CONVERGENCIA

INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde a la labor parlamentaria realizada por el
Diputado Biagio Pilieri, electo a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela por el estado Yaracuy, y apegado a los artículos 66º y 197º de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 13º numeral 2º
y 3º del Reglamento de Interior y Debates, de la Asamblea Nacional.
Artículo 66º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan
cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el
programa presentado”.
Artículo 197º de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
―Los Diputados están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva
en beneficio de los intereses del pueblo, y a mantener una vinculación permanente
con los electores o electoras, atendiendo a sus opiniones y sugerencias y
manteniéndolos informados acerca de su gestión a los electores o electoras de la
Circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas, y estarán sometidos o
sometidas al Referéndum Revocatorio del Mandato en los términos previstos en
esta Constitución y en la Ley sobre la materia‖.
Artículo 13º del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional:
―Son deberes de los Diputados y Diputadas:
Literal 2: Sostener una vinculación permanente con los ciudadanos y
ciudadanas de su Circunscripción electoral, atender sus opiniones, sugerencias y
propuestas de manera directa o a través de los diferentes medios de participación.

Literal 3: Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y
periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras en
su Campaña Electoral‖.
Este informe comprende un resumen de su labor, tanto en su despacho del
Bloque Centro-Occidental Región Yaracuy, así como en la oficina parlamentaria
del estado Yaracuy.
Parte de su labor legislativa se traduce también en su participación semanal
en reuniones de la Comisión y las Sesiones en Cámara en el Palacio Federal
Legislativo. De igual manera la proyección de su trabajo parlamentario en los
medios de comunicación y en el contacto directo con los ciudadanos que visitaron
su despacho en la oficina administrativa de la Asamblea Nacional como en la
oficina parlamentaria del estado Yaracuy.
Este balance de su labor parlamentaria se pone a consideración de la
ciudadanía Yaracuyana, a quien tiene la obligación de rendir cuentas.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
BIAGIO PILIERI

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano Presidente, Primer
Vicepresidente,

Segunda

Vicepresidenta,

Colegas

Diputados,

medios

de

comunicación y pueblo de Venezuela, en especial: Hoy el auténtico, legítimo y
único Parlamento venezolano que existe, la Asamblea Nacional, ante todos los
venezolanos y el mundo entero, presenta un Proyecto de Acuerdo rechazando,
por nulidad absoluta, este instrumento generador de odio y de intolerancia que ha
sido promovido por Nicolás Maduro y por la fraudulenta Constituyente.
Resulta que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente promulgó una
autodenominada –leo el título que le dieron– ―Ley Constitucional contra el Odio,
por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia‖, la cual, por supuesto, usurpa
claramente las funciones legítimas de esta Asamblea Nacional. La pretendida y
presunta Ley es inconstitucional, ilegítima e ilegal desde su origen, pasando por la
técnica de cómo se aprobó; pero además por su forma y, aún mucho más
importante, por su fondo. ¿Por qué lo digo? Primero, porque esta Asamblea
Nacional Constituyente es un órgano espurio, ya que usurpó, entre otras cosas, el
Poder Constituyente del pueblo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 202,
claramente indica que una ley es un acto sancionado por la Asamblea Nacional
como cuerpo legislativo, cosa que no sucedió con este instrumento que aprobó la
Asamblea Nacional Constituyente; por cierto, denominándolo ley constitucional,
entre otras cosas, porque parece que quiere aprobar por trozos leyes para luego
no hacer lo que debería hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que es una
nueva constitución consultada al pueblo.
Esa Ley contraviene la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, porque nuestra Constitución garantiza la libertad de agrupación, de
protesta, de información, de opinión y de expresión en sus artículos 57 y 58.
¿Qué

busca

este

intento

de

ley?

Primero,

mermar

protestas

y

manifestaciones que se puedan dar de cara al descontento popular creciente por
el alto costo de la vida, escasez y el caos de los servicios públicos. Ese
instrumento que aprobó esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no solo
afecta a la oposición orgánica, sino también a la ciudadanía en general y al
chavismo disidente que está en crecimiento; este instrumento busca legalizar el
conformismo, busca imposibilitar el exigir solución a los problemas, porque ahora
resulta que este instrumento penaliza la protesta prácticamente con sanciones
iguales a las de un asesinato.
Con la venia del ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, solicito se le
dé lectura al Proyecto de Acuerdo para que sea del conocimiento de todos.

EL PRESIDENTE.– Sírvase dar lectura al Proyecto de Acuerdo, ciudadano
Secretario.
EL SECRETARIO.– (Lee):
“LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En defensa de la Constitución y de la Democracia

Proyecto de Acuerdo en rechazo por nulidad absoluta contra la llamada Ley
Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia publicada
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.217
de fecha 8 de noviembre de 2017

Considerando:

Que conforme al artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, una Ley es el acto sancionado únicamente por la Asamblea
Nacional como cuerpo legislador;
Considerando:
Que conforme al mencionado artículo 202 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, una ley formal solo puede ser el resultado del ejercicio
de la función legislativa por parte del órgano competente, esto es la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela;

Considerando:
Que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano espurio que nació de
la usurpación del Poder Constituyente del Pueblo para pretender reemplazar a la
Asamblea Nacional en el cumplimiento de sus funciones;
Considerando:
Que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en Gaceta Oficial de la
Rep blica Bolivariana de Vene uela N 41.217 de fecha 8 de noviembre de 2017
publicó la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia, usurpando una vez más las funciones de esta Asamblea Nacional, en
este caso, la legislativa;
Considerando:
Que a través del presunto texto normativo, la supuesta Asamblea Nacional
Constituyente pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en
materia legislativa, violando lo establecido en el artículo 156, numeral 32 de la
Carta Fundamental, configurando, una vez más, a través de ese órgano de facto
las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen dictatorial
implantado en Venezuela;
Considerando:
Que la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 numeral 6
establece el principio de legalidad penal, según el cual ningún ciudadano puede
ser condenado por delitos que no estén previstos en leyes preexistentes, principio

que es recogido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos;
Considerando:
Que la pretendida Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia no fue dictada por el órgano competente para ejercer la
función legislativa; por tanto los delitos allí tipificados no pueden ser considerados
como tales, y su aplicación sería violatoria de una garantía fundamental sobre la
que se cimienta el Estado de derecho, como es el referido principio de legalidad;

Considerando:
Que la pretendida Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia contiene sanciones penales, administrativas y tributarias,
además contempla restricciones a la libertad personal en flagrante violación del
derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, previstos en los
artículos 7, 49, 187, numeral primero y en los artículos 137 y 156, numeral 32, de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

Considerando:
Que la pretendida Ley promueve la autocensura y la censura por parte de los
órganos del Estado, suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano
para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular
denuncias de cualquier naturaleza, en franca violación del derecho a dirigir

petición, del derecho participar en asuntos públicos y del derecho a manifestar,
previstos en los artículos 51, 68 y 62, respectivamente;
Considerando:

Que la supuesta Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia contempla toda una serie de restricciones y sanciones
estipuladas contra ciudadanos, medios de comunicación, tradicionales y digitales,
así como a los prestadores de servicio;

Considerando:
Que la supuesta Ley configura un intento de criminalizar y sancionar la
disidencia política, poniendo en riesgo la pluralidad, la libertad de expresión y el
derecho a la información, previstos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y reconocidos en los artículos 6, 18, 19, 20 y
21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como en los
artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Considerando:
Que la pretendida Ley constituye un instrumento con el cual el régimen
implantado en Venezuela pretende legitimar el abuso de poder en las materias
reguladas, principalmente en materias como comunicación y acceso a la
información;

Considerando:
Que la supuesta Ley pretende desnaturalizar el derecho al libre ejercicio de
asociación por parte de las personas y organizaciones, consagrado en nuestra
Carta Magna;

Considerando:
Que la irrita Ley lejos de ser una ley contra el odio, promueve abiertamente el
odio, la división y persecución, allanando de esta forma el camino para que el
gobierno se ensañe contra los ciudadanos que protestan o que se expresan en las
redes sociales erradicando de una vez nuestros valores democráticos.

Acuerda:
Primero. Ratificar que la supuesta Asamblea Nacional Constituyente es un
órgano espurio que ha sido instaurado con respaldo en la negación de la
soberanía popular que está completamente al margen de la Constitución y de la
democracia, y sus actos están viciados de nulidad absoluta.

Segundo. Ratificar que es esta Asamblea Nacional y no otra es quien
detenta la función legislativa conforme a lo previsto en el artículo 202 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tercero. Rechazar la presunta Ley Constitucional Contra el Odio, por la
Convivencia Pacífica y la Tolerancia publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 41.217 dictada por la ilegítima Asamblea Nacional

Constituyente, por cuanto al no detentar función legislativa ni de ninguna
naturale a, el pretendido te to normativo está viciado de nulidad absoluta.
Cuarto. Rechazar la supuesta Ley porque además de estar viciada de
incompetencia

manifiesta,

su

aplicación

también

acarrea

vicios

de

inconstitucionalidad por ser violatoria de garantías fundamentales sobre las que se
cimienta el estado de derecho como por ejemplo, el principio de legalidad.
Quinto. Rechazar la viciada Ley puesto que pretende penalizar la disidencia
política al tipificarla como delito, imponiendo sanciones penales, administrativas y
tributarias en flagrante violación del derecho al debido proceso y a la presunción
de inocencia, amenazando claramente con desnaturalizar el derecho al libre
ejercicio de asociación por parte de las personas y organizaciones, consagrados
en nuestra Carta Magna.
Sexto. En virtud de la función de control que corresponde a esta Asamblea
Nacional, rechazar y declarar Nula De Toda Nulidad la espuria Ley Constitucional
Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia por resultar violatoria
de los artículos 202, 41, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; así como de los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21, de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de los artículos 18 y 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; lo que convierte al presunto
texto normativo en el instrumento con el cual el Gobierno Nacional pretende
aniquilar de una vez por todas los valores democráticos sobre los que se
encuentra fundada nuestra República.
Séptimo. Dar publicidad al presente Acuerdo‖.
Es todo, ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE.– Tiene de nuevo la palabra el diputado Biagio Pilieri.

(*).– Es así como esta Asamblea Nacional propone y está clara en que los
venezolanos

no

necesitamos

–menos

aún

de

la

Asamblea

Nacional

Constituyente– instrumentos inútiles como ese que se intenta aplicar; necesitamos
acciones concretas y eficientes de un gobierno que le permitan al pueblo
conseguir comida, conseguir medicinas, que le alcance la plata y que tengamos
servicios públicos eficientes.
Por eso, presentamos este Proyecto de Acuerdo para su consideración y
aprobación.

Es todo, ciudadano Presidente.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017

Intervención del ciudadano diputado
BIAGIO PILIERI
(*).– Buenas tardes, ciudadana Presidenta, colegas Diputados, medios de
comunicación, al país entero y especialmente a nuestro querido estado Yaracuy:
Con respecto a este primer punto en la agenda, la convocatoria a una nueva
reunión para la negociación o el diálogo en República Dominicana fijada para el
próximo 15 de diciembre, indica como lo suponíamos, que no surgieron acuerdos
definitivos o concluyentes en ese nuevo intento de negociación o diálogo, y nada
distinto podía esperarse de un proceso donde nunca se exigió previamente
condiciones o garantías para su realización efectiva.

Debemos recordar, por cierto, que precisamente una de las observaciones
que hicimos en este Parlamento, diputados de la Fracción 16 de julio, miembros
del Bloque de la Unidad y otros diputados que salvaron el voto, fue que lo
negábamos precisamente por no darse condiciones previas para sentarse con un
régimen que no cumple y que no ha cumplido las veces anteriores.

Independientemente de lo que se haya hablado el 1° y 2 de diciembre,
ratificamos nuestro punto de vista sobre el particular, esto con respecto a las
siguientes consideraciones:

Primero. Previo al diálogo es necesario exigir se declare la emergencia
humanitaria, medicinas y comida, no como parte de la negociación sino como
punto previo a la negociación; así mismo que cese la represión, se liberen los
presos políticos y se habilite a quienes fueron indebidamente inhabilitados, y por
supuesto también, el cese de actuación de la ilegítima, inconstitucional e ilegal
Asamblea Nacional Constituyente y sus actos.

Ahora, quienes han tenido la oportunidad de ir este 1° y 2 de diciembre,
tienen la posibilidad de corregir estos errores de táctica y estrategia, ya que lo
señalamos a tiempo, aunque no se tomaron en cuenta en su debida oportunidad.
Reafirmamos que antes de sentarse es necesario que haya comida y
medicinas para la gente, es necesario tocar el tema de la Asamblea Nacional
Constituyente, es necesario hablar del tema de los presos políticos, así y solo así
se puede aceptar, con toda confianza, volverse a sentar con un gobierno que ha
incumplido; sentarse, por ejemplo, para hablar sobre el tema electoral, elecciones
limpias y transparentes, el nuevo CNE, la igualdad de condiciones para todos y un
cronograma electoral claro y legal.
¿Por qué ahora es más importante que haya gestos y demostraciones –por
parte del Gobierno– de que sí se va a cumplir o va a hacer buena la palabra que
pueda empeñar el 15 de diciembre? Me permito, si usted así lo autoriza,
ciudadana presidenta, citar rápidamente tres comentarios de altos funcionarios del
Gobierno hace escasas horas.
El primero: No permitiremos la entrada de medicinas de otros países por vía
de canal humanitario.

