Maduro: más organización
partidista, más organización social. Ante la pretensión de legalizarnos: más ideas, más doctrina
política, más formación a nuestros cuadros y más extendernos a lo largo y ancho de nuestro
país.
La historia es muy rica; en nuestro propio país hemos visto como las instituciones
proscritas han sido después artífices de las obras de la Democracia. Hace pocos días
celebrábamos aquí en esta Cámara, ciudadano Presidente, colegas parlamentarios, el 60
aniversario del 23 de Enero de 1958. En ese momento, en 1958, la sociedad democrática
venezolana encontró cause y desahogo en los partidos que habían sido perseguidos durante la
época de la que entonces pensábamos que sería la última dictadura en Venezuela, la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez; y hoy en día, cuando el pueblo de Venezuela está decidido a cambiar no
habrá ningún poder que pueda hacernos sesgar en nuestro empeño de que gane la Democracia y
de derrotar a Nicolás Maduro en cualquier escenario de lucha que se nos presente. Primero
Justicia está viva, sirve a la unidad y el pluralismo político estará garantizado en este país por el
pueblo de Venezuela que se niega a renunciar a sus derechos.
Es todo, ciudadano Presidente.

Diputado Juan Miguel Matheus
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Sesión Ordinaria del día martes 03 de abril 2018
Presentación del Proyecto de Acuerdo sobre la masacre ocurrida en los calabozos de Policarabobo y el colapso del

sistema penitenciario
“La responsabilidad del colapso del Sistema Penitenciario es de Nicolás Maduro”
Buenas tardes ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Honrando el dolor de los
familiares de las víctimas y honrando también la memoria eterna de las víctimas y pidiéndole a
nuestro señor Jesucristo que eso nunca más vuelva a ocurrir. Quiero pedir con su venia
ciudadano Presidente, un minuto de silencio por parte de todos los presentes en el recinto
parlamentario para elevar plegarias por el alma y descanso eterno de las personas fallecidas.
EL PRESIDENTE. – Inicia el minuto de silencio.
(Transcurre el minuto de silencio).
Con dolor, consternación y solidaridad humana en el sufrimiento, esta Asamblea
Nacional comienza un debate sobre la masacre ocurrida en los calabozos de Policarabobo y en
términos generales sobre el colapso del sistema penitenciario en Venezuela.
Pienso, colegas parlamentarios, familiares de las víctimas, pueblo de Carabobo y pueblo
de Venezuela, que lo ocurrido la semana pasada en la sala de retención de la policía de
Carabobo no es un hecho aislado, no es un hecho azaroso, sino que es la consecuencia, el
estadio final de la corrupción, de la podredumbre en la cual está nuestro sistema de justicia y de
manera más triste y lamentable es la peor expresión de cómo lamentablemente hoy Venezuela
es un país deshumanizado, un país desprovisto del elemental sentido de la dignidad humana.
Por eso, colegas parlamentarios, quizá convenga comenzar este debate haciendo una
reflexión sobre los fundamentos que hacen posible que Venezuela sea una sociedad humana.
Sobre los fundamentos que debemos defender para que nunca más un régimen de injusticia e
inhumano como este someta a venezolano alguno o a familia alguna al dolor que están
padeciendo las familias carabobeñas y las familias venezolanas.
Quisiera comenzar sobre esa reflexión, por una mera consideración que es humana y
radical. Cada una de las víctimas, cada uno de los heridos, eran ante todo hijos de Dios y
personas humanas. Es necesario comenzar por allí colegas parlamentarios, porque una sociedad
se hace más humana en cuanto es capaz de acoger en su seno de mejor manera a aquellos que
han ejercido mal su libertad y que deben ser reinsertados en la sociedad.

Diputado Juan Miguel Matheus
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Su santidad, el Papa Francisco, habló de algo terrible en el mundo entero.
Lamentablemente es una realidad en Venezuela actualmente “la cultura del descarte” y comenta
el santo Padre que hay sociedades y así es en Venezuela -nos duele decirlo- en las cuales las
cárceles son creadas y establecidas como recintos para el descarte humano, para descartar algo
que no se puede reinsertar en la sociedad.
Con su venía, ciudadano Presidente, dijo el santo Padre: “la misericordia divina nos recuerda
que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad. Son un síntoma de una cultura que ha dejado de
apostar a la vida; de una sociedad que ha ido abandonando a sus hijos” fin de la cita, ciudadano
Presidente.
Nosotros hoy tenemos que decir en solidaridad con los familiares de las víctimas, que esta
Asamblea Nacional eleva su voz para que ninguna víctima de ningún recinto penitenciario, de
ninguna sala de retención en Venezuela por el hecho de estar detenidos o de ser presidiarios
puedan ser sometidos a estos tratos crueles e inhumanos a los cuales son sometidos en las
cárceles y en el sistema penitenciario venezolano.
El problema es tan grave y es consecuencia de la indolencia de Nicolás Maduro y del
régimen. El problema es tan grave, que hoy Venezuela tiene -escuchen bien- el peor sistema
penitenciario del mundo. Aquí entre nosotros está una estructura del mal, una escuela del delito,
una estructura de corrupción humana que es hoy por hoy el peor sistema penitenciario del
mundo; y aunque Iris Varela escurra el bulto de su responsabilidad, ella preside la política
penitenciaria en Venezuela, y ella sí es responsable.
Desde el año 1999 cuando tomó el poder el régimen, la Revolución Bolivariana, han
ocurrido en las cárceles y recintos penitenciarios contados y reconocidos oficialmente por lo
menos 15 incidentes de motines o de violaciones graves y sistemáticas de los derechos
fundamentales que han arrojado las cifras fatales de 388 muertos. Desde que ellos están en el
poder, 388 muertos solamente en episodios como la masacre de Policarabobo de la semana
pasada. Aquí surge la reflexión que nos comentaban los familiares de las víctimas: ¿es que acaso
la Constitución prevé esta situación dolorosa? La respuesta es ¡NO!
Nuestra Constitución establece en su artículo 272 que el sistema penitenciario existe para
la reinserción social de los reclusos e internos; y establece expresamente, colegas parlamentarios,
pueblo de Carabobo y pueblo de Venezuela, que en los recintos penitenciarios se deben respetar
escrupulosamente los derechos humanos, pero eso no ocurre en Venezuela. Teniendo ese telón
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de fondo, nos topamos entonces con la dolorosa situación de la masacre de Carabobo.
¿Qué ocurrió allí en los calabozos de Policarabobo la semana pasada? Una auténtica
masacre. Así lo han bautizado los familiares de las víctimas y no nosotros, ellos mismos señalan
que fue una masacre, que hubo ajusticiamiento; y en ese sentido, el Gobierno de manera
irresponsable ha reconocido hasta ahora, solamente 68 fallecidos y 98 heridos. Es una cifra no
definitiva. Todas las voces no oficiales afirman que el número de fallecidos es mayor, mucho
mayor y también lo es el número de heridos.
Pero no es solo que perdieron la vida hombres y mujeres venezolanos, es que además se
reprimió con gas lacrimógeno y con violencia policial a los familiares de las víctimas. Se les
irrespetó en su dolor de tener información sobre el paradero de sus familiares, y el gobernador
Rafael Lacava ordenó que la policía estadal reprimiera a los familiares de las víctimas; pero es
que además la masacre de Carabobo no es solo un número de fallecidos y heridos, no solo es la
represión a los familiares de las víctimas, es que también es un intento vil y perverso por ocultar
la verdad. Hay opacidad informativa sin precedentes por parte del régimen para tratar de callar
la verdad, y para tratar que ni en el estado Carabobo, ni en toda Venezuela, ni en el mundo
entero sepan la desgracia y la masacre que allí ocurrió. No han dicho nada, Nicolás Maduro no
ha dicho nada y ya nos referiremos a los demás responsables.
Ahora, colegas parlamentarios, ¿quiénes son los responsables? Nos lo comentaban los
familiares de las víctimas, queremos los responsables y lo hemos dicho al país. Hay un triángulo
muy claro de responsabilidades. El primer responsable es Nicolás Maduro, Jefe de Estado y Jefe
de Gobierno, responsable último de todo cuanto ocurre en Venezuela y en la implementación
de las políticas gubernamentales. Nicolás Maduro, se encuentra en este momento en un
escandaloso silencio, no ha dicho nada, ni siquiera para solidarizarse con el dolor de los
familiares de las víctimas, lo cual demuestra su vileza humana y su poca condición de ser
humano.
En segundo lugar, es responsable –aunque ella diga que no y decir que no es un irrespeto
a las memorias de las víctimas y a sus familiares – Iris Varela, Ministra del Poder Popular para
los Servicios Penitenciarios. Ella es responsable porque por culpa de sus malas políticas es que
de facto se convierten las salas de retención y los calabozos de las policías municipales y
regionales en unos mini recintos penitenciarios. Su fracaso ha llevado a crear el problema de
estos pequeños recintos penitenciarios donde hay pranato, violencia y crimen organizado.
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Pero se puede decir más de Iris Varela. Ella es responsable porque como titular de la
cartera de asuntos penitenciarios ha recibido –escúchese bien– 8 advertencias, 8 exhortos, 8
emplazamientos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ha dicho a la ministra Iris Varela, que ella
tiene que tomar medidas para evitar el hacinamiento porque el hacinamiento es una forma de
trato cruel e inhumano con los detenidos.
Y en tercer lugar, también es responsable Rafael Lacava de quien depende Policarabobo, y
quien pudo haber dicho que la responsabilidad era de Iris Varela o de Nicolás Maduro y
también ha guardado silencio queriendo comprar conciencias con unos ataúdes que no son
suficientes para calmar el dolor de los familiares de las víctimas y para revertir el daño.
Dicho esto, tenemos entonces que actuar desde esta Asamblea Nacional y en este Proyecto
de Acuerdo sobre la masacre de Carabobo y sobre el colapso del sistema penitenciario que estamos
presentando el día de hoy, hay cuatro iniciativas muy concretas que quisiera pedirles, colegas
parlamentarios, que votemos de manera unánime. En primer lugar, solicitar una visita de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que venga a evaluar aquí en el sitio el
Sistema Penitenciario venezolano y los calabozos y salas de retención de las policías municipales
y regionales. Ellos están dispuestos a hacerlo, tienen derecho a hacerlo y los venezolanos
tenemos derecho a eso. Lo que ocurrió en Carabobo puede ocurrir en cualquier momento, en
cualquier lugar de Venezuela, incluso, con consecuencias humanas peores de lo que ocurrió allí
en nuestro estado.
En segundo lugar, proponemos que entre la Comisión Permanente de Política Interior y
la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario, se plantee un marco normativo
amplio para la reforma integral del Sistema Penitenciario, que pueda ser debatido a la brevedad.
En tercer lugar, proponemos, ciudadano Presidente, la creación de una comisión especial
también mixta, que investigue a fondo los hechos ocurridos en la masacre de Carabobo y que
pueda decirle la verdad al país, alguien tiene que decirle la verdad al país. Como ya ha señalado
la Conferencia Episcopal respecto a la masacre, que exhortó a los venezolanos, al decirnos que
es momento de la valentía y de la fortaleza de la verdad; y eso es lo que merece el dolor de los
familiares de las víctimas.
Y en cuarto lugar, muy importante por nuestras competencias, se inicien los
procedimientos para esclarecer las responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas
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de Nicolás Maduro; de Néstor Reverol –usurpador del Ministerio de Interior-; de Iris Varela, Ministra de Asuntos Penitenciarios- y de Rafael Lacava, así como de todos los demás
funcionarios involucrados; sabiendo además, que esta Asamblea Nacional tiene la posibilidad –
si así lo arrojara o lo sugiriera la Comisión Especial– de proponer un voto de censura que
suponga la destitución de Iris Varela como Ministra de Asuntos Penitenciarios.
Termino ciudadano Presidente, volviendo al Santo Padre cuando se refiere a los privados
de libertad, a los presos, como “débiles de la sociedad” y por lo tanto sujetos de todo nuestro
amor y de toda nuestra misericordia. Dice el Santo Padre que no hay ninguna pena justa para ningún
preso, que pueda ser verdaderamente justa sin que se abra a la esperanza; y lo que estamos haciendo hoy,
ciudadano Presidente, familiares de las víctimas, es abrir al panorama de la esperanza, el dolor
de los familiares de las víctimas y queremos prevenir de más dolor a Venezuela para que nunca
más un privado de libertad sufra esas muertes en masacre como lo que ocurrió en Carabobo.
Muchísimas gracias Presidente, muchísimas gracias colegas parlamentarios.
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Sesión de la Comisión Delegada del día miércoles 12 de septiembre 2018
A Presentación del Proyecto de Acuerdo en ratificación a la usurpación de funciones del cargo de procurador
general de la república
“En Venezuela no hay Procurador General de la República”

