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1. Presentación del Diputado
Ezequiel Eligio Pérez Roa, nació el 10 de abril de 1957 (Aldea El Tesoro,
Táchira-Venezuela), dirigente político, Técnico Superior e Ingeniero Agrónomo,
productor agropecuario. Actualmente, ejerce funciones como Diputado al
Parlamento Nacional para el período 2016-2021, perteneciente al partido Acción
Democrática y Secretario Agrario de la referida tolda política por el Estado
Táchira.
Pérez Roa, como trabajador del campo y agroproductor siempre ha estado
vinculado en impulsar el progreso agrícola en el país. Su destacada labor en pro
de recuperar la producción ha sido manifestada en reiteradas ocasiones en la
plenaria de la Asamblea Nacional, quien advirtió de la caída vertiginosa de la
producción agrícola tanto de la agricultura como de la ganadería y las falencias
que padecen los campesinos, productores y empresarios por las malas políticas
aplicadas por el gobierno actual.
A continuación parte de su trayectoria:
 Productor Agropecuario desde el año 1985.
 Concejal Suplente en el Municipio Libertador Edo Táchira (1989-1995).
 Concejal Principal y Vicepresidente de la Cámara del Municipio
Libertador Edo Táchira (1995-2000).
 Secretario Agrario de Acción Democrática Seccional edo. Táchira.
 Ingeniero Agrónomo año 2010.
 Directivo de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira.
 Directivo de la asociación de ganaderos de libertador
 Presidente de la Unión de productores Agrotécnicos
 Presidente de la Unión de Productores de El Guamal
 Alcalde del Municipio Libertador Edo Táchira (2008-2013).
 Diputado a la Asamblea Nacional (2016-2021).
 Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas en la
Asamblea Nacional (2016 y 2017).
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Durante el 2017, el Diputado Pérez Roa, además de asistir a las Sesiones de
Cámara Plena: Ordinarias, Extraordinarias, Especiales y Solemnes convocadas
por el órgano legislativo y de atender sus deberes como Vicepresidente de la
Comisión Permanente de Pueblos Indígenas se dedicó a sostener reuniones con
comunidades originarias afectadas por la crisis alimentaria, económica y social
que vive el país.
El trabajo legislativo de la instancia para el año 2017 arrancó con dos
propuestas de leyes:
 “Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega
Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial
Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia
Venezolana”.
 “Proyecto de Ley de Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas”.
Dichos textos legales están en constante análisis, discusión e investigación por
parte del personal técnico que labora en la referida instancia legislativa.
Por otra parte, visitó las poblaciones que pertenecen al estado Táchira, entre las
cuales están: San Cristóbal, La Grita, Rubio, Umuquena, Abejales, Puerto
Nuevo, El Milagro, San Joaquín de Navay, etc. , recorriendo cada espacio de
éstas, a objeto de escuchar, proponer y hablar con aquellas personas que aún no
se han visto beneficiadas por los programas y proyectos desarrollados por el
Gobierno Nacional y que requieren con urgencia el apoyo del Estado para
mejorar su calidad de vida, con el único propósito de buscar los mecanismos que
permitan su inclusión, ya que el Estado no ha logrado implementar un sistema
para impulsar el aparato productivo en la región.
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2. Introducción
Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 66 y 197 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en el artículo 13,
numerales 2 y 3 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional,
presento Informe de Gestión Parlamentaria correspondiente al Ejercicio
Legislativo 2017 en mi condición de Diputado electo por el Estado Táchira.
Art. 66 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.”
Art.197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas
a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del
pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras,
atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e
informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta
anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la
cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo
revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la
ley sobre la materia.”
Art.13 de Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional
Deberes de los diputados y diputadas:
Numeral 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
Numeral 3: Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y
periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras
durante su campaña electoral
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3. Asamblea Nacional
a) Facultades de la Asamblea Nacional según Art. 187 de la CRBV
Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.
2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos
establecidos en ésta.
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración
Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la
ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta
función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.
4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su
competencia.
5. Decretar amnistías.
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley
concerniente al régimen tributario y al crédito público.
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social
de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el
transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período
constitucional.
9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés
nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de
interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades
oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá
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ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual
podrádecidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que
el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o
extranjeras en el país.
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del
dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para
aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de
la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y
venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la
República, después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento.
Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o
Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los Gobernadores
o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las
Universidades Nacionales en pleno.
16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del
territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a
cinco días consecutivos.
18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el
Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta
Constitución.
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación
temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las
dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes.
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21. Organizar su servicio de seguridad interna.

22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las
limitaciones financieras del país.
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y
organización administrativa.
24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley

b) Deberes de los Diputados según Art. 13 del Reglamento Interior y
de Debates
Son deberes de los diputados y diputadas:
1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al
Poder Legislativo Nacional en la Constitución y demás leyes de la
República.
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.

3. Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y
periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y
electoras durante su campaña electoral.
4. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones de la Asamblea
Nacional, comisiones y subcomisiones, salvo causa justificada, en cuyo
caso deberá garantizar la incorporación de su suplente.
5. Pertenecer con derecho a voz y voto a una Comisión Permanente.
8

6. Participar por oficio al Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional,
por órgano de la Secretaría, sus ausencias a las sesiones de la Asamblea
Nacional, salvo los casos previstos en este Reglamento.
7. Cumplir todas las asignaciones que les sean encomendadas, a menos que
aleguen motivos justificados ante la Junta Directiva.

8. No divulgar información calificada como secreta o confidencial, de
acuerdo con la ley y este Reglamento.
9. Ejercer sus funciones a dedicación exclusiva y en consecuencia estarán, en
todo momento, a la entera disposición de la institución parlamentaria.
10. Todos los demás deberes que les correspondan conforme a la Constitución
de la República, la ley y este Reglamento
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4. Asistencia
Dando cumplimiento al Art. 13 del Reglamento Interior y de Debate de la
Asamblea Nacional en su numeral 4 el cual reza “Asistir puntualmente y
permanecer en las sesiones de la Asamblea Nacional, comisiones y
subcomisiones, salvo causa justificada, en cuyo caso deberá garantizar la
incorporación de su suplente”, se detalla la asistencia a sesión de instalación,
ordinarias, extraordinarias, especiales y solemne las cuales correspondieron al 93
% de las sesiones convocadas.

ENERO
Nº SESIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPO DE SESIÓN
Instalación
Ordinaria
Ordinaria
Especial
Ordinaria
Especial
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
05-01-2017
09-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
19-01-2017
24-01-2017
26-01-2017
31-01-2017

ASISTENCIA









FEBRERO
Nº SESIÓN
TIPO DE SESIÓN
1
Ordinaria
2
Ordinaria
3
Ordinaria
4
Ordinaria
5
Ordinaria
6
Ordinaria
7
Ordinaria
PMC: Permiso por Misión de Cámara
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FECHA
02-02-2017
07-02-2017
09-02-2017
14-02-2017
15-02-2017
21-02-2017
23-02-2017

ASISTENCIA





PMC
PMC

MARZO
Nº SESIÓN
TIPO DE SESIÓN
1
Ordinaria
2
Ordinaria
3
Ordinaria
4
Ordinaria
5
Ordinaria
PMC: Permiso por Misión de Cámara

FECHA
07-03-2017
08-03-2017
14-03-2017
21-03-2017
28-03-2017

ASISTENCIA


PMC
PMC


FECHA
05-04-2017
18-04-2017
25-04-2017
27-04-2017

ASISTENCIA

PMC

NA

FECHA
02-05-2017
09-05-2017
16-05-2017
17-05-2017
23-05-2017
30-05-2017

ASISTENCIA


PMC
PMC

PMC

ABRIL
Nº SESIÓN
1
2
3
4

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

PMC: Permiso por Misión de Cámara
NA: No Asistió
MAYO
Nº SESIÓN
1
2
3
4
5
6

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Especial
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

PMC: Permiso por Misión de Cámara
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JUNIO
Nº SESIÓN
1
2
3
4

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
06-06-2017
08-06-2017
13-06-2017
27-06-2017

ASISTENCIA


PMC
PEN

FECHA
03-07-2017
05-07-2017
05-07-2017
18-07-2017
21-07-2017
21-07-2017

ASISTENCIA



NA



PEN: Permiso por Enfermedad
PMC: Permiso por Misión de Cámara
JULIO
Nº SESIÓN
1
2
3
4
5
6

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Solemne
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Especial

NA: No Asistió
AGOSTO
Nº SESIÓN
1
2
3
4
5
6

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria

FECHA
01-08-2017
02-08-2017
07-08-2017
09-08-2017
15-08-2017
19-08-2017

PEN: Permiso por Enfermedad
PMC: Permiso por Misión de Cámara
NA: No Asistió
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ASISTENCIA
PEN
PEN


PMC
NA

SEPTIEMBRE
Nº SESIÓN
1
2

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
19-09-2017
26-09-2017

ASISTENCIA



OCTUBRE
Nº SESIÓN
1
2

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
19-10-2017
24-10-2017

ASISTENCIA

PMC

PMC: Permiso por Misión de Cámara

NOVIEMBRE
Nº SESIÓN
1
2
3
4

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
07-11-2017
14-11-2017
21-11-2017
28-11-2017

ASISTENCIA


NA


NA: No Asistió
DICIEMBRE
Nº SESIÓN
1
2

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
05-12-2017
14-12-2017

PMC: Permiso por Misión de Cámara
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ASISTENCIA
PMC


Record de Asistencias
Total de Sesiones
Asistidas
Permiso por Misión de Comisión
Permiso por Enfermedad
No Asistidas

56
37
12
3
4

5. Intervenciones en Cámara

1) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26 DE ENERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Buenos días, ciudadano Presidente de
la Asamblea Nacional, Dr. Julio Borges, y demás miembros de la Junta
Directiva, colegas Diputadas, colegas Diputados, alcalde Carlos Ocariz,
Presidente de la Cámara Municipal, pueblo de Petare, medios de comunicación,
pueblo de Venezuela, amigos del Táchira, porque sé que en estos barrios, desde
que empezaron a fundarse, hay mucha gente del interior del estado que llegaron
aquí a construir con su sacrificio estas casas, estos edificios o sus ranchos en
aquella oportunidad, para poder vivir, para poder estar en la Capital, porque
había una abundancia en Venezuela.
pero hoy cuando vemos una situación diferente, después de veinte años de
casi esta revolución mal llamada socialista, que ha traído hambre y desempleo a
Venezuela, donde mucha gente de estos mismos barrios se están yendo a otros
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países, buscando cómo traer algo de comida para sus padres, sus hermanos, sus
amigos.
Cuando vemos que nadie tiene propiedad de la tierra porque un Gobierno
comunista, socialista o esta dictadura militar, le interesa que toda Venezuela la
manejen ellos, que nadie tenga propiedad, porque de esa manera nos tienen
sometidos a que recibamos el mercadito, que recibamos la beca, que estemos
siempre pisoteado por un régimen que no quiere la libertad de Venezuela, que no
quiere la democracia.
Por eso nosotros hoy apoyamos la Ley de Barrios, porque la Ley de Barrios
le traerá su propiedad de tierra a cualquier habitante de cualquier barrio de
Venezuela, usted podrá ir después con esa propiedad a cualquier banco y montar
su empresa privada, con un microcrédito, como lo decía la diputada hace rato,
para que trabajen aquí mismo haciendo los servicios públicos, porque los barrios
necesitan los servicios de alcantarillados, los servicios de agua potable, los
servicios de vialidad, los dispensarios, la medicatura, las escuelas, los liceos, las
universidades y es lo que nosotros queremos un Gobierno que cambie, un
Gobierno que sea capaz de transformar la vida urbana a una mejor, la vida de los
barrios a una urbanidad como debe de ser y no que estemos sufriendo para poder
ir a un barrio con ese miedo, con esa inseguridad, porque hoy en estos barrios se
ha fomentado, no por culpa de nosotros los demócratas, sino por culpa de un
Gobierno que en cada año hay más de 25 mil muertos, multipliquen 25 mil
muertos por 18 años de Gobierno, para que vean que estamos peor que una
guerra, pero esta es la guerra del pobre, la guerra del barrio, que tiene que salvar
y restituir la verdadera democracia nacional.
Nosotros queremos ser nacionalista de verdad y como lo decían hace rato
en la primera intervención, fuera el imperialismo ruso, fuera el imperialismo
chino, fuera el imperialismo cubano, pero tampoco queremos con el
imperialismo yanqui, los venezolanos al poder el nacionalismo sí, y todos
adelantes.

Muchísimas gracias.
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2) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).– Ciudadana Presidenta, colegas Diputados: Hoy quiero pedir una
modificación al Orden del Día, para incorporar un punto relacionado con el Día
del Campesino y los 57 años de la Reforma Agraria.

Es todo, ciudadana Presidenta.

(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, ciudadano Presidente
y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; colegas
Diputadas y colegas Diputados; medios de comunicación, hermanos campesinos
de toda Venezuela: Hoy cuando se está cumpliendo 57 años y dos días de aquel 5
de marzo de 1960, cuando el expresidente democrático don Rómulo Betancourt,
en el campo de Carabobo ante más de 250 mil personas, promulgaba unas de las
leyes más útiles al sector rural y creaba, entonces, un instrumento jurídico capaz
de reivindicar a toda la geografía del sector campesino, la promulgación de la
Ley de Reforma Agraria, que ayudó a toda aquella gente que estaba abandonada
y que vivían en pésimas condiciones. Se crearon instrumentos para dotarlos de
tierras, para darle asistencia técnica, para darle créditos; se crearon escuelas
técnicas, escuelas rurales, liceos y universidades; se crearon carreteras y vías de
recuas para ayudar a sacar la producción agropecuaria y se dieron cursos de
capacitación a todos esos campesinos.

Después, en el gobierno del expresidente Raúl Leoni, se continuó con el
programa de créditos y asistencias técnicas, también con la construcción de
viviendas rurales y se impulsó, a través del Banco Agrícola de Venezuela, a las
pequeñas y medianas unidades de producción. En el gobierno de Rafael Caldera,
se continúa con estas políticas y se crea el Banco del Desarrollo Agropecuario
para ayudar a las pequeñas y medianas empresas; igualmente se crea el Instituto
de Crédito Agrícola y Pecuario, dándole crédito al 3 % a los productores del
16

campo y se crea, también, un Convenio con la FAO-Venezuela para mejorar la
estabilidad campesina. En el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez,
cuando se estimula la producción nacional, se incorpora campesinos y
agrotécnicos al campo y se aprueba el Decreto N° 350 que ayuda a mejorar las
condiciones de vida del campesino; se crean empresas agropecuarias como la
procesadora de papa en el estado Táchira, la liofilizadora de café en Rubio,
estado Táchira, y muchas más en toda Venezuela. Ese gobierno contribuyó y
ayudó condonando la deuda externa e interna, la deuda de los productores
agropecuarios, a esos campesinos que debían y los ayudó con escuelas, con
hospitales, con liceos, con universidades, con grandes vías de comunicación que
contribuyeron a mejorar el campo venezolano; exportábamos café, cacao y
cereales.