El segundo: Si no se levantan las sanciones a funcionarios del Gobierno, no
habrá elecciones en el 2018.
Tercero: Se crea el petro o la criptomoneda la cual afianzará las actuales
medidas económicas y el modelo económico socialista.
Esas tres declaraciones dejan claro que previamente a sentarse hay
muestras y gestos de condiciones para ello.
Entonces advertimos, a nuestros hermanos de la Unidad, que el Gobierno no
está dando ningún tipo de señal de rectificación y de cambio, y pretende seguir
utilizando el tema de la negociación para oxigenarse, para ganar tiempo, para
doblegar a la oposición, para engañar a la ciudadanía o para sembrar intrigas y
desconfianza entre los sectores del país que adversamos al Gobierno; y
precisamente ellos, los del Gobierno, son los grandes causantes de los grandes
males que ha vivido y que vive Venezuela en el tema económico, social y político.
Mientras el Gobierno dialogaba y sucedía el fracaso de este diálogo de
Zapatero, pasaba, por ejemplo, que más gente seguía muriendo en las
emergencias de los hospitales, sucedía que más gente seguía sin conseguir sus
medicinas, sucedía que más gente estaba sin comer porque no conseguía sus
alimentos, sucedía que había que hacer cola para comprar una bombonita de gas
o sucedía que no se conseguía efectivo y que no le alcanzaba la plata.
Por eso, llamamos nuevamente, como una de las seis fracciones dentro del
Bloque de la Unidad en el Parlamento, a una unidad superior, con amplitud y
respeto, buscando un camino o una fórmula consensuada de verdad para el
cambio de régimen y así definir qué hacemos de aquí al 15 de diciembre o qué
hacemos después del 15 de diciembre si este Gobierno dice cumplir y no lo hace o

si cumple pero cumple al ritmo que los venezolanos no esperan, no necesitan y
tampoco requieren.
Todo el país está a la espera de soluciones y nosotros venimos a hacer este
llamado de consciencia que en este momento hace la fracción 16 de julio.
Muchísimas gracias, ciudadana Presidenta, colegas diputados.

ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
 Como Presidente de la Sub-Comisión de Medios; se expresó por caso
CNN: La política del Gobierno es la censura y la percusión.
 Acudió a la Corporación Maneiro a mediar para que los medios de
comunicación puedan recibir papel para seguir en circulación.
 Manifestó que los ciudadanos venezolanos no permitirán que se cambie la
actual Constitución de la República. Indicó que con la Asamblea Nacional
Constituyente se pretende ―instaurar el comunismo en Vene uela.
 Aseguró que no permitirán que se regulen las protestas frente al decreto
ejecutado por el gobernador Juan León Heredia. Señaló que los horarios y
lugares en los que se puede manifestar no serán definidos por el jefe del
estado.
 En materia alimentaria, expresó que para rescatarla, esto se logrará sólo
cambiando a este gobierno.
 La ley contra el odio también afecta "al chavismo disidente, que está en
crecimiento", aseguró el diputado Biagio Pilieri.
 Pilieri exigió liberación de apresados en Yaracuy.
 Biagio Pilieri solicitó explicación sobre recursos obtenidos del peaje en
Yaracuy, a Julio León Heredia.
 El presidente de la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional,
Biagio Pilieri diputado por la Unidad, catálogo de inconstitucional e ilegitimo,
el decreto Nº 3914 emitido por el Gobernador del estado Yaracuy, Julio
León. "En nombre de los Yaracuyanos rechazo y condeno este atropello al
pueblo".

 Acompañó como líder opositor, y presidente de la Subcomisión de medios
la movilización de los Abuelos se efectuó hacia la Defensoría del Pueblo,
debido al maltrato que reciben a las afueras de las entidades bancarias.

Pilieri: En Yaracuy no se vieron juguetes ni
perniles prometidos por Maduro
Posted on 2 enero, 2017 by Jhon D. Ramos in Regionales

Foto Referencial

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri,
condenó este lunes que en esa entidad “no se vieran” los juguetes ni los
perniles que el presidente Nicolás Maduro prometió que repartiría en todo el
territorio nacional para la celebración de la Navidad y la llegada del año 2017.
“¿Qué pasó con los juguetes que el Gobierno le robó a las empresas privadas y
prometieron entregarlos a todos los niños de las comunidades de los 14

municipios? Lo que pasó fue que Julio León (gobernador de Yaracuy) y Nicolás
Maduro se burlaron de los niños yaracuyanos, ya que 9 de 10 niños no vieron ni
jugaron con ninguno de esos juguetes”, denunció a través de su cuenta en
Twitter.
Lea también:
Se preguntó también “qué pasó con el cacareado pernil que iba a vender la
Gobernación y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)“, y
señaló a los “enchufados” de esos organismos de “repartirse entre ellos mismos
los perniles que llegaron”, razón por la cual a su juicio, “8 de cada 10 familias no
disfrutaron de esos perniles”.
“Con Nicolás Maduro y Julio León sí hay abusos y discriminación. Por eso es que
necesitamos un cambio”, sentenció.
De igual manera, acusó al Gobierno de “totalitario” y de querer “quitarle todo al
pueblo”, pero subrayó que “nunca podrán robar las ganas de luchar por lograr un
Yaracuy y una Venezuela de progreso para todos”.

03/01/2017 | 4:40 PM

Biagio Pilieri: Gobernador se burló de las
tradiciones de los yaracuyanos en Navidad

(NoticiasYaracuy.com).- El Diputado Biagio Pilieri denunció que al cierre del año 2016 el
Gobernador contin o ―haciendo de las suyas‖ ya que se burló de las tradiciones
decembrinas de los yaracuyanos al incumplir con la promesa de vender pernil a cada
hogar

del

estado.

―Comen amos desde el mismo inicio del año 2017 reclamando los abusos e
irregularidades de Julio León Heredia y Nicolás Maduro; quienes son cómplices de las
desgracias del pueblo yaracuyano, el cacareado pernil que iba a vender la Gobernación y
los CLAP -que los enchufados del Gobierno- que hoy usurpa Julio León, y las Mafias de
algunos CLAP, se repartieron entre ellos mismos los Perniles que llegaron, tenemos los
reportes que indican que 8 de cada 10 Familias yaracuyanas no disfrutaron de esos
perniles tal y como sucedió en la comunidad Barrio Alegría en Independencia, por
ejemplo‖

enfati ó.

Indicó que no contento con los malos momentos por los cuales pasaron los Yaracuyanos
durante todo el año 2016 producto del desastre instalado en el país y sus pésimas
políticas económicas, también le arruinó al pueblo de Yaracuy la felicidad propia de las
navidades al ―jugar con las necesidades de las familias que anhelaban por lo menos
poder cenar como antes un buen plato navideño, por eso y más necesitamos un cambio
en
Yaracuy‖.
Agregó que lo mismo sucedió con los juguetes que el ―Gobierno le robó a las empresas
privadas‖ y prometieron entregarlos a todos los niños de las comunidades de los 14
municipios. ―Julio León y Maduro se burlaron de los Niños yaracuyanos, ya que 9 de cada
10
niños
no
vieron
ni
jugaron
con
ninguno
de
esos
juguetes‖.
―Es hora de acabar con tanto abuso y discriminación de este Gobernador al que se le
venció su período y sus enchufados. Lo malo nunca dura para siempre, por eso le digo a
mis paisanos Yaracuyanos que ya pronto saldremos de este desastre‖ puntuali ó Pilieri.

Opinión/ IP

Diputado Biagio Pilieri: Julio León Heredia y
Nicolás Maduro son cómplices de la
desgracia que enfrenta el pueblo
Enero 3, 2017 12:24 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri lamentó que pese a la crisis
social y económica con la que cerró el 2016 promovida desde el gobierno nacional
y apoyada por el regional, los venezolanos permanecen en constante zozobra a
espera de anuncios que empeore la situación que ya se enfrenta.
Pilieri aseguró que el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia y el mismo
Nicolás Maduro no se cansaron de mentir ―¿Qué pasó con los juguetes que el
gobierno le robó a las empresas privadas y prometieron entregarlos a todos los
niños de las comunidades de los 14 municipios del estado? Por citar un caso, lo
que pasó fue que Julio León y Maduro se burlaron de los más pequeños
Yaracuyanos, ya que nueve de cada 10 menores no vieron ni jugaron con ninguno
de esos juguetes, pero como si eso no fue suficiente ¿Qué pasó con el cacareado

pernil que iba a vender la gobernación y los CLAP? Los enchufados de la
gobernación que hoy usurpa Julio León y las mafias de algunos CLAP se
repartieron entre ellos mismos la comida que llegó, por eso ocho de cada 10
familias no pudieron disfrutar de una política implementada por el Ejecutivo, que
no sólo humilla a los ciudadanos sino que es discriminatoria‖.
Asimismo recordó que a Heredia ya se le venció su período como gobernador y
con todo y eso no le bastó para estafar al pueblo, ―por citar una de infinitas
irregularidades, ha jugado con el hambre de la gente, indolente, debe explicar
¿Por qué si las sardinas son un producto que se consigue en cualquier bodega o
abasto, es obligatoria en las bolsas de comida? En una bolsa de
aproximadamente Bs.6.200 el 25% es decir, 1.540 Bs son para pagar 02 sardinas
en vez invertir eso en productos escasos como margarina, caraotas y otros, lo que
claramente nos lleva a pensar ¿Quién está detrás de este guiso de las sardinas?
¿Por qué cobran casi 200 Bs para gastos administrativos de la gobernación, si hay
trabajadores para hacer este trabajo? ¿A dónde van esos reales? ¿Por qué
cobran entre 70 y 80 Bs por bolsa para flete para las alcaldías, si éstas tienen
vehículos para el traslado? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Por qué una harina
de maíz precocida producida por el gobierno cuesta más que la producida por las
empresas privadas? Será que ¿Esa harina socialista es más sabrosa?‖.
Por último, el parlamentario Biagio Pilieri precisó en que ―está claro que el pueblo
de Yaracuy ha pagado un costo elevado y pretenden seguir engañándolo, los
venezolanos deben saber ¿Quién se beneficia con las irregularidades?. Es
evidente que con Maduro y Julio León Heredia hay abusos y discriminación, por
eso apostamos y creemos en el cambio que requiere Venezuela para acabar con
hechos sospechosos‖.
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Biagio Pilieri acompañó visita 161 de la Divina
Pastora a Barquisimeto
Date: 17 enero, 2017Author: globalpressweb0 Comentarios

El Diputado de la Unidad ante la Asamblea Nacional (AN), Biagio Pilieri,
acompañó este sábado 14 de enero la visita número 161 de la Divina Pastora a la
capital crepuscular.

El parlamentario compartió junto a su familia y demás representantes de los
partidos de la Unidad Yaracuyana; como ya es costumbre, en uno de los puntos
más emblemáticos del recorrido, la plaza Macario Yépez de Barquisimeto.

Recorrido lleno de alegría y esperanza

En el lugar se realizaron los actos litúrgicos a cargo del Arzobispo de
Barquisimeto, Monseñor Antonio López Castillo, por su parte, la tradicional
serenata para honrar y festejar la presencia de la Excelsa Patrona se realizó con
la reconocida Orquesta Mavare, quienes deleitaron al público presente con un
popurrí de éxitos.

Durante la parada, estuvieron presentes junto a Pilieri diversas personalidades del
ámbito político, como, Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren; José
Barreras, alcalde del municipio Palavecino; Lilian Tintori, esposa del líder político
Leopoldo López; la parlamentaria nacional, Dignora Hernández, entre otros.

Para finalizar, Pilieri pidió a la Divina Pastora por la salud, el bienestar y la unión
de todos los yaracuyanos, ―Madre Divina Pastora te pedimos que intercedas por
Yaracuy y Venezuela. Cúbrenos con tu manto de paz y fortaleza para continuar el
camino del cambio que tanto necesitamos y anhelamos‖.