Buenos días ciudadano Vicepresidente, resto de la Junta Directiva, colegas
Parlamentarios, pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo:
Debemos comenzar recordando sistemáticamente en todo órgano de este cuerpo
Parlamentario, que el diputado Juan Requesens sigue secuestrado en las instalaciones del
SEBIN en el Helicoide. Corren ya 36 días desde que fue privado ilegítimamente de su libertad,
está aislado, no ha sido posible el ejercicio del derecho a su defensa y sobre todo está
incomunicado y su familia no lo ha podido ver.
Quisiera sencillamente referir que el Diputado Requesens tiene dos hijos: uno de 1 año y
una de 3 años, esos niños venezolanos que tienen derecho a compartir con su padre, a recibir el
amor de su padre no pueden hacerlo el día de hoy por la vileza de Nicolás Maduro y del
régimen que lo tiene encarcelado de manera arbitraria, por eso recordar ante este Cuerpo esa
situación y decirle al pueblo de Venezuela y a la familia de Requesens que seguiremos luchando
por su libertad, por la de todos los presos políticos y por la liberación de Venezuela.
Dicho eso, ciudadano Vicepresidente, debemos entrar en la consideración de un
Proyecto de Acuerdo sobre la usurpación del cargo de Procurador General de la República que
existe en este país y creo que podemos decirlo de una manera muy sencilla: en Venezuela, en
este momento, no hay Procurador General de la República. El Procurador General de la
República no es el señor Reinaldo Muñoz. No es sencillamente porque en su momento, cuando
el señor Manuel Galindo deja la Procuraduría General de la República para ir a la Contraloría
General de la República, el señor Muñoz no era el Viceprocurador de la República, no fue
designado legítimamente por un Decreto Presidencial y menos aún fue autorizado por esta
Cámara, tal como lo establece la Constitución en el artículo 187 numeral 14 y el artículo 236
numeral 15. Con lo cual, existe una usurpación del cargo del Procurador General de la
República, como tantas usurpaciones que hay en esta Venezuela de Nicolás Maduro.
Este debate, ciudadano Vicepresidente, y colegas parlamentarios, sobre la usurpación del
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cargo del Procurador General de la República debe ser, a su vez, un debate sobre el necesario
restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Quiero hacerlo en dos partes: en
primer lugar, referir la necesidad de restablecer el orden constitucional en Venezuela porque
aquí hay un Estado fallido, y en segundo lugar, referir la necesidad de restablecer el orden
constitucional en Venezuela porque tenemos que restablecer la institucionalidad republicana
entre ellas, la Procuraduría General de la República y todo el Poder Ejecutivo, pero también ese
restablecimiento del orden constitucional trae unas implicaciones prácticas para meter en
cintura en los cauces del control a Nicolás Maduro y al régimen para que no puedan contratar ni
hacer lo que les dé la gana, respecto de los intereses patrimoniales de la República y en materia
contractual, especialmente, en lo internacional, como ha referido el diputado Alfonso Marquina,
Vicepresidente de este Cuerpo.
Colegas parlamentarios, respecto a la necesidad de restablecer el orden constitucional
porque Venezuela es un Estado fallido, creo que tenemos que llamar la atención sobre el centro
de problema. La ciencia política es muy clara y pregona que hay un Estado fallido cuando
quienes ejercen el poder legítima o ilegítimamente –en este caso es de manera ilegítima– son
incapaces de controlar el territorio nacional, son incapaces de decidir y de gobernar para
solucionar coyunturas de crisis, son incapaces de prestar, gestionar o administrar servicios
públicos de calidad y, sobre todo, son incapaces de verse trabados en legítimas relaciones
internacionales que obliguen al Estado venezolano. Esos cuatro elementos, colegas
parlamentarios, pueblo de Venezuela, están presentes en la Venezuela del Estado fallido de
Nicolás Maduro.
Quiero aterrizar este Estado fallido en el Poder Ejecutivo Nacional para cobrar
conciencia sobre cómo tenemos que restablecer el orden constitucional en términos amplios,
teniendo como foco de irradiación esta Asamblea Nacional. Respecto al Poder Ejecutivo,
Nicolás Maduro no es Presidente de la República porque esta Asamblea Nacional declaró el
abandono del cargo. Delcy Rodríguez no es Vicepresidenta de la República porque mal puede
Nicolás Maduro, habiendo abandonado el cargo, designar un Vicepresidente de la República
con lo cual ahí hay usurpación. Tenemos un gabinete ministerial de 33 monstruosos gabinetes
que no gobiernan este país; y tenemos un Procurador General de la República que usurpa el
cargo. Ese es el ámbito del Poder Ejecutivo respecto del Estado fallido que hay en Venezuela
¿Cómo no va a ser un Estado fallido el de Nicolás Maduro?
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Eso nos lleva a colocar la atención en el problema del Procurador General de la
República. La Constitución establece en su artículo 247 que el Procurador General de la
República es –nada menos y nada más-

el encargado de velar y tutelar los intereses

patrimoniales de la República, de velar por los bienes de la República de manera judicial y de
manera extrajudicial dentro y fuera de Venezuela.
Por lo tanto, al Procurador –tal como está establecido en nuestra Constitución– le
corresponde defender los bienes de la República, velar judicialmente por los intereses de la
República y condicionar la capacidad de celebrar contratos que tiene la República.
En este momento, aparecen las consecuencias de la usurpación del cargo del Procurador
General de la República ¿Qué proponemos en este Proyecto de Acuerdo? En primer lugar,
ciudadano Vicepresidente, que se ratifique la usurpación del cargo del Procurador General por
parte de Reinaldo Muñoz. En segundo lugar, que se tengan por nulos todos los actos en los
cuales ha intervenido el usurpador del cargo de Procurador General de la República, Reinaldo
Muñoz. El diputado Alfonso Marquina señalaba que el artículo 138 de la Constitución establece
que “toda autoridad usurpara es ineficaz y sus actos son nulos”. Con lo cual todos esos actos
nos ineficaces y son nulos; y, en tercer lugar, queremos proponer en este Proyecto de Acuerdo,
ciudadano Vicepresidente, que se tomen por absolutamente nulos de toda nulidad, todos los
contratos de interés públicos nacionales e internacionales en los cuales haya intervenido como
parte de la suscripción el ciudadano Reinaldo Muñoz.
Eso ¿qué quiere decir? Quiere decir que esos contratos de interés nacional con los cuales
el régimen de Nicolás Maduro quiere obtener financiamientos de Rusia, China, Cuba o Turquía
son nulos porque no tienen la aprobación de esta Asamblea Nacional pero también son nulos
porque no cuentan con el concurso de un Procurador General de la Nación que sea legítimo.
De manera que estamos ante un Estado fallido que tampoco tiene representación judicial de sus
intereses, nacionales e internacionalmente, porque no tiene un legítimo Procurador General de
la República.
Ciudadano Vicepresidente, decía Tito Livio que en un pueblo libre, el imperio de la Ley
pesa más que la voluntad de los hombres. Esa es la Venezuela que tenemos que construir. Una
Venezuela donde el Estado no sea fallido sino robusto pero rendido ante la Ley y al servicio de
los ciudadanos; una Venezuela de la justicia donde no existan usurpadores y, en definitiva, haya
una Venezuela de la justicia en la cual un pequeño grupo de corruptos no puedan entregarles los
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bienes de la República a intereses extranjeros, intereses autocráticos extranjeros como Rusia,
Turquía, China o Cuba, sino que sean para que los venezolanos vivamos en justicia social.
Queda consignado el Proyecto de Acuerdo ante la Secretaría de esta Comisión
Delegada.
Muchísimas gracias, Vicepresidente, colegas parlamentarios.
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Sesión Ordinaria del día martes 18 de septiembre 2018
Presentación del Proyecto de Acuerdo en desaprobación del supuesto decreto n° 3.610, a través del cual se pretende