Después nosotros logramos también que en el gobierno de expresidente
Jaime Lusinchi, uno de los gobiernos que quizás más actuó para trabajar en el
sector agropecuario, a través del exministro de agricultura y cría, el doctor Felipe
Gómez Álvarez, cuando ayudaba a esos campesinos a través de tractores, a los
productores con maquinarias y créditos; se incorporaron los agrotécnicos al
campo de producción. El milagro agrícola.

Esa es una de las situaciones que nosotros debemos ver y después, en los
gobiernos sucesivos con la reelección del expresidente Carlos Andrés Pérez y de
Rafael Caldera, se siguió con ese estímulo al campo. Pero hace 18 años atrás,
cuando el gobierno entrante, democráticamente elegido, un gobierno militar,
electo para que dirigiera los destinos del país –hoy todos sabemos lo que ha
pasado en esos 18 años de gobierno– se ha destruido el aparato productivo
nacional, se destruye el Fondo Nacional del Café, se destruye el Fondo Nacional
del Cacao, el Fondo Frutícola, se acaba con el Instituto Agrícola y Pecuario, el
Ministerio de Agricultura y Cría, el Instituto Agrario Nacional, empiezan a dañar
todo, vienen las expropiaciones de tierras, de agroindustria y de empresas para
ellos agarrarse todo en el país. Se convierten, entonces, en una gran mafia, en una
gran organización capaz de destruir toda aquella gente que quería trabajar y hoy
estamos viviendo esa calamidad, cuando un grupo de personas que están en el
Gobierno Nacional lograron acabar con el aparato productivo y están
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destruyendo al país, hasta el punto que uno ve la gente comiendo en los
basureros.

¡Qué pena da!, que en un país como Venezuela los niños y adultos tengan
que revisar en los basureros de toda Caracas, de toda Venezuela, para ver que
comen. Eso es grave, así como es grave ver a los indígenas de un lado a otro a
pie, pidiendo limosna, eso es triste; también vemos a la gente del campo que no
puede comprar un repuesto para su tractor ni para sus camiones, porque no hay
dónde comprarlo.

El Gobierno acaparó todo y se convirtió en un pulpo que lo está
destruyendo todo. Por eso, pueblo de Venezuela, a despertar todos, a salir
adelante, tenemos la fe en el campesino, en los productores agropecuarios y en la
industria; sabemos que podemos sacar a Venezuela adelante, vamos a cambiar de
gobierno muy pronto, porque queremos elecciones para gobernadores, alcaldes y
Presidente de la República.
Muchísimas gracias, compañeros diputados.

3) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017

Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).–Buenas tardes, ciudadano Presidente y demás miembros de la Junta
Directiva, colegas Diputados y Diputadas, pueblo de Venezuela y querido pueblo
del Táchira: El artículo 68 de la Constitución Nacional lo explica muy claro que
son manifestaciones pacíficas y sin armas.
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Desde que este Gobierno rompió el hilo constitucional nosotros hemos
estado protestando en las calles pacíficamente, pero hemos sido arremetidos, ha
habido una fuerza opresora que nos ha hecho demasiado daño a la población civil
con muchísimos heridos.

En cuanto al caso del estado Táchira, el 19 de abril cuando íbamos
marchando por la Séptima Avenida fuimos reprimidos brutalmente con más de
60 heridos y fue muerta una mártir de la democracia, Paola Ramírez. Allá ese
estímulo a la violencia que ha hecho el gobierno regional y nacional no se puede
quedar en silencio.

Yo desde aquí también denuncio que al otro día, el jueves 20 de abril,
estando en la Redoma del Educador y en la Plaza Daniel Tinoco, donde un mártir
joven estudiante de Tinoco en días pasados, el 14 de abril, fue asesinado también,
donde habían más de mil personas cuando de momento fuimos emboscados y nos
tiraron gases y perdigones; fuimos a escondernos en una urbanización que
también fue brutalmente arremetida; tumbaron los portones, agarraron a plomo la
casilla del vigilante y nosotros escondidos logramos salvar la vida, porque
estaban los policías o los colectivos embriagados de odio, no sé si les dan drogas
o alguna sustancia que los convierte como en perros rabiosos. Eso es lo que está
haciéndole mucho daño a Venezuela.
Desde aquí hago un llamado a todo el pueblo, a la Iglesia Católica, a la
Fuerza Armada y a la misma Fiscal General de la República, para que le pongan
coto a esta situación. Venezuela debe salir en paz a trabajar por lo que estamos
luchando, por el cronograma electoral, por la violación a este derecho
constitucional que están haciendo ellos como es el de elegir libremente a los
gobernadores, los alcaldes y el Presidente.
Vamos a luchar Venezuela, porque nos corresponde en estos momentos la
unidad solidaria y nacional, para salir de este problema con elecciones
democráticas.

Muchísimas gracias.
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4) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).–Buenos días, Junta Directiva, colegas Diputados y Diputadas: Quiero
informar o denunciar ante el Parlamento Nacional y ante el país lo que ha pasado
en la ciudad del Santo Cristo de La Grita.
El 30 y el 31 de julio, después de la masacre ocurrida en el estado Táchira con 9
asesinatos, 65 jóvenes fueron sacados de sus casas sin proceso judicial y llevados
al Liceo Militar Jáuregui, institución con más de 100 años de vida. En ese sector
hemos visto cómo a hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, que siempre
han trabajado por el país, les allanaron sus casas, se los llevaron y los han
torturado. A estos muchachos les tiraron bombas lacrimógenas, fueron
sumergidos en tanques de agua y les dieron golpes con unas tablas.

El Liceo Militar Jáuregui es una institución que ha formado a más de 60.000
jóvenes de toda Venezuela y de otras partes del mundo, y hoy fue tomado como
una cárcel.
La denuncia que hago es para que el Ministerio Público y toda la gente que tenga
que ver con la Fuerza Armada sepa que ahí hay jóvenes estudiantes y que esos
muchachos que están presos hoy, y que fueron trasladados al Teatro de
Operaciones de La Fría, deben ser liberados lo más pronto posible al igual que
los otros jóvenes que están detenidos en otras partes del el país.
Además quiero recalcar que han asesinado a 120 muchachos inocentes que eran
estudiantes, médicos y periodistas, por lo que debe haber castigo para los
responsables en el futuro.

Es todo, señor Presidente.
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5) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).– Colegas Diputados de la Junta Directiva, Diputadas y Diputados,
pueblo de Venezuela, pueblo del Táchira: Cuando vemos que las Naciones
Unidas a través de la FAO dicen en un Informe que más de cuatro millones de
niños están desnutridos, quizá por allí pasa la cuenta. Nosotros vemos todos los
días, cómo gente, por ejemplo en las fronteras del Táchira y de Apure, se va
hacia Colombia buscando nuevas alternativas; hay gente que se está desplazando
hacia otros sitios del mundo porque la comida aquí no la consiguen.

El desabastecimiento que existe en Venezuela es culpa del Gobierno
Nacional, todos conocemos que a la gente no le alcanza la plata de su sueldo para
poder conseguir alimentos a diario, eso hace que, así sean 15 salarios mínimos,
jamás les alcanzaría, todo lo que vive el pueblo venezolano, los dependientes de
las instituciones del Estado y de la empresa privada, jamás le alcanzará así le
aumenten los sueldos.

El negocio que tiene el Gobierno Nacional con las importaciones de
alimentos, es un gran negocio, un guiso que hacen ellos, porque cada dólar lo
tienen a 10 bolívares, entonces es un dineral que les está entrando en un sentido
de corrupción, esa corrupción del Gobierno que los tiene descuidando al país,
pero tenemos una sola salida y es la salida de elecciones en este momento.

Si el 15 de octubre todo el pueblo de Venezuela sale a votar por los
candidatos de la Unidad Democrática, estaremos salvando al país de llevarlo
hacia una verdadera delincuencia, porque el hambre trae delincuencia, la gente
sin plata buscar robar para comer y al buscar eso estamos incrementando la
población delictiva.
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Por eso, pueblo de Venezuela, en sus manos está salir de este atolladero en
el que estamos. Venezuela debe cambiar, pero para cambiar e ir hacia la
producción nacional; todo el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, los
políticos y los campesinos debemos luchar para producir. Eso es lo que nos
corresponde hacer en estos momentos de lucha.
Vienen las elecciones el 15 de octubre, después vendrán las de alcaldes y
luego las presidenciales para que cambiemos a Venezuela hacia un mejor futuro.

Venezuela vive quizás las consecuencias más atroces de todo el mundo,
porque aquí tenemos un país con grandes oportunidades: tenemos grandes tierras,
grandes caudales de agua pero tenemos unos dirigentes políticos en las cúpulas
gubernamentales que no sirven para nada.

Por eso, pueblo de Venezuela, vamos a hacer patriotismo, vamos a votar en
las elecciones del 15 de octubre.

Es todo, ciudadana Presidenta.

6) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente y demás miembros de la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional, amigos y colegas Diputados, medios de
comunicación, pueblo de Venezuela y pueblo del Táchira: Quiero hacer una
22

denuncia. En el estado Táchira algunas cárceles municipales, como es el caso de
la policía del municipio Torres, en una habitación de 2X3 metros cuadrados, hay
11 hombres presos desde hace tres años, algunos pagando una condena de 16
años y otros más.

Quiero hacerle un llamando al Defensor del Pueblo, tanto de Venezuela
como el del Táchira, para que acudan a esos centros de reclusión, para que
observen la violación de los derechos humanos de estos hombres que por más
que sean delincuentes o como quieran llamarlos, así como están muchos presos
políticos o gente que estuvo luchando por la libertad y la democracia, hoy se
consiguen también en muchas partes del país presos sin ninguna justificación.

Por eso el llamado que hago al Gobierno Nacional, al Ministerio del Poder
Popular para el Servicio Penitenciario, al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz y al Defensor del Pueblo para que vayan y
observen estas cárceles que hoy están llenando de dolor a toda Venezuela.

Muchísimas gracias, colegas diputados.

7) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).– Buenos días, ciudadana Presidenta, demás miembros de la Directiva de la
Asamblea Nacional, Diputadas, Diputados, pueblo de Venezuela y pueblo del
Táchira: Cuando se habla de la crisis alimentaria, que es algo que afecta no
solamente a los que están en el Gobierno, sino también a toda la gente más
humilde de la población venezolana, aunque los que estén en el Gobierno crean
que no les está afectando, también lo están sintiendo y saben que esa situación
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país que estamos viviendo les va a traer graves consecuencias en el futuro, por
esa mala política agropecuaria del Gobierno Nacional.

Al Presidente anterior se le hacía fácil decir “exprópiese” a cualquier finca y a
cualquier empresa, se robaban los bienes de la empresa privada con la finalidad
de poder darle al pueblo lo que ellos se robaban, así como sucedió con
Agroisleña en el oeste y en el suroeste venezolano. Hoy vemos que esa situación
fue toda una cuestión premeditada, planificada, había que empobrecer y acabar
con el aparato productivo nacional, porque era la única forma de poder
mantenerse en el poder. Ellos hicieron todo lo posible para que el pueblo pudiera
estar sometido a un mercado y ustedes han visto, venezolanas y venezolanos,
como fueron acabando con lo que era la cadena de supermercados CADA, lo que
eran los supermercados como Éxito. Grandes instituciones empresariales que
poco a poco las fueron destruyendo, como el Fondo Nacional del Café y las
empresas Pacas, que se encargaban de recibir el producto de los caficultores en
muchas partes del país, que se exportaba en muchas oportunidades grandes
cantidades de café.

En el Gobierno del expresidente Jaime Lusinchi, bajo la administración del
Doctor Felipe Gómez Álvarez como Ministro de Agricultura, tuvimos el milagro
agrícola, exportamos cereales para muchas partes del mundo, y hoy, cuando nos
encontramos con esta situación de escasez y vemos que los hombres y mujeres
del campo han abandonado en muchas partes sus propiedades; primero, por
miedo y la inseguridad que los afecta, por el robo constante de sus cosas y de sus
animales; pero también vemos que las Fuerzas Armadas Nacionales, en muchas
partes, están comprometidas con ese tipo de extorsión. Extorsionan al campesino
que va de un sitio a otro llevando productos alimenticios, como el caso de la
Aldea El Tesoro hacia la comunidad de La Grita, donde a la mitad del campo o
del recorrido aparece la policía para poder sacar 100 mil bolívares a cada
camionero que pasa, igualmente pasa con los productores de La Grita, que son
los que distribuyen más del 70 % de la producción de hortalizas a Venezuela, los
paran en el camino.
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Otra situación grave que tenemos nosotros en el estado Táchira es la falta de
combustible, cinco, seis o hasta siete días en cola para poder surtir un camión
para que lleve la leche, para que lleve la hortaliza o para que lleve el ganado, y
esta situación que vivimos específicamente en el Táchira, como si fuéramos de
otro estado, o como si fuera una revancha por lo que ha pasado, creo que es algo
que les están haciendo a los niños y a las mujeres para que sufran. Este
sufrimiento tenemos que irlo superando poco a poco. Hay que hacer un gran
sacrificio en Venezuela.

Tenemos que recalcar, que para poder salir de esta pesadilla tenemos que ir a
votar, la única manera de salir de esta pesadilla es votando, con un Consejo
Nacional Electoral que sea creíble, que hayan normas que puedan permitir eso. Y
lo decía en una oportunidad, tenemos que hacer un nuevo censo del Registro
Electoral para que vayan a votar, porque fueron millones de colombianos en
aquella oportunidad que llegaron aquí a Venezuela a trabajar el campo y fueron
registrados como venezolanos y podían votar; pero hoy, la mayoría de estos
colombianos se han ido del país y se han ido por esta situación de hambre que
estamos viviendo, mas de dos millones y medio de venezolanos se han ido.

Tuve una intervención con el Coordinador de Migración y Fronteras de Cúcuta y
preguntaba cuantos jóvenes salen todos los días, y me dijo que salen de 2.500 a
3.000 jóvenes por ahí. Esto es lamentable, cuando la gente se está fugando de
Venezuela por este mal Gobierno, y sé que esa gente que está afuera también
tiene derecho a votar. Por eso el llamado que hacemos desde aquí, a la gente que
está mediando, es que el Consejo Nacional Electoral debe hacer un nuevo censo
a esta gente que está en otros países para que puedan votar en cualquier
consulado, en cualquier país del mundo.