01/02/2017 | 7:30 AM

Pilieri juramentó el octavo Comando Unitario Por
Un Nuevo Yaracuy

(NoticiasYaracuy.com).- En marco de las actividades de juramentación del Comando
Unitario Por Un Nuevo Yaracuy, en el municipio Sucre, el Diputado ante la Asamblea
Nacional (AN), y líder yaracuyano Biagio Pilieri, dejó claro que vienen trabajando en
fortalecer las estructuras políticas, en defensa del voto y la constitución. ―Si en el 2015 el
cambio era una aspiración en el 2017 es una necesidad‖ enfati ó dejando claro que están
preparados para cualquier panorama político que se presente en los próximos meses.
La asamblea de juramentación se realizó en Guama, donde participaron representantes
de las toldas políticas Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia, Copei, UNT,
MPV, ABP y UNPARVE, junto a la diputada ante la Asamblea Nacional (AN), Dignora
Hernández
(Cuentas
Claras)
y
Héctor
González
(MPV)
regional.

Por su parte, María Teresa Liscano, Coordinadora regional de Convergencia; manifestó la
importancia de la tolerancia y el trabajo en equipo, ―Queremos una salida democrática,
queremos una calle inteligente, que se convierta en acción social y a través de ello,
generar el cambio que tanto anhelamos‖ al tiempo que agregó, ―Hoy nos juramentaremos
en un proyecto de soluciones y respaldo social, sin distingo de color político, por un nuevo
Yaracuy

de

oportunidades

para

todos‖.

Por su parte Dignora Hernández aprovecho la ocasión para hacer un llamado a la
pluralidad y la defensa del voto. ―Desde mi tierra, Guama le hago un llamado a la
sociedad civil y a los demás dirigentes políticos, a trabajar unidos por nuestro derecho
irreprochable de elegir a nuestros mandatarios, tanto regionales como nacionales‖. Para
finalizar, la parlamentaria nacional reafirmó su respaldo al proyecto unitario, al igual que,
al
líder
Yaracuyano,
Biagio
Pilieri.
Al acto también asistieron diversas personalidades políticas del municipio, como Ramón
Avendaño, Secretario de la Mesa de Unidad Sucre, Yamileth Rojas y Ramón Rafael
Montoya, acompañados por el primer Alcalde del municipio, Daniel Muñoz; así como
cultores, artesanos y deportistas.
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Pilieri: A través de nuestras estructuras
defenderemos la constitución y el derecho al
voto

Urachiche conforma su bloque de defensa en el Comando Unitario Municipal
Por Un Nuevo Yaracuy.
Biagio Pilieri afirmó durante la juramentación del Comando Municipal Unitario Por
Un Nuevo Yaracuy en Urachiche, que continuarán realizando actividades en todo
el estado, trabajando por el respeto de la constitución y el derecho al voto.
Indicó que desde este frente unitario se está abonando el terreno para las
primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. “Estamos en Urachiche
formalizando la juramentación de este valioso equipo de trabajo unitario, por

la defensa del voto y a través de nuestras estructuras, vamos a hacer
respetar la constitución; y desde aquí exigimos el cronograma electoral, para
sacar de ahí a esos pillos que ya no tienen ninguna validez”.

Alirio Mendoza, activista político municipal, también tomó la palabra para ofrecer
todo su esfuerzo para consolidar el Comando Municipal Unitario Por Un Nuevo
Yaracuy. “Nuestra tarea de la mano de Biagio y los demás compañeros, es
conseguir soluciones. Somos testigos de la gran labor que ha realizado
Biagio en la Asamblea y su compromiso con la Unidad y el pueblo
yaracuyano”, expresó.
Gerardo Sánchez, ex alcalde del municipio Urachiche, también asistió a la nutrida
asamblea de juramentación, tomando la palabra para resaltar la importancia de la
Unidad en el panorama político actual; Oswaldo Mora, Secretario Ejecutivo de la
Mesa de la Unidad Democrática en la localidad, y Mary Crespo, coordinadora
municipal de Voluntad Popular en el municipio, realzaron la importancia de la
Unidad para todos los urachicheños y yaracuyanos.
En la actividad, brindaron su apoyo al Comando Unitario Por Un Nuevo Yaracuy,
diversos activistas políticos y comerciantes, a fin de velar por la defensa de la
constitución y el derecho al voto, también respaldaron la asamblea los
representantes de los partidos Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia,
Causa R, Copei, UNT, MPV, ABP. Además de la Diputada ante la Asamblea
Nacional (AN), Dignora Hernández, Héctor González, Julio Urbina, Gervasio
Rodríguez, entre otros dirigentes del municipio

La juramentación del Comando Unitario fue hecha al final de la Asamblea por
Pilieri, quien hizo un llamado a la pluralidad y la convivencia. “Tenemos las
puertas abiertas para todos los que quieran sumarse a este proyecto”.

Fue enfático en la expectativa de un posible escenario de primarias en la MUD,
“Hay que garantizar la voluntad del pueblo, y la manera más efectiva de
hacerlo es dándole el derecho a escoger, ya sea en primarias o en otra
oportunidad que se presente”.

En Pauta.com

Pilieri: Apoyamos las primarias en todo el
país para legitimar liderazgos regionales

En Pauta: 17/02/2017 a las 4:30pm.
El diputado ante la Asamblea Nacional y representante de Convergencia, Biagio
Pilieri dio a conocer, a través de sus redes sociales, la reunión que sostuvo con los
principales líderes regionales de Causa R, Andrés Velásquez y Américo
De Grazia, Diputado al parlamento Nacional por el estado Bolívar, y el Alcalde del
Municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano.
En las redes, el parlamentario compartió un texto en que expresa, el deseo de
elecciones primarias y la exigencia compartida de las elecciones regionales,
igualmente que en las regiones están preparados para acatar los cronogramas
electorales en el momento que sean presentados.
"En reunión con Líderes Regionales, promoviendo #Primarias para las próximas
elecciones.

Apoyamos las primarias en todo el país para legitimar liderazgos regionales y
locales, es el mecanismo más democrático y participativo.
Igualmente
analizamos la Urgencia de la misma, ante el anuncio del CNE que deben ser
solicitadas en Febrero, para poder realizarlas. #EleccionesYA#PrimariasYa" así lo
dio a conocer en su cuenta de Instagram @BiagioPilieri
De esta manera el líder yaracuyano dejó claro que pese a los recientes anuncios
de validación de partidos nacionales, las primarias deben ser solicitadas y exigidas
como método de expresión democrática en el país.

03/03/2017 | 5:40 PM

Biagio Pilieri: Convergencia está representada
con voz y voto en la MUD nacional

(NoticiasYaracuy.com).- A través de su página de Facebook, el líder yaracuyano y
Diputado a la Asamblea Nacional (AN), Biagio Pilieri, manifestó la incorporación de la
tolda
Tricolor
a
la
Mesa
de
la
Unidad
Democrática
Nacional.
―Participé en la instalación de la nueva estructura de la Mesa de la Unidad Democrática
Nacional, con la presencia de los 13 partidos políticos que la conforman‖, Pilieri también
destacó, que además de PJ, AD, VP, UNT, Causa R, Cuentas Claras, MPV, Avanzada
Progresista, Gente Emergente, Vente Venezuela, ABP, Proyecto Venezuela y
Convergencia, también estaban presentes en la instalación oficial de la nueva estructura,
los
partidos
sin
representación
parlamentaria.
En el mismo orden de ideas, Pilieri comentó que desde ya están trabajando y fijo posición

frente al tema del valor de la Unidad en el entorno político del país; La importancia social
de la Mesa nacional y la exigencia de primarias para las elecciones regionales. "Estamos
totalmente de acuerdo con que realicemos Elecciones Primarias y solicité que
formalmente la MUD le pida lo antes posible al CNE que nos dé fechas para las primarias
de
la
Unidad".
Nueva

estructura

y

reglamento

Biagio Pilieri fue el único yaracuyano que tuvo oportunidad de participar en la primera
reunión de trabajo luego de su instalación formal, el pasado jueves 23 de febrero; la MUD
nacional anuncio, qué, tras la modificación se crearon tres secretarias; Cada una
representada por un equipo de apoyo y sus respectivos coordinadores. Ángel Oropeza en
la coordinación del área Política; Roberto Picón, en la coordinación técnica; por su parte,
Alfredo Padilla, junto con Tinedo Guia serán los coordinadores del área de apoyo social.
De igual forma, la vocera no recaerá sobre una sola persona, sino que será rotativa entre
los
partidos
políticos.
Además, existe ahora una coordinación operativa, dirigida por José Luis Cartaya, quien
será el responsable de organizar las reuniones con los partidos políticos y llevar la agenda
de
trabajo.
Para finalizar, se dio a conocer que se está trabajando en la definición del nuevo
reglamento correspondiente tanto a la Mesa de la Unidad Democrática Regional, como
también, para las instancias municipales.

Yaracuy es Noticia/ IP

En Pauta.com

Biagio Pilieri: “El momento de fortalecernos
es ahora”

En Pauta: 24/03/2017 a las 12:34pm.
El parlamentario yaracuyano, Biagio Pilieri, expresó que a través de la legitimación
de los partidos políticos se fortalece el sentido de lucha democrática en el país, al
tiempo que indicó la participación y el respaldo del pueblo a las organizaciones
políticas que han participado en las jornadas semanales propuestas por el
Consejo Nacional Electoral (CNE), en los 14 municipios del estado.
Esto lo afirmo el representante en el parlamento nacional, durante un recorrido por
los municipios Bolívar, Manuel Monge y Bruzual, además del acompañamiento en
la zona metropolitana del estado Yaracuy (San Felipe, Independencia y Cocorote),
en respaldo y solidaridad con el proceso de validación realizados este fin de
semana.
Por otra parte, el diputado ante la Asamblea Nacional, (AN), por la Unidad,
reconoció el trabajo realizado por la tolda aurinegra el pasado fin de semana y

felicitó a los testigos, coordinadores, movilizadores y juntas regionales por
participar de manera cívica en el proceso celebrado.
"Reconocemos una vez más la gentileza y colaboración de los efectivos y
coordinadores que están apoyando el proceso de validación" comentó
Pilieri, refiriéndose a las irregularidades denunciadas por los dirigentes regionales
de Primero Justicia (PJ) en el municipio Independencia, el pasado sábado 18 de
marzo; recordando también, los retrasos en la instalación de equipos, en algunos
puntos del estado, en jornadas previas.
Para finalizar el parlamentario dejó claro que el objetivo superior es lograr el
escenario político adecuado para las elecciones regionales y de esta manera
cumplir el clamor del pueblo que pide Elecciones ya.

20/04/2017 | 8:23 AM

Biagio Pilieri: El gobierno sabe que perdió la calle
y el pueblo, por eso nos reprime

(NoticiasYaracuy.com).- El Diputado a la Asamblea Nacional (AN), Biagio Pilieri,
acompaño la movilización que partió desde el punto ubicado en Santa Mónica, en
el municipio Libertador, junto a decenas de personas que partieron rumbo a las
instalaciones de la Defensoría del Pueblo; punto final de concentración para este
miércoles.
Pese a los numerosos intentos de impedir la actividad, diputados y líderes políticos
no dudaron en mediar con los uniformados para continuar el recorrido hasta la
Plaza Altamira, donde el Presidente de la Sub-comisión de Medios de la Asamblea
Nacional, se dirigió a los Venezolanos con un mensaje de esperanza y fortaleza
frente
al
duro
momento
que
atraviesa
el
país.

Posteriormente, la movilización fue bloqueada por la acción represiva de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos
violentos afectos al gobierno, que estaban a la altura de la Autopista Francisco
Fajardo; Sin embargo, los diputados, líderes opositores y la sociedad civil
continuaron su despliegue pacifico por zonas aledañas a los puntos de excesiva
represión.
―Hoy Marchamos de manera pacífica, por nuestros derechos, por una mejor
Venezuela y en total rechazo al autogolpe que el gobierno intento aplicar en
complicidad con los magistrados del TSJ‖, así mismo, recordó que se está
haciendo seguimiento a los numerosos casos de agresión a periodistas en las
recientes
marchas
y
actividades
opositoras.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el parlamentario manifestó el apoyo
a las movilizaciones realizadas en todo el país, al tiempo que condeno las
acciones del Gobernador del estado Yaracuy, referente a las movilizaciones
hechas para las actividades oficialistas con recursos del estado.
@Biagiopilieri ―Gob. Julio León admite al enviar 60 autobuses del gobierno de
#Yaracuy a #Caracas, usar bienes de los Yaracuyanos para su interés político.‖
En otro orden de ideas, el parlamentario Yaracuyano dejo claro que la ruta para
lograr el cambio, es de manera pacífica; y así restablecer el hilo constitucional,
abrir el canal humanitario, que sean devueltas las competencias a la Asamblea
Nacional, al igual que, puedan ser convocadas las elecciones correspondientes a
los periodos vencidos.