declarar Estado Emergencia Económica, publicado en Gaceta Oficial n°41.478, de fecha 10 de septiembre de
2018
“Decreto de emergencia económica supone más controles comunistas contra al pueblo
venezolano”
Buenos días, ciudadano Presidente, demás Junta Directiva, colegas Parlamentarios, pueblo
de Venezuela y pueblo de Carabobo: No podemos encovar nuestras voces ante el pueblo de
Venezuela y ante esta Cámara sin la elemental solidaridad de dolor con el diputado Requesens,
quien lleva 42 días secuestrado en una mazmorra de El Helicoide.
Quiero hacer este recordatorio, única y exclusivamente, para grabar a fuego en nuestras
conciencias y en nuestros corazones que Juan Requesens sigue siendo diputado de la República
y representante del pueblo de Venezuela. Es por ello, queridos colegas, que en honor a la
resistencia que está llevando adelante el diputado Requesens, soportando lo peor en las
mazmorras de El Helicoide, hemos colocado en su curul, una franela que simboliza su lucha y
que simboliza la lucha de la liberación del pueblo de Venezuela. Vaya a su familia, a sus hijos, a
sus seres queridos y a nosotros todos sus amigos, el ánimo de una pronta liberación. Así será.
Dicho eso, entremos en materia. Una materia que puede ser o aparentar ser repetida en
esta Cámara. Les pido colegas parlamentarios que desaprobemos el día de hoy otro supuesto
Decreto de Emergencia Económica del señor Nicolás Maduro.
Quisiera comenzar por lo siguiente –oído al tambor–. George Orwell en su célebre libro
“Rebelión en la Granja” le mostró al mundo, que la naturaleza totalitaria tiene aspectos porcinos;
que la naturaleza del líder totalitario lo degrada hasta la condición casi inhumana de un cerdo.
Comienzo por ahí porque en el día de ayer vimos a Nicolás Maduro, con esa naturaleza que
describe Orwell: en la opulencia. Es duro decirlo, pero es la opulencia porcina mientras un
pueblo muere de hambre.
En ese texto “Rebelión en la Granja” Orwell demuestra lo que es universal, lo que ha sido
un fenómeno recurrente, en donde ha existido el totalitarismo comunista. Mientras el cerdo que
pretende ejercer el poder en la granja se cree poderoso, se alimenta vastamente, la granja se
organiza y la granja lo derrota, y precisamente, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay
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una ciudadanía que se organiza y hay una naturaleza totalitaria ensimismada en el lujo, en el
placer que impide ver lo que está ocurriendo en la Venezuela profunda.
Señor Nicolás Maduro, en usted se está cumpliendo el peor de los sueños de todo
supuesto revolucionario. Usted, señor Maduro, ya no es un revolucionario, es más, usted se ha
desclasado, ya no es proletario, si alguna vez lo fue, y usted no contarse las luchas y sufrimientos
del pueblo venezolano proletario y del pueblo venezolano que quiere vivir en dignidad con una
economía libre y en democracia. Eso se sabe en el mundo entero, se sabe en el restaurant ese de
opulencia en el cual estuvo, y se sabe aquí en Venezuela.
Poniendo eso como contexto, la opulencia en la cual está Nicolás Maduro, y por la cual
pretende vivir bien por el mundo, pero también pretende acumular poder, amasar poder para
seguir doblegando, desde el punto de vista económico y social al pueblo de Venezuela, es la
cobardía total, y ¿qué ocurre con los supuestos decretos de emergencia económica que nosotros
vamos a rechazar el día de hoy? Ocurre que demuestran colegas parlamentarios, la lógica que se
entroniza dentro del marxismo.
En primer lugar, la lógica del problema sobre el problema. Nicolás Maduro cada vez que
intenta aproximarse a una solución económica lo que hace es profundizar la crisis y crear
nuevos problemas, eso ha sido así en Cuba, en la Europa del este, en Rusia y en cualquier país
que ha padecido la dominación comunista.
En segundo lugar, piensa Nicolás Maduro que los problemas de la realidad se pueden
solucionar por la fuerza, a porrazos. Él piensa que puede haber producción nacional si acumula
poder y obliga a los productores a una mayor producción. Él piensa que puede haber gasto
público ordenado, o gasto público eficiente si él ordena al pueblo de Venezuela que tribute
convenientemente. Es la lógica del pensar que el poder desde el marxismo lo puede todo, y es
parte de la soberbia del señor Nicolás Maduro.
Pero, también piensa el señor Nicolás Maduro como buen marxista que es, que el
problema no es el modelo sino la implementación del modelo y el problema no es la
implementación del modelo, colegas parlamentarios; el problema es el modelo comunistamarxista que es inhumano, que daña a la naturaleza humana, que acumula sufrimientos e
infelicidad y eso lo padecemos en Venezuela, ni que sea el mismo Lenin, ni que sea el mismo
Stalin, ni que sea Mao, Fidel e incluso Chávez los que vengan en este momento a Venezuela, el
modelo marxista puede funcionar porque la naturaleza humana y la dignidad de los venezolanos
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lo rechazan y eso debemos tenerlo aquí en la cabeza.
Pero, eso es un problema dictatorial, es un problema de pretender gobernar con todos los
poderes según una naturaleza dictatorial. Por eso Nicolás Maduro pretende arrebatarle al pueblo
de Venezuela y por la fuerza lo que nunca puede tener, que es legitimidad popular y legitimidad
constitucional y eso es lo que él pretende con esos decretos.
Pero veamos que significa el Estado de excepción y el derecho excepción, ciudadano
Presidente, invito a que pensemos en la Constitución, colegas parlamentarios, y veamos la
Constitución. Los Estados de excepción, son circunstancias excepcionales que autorizan
jurídicamente al Poder Ejecutivo a implementar medidas extraordinarias para solucionar
problemas extraordinarios, pero la lógica de los Estados de excepción supone cinco realidades y
Maduro no las cumple.
En primer lugar, supone que haya problemas graves. Por supuesto que hay problemas
graves en la economía, hay devastación económica que la ha creado Maduro, pero la causa de
esa devastación es el modelo.
La segunda condición para que sea legítimo constitucionalmente un Estado de excepción,
es que los mecanismos sean proporcionados. No es un cheque en blanco a Maduro para seguir
dominando al pueblo de Venezuela, no hay proporción ninguna. Hay desproporción dictatorial
totalitaria para pretender seguir doblegando al pueblo de Venezuela y por eso esta Asamblea
Nacional se pone de pie y dice: ¡Así no! con nosotros no cuenten para eso sino para proteger al
pueblo de Venezuela.
Y la tercera condición, colegas parlamentarios, es la aprobación en un concurso de
poderes de la Sala Constitucional y de este Parlamento; y quiero dedicarle medio segundo a eso.
Dice el artículo 339 de la Constitución que el Decreto de Estado de excepción debe ser
sometido a la consideración de la Sala Constitucional para que verifique su constitucionalidad y
debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional; pero aquí hay algo importante en el
modelo constitucional: El control de la Sala Constitucional es un control jurídico y el control de la
Asamblea Nacional es un control político, de oportunidad y discrecional. Con lo cual, en circunstancias
de normalidad –no ahora– pueda emitir el Decreto el Poder Ejecutivo. La Sala Constitucional –
que en este caso no existe– podría decir que el derecho es constitucional pero la última palabra
la tiene esta Asamblea Nacional porque, aun siendo constitucional ese Decreto, puede ser
inoportuno y nosotros podemos desaprobarlo.
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De manera que no hay derecho de excepción, no hay Estado de excepción sin la
soberanía del pueblo de Venezuela y eso es lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy.
Fíjense ustedes, colegas parlamentarios, tengo la lista de los 12 Decretos de Estado de
excepción, Estado de Emergencia Económica y de prórroga. Son 12 Decretos que mediante
seis Acuerdos distintos ha desaprobado esta Cámara. Con lo cual este problema constitucional
está muy bien resuelto por esta Asamblea. ¿Qué viene a decir este Acuerdo? Lo primero, lo
elemental, lo que todos anhelamos y lo que todos sabemos: en Venezuela, para solucionar la
crisis humanitaria, no hace falta que Maduro tenga más poder sino despojarlo del poder y por
eso el cambio político es la condición necesaria para que haya cambio económico.
Pero, ¿qué venimos a decir aquí con este Acuerdo? En primer lugar, que desaprobamos
ese Decreto y por lo tanto no tiene validez, no tiene eficacia jurídica y no puede ser en modo
alguno título jurídico para actuar fuera de la Constitución ni dentro ni fuera de Venezuela.
En segundo lugar, venimos a ratificar que nunca ha existido Estado de excepción, Estado
de Emergencia Económica y por lo tanto, todos los actos de Nicolás Maduro y sus
colaboradores al amparo de estos supuestos decretos de estado de excepción y emergencia
económica pueden dar lugar a responsabilidad civil, penal y administrativa y aquí se está
haciendo el expediente en la Asamblea Nacional.
Y en tercer lugar, lo más importante y con esto termino ciudadano Presidente, esos
decretos de emergencia económica y este último tienen como único fin tratar de incrementar el
control social sobre el hambre y las desesperaciones del pueblo de Venezuela y por eso nosotros
no lo vamos a aprobar. Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela que pasa hambre
mientras Maduro vive como un reyezuelo fuera de Venezuela y le decimos desde aquí al mundo:
sigan apoyando la causa de la libertad en Venezuela, que se sigan segando las fuentes
internacionales de financiamiento y este país, muy pronto, va a cambiar.
Muchísimas gracias, colegas parlamentarios.
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Sesión Ordinaria del día martes 09 de octubre 2018
Presentación del Proyecto de Acuerdo en rechazo a la muerte del preso político, Fernando Albán, en las mazmorras

del SEBIN, y solicitando una investigación imparcial e independiente, con participación internacional
“Fernando Albán es un mártir de la Democracia”
Buenos días, cuerpo diplomático acreditado en el territorio de la República, familiares de
Fernando Albán, pueblo de Venezuela: Solicito su venia, ciudadano Presidente –no es lo
habitual, pero por la gravedad del momento y para ceñirme al tiempo– con el fin de leer y así no
hacer a viva voz mi intervención.
EL PRESIDENTE. – Adelante, ciudadano diputado.
Gracias, ciudadano Presidente.
Colegas parlamentarios, esta Tribuna que debe ser utilizada para crear y debatir las leyes
de la República hoy se llena de luto por el vil asesinato del concejal, líder de Primero Justicia,
venezolano ejemplar y luchador social, Fernando Albán.
En estas difíciles circunstancias me corresponde presentar el Acuerdo en condena del
secuestro, tortura y asesinato del concejal Fernando Albán –escúchese bien: en condena del
secuestro, tortura y asesinato del concejal Fernando Albán–.
Comenzaré hablando de él e intentaré que mis palabras logren expresar quién era:
Fernando nació en Caracas en 1962, cuando la República civil daba sus primeros pasos. Se
puede decir que Fernando es hijo de la Democracia. Con su esfuerzo, con su empeño personal
supo aprovechar las condiciones del progreso del sistema de libertades y se hizo un profesional
competente, probo al servicio de Venezuela. Fernando era hijo, era esposo, era amigo. Vivió
toda su vida de cara a Dios y cada decisión que tomaba la hacía pensando en el prójimo.
Es providencial entonces que el día en que lo asesinaron correspondiera la lectura en la
misa de “El buen samaritano”, porque Fernando vivió toda su vida según ese pasaje del
Evangelio, según El buen samaritano.
Siempre se detuvo a tender la mano a quien más lo necesitaba y por eso hoy podemos
decir con certeza, la certeza que nos da la fe, que Fernando está en la casa del Padre. Lo recibió
su queridísima Madre Santísima y se encontró frente a frente con su venerado Nazareno de San
Pablo.
Ahora corresponde narrar lo que sucedió, la verdad de los hechos en las mazmorras del
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SEBIN: el SEBIN secuestró a Fernando Albán el pasado viernes. Estuvo desaparecido por más
de 24 horas, hasta el sábado por la mañana. Fernando llamó a su esposa y le dijo su ubicación,
es decir, el lugar en donde lo asesinaron y le dijo que lo imputarían por delitos de traición a la
Patria y por el supuesto magnicidio en contra de Nicolás Maduro. También le dijo –oído al
tambor colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela– que lo presionaban vilmente, fuertemente
para que diera falsos testimonios e incriminara a Julio Borges y a otros líderes de Primero
Justicia en esa farsa del supuesto magnicidio.
El domingo lo trasladaron a tribunales, pero no se dio la audiencia. El lunes, mientras
esperábamos en el Palacio de Justicia, recibimos la noticia de su asesinato en voz del usurpador
de la Fiscalía General de la República: Tarek William Saab, quien indicó de una manera
irrespetuosa e inhumana en una rueda de prensa, que nuestro amigo, un cristiano fiel, se había
quitado la vida.
Pero la verdad es que un domingo por la noche lo torturaron y lo torturaron de tres
maneras: –que se escuche la verdad– lo torturaron con asfixia mecánica: con una bolsa en la
cara; lo torturaron por inmersión: en un barril de agua pretendiendo ahogarlo, y lo torturaron
con electricidad. De los tres modos fue torturado Fernando Albán, y en eso perdió la vida,
durante la tortura murió.
Sobre ese particular debemos decir tres cosas: primero, colegas parlamentarios, el
secuestro, la tortura y el asesinato de Fernando Albán están enmarcados dentro de una
estrategia de destrucción y de aniquilamiento del partido Primero Justicia y de toda la disidencia
democrática en Venezuela.
Nuestro Partido y otros, el partido de Fernando Albán y otros se han convertido en uno
de los principales obstáculos para impedir el reequilibrio autocrático y dictatorial de Nicolás
Maduro y por eso buscan maneras perversas de hacernos daño, de destruirnos.
Pero, escúchese bien y escúchenlo bien, señor Maduro, señor Jorge Rodríguez y que lo
escuche bien todo miembro que coopere con la dictadura para pretender aniquilar a la
disidencia: ¡Nosotros no tenemos miedo y no vamos a retroceder, vamos a liberar a Venezuela
en honor de Fernando Albán y de todos cuantos hemos sufrido en este régimen de oprobio
dictatorial! (Aplausos).
Segundo, el secuestro, la tortura y el asesinato de Fernando Albán es la cristalización de
uno de los rasgos más viles del totalitarismo, es decir, el afán de dominar la conciencia y de
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echar mano sobre la misma. A Fernando lo mataron porque era incapaz de dar un testimonio
en contra de su conciencia y como no lo pudieron obtener, acabaron con su vida. Después de
asesinarlo pretendieron simular suicidio, como forma de derrotarlo, como forma de derrotar su
conciencia y lanzaron el cuerpo sin vida desde el piso décimo de la sede del SEBIN en Plaza
Venezuela. Esa es la verdad.
Aquí, cuerpo diplomático, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, conviene
recordar que Joseph Stalin también hacía lo mismo. Stalin lanzaba a la disidencia desde la azotea
de los edificios de la KGB; es el marxismo, es el totalitarismo hecho estructura del mal que
devora la condición humana sin ningún refreno de conciencia.
Pero la mala noticia para usted, señor Maduro, es que asesinando a Fernando Albán usted
perdió. Fernando hoy es libre y es feliz, goza del mayor de los regalos: la vida eterna en la
realidad celestial; en cambio usted, señor Maduro y sus cómplices, son presos del mal y esclavos
de sus propias miserias. Mientras Fernando vive, ustedes tienen el alma muerta.
En tercer lugar y muy importante, debemos desmentir categóricamente la versión del
régimen ¡No fue un suicidio, fue un homicidio! Fernando era un hombre de fe, un cristiano fiel
y jamás hubiese intentado cometer suicidio. Fernando estaba abierto a la esperanza y a las
realidades trascendentes. Por eso, jamás –óigase bien–, jamás hubiese atentado contra su propia
vida, y es por eso que pedimos a los medios de comunicación que no se presten para tergiversar
la verdad y para caer en los relatos mentirosos del régimen.
Ya para terminar, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a condenar
con más firmeza esta atrocidad. Estamos agradecidos por la solidaridad del mundo libre, por la
solidaridad humana, por estrechar sus brazos sobre Venezuela. ¡Gracias, gracias, gracias!
Estamos eternamente agradecidos y les pedimos que sigan impulsando medidas que condenen
estas atrocidades y que le sigan cerrando la capacidad de acción internacional a la dictadura. Un
régimen de este talante no debe tener cabida en el orden internacional. Es un problema para el
mundo libre.
A todas las fuerzas democráticas, gracias por su apoyo a Primero Justicia, gracias por
solidarizarse con nosotros y con el país en medio del dolor, del sufrimiento de las horas amargas
que estamos viviendo. Es el momento de la unidad verdadera, de la unidad de visión
compartida respecto de la naturaleza totalitaria del régimen.
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La Revolución Bolivariana no es una dictadura militar tradicional, es un régimen
totalitario con solidaridad dictatorial de Cuba, Rusia, China y las potencias autocráticas del
mundo. En ese sentido, no tiene ningún reducto democrático que le permita estar abierto a un
diálogo franco y fructífero.
Tenemos que unirnos para que entre todos, sociedad civil, partidos políticos y pueblo de
Venezuela propiciemos el urgente y necesario cambio que abra las puertas a una transición y
nos permita reconstruir en paz, en perdón, en reconciliación a este país (Aplausos).
A quienes forman parte de la maldad de la dictadura les decimos, que aún están a tiempo
de recobrar su consciencia. Esta Asamblea Nacional, las fuerzas democráticas que hacemos vida
en ella tenemos los brazos abiertos para el perdón, para la reconciliación.
Hoy Primero Justicia ofrece a Dios su sufrimiento para que este país pueda sanar, para
que este país nunca más viva esta amargura. Y les pedimos que sus conciencias sean liberadas y
entiendan que en el futuro no podrán alegar que seguían órdenes superiores.
Por último. Un mensaje a los militantes de Primero Justicia, a los justicieros de todo el
país y a quienes comparten vida en la lucha democrática en otras filas partidistas, nuestros
hermanos, nuestros aliados, un mensaje muy especial para cada uno de ustedes: tenemos el
deber de seguir adelante con la frente en alto, nos persiguen, nos secuestran, nos asesinan
porque nos temen. Veremos la Democracia, rescataremos el país de las cenizas, curaremos
nuestras heridas y viviremos en paz; ellos, el mal, el marxismo, no habrá triunfado porque
nosotros –escúchese bien– tenemos prohibido odiar y tenemos prohibida la venganza. Eso es
un programa de pueblo que debe hacerse cultura.
¡Exigimos justicia, levantamos nuestra voz y no tenemos miedo! somos libres, libres del
odio, libres de la miseria humana. Los verdaderos presos están en el Palacio de Miraflores, pero
les queda poco y ellos lo saben.
La sangre de Fernando Albán es fermento de libertad y de democracia. Descansa en paz
Fernando, porque tu sacrificio no será en vano, descansa en paz queridísimo Fernando y
honraremos tu memoria. (Nutridos aplausos de pie).
Es todo, muchas gracias.
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Sesión Ordinaria del día martes 20 de noviembre 2018
Solicitud de modificación del orden del día