Venezuela se encuentra –y lo hemos dicho– en una grave crisis humanitaria, de
alimentos y de medicina. Hoy en día cualquiera de nosotros se enferma y va a
buscar algún psicotrópico para alguna persona que sufra de crisis nerviosa y en
ninguna parte de Venezuela lo consigue; si va a buscar alguna medicina para la
diabetes, para los que están sufriendo del corazón y no la consiguen. Ese es el
25

lema del día: no lo hay, no lo hay; y cuando va a comprar alimentos, igualmente,
no consigue la harina de maíz, y un ejemplo claro es lo que ocurre en San
Cristóbal, donde tenemos grandes colas en los abastos porque le venden una o
dos paquitas de Harina Pan, de arroz o de azúcar a cualquier persona a precios
especulantes. Ya un salario mínimo, de lo que está ganando cualquier persona o
funcionario, tanto trabajador como empleado, no alcanza para tres días de
comida.
Esta situación que vive Venezuela nos hace llamar a la reflexión y debemos
despertar, porque nosotros necesitamos un país productivo, un país que sea capaz
de echar para adelante, que esa gente que estaba abandonada en los campos, que
no consigue repuestos, que los precios son exagerados, les deseamos lo mejor y
creo que nosotros debemos trabajar en función de eso.

De un Gobierno que se llamó socialista o comunista, pero que los grandes
jerarcas que están en la cúpula militar, que son los que administran los dólares a
10 bolívares el dólar para traer alimentos de afuera, para traer medicinas o para
traer maquinarias, esos son los señores que se están robando la plata cuando la
gente está afuera en el campo trabajando y no tienen ni siquiera cómo llegar a un
dólar.

El dólar lo venden a 80 mil bolívares y lo vemos nosotros en Cúcuta, porque
nosotros estamos allí cerquita, la gente pasando hasta con carne envuelta en el
cuerpo para llevarla a Cúcuta y venderla, eso es un contrabando y es real, pero,
¿por qué lo hace el venezolano de la frontera?, porque no tiene trabajo, porque no
tiene cómo subsistir y tiene que buscar alguna forma así sea vendiendo la
gasolina, vendiendo la carne, vendiendo otras cosas para poder mantener a su
familia, unas familias que se están muriendo de hambre y por la falta de
medicinas.

Por eso, amigas y amigos de Venezuela, este es un momento que está viviendo
hoy nuestra Patria, donde está totalmente destruida por un Gobierno que acabó
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con todo, que fue capaz de hacer daño para mantenerse en el poder. Pero llegará
el momento en que la gente con hambre no aguantará más esto, porque dice
Cáritas que actualmente hay más de 280 mil niños que se mueren de hambre por
desnutrición y es cierto, nadie se aguantará esta hiperinflación.
Cuando tú vas a comprar un caucho que valía 100 mil bolívares el año pasado,
ahorita vale 10 millardos; cuando compras un kilo de grapas que valía el año
pasado 10 bolívares, hoy en día le vale 100 mil; una bobina para un carro que
valía 30 bolívares el año pasado, hoy le vale 1 millón; entonces, esto es un
desastre o una hiperinflación, no sé cómo llamarla, porque no alcanza el dinero
para cualquier persona que trabaje, quizás el más rico también está llevando del
bulto. Pero, amigas y amigos, todo el pueblo de Venezuela, tenemos que ser
sinceros, tenemos que ser claros, tenemos que levantar la voz porque no podemos
aguantar esta situación que está pasando Venezuela.
Compañeras y compañeros, diputados todos, la unión es la fuerza, en la unidad
está la ganancia, todos unidos podemos vencer, si dividimos perderemos, pero
vamos, pueblo de Venezuela, unidos a la conquista de lo que queremos: las
elecciones presidenciales en el 2018, pero todos como un solo hombre, como una
sola mujer para poder cambiar a Venezuela, por los cambios del progreso y de la
productividad nacional.

Muchísimas gracias.

8) SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
EZEQUIEL PÉREZ
(*).– Buenas tardes, ciudadana Presidenta encargada, colegas Diputadas y
Diputados, venezolanas y venezolanos tachirenses, medios de comunicación: El
Carnet de la Patria es un documento socialista o comunista que fue efectuado con
la finalidad de poder dominar a las familias más desposeídas del país. Ese Carnet
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de la Patria sólo quieren utilizarlo con la finalidad de poder doblegarlos, de poder
someterlos y de poder llevarlos a un proceso electoral cuando ellos quieran.

Esto sucedió y lo hemos visto en la pasada elección del 10 de diciembre donde
les daban un bono de 50.000 bolívares, mejor dicho, 10 bonos cada uno de
50.000 bolívares, a los electores que estuviesen registrados en el Carnet de la
Patria, para poderlo cambiar por aguardiente o por comida, pan para hoy y
hambre para mañana, eso sucede; y para poder comprar la caja del CLAP o en el
mercado PDVAL tienen que tener ese Carnet de la Patria.

Eso es un abuso total o un sometimiento hacia un pueblo que tiene hambre, a un
pueblo que está adolorido con esta dificultad que está pasando. Ver como la
gente con esos candidatos que salieron afectados por el abuso del poder, el
ventajismo político, llegaron a la conclusión que por más de que quieran
democracia de esa forma no se puede, es un parapeto de democracia, es una
dictadura comunista militar que está llevándonos a lo más recio de la dictadura y
del sometimiento del pueblo.

Por ello, el pueblo venezolano debe abrir los ojos, debemos despertar de este
retardo de donde estamos, no podemos permitir, como lo decía Stalin, al pueblo
se le puede dar la comida y con eso no podrán tener el poder, eso es algo que
nosotros tenemos que quitarnos de la mente y del corazón y pensar que el
hombre libre, el hombre honesto, el hombre claro y transparente debe ser siempre
aquel que tenga el derecho a la libre expresión, al libre trabajo, que las empresas
sean de lo mejor para que la gente pueda generar su bienestar.

Nosotros hemos visto que últimamente en Venezuela todos los medios de
comunicación han sido expropiados, las empresas privadas, las empresas
públicas algunas que no están haciendo nada, los hatos, las fincas, los medios de
comunicación fueron destruidos; pero ¿qué proponemos nosotros frente a esta
situación? Liberar primero al país de este modelo comunista y socialista que nos
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tienen opacados, liberarlo con una unidad verdadera, con una unidad que
garantice los cambios políticos del futuro.

Venezuela no puede estar sometida a esta situación, un país tan grande, tan bueno
en riqueza, porque tenemos todas las minas, tenemos las mejores tierras, tenemos
los mejores talentos humanos para poder trabajar, nosotros podemos hacer de
este país una gran Nación; pero cambiando políticamente al régimen, cambiando
este régimen por un régimen capaz de producir, un régimen que respete la libre
empresa, que le garantice la seguridad y la confianza, es lo único que nosotros
podemos hacer para que Venezuela mañana pueda traer a esos millones de
hombres y mujeres que se fueron de Venezuela buscando nuevas alternativas;
gente que está sufriendo en otros países, mujeres que se han dedicado a la
prostitución para poder mandar algunas migajas, algunos dólares a Venezuela
para sus niños, para sus abuelos, para los que están sufriendo de hambre, para los
que están sufriendo por falta de medicinas, es decir, están sufriendo por
enfermedades.

Miles de niños mueren por la falta de nutrición, están desnutridos y también
tenemos abuelos y abuelas muriéndose por la falta de medicinas; hoy vemos
como los basureros de Venezuela sirven de rebusque para que la gente pueda
comer, para saciar el hambre. Qué triste ver un país lleno de petróleo, un país
lleno de riqueza que esté en esa situación, mientras la oligarquía militar, mientras
los oligarcas boliburgueses viven como reyes, viajando en aviones, barcos y
carros de lujo, el pueblo sufre, ellos no sienten nada porque están en la gloria del
poder y tienen todo.

Por esto tenemos que unirnos, tenemos que hacerle un llamado a todo el pueblo
de Venezuela de que ha llegado el momento, quizá el más grande, el de la
unificación nacional que permita que las venezolanas y venezolanos logremos la
libertad de Venezuela, que llevemos a Venezuela a un destino mejor, hacia la
gran producción, que sea Venezuela otra vez como fue hace 20 o 30 años atrás,
que en cualquier bodega comprabas la leche, la mayonesa o la mantequilla,
cualquier cosa que tú quisieras y no lo que hacen ahora, que tiene que ser en
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Mercal, PDVAL o abastos bicentenarios, establecimientos que además se
acabaron, se acabaron por la corrupción por el mal manejo de los recursos del
Estado. Se han robado todo y ellos no están como los familiares nuestros que se
han ido del país a sufrir y a buscar trabajo, los familiares de ellos están en las
capitales del mundo, viviendo de las mejores riquezas.
Se han robado el dinero del país y por ello el pueblo debe castigarlos en el
momento oportuno, debe salir a luchar, a luchar unidos todos, sin diferencias de
partidos políticos, si toca unirnos de verdad, dejar las apetencias para que
Venezuela surja de nuevo.
Venezuela no puede seguir en este gran abismo que estamos, Venezuela tiene
que salir y por eso es el llamado que hago en esta navidad, aunque una navidad
triste porque nadie puede comprar el pernil, nadie puede comprar el pan de
jamón, nadie puede comprar las cosas que antes comprábamos porque el dinero
no alcanza ni siquiera para dos días de comida.

Por ello en esta navidad, que Dios nos ilumine, que el Dios todopoderoso, que el
Espíritu Santo nos ayude a que el 2018 cambiemos para siempre por una
Venezuela libre y democrática.

Muchísimas gracias, colegas diputados.
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6. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas
Por segunda vez consecutivo ejercí funciones como vicepresidente de la
Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, cuyas
atribuciones están enfocadas en el estudio y desarrollo de la legislación
concerniente a los pueblos indígenas, la protección de los derechos, garantías y
deberes que la Constitución de la República y las leyes les reconocen, y la
promoción y organización de la participación en el ámbito de su competencia.
Que en concordancia con el artículo 38 del Reglamento Interior y Debates de la
Asamblea Nacional tendrá también dentro de su competencia las referidas a los
sectores de la actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y
promover la participación ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser
discutida en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer controles; estudiar,
promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes y
demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus
miembros sean consideradas procedentes, y aquellas que le fueren encomendadas
por la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, los ciudadanos o ciudadanas y
las organizaciones de la sociedad en los términos que establece la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento.

1) Diputados integrantes de la C.P.P.I
PRINCIPALES
Dip. Gladys Guaipo ( Presidenta)
Dip. Ezequiel Pérez (Vicepresidente)
Dip. Indígena Virgilio Ferrer
Dip. Keyrinet Fernández
Dip. José Antonio España
Dip. Amado Heredia

SUPLENTES
Dip. YoliberGuacaran
Dip. Eduardo José Marín
Dip. Ricardo Fernández
Dip. Larissa González
Dip. Pedro Santaella
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2) Agenda Legislativa de la Comisión Permanente
 ENERO:
 CASOS ATENDIDOS: Luisa Fernanda Romero Figueroa, Natural del
Consejo, Colombia donde plantea hace 6 meses solicitud de cedula de
identidad. Solicito el asesoramiento a los fines de obtener dicho
documento de identidad y su respectivo plástico ya que por ausencia del
mismo en el SAIME se terminó.
 Referido a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea
Nacional como enlace.
 Atendido por: Abg. Lucila Gabriela Santana y Freddy Biaggi
 Asistencia al Taller: Experiencia Internacional en la Implementación de
las Leyes de Acceso a la Función Pública. 31 de enero 2017.
 FEBRERO
 Asistencia los días 2, 3 y 6 de febrero de 2017 en la propuesta del
Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva
Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético
Hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana con su
correspondiente Exposición de Motivos.
 Continuidad a la investigación y recopilación de leyes, acuerdos,
jurisprudencias, decretos, resoluciones y demás elementos jurídicos,
sociales, culturales, geográficos, ambientales relacionado con el Arco
Minero del Orinoco. Desde el 02 de febrero al 03 de marzo del presente
año.

 Actividades de análisis de la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio Para
el Poder Popular de Pueblos Indígenas MPPPI donde se obtuvieron las
siguientes conclusiones a saber por parte del equipo técnico:
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Recomendaciones.
 De acuerdo al analisis hecho se sugiere que la Comision Permanente de
Pueblos Indigenas de la Asamblea Nacional, en ejercicio del control
parlamentario, solicitar de manera detallada de toda la informacionde los
estados contables mensuales, y trimestrales de la ejecucion del
presupuesto de gastos por funtes de financiamiento y partidas
presupuestaria e indicar los momentos del gastos, (compromisos causado
de gastos) que no se que no se visualiza en la cuenta, que permite evaluar
con mayor exactitud su vinculacion con la memoria para mejorar las
actuaciones administrativas del Ministerio Para el Poder Popular Para los
Pueblos Indigenas (MPPPI).
 Se recomienda a la Comision Permanente de Pueblos Indigenas de la
Asamblea Nacional, pedir a la Comision de Contraloria la informacion
completa que entrego el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
indigenas, ya que esta informacion es muy parcial como es Organos
desconsentrado ni cuales son, finaciamiento que se les otorgo, recursos
transferidos, lineamientos de los planes para el año siguente entre otros.

 Se recomienda para el analis de la memoria y cuenta, contar con personal
especialista en el manejo analiss presupuesto y finanzas en los organos y
entes publicos, de ser posible la induccion al equipo tecnico en dicha
materia.
 MARZO
 Actividades de la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio Para el Poder
Popular de los Pueblos Indígenas (MPPPI) complemento de las
conclusiones que se hicieron.
 Elaboración del Proyecto , propuesta por la Comisión Permanente de
Pueblos Indígenas aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha
25 de enero de 2017, y dar cumplimiento del programa legislativo 2017, y
junto con el equipo técnico darle cuerpo en materia legislativa a dicho
proyecto.
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 Asistencia al Taller: Perspectivas de Género en la formación de leyes,
legislativa, dictado por la Dra. Evangelina García Prince. 20 de marzo
2017.

 Mesas de trabajo para analizar y estudiar la memoria y cuenta del
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; Elaboración de
comentarios adicionales al Informe sobre el Arco Minero, con relación al
Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional “Arco Minero del Orinoco”; Informe para la secretaría de
la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional,
relativo a la solicitud de estudio del “Proyecto de Ley Orgánica de
Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce,
Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del
Orinoco y la Amazonia Venezolana”, y, Proyecto de Ley de Medicina
Tradicional de los Pueblos Indígenas.
 Informe para la secretaría de la Comisión Permanente de Pueblos
Indígenas de la Asamblea Nacional, relativo a la solicitud de estudio del
“Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva
Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético
Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana”,
presentado por el Diputado AMERICO DE GRAZZIA, y Proyectista Dr.
ALEXANDER LUZARDO, con las sugerencias de modificaciones al
Proyecto de Ley in comento, a tenor de las competencias de la presente
Comisión Permanente, con sujeción a las técnicas legislativas. Entregado
por quien suscribe, el 1° de marzo, revisado por el equipo técnico en su
conjunto, para esa misma fecha, y entregado el 03 de marzo de 2017.