Yaracuy es Noticia/ IP
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Yaracuyanos marcharon en silencio por
los caídos
Date: 23 abril, 2017Author: globalpressweb0 Comentarios

Vestido de blanco, Biagio Pilieri acompaño a los manifestantes de la unidad,
recorriendo las principales avenidas de la capital, en homenaje a quienes
perdieron la vida en las protestas de los últimos días.
La manifestación pacífica que partió de la Concha Acústica de Independencia
rumbo a la Iglesia Virgen del Valle; sirvió para que, el Diputado de la Unidad ante
la Asamblea Nacional (AN), Biagio Pilieri y los representantes de las diferentes

toldas políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), entregaran
un manifiesto en solidaridad con las familias de los caídos.
Luego de unas sentidas palabras por parte del representante de la Iglesia, y una
cadena de oración, la denominada Marcha del Silencio Por los Caídos, concluyó
en las adyacencias de la plaza Teófilo Domínguez.
La actividad de este sábado, cumple con el llamado a la agenda de calle por
parte de la oposición.
―Hoy estamos en todas las capitales de los estados del país y Yaracuy no es la
excepción, continuamos con la agenda de lucha pacífica, resistencia democrática
y en recha o a los actos desmedidamente represivos‖. Manifestó el presidente de
la Subcomisión de medios de la AN, en referencia a la actividad de este sábado 22
de abril.
21 es el número de fallecidos durante las protestas en contra del gobierno de
maduro
―Es una marcha pacífica como todas, pero en silencio por los caídos, los mártires
que murieron a manos de este régimen, que ya acumula más de 20 asesinatos‖
sentenció el parlamentario yaracuyano.
―En nombre de los Yaracuyanos le exigimos al CNE que deje al pueblo expresar
su deseo, contándonos en las urnas electorales y no contando las urnas de los
fallecidos por manifestar en las calles‖, apuntó Pilieri.
Desde finales de marzo se han registrado diversas protestas en todo el territorio
nacional, en las cuales se han denunciado ante organismos internacionales, las

brutales agresiones por parte de los funcionarios de los cuerpos represivos,
Policía Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana (GNB); además
de las incontables denuncias de grupos violentos, denominados ―Colectivos‖;
Dejando centenares de heridos, detenidos y 21 venezolanos caídos.
Para finalizar el diputado y líder de la Unidad, Biagio Pilieri reafirmó la invitación al
―Gran Plantón Nacional‖; Convocado para este lunes 24 de abril en todo el país.
―El gobierno tiene que entender que continuaremos en las calles, hasta lograr el
cambio‖.

23/04/2017 | 1:20 PM

Marcha del silencio en Yaracuy entrega
documento a la iglesia

Lisbella Páez.- La marcha del silencio, convocada por la mesa de la Unidad Democrática
este 22 de abril, entregó en la puerta de la iglesia Virgen del Valle un documento para
hacerlo llegar a la Conferencia Episcopal Venezolana.
En Yaracuy, el documento fue recibido en nombre del Obispo por el párroco de la
parroquia Nuestra Señora del Coromoto y al dirigirse a los marchantes dijo que hay que
tener conciencia por lo cual se lucha, no se puede aventurarse a la nada, que la iglesia
siempre está cercana de los necesitados, de los pobres.
La marcha, con pitos, banderas y consignas se hizo en honor a los fallecidos en las
últimas jornadas de protestas, luego de un cambio de ruta acordada entre concejales de
la MUD en San Felipe e Independencia, se concentró en la Concha acústica, bajo hasta la

avenida Manuel Cedeño siguió bajando hasta la avenida Cartagena tomar La Patria y
llegar a la plaza Teófilo Domínguez, y allí Voluntad Popular dio un plantón.

Los líderes opositores encabezaron la marcha y al
respecto Biaggio Pilieri dijo que hoy(22) estaban en las
capitales de estado todo el país como parte de la
programación de resistencia pacífica, lucha pacífica, en
honor a los caídos. Agregó que seguirán en la calle hasta
que permitan que el pueblo se exprese en las urnas
electorales.

Y Gabriel Gallo, de Voluntad Popular expreso que la entrega del documento para ser
llevado ante la Conferencia Episcopal, es para que interceda ante el Ejecutivo nacional
ante la represión que viola los derechos humanos.

Agregó, que la ruta original era por la avenida Libertador hasta llegar al Monumento
histórico nacional San Felipe el Fuerte y los obligaron a modificarla, hacer una ruta distinta
y aunque no están de acuerdo, la acompañaran por ser parte de la Unidad Democrática y
pidió orden durante la marcha.
Las exigencias de la oposición en las últimas semanas han sido: la remoción de los
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por haber tomado las competencias del
Parlamento; la convocatoria a elecciones, la recepción de ayuda humanitaria y la
liberación de los presos políticos.

Yaracuy es Noticia/EM

27/04/2017 | 7:42 AM

Oposición entrega a delegación Defensoría del
pueblo-Yaracuy nuevo documento

(NoticiasYaracuy.com).- Lisbella Páez.- Bajo un sol abrazador la oposición
yaracuyana, marchó de nuevo este miércoles 26 como parte de la agenda de
calle, esta vez convocada para para hacer entrega a la institución de un
documento sobre falta de respuesta formal del Consejo Moral Republicano en
cuanto a la puesta en activación del artículo 11 de la Ley del Poder Ciudadano,
cuyas firmas fueron entregadas en nombre del pueblo venezolano.
Los simpatizantes de la oposición se propusieron marchar hasta la Defensoría del
Pueblo- Yaracuy para solicitar por escrito la celeridad al pronunciamiento que
debe hacer esta institución como órgano del Poder Moral republicano, para
calificar como delito lo consumado por los magistrados que redactaron las

sentencias 156 y 157 ya calificadas por la Fiscal General de la República como las
que

dieron

ruptura

al

orden

constitucional

en

Venezuela.

En San Felipe, la marcha, partió desde la plaza Teófilo Domínguez, vía avenida La
Patria-avenida José Joaquín Veroes -calle 12 y llegar a la delegación de la
Defensoría del Pueblo-Yaracuy, donde fueron recibidos por el defensor del pueblo,
Oscar
Baquero.
Allí llevo la palabra Norma Delgado(AD), Luis Parra (PJ) integrante de la Mesa de
la Unidad y Biagio Pilieri (Convergencia), quien explico, que el mencionado
documento que también se entregó en el resto de los estados, es una notificación
de un acuerdo de este 25 de la Asamblea Nacional en el cual diputados de la
Asamblea Nacional le otorgaron un lapso de tres días al Defensor del Pueblo
Tarek William Saab, para un pronunciamiento ante sentencias de la Sala
Constitucional
del
Tribunal
Supremo
de
Justicia
(TSJ).
Por su parte, Luis Parra (PJ), diputado ante la AN, solicitó conocer las diligencias
de las consignaciones hechas en días anteriores ante esta delegación de la
Defensoría
del
Pueblo.
Pilieri, también diputado ante la AN, explicó que solicitan respuestas sobre el
artículo 11 de la Ley del Poder Ciudadano, para iniciar el procedimiento de
remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que firmaron las
sentencias 155 y la 156. También, pidió la intervención de esta delegación en el
caso de los 6 adolescentes que tienen como medida cautelar presentación cada 8
días.
Aunque se vio poca presencia de militantes en comparación a las marchas
anteriores, no hubo presencia de funcionarios de la Guardia Nacional ni de la
Policía, la movilización transcurrió con normalidad y sin impedimentos por parte de
los

cuerpos

de

seguridad

del

Estado.

La oposición venezolana exige elecciones generales, instalación de un canal
humanitario y liberación de presos políticos.

28/04/2017 | 6:44 PM

Diputado Biagio Pilieri participó en conversatorio
“Partidos Políticos, situación actual del país”

(NoticiasYaracuy.com).-El evento, que se desarrolló en horas de la noche en la
capital del estado, forma parte de una gira nacional de actividades propuestas por
el dirigente nacional y ex gobernador del estado Táchira, Cesar Pérez Vivas; Con
la finalidad de examinar desde el punto de vista político, la situación actual por la
que atraviesa el país, y sus repercusiones a nivel regional.
―Este encuentro que hemos sostenido de manera grata en la casa de COPEI, sirve
de recordatorio al compromiso que tenemos con el pueblo Yaracuyano‖. Manifestó
el dirigente nacional. ―Gobierno cree que es posible superar la pobre a, aplicando

políticas populistas, que solo generan más miseria, sin reconocer las realidades de
nuestro país; por eso nuestro planteamiento siempre ha sido claro, los
socialcristianos creemos que solo con trabajo se avan a‖ apuntó Pére Vivas, en
referencia
a
la
situación
económica
y
social
del
país.
Por su parte, Biagio Pilieri, expresó su agradecimiento al partido socialcristiano por
la iniciativa; al tiempo que dejo claro qué, para lograr la salida, se debe trabajar en
Unidad y exigiendo de manera contundente, la restitución del hilo constitucional.
―Agrade co la invitación de mis hermanos socialcristianos, representantes
regionales y municipales de COPEI; Oswaldo Pelayo; Elvis Escudero; Carlos
Estaba; Alcides Hinojosa; Michelle Guarnieri; Edgar Escudero; Mirian Mendoza;
Samuel Lugo y demás compañeros demócratas que compartieron esta noche con
nosotros‖.

Yaracuy es noticia/BP

Pilieri calificó de "inconstitucional" decreto
sobre movilizaciones en Yaracuy
Fuente: GV con información de Panorama 01-05-2017 09:46AM

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), Biagio Pilieri, rechazó el decreto N° 3.914 emitido por el gobernador del
estado Yaracuy, Julio León Heredia, el cual prohíbe manifestaciones que alteren el
orden público.
―En nombre de los yaracuyanos recha o y condeno este atropello al pueblo, es
ilegítimo e inconstitucional(...) esta no es la primera vez que al gobernador se le
ocurre apelar a la ilegalidad, ahora no conforme con eso, se atreve a calificar
‗Conductas Prohibidas‘, cuando él no tiene cualidades ni competencia para
calificar que conductas son o no prohibidas, ya que eso lo hace el Código

Orgánico Procesal Penal y por lo tanto está usurpando funciones", afirmó el
parlamentario en rueda de prensa.
(También puede leer: El oficialismo y la oposición vuelven a las calles al
cumplirse un mes de movilizaciones)
En este sentido, Pilieri afirmó que este dictamen atenta contra el derecho
constitucional que tienen los ciudadanos a la protesta pacífica, por lo tanto se
declaró en desacato.
Cabe destacar que, en Táchira y Vargas también los gobernadores emitieron
decretos en busca de evitar hechos que perturben la paz.

Miércoles 03 de Mayo 2017 | Actualizado hace 11 minutos
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Biagio Pilieri sobre decreto contra marchas
en Yaracuy: No lo acataremos, es
inconstitucional

Biagio Pilieri
El diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Biagio Pilieri, reprochó el decreto N°
3.914 emitido por el gobernador del estado Yaracuy, Julio León, en el que prohíbe las
marchas.
―En nombre de los yaracuyanos recha o y condeno este atropello al pueblo, es ilegítimo e
inconstitucional(...) esta no es la primera vez que al gobernador se le ocurre apelar a la
ilegalidad, ahora no conforme con eso, se atreve a calificar ‗Conductas Prohibidas‘,

cuando él no tiene cualidades ni competencia para calificar que conductas son o no
prohibidas, ya que eso lo hace el Código Orgánico Procesal Penal y por lo tanto está
usurpando funciones", afirmó el parlamentario en rueda de prensa.
Indicó que ―este es un decreto hipócrita, que atenta con el derecho constitucional a la
protesta pacífica, y viola los artículo 25, 44 y 50 de Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (...) Julio León y Maduro no podrán impedir que el pueblo
continúe en las calles‖.
Pilieri sostuvo que ―es falso que el gobernador busca la pa a través de este nuevo
decreto, lo único que está buscando Julio león es desmovilizar y reprimir a los
manifestantes; al igual que pretenden hacer ahora los gobernadores de Táchira y Vargas‖.
El también presidente de la Subcomisión de Medios se declaró en desacato, ―para lo
nico que sirve este decreto es para botarlo en la basura y dejarlo sin efecto‖ sentenció el
parlamentario.

04/05/2017 | 3:52 PM

Biagio Pilieri: “Nicolás, vamos a seguir en la calle
hasta lograr el cambio”

(NoticiasYaracuy.com).- Durante la manifestación en rechazo de la propuesta
emanada por el Ejecutivo Nacional, de convocar una Constituyente Comunal, los
Diputados de la bancada opositora de la Asamblea Nacional, encabezaron el
recorrido que nuevamente fue reprimido por parte de los piquetes de GNB y PNB.
―Un grupo de diputados que intentamos llegar a nuestro lugar de trabajo, lugar que
ocupamos luego de que 14 millones de venezolanos nos eligieron para
representarlos, y que hoy el gobierno nos reprime‖ e plicó Pilieri.
Debido a tal represión, el parlamentario Yaracuyano repudio una vez más la
actuación de los organismos de seguridad; así lo dio a conocer a través de su

cuenta

en

la

red

social

Twitter.