“La juventud venezolana es ejemplo de esperanza”
He pedido el derecho de palabra con el objeto de solicitar una modificación del Orden del
Día, relacionada con el diferimiento para la semana que viene del punto 2: “Debate sobre la
elección de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (UC) y el
futuro de la juventud venezolana”.
Ciudadano Presidente y colegas parlamentarios, la razón es que en este mismo momento
nuestros muchachos, esos muchachos que le han dado un ejemplo de esperanza y de gallardía al
pueblo de Venezuela, derrotando las más oscuras pretensiones que se cernían sobre la
universidad venezolana, están siendo juramentados ante el Consejo Universitario de la
Universidad de Carabobo. Creo que eso es motivo de optimismo, alegría y esperanza para todo
el pueblo de Venezuela, y debe ser acogido también en el seno de esta Cámara parlamentaria.
Dicho eso, ciudadano Presidente, sencillamente quiero ratificar la importancia de incluir
este punto la semana que viene en el Orden del Día, para mostrarle al país –con un renovado
optimismo– lo que está ocurriendo en la universidad venezolana y con el futuro de nuestra
juventud.
Es todo, ciudadano Presidente.

Diputado Juan Miguel Matheus

31

Informe de Gestión 2018
E. Intervenciones en Medios
E.1. Televisión de Alcance Nacional

Fecha

Medio

1

06 de febrero 2018

Venevisión

2

21 de febrero 2018

EVTV Miami

3

04 de abril 2018

Venevisión

4

12 de abril 2018

Globovisión

5

24 de septiembre

Venevisión

2018

Programa
Noticiero
Venevisión
La Mañana de
EVTV
Noticiero
Venevisión
Primera Página
Noticiero
Venevisión

Entrevistador
Endrina Yépez
Carlos Acosta
Endrina Yépez
Dereck Blanco
Gregorio Rojas

E.2. Televisión Alcance Regional

Fecha
1

27 de abril 2018

Medio

Programa

Entrevistador

A1 Televisión

Noticiero

Arianna Flores
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E.3. Medios Digitales Nacionales y Regionales
Fecha

1

16 de enero 2018

Medio

Titular

Link

VPI TV

Diputados
rechazaron
pronunciamiento de
Reverol sobre muerte
de Óscar Pérez y seis
de sus compañeros

https://www.vpitv.co
m/venezuela/diputad
os-rechazaronpronunciamiento-dereverol-sobre-muertede-oscar-perez-y-seisde-sus-companeros/

AN investigará
operación Gedeón
durante la que se le
dio muerte a Óscar
Pérez

2

16 de enero 2018

Crónica Uno

3

17 de enero 2018

Crónica Uno

4

17 de enero 2018

El Cooperante

5

17 de enero 2018

Venezuela al
día

6

19 de enero 2018

Efecto Cocuyo
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http://cronica.uno/a
n-investigaraoperacion-gedeondio-muerte-a-oscarperez/
http://cronica.uno/c
Caso de la masacre de
aso-masacre-de-elEl Junquito debe
junquito-radicarseradicarse en la
jurisdiccion-civiljurisdicción civil
diputados/
https://elcooperante.
“Fue masacre”:
com/fue-unaComisión de la AN
masacre-comision-deinvestiga muerte de
la-an-investigaÓscar Pérez y otras
muerte-de-oscarseis personas
perez-y-otras-seispersonas/
http://www.venezuel
AN instala comisión
aaldia.com/2018/01/
especial para
17/an-instalainvestigar masacre de comision-especialEl Junquito
investigar-masacrejunquito/
http://efectococuyo.
A 106 horas de la
com/politica/a-106muerte de Óscar
horas-de-la-muertePérez, el Fiscal
de-oscar-perez-elGeneral se mantiene
fiscal-designado-poren silencio
la-anc-se-mantieneen-silencio/
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7

20 de enero 2018

La Nación

8

20 de enero 2018

El Cooperante

9

20 de enero 2018

El Impulso

10

27 de enero 2018

Efecto Cocuyo

11

06 de febrero
2018

El Carabobeño

12

06 de febrero
2018

Confirmado

13

06 de febrero
2018

Aca es la
noticia
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https://lanacionweb.
com/nacional/dipmatheus-maduropretende-silenciarinvestigaciones-delcicpc-sobre-masacreel-junquito/
https://elcooperante.
Juan Miguel Matheus:
com/juan-miguelMaduro busca
matheus-maduro“silenciar
busca-silenciarinvestigaciones” de
investigaciones-de-elEl Junquito
junquito/
https://www.elimpul
Amenazas y torturas
so.com/2018/01/20/
continúan en el caso
amenazas-torturasde Oscar Pérez
continuan-caso-oscarperez/
http://efectococuyo.
¿Qué acciones puede com/politica/queejercer la MUD ante
acciones-puedela sentencia del TSJ
ejercer-la-mud-anteque anula su tarjeta?
la-sentencia-del-tsjque-anula-su-tarjeta/
https://www.elMatheus: Ningún
carabobeno.com/mat
dictador podrá sacar a heus-ningunPrimero Justicia del
dictador-podra-sacarcorazón del pueblo
primero-justicia-delvenezolano
corazon-del-pueblovenezolano/
http://confirmado.co
Matheus: Ningún
m.ve/matheusdictador podrá sacar a ningun-dictadorPrimero Justicia del
podra-sacar-acorazón del pueblo
primero-justicia-delvenezolano
corazon-del-pueblovenezolano/
https://acaeslanoticia
.wordpress.com/2018
Matheus: Ningún
/02/06/matheusdictador podrá sacar a
ningun-dictadorPrimero Justicia del
podra-sacar-acorazón del pueblo
primero-justicia-delvenezolano
corazon-del-pueblovenezolano/
Dip. Matheus:
“Maduro pretende
silenciar
investigaciones del
CICPC sobre
masacre El Junquito”

34

Informe de Gestión 2018

14

07 de febrero
2018

15

28 de marzo 2018 La Patilla

16

28 de marzo 2018 Fox News

17

29 de marzo 2018 El Impulso

18

29 de marzo 2018 El Nacional

19

The
29 de marzo 2018 Washington
Post

20

29 de marzo 2018

El Estímulo

Radio Canadá
Internacional
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http://elestimulo.co
Matheus: “Ningún
m/blog/matheusdictador podrá sacar a ningun-dictadorPrimero Justicia”
podra-sacar-aprimero-justicia/
https://www.lapatilla
Exigen a Rafael
.com/2018/03/28/ex
Lacava informar
igen-a-rafael-lacavasobre muertos
informar-sobredurante motín en
muertos-duranteCarabobo
motin-en-carabobo/
https://www.foxnew
Riot, fire breaks out
s.com/world/riotat Venezuela police
fire-breaks-out-atstation
venezuela-policestation
https://www.elimpul
FOTOS: 68 personas
so.com/2018/03/29/
fallecieron tras
fotos-68-personasincendio en
fallecieron-trasComandancia de
incendioPoliCarabobo
comandancia#29Mar
policarabobo-29mar/
http://www.elnacional.com/noticia
68 hombres y 10
s/sucesos/hombresmujeres murieron en
mujeres-murieronel motín de Carabobo
motincarabobo_228785
https://www.washing
tonpost.com/world/t
he_americas/firerips-throughFamilies demand
venezuela-prisonanswers after blaze
killing-at-leastkills at least 68 in
68/2018/03/29/e2de
overcrowded
a852-3349-11e8Venezuelan jail
8abc22a366b72f2d_story.
html?noredirect=on&
utm_term=.86955b50
d9d2
http://www.rcinet.ca
Incendio en cuartel
/es/2018/03/29/inc
de policía en
endio-en-cuartel-deVenezuela habría
policia-en-venezueladejado 78 muertos
habria-dejado-78muertos/
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Czech News
Agency

21

29 de marzo 2018

22

29 de marzo 2018 Sábado

23

29 de marzo 2018 O Globo

24

29 de marzo 2018

25

29 de marzo 2018 TRT Haber

26

30 de marzo 2018 El País

27

01 de abril 2018

La Voce
d´Italia

Los Angeles
Times
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https://www.ceskeno
viny.cz/zpravy/poPo požáru na
pozaru-nakomisařství ve
komisarstvi-veVenezuele zemřelo v
venezuele-zemrelo-vcelách na 68 lidí
celach-na-68lidi/1603526
https://www.sabado.
Número de mortos
pt/mundo/detalhe/i
na esquadra
ncendio-numavenezuelana sobe
esquadrapara 78
venezuelana-mata-68pessoas
https://oglobo.globo.
com/mundo/aposApós mortes em
mortes-em-prisaoprisão, famílias
familias-cobramcobram notícias de
noticias-de-vitimasvítimas na Venezuela
na-venezuela22540805
https://voce.com.ve/
2018/03/29/307478
Sommossa in carcere:
/sommossa-inalmeno 68 morti.
carcere-incendio-allaS’indaga sulla tragedia
cpc-lascia-almeno-68morti/
https://www.trthaber
Venezuela'da
.com/haber/dunya/v
tutukevinde yangın:
enezuelada78 ölü
tutukevinde-yangin78-olu-357670.html
Al menos 68 muertos
https://elpais.com/in
en Venezuela al
ternacional/2018/03
incendiarse unos
/29/america/152227
calabozos de la
9549_912322.html
policía
https://www.latimes.
com/espanol/interna
Angustia después de
cional/la-es-angustiaque el fuego en una
despues-de-que-elcárcel de Venezuela
fuego-en-una-carcelmató a 68 personas:
de-venezuela-mato-a'Los que hicieron esto
68-personas-los-quedeben pagar'
hicieron-esto20180401-story.html
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http://www.elnacional.com/noticia
Matheus: Desde 1999
s/politica/matheusse han registrado 15
desde-1999-hanmotines y 388
registrado-motinesreclusos fallecidos
388-reclusosfallecidos_229215
https://www.eldiario
PJ propondrá ante la deguayana.com.ve/pj
AN destitución de
-propondra-ante-laIris Valera por
an-destitucion-de-irissucesos en Carabobo valera-por-sucesosen-carabobo/
https://www.efe.com
/efe/america/socieda
La tragedia de
d/la-tragedia-deCarabobo deja en
carabobo-deja-enevidencia el sistema
evidencia-el-sistemade justicia venezolano justiciavenezolano/2000001
3-3570835
http://reporteconfide
ncial.info/noticia/33
Primero Justicia: “El
11081/primerogobierno miente, hay
justicia-el-gobiernomás muertos en
miente-hay-masPoliCarabobo”
muertos-enpolicarabobo/