 -Bajo la dirección de la presidencia, vicepresidencia y la secretaría de la
Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, Diputada Indígena
GLADYS GUAIPO, Diputado EZEQUIEL PEREZ ROA y la
secretaria ciudadana DALIA TORRES SARABIA, Abogada, en fecha
08 de marzo del presente año, solicitó al Equipo Técnico, integrado por:
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Abogada MARÍA GOMEZ ABRAMS, Politólogo FREDDY
GUILLERMO, Abogado FREDDY BIAGGY LEAL y Abogada
LUCILA SANTANA ARMAS, la elaboración del Proyecto de Ley de
Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas, para la primera semana
del mes de mayo de este año y, en vista de la dinámica legislativa y
parlamentaria, y por la imperiosa necesidad de estudiar, analizar y
elaborar el informe de la memoria y cuenta del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas y el Proyecto de Ley in comento, me
aboque a la instrumentación del Proyecto de Ley, efectuando un recorrido
legal, vivencial y doctrinario, derecho comparado a nivel nacional e
internacional, destacando las resoluciones de la Oficina Panamericana de
la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para elaborar dicho
documento legislativo, reto comenzado en fecha 15 de marzo y entregado
en fecha 31 de del mismo mes y año.

 CASOS ATENDIDOS

 Caso: de la ciudadana MARBELIDA ORTEGA CI. 17270207, donde
plantea mediante comunicación de pueblos indígenas un derecho de
palabra a los fines de expones la situación y necesidades del pueblo
wayuu. Además dentro de las necesidades de proyecto en materia turística
el cual consulto se le recomendó para la elaboración del mismo visitar la
página del Ministerio para el Poder Popular de Turismo para su
información y seguimiento, se le remitió por el mismo caso al Ministerio
para el Poder Popular de Pueblos Indígenas como órgano rector en la
materia.
 CASO: Remitido por el Diputado Ezequiel Pérez Roa, planteado por el
ciudadano JOSE L. BRICEÑO, propietario del Fundo Agro-Ecológico
Brisas del Caparo, sobre la situación y gestión actual del mejoramiento de
asfaltado de la Carretera del Canton Corralito Reserva Forestal, Municipio
Andrés Eloy Blanco, Estado Barinas sobre el presupuesto de más de
360.000.000,00 millones de bolívares y su destino ya que no se ejecuto
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dicha obra. Se contacto el ciudadano antes referido vía telefónica
escuchando sus inquietudes y dándole las sugerencias respectivas del caso.
 ABRIL
 Actividades referidas al proyecto de “Ley de Medicina Tradicional de
los Pueblos Indígenas”.
 MAYO
 Foro sobre Derechos Humanos.
 JUNIO
 Hasta el mes de julio de 2017 se han atendido 4 estudiantes de bachillerato
y 2 profesionales universitarios, que acudieron a la Comisión Permanente
en busca de información y asesoría, sobre los Pueblos Indígenas y sus
derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en las leyes vigentes, y como serán afectados por la
Promulgación del “Decreto de Creación del Arco Minero del Orinoco”.
 JULIO
 Evento sobre Derechos Humanos, para generar cambios con la Sociedad Civil
Organizada.

 AGOSTO
 Actividades en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.
 SEPTIEMBRE
 Recibimiento de los integrantes de la asociación civil Hape-Kabe donde
presentaron su informe de gestión de la situación de los derechos
indígenas de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se resaltan
las violaciones de los derechos humanos de dichos estados en relación a la
salud, alimentación, educación y vivienda. derecho de palabra de la
diputada indígena Gladys Guaipo, Presidenta de la Comisión Permanente
de Pueblos Indígenas en la sesión en fecha 26 de septiembre de los
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corrientes, en relación a la muerte de dos (2) indígenas Waraos por la
guardia nacional bolivariana mientras hacían la cola de mercal, en el
sector conocido como el Cajón Criollo, Parroquia Antonio José de Sucre
Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro.

.

3) Asistencia a Reuniones de la Comisión

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL

37

ASISTENCIA
01
03
05
08
08
04
29

7. Actividades Parlamentarias y Políticas.
En concordancia con lo establecido en nuestra Constitución y el Reglamento
Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, he trabajado para mantener y
fortalecer el vínculo con mis coterráneos Tachirenses, donde participé en
diversas actividades de carácter social y político del partido Acción Democrática,
el cual milito desde hace varios años.

Nº Lugar y Fecha

Actividad

1

Táchira, Mcpio Reunión Secretariado AD- Táchira tratando sobre AN y
Libertador
próximas elecciones regionales.
20/01/2017

2

Táchira, Mcpio Reunión de Comité Municipal AD, abordando tema de las
García de
elecciones, y despliegue de la militancia para la jornada de
Hevia
renovación de los partidos políticos por parte del CNE.
27/01/2017

3

Táchira, Mcpio Reunión de Buró Agrario de Acción Democrática-Seccional
Libertador
Táchira, abordando sobre los problemas que padecemos los
10/02/2017
campesinos.

4

Táchira, Mcpio Asamblea Comité de Acción Democrática-Seccional
San Cristóbal Táchira sobre relegitimación de nuestro partido político los
10/02/2017
días 11 y 12 de marzo del año 2017

5

Táchira, Mcpio Asamblea de Adecos en las zonas rurales del estado Táchira
Libertador
para arrancar con la organización para la legitimación de los
11/02/2017
partidos políticos.
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6

Distrito
Capital,
Caracas
19/02/2017

Sesión Especial con motivo de los dos años de la ilegal
detención del Dr. Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano
de Caracas

7

Táchira, Mcpio Reunión Comité Municipal Fernández Feo acerca del
Fernández Feo Proceso de Legitimación del partido político Acción
25/02/2017
Democrática en el estado Táchira

8

Táchira, Mcpio Presentación de la Memoria y Cuenta de la Gestión
San Cristóbal Parlamentaria 2016, como diputado a la Asamblea
03/03/2017
Nacional, por la Mesa de la Unidad Democrática, estado
Táchira

9

Táchira, aldea
Cania, Mcpio
Junín
05/03/2017

Conmemoración de la promulgación de la Reforma de la
Ley Agraria y Día del Campesino

10 Táchira, Mcpio Reunión Comité de Naranjales Municipio Fernández Feo
Fernández Feo acerca del Proceso de Legitimación del partido político
11/03/2017
Acción Democrática en el estado Táchira
11

12

Táchira, Mcpio II Reunión con Comité Municipal Libertador Táchira
Libertador
debatiendo sobre organización de la Validación de AD.
Táchira,
Abejales, El
Piñal y San
Cristóbal
25/03/2017

Supervisión en los puntos que se realizó el Proceso de
Validación del partido AD
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Táchira, Mcpio Supervisión en los puntos que se realizó el Proceso de
13 Fernández Feo, Validación del partido AD
San Josecito y
San Cristóbal
26/03/2017

Táchira, Mcpio Marcha para exigir la restitución del hilo constitucional en
14 San Cristóbal la ciudad de San Cristóbal
08/04/2017

Táchira, Mcpio
San Cristóbal Marcha hacía la Fiscalía. Táchira contra la violencia.
15
Fiscalía
Denunciemos los colectivos de Vielma Mora. Avenida 19
General de la de abril. Viaducto Nuevo, estado Táchira.
República
11/04/2017

16

Táchira,
Abejales
14/04/2017

Misa por la Reconciliación y la paz en Venezuela en la
Iglesia de Abejales, estado Táchira

Táchira, Mcpio
San Cristóbal
17 Obelisco de los Marcha en silencio en honor a los caídos
italianos
22/04/2017
Táchira, Mcpio
18 San Cristóbal Plantón Nacional contra la Dictadura, estado Táchira
24/04/2017
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Caracas,
Marcha hacía la Defensoría del Pueblo, ubicado en el
19 Distrito Capital municipio Libertador
26/04/2017

Táchira, Mcpio Marcha para exigir a que el gobierno cumpla las exigencias
20 San Cristóbal de la MUD, en conmemoración del Día del Trabajador
01/05/2017

Caracas,
Distrito Capital
21 Av. Francisco Marcha contra el Fraude de la Constitución
Fajardo
03/05/2017

Táchira, Mcpio
22 San Cristóbal
Defensoría del Marcha de las Mujeres contra la represión y la dictadura
Pueblo
06/05/2017
Caracas,
Distrito Capital
Desde el Este Marcha hacía el TSJ en repudio a la violación de la
23
de Caracas
Constitución y los derechos humanos fundamentales de los
hasta la sede venezolanos
principal TSJ
10/05/2017

41

Táchira, Mcpio
San Cristóbal
24
Colegio de
Marcha del gremio de Médicos del estado Táchira para
Médicos de
exigir el cese de la represión
San Cristóbal
11/05/2017

25 Táchira, Mcpio Asamblea de ciudadanos con los diputados del estado
San Cristóbal Táchira, contra el fraude constituyente
Cancha de la
Urb. Sucre
11/05/2017

26 Táchira, Mcpio Conversatorio con el Buró de AD sobre el golpe
San Cristóbal constitucional y la convocatorio a la "fraudulenta
12/05/2017
constituyente"
Táchira, Mcpio
San Cristóbal Marcha de los abuelos “vamos todos con la tercera edad a la
27 Defensoría del calle, ¡no más dictadura!
Pueblo
12/05/2017

28

Marcha de los Barrios
Táchira, Rubio "El pueblo de Rubio Edo Táchira salió a decirle a este
13/05/2017
gobierno "Basta de represión. No a la Asamblea Nacional
Constituyente. Todos unidos somos mayoría"

Táchira, Mcpio
29 San Cristóbal Plantón Nacional contra la Dictadura
15/05/2017
42

Táchira, Mcpio
30 Panamericano Asamblea de ciudadanos en Coloncito, junto a todos los
Coloncito
productores y sociedad civil
19/05/2017

31

32

33

34

Táchira, San
Cristóbal
20/05/2017
Distrito
Capital,
Caracas
24/05/2017
Táchira, San
Cristóbal
26/05/2017
Táchira, San
Cristóbal
Colegio de
Ingenieros
02/06/2017

Marcha de los Millones contra la dictadura

Marcha en Defensa del Voto y contra la Constituyente
Consejo Nacional Electoral (CNE)

Gran Marcha de Los Libertadores.
Obelisco de San Cristóbal
Conformación del Frente de Defensa de la Constitución
Con la Participación del Dip. Edgar Zambrano y Dip. Luis
Florido junto a la fracción parlamentaria del Táchira

35 Táchira, Mcpio Marcha de las Ollas Vacías desde Táchira
San Cristóbal
03/06/2017
36

Caracas,
Marcha hacia el CNE
Distrito Capital
08/06/2017
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37 Táchira, Mcpio
San Cristóbal Actividad "Un canto por la Libertad"
Las Margaritas
09/06/2017
38

39

40

Táchira, San
Cristóbal
09/06/2017

Misa con motivo de los 60 años de la Asociación de
Ganaderos del estado Táchira 1957-2017

Táchira, San
Cristóbal
09/06/2017

Acto con motivo de los 60 años de la Asociación de
Ganaderos del Estado Táchira 1957-2017

Táchira, San
Cristóbal
10/06/2017

Gran Marcha por falta de Gas Doméstico en la Plaza Tinoco

Táchira, Mcpio Volanteo en La Grita Edo Táchira invitando a la visita de
41
Jáuregui
nuestro líder Herny Ramos Allup, este Jueves 15 de junio
12/06/2017
del 2017
Táchira, Mcpio Conversando con la comunidad de Chururú, en donde tienen
42 Fernández Feo paralizada la troncal 005 por estar hundiéndose el puente
12/06/2017
sobre el rio Chururú.
Táchira, Mcpio
43
Jáuregui
Novena en honor a los caídos en La Grita
13/06/2017

44

Táchira, La
Grita
14/06/2017

Novena en Honor a los caídos durante las protestas pacificas
antigubernamentales registradas durante los meses de abril,
mayo y junio, en todo el territorio nacional

44

45

46

Táchira, El
Visita de Henry Ramos Allup, como parte de la Gira
Cobre, La Fría, Nacional contra la Prostituyente en el estado Táchira,
la Grita y San realizada por el buró político de Acción Democrática (AD)
Juan de Colón
15/06/2017
Táchira, San
Cristóbal
Colegio de
Ingenieros
16/06/2017

Asamblea de políticos, sociales, municipales, gremiales, y
estudiantes con el Secretario General de Acción
Democrática (AD), Henry Ramos Allup para informar
acerca de la trampa de la Prostituyente.

Caminata desde la Iglesia Rubio, enmarcada en la Gira
47 Táchira, Mcpio Nacional realizada por el Secretario General de Acción
Junín-Rubio
Democrática, Henry Ramos Allup
16/06/2017

48

Táchira, Mcpio Gran Movilización Nacional convocada por la Mesa de la
San Cristóbal Unidad Democrática, en rechazo de las actuaciones
24/06/2017
represivas de los Fuerzas Armadas contra de manifestantes
pacíficos y que ha dejado como saldo más de 81 ciudadanos
asesinados durante las protestas antigubernamentales

49 Táchira, Mcpio Trancazo nacional
San Cristóbal
27/06/2017

Táchira, Mcpio
50 San Cristóbal Marcha hacia el CNE
28/06/2017

45

51

52

Táchira,
Iglesia
Coromoto
hasta la
Basílica de
Gran Peregrinación por la Justicia, y Paz
nuestra señora Dios está con nosotros. Trae tu rosario, bandera de la
de La
Virgen de Venezuela, pero sobre todo, tu fe.
Consolación en
Táriba
01/07/2017

Táchira,
,Mcpio Torbes
01/07/2017

Acompañando en un tramo de la troncal 005 a jóvenes
Tachirenses que salen en una caminata desde el Estado
Táchira hasta Caracas.

Táchira, Mcpio Comités por el Rescate de la Democracia.
53 San Cristóbal Juntos vamos a ponerle un parao al fraude constituyente de
Colegio de
Maduro y conquistar la libertad
Ingenieros
02/07/2017
54

55

Caracas
04/07/2017
Abejales,
municipio
Libertador,
Táchira
16/07/2017

Acompañando el gran trancazo nacional desde la Gran
Caracas

Jornada cívica de la Consulta Popular en contra de la
Constituyente fraudulenta contra Nicolás Maduro

Acompañando a nuestra comunidad del sector Puerto Nuevo
Táchira, Puerto en la misa de acción de gracias en el día de la Virgen del
56
Nuevo
Carmen
16/07/2017
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57

Caracas
20/07/2017

Presente en el gran trancazo nacional convocado por la
MUD

Táchira, Tramo Inspección del tramo Zig-Zag en la troncal 005, en donde el
58
Zig-Zag,
gobierno nacional no ha invertido recursos para poder
troncal 005
establecer el paso con normalidad.
06/08/2017
Táchira, Mcpio Reunión en la sede de AD- Táchira tratando sobre próximas
59 San Cristóbal elecciones
06/08/2017
60 Táchira, Mcpio Acompañando a la militancia Adeca de nuestro estado, en la
San Cristóbal inscripción de Miguel Reyes como candidato de AD a la
14/08/2017
gobernación.
61

Táriba, Mcpio
Cárdenas
15/08/2017

Acompañando a nuestro Pueblo de Táriba en la sesión
Solemne en Honor a la Virgen de la Consolación.