@Biagiopilieri ―Los Diputados de la #AN al frente, y junto al Pueblo en Caracas,
fuimos de nuevo SALVAJEMENTE REPRIMIDOS por la PNB y GN junto a
colectivos‖.
De igual manera Pilieri dejo claro que el llamado es a continuar la lucha pacífica
en la calle, ―Seguiremos en la calle, hasta que el gobierno entienda que el pueblo
necesita e presarse‖; En cuanto a la Constituyente Comunal, el presidente de la
Subcomisión de Medios de la AN, explicó que el presidente está jugando con la
moral del pueblo, ―Las elecciones de segundo grado no e isten‖, de igual forma
defendió el criterio de la defensa de la constitución y la democracia.

Yaracuy es Noticia/ MS

DOMINGO, 7 DE MAYO DE 2017

Diputado Biagio Pilieri acompañó marcha de
mujeres en Yaracuy contra la represión

El parlamentario nacional celebró la iniciativa de las féminas
frente a la compleja situación que atraviesa el país.
Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 6 de mayo, cientos de féminas
se concentraron contra la dictada en Yaracuy. Donde el Diputado a la Asamblea
Nacional, Biagio Pilieri, compartió con los frentes femeninos de los diversos partidos
políticos y la sociedad civil, que apoyó la concentración y posterior marcha hasta la
sede del Ministerio Publico.
―Hoy junto a mi esposa, marcho en recha o a la represión, a la violencia y sobre todo
a la violación de los derechos constitucionales a la protesta pacífica‖, expresó Pilieri.
―Vene uela contin a manifestando su necesidad de cambio y el gobierno solo insiste
en reprimir‖ concluyó.

En cuanto a la reciente propuesta de Constituyente, que solicitó el Primer Mandatario
Nacional; el también presidente de la Subcomisión de medios de la AN, afirmó que
solo el pueblo puede solicitar dicho proceso. ―No nos vamos a cansar, vamos a seguir
en la calle de manera pacífica; repudiando la dictadura y la represión desmedida de
este gobierno que perdió la calle‖. Puntuali ó el parlamentario.

En Pauta.com

Abuelos marchan en Yaracuy

En Pauta: 12/05/2017 a las 5:18pm.
En respaldo a la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a
la movilización de los Abuelos se efectuó estos viernes acompañados del
líder opositor, y presidente de la subcomisión de medios, Biagio Pilieri.
La ruta que partió de la redoma del colegio de médicos, finalizo en la sede regional
de la Defensoría del Pueblo, con un pronunciamiento de parte de los adultos
mayores.
"Salimos a la calle a exigir respeto y no solo para nosotros, que recibimos una
mísera pensión, en billetes que no valen nada; y que vivimos con la preocupación
de conseguir medicinas; también marchamos hoy por los jóvenes, las madres y
sobre todo, vamos a seguir reclamando por el cambio y porque los venezolanos
puedan tomar las decisiones de su futuro y no un grupito de enchufados",
Expresaron los representantes de la tercera edad.
El recorrido se realizó con total tranquilidad en el estado, pese a los diversos
reportes a nivel nacional de la represión contra los abuelos; los cuales marcharon
exigiendo que sea entre otras cosas, que se promulgue la ley aprobada por la AN

el año pasado, en relación al bono de alimentación para los jubilados y
pensionados.

12/05/2017 | 2:34 PM

Bruzual marchó contra el fraude Constituyente

(NoticiasYaracuy.com).- La actividad inició pasadas las 4 de la tarde, con una
concentración en la Redoma de la Peñita, donde la sociedad civil se unió al grito
de ―¡Democracia si, constituyente no!‖. Continuando con una movili ación que
recorrió gran parte del casco central del municipio; finalizando con las notas del
Himno
Nacional
en
la
Av.
9
con
calle
10.
El recorrido encabezado por los diputados de Yaracuy, Biagio Pilieri y Luis Parra,
lo acompañaron los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática regional
y municipal, además del legislador del CLEY, Jesús Peña Gutiérrez; y la Concejal
del
municipio
Beatriz
Velásquez.
La marcha ―Contra el fraude Constituyente‖ forma parte de la agenda de
movilizaciones pacíficas convocadas a nivel nacional por la Mesa de la Unidad
Democrática, que finali ará este sábado, con ―El Encuentro de los Estados‖.
Pilieri, recalcó que, ―mientras el gobierno insista en desconocer la constitución y el
descontento del pueblo, las calles seguirán llenas de personas dispuestas a
defender la democracia‖. En relación a la constituyente, el parlamentario nacional
indicó, que el ejecutivo nacional debería obedecer a los intereses del pueblo; entre

ellos, la apertura del canal humanitario, el respeto y reconocimiento de las
instituciones
públicas.
Invitó de igual manera, a la marcha que se realizará el día viernes, en horas de la
mañana en la capital del estado, San Felipe; Con motivo a la ―Marcha de los
abuelos contra la dictadura‖, que finali ará en la sede del DEM.

Yaracuy es Noticia/ MS

En Pauta.com

Diputado Biagio Pilieri acompaño a
productores y trabajadores del campo en el
“Trancazo Agrícola

En Pauta: 17/05/2017 a las 9:01am.
La protesta realizada por los gremios y asociaciones de ganaderos y
agricultores de la Zona, lleno las calles de Nirgua, en rechazo a las políticas
económicas del ejecutivo nacional y situación actual del país.
El parlamentario acompaño la concentración, y posterior movilización que
realizaron los trabajadores del campo; a juicio de los agremiados, el aparato
productivo nacional sufre la peor crisis de la historia, con una paralización del 70%
solo en el estado Yaracuy; según datos aportados por la asociación de ganaderos
y productores de la región.
Pilieri, manifestó su apoyo a la actividad y recordó que cada día son más los
sectores del país que se suman a la defensa de la constitución y la democracia,
exigiendo "cambio" al gobierno nacional. "Cada rincón del estado Yaracuy, está
reclamando que sea escuchado su clamor de cambio, hoy son los trabajadores del
campo, y a ellos todo mi apoyo; no dejaremos las calles" puntualizó el diputado de
la Unidad.

"Tierras fértiles sin apoyo del estado"
El recorrido, que comprendió gran parte del municipio, partió del casco central,
donde cargados de pancartas y a bordo de tractores, camiones y remolques, los
productores y trabajadores del campo reclamaron mejores condiciones de trabajo
para las tierras, al igual que seguridad y el reconocimiento económico por parte
del gobierno; de esta manera, la actividad finalizó con una concentración en la
entrada de la parroquia Salom del municipio Nirgua.

Política

Pilieri: Arremetida de la GNB contra
periodistas responde a medida del MP
El diputado recordó que los periodistas están en el lugar de conflictos y
manifestaciones cumpliendo con su trabajo y su deber

Por EL NACIONAL WEB
18 de mayo de 2017 08:58 PM
El presidente de la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputado
Biagio Pilieri, exigió al comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides
Torres, cesar los ataques contra los trabajadores de la prensa y medios de
comunicación.
Pilieri catalogó de inaceptable que precisamente hoy jueves, cuando el Ministerio
Público solicitó medida de protección para periodistas durante la cobertura de
manifestaciones, la actuación de los funcionarios de la GNB sea agresión y hasta
robo contra la prensa

―¿Qué es lo que pasa? Acaso esta es la repuesta a la medida, si es así, anuncien
de una ve por todas su accionar dictatorial‖, dijo.
Recordó que los periodistas están en el lugar de conflictos y manifestaciones
cumpliendo con su trabajo y su deber. ―El mundo tiene el derecho de estar
informado o es que para los uniformados es un delito‖.
El dirigente de Yaracuy exhortó al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a
pronunciarse frente a la arremetida que ―entendemos está ordenando el
Comandante Benavides o es que sus subalternos están haciendo lo que les da
gana amparados en un uniforme‖.
De la misma manera lamentó que esta misma semana haya más de 230 casos de
agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa en todo el país, una
alarmante cifra a la que se suma Herminia Rodríguez (Globovisión) impactada en
el brazo por bomba lacrimógena, Andry Rincón (Vivo Play) perdigón en la pierna,
Carlos Colmenares (Vivo Play) bomba lacrimógena en brazo, Kevin Villamizar (El
Nacional) bomba lacrimógena en el brazo y hasta el momento Eugenio García
(extranjero de España) denunció que la GNB le robo dos cámaras, dos teléfono,
una máscara, unos lentes y su cartera.

Pilieri exigió liberación de apresados en
Yaracuy
Por
Karina Vargas Pantaleón
20 de Mayo de 2017 4:45 pm

(Foto archivo)
Este viernes, Biagio Pilieri, diputado a la Asamblea Nacional (AN) exigió a través de
su cuenta en la red social Twitter la liberación de ocho manifestantes de la entidad
que participaban en la movilización “Somos Millones”.
Desde tempranas horas, el parlamentario anunció la represión por parte de cuerpos
de seguridad y responsabilizó al gobernador Julio León y al presidente de la
República, Nicolás Maduro.
Entre los detenidos se encuentra el periodista Osmar Palacios y otros siete jóvenes.

En Pauta.com

Biagio Pilieri: El gobierno es el responsable
de generar violencia en Yaracuy

En Pauta: 22/05/2017 a las 1:32pm.
El diputado al Parlamento Nacional por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri,
declaró la mañana de este lunes, en rueda de prensa, el saldo de heridos,
detenidos y afectados tras los hechos violentos y represivos de la Policía
estadal, durante la manifestación del pasado 20 de mayo.
A juicio del presidente de la Subcomisión de medios, cada vez que el gobierno
regional intenta truncar las marchas o actividades, las mismas son sometidas a
escenarios de violencia y enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del estado.
"Solo cuando el gobierno interviene, las actividades de estos 52 días de protesta
pacífica no concluyen de esta manera; por eso responsabilizamos al gobierno de
Julio León y Maduro, de toda la violencia que se ha generado en marchas o
recorridos de la MUD".
En referencia al llamado del Ejecutivo Nacional, Pilieri reiteró su rechazo a esta
medida, por considerarla absurda e innecesaria. "El pueblo no quiere una

constituyente, quiere comida; no quiere una constituyente mientras no hay
medicinas ni seguridad"; son millones de venezolanos que estamos exigiendo
cambio, y continuaremos en la calle hasta lograrlo"; aseguró el Parlamentario.
"Nosotros notificamos, no tenemos que pedir permiso para protestar"
Pilieri expresó que se notificó a las autoridades competentes el recorrido, pese a
esto se limitó la manifestación; y condenó a su vez la actuación policial, que luego
de varios intentos de provocación y piquetes a lo largo de la ciudad capital, dejó
como saldo final, 8 detenidos; entre ellos, Osmar Palacio, periodista del partido
Convergencia.
Para finalizar, el Diputado Yaracuyano se declaró en desacato al reciente Decreto
Nº3972 del Gobernador del estado, el cual regula los horarios de manifestaciones
en la entidad, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y que prohíbe realizar dichas
protestas en las adyacencias de espacios públicos, de alimentación, educativos o
salud.

28/05/2017 | 12:00 PM

Periodistas Yaracuyanos salen a las calles para
defender su derecho a informar

(NoticiasYaracuy.com).-Este 27 de mayo el gremio periodístico censurado por el gobierno
actual, salió a la calle para defender su derecho de expresarse en libertad, de realizar su labor
diaria para mantener a cada usuario informado, a pesar de los atropellos recibidos por parte
de los funcionarios policiales, por las detenciones arbitrarías y agresiones hacia ellos.
También en solidaridad a los diez años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV).
El Dr. Hernán Palacios, coordinador de Gremios por Voluntad Popular Yaracuy, manifestó que
se encontraban acompañando a los profesionales de la información, en solidaridad por cada
atropello, por cada risa, rabia y maltrato, "y es que aún siendo agredidos tanto verbal como
físicamente siguen en las calles llevando la noticia a cada ciudadano, gracias a ellos por dejar
que el pueblo se entere de lo que está pasando en el país, que por algunos medios no pueden
conocer la realidad por ser censurados, por tener miedo a que el gobierno los cierre".

Del mismo modo, la periodista Josmar Mendoza, en representación de todos los
comunicadores presentes, expresó la impotencia que siente cuando silencian a cada medio,
recordó el cierre de varias emisoras radiales en el estado, que aún no tienen respuesta para
nuevamente
estar
al
aire.
"Han dejado sin empleo a varios colegas, es triste ver como nos quitan el derecho de
expresarnos, un Periodista que en la actualidad es multifuncional ya no sólo escribimos,
somos fotógrafos, camarógrafos, y lamentablemente no somos valorados", finalizó Mendoza.