28

02 de abril 2018

El Nacional

29

02 de abril 2018

El Diario de
Guayana

30

02 de abril 2018

Agencia EFE

31

02 de abril 2018

Reporte
Confidencial

32

02 de abril 2018

VivoPlay

Noticias en vivo

https://www.youtube
.com/watch?v=rBF
Wd-MxRrU

Radio Caracol

Motín en cárcel de
Venezuela dejaría 78
muertos

http://caracol.com.c
o/radio/2018/03/28
/internacional/15222
72008_169701.html

Sin Cortapisa

Mas de 100 reos
mueren calcinados
durante incendio en
cárcel venezolana

https://www.sincorta
pisa.com/mas-de100-reos-muerencalcinados-duranteincendio-en-carcelvenezolana/
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02 de abril 2018

02 de abril 2018
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35

02 de abril 2018

Noticias de
Barquisimeto

36

02 de abril 2018

El Estímulo

37

02 de abril 2018

La Calle

38

03 de abril 2018

Agencia
Carabobeña de
Noticias

39

04 de abril 2018

ABC
Internacional

40

41

12 de abril 2018

12 de abril 2018

https://www.noticias
barquisimeto.com/20
El partido Primero
18/04/02/el-partidoJusticia solicitará a la
primero-justiciaCIDH evaluar
solicitara-a-la-cidhsistema de cárceles en
evaluar-sistema-deVenezuela
carceles-envenezuela/
http://elestimulo.co
Familiares de
m/blog/familiaresfallecidos en
de-fallecidos-enPoliCarabobo exigen
policarabobo-exigena Fiscalía investigar
a-fiscalia-investigarlas 68 muertes
las-8-muertes/
https://lacalle.com.ve
Primero Justicia
/2018/04/02/primer
Pedirá A CIDH
o-justicia-pedira-aEvaluar Sistema De
cidh-evaluar-sistemaCárceles Venezolano de-carcelesvenezolano/
Solicitarán destitución
de Iris Varela tras
http://acn.com.ve/d
masacre en
estitucion-iris-varela/
Policarabobo
https://www.abc.es/i
«Rociaron de gasolina nternacional/abciy tirotearon a muchos rociaron-gasolina-yde los presos que
tirotearon-muchosmurieron en la
presos-murieroncomisaría de
comisaria-caraboboCarabobo»
201804040144_notici
a.html

El Nacional

Primero Justicia:
Llamamos a no votar
por el rescate de la
democracia

http://www.elnacional.com/noticia
s/oposicion/primero
-justicia-llamamosvotar-por-rescatedemocracia_230633

800 noticias

+VIDEO| Diputado
Matheus: “Resultado
de las elecciones ya
está sentenciado”

http://800noticias.co
m/video-diputadomatheus-sostieneque-el-resultado-delas-elecciones-ya-estasentenciado
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42

43

44

45

46

47

28 de abril 2018

15 de junio 2018

22 de junio 2018

08 de julio 2018

08 de agosto
2018

08 de agosto
2018

La Patilla

Juan Miguel Matheus:
Nuestro norte es
conquistar la libertad
de Venezuela

Noticiero 52

Diputado Juan
Miguel Matheus:
Vamos hacia la peor
hiperinflación de la
historia

El Carabobeño

Diputados de PJ
presentaron
“Propuestas para
Venezuela” en
Carabobo

La Patilla

Más de 250 familias
afectadas por
desbordamiento del
Río Alpargatón
(fotos)

Tal Cual

¿A cuáles diputados
la Asamblea
Constituyente ha
irrespetado la
inmunidad
parlamentaria?

La Patilla

Diputados instalan la
Comisión de Política
Interior en las afueras
de El Helicoide

Diputado Juan Miguel Matheus

https://www.lapatilla
.com/2018/04/28/ju
an-miguel-matheusnuestro-norte-esconquistar-la-libertadde-venezuela/
https://noticiero52.c
om/diputado-juanmiguel-matheusvamos-hacia-la-peorhiperinflacion-de-lahistoria/
https://www.elcarabobeno.com/dip
utados-pjpresentaronpropuestasvenezuela-carabobo/

https://www.lapatilla
.com/2018/07/08/m
as-de-250-familiasafectadas-pordesbordamiento-delrio-alpargaton-fotos/

http://talcualdigital.c
om/index.php/2018/
08/08/a-quediputados-laasambleaconstituyente-les-halevantado-lainmunidadparlamentaria/
https://www.lapatilla
.com/2018/08/08/di
putados-instalan-lacomision-de-politicainterior-en-lasafueras-de-elhelicoide-8ago/
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48

49

10 de agosto
2018

10 de agosto
2018

Efecto Cocuyo

Difieren audiencia de
diputado Requesens y
lo mantienen
incomunicado

Crónica Uno

Diferida para el lunes
presentación en
tribunales del
diputado opositor
Juan Requesens

50

10 de agosto
2018

Caraota Digital

Diferida la audiencia
del diputado Juan
Requesens para el
próximo lunes
(+Video)

51

10 de agosto
2018

Noticiero
Digital

Juan Miguel Matheus:
Ese video no tiene
ningún valor

52

53

54

55

10 de agosto
2018

11 de agosto
2018

11 de agosto
2018

11 de agosto
2018

VPI TV

El País

Venezuela Audiencia de Juan
Requesens fue
diferida para el
próximo lunes- VPItv
La oposición
venezolana se
moviliza en
solidaridad con el
diputado detenido

http://efectococuyo.
com/principales/difie
ren-audiencia-dediputado-requesensy-lo-mantienenincomunicado/
http://cronica.uno/d
iferida-para-el-lunespresentacion-entribunales-deldiputado-juanrequesens/
http://www.caraotadi
gital.net/carrusel/dife
rida-la-audiencia-deldiputado-juanrequesens-para-elproximo-lunesvideo/
http://www.noticiero
digital.com/2018/08
/juan-miguelmatheus-ese-videono-tiene-ningunvalor/
https://www.youtube
.com/watch?v=K2mr
uxPClZA
https://elpais.com/in
ternacional/2018/08
/11/america/153402
2532_530654.html

Mundiario

Juan Requesens,
apresado por el
régimen de Maduro:
¿mártir o terrorista?

https://www.mundia
rio.com/articulo/poli
tica/juan-requesensapresado-regimenmaduro-martirterrorista/201808111
64513129670.html

El País

La familia de un
opositor cree que fue
torturado para
inculparse en el
atentado contra
Maduro

https://elpais.com/in
ternacional/2018/08
/11/america/153395
7432_664626.html

Diputado Juan Miguel Matheus
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56

57

58

59

13 de agosto
2018

13 de agosto
2018

16 de agosto
2018

16 de agosto
2018

60

16 de agosto
2018

61

16 de agosto
2018

62

23 de agosto
2018

Crónica Uno

Diputados de
oposición no digieren
tesis de magistrados
en el exilio para llenar
vacío de poder

El Nacional

Familiares de
Requesens se
encuentran en el
Palacio de Justicia

Efecto Cocuyo

Primero Justicia exige
ingreso de medicinas
para diputado
Requesens en El
Helicoide

El Nacional

VPI TV

El Carabobeño

Noti Express

Diputado Juan Miguel Matheus

Juan Matheus: Sebin
no permite que
Requesens reciba sus
medicamentos

Venezuela - Padre de
Juan Requesens
denunció en la
defensoria violación
de sus DDHH VPItv
Primero Justicia exige
investigar cómo se
obtuvieron
declaraciones de
Requesens
Padre de Juan
Requesens: No sé
cómo está mi hijo,
tenemos 15 días sin
verlo

http://cronica.uno/d
iputados-oposicionno-digieren-tesismagistrados-exiliollenar-vacio-depoder/
http://www.elnacional.com/noticia
s/presospoliticos/familiaresrequesensencuentran-palaciojusticia_247841
http://efectococuyo.
com/politica/pjexige-ingreso-demedicinas-pararequesens-en-elhelicoide/
http://www.elnacional.com/noticia
s/politica/juanmatheus-sebinpermite-querequesens-reciba-susmedicamentos_24824
3
https://www.youtube
.com/watch?v=LXd
WwXYwMtE

https://www.elcarabobeno.com/152
6963-2/
http://www.notiexpr
esscolor.com/venezu
ela/2018/08/33308/
padre-de-juanrequesens-no-secomo-esta-mi-hijotenemos-15-dias-sinverlo/
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63

23 de agosto
2018

64

24 de agosto
2018

65

27 de agosto
2018

66

04 de septiembre
2018

Efecto Cocuyo

Padre de Juan
Requesens: No sé
cómo está mi hijo,
tenemos 15 días sin
verlo

Crónica Uno

Salud de diputado
Requesens puede
deteriorarse en dos
meses si no recibe
atención médica

El Carabobeño

Más de 15 horas sin
electricidad
denuncian vecinos de
Naguanagua

Efecto Cocuyo

Exigen al Ministerio
Público investigar
violación de derechos
humanos de diputado
Requesens

67

05 de septiembre
2018

La Patilla

68

05 de septiembre
2018

La Patilla

69

06 de septiembre
2018

El Universal

Diputado Juan Miguel Matheus

http://efectococuyo.
com/principales/pad
re-de-juan-requesensno-se-como-esta-mihijo-tenemos-15-diassin-verlo/
http://cronica.uno/s
alud-de-diputadorequesens-puededeteriorarse-en-dosmeses-si-no-recibeatencion-medica/
https://www.elcarabobeno.com/mas
-de-15-horas-sinelectricidaddenuncian-vecinosde-naguanagua/
http://efectococuyo.
com/politica/exigenal-ministerio-publicoinvestigar-violacionde-derechoshumanos-dediputado-requesens/

https://www.lapatilla
.com/2018/09/05/m
Matheus: Sentencia
atheus-sentencia-deldel TSJ contra Borges
tsj-contra-borgespretende despojarnos
pretendede la protección
despojarnos-de-lajurídica que nos da la
proteccion-juridicaConstitución
que-nos-da-laconstitucion/
https://www.lapatilla
Matheus: Maduro
.com/2018/09/05/m
secuestra a la
atheus-madurodisidencia pero jamás
secuestra-a-lasilenciará al país
disidencia/
http://www.elunivers
Asamblea Nacional
al.com/politica/1980
acusa al Gobierno de 2/asamblea-nacionalaumentar la
acusa-al-gobierno-depersecución política
aumentar-lapersecucion-politica
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70

06 de septiembre
2018

El Nacional

71

12 de septiembre
2018

El Nacional

72

12 de septiembre
2018

El Carabobeño

73

12 de septiembre
2018

Efecto Cocuyo

74

12 de septiembre
2018

Noticiero
Digital

75

12 de septiembre
2018

Diario La
Región

76

12 de septiembre
2018

La Patilla

Diputado Juan Miguel Matheus

http://www.elnacional.com/noticia
s/politica/venezuelasolo-hay-presospoliticos-sino-quepais-preso_250692
http://www.elnacional.com/noticia
Diputado Matheus:
s/politica/diputadoEn Venezuela no hay
matheus-venezuelaprocurador general
hay-procuradorgeneral_251452
https://www.elMatheus: Reinaldo
carabobeno.com/mat
Muñoz usurpa el
heus-reinaldocargo de procurador y
munoz-usurpa-elcontratos suscritos
cargo-de-procuradorcon Rusia, China,
y-contratos-suscritosCuba y Turquía son
con-rusia-china-cubanulos.
y-turquia-son-nulos/
http://efectococuyo.
AN anula actos del
com/politica/anProcurador de la
anula-actos-delRepública por
procurador-de-la“usurpar funciones”
republica-porusurpar-funciones/
http://www.noticiero
AN aprobó anular
digital.com/2018/09
actos de Reinaldo
/an-aprobo-anularMuñoz por “usurpar actos-reinaldoel cargo”
munoz-usurparcargo/
https://diariolaregion
AN ratificó
.net/2018/09/12/anusurpación de
ratifico-usurpacionfunciones del cargo
de-funciones-delde Procurador
cargo-de-procuradorGeneral de la
general-de-laRepública
republica/
https://www.lapatilla
Asamblea Nacional
.com/2018/09/12/m
ratificó usurpación de atheus-reinaldofunciones del cargo
munoz-usurpa-elde Procurador
cargo-de-procuradorGeneral de la
y-contratos-suscritosRepública
con-rusia-china-cubay-turquia-son-nulos/
“En Venezuela no
solo hay presos
políticos sino que es
un país preso”
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77