Táchira, Mcpio Encuentro con compañeros de AD en la casa del pueblo,
62 San Cristóbal rumbo a las elecciones regionales
19/08/2017
63 Táchira, Mcpio Asamblea en la Asociación de Ganaderos del Táchira,
San Cristóbal escuchando las propuestas de gobierno de la candidata a la
21/08/2017
gobernación Laidy Gómez

64

Táchira, Mcpio Asamblea con los precandidatos de la Unidad a la
San Cristóbal gobernación en la sede del Colegio de Ingenieros del
21/08/2017
Táchira
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65 Táchira, Mcpio
Libertador
Asamblea en la Casa de Acción Democrática con la
25/08/2017
candidata a la gobernación, Laidy Gómez
Táchira, Mcpio
66
Jáuregui
Asamblea con sectores productivos de La Grita, junto a la
26/08/2017
candidata a gobernadora, Laidy Gómez

67

Táchira, Mcpio Encuentro con compañeros de AD en la casa del pueblo
Jáuregui
junto a Laidy Gómez
26/08/2017

Táchira, Mcpio
68
José María
Asamblea con compañeros de AD en la población de El
Vargas
Cobre con miras a las elecciones regionales.
26/08/2017
Táchira, Mcpio
69
San Judas
Reunión en Umuquena con el Comité Municipal de Acción
Tadeo
Democrática, planificando giras a sectores rurales.
27/08/2017
70

Táchira, Mcpio Reunión con dirigentes de Acción Democrática del
San Cristóbal municipio San Cristóbal.
31/08/2017

71

Táchira, Mcpio Asamblea de ciudadanos en el sector La Pedrera junto al
Libertador
máximo líder de Acción Democrática, Dr. Henry Ramos
03/09/2017
Allup.

Táchira, Mcpio Reunión con el equipo electoral de AD en miras de las
72 San Cristóbal elecciones primarias a gobernadores.
04/09/2017
48

Táchira, Mcpio Juramentación del equipo electoral de AD, comprometidos
73 San Cristóbal con las elecciones primarias.
08/09/2017
Táchira, Mcpio Compartiendo con mi gente de Abejales, en las elecciones
74
Libertador
primarias a gobernador.
10/09/2017
75 Táchira, Mcpio Reunión del Buró Agrario Seccional de AD, estudiando el
San Cristóbal programa de gobierno en materia agropecuaria de la
18/09/2017
candidata a gobernadora Laidy Gómez

76 Táchira, Mcpio Acompañando a la candidata Laidy Gómez junto a nuestro
Libertador
pueblo de Abejales.
24/09/2017

77

Táchira, Mcpio Reunión con personalidades de Coloncito, definiendo
Panamericano detalles de las elecciones a gobernadores.
27/09/2017

78

Táchira, Mcpio Inspección del tramo “ZigZag- Mata de Café” luego de abrir
Fernández Feo paso a vehículos debido a derrumbes.
01/10/2017

79

80

Táchira, Mcpio Acompañando el cierre de campaña de Laidy Gómez con mi
Junín
pueblo de Rubio.
12/10/2017
Táchira, Mcpio
Libertador
Reunión con dirigentes de oposición del sector Campo
15/10/2017
Barinas, parroquia Emeterio Ochoa.
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81

82

83

Táchira, Mcpio Reunión en la Asociación de Ganaderos del Táchira
San Cristóbal
tratando sobre propuestas de solución a la grave crisis que
23/10/2017
padece el sector agropecuario.
Táchira, Zona
de Frontera
23/10/2017

Visitando el Puente Internacional” Simón Bolívar” en donde
solicito ante el personal de migración Colombiana, la
estadística de Venezolanos que han cruzado la frontera.

Reunión con productores agropecuarios, realizando una
Táchira, Mcpio mesa de trabajo sobre propuestas a la crisis del sector
San Cristóbal
agropecuario para ser llevado a la Gobernadora Laidy
29/10/2017
Gómez.

84

Táchira, Mcpio Reunión con el presidente de IVT, dándole a conocer los
San Cristóbal
sectores de las troncales 005 y 019 en donde está
09/11/2017
intransitable por la cantidad de huecos.

85

Táchira, Mcpio Reunión con el buró agrario de AD, tratando sobre
San Cristóbal
soluciones a corto plazo del sector agropecuario.
08/11/2017

86

Caracas
09/11/2017

Reunión con Luis Emilio Rondón, rector principal del CNE

87

Táchira, Mcpio Reunión en la comunidad de Puerto Nuevo, parroquia
Libertador
Emeterio Ochoa con dirigentes vecinales.
18/11/2017

88

Táchira, Mcpio
San Cristóbal
Encuentro con dirigentes municipales de AD del Municipio
27/11/2017
Libertador, con la gobernadora Laidy Gómez
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89

90

Caracas,
Mcpio Petare
30/11/2017

Encuentro nacional de dirigentes parroquiales, municipales
estadales y nacionales del partido Acción Democrática.

Táchira, Mcpio Reunión de productores regionales junto a representación
San Cristóbal
del Gobierno Estadal, buscando soluciones mancomunadas
04/12/2017
en pro del desarrollo del estado Táchira.

91

Táchira, Mcpio Reunión en la sede del IAPRET perteneciente al Gobierno
San Cristóbal
Estadal, junto a caficultores de todo el estado Táchira
04/12/2017

92

Apure, Mcpio
Páez
17/12/2017

Encuentro con pequeños productores del sector El Guamal,
debatiendo sobre arreglo de la vialidad rural
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8. Notas de Prensa
Nº
1
2

TITULO
Ezequiel Pérez llamó a los
venezolanos a participar en
las regionales
Ezequiel Pérez Roa: Estamos
en una dictadura militar
comunista

LINK
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ezequiel-perez-llamo-los-venezolanosparticipar-las-regionales_204287
https://informe21.com/politica/ezequiel-perez-roa-estamos-en-una-dictadura-militarcomunista

3

Pérez Roa: FAN debe ser
apolítica y no cómplices de la
catástrofe económica

https://informe21.com/politica/perez-roa-fan-debe-ser-apolitica-y-no-complices-de-lacatastrofe-economica

4

Pérez Roa: Gobierno está
intentando eliminar los
partidos políticos

https://informe21.com/politica/perez-roa-gobierno-esta-intentando-eliminar-los-partidospoliticos

5

Gobierno trata de ocultar falta
de harina con amenazas de
https://informe21.com/economia/perez-roa-gobierno-trata-de-ocultar-falta-de-harina-conexpropiarpanaderías
amenazas-de-expropiar-panaderias
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6

7

8

9

10

11

Diputado Ezequiel Pérez: La
matraca policial le quita a
productores tachirenses entre
170 y 200 mil bolívares
Ezequiel Pérez: La matraca de
funcionarios policiales le quita a
productores tachirenses entre
170 y 200 mil bolívares
Ezequiel Pérez: “falta de
combustible afecta el
desarrollo del Táchira”
Ezequiel Pérez Roa:
Comando Nacional Antigolpe
permite la permanencia del
gobierno en el poder
Ezequiel Pérez Roa:
“Estamos en una dictadura
militar comunista"
Ezequiel Pérez llamó a los
venezolanos a participar en
las regionales

https://www.lapatilla.com/site/2017/08/27/diputado-ezequiel-perez-la-matraca-policial-lequita-a-productores-tachirenses-entre-170-y-200-mil-bolivares/

https://lacalle.com.ve/2017/08/27/diputado-ezequiel-perez-la-matraca-de-funcionariospoliciales-le-quita-a-productores-tachirenses-entre-170-y-200-mil-bolivares/
http://ecosdeltorbes.net/ezequiel-perez-falta-de-combustible-afecta-el-desarrollo-deltachira/
http://www.ghm.com.ve/ezequiel-perez-roa-comando-nacional-antigolpe-permite-lapermanencia-del-gobierno-en-el-poder/
http://diariodecaracas.com/politica/ezequiel-perez-roa-estamos-en-dictadura-militarcomunista
http://noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2017/09/ezequiel-perez-llamo-losvenezolanos.html
53

12

13

14

15
16

Ezequiel Pérez: Productores
agropecuarios estarían siendo
extorsionados y
matraqueados por cuerpos de
seguridad

Ezequiel Pérez: Votando
estaremos salvando a
Venezuela
Ezequiel Pérez Roa: Régimen
pretende anular competencias
de la AN para acceder a
financiamiento internacional
Ezequiel Pérez Roa:
Gobierno sigue indiferente
ante severa crisis de salud
que existe en el país
Dip. Ezequiel Pérez: El
plebiscito tiene total validez

http://www.costadelsolfm.net/2017/08/29/ezequiel-perez-productores-agropecuariosestarian-siendo-extorsionados-por-cuerpos-de-seguridad/

http://www.noticierodigital.com/2017/09/ezequiel-perez-votando-estaremos-salvando-avenezuela/
http://www.ghm.com.ve/ezequiel-perez-roa-regimen-pretende-anular-competencias-de-laan-para-acceder-a-financiamiento-internacional/
http://www.ghm.com.ve/ezequiel-perez-roa-gobierno-sigue-indiferente-ante-severa-crisisde-salud-que-existe-en-el-pais/
http://www.30minutostachira.com/politica/dip-ezequiel-perez-el-plebiscito-tiene-totalvalidez/

54

17

18

19

20

21

Diputado Ezequiel Pérez
denuncia largas colas en las
estaciones de servicio de
gasolina en Tachira

http://elnuevopais.net/2017/08/23/diputado-ezequiel-perez-denuncia-largas-colas-lasestaciones-servicio-gasolina-tachira/

“Basta de matraca y saboteo”:
la advertencia de Ezequiel
Pérez a policías del Táchira
https://elcooperante.com/basta-de-matraca-y-saboteo-la-advertencia-de-ezequiel-perez-apolicias-del-tachira/
Pérez Roa inspeccionó
trabajos de remoción de
escombros en la Troncal 5

https://www.el-carabobeno.com/perez-roa/

Denuncian fallas en
suministro de gasolina en dos
estados fronterizos del país

http://acn.com.ve/denuncian-fallas-suministro-gasolina/

Diputado Pérez Roa advierte
carestía de rubros agrícolas y
cárnicos en el país

https://class987fm.com/2017/10/28/diputado-perez-roa-advierte-carestia-de-rubrosagricolas-y-carnicos-en-el-pais/

55

22

23

24

25

26

En primera discusión AN
aprobó Ley de Recuperación
de Activos Producto de
Corrupción

http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/primera-discusion-an-aprobo-leyrecuperacion-activos-producto-corrupcion

Parlamento venezolano
conforma Comisión Especial https://www.lapatilla.com/site/2017/12/14/parlamento-venezolano-conforma-comisionpara investigar denuncias
especial-para-investigar-denuncias-respecto-al-carnet-de-la-patria/
respecto al Carnet de la Patria
En la AN preparan informe
de matanzas en Bolívar
Asamblea Nacional aprueba
propuesta para reactivar la
producción nacional de
alimentos
Asamblea Nacional: Un
Parlamento sin sueldos, sin
café y papel higiénico

http://www.el-nacional.com/noticias/politica/preparan-informe-matanzas-bolivar_212481
https://www.lapatilla.com/site/2017/11/28/asamblea-nacional-aprueba-propuesta-parareactivar-la-produccion-nacional-de-alimentos/

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/asamblea-nacional-parlamentosin-sueldos-sin-cafe-papel-higienico_133626
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27

28

29

30

31

Aerolínea impide viajar a
diputados tachirenses
Pérez Roa: Nuevo gabinete
ministerial está integrado por
los mismos actores que
destruyeron el país

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/aerolinea-impide-viajar-diputadostachirenses_184362

https://www.lapatilla.com/site/2017/01/06/perez-roa-nuevo-gabinete-ministerial-estaintegrado-por-los-mismos-actores-que-destruyeron-el-pais/

Ezequiel Pérez Roa: El
objetivo del gobierno es
destruir las panaderías

http://www.envenezuela1.com/content/blog/eldiariodecaracas-ezequiel-p%C3%A9rez-roael-objetivo-del-gobierno-es-destruir-las

Pérez Roa: Gobierno Trata
De Ocultar Falta De Harina
Con Amenazas De Expropiar
Panaderías

https://mirandablancoynegro.com.ve/2017/03/16/perez-roa-gobierno-trata-de-ocultarfalta-de-harina-con-amenazas-de-expropiar-panaderias/

Dip Pérez Roa: Comando
Nacional Antigolpe permite
la permanencia del gobierno
en el poder

https://ayrevenezuela.wordpress.com/2017/01/17/dip-perez-roa-comando-nacionalantigolpe-permite-la-permanencia-del-gobierno-en-el-poder/
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32

33

34

35

36

Pérez Roa: Sentencia del TSJ
consolida el régimen opresor de
maduro

http://www.visioncomunal.com.ve/2017/03/perez-roa-sentencia-del-tsj-consolida.html

“Es ilegítima presentación del
Proyecto Ley de Presupuesto
2018 ante la ANC
Pérez Roa advierte aumento
de emigración juvenil
venezolana por crisis

http://lanacionweb.com/regional/es-ilegitima-presentacion-del-proyecto-ley-depresupuesto-2018-ante-la-anc/

VENEZUELA: Pérez Roa
presentó informe de gestión
2016 y exigió reimpulsar la
producción en los campos
venezolanos

http://www.entornointeligente.com/articulo/9693639/%27/articulo/9693639/VENEZUELAPerez-Roa-presento-informe-de-gestion-2016-y-exigio-reimpulsar-la-produccion-en-loscampos-venezolanos%27

Pérez Roa advierte aumento
de emigración juvenil
venezolana por crisis

http://www.envenezuela1.com/content/blog/eldiariodecaracas-p%C3%A9rez-roa-advierteaumento-de-emigraci%C3%B3n-juvenil-venezolana-por

https://actualidadvenezuela.org/2017/10/06/perez-roa-advierte-aumento-de-emigracionjuvenil-venezolana-por-crisis/

58

37

38

39

40

41

VENEZUELA: Pérez Roa
condenó las muertes de
manifestantes y destrozos
provocados por colectivos en
el Táchira

http://www.entornointeligente.com/articulo/10015295/VENEZUELA-Perez-Roa-condenolas-muertes-de-manifestantes-y-destrozos-provocados-por-colectivos-en-el-Tachira24052017

Pérez Roa: Escasez y altos
costos de repuestos
automotrices se ha agudizado

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-escasez-y-altos-costos-derepuestos-automotrices-se-ha-agudizado

Pérez Roa: Está en marcha
plan de recuperación de las
vías agrícolas en el estado
Táchira
Comisión de Pueblos
Indígenas agradeció
solidaridad de Brasil con
emigrantes venezolanos

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-esta-en-marcha-plan-derecuperacion-de-las-vias-agricolas-en-el-estado-tachira