Yaracuy es noticia/BP

29/05/2017 | 5:30 PM

Cocorote, Páez y Bruzual salieron a la calle contra
la Constituyente Comunal

(NoticiasYaracuy.com).- En el municipio José Antonio Páez, la concentración y
posterior marcha partió desde la avenida libertador de Sabana de Parra,
recorriendo gran parte del casco central, hasta su punto de cierre en la carrera 6;
la
tarde
del
pasado
jueves
27
de
Mayo.
Por su parte, los Bruzualenses, manifestaron el rechazo a la Constituyente con
una caminata en la capital del municipio, recorriendo la zona sur de Chivacoa;
Actividad que contó con la presencia de los representantes de la Unidad regional y
municipal, al igual que en Cocorote, donde los manifestantes recorrieron las calles
con cacerola en mano y al grito de ―Constituyente No, Democracia si‖.
Para el diputado de la Unidad, Biagio Pilieri, el llamado de la constituyente y las

actuales acciones de la rectora del Concejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay
Lucena; representan una burla al pueblo, al considerar que, ―La Constituyente
tiene como
nico propósito perpetuar en el poder a Maduro‖.
―Esta Constituyente militarista y Cubana, solo traerá más hambre, desidia y
corrupción, por eso no la aceptamos, y nos sumamos a los miles de Venezolanos
que piden cambio‖; el parlamentario agrego que, continuaran con las actividades
en toda la región y no abandonaran las calles hasta que el gobierno acepte las
peticiones del pueblo.

Yaracuy es Noticia/ MS

En Pauta.com

Diputado Biagio Pilieri acompaño a
productores y trabajadores del campo en el
“Trancazo Agrícola

En Pauta: 17/05/2017 a las 9:01am.
La protesta realizada por los gremios y asociaciones de ganaderos y
agricultores de la Zona, lleno las calles de Nirgua, en rechazo a las políticas
económicas del ejecutivo nacional y situación actual del país.
El parlamentario acompaño la concentración, y posterior movilización que
realizaron los trabajadores del campo; a juicio de los agremiados, el aparato
productivo nacional sufre la peor crisis de la historia, con una paralización del 70%
solo en el estado Yaracuy; según datos aportados por la asociación de ganaderos
y productores de la región.
Pilieri, manifestó su apoyo a la actividad y recordó que cada día son más los
sectores del país que se suman a la defensa de la constitución y la democracia,
exigiendo "cambio" al gobierno nacional. "Cada rincón del estado Yaracuy, está
reclamando que sea escuchado su clamor de cambio, hoy son los trabajadores del
campo, y a ellos todo mi apoyo; no dejaremos las calles" puntualizó el diputado de
la Unidad.

"Tierras fértiles sin apoyo del estado"
El recorrido, que comprendió gran parte del municipio, partió del casco central,
donde cargados de pancartas y a bordo de tractores, camiones y remolques, los
productores y trabajadores del campo reclamaron mejores condiciones de trabajo
para las tierras, al igual que seguridad y el reconocimiento económico por parte
del gobierno; de esta manera, la actividad finalizó con una concentración en la
entrada de la parroquia Salom del municipio Nirgua.

Diputado Pilieri afirmó que el propósito de la
Constituyente es “instaurar el comunismo en
Venezuela”
29 mayo 2017

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri,
aseguró que los ciudadanos venezolanos no permitirán que se cambie la
actual Constitución de la República.
―El país no necesita una nueva Constitución, lo que necesita es que esta se
cumpla. No vamos a permitir que se elija una Asamblea Nacional Constituyente,
pasándole por encima al pueblo. El único propósito que tiene la Asamblea
Nacional Constituyente es perpetuar en el poder a Maduro e instaurar el
comunismo en Vene uela‖, e presó el diputado en una entrevista este lunes por
Televen.
Indicó que con la Asamblea Nacional Constituyente se pretende ―instaurar el
comunismo en Vene uela‖.

Asimismo, mencionó que autoridades y ciudadanos se han manifestado en contra
del cambio del actual Constitución vene olana. ―Calle, Calle y más calle, todos los
días que sea necesario hasta que el gobierno entienda que tiene que abrir la urnas
electorales en una elección limpia transparente‖, manifestó.

01/06/2017 | 11:45 AM

Biagio Pilieri: El referendo consultivo es
obligatorio para convocar una ANC
(NoticiasYaracuy.com).- El diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, rechazó este
jueves la sentencia 519 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), la cual avaló que la convocatoria del proceso Constituyente sin un
referendo
consultivo
previo.
Durante entrevista en el programa Primera Página de Globovisión, el diputado aseguró
que para convocar una ANC "si se le debe consultar al pueblo", porque a su juicio es el
depositario
del
poder
originario.
En este sentido, reiteró que dicho proceso "es un fraude constitucional" por lo tanto los
partidos de la coalición opositora decidieron por "unanimidad" que no no van a participar,
y
quien
lo
haga
"será
considerado
cómplice".
Por su parte, el también presidente de la sub Comisión de Medios de Comunicación,
informó que durante las movilizaciones han sido agredidos 296 periodistas y trabajadores
de la prensa en general.

Actualidad/ IP

En Pauta.com

Biagio Pilieri: Yo soy el único político que
tiene dos certificados de honradez como
funcionario público (+VIDEO)

En Pauta: 06/06/2017 a las 4:11pm.
La mañana de este martes el diputado Biagio Pilieri en compañía de Félix Herrera,
abogado penalista en rueda de prensa denunciaron presunta complicidad entre el
Gobernador del estado Yaracuy Julio León Heredia con el Juez del tribunal tercero
de Juicio, Dr. Joel Darío Patiño en el caso de corrupción registrado hace 12 años
en la región.
Por su parte, el Dr. Félix Herrera, abogado penalista y responsable de llevar el
caso, declaro que, se trata de una nueva manipulación de la justicia en el país,
considerando el momento político y social actual; "Procesalmente no hay nada
contra Biagio Pilieri ni contra los otros 7 ciudadanos, lo dijo incluso el ex
magistrado Eladio Aponte Aponte, cuando declaro en panamá, sobre todos los
casos manipulados de forma política en ese entonces, además no solo lo nombro,

también fue extenso y explico, que no existían elementos que indicaban algún tipo
de responsabilidad penal para alguno de los implicados" el penalista condenó el
interés político que prevaleció en ese entonces y ahora, sobre el sentido de
justicia".
A juicio de Herrera, el Gobernador del estado Yaracuy solo busca perjudicar la
imagen del Diputado Biagio Pilieri, intentando condenar a estas siete honorables
personas, considerando que, el parlamentario nacional, tiene más de 20 puntos de
ventaja en las recientes encuestas, además, es el único político que ha sido
declarado inocente en Venezuela, ganando dos juicios al fallecido presidente de la
republica Hugo Chávez Frías, teniendo en su haber dos certificados de honradez
como funcionario público.

Diputados yaracuyanos invitan a votar masivamente el
próximo 16 de Julio
Julio 7, 2017

Paola Hernández.- Prensa Convergencia (Viernes 07/07/2017)

En rueda de prensa, los diputados de la unidad por el estado Yaracuy, Biagio
Pilieri, Luis Parra y Jesús Peña; dieron a conocer los detalles del acuerdo
aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, el pasado miércoles 5 de julio,
donde se acordó convocar un referéndum consultivo, que permita al pueblo
expresar su voluntad en los llamados ―Puntos Soberanos‖.
―El día miércoles en medio de disparos, e plosivo y agresiones, por parte de los
colectivos armados, amparados por la GNB; aprobamos por unanimidad en la AN,
un referéndum consultivo, en base a los Art.70, 71 y 187 de la Constitución de la
Rep blica Bolivariana de Vene uela‖. Informó el parlamentario Yaracuyano, Biagio
Pilieri.

De igual forma, se dio a conocer que, regionalmente los Comité por el Rescate de
la Democracia (CRD), a cargo de sus representaciones en el estado, Alejandro
Arzola y Lenin Rodríguez; serán los responsables de los 54 puntos soberanos, a
lo largo de los 14 municipios, los cuales contarán con 270 mesas para la consulta
popular, comprendido en un horario de: 7 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, el
próximo domingo 16 de Julio respectivamente.

“Comunicación efectiva”
Los legisladores Nacionales, hicieron un llamado al pueblo yaracuyano, a
mantenerse atentos de las redes sociales y diversos canales de información,
donde se darán a conocer más detalles, sobre la consulta popular; ―Invitamos al
pueblo yaracuyano a que participe, votando, difundiendo y apoyando, en esta
nueva forma de protesta, donde expresaremos el rechazo al fraude constituyente
que pretende implantar el gobierno nefasto de Nicolás Maduro‖, e presó el
también presidente de la Subcomisión de medios de la AN.
―Esta es una fecha histórica, donde le recordaremos al gobierno, que ellos
representan menos del 10 por ciento de la popularidad en el país‖; Puntuali ó
Pilieri.

Pilieri fue agredido por Poli Yaracuy al impedir
la detención de cinco jóvenes (+Video)
El Cooperante

Caracas, 14 de julio.- Este jueves, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la
Unidad, Biagio Pilieri, fue agredido por funcionarios de la Policía del estado Yaracuy,
cuando intentaba impedir la detención de cinco jóvenes.
Lea también: Gerente de Pdvsa Occidente obliga a trabajadores a votar en la ANC de
Maduro (+Audio)
En el video publicado por la periodista Alexa Lugo a través de su cuenta en la red social
Twitter, se puede apreciar como el parlamentario corre hasta donde están los
funcionarios para mediar. Sin embargo, se formó una escaramuza en la que Pilieri
resultó agredido.

Diputado Pilieri: “Subcomisión de Medios
rechaza medida de CONATEL ante la Consulta
Popular”
14/07/2017 | 6:04 PM

(NoticiasYaracuy.com).- En declaración a la prensa, el parlamentario Biagio Pilieri
condenó la injerencia del ente regulador de telecomunicaciones, al tiempo que,
recordó

la

vigencia

y

amparo

de

los

Art.

57

y

58

de

la

CRBV.

El comunicado se difundió a través de la red social Twitter, donde indica que,
CONATEL ordeno a los medios no llamar ―Consulta Popular‖ al plebiscito
convocado por acuerdo nacional para el próximo domingo 16 de julio.
―Desde la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, por unanimidad
rechazamos y repudiamos los intentos de chantajes, que CONATEL pretende

imponer a las televisoras, radios y demás medios de comunicación‖; informó
Pilieri;

Presidente

de

la

Subcomisión

de

Medios

de

la

AN.

Pilieri e hortó a los medios de comunicación a cumplir ―Sin miedo‖, su
responsabilidad

con

la

ciudadanía

El yaracuyano hizo el llamado a los medios, citando la Constitución de la
Rep blica Bolivariana de Vene uela; ―El Art.57 ampara el derecho a e presarse
libremente y el Art.58 garantiza a la información sin censura previa; que es lo que
Conatel intenta violar con esta nueva actuación‖ apuntó dejando claro que, la
jornada del domingo ―no tiene otro nombre más que ese, Consulta Popular‖ y que
pertenece

a

la

ciudadanía

en

general,

no

a

un

sector

político.

Para finalizar, Biagio Pilieri condenó las agresiones a los representantes de la
televisora regional Yaracuyana de Televisión; y periodistas, Lcda. Deleida
Mancipe; Jesús Castillo Zavala y Johan Hernández, tras la represión en las
protestas suscitadas en el estado Yaracuy el jueves 14 de julio.

Actualidad/ IP

Cuerpos de in-seguridad detuvieron a 19
personas por protestar en Yaracuy
Jul 20, 2017 5:47 pm
Publicado en: Actualidad, Regionales

El diputado Biagio Pilieri acompaña a familiares de jóvenes detenidos en Chivacoa
(Foto: @BiagioPilieri)

El diputado Biagio Pilieri denunció este jueves que un total de 19 personas fueron
detenidas por la Policía estatal y la Guardia Nacional Bolivariana, mientras
protestaban en el estado Yaracuy.
Pilieri precisó que en el municipio Peña de esta entidad, Poli Yaracuy detuvo a 14
personas, mientras que la GNB hizo lo propio con cinco jóvenes más en el
municipio Bruzual.

El parlamentario se trasladó hasta el Destacamento 142 de la GNB, para exigir
respuestas junto a los familiares de los jóvenes detenidos en Chivacoa. Uno de
ellos, menor de edad, ya fue puesto en libertad.

Biagio Pilieri se postuló a las elecciones
regionales por el estado Yaracuy
Posted on 14 agosto, 2017 by Yureana Villarreal in Regionales

Foto: nota de prensa

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri, se
postuló este lunes 14 de agosto a las elecciones regionales por la misma entidad centro
occidental.
Pilieri, agregó que la intención de participar en las elecciones regionales no es por
protagonismos “es ir con la clara convicción democrática, que por medio del voto
sacaremos a Nicolás Maduro (…) aquí no se trata de un nombre, todos somos
indispensables y necesarios, el esfuerzo de cada uno tiene que ser por
permanecer unidos y por el progreso”.

De la misma manera dejó claro que “ir a las elecciones regionales no significa
traicionar la lucha”, se trata de una batalla más por rescatar por la vía
democrática, informó una nota de prensa.
Biagio Pilieri contó con el apoyo de los partidos políticos y lo acompañaron
dirigentes de otros partidos, a parte de dirigentes gremiales y sociales del pueblo
yaracuyano que confían en la unidad de los venezolanos.