78

79

80

81

12 de septiembre
2018

13 de septiembre
2018

13 de septiembre
2018

18 de septiembre
2018

18 de septiembre
2018

El Nacional

AN considera actos
de Reinaldo Muñoz
"inexistentes" por
usurpación de cargo

http://www.elnacional.com/noticia
s/asambleanacional/consideraactos-reinaldomunoz-inexistentespor-usurpacioncargo_251533

Informe 21

Matheus: En
Venezuela no hay
Procurador General
de la República

https://informe21.co
m/politica/matheusen-venezuela-no-hayprocurador-generalde-la-republica

El Universal

Parlamento anuló
actos del procurador
general de la Nación

http://www.elunivers
al.com/politica/2045
4/parlamento-anuloactos-del-procuradorgeneral-de-la-nacion

El Carabobeño

Matheus: Decreto de
emergencia
económica supone
más controles
comunistas contra al
pueblo venezolano

https://www.elcarabobeno.com/mat
heus-decreto-deemergenciaeconomica-suponemas-controlescomunistas-contra-alpueblo-venezolano/

Efecto Cocuyo

AN desaprueba
decreto de
emergencia
económica de
Maduro

http://efectococuyo.
com/politica/andesaprueba-decretode-emergenciaeconomica-demaduro/

Diputado Juan Miguel Matheus
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82

18 de septiembre
2018

La Patilla

Matheus:
Desaprobamos el
decreto de
emergencia
económica porque
supone más controles
comunistas contra al
pueblo venezolano

83

19 de septiembre
2018

El Nacional

La AN anuló decreto
de emergencia
económica

Diario 2001

Juan Miguel Matheus:
"Alertamos al país
sobre nuevas
irregularidades del
caso Requesens"

El Carabobeño

Matheus: Alerta al
país sobre nuevas
irregularidades en el
caso del diputado
Juan Requesens

Agencia EFE

Denuncian que los
cargos a un diputado
preso por el atentado
a Maduro son
"postizos"

El nuevo diario

Juan Requesens irá a
juicio sin poder
defenderse, insiste
abogado

84

85

28 de septiembre
2018

28 de septiembre
2018

86

28 de septiembre
2018

87

28 de septiembre
2018

Diputado Juan Miguel Matheus

https://www.lapatilla
.com/2018/09/18/m
atheusdesaprobamos-eldecreto-deemergenciaeconomica-porquesupone-mascontrolescomunistas-contra-alpueblo-venezolano/
http://www.elnacional.com/noticia
s/asambleanacional/anulodecreto-emergenciaeconomica_252316
http://www.2001.co
m.ve/en-laagenda/194188/juanmiguel-matheus--alertamos-al-paissobre-nuevasirregularidades-delcaso-requesens-.html
https://www.elcarabobeno.com/mat
heus-alerta-al-paissobre-nuevasirregularidades-en-elcaso-del-diputadojuan-requesens/
https://www.efe.com
/efe/america/socieda
d/denuncian-que-loscargos-a-undiputado-preso-porel-atentado-madurosonpostizos/200000133765260
https://www.elnuevo
diario.com.ni/interna
cionales/475798juan-requesens-juicioatentado-nicolasmaduro/
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88

89

90

91

28 de septiembre
2018

29 de septiembre
2018

29 de septiembre
2018

29 de septiembre
2018

92

08 de octubre
2018

93

08 de octubre
2018

94

08 de octubre
2018

La Patilla

Juan Miguel Matheus:
Alertamos al país
sobre nuevas
irregularidades en el
caso del diputado
Juan Requesens

El Nacional

Denuncian que
cargos contra
diputado Requesens
“son postizos”

Diario Las
Américas

Denuncian que
cargos contra
diputado Requesens
"son postizos"

Diario
Contraste

Denuncian que
cargos contra
diputado Requesens
“son postizos”

VPI TV

Punto de corte

800 noticias

Diputado Juan Miguel Matheus

Venezuela - Juan
Miguel Matheus: a
Fernando Albán lo
mató la dictadura VPItv
DIPUTADO
MATHEUS: ALBÁN
LE COMENTÓ A
SU ESPOSA QUE
ESTABA SIENDO
SOMETIDO A
UNA GRAN
PRESIÓN
PSICOLÓGICA
+FOTOS | Realizan
vigilia en el Sebin y la
morgue para exigir
cadáver del Albán

https://www.lapatilla
.com/2018/09/28/ju
an-miguel-matheusalertamos-al-paissobre-nuevasirregularidades-en-elcaso-del-diputadojuan-requesens/
http://www.elnacional.com/noticia
s/presospoliticos/denuncianque-cargos-contradiputado-requesensson-postizos_253703
https://www.diariola
samericas.com/ameri
ca-latina/denuncianque-cargos-contradiputado-requesensson-postizosn4163413
http://www.diarioco
ntraste.com/2018/09
/denuncian-quecargos-contradiputado-requesensson-postizos/#
https://www.youtube
.com/watch?v=YGJ
Dpwu9LKM

http://puntodecorte.
com/video-diputadomatheus-alban/

http://800noticias.co
m/fotos-realizanvigilia-en-el-sebin-yla-morgue-paraexigir-cadaver-delalban
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95

08 de octubre
2018

El Siglo

96

09 de octubre
2018

VivoPlay

97

09 de octubre
2018

98

09 de octubre
2018

https://elsiglo.com.v
“Mataron a un
e/2018/10/08/matar
hombre bueno. Albán on-a-un-hombreno se suicidó”
bueno-alban-no-sesuicido/
https://www.youtube
Juan Miguel Matheus
.com/watch?v=6AL8
abre debate en la AN
M1ljfRI

Notitarde

Asamblea Nacional
responsabilizó a
gobierno de Maduro
por muerte de Albán

http://www.notitarde
.com/asambleanacionalresponsabilizo/

Crónica Uno

Con capilla ardiente
la AN rindió
homenaje a Fernando
Albán

http://cronica.uno/c
on-capilla-ardiente-laan-rindio-homenajea-fernando-alban/

Diputado Matheus:
“A Fernando Albán
lo torturaron de tres
maneras”

99

09 de octubre
2018

Su noticiero

100

09 de octubre
2018

Efecto Cocuyo

101

09 de octubre
2018

Diario Las
Américas

102

09 de octubre
2018

La Patilla

Diputado Juan Miguel Matheus

http://sunoticiero.co
m/diputadomatheus-fernandoalban-lo-torturarontres-maneras/
http://efectococuyo.
com/politica/fernand
Fernando Albán fue
o-alban-fuetorturado con asfixia
torturado-con-asfixiay electricidad,
y-electricidaddenunció diputado
denuncio-diputadoJuan Miguel Matheus
juan-miguelmatheus/
https://www.diariola
Parlamento de
samericas.com/ameri
Venezuela
ca-latina/parlamentoresponsabiliza al
venezuelarégimen por
responsabiliza-al"homicidio" de Albán regimen-homicidioalban-n4164055
https://www.lapatilla
Juan Miguel Matheus .com/2018/10/09/ju
denuncia que el
an-miguel-matheusdomingo por la
denuncia-que-elnoche a Fernando
domingo-por-laAlbán lo torturaron
noche-a-fernandoalban-lo-torturaron/
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103

09 de octubre
2018

El Espectador

104

09 de octubre
2018

El nuevo diario

105

09 de octubre
2018

El Colombiano

106

09 de octubre
2018

Agencia EFE

107

09 de octubre
2018

El Cooperante

108

09 de octubre
2018

Asamblea
Nacional

Diputado Juan Miguel Matheus

https://www.elespect
ador.com/noticias/el
Las dudas en torno a
-mundo/las-dudasla muerte de
en-torno-la-muerteFernando Albán en
de-fernando-albanVenezuela
en-venezuela-articulo817016
Parlamento
https://www.elnuevo
venezolano
diario.com.ni/interna
responsabiliza al
cionales/476691gobierno de Maduro parlamentode muerte de concejal venezolano-asesinatoopositor
concejal-opositor/
https://www.elcolom
biano.com/internacio
Investigan muerte en
nal/venezuela/oposit
prisión de concejal
or-alban-se-habriaopositor venezolano
suicidado-en-prisionCX9462224
https://www.efe.com
/efe/america/politica
La muerte de un
/la-muerte-de-unconcejal detenido en concejal-detenido-enVenezuela desata
venezuela-desataacusaciones contra el acusaciones-contraGobierno
elgobierno/200000353775836
https://elcooperante.
Diputados a la
com/cuerpo-deAsamblea Nacional
fernando-alban-serarindieron honores al
velado-por-unasconcejal Fernando
horas-en-el-palacioAlbán
federal-legislativo/
Matheus: Asesinato
de Albán es una
estrategia para
destruir partidos que
impiden avance de la
dictadura en
Venezuela

http://www.asamblea
nacional.gob.ve/notic
ias/_matheusasesinato-de-alban-esuna-estrategia-paradestruir-partidos-queimpiden
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109

09 de octubre
2018

110

09 de octubre
2018

Tal Cual

AN pide a la ONU y
OEA que designen
expertos para
investigar muerte del
concejal Albán

http://talcualdigital.c
om/index.php/2018/
10/09/an-pide-a-laonu-y-oea-quedesignen-expertospara-investigarmuerte-del-concejalalban/

El País

Dolor por la muerte
del opositor
venezolano Fernando
Albán, en imágenes

https://elpais.com/el
pais/2018/10/09/alb
um/1539079327_295
511.html#foto_gal_1

111

10 de octubre
2018

ABC
Internacional

112

10 de octubre
2018

El Mundo

113

10 de octubre
2018

El tiempo

114

10 de octubre
2018

RCN Radio

115

10 de octubre
2018

La Nación

Diputado Juan Miguel Matheus

https://www.abc.es/i
nternacional/abciLa oposición
oposicionvenezolana
venezolanatransportará a pie el
transportara-cuerpocuerpo del concejal
concejal-alban-hastaAlbán hasta el
cementerio-esteCementerio del Este
201810101401_notici
a.html
Clamor contra el
https://www.elmund
'suicidio' del opositor o.es/internacional/20
venezolano: "Lo
18/10/10/5bbcf308e
torturaron, murió y
2704e41238b4611.ht
fue lanzado po
ml
https://www.eltiemp
Crece presión para
o.com/mundo/venez
que Maduro aclare
uela/investigansupuesto suicidio de
presunto-suicidio-deun concejal
concejal-fernandoalban-278986
https://www.rcnradi
Condena mundial por o.com/internacional/
muerte del opositor
condena-mundialFernando Albán en
por-muerte-delVenezuela
opositor-fernandoalban-en-venezuela
https://www.lanacio
La muerte de un
n.com.ar/elconcejal eleva la
mundo/la-muertepresión internacional concejal-elevasobre Maduro
presion-internacionalmaduro-nid2180242
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116

10 de octubre
2018

117

10 de octubre
2018

Clarín

Venezuela: el funeral
del concejal opositor
muerto en prisión se
convirtió en una
marcha contra
Nicolás Maduro

https://www.clarin.c
om/mundo/venezuel
a-funeral-concejalopositor-muertoprision-conviertemarcha-nicolasmaduro_0_VvqF6oti
W.html