AN verificó con
representantes de la
Embajada de Brasil éxodo de
Waraos

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_comision-de-pueblos-indigenas-agradeciosolidaridad-de-brasil-con-emigrantes-venezolanos

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_an-verifico-con-representantes-de-laembajada-de-brasil-exodo-de-waraos

59

42

43

Pérez Roa: Cárceles de
Táchira se encuentran en mal
estado para albergar personas
detenidas
Pérez Roa: Pésimas medidas
económicas causan aumento
de los precios de la carne

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-carceles-de-tachira-seencuentran-en-mal-estado-para-albergar-personas-detenidas

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-pesimas-medidas-economicascausan-aumento-de-los-precios-de-la-carne

44

Pérez Roa: Gobierno sigue
indiferente ante severa crisis
de salud que existe en el país

45

Diputado Pérez Roa:
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-refinanciar-la-deudaRefinanciar la deuda solo
solo-puede-ser-aprobado-por-la-an
puede ser aprobado por la AN

46

Pérez Roa expondrá la
violación de los DD.HH en
las cárcelesde Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-gobierno-sigue-indiferente-antesevera-crisis-de-salud-que-existe-en-el-pais

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-expondra-la-violacion-de-losddhh-en-las-carceles-de-tachira

60

47

48

49

50

51

Productores agrarios entregan
propuestas a la AN para
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_productores-agrarios-entregan-propuestasreactivar campos agrícolas en para-la-reactivacion-de-los-campos-agricolas-en-tachira
Táchira
Pérez Roa: 25.0000
venezolanos cruzan a diario
la frontera colombiana
huyendo de la crisis
Diputado Pérez Roa advierte
carestía de rubros agrícolas y
cárnicos en el país

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-250000-venezolanos-cruzan-adiario-la-frontera-colombiana-huyendo-de-la-crisis

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-advierte-carestia-derubros-agricolas-y-carnicos-en-el-pais

Diputado Pérez Roa llama a
votar masivamente este 15 de
octubre para rescatar la
democracia

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-llama-a-votarmasivamente-este-15-de-octubre-para-rescatar-la-democracia

Pérez Roa llamó a votar por
el nombre y rostro del
candidato unitario en
comicios regionales

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-llamo-a-votar-por-el-nombre-yrostro-del-candidato-unitario-en-comicios-regionales

61

52

53

54

55

56

Diputado Pérez Roa advierte
aumento de la emigración
juvenil venezolana por crisis

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-advierte-aumento-dela-emigracion-juvenil-venezolana-por-crisis

Pérez Roa: No tiene validez
legal presentación del
Proyecto Ley de Presupuesto
2018 ante la ANC

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-no-tiene-validez-legalpresentacion-del-proyecto-ley-de-presupuesto-2018-ante-la-anc

Diputado Pérez Roa
inspeccionó restablecimiento
del paso en la Troncal 05 en
Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-inspeccionorestablecimiento-del-paso-en-la-troncal-05-en-tachira

Pérez Roa denuncia que crisis
de combustible empeora en el http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-denuncia-que-crisis-deestado Táchira
combustible-empeora-en-el-estado-tachira
Pérez Roa indicó que el
régimen es indolente ante la
problemática alimentaria
denunciada por la FAO

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-indico-que-el-regimen-esindolente-ante-la-problematica-alimentaria-denunciada-por-la-fao

62

57

58

59

60

61

Pérez Roa: Venezolanos
siguen cruzando la frontera
con Colombia para adquirir
alimentos y medicinas

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-venezolanos-siguen-cruzando-lafrontera-con-colombia-para-adquirir-alimentos-y-medicinas

Diputado Pérez Roa exige a
la Contraloría investigar a
Corpointa

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-exige-a-la-contraloriainvestigar-a-corpointa

Pérez Roa: Régimen cierra
medios de comunicación para
limitar el acceso a la
información

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-regimen-cierra-medios-decomunicacion-para-limitar-el-acceso-a-la-informacion

Pérez Roa: Escasez de
medicinas es un golpe duro a
la salud del pueblo
Venezolano

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-escasez-de-medicinas-es-ungolpe-duro-a-la-salud-del-pueblo-venezolano

Pérez Roa denunció que
policías extorsionan a
productores agrícolas en
Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-denuncio-que-policiasextorsionan-a-productores-agricolas-en-tachira

63

62

63

64

65

66

Pérez Roa: Aumento del
número de Estaciones no
solucionará contrabando de
gasolina en Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-aumento-del-numero-deestaciones-no-solucionara-contrabando-de-gasolina-en-tachira

Pérez Roa: 65 jóvenes
detenidos en la Grita sufren
torturas por órganos de
seguridad del Estado

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-65-jovenes-detenidos-en-la-gritasufren-torturas-por-organos-de-seguridad-del-estado

Diputado Perez Roa:
Gobierno no podrá hacer
negociaciones sin
autorización de la AN
Pérez Roa alerta
agravamiento de la escasez de
combustible y alimentos en
Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-gobierno-no-podrahacer-negociaciones-sin-autorizacion-de-la-an
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-alerta-agravamiento-de-laescasez-de-combustible-y-alimentos-en-tachira

Aseguran que las sanciones a
Maduro responden a la
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_aseguran-que-las-sanciones-a-maduroruptura del hilo constitucional responden-a-la-ruptura-del-hilo-constitucional

64

67

Pérez Roa: Régimen
“genocida” de Maduro
asesina a venezolanos que
claman democracia

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-regimen-genocida-de-maduroasesina-a-venezolanos-que-claman-democracia

68

Pérez Roa rechaza detención
y persecución contra
magistrados del TSJ

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-fan-debe-obedecer-el-mandatosoberano-y-apegarse-a-la-constitucion

69

Pérez Roa: FAN debe
obedecer el mandato
soberano y apegarse a la
Constitución
Pérez Roa: Consulta popular
procedería activar un proceso
para constituir un nuevo
gobierno

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-consulta-popular-procederiaactivar-un-proceso-para-constituir-un-nuevo-gobierno

70

71

Diputado Pérez Roa condena
asedio de la GNB al
Parlamento

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-rechaza-detencion-ypersecucion-contra-magistrados-del-tsj

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-condena-asedio-de-lagnb-al-parlamento

65

72

73

Consulta popular está
amparado en el artículo 70 de
la Constitución
Pérez Roa responsabilizó a
Maduro de las agresiones
contra diputados por parte de
la GNB

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_consulta-popular-esta-amparado-en-elarticulo-70-de-la-constitucion
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-responsabilizo-a-maduro-de-lasagresiones-contra-diputados-por-parte-de-la-gnb

74

Diputado Pérez Roa llama a
las FAN a colocarse de lado
de la Constitución

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-llama-a-las-fan-acolocarse-de-lado-de-la-constitucion

75

Diputado Pérez Roa pide a la
Fiscal abrir juicio contra
Nicolás Maduro

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_diputado-perez-roa-pide-a-la-fiscal-abrirjuicio-contra-nicolas-maduro

76

Pérez Roa: Pidió a los
venezolanos ejercer el
artículo 350 para frenar la
Constituyente

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-pidio-a-los-venezolanos-ejercerel-articulo-350-para-frenar-la-constituyente

66

77

Pérez Roa: Constituyente no
puede concretarse porque es
"ilegal"

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-constituyente-no-puedeconcretarse-porque-es-ilegal

78

Pérez Roa: Táchira manifestó
en la calle porque no quiere
Constituyente Comunal

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-tachira-manifesto-en-la-calleporque-no-quiere-constituyente-comunal

79

Pérez Roa: Solicitan
restablecer viabilidad de la
Troncal 005 en Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-solicitan-restablecer-viabilidadde-la-troncal-005-en-tachira

80

Pérez Roa: Persiste falla
distribución de gas doméstico
en el Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-persiste-falla-distribucion-degas-domestico-en-el-tachira

81

Pérez Roa: GNB sigue
violando los derechos
humanos de los venezolanos

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-gnb-sigue-violando-los-derechoshumanos-de-los-venezolanos

82

Pérez Roa: Constituyente
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-constituyente-sepulta-la-cartasepulta la Carta Magna del 99 magna-del-99
67

83

84

85

86

87

Pérez Roa: Amenazas de
Vielma Mora de expropiar
fincas agudizará la crisis
alimentaria

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-amenazas-de-vielma-mora-deexpropiar-fincas-agudizara-la-crisis-alimentaria

Gobierno prohíbe viajar en
avión a diputados y dirigentes http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_gobierno-prohibe-viajar-en-avion-ade la MUD
diputados-y-dirigentes-de-la-mud
Pérez Roa: Constituyente no
puede concretarse porque es
"ilegal"

http://diariodecaracas.com/politica/perez-roa-constituyente-no-puede-concretarse-porquees-ilegal

Pérez Roa: No tiene validez
legal presentación del
Proyecto Ley de Presupuesto
2018 ante la ANC

https://class987fm.com/2017/10/05/perez-roa-no-tiene-validez-legal-presentacion-delproyecto-ley-de-presupuesto-2018-ante-la-anc/

80% de la carne que se come
en el Norte de Santander sale
ilegal del país

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/carne-que-come-norte-santander-saleilegal-del-pais_210693

68

88

Comando Nacional Antigolpe
permite la permanencia del
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17034
gobierno en el poder

89

Nuevo sistema de tiendas
Clap generará más corrupción http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17026
y despilfarro

90

91

92

Nuevo gabinete ministerial
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17026
está integrado por los mismos
actores de la destrucción del
país
Baja popularidad de Maduro
lleva a los Poderes Públicos a
entorpecer las elecciones

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17092

Tachirenses participarán en la
marcha del 23 de Enero http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17078
convocada por la Unidad
69

93

94

95

96

Instamos al CNE a publicar
cronograma de las elecciones http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17114
regionales y parlamentarias
en el estado Amazonas
Ley de Barrios implica
mejorar la calidad de vida en http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17134
los
sectores
populares
urbanos
Nuevas atribuciones
otorgadas al Vicepresidente
evidencian la incapacidad
gubernamental de Maduro
FAN debe ser apolítica y no
cómplices de la catástrofe
económica del país

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17182

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17200
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97

98

99

Gobierno que viola
flagrantemente el derecho a la http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17231
inmunidad parlamentaria no
es demócrata
Gobierno está intentando
eliminar los partidos políticos
venezolanos

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17263

Gobierno sigue hipotecando a http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17293
Venezuela con china

AN seguirá luchando por la
100 liberación de los presos
políticos

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17301

Maduro debería destituir al
101 vicepresidente El Aissami por http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17325
sus nexos con el narcotráfico

71

Pérez Roa: Rechazamos la
102 violación a la autonomía
universitaria en la ULA
Pérez Roa: Pdvsa-Gas no
103 soluciona la escasez de gas
que persiste en la región Sur
Occidental
Pérez Roa presentó informe
104 de gestión 2016 y exigió
reimpulsar la producción en
los campos venezolanos
Pérez Roa: Recuperación de
la producción en los campos
105 Venezolanos es posible con
un cambio de gobierno

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17369

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17391

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17398

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17442

72

Diputado Pérez Roa alertó
106 que cada día son más
venezolanos buscando
comida en los basureros
Pérez Roa: Gobierno trata de
107 ocultar falta de harina con
amenazas de expropiar a
panaderías

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17450

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17479

108 Diputado Pérez Roa denuncia
que la inseguridad y extorsión http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17486
afecta a campesinos de la
zona sur-occidental
Pérez Roa: Dinero invertido
109 para los Clap debe ser usado
para impulsar la producción
nacional

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17493
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Pérez Roa: Sentencia del TSJ
110 consolida el régimen opresor
de Maduro
Pérez Roa exhortó a la
111 fiscalía a abrir un
procedimiento de antejuicio
contra maduro y magistrados
del TSJ
Pérez Roa: Represión no
112 impedirá que el pueblo siga
en la calle para rescatar el
orden constitucional
Pérez Roa aseguró que el
113 carnet de la patria es la copia
de la libreta de racionamiento
cubana

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17561

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17621

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17679

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17545
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Pérez Roa: La FAN debe
114 dejar de ser “verdugo” y
respaldar al pueblo
venezolano

115 Pérez Roa lamentó el
asesinato de Paola Ramírez
por presuntos colectivos
armados en el Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17709

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17768

Pérez Roa: Venezuela no
116 necesita de fusiles sino
comida y medicinas

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17779

Pérez Roa: Movilizaciones
117 pacíficas se mantendrán hasta
lograr elecciones

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17803

75

118 Pérez Roa: FAN debe actuar
de acuerdo a la legalidad
constitucional

Pérez Roa: Llamado a una
119 Constituyente “es una estafa”
que busca instaurar el
comunismo en Venezuela
Pérez Roa: CNE se hace
120 cómplice al acceder a un
proceso de una
“Constituyente fraudulenta”

121

Pérez Roa: Denuncias sobre
crímenes de lesa humanidad
serán presentados en la Corte
Penal Internacional

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17849

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17865

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17892

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17899
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Pérez Roa: Campesinos
122 exigen un cambio de
gobierno inmediato para
levantar la producción
agrícola
Pérez Roa: Fuerzas de
123 seguridad del Estado son
responsables por muertes
ocurridas en protestas
pacíficas
Pérez Roa condena las
muertes de manifestantes y
124 destrozos provocados por
colectivos paramilitares en el
Táchira

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17932

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17968

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/18026
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Pérez Roa: 85% de la
125 población rechaza una
Constituyente que pretende
aniquilar la democracia

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_perez-roa-85-de-la-poblacion-rechaza-unaconstituyente-que-pretende-aniquilar-la-democracia

Nuevo gabinete ministerial
http://lasaeta.com.ve/?p=20675
está
integrado
por
los
mismos
126
actores de la destrucción del
país
Nuevo gabinete ministerial
http://www.noticiasdevenezuela.org/2017/01/09/nuevo-gabinete-ministerial-esta-integrado127 está integrado por los mismos por-los-mismos-actores-de-la-destruccion-del-pais/
actores de la destrucción del
país
Nuevo gabinete ministerial
http://diarioinforme.net/nacionales/perez-roa-nuevo-gabinete-ministerial-esta-integrado128 está integrado por los mismos por-los-mismos-actores-que-destruyeron-el-pais
actores de la destrucción del
país
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129 Comando Nacional Antigolpe http://www.entornointeligente.com/articulo/9518080/VENEZUELA-Perez-Roa-Comandopermite la permanencia del Nacional-Antigolpe-permite-la-permanencia-del-gobierno-en-el-poder-rss-17012017
gobierno en el poder
Entorno Inteligente
130 Ezequiel Pérez Roa: Tiendas
CLAP incrementarán focos
de corrupción

http://www.epnvision.com/perez-roa-tiendas-clap/

131 Baja popularidad de Maduro
lleva a los Poderes Públicos a
entorpecer las elecciones

https://acciondemocratica.org.ve/ezequiel-perez-roa-maduro-entorpece-cualquier-eleccionbaja-popularidad/