En Pauta.com

Jóvenes universitarios de Yaracuy dan su
respaldo a Biagio Pilieri

En Pauta: 04/09/2017 a las 3:20pm.
El abanderado de Por Un Nuevo Yaracuy, agradeció a todos los
universitarios por apoyarlo y sumarse a su proyecto político que convertirá a
la entidad en una tierra de progreso y oportunidades para la juventud
yaracuyana.
Durante la mañana de este lunes, en un reconocido local de la ciudad de San
Felipe, un grupo de jóvenes yaracuyanos de diferentes casas de estudios a nivel
superior, realizaron un encuentro para respaldar la candidatura del líder
yaracuyano, Biagio Pilieri.
"Aquí estamos los jóvenes yaracuyanos de distintas universidades tanto de
Yaracuy como de estados vecinos; pertenecimos a otras organizaciones políticas.
Hoy, nos reunimos para apoyar el proyecto político de Biagio Pilieri, ya que posee
excelentes oportunidades para la juventud que sigue apostando por este país", así
lo indicó Anthony Mujica, estudiante y ex coordinador juvenil Amigos con Lapi.

Del mismo modo, expresó que están totalmente convencidos que Pilieri es un
candidato con suficiente experiencia, ejemplo de amplitud que conoce muy bien
las necesidades de los yaracuyanos.
Por su parte, Miguel Ugas, ex dirigente juvenil de Acción Democrática (AD),
enfatizó que ahora pertenece a un partido de inclusión donde todos serán los
protagonistas del cambio que se dará en la entidad.
"Un Nuevo Yaracuy, se constituye de nuevos liderazgos, una manera distinta de
hacer Gobierno", puntualizó Ugas.
Cabe resaltar, la presencia del precandidato a la Gobernación de Yaracuy, Biagio
Pilieri, así como también, dirigentes juveniles como; Gustavo Ros, ex coordinador
municipal juvenil de Primero Justicia en el municipio Peña y Kenny Bolívar,
coordinador juvenil municipal de Convergencia en Urachiche.
También, estuvieron acompañándolos estudiantes del Colegio Universitario de
Administración y Mercadeo (CUAM), Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy
Arístides Bastidas (UPTYAB), Universidad Fermín Toro (UFT) y Universidad de
Carabobo (UC).
Finalmente, Pilieri agradeció a todos los jóvenes que se sumaron al proyecto Por
Un Nuevo Yaracuy que tiene como propósito el cambio y la unidad. Además,
convertir a la región en una tierra de progreso, desarrollo y de oportunidades para
todos los jóvenes.

Biagio Pilieri: Los venezolanos
necesitamos es una negociación
que garantice un cambio verdadero

Foto: Cortesía

2001.com.ve
El Coordinador General de Convergencia y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Biagio Pilieri alertó
a los venezolanos por el inicio de un diálogo entre algunos representantes de la oposición y el
oficialismo, ya que a su juicio, el país requiere una "negociación donde prevalezca el respeto a los
ciudadanos y acabar con las agendas individuales y ocultas".
Pilieri indicó "siempre se ha dicho ante la opinión pública que se le hacen una serie de exigencias al
Gobierno de las que claramente han hecho caso omiso, aquí se tiene que reconocer sinceramente la
crisis en la que estamos y respetar la decisión que el pueblo dio como mandato en la consulta
popular del pasado 16 de julio, cuando el respaldo fue de más de 7.6 millones de voluntades".
En ese sentido insistió en "cuidado con un diálogo que sea una nueva frustración y engaño contra el
pueblo de Venezuela, en vez de un verdadero y honesto proceso de negociación: serio, transparente,

plural y representativo de la diversidad política y social del país, donde por fin los ciudadanos
sientan confianza y se obtengan verdaderos resultados para la solución a los reales problemas que
sufrimos a diario".

La AN declara "nula de toda nulidad" la ley
contra el odio aprobada por la constituyente

Foto: Anthony Ascer Aparicio

La ley contra el odio también afecta "al chavismo disidente, que está en
crecimiento", aseguró el diputado Biagio Pilieri
El rechazo total a la ley contra el odio aprobó la Asamblea Nacional (AN) durante
su sesión ordinaria de este martes 14 de noviembre de 2017. El Poder Legislativo
lo calificó como un instrumento "generador de odio e intolerancia" y sostuvo que
se viola el derecho al debido proceso. Por unanimidad, la AN declaró la ley "nula
de toda nulidad".
El Parlamento igualmente reiteró que la constituyente es "un órgano espurio" y
que sus actos son nulos; por ende, esta norma también lo es.

Diputado Biagio Pilieri reiteró que la ley contra el odio "es inconstitucional".
Foto: Anthony Ascer Aparicio

El proponente del debate, diputado Biagio Pilieri, instó a rechazar la norma "por
nulidad absoluta de este instrumento generador de odio e intolerancia". La norma
"es inconstitucional, es ilegítima y es ilegal", resumió.
Dip.@BiagioPilieri: ilegítima ANC promulgó una "Ley" totalmente inconstitucional,
de origen, forma y fondo, que viola Art.57 y 58 CRBV al no permitir la libertad de
expresión
e
información. #SesiónAN pic.twitter.com/RejQrHVl0Q
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 14 de noviembre de 2017
Pilieri advirtió que la norma también afecta "al chavismo disidente, que está en
crecimiento".
Entre los considerandos del acuerdo se establece que la constituyente "pretende
tipificar una serie de delitos" sin tener facultad para hacerlo, y se señala que la ley
"no fue dictada por el órgano competente para ejercer la función legislativa".
También se asegura que la norma "promueve la autocensura" e impide la difusión
de denuncias.

Biagio Pilieri: Con este régimen no se puede
llegar a un acuerdo
Fri, 01/12/2017 - 17:52

Tras los últimos acontecimientos suscitados en la Asamblea Nacional referente al
diálogo y el total desacuerdo de la Fracción 16 de Julio, con respecto a este punto,
el integrante y diputado Biagio Pilieri, manifestó que las exigencias para que
llegase a darse este proceso son claras, destacando que lo principal es Venezuela
y el rescate de la democracia, cabe resaltar que el diputado enfatizó la firmeza de
las decisiones tomadas por cada colega parlamentario parte de la fracción, ―ese
diálogo es un absoluto fraude, con el régimen no se puede llegar a un acuerdo,
aquí lo que hay que buscar es un cambio en el modelo de gobierno. Reafirmamos
nuestra postura, incluso ante la Comunidad Internacional‖.
Pilieri sentenció las acciones tomadas por cada uno de los presentes en el
hemiciclo, el pasado 28 de noviembre, como una falta inconmensurable de
coherencia y respeto a los vene olanos, ―no hicieron la votación, solo pasaron una

lista, no había el quórum reglamentario para llegar a la aprobación, no se abrió un
debate por más que lo exigimos, aquí tiene que respetarse la libertad y diversidad
de pensamientos, nosotros seguimos apegados al mandato del 16 de julio que
precisó el pueblo de Vene uela con el plebiscito‖.
Asimismo acotó, ―es nuestro deber hablarle de manera frontal y transparente al
pueblo venezolano que nos entregó confianza plena el pasado 6 de diciembre,
para ser sus representantes, para ser su voz en el parlamento. El antecedente de
este diálogo es un fracaso continuado, del cual nunca se han visto beneficios que
favorezcan al país, solo han generado desesperanza, estamos decididos a
mantener la voluntad de millones de ciudadanos que buscan un cambio. No
satanizamos la negociación, pero deben darse las condiciones previas; el cese
inmediato de las funciones de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, ANC
y apertura del canal humanitario, esas deben ser condiciones sine qua non, para
cualquier tipo de negociación. Y por supuesto estando allí, hay que abordar un
tema muy importante, un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE, que permita
elecciones claras‖.
De igual forma instó a toda la Unidad a trabajar mancomunadamente por el
bienestar de los vene olanos en la resolución de sus conflictos, ―nuestro llamado
es para que juntos retomemos y unamos esfuerzos para propiciar un acuerdo que
logre la libertad y la garantía de los derechos de los ciudadanos, existe una gran
preocupación por el resultado de un proceso de negociación cuyo interés no
resulta claro y que avanza haciendo caso omiso a las voces que exigen se
construya un camino consensuado al cambio político‖, concluyó. NP

Biagio Pilieri | “Los bancos se han convertido
en una pesadilla para los jubilados y
pensionados” (+Vídeo)
1 diciembre, 2017 Edwin Peña Fuenmayor

Es inaceptable ver diariamente como pensionados y jubilados deben hacer colas
kilométricas a las afueras de los bancos en caso de Yaracuy, para poder cobrar
y/o aperturar cuentas‖.
Así lo manifestó el diputado a la Asamblea Nacional (AN); Biagio Pilieri, durante la
mañana de este viernes. Quien además, denunció al gobernador Julio León, por
presuntamente instruir a los organismos de seguridad del estado, para perseguir y
maltratar sin contemplación alguna, a las personas de la tercera edad que
pernocten alrededor de las entidades financieras.

Igualmente, indicó que Convergencia, partido el que preside; es una organización
con amplio sentido social y de solidaridad que repudia ese tipo de procedimientos
que atentan con la integridad física de los adultos mayores.
Es triste poder evidenciar como nuestros abuelos, de manera inhumana, están
expuestos que puedan ser atracados, golpeados o heridos por el hampa. Los
bancos, se han convertido en una verdadera pesadilla para los jubilados y
pensionados‖, precisó.
También, dijo que aunado a lo antes señalado, se le agrega las penurias que
deben pasar por el sistema financiero, que está colapsado por completo, ―no hay
libretas ni tarjetas de débitos, los puntos de ventas no funcionan, las
transferencias por la web se cuelgan y para completar, no hay efectivo por ningún
lado‖.
Hizo un llamado a la banca pública y privada para que implementen mecanismos
eficientes de atención especial para esta población más vulnerable.
Por último, destacó que la próxima semana formulará su denuncia ante la
Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como, la Comisión Permanente de
Familia, Comisión Permanente de Desarrollo Social y en la Subcomisión de
Pensionados y Jubilados de la AN.

Diputado Biagio Pilieri/ Foto: archivo

Pilieri: No se puede negociar con el gobierno
hasta que no haya comida y medicinas
05/12/2017 | 12:31 pm

CARACAS.- El diputado e integrante de la fracción 16 de julio, Biagio Pilieri,
e presó que era una ―ingenuidad‖ creer que el proceso de diálogo arrojaría
resultados ―distintos‖.
El diputado manifestó que el diálogo entre el gobierno y la oposición no tuvo los
resultados deseados porque ―se fue a negociar sin tener las condiciones mínimas
para hacerlo‖, además le pidió a los negociadores a ratificar porque “no se puede
sentar a negociar con este gobierno al menos que primero a haya comida y
medicinas”, dijo Pilieri.

El diputado agregó que para negociar es necesario que ―haya liberación de presos
políticos y que se dé el cese de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)‖.

Fracción 16 de julio: Régimen usa diálogo
como oxígeno para seguir engañando a los
venezolanos
Dic 5, 2017 3:45 pm
Publicado en: Actualidad, Nacionales

Este martes los diputados de la Fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional, no
desaprovecharon la oportunidad para fijar nuevamente su posición con respecto al
diálogo entre el gobierno nacional y el sector opositor, además de ello,
consignaron un acta de voto salvado, reafirmando su posición con respecto a la
Sesión Ordinaria de la semana pasada, en la Asamblea Nacional, rechazando el
Acuerdo de Negociación.