El País UY

Oposición acusa a
Maduro por muerte
de un concejal

https://www.elpais.c
om.uy/mundo/oposi
cion-acusa-maduromuerte-concejal.html

118

10 de octubre
2018

Il Giornale

119

11 de octubre
2018

CNN en
Español

120

13 de octubre
2018

Noticiero
Digital

121

13 de octubre
2018

Washington
Examiner

122

08 de noviembre
2018

El Estímulo

Diputado Juan Miguel Matheus

http://www.ilgiornal
Oppositore di
e.it/news/politica/op
Maduro "suicidato"
positore-madurodal decimo piano
suicidato-decimopiano-1586190.html
https://cnnespanol.c
El diputado Juan
nn.com/video/venez
Miguel Matheus:
uela-fernando-alban“Nosotros estamos
diputado-juanluchando para
miguel-matheus-sotesclarecer la verdad”
conclusiones/
http://www.noticiero
Matheus: CIDH dictó digital.com/2018/10
medida de protección /matheus-cidh-dictoal diputado Juan
medida-proteccion-alRequesens
diputado-juanrequesens/
https://www.washing
tonexaminer.com/opi
Fernando Alban's
nion/opmysterious death
eds/fernando-albansraises suspicions over mysterious-deathVenezuela's regime
raises-suspicionsover-venezuelasregime
http://elestimulo.co
A un mes de la
m/blog/a-un-mesmuerte de Fernando
de-la-muerte-deAlbán, aún hay
fernando-alban-aun“zonas grises” y
hay-zonas-grises-ypetición de justicia
peticion-de-justicia/
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123

26 de noviembre
2018

124

26 de noviembre
2018

125

26 de noviembre
2018

126

127

128

129

26 de noviembre
2018

26 de noviembre
2018

26 de noviembre
2018

26 de noviembre
2018

https://www.elimpul
so.com/2018/11/26/
juan-miguel-matheusel-10-de-enero-nohabra-presidenteporque-no-huboelecciones-libres/
http://www.elnacional.com/noticia
s/politica/matheusenerodeberiajuramentarseunnuevopresidente_261144
http://efectococuyo.
com/politica/frenteopositor-se-apalancaen-el-10-de-eneropara-impulsarprotesta-nacional/
http://talcualdigital.c
om/index.php/2018/
11/26/frente-amplioy-an-uniran-fuerzaspara-lograr-laarticulacion-nacionalde-cara-al-10ene/

El Impulso

Juan Miguel Matheus:
El 10 de enero no
habrá Presidente
porque no hubo
elecciones libres

El Nacional

Matheus: el 10 de
enero debe
juramentarse un
nuevo presidente

Efecto Cocuyo

Frente opositor se
apalanca en el 10 de
enero para impulsar
protesta nacional

Tal Cual

Frente Amplio y AN
unirán fuerzas para
lograr articulación
nacional de cara al
#10Ene

Mundo
Oriental

Primero Justicia: El
http://www.mundo10 de enero no habrá
oriental.com.ve/det.a
Presidente porque no
spx?id=86691
hubo elecciones libres

Informe 21

PJ: El #10Ene no
habrá Presidente
porque no se
realizaron elecciones
libres en Venezuela

https://informe21.co
m/politica/pj-el10ene-no-habrapresidente-porqueno-se-realizaronelecciones-libres-envenezuela

Punto de corte

DIPUTADO
MATHEUS: EL 10
DE ENERO
MADURO PIERDE
TODA
LEGITIMIDAD,
NADIE LO
RECONOCERÁ

http://puntodecorte.
com/diputadomatheus-maduropierde/

Diputado Juan Miguel Matheus
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130

131

132

133

134

135

https://elcooperante.
com/congresovenezuela-libredefinira-estrategiaspara-buscar-unasalida-a-la-implacablecrisis/

26 de noviembre
2018

El Cooperante

Congreso Venezuela
Libre presentó
estrategias para
buscar una salida a la
implacable crisis

27 de noviembre
2018

Agencia
Carabobeña de
Noticias

“Ruta unitaria para la
transición presentó
Congreso Venezuela
Libre

http://acn.com.ve/ru
ta-unitaria-para-la/

El Carabobeño

Matheus: El 10 de
enero iniciará el
nuevo período
presidencial sin
Presidente

https://www.elcarabobeno.com/mat
heus-el-10-de-eneroiniciara-el-nuevoperiodo-presidencialsin-presidente/

Tal Cual

Solo en 35 líneas se
menciona a Juan
Requesens en
acusación por
“atentado”

http://talcualdigital.c
om/index.php/2018/
12/03/solo-en-35lineas-se-menciona-ajuan-requesens-enacusacion-poratentado/

Asamblea
Nacional

Política Interior
investiga a
funcionarios
involucrados en
secuestro del
diputado Requesens

http://www.asamblea
nacional.gob.ve/notic
ias/_politica-interiorinvestiga-afuncionario

Crónica Uno

Jueza, fiscales y
secretaria del tribunal
del caso Requesens
son investigados por
la AN

http://cronica.uno/j
ueza-fiscales-ysecretaria-deltribunal-del-casorequesens-soninvestigados-por-laan/

27 de noviembre
2018

03 de diciembre
2018

05 de diciembre
2018

05 de diciembre
2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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136

137

06 de diciembre
2018

18 de diciembre
2018

VPI TV

Venezuela - Gob.
podría "maquillar"
reclusión de
Requesens ante
posible visita de
Bachelet - VPItv

https://www.youtube
.com/watch?v=aHyX
2naWNoQ

Centuria MX

Una delegación de
legisladores
venezolanos visitó
Aguascalientes

http://www.centuria.
mx/una-delegacionde-legisladoresvenezolanos-visitoaguascalientes/
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E.4 Radios Nacionales y Regionales
Fecha
1

20 de enero de 2018

2

24 de enero 2018

3

26 de enero 2018

4

29 de enero de 2018

5

30 de enero de 2018

6

30 de enero de 2018

7

30 de enero de 2018

8

07 de febrero 2018

9

07 de febrero 2018

10

14 de febrero 2018

11

20 de febrero 2018

12

21 de febrero

13

22 de febrero 2018

14

22 de febrero 2018

15

02 de abril 2018

16

10 de mayo 2018

17

21 de junio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus

Medio
Radio Caracas

Programa

Entrevistador

Habla Caracas

Tomás Guanipa

Unión Radio

La Entrevista

Vladimir Villegas

Unión Radio

Con la Derecha y

Humberto Torres y

Valencia

con la Izquierda

Esther López

Desde la Cabina

Sandy Aveledo

Unión Radio

En Sintonía

Ana Vacarela

Radio Caracas

Palabras Más,

María Alejandra

Radio

Palabras Menos

Trujillo

Las Reglas del

Ana Virginia

Juego

Escobar

Intermedio

Ricardo Graffe

Unión Radio

Por dónde vamos

Vanessa Davis

Radio Caracas

Palabras Más,

María Alejandra

Radio

Palabras Menos

Trujillo

Unión Radio

En Sintonía

Ana Vacarela

Encuentro Legal

Maibi Rondón

Circuito Onda

Shirley Radio

Shirley Varnagy

Radio Caracas

Palabras Más,

María Alejandra

Radio

Palabras Menos

Trujillo

Unión Radio

La Entrevista

Vladimir Villegas

Desde la Cabina

Sandy Aveledo

Aquí entre nos

Charito Rojas

Radio

Unión Radio
Valencia

KysFM
Unión Radio
Valencia

Unión Radio
Valencia

Unión Radio
Valencia
Unión Radio
Valencia
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E.5 Espacios semanales de contacto con los electores por medios masivos

Programa

1

Contigo

Diputado Juan Miguel Matheus

Medio de
comunicación

Periocidad

Radio Caracas

Periocidad Semanal:

Radio

Lunes 12:00m

Canal o dial

105.3fm
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F. Participación en Foros Académicos

Fecha

1

2

24 de
febrero
2018

22 de
marzo
2018

Institución

Forma
Formación y
Acción

Forma
Formación y
Acción

Nombre del
Foro

Juventud y
Destino de la
Nación

Juventud y
Destino de la
Nación

Diputado Juan Miguel Matheus

Lugar

Descripción

Hotel
President,
Caracas

Más de 230 jóvenes del
Distrito Capital se
concentraron para una
nueva edición del
programa Juventud y
Destino de la Nación, de
la Asociación Civil
Forma Formación y
Acción. El diputado Juan
Miguel Matheus estuvo
presente conversando
con los participantes
sobre la vocación política
del joven y sobre los
retos de la oposición
para abrir caminos hacia
la democracia.

Hotel Geo
Inn,
Portuguesa

Jóvenes de las diferentes
organizaciones políticas
del país en el Estado
Portuguesa participaron
en la séptima edición del
programa Juventud y
Destino de la Nación. En
el encuentro, estuvieron
presentes la diputada
María Beatriz Martínez,
el secretario de la
Asamblea Nacional
Negal Morales y el
diputado Juan Miguel
Matheus quién conversó
con los asistentes sobre
la vocación política del
joven y los retos de la
transición política que
conduzca a la
reconstrucción de
Venezuela.
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3

4

11 de
abril
2018

21 de
abril
2018

Universidad
Católica
Andrés
Bello

Fundación
Juan
Germán
Roscio

Diputado Juan Miguel Matheus

Modelo de
Parlamento
UCAB

Encuentro
Nacional de
Jóvenes

Montalbán,
Caracas

Jóvenes estudiantes de
derecho de la
Universidad Católica
Andrés Bello
participaron en el
Modelo de Parlamento
organizado por el centro
de estudiantes de esa
institución. El diputado
Juan Miguel Matheus
intervino acerca de las
técnicas parlamentarias y
sobre la administración
de la Asamblea Nacional.

Hotel
President,
Caracas

Más de 250 jóvenes
militantes del Partido
Primero Justicia de todo
el país se reunieron en
Caracas en el Encuentro
Nacional de Jóvenes
"Soy Justiciero". El
Diputado Juan Miguel
Matheus intervino acerca
de los retos de la
transición democrática
que atravesará el país y la
actuación de los partidos
políticos en la
reconstrucción de
Venezuela
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5

6

28 de
abril
2018

11 de
mayo
2018

Fundación
Juan
Germán
Roscio

Fundación
Juan
Germán
Roscio

Soy Justiciero

Soy Justiciero

Diputado Juan Miguel Matheus

Hotel
Kristoff,
Maracaibo

Desde el Estado Zulia, el
diputado Juan Miguel
Matheus se dirigió a los
militantes de su partido y
al pueblo venezolano:
"fortalecer a Primero
Justicia es avanzar en el
rescate de la
democracia". El evento
Soy Justiciero del Estado
Zulia, también contó con
la participación de los
diputados a la Asamblea
Nacional Juan Pablo
Guanipa, José Guerra,
Jorge Millán, Rafael
Ramírez y Avilio
Troconiz.

Coro, Edo.
Falcón

El evento realizado por
la Fundación Juan
Germán Roscio en el
estado Falcón contó con
la presencia de más de
250 militantes del partido
Primero Justicia en la
entidad. Así mismo,
estuvieron presentes los
diputados Juan Miguel
Matheus, José Gregorio
Graterol, Julio César
Moreno, Juan Manaure,
Juan Pablo Guanipa y
Jorge Millán. Durante el
evento el diputado Juan
Miguel Matheus
conversó con los
asistentes sobre la
doctrina, principios y
valores del partido.
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7

8

15 de
junio
2018

16 de
Junio
2018

Fundación
Juan
Germán
Roscio

Fundación
Juan
Germán
Roscio

Soy Justiciero

Soy Justiciero

Diputado Juan Miguel Matheus

Hotel
Guaparo
Inn,
Valencia,
Edo.
Carabobo

Durante la gira nacional
del Programa Soy
Justiciero de la
Fundación Roscio, el
diputado Juan Miguel
Matheus se dirigió a los
militantes de su partido
en el Estado Carabobo a
través de un discurso
titulado "Del cambio de
gobierno a la
transformación del país",
dónde señaló que el país
debe estar preparado no
sólo para una transición
sino también para la
transformación. Al
encuentro asistieron más
de 260 carabobeños y los
diputados Juan Pablo
Guanipa, Marco Bozo y
Jorge Millán.

Hotel Pipo,
Maracay,
Edo. Aragua

Más de 260 justicieros
del Estado Aragua se
concentraron en Maracay
en el foro Soy Justiciero
de la Fundación Roscio.
El diputado Juan Miguel
Matheus resaltó la
importancia de formar y
fortalecer las estructuras
del partido. En el evento
estuvieron presentes los
diputados: Juan Pablo
Guanipa, Jorge Millán,
Amelia Belisario y
Dinorah Figuera.
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9

1
0

22 de
junio
2018

25 de
junio
2018

Fracción
Parlamentaria
Primero
Justicia

Concejo
Municipal
de
Naguanagua

Propuestas para
Venezuela

Sesión Especial
con motivo de
los 197 años de
la Batalla de
Carabobo

Diputado Juan Miguel Matheus

Hotel
Embassy,
Valencia,
Edo.
Carabobo

La fracción parlamentaria
del Partido Primero
Justicia desarrolló en el
Estado Carabobo un
encuentro parlamentario
con la sociedad civil en el
que se presentaron las
propuestas de dicha
fracción para la
reconstrucción del país
en distintas áreas de
interés nacional. El
diputado Juan Miguel
Matheus desarrolló las
propuestas en torno a la
reconstrucción del
sistema de justicia y el
restablecimiento del
orden constitucional en
Venezuela. También
estuvieron presentes los
diputados: Miguel
Pizarro, Carlos Paparoni,
Ángel Medina y Marco
Bozo.