132 Baja popularidad de Maduro
lleva a los Poderes Públicos a
entorpecer las elecciones

http://www.entornointeligente.com/articulo/9543233/VENEZUELA-Perez-Roa-Bajapopularidad-de-Maduro-lleva-a-los-Poderes-Publicos-a-entorpecer-las-elecciones

133 “Debemos defender nuestra
soberanía”

http://lanacionweb.com/politica/debemos-defender-nuestra-soberania/
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134 Tachirenses participarán en la http://acciondemocratica.org.ve/ezequiel-perez-roa-tachirenses-participaran-la-marchamarcha del 23 de Enero del-23-enero/
convocada por la Unidad
135 Parlamento aprobó en
primera discusión la Ley de
Barrios

136 Parlamento aprobó en
primera discusión la Ley de
Barrios
Nuevas atribuciones
137 otorgadas al Vicepresidente
evidencian la incapacidad
gubernamental de Maduro

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/aprobaron-primera-discusionproyecto-ley-tierras_77685

http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/parlamento-aprobo-en-primeradiscusion-la-ley-de-barrios/

https://acciondemocratica.org.ve/ezequiel-perez-roa-atribuciones-otorgadas-aissamievidencian-incapacidad-maduro/
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Nuevas atribuciones
138 otorgadas al Vicepresidente
evidencian la incapacidad
gubernamental de Maduro

http://www.notiexpresscolor.com/2017/02/02/perez-roa-nuevas-atribuciones-otorgadas-alvicepresidente-evidencian-la-incapacidad-gubernamental-de-maduro/

Nuevas atribuciones
139 otorgadas al Vicepresidente
evidencian la incapacidad
gubernamental de Maduro

http://www.ghm.com.ve/ezequiel-perez-roa-comando-nacional-antigolpe-permite-lapermanencia-del-gobierno-en-el-poder/

140 FAN debe ser apolítica y no http://www.epnvision.com/diputado-perez-roa-fanb/
cómplices de la catástrofe
económica del país
Gobierno está intentando
141 eliminar los partidos políticos
venezolanos

http://www.entornointeligente.com/articulo/9610359/'/articulo/9610359/VENEZUELAPerez-Roa-Gobierno-esta-intentando-eliminar-los-partidos-politicos-venezolanos-rss09022017'
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142 Gobierno sigue hipotecando a http://acciondemocratica.org.ve/ezequiel-perez-roa-gobierno-sigue-hipotecando-venezuelaVenezuela con China
china/

143 AN seguirá luchando por la
liberación de los presos
políticos

http://www.entornointeligente.com/articulo/9633899/VENEZUELA-Perez-Roa-ANseguira-luchando-por-la-liberacion-de-los-presos-politicos-rss-15022017

144 Maduro debería destituir al
http://acciondemocratica.org.ve/ezequiel-perez-roa-maduro-deberia-destituir-aissamivicepresidente El Aissami por nexos-narcotrafico/
sus nexos con el narcotráfico

Pérez Roa: Pdvsa-Gas no http://www.entornointeligente.com/articulo/9683667/VENEZUELA-Perez-Roa-PdvsaGas145 soluciona la escasez de gas no-soluciona-la-escasez-de-gas-que-persiste-en-la-region-Sur-Occidental-03032017
que persiste en la región Sur
Occidental

82

“El pueblo ha sido testigo de
146 nuestra defensa de la http://lanacionweb.com/politica/el-pueblo-ha-sido-testigo-de-nuestra-defensa-de-lademocracia ante abusos del democracia-ante-abusos-del-gobierno/
gobierno”

147 Parlamento aprueba Acuerdo https://www.lapatilla.com/site/2017/03/07/parlamento-aprueba-acuerdo-en-salutacion-conen Salutación con motivo al motivo-al-dia-nacional-del-campesino/
Día Nacional del Campesino

http://elcooperante.com/gobierno-se-empeno-en-quebrar-el-campo-an-saludo-a148 Parlamento aprueba Acuerdo campesinos-por-celebracion-de-su-dia/
en Salutación con motivo al
Día Nacional del Campesino
149
Recuperar la producción en https://class987fm.com/2017/03/11/recuperar-la-produccion-en-los-campos-es-posible-conlos campos es posible con un un-cambio-de-gobierno-ezequieleperez/
cambio de Gobierno
83

Diputado Pérez Roa alertó
150 que cada día son más
venezolanos buscando
comida en los basureros

https://class987fm.com/2017/03/13/diputado-perez-roa-alerto-que-cada-dia-son-masvenezolanos-buscando-comida-en-los-basureros/

Diputado Pérez Roa alertó
que cada día son más
151 venezolanos buscando
comida en los basureros

http://acciondemocratica.org.ve/ezequiel-perez-roa-dia-mas-venezolanos-buscan-comidalos-basureros/

Diputado Pérez Roa alertó
152 que cada día son más
venezolanos buscando
comida en los basureros

http://www.entornointeligente.com/articulo/9723985/VENEZUELA-Diputado-Perez-Roaalerto-que-cada-dia-son-mas-venezolanos-buscando-comida-en-los-basureros

Diputado Pérez Roa denuncia http://www.entornointeligente.com/articulo/9743125/VENEZUELA-Diputado-Perez-Roa153 que la inseguridad y extorsión denuncia-que-la-inseguridad-y-extorsion-afecta-a-campesinos-de-la-zona-SurOccidentalafecta a campesinos de la
17032017
zona sur-occidental
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154 Pérez Roa: dinero invertido
para los Clap debe ser usado
para impulsar la producción
nacional

155 AD invita a sus militantes a
relegitimar el partido

Pérez Roa aseguró que el
156 carnet de la patria es la copia
de la libreta de racionamiento
cubana
Pérez Roa: Sentencia del TSJ
157 consolida el régimen opresor
de Maduro

http://www.scoopnest.com/es/user/AsambleaVE/843893525297201152

http://lanacionweb.com/politica/ad-invita-a-sus-militantes-a-relegitimar-el-partido/

http://www.entornointeligente.com/articulo/9786744/VENEZUELA-Perez-Roa-aseguroque-el-carnet-de-la-patria-es-la-copia-de-la-libreta-de-racionamiento-cubana-28032017

http://www.entornointeligente.com/articulo/9792924/VENEZUELA-Perez-Roa-Sentenciadel-TSJ-consolida-el-regimen-opresor-de-Maduro-29032017
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Pérez Roa exhortó a la
Fiscalía a abrir un
158 procedimiento de antejuicio
contra Maduro y magistrados
del TSJ

http://www.entornointeligente.com/articulo/9816204/%27/articulo/9816204/VENEZUELAPerez-Roa-exhorto-a-la-Fiscalia-a-abrir-un-procedimiento-de-antejuicio-contra-Maduroy-magistrados-del-TSJ%27

Pérez Roa: La FAN debe
159 dejar de ser “verdugo” y
respaldar al pueblo
venezolano

http://www.entornointeligente.com/articulo/9879043/VENEZUELA-Perez-Roa-La-FANdebe-dejar-de-serverdugo-y-respaldar-al-pueblo-venezolano-17042017

Pérez Roa: Represión no
160 impedirá que el pueblo siga
en la calle para rescatar el
orden constitucional

http://www.entornointeligente.com/articulo/9846475/VENEZUELA-Perez-Roa-Represionno-impedira-que-el-pueblo-siga-en-la-calle-para-rescatar-el-orden-constitucional08042017

Pérez Roa lamentó el
161 asesinato de Paola Ramírez
por presuntos colectivos
armados en el Táchira

http://www.entornointeligente.com/articulo/9897143/VENEZUELA-Perez-Roa-lamento-elasesinato-de-Paola-Ramirez-por-presuntos-colectivos-armados-en-el-Tachira-rss-20042017
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Pérez Roa lamentó el
asesinato de Paola Ramírez
162 por presuntos colectivos
armados en el Táchira

http://acciondemocratica.org.ve/perez-roa-lamento-asesinato-paola-ramirez-colectivosarmados-tachira/

“Es un insulto al pueblo
163 inversión en fusiles mientras
se sufre por medicinas y
alimentos”

http://lanacionweb.com/politica/es-un-insulto-al-pueblo-inversion-en-fusiles-mientras-sesufre-por-medicinas-y-alimentos/

164

Venezuela no necesita fusiles https://class987fm.com/2017/04/21/venezuela-no-necesita-fusiles-sino-comida-y-medicinas/
sino comida y medicinas

165

Venezuela no necesita fusiles http://www.entornointeligente.com/articulo/9901653/VENEZUELA-Perez-Roa-Venezuelasino comida y medicinas
no-necesita-de-fusiles-sino-comida-y-medicinas

Pérez Roa: Llamado a una
166 Constituyente “es una estafa”
que busca instaurar el
comunismo en Venezuela

http://acciondemocratica.org.ve/perez-roa-llamado-una-constituyente-una-estafa-buscainstaurar-comunismo-venezuela/
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167 Pérez Roa: CNE se hace
cómplice al acceder a un
proceso de una
“Constituyente fraudulenta”
Pérez Roa: Denuncias sobre
crímenes de lesa humanidad
168 serán presentados en la Corte
Penal Internacional
“La Constituyente es otro
169 golpe más a la Carta Magna
del 99”
En primera discusión AN
aprobó Ley de Recuperación
170 de Activos Producto de
Corrupción

http://www.entornointeligente.com/articulo/9936340/VENEZUELA-Perez-Roa-CNE-sehace-complice-al-acceder-a-un-proceso-de-unaConstituyente-fraudulenta-04052017

http://www.entornointeligente.com/articulo/9954770/VENEZUELA-Perez-Roa-Denunciassobre-crimenes-de-lesa-humanidad-seran-presentados-en-la-Corte-Penal-Internacional

http://lanacionweb.com/politica/la-constituyente-es-otro-golpe-mas-a-la-carta-magna-del99/

http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/primera-discusion-an-aprobo-leyrecuperacion-activos-producto-corrupcion
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Denuncian fallas en
171 suministro de gasolina en dos
estados fronterizos del país

http://acn.com.ve/denuncian-fallas-suministro-gasolina/

“Sacará el pueblo a este
172 gobierno mentiroso que lo
engañó y robó con Clap y
perniles”

http://lanacionweb.com/politica/sacara-el-pueblo-a-este-gobierno-mentiroso-que-loengano-y-robo-con-clap-y-perniles/
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9. Medios Audiovisuales
Nº
1

2

3

4

TITULO
Debate sobre la política de Estado de armar a colectivos
paramilitares para cometer crímenes políticos en
complicidad con la Fuerza Armada Nacional y sobre los
casos de persecución e intimidación directa contra el
Parlamento Nacional y sus miembros.
Punto de información: Denunció situación de 65 jóvenes
de La Grita, Edo. Táchira que desde el 31 de julio han
sido ilegalmente detenidos.
Debate sobre el reciente Informe de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) en relación a la crisis social
venezolana y la necesidad de ayuda humanitaria.
Debate sobre la situación alimentaria del País y
propuestas de solución

LINK
https://www.youtube.com/watch?v=0q0wsQtY4nE

https://www.youtube.com/watch?v=x-5W21Dv9ns

https://www.youtube.com/watch?v=J9ulhbTvRD4

https://www.youtube.com/watch?v=rupbph3WyKI
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5

6

7

8

Debate sobre el control social del Gobierno a través del
carnet de la Patria.

https://www.youtube.com/watch?v=OqaKEMOWL_0

Ezequiel Pérez se pronunció ante la ola de protestas que
se han generado los últimos días en el país por comida y
aseguró que son responsabilidad de la ineficiencia del
Gobierno venezolano

https://www.youtube.com/watch?v=0sb0aIv1vGA

El Dip. Ezequiel Pérez hace un llamado al Ministro de
Minas y al presidente de PDVSA para que solucionen el
problema del gas en el Edo. Táchira

https://www.youtube.com/watch?v=5J3vAtrwV_g

El Diputado a la Asamblea Nacional por el estado
Táchira, Ezequiel Pérez se pronunció ante la ola de
protestas que se han generado los últimos días en el país
por comida y aseguró que son responsabilidad de la
ineficiencia del Gobierno venezolano

https://www.youtube.com/watch?v=0sb0aIv1vGA
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10. Televisión
N°

1

Fecha

Título y enlace

Tema: Legitimación de la nómina
de los partidos políticos
Pérez Roa
consideró como
“imposible” que los partidos
políticos en tan sólo 14 horas,
Viernes
puedan conseguir las firmas
10/02/2017 equivalentes al 0,5% de electores
en 12 estados del país, y rechazó
enérgicamente que el directorio del
CNE, pretenda desconocer y
desaparecer a las organizaciones
políticas, “pues provocaría un clima
de anarquía sin límites”.

Nombre del Medio

TRT CONTIGO
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Tema: Proceso renovación de
partidos políticos
Rendición de cuentas de la
gestión parlamentaria 2016

2

El día viernes 3 de marzo, presentó
su Memoria y Cuenta de la Gestión
Parlamentaria 2016, en el Colegio
Viernes
03/03/2017 de Ingenieros, en el cual resaltó sus
recorridos por las comunidades
rurales para verificar la situación
deplorable que están los campos y
escuchar
las
peticiones
y
sugerencias de los productores
agropecuarios, a fin de reimpulsar
el
desarrollo
del
aparato
productivo, en aras de paliar la
crisis alimentaria.

92

"Conversemos con
Ignacio"
Canal 21
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Tema: Proceso renovación de
partidos políticos

3

4

El diputado Ezequiel Pérez Roa
(UNIDAD-Táchira) y Secretario
Domingo Agrario del partido Acción
26/03/2017 Democrática (AD) por el estado
Táchira, expresó que "AD, es un
sentimiento popular, con 75 años
de fundado por su máximo líder
Rómulo Betancourt, que a través de
la historia política del país lo hace
acreedor de la lucha en favor del
pueblo y una gran experiencia en la
administración pública, que con
triunfos y derrotas han contribuido
a mantener la democracia en la
nación”.

Lunes
24/04/2017

Tema: I Situación
Agroproductiva en el Táchira y
Venezuela
"No puede ser posible que la
mayor parte de los alimentos que
consumimos sea importado, el
gobierno tiene que apoyar la
producción nacional".

93

Programa dominical en
TVCT
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Programa de televisión
Simplemente Haydee
TRT Contigo
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Tema: II Situación
Agroproductiva en el Táchira y
Venezuela

5

6

Lunes
"A todos los campesinos les digo
08/05/2017
que sigamos trabajando, no
descansemos. Este gobierno nos
quiere sacar del campo, pero no lo
van a lograr".
"Hay insumos
agropecuarios que tienen una
inflación de hasta 15.000 %".

Lunes
Tema: Escasez de insumos
05/06/2017 agrícolas

Programa de televisión
Simplemente Haydee
TRT Contigo
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Programa de televisión
"Al Día con Mazuera" por
Canal 21 en Táchira
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Tema: la iniciativa
inconstitucional de la
Prostituyente

7

"85% de la población rechaza
contundentemente
la
decisión
Sábado
10/06/2017 arbitraria del Ejecutivo Nacional
para convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
"Fraudulenta",
cuyas
bases
comiciales para la elección de sus
540 miembros se hará por
territorios y sectores, no serán
elegidas por el universo total de
ciudadanos inscritos en el CNE,
proceso que “viola el precepto
constitucional que obliga a
elecciones universales, directas y
secretas”.