Nota de Prensa
Biagio Pilieri integrante de la fracción, en compañía de todos los diputados
miembros, aseguró a través de un comunicado que las resultas del diálogo
efectuado el uno y dos del mes en curso, no trajo consigo los efectos que
esperaban, ―una de las ra ones fundamentales que esgrimimos en la Fracción 16
de julio, era la de asentar previas condiciones para que esté se diera con el objeto
de respetar a los venezolanos. El hecho de que se produzca una segunda reunión
indica a todas luces, que ese primer encuentro no obtuvo acuerdos definitivos o
concluyentes, no podría esperarse otra cosa cuando no se determinaron las
condiciones pertinentes‖, precisó.
Prosiguió indicando que por ese motivo el voto de los parlamentarios, fue un voto
salvado en la sesión pasada desde el hemiciclo, asegurando que sin condiciones
no resultaba factible sentarse con el gobierno, ―en ese sentido, ratificamos nuestro
punto de vista, para sentarse con ellos es imprescindible exigir que se declare de
inmediato la emergencia humanitaria, que los venezolanos tengan comida y
medicinas, que cese la represión, que liberen a los presos políticos, que levanten
las inhabilitaciones contra los dirigentes de oposición y el termino de la ilegítima
Asamblea Nacional Constituyente, ANC‖, recordó.
Aclaro la importancia de estas peticiones, por las recientes declaraciones de
algunas figuras del gobierno, ―insólitamente ellos destacan que no permitirán la
apertura del canal humanitario proveniente de otros países y además tienen la
cachaza de afirmar que de no levantar las sanciones contra funcionarios del
gobierno, no se celebrarán elecciones en el 2018‖, manifestó.
De igual forma, recomendó a los negociadores que gozan del tiempo suficiente
hasta el 15 de diciembre para corregir errores tácticos y estratégicos, ―es
imperioso manifestar que debemos trabajar e insistir para lograr elecciones limpias
y transparentes, un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE y un cronograma
electoral claro y legal‖.
Asimismo refirió que el gobierno nacional, solo busca utilizar el diálogo, como un
artificio de discordia y confusión, ―quieren ganar tiempo para engañar a la
oposición y a la ciudadanía y encima de todo eso, sembrar desconfianza entre los
que adversamos al gobierno, pero se equivocan, no consumarán sus propósitos,
son ellos los que precisamente han generado todos los problemas económicos,
sociales y políticos en Venezuela, ¿la razón? Mientras el gobierno dialogaba, la

gente moría en las emergencias de los hospitales, mientras se daba el fracaso del
diálogo Zapatero, muchas familias seguían sin comer o haciendo cola por una
bombona de gas‖, acotó.
Por ltimo ratificó su llamado a la Unidad Superior, ―una con amplitud y respeto,
buscando un camino consensuado para el cambio de régimen. El país está a la
espera de soluciones, en esta fracción estamos al orden para lograr un consenso
en Unidad‖, concluyó. En la sesión también estuvieron presentes los diputados
Richard Blanco, (Jefe de la Fracción), Dignora Hernández, (Sub-Jefa), Nafir
Morales, María Verónica Rengifo, Juan Pablo García, Juan Carlos Bolívar, Edwin
Luzardo, Omar González, Luis Barragán y Carlos Bastardo.

Pilieri: Son necesarias garantías para
continuar con el diálogo
El diputado de la fracción 16 de julio dijo que es necesario que la delegación
opositora exija que se decrete la emergencia humanitaria y se liberen a los presos
políticos antes de conversar de nuevo

Alexandra Blanco
Biagio Pilieri, diputado de la fracción 16 de julio
Por El Nacional Web
05 de diciembre de 2017 01:51 PM | Actualizado el 05 de diciembre de 2017 14:14
PM
Biagio Pilieri, diputado a la Asamblea Nacional por la fracción 16 de julio, indicó
que la negociación en República Dominicana, entre el gobierno nacional y la Mesa

de la Unidad Democrática (MUD), debe darse con condiciones previas que
cumplan el gobierno nacional.
Este punto de vista es el mismo que ha reiterado el diputado Richard Blanco,
quien es el jefe de este grupo de parlamentarios.
La fracción 16 de julio está compuesto por poco más de 10 diputados y su objetivo
es lograr la renovación de los poderes Electoral y Judicial, la realización de
procesos electorales libres, la liberación de los presos políticos y la recepción de
ayuda humanitaria. A pesar de que son las mismas exigencias de la bancada de la
MUD, estos legisladores son considerados menos moderados.
―La convocatoria indica, como lo suponíamos, que no surgieron acuerdos
definitivos en ese nuevo intento de negociación o diálogo. Y nada más podía
esperarse de un proceso en el que no se e igieron garantías‖, e plicó Pilieri, en su
derecho de palabra este martes en el Parlamento, donde se volvió a discutir sobre
el diálogo por segunda vez en las últimas semanas.
Lee más



Richard Blanco y 12 diputados crean nueva fracción parlamentaria
Richard Blanco: El diálogo solo beneficiará al gobierno y no al pueblo

El parlamentario considera que debe decretarse la emergencia humanitaria y
liberar a los presos políticos como gestos mínimos para proceder con las
conversaciones.
―Ahora quienes han tenido la oportunidad de ir tienen la posibilidad de corregir
estos errores de táctica y estrategia‖, añadió.

Biagio Pilieri pide explicación sobre recursos
obtenidos del peaje en Yaracuy
Nota de prensa | Foto: Archivo |Diciembre 20, 2017

El recaudo diario del peaje oscila entre 360 y 400 millones de bolívares diarios en
efectivo; sin embargo, la principal vía del centroccidente del país continúa en
deterioro y sin servicios de calidad para los usuarios.
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri; manifestó
su repudio al reciente aumento del peaje en la localidad, al calificarlo como un
―abuso‖ para los usuarios, quienes deben cancelar en efectivo entre 1.000 Bs
(vehículos livianos) y 18.000Bs (conductores de camiones), respectivamente.
―Denunciamos un aumento de más del 500 % sobre el costo del peaje, el cual ya
había aumentado recientemente‖, e presó Pilieri, argumentando que es ilegal el
incremento, ya que, según lo establecido por la Superintendencia Nacional para la

Defensa de los Derechos Socioeconómicos, y en conformidad con la Ley Orgánica
de Precios Justos, los ajustes o aumentos en servicios no deben superar el 30 %.
De igual manera el parlamentario informó que llevaron la denuncia a las instancias
pertinentes, comprendidas en la Comisión de Servicios Públicos de la AN y la
Defensoría del Pueblo.

El blog de Valenciahoy

Biagio Pilieri exigió al gobernador Julio León:
Explique qué hace con el efectivo que le quita
a los yaracuyanos (19 - 12 - 2017)
Diputado Biagio Pilieri exigió al gobernador Julio León

Explique qué hace con el efectivo que le quita a los yaracuyanos

Yaracuy (Especial).- El recaudo diario del peaje oscila entre 360 y 400 millones
de bolívares diarios en efectivo; sin embargo, la principal vía del centroccidente del
país continúa en deterioro y sin servicios de calidad para los usuarios.
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, Biagio Pilieri, manifestó
su repudio al reciente aumento del peaje en la localidad, al calificarlo como un
―abuso‖ para los usuarios, quienes deben cancelar en efectivo entre 1.000 Bs
(vehículos livianos) y 18.000Bs (conductores de camiones), respectivamente.
―Denunciamos un aumento de más del 500% sobre el costo del peaje, el cual ya
había aumentado recientemente‖, e presó Pilieri,
Argumentó que es ilegal el incremento, ya que, según lo establecido por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, y
en conformidad con la Ley Orgánica de Precios Justos, los ajustes o aumentos en
servicios no deben superar el 30%.
De igual manera, el parlamentario informó que llevaran la denuncia a las
instancias pertinentes, comprendidas en la Comisión de Servicios Públicos de la
AN y la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, indicó que ―mientras el yaracuyano promedio tarda entre uno o
dos días en colas para conseguir 10.000 bolívares en efectivo, el gobernador Julio
León Heredia saca del bolsillo de los yaracuyanos 400 millones de bolívares
diarios‖.

Pilieri hizo referencia a las consecuencias inmediatas que genero el aumento del
peaje que repercutió en los costos de los pasajes, referentes a las líneas que
cubren la ruta con el vecino estado Lara.
―Los usuarios de la ruta que cubre Chivacoa - Barquisimeto, pasaron de pagar
6.000Bs a 10.000Bs y en el caso de los usuarios de la ruta San Felipe –
Barquisimeto el aumento fue de 10.000Bs a 20.000Bs por viaje‖, 2.500.000.000 a
3.000.000.000 de bolívares semanales destinados a vialidad y servicios, que a la
fecha no se cumplen‖, e puso.
El parlamentario Biagio Pilieri cuestionó que, pese a los grandes ingresos que
ahora percibe la gobernación de Yaracuy, de la mano del Instituto de Vialidad y
Obras Públicas; los servicios de grúa, patrullaje y vialidad no están en óptimas
condiciones. "Entonces, ¿A dónde va a parar el efectivo?‖, culminó.

Biagio Pilieri lamenta que el diálogo no haya
mejorado la situación de Venezuela
DICIEMBRE 31ST, 2017

ACTUALIDAD
La Fracción 16 de Julio se apartó recientemente de la MUD al considerar un error sentarse a
negociar con el Gobierno / Foto: Archivo

El diputado del grupo parlamentario opositor 16 de Julio Biagio Pilieri lamentó
este 31 de diciembre que el proceso de diálogo que mantienen el Gobierno y el
principal grupo parlamentario de la oposición no haya ―rendido frutos‖ hasta el

momento, ya que la crisis humanitaria que vive el país sigue golpeando a los
venezolanos.
“Que se le explique a los venezolanos cuáles han sido los avances de las
reuniones en República Dominicana cuando diariamente mueren menores
por hambre y el gobierno se negó a la apertura del canal humanitario”,
manifestó en un comunicado Pilieri.
Una de las demandas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) al Gobierno en
el diálogo es la apertura de un canal humanitario que permita la entrada al país de
medicinas y alimentos donados por países extranjeros y organismos como la
ONU.
El Gobierno chavista se ha negado hasta ahora a permitir un canal humanitario, al
asegurar que sería una excusa para una invasión militar del país, que sufre desde
hace años desabastecimiento de algunos alimentos, medicinas y otros productos
básicos y entró en hiperinflación hace semanas.
La Fracción 16 de Julio se apartó recientemente de la MUD al considerar un
error sentarse a negociar con el Gobierno, y está formada por 3 diputados de
los partidos del alcalde exiliado de Caracas, Antonio Ledezma, y del movimiento
Vente Venezuela, de la ex parlamentaria María Corina Machado.
El diputado Pilieri recordó que Venezuela termina 2017 en medio de protestas
espontáneas en las zonas populares después de que el Gobierno incumpliera su
promesa de entregar pernil a precio subsidiado a más de 6 millones de familias.
Millones de venezolanos dependen del esquema estatal de distribución de
alimentos subsidiados para comer, ante una explosión de los precios que los
economistas achacan a la explosión de la base monetaria, la interrupción de la
asignación de divisas a tasa de cambio oficial y a la destrucción de la producción.
Los retrasos en la llegada de las bolsas de estos alimentos a precio fijado por el
Gobierno y la falta de gas doméstico -cuya distribución fue nacionalizada por el

chavismo-, gasolina y otros productos son también motivo de manifestaciones en
numerosos puntos de Venezuela.
El legislador de la Fracción 16 de Julio criticó que la gente haya tenido que ―volver
a los tiempos de antes‖ y ―cocinar los pocos alimentos a leña‖, además de ―moler
maí porque no hay harina‖, y se quejó de ―la desaparición de los más
elementales medicamentos‖.
“Lo que enfrentamos no ha sido fácil y todo indica que día a día se va a ir
agudizando”, agregó el político, que considera el ―socialismo del siglo XXI‖
implantado por el presidente Hugo Cháve ―un modelo económico que claramente
ha sido un real fracaso‖.
El diputado se refirió también a la liberación en la víspera de Nochebuena de más
de 40 presos políticos con el presidente Nicolás Maduro encarcelados, un gesto
del chavismo de cara al diálogo que seg n Pilieri ―no se puede agradecer‖, ya que
los e carcelados suponen ―menos del 20 % de presos políticos‖.
―Esos ciudadanos nunca debieron estar privados de libertad, sus casos están
viciados por todos lados y además go an de cautelares‖, agregó, recordando que
siguen pesando restricciones contra los excarcelados.

Biagio Pilieri: Cerramos el 2017 sin
acuerdo ni negociación para
combatir la hambruna
Foto: Archivo
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El coordinador General de Convergencia e integrante de la fracción 16 de Julio, Biagio
Pilieri, lamentó que el 2017 este cerrando con protestas por la escasez de alimentos, la
promesa absurda y ausencia del pernil, donde la gente tuvo que volver a los tiempos de antes,
cocinar los pocos alimentos a leña "nuevo gas comunal", moler maíz porque harina no hay, y la
desaparición de los más elementales medicamentos para tratar enfermedades que afectan a los
venezolanos.
Pilieri aseguró que "lo que enfrentamos no ha sido fácil y todo indica que día a día se va a ir
agudizando, cuando creemos que nada puede estar peor vemos como los más vulnerables, los
niños y los abuelos, están sufriendo una terrible desnutrición, en pocas palabras, están siendo
asesinados, consecuencia de un modelo económico que claramente ha sido un real fracaso".
En ese sentido precisó que los encuentros entre la oposición el y gobierno no ha "rendido frutos", a
su vez, calificó de insólito que en todos los estados se registren manifestaciones porque "al
parecer el que viajó a acompañar a algunos dirigentes políticos para celebrar las fechas
decembrinas fue el gas doméstico".

El parlamentario Biagio Pilieri indicó que "ya el mundo conoce el problema de los venezolanos, pero
somos nosotros mismos los que debemos organizarnos y buscar solventar el problema, se tiene que
buscar la manera de reactivar el aparato productivo y encarcelar a los verdaderos
responsables de la crisis alimentaria y en la salud".
Información con nota de prensa.
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