Naguanagua,
Edo.
Carabobo

Con motivo de la
celebración de los 197 de
la Batalla de Carabobo, el
Concejo Municipal de
Naguanagua concedieron
al diputado Juan Miguel
Matheus el honor de ser
el orador de orden ante
esa sesión especial.
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1
1

1
2

21 de
julio 2018

24 de
septiemb
re 2018

Arquidiócesi
s de
Héroes sin capa
Valencia

Instituto de
Estudios
Parlamentari
os Fermín
Toro

Presentación
del libro
“Calvani
Parlamentario”

Diputado Juan Miguel Matheus

Colegio La
Salle,
Valencia,
Carabobo

Durante el programa
"Héroes sin capa"
llevado a cabo por el
Padre Rafael Paredes, el
diputado Juan Miguel
Matheus compartió con
los participantes su
experiencia cómo
político y creyente
haciendo una reflexión a
los jóvenes a que cultiven
su formación y se llenen
de valores y esperanza
para recuperar
Venezuela.

Palacio
Federal
Legislativo,
Caracas

En el marco de la
presentación del libro
“Calvani Parlamentario”
del Dr. Ramón
Guillermo Aveledo, el
diputado Juan Miguel
Matheus como redactor
del prólogo de la obra
citada fue el encargado
de pronunciar el discurso
de presentación del libro.
Haciendo un recuento de
la vida del ex
parlamentario Arístides
Calvani y la obra
desarrollada por el
también ex parlamentario
Ramón Guillermo
Aveledo.
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02 de
octubre
2018

1
3

07 de
noviembr
e 2018

En el marco del
Encuentro Internacional
“Transición y
reconstrucción de una
sociedad democrática en
Venezuela” realizado por
la Red Humanista por
Latinoamérica, capítulo
Transición y
Venezuela, el Diputado
Reconstrucción
Hotel
Red
Juan Miguel Matheus
Humanista por de una sociedad Reinassence,
pudo conversar con
Latinoamérica
democrática en
Caracas
jóvenes de Argentina,
Venezuela
Chile, Guatemala,
México, República
Dominicana, Colombia,
Ecuador, Paraguay y
Venezuela, sobre las
violaciones a la Carta
Magna y los caminos a la
transición democrática.
Tras cumplirse el 03 de
noviembre de 2018, 29
años de la caída del muro
de Berlín, se desarrolló en
la ciudad de Caracas el
foro Esquina de Ideas, en
el foro participaron el
historiador Rafael Arraiz
Luca, la internacionalista
Plaza Los
Elsa Cardozo, la
Esquina de
Palos
Encargada de Negocios de
Ideas
Grandes,
la Embajada de la
Caracas
República Federal de
Alemania, la profesora
Paola Bautista de Alemán
y el Diputado Juan Miguel
Matheus quienes
debatieron sobre la declive
del comunismo con la
caída del muro de Berlín y
la transición a la
Democracia.

Diputado Juan Miguel Matheus
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Parlamentarismo de Calle
El artículo 197 de la Constitución Nacional establece que los Diputados deben estar en
“…vinculación permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos
informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea…”. En este sentido, el Diputado Juan
Miguel Matheus desarrolló una agenda en el Estado Carabobo para acercar el parlamento a la
ciudadanía y honrar el compromiso adquirido el 6 de diciembre de 2015.
El diputado Matheus ejecutó tres mecanismos para ejercer la función parlamentaria
cerca de sus electores: (i) Los despachos de calle y (ii) asambleas de ciudadanos (iii) recorridos.
Esta dinámica permanente ofreció a los carabobeños información oportuna y espacios de
participación en la toma de decisiones.
Los Despachos de Calle sirvieron para el intercambio y el debate ciudadano. En cada
encuentro se cumplió una labor pedagógica: enseñar a la ciudadanía cómo funciona la Asamblea
Nacional e informar del estado actual de la agenda parlamentaria.

Las

Asambleas

de

Ciudadanos permiten establecer un contacto directo con el Diputado. Los ciudadanos aclaran
sus dudas acerca de cómo procede el funcionamiento de la Asamblea Nacional y crean vínculos
con sus representantes. A través de los recorridos se pudo llegar directamente al electorado,
conociendo de primera mano los problemas que afectan a las comunidades carabobeñas,
permitiendo también otorgar ayudas a los ciudadanos. De igual forma, se continuó con el
programa “Carabobo Denuncia”, un espacio ofrecido a la ciudadanía para que ejerza sus
denuncias locales y estas puedan ser remitidas a las Comisiones pertinentes de la Asamblea
Nacional.
Despachos de calle

01

Asambleas de ciudadanos

04

Recorridos

10

Ayudas sociales

04

Carabobo Denuncia

01

Diputado Juan Miguel Matheus
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A. Despachos de calle

Fecha
1

09 de enero

Sector
El Charal

Parroquia
Los Guayos

Municipio
Los Guayos

B. Asambleas de Ciudadanos

Fecha

Sector

Parroquia

Municipio

1

21 de junio 2018

La Campiña

Naguanagua

Naguanagua

2

19 de septiembre

Tazajal

Naguanagua

Naguanagua

El Trigal

San José

Valencia

2018
3

27 de septiembre
2018

4

02 de octubre 2018

Diputado Juan Miguel Matheus

Los Ruices

Leoncio
Martínez

Sucre
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C. Recorridos
Fecha
1

23 de junio 2018

2

01 de julio 2018

3
4
5
6

01 de julio 2018
07 de julio 2018
08 de julio 2018
21 de julio 2018

7

22 de julio2018

8

Sector
Barrio Simón Bolívar

Parroquia

Municipio

Santa Rosa

Valencia

Rafael Urdaneta

Valencia

Santa Rosa
San Joaquín
Urama
Tocuyito

Valencia
San Joaquín
Juan José Mora
Libertador

Comunidad Indígena
de Parque Valencia

Rafael Urdaneta

Valencia

22 de julio2018

Santa Ana

Naguanagua

Naguanagua

9

28 de julio 2918

Asentamiento
Campesino "Los
Samanes"

Rafael Urdaneta

Valencia

10

29 de julio 2018

Invasión El Guayabal

Naguanagua

Naguanagua

Periférico La
Isabelica
Villa de Dios
Cariaprima
Alpargatón
12 de octubre

Diputado Juan Miguel Matheus
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D. Ayudas Sociales
Fecha

Sector

Municipio

Tipo de Ayuda

1
2

01 de julio 2018
10 de julio 2018

Villa de Dios
Alpargatón

Valencia
Juan José Mora

Olla Solidaria
Alimentos

2

15 de julio 2018

Barrio La Luz

Naguanagua

Merienda infantil

3

22 de julio 2018

Comunidad Indígena
Parque Valencia

Valencia

Merienda infantil

4

04 de agosto

El Guayabal

Naguanagua

Merienda infantil

E. Carabobo Denuncia

1

Fecha

Sector

08 de julio
2018

Alpargatón

Municipio

Juan José
Mora

Diputado Juan Miguel Matheus

Denuncia
En horas de la noche del 07 de julio, el río
Alpargatón se desbordó por la falta de
mantenimiento y limpieza de los encauces del
río, más de 200 familias fueron afectadas,
muchas de ellas quedando sin vivienda. Aunque
no hubo fallecidos ante este lamentable hecho,
muchas personas, en especial adultos mayores y
niños se enfermaron a causa del desbordamiento
de aguas negras. La Alcaldía del Municipio no
hizo más que llevar algunos colchones y agua
que resultaron insuficientes para los habitantes
de la zona. Desde hace más de ocho años, el
gobierno local ha prometido a los ciudadanos
mantener el cauce del río controlado para evitar
estos desastres. Sin embargo, no quedó en más
que promesas incumplidas. El 08 de julio, el
diputado Matheus acompañado por un grupo de
líderes comunitarios, acompañó a las personas
afectadas por la situación informando que
llevaría la denuncia a la Comisión de Contraloría
de la Asamblea Nacional para que tome las
acciones necesarias.
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Referencias fotográficas

Diputado Juan Miguel Matheus
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Diputado Juan Miguel Matheus: Néstor Reverol confesó que gobierno ejecutó a siete
venezolanos
Palacio Federal Legislativo, 16 de enero 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Instalación de la Comisión Especial para la investigación de la masacre de El Junquito
Edificio José María Vargas, 17 de enero 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Comisión Especial para la investigación de la masacre de El Junquito se traslada a la
Morgue de Bello Monte
Morgue de Bello Monte, 17 de enero 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Dip. Juan Miguel Matheus conversa con jóvenes de Caracas en el programa Juventud y
Destino de la Nación
Hotel President, 24 de febrero 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Declaraciones sobre los hechos ocurridos en los calabozos de Policarabobo
Caracas, 02 de abril 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Asamblea Nacional recibe a Wilca González familiar de un sobreviviente de la masacre
en Policarabobo
Palacio Federal Legislativo, 04 de abril 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Dip. Juan Miguel Matheus participa en el Encuentro Nacional de Jóvenes de Primero
Justicia
Hotel President, 21 de abril 2018

Diputado Juan Miguel Matheus

74

Informe de Gestión 2018

Participación del Dip. Juan Miguel Matheus en el foro “Soy Justiciero” organizado por
la Fundación Juan Germán Roscio
Zulia, 28 de abril 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Participación del Dip. Juan Miguel Matheus en el encuentro “Soy Justiciero”
Falcón, 12 de mayo 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Comisión de Diputados intenta mediar con la GNB para que se permita el acceso de los
medios de comunicación a la Plenaria de la Asamblea Nacional
Palacio Federal Legislativo, 15 de mayo 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Diputados Juan Miguel Matheus y Ángel Medina realizan Asamblea de Ciudadanos
Naguanagua, 21 de junio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Fracción Parlamentaria de Primero Justicia realiza foro “Propuestas para Venezuela”
Carabobo, 22 de junio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido en el Sector Simón Bolívar
Parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia, 23 de junio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Dip. Juan Miguel Matheus participó como Orador de Orden en la Sesión Especial por
los 197 de la Batalla de Carabobo
Concejo Municipal de Naguanagua, 25 de junio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Diputado Matheus acompaña protesta ciudadana por falta de alimentos y medicinas
Mercado Periférico de la Isabelica, 25 de junio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Ayuda social en el Sector Villa de Dios
Parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia, 01 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido Sector Cariaprima
Municipio San Joaquín, 07 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Carabobo Denuncia: Sector Alpargatón se vió afectado por crecimiento del Río y falta
de mantenimiento de quebrada
Municipio Juan José Mora, 07 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Ayuda social Sector La Luz
Municipio Naguanagua, 15 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido Sector 12 de Octubre
Parroquia Tocuyito, Municipio Libertador, 21 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Diputado Matheus conversa con jóvenes del programa “Héroes sin capa” organizado
por la Arquidiócesis de Valencia
Colegio La Salle, 21 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido Comunidad Indígena de Parque Valencia
Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia, 22 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido Sector Santa Ana
Municipio Naguanagua, 22 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido Sector Asentamiento Campesino Los Samanes
Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia, 28 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Recorrido Invasión “El Guayabal”
Municipio Naguanagua, 29 de julio 2018

Diputado Juan Miguel Matheus

92

Informe de Gestión 2018

Comisión de Política Interior sesiona a las afueras del Helicoide para exigir la liberación
del Diputado Juan Requesens
SEBIN Helicoide, 08 de agosto 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Diputado Matheus ofrece declaraciones desde el Palacio de Justicia para informar el
diferimiento de la audiencia del Diputado Juan Requesens
Palacio de Justicia, Caracas, 10 de agosto 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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Presentación del libro “Calvani Parlamentario” del Dr. Ramón Guillermo Aveledo
Palacio Federal Legislativo, 10 de agosto 2018.

Diputado Juan Miguel Matheus
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Encuentro “Transición y construcción de una sociedad democrática en Venezuela”
Hotel Reinassence,02 de octubre 2018

Diputado Juan Miguel Matheus
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