94

Programa de televisión
TRT Contigo
Declaración
San Cristóbal, Táchira

8

Viernes
Tema: Asalto a la Asamblea
07/07/2017 Nacional el 5 de julio 2017

Programa de televisión
30 minutos
Entrevista
San Cristóbal, Táchira

Sábado
Tema: Elecciones Regionales
19/08/2017

Programa de televisión
TRT contigo
Declaración
San Cristóbal, Táchira

9

10

Martes
Tema: Problemática para surtir
22/08/2017 combustible en el estado
"Hasta 4 horas tarda un Tachirense
en la cola de la gasolina, y lo peor
de todo es que cuando va a surtir
dicen: "Se acabó"".

Rueda de Prensa Nacional
e Internacional
Declaración
San Cristóbal, Táchira

Tema: Arreglo de la vialidad

11

"Le exigimos al gobierno que
arregle el paso en el sector ZigZag,
Viernes
tenemos que esperar hasta 4 horas
08/09/2017
para poder pasar, nosotros los
productores del campo exigimos
que el gobierno nos arregle las
carreteras para poder sacar nuestros
rubros al mercado"
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Programa de televisión
TRT contigo
Declaración
San Cristóbal, Táchira

11. Radio

N°

1

2

Fecha

Título y enlace

Nombre del Medio

Tema: Urgencia de realizar las
elecciones
regionales
y
municipales en el país
El diputado Pérez Roa, consideró
"tardío" el cronograma anunciado
por el CNE, en el que pautaron las
elecciones regionales para el primer
semestre del 2017 y las municipales
Lunes
23/01/2017 finales del próximo año, lo cual
revela
la
"gravísima
irresponsabilidad
del
ente
electoral", ya que a su juicio,
"posponer esas elecciones de
gobernadores constituyen una
violación a la Constitución, ya que
tendría que haberse realizado en el
mes de diciembre del año 2016".
Lugar: San Cristóbal, estado
Táchira.
Tema: Legitimación de la nómina
de los partidos políticos
Viernes
Pérez Roa
consideró como
10/02/2017 “imposible” que los partidos
políticos en tan sólo 14 horas,
puedan conseguir las firmas
equivalentes al 0,5% de electores
en 12 estados del país, y rechazó
enérgicamente que el directorio del
CNE, pretenda desconocer y
desaparecer a las organizaciones
políticas, “pues provocaría un clima
de anarquía sin límites”.
Lugar: San Cristóbal, Táchira.
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Ecos del Torbes
Programa radial:
"Interviú"
Entrevista

Radio Mundial
Programa radial
"Meridiano Mundial"
Entrevista

3

4

5

Tema: Proceso de Validación del
partido AD, 25 y 26 de marzo
El diputado Ezequiel Pérez Roa y
Secretario Agrario del partido
Acción Democrática (AD) por el
estado Táchira, invitó a todos los
venezolanos,
militantes,
simpatizantes,
compañeros
a
Viernes
participar
masivamente
en
el
24/03/2017
proceso de validación del partido
del pueblo AD, que se realizará este
fin de semana, en todo el territorio
nacional “teniendo en cuenta que
somos insignia en defensa de la
soberanía y el respeto por la
Constitución".
Lugar: San Cristóbal, estado
Táchira
Tema: Restitución del hilo
constitucional en Venezuela
El diputado Ezequiel Pérez Roa
(UNIDAD-Táchira) aseguró que la
Jueves
Mesa de la Unidad Democrática
27/04/2017 (MUD)
seguirá
realizando
movilizaciones pacíficas en todas
las regiones del país hasta hayan
elecciones, libertad absoluta de
todos los presos políticos, apertura
del canal humanitario de alimentos
y medicinas, respeto a la autonomía
y facultades constitucionales de la
Asamblea Nacional (AN).
Lugar: Caracas, estado Táchira
Tema: Constituyente
El diputado Ezequiel Pérez Roa
Jueves
(UNIDAD-Táchira) aseguró que el
01/06/2017 85% de la población rechaza
contundentemente
la
decisión
arbitraria del Ejecutivo Nacional
para convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
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Ecos del Torbes
Programa radial:
"Interviú"
Entrevista

Radio San Sebastián
Programa radial:
"Paralelo al mediodía"
Entrevista

Radio San Sebastián
Programa radial:
"Paralelo al mediodía"
Entrevista

"Fraudulenta",
cuyas
bases
comiciales para la elección de sus
540 miembros se hará por
territorios y sectores, no serán
elegidas por el universo total de
ciudadanos inscritos en el CNE,
proceso que “viola el precepto
constitucional que obliga a
elecciones universales, directas y
secretas”.

6

Tema: Visita del Secretario
General de Acción Democrática
(AD) Henry Ramos Allup
"Invitamos a toda la población de la
Grita y zonas aledañas a la
Asamblea General de políticos,
sociales, gremiales, municipales y
Miércoles estudiantes del partido Acción
14/06/2017 Democrática, por el Secretario
General de Acción Democrática,
Henry Ramos Allup, para hacer
frente
al
fraude
de
la
Constituyente"

7

Tema: Asalto a la Asamblea
Viernes
Nacional por paramilitares del
07/07/2017 gobierno el 5 de julio

8

Tema: Elecciones regionales
Jueves
“A todo el pueblo del municipio
24/08/2017 Libertador, les hago un llamado
para que salgan todos a votar este
15 de Octubre, el futuro de nuestro
estado está en nuestras manos”
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Radio Fascinación
105.9FM
Entrevista
La Grita, estado Táchira

Radio San Sebastian
960AM
Programa radial:
"Paralelo al mediodia"
Entrevista
Radio Caparo Estereo
91.5 FM
Entrevista

9

Tema: Elecciones Regionales
Lunes
11/09/2017 “En estas
primarias a la
gobernación, debemos salir a votar
para poder elegir al abanderado
para así derrotar al candidato del
gobierno”

10

Viernes
Tema: Elecciones Regionales
22/09/2017

11

Miércoles Tema: Elecciones Regionales
11/10/2017

12

Martes
Tema: Problemática para surtir
22/08/2017 combustible en el estado
"Hasta 4 horas tarda un Tachirense
en la cola de la gasolina, y lo peor
de todo es que cuando va a surtir
dicen: "Se acabó"".

99

Ecos del Torbes
780 AM
Programa radial:
Noticiero
Entrevista

Radio San Sebastian
360AM
Programa radial:
"Paralelo al mediodia"
Entrevista
Radio Mundial
860AM
Programa radial
"Meridiano Mundial"
Entrevista

Rueda de Prensa Nacional
e Internacional
Declaración
San Cristóbal, Táchira

12. Anexos

Reunión con productores de leche del Guamal- Caño Dantas, se debatió arreglo de la vialidad,
mejora del transporte de leche caliente y la dificultad para adquirir combustibles, medicinas para
los animales, humanos y la escasez de repuestos para tractores y camiones.

Reunión en IAPRET con caficultores de nuestro Estado Táchira.

100

Reunión de productores agropecuarios con el presidente del IAPRET buscando solución a la
problemática del sector agropecuario y caficultor.

Acto en La Cruz del Morro en Petare Caracas preparándonos para las batallas electorales,
recibiendo las instrucciones de los Compañeros: Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Allup sobre
los acontecimientos que se avecinan.

101

Reunión con el equipo político de Acción Democrática Mcpio Libertador con nuestra
Gobernadora Dra. Laidy Gómez.

Reunión en el Sector Puerto Nuevo Parroquia Emeterio Ochoa Municipio Libertador Estado
Táchira.

102

Reunión con el Rector del CNE Luis Emilio Rondón tratando sobre el fraude de las elecciones a
Gobernador en el Estado Delta Amacuro junto a mi colega Dip. Larissa González.

Reunión con el Buró Agrario AD Táchira debatiendo las soluciones a corto plazo sobre los
problemas de los campos Tachirenses.

103

Reunión con el Presidente del IVT presentando soluciones a las problemáticas de la vialidad de
la Troncal 005 en el Estado Táchira.

Fracción Parlamentaria del Táchira presente en Sesión de la Asamblea Nacional del día 31 de
Octubre de 2017.

104

Inspeccionando Cuartel de Prisiones de la Policía Municipal de Torbes Estado Táchira, donde
privados de libertad presentan condiciones inhumanas y el Gobierno Nacional no hace las
debidas diligencias para el traslado a Centros Penitenciarios.

Reunión con los productores agrarios, recibiendo sus propuestas para ser elevados a la
Gobernadora del Táchira Dra. Laidy Gómez.

105

Visita al Puente Internacional “Simón Bolívar” en donde 3.000 Venezolanos se van a diario
buscando mejores condiciones económicas en Colombia.

Reunión en la Asociación de Ganaderos del Táchira conversando sobre propuestas de solución a
la crisis que padece el sector agropecuario.

106

En Radio Mundial 860 AM compartiendo con su Director Nelson Chacín sobre las elecciones
y los obstáculos puestos por el Gobierno.

Inspeccionando la apertura del paso en el sector "Mata de Café - ZigZag" Troncal 005 Estado
Táchira, debido a las fuertes precipitaciones.

107

En radio San Sebastián 960 AM Estado Táchira debatiendo con Humberto Rodríguez sobre la
necesidad de organizarnos para salir a votar en las elecciones.

Reunión del Buró Agrario Seccional AD - Táchira estudiando el programa de gobierno en
materia Agrícola de la gobernadora Dra. Laidy Gómez.

108

Entrevista por Ecos del Torbes 780 AM hablando sobre las elecciones primarias realizadas el
día 10 de septiembre, en donde quedó electa la Dra. Laidy Gómez.

Encuentro con nuestra gente de Abejales, Mcpio Libertador, apoyando a la Gobernadora Dra.
Laidy Gómez.

109

Entrevista por Globovisión, denunciando el deterioro de las carreteras rurales donde los
productores Tachirenses no pueden sacar sus cosechas a la ciudad.

Reunión con dirigentes locales del Municipio San Judas Tadeo, Estado Táchira.

110

Reunión con la Dra. Laidy Gómez en la población de El Cobre, Mcpio José María Vargas en el
Estado Táchira.

Reunión con productores Agrícolas en La Grita, Mcpio Jáuregui Estado Táchira.

111

Entrevista en emisora de Abejales, Mcpio Libertador Estado Táchira.

Denunciando problemática de abastecimiento de gasolina en nuestro Estado Táchira.

112

Asamblea con Productores Agropecuarios en Asogata.

Entrevista por T.R.T denunciando largas colas para abastecer gas domestico, personas duermen
a las afueras de PDVSA Gas para poder comprar un cilindro.

113

Sesión Solemne en Honor a la Virgen de la Consolación de Táriba, Mcpio Cárdenas.

Entrevista en el programa “Interviú” por Ecos del Torbes, Estado Táchira.

114

Inspección del trabajo realizado en la Troncal 005 en el tramo ZigZag en el Edo Táchira.

Entrevista por Radio San Sebastián 960Am hablando sobre el Asalto a la AsambleaNacional.

115

Entrevista en el programa “30 Minutos” por la Televisora Regional del Táchira.

Día 5 de Julio de 2017, asalto a la Asamblea Nacional por partidarios del Gobierno Nacional.

116

Acompañando a nuestra gente en marcha San Cristóbal.

Compartiendo con nuestra gente de Rubio, Mcpio Junín, Estado Táchira.

117

Entrevista por Fascinación 105.9fm en La Grita Edo Táchira.

Nuestra Juventud del Municipio Jáuregui comprometidos por un mejor país.

118

Entrevista haciéndole un llamado de conciencia a PDVSA por la falta de combustible y gas
doméstico.

Conversando con la comunidad del sector Chururú, Mcpio Fernández Feo por problemática del
agua potable.

119

Acto con motivo de los 60 años de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira 1957-2017

Declaración por TRT rechazando la constituyente.

120

Entrevista en el programa “Al día con Mazuera por el Canal 21 en Táchira.

Juramentación del Frente por la Defensa de la Constitución y la Democracia en Táchira junto a
colegas diputados de Asamblea Nacional.

121

Haciendo un llamado a toda la Fuerza Armada Nacional para que respeten y se coloquen del
lado de la constitución.

Junto al colega Franklyn Duarte en marcha en la Gran Caracas.

122

Diputados de la Unidad del Táchira llevamos mensaje de optimismo al pueblo de Coloncito y
del fraude constitucional del gobierno."A Luchar".

Asamblea de Ciudadanos en Coloncito, Mcpio Panamericano, Estado Táchira.

123

Marcha en Caracas junto con Diputados de la Asamblea Nacional, exigiendo respeto a la
constitución.

Entrevista en el programa “Simplemente Haydee” por TRT junto al Medico Veterinario Pablo
Belandria.

124

Presente en el programa de Interviú con los licenciados Augusto y Fabiola hablando sobre
Validación de los partidos políticos.

Los Campesinos sufren por las malas políticas del gobierno nacional, la extorsión y trabas de
parte de organismos de seguridad.

125

Entrevista en el programa "Meridiano Mundial" por Radio Mundial en Táchira sobre
legitimación de partidos políticos.

Sesión de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas junto a la Comisión del Arco Minero
para oír exposición del Dr. Luzardo sobre el crimen ecológico en Amazonas.

126

Intervención sobre Ley de Barrios en Sesión de Asamblea Nacional desde Petare Mcpio Sucre.

Reunión en C.P de Pueblos Indígenas con equipo técnico tratando sobre agenda legislativa del
año 2017.

127

Condecoración otorgada por el Dr. Henry Ramos Alluppor labor parlamentaria en Asamblea
Nacional.

Entrevista en el programa “Interviú” por Ecos del Torbes.

128

Como vicepresidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas junto a la directiva de la
instancia sostuve una reunión con el Representante de Negocios de la Embajada de Brasil en
Venezuela, Joao Marcelo D´Aguiar, con el objetivo de conversar sobre la situación de
emigración de los indígenas venezolanos hacia el estado Amazónico

Asamblea de ciudadanos en Rubio, Mcpio Junín, Táchira

129

Entrega de Informe de Gestión del año 2016 como Diputado a la Asamblea Nacional.

Entrevista Dominical por TVCT 21 con Augusto Medina.

130

Declaración por TRT en San Cristóbal, Táchira

Presente en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en Febrero 2017
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136

137

138

139

140

141

13. Equipo de trabajo

Ángel Pérez.
Asistente Parlamentario.
Lcdo. Francisco Pérez.
Asistente Legislativo.
Lcda. Mayra Alejandra Sierra C.
Periodista
C.N.P 18.647
María Milagro Tovar Luenga
Secretaria Ejecutiva Bloque Parlamentario de Los Andes.

142

