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PRESENTACION 

En cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

en sus artículos 66 y 197, así como también del artículo 13, numeral 3 del 

Reglamento Interior y de Debates, los cuales establecen el  deber de informar sobre 

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

programa presentado a los electores y electoras en su campaña electoral, presento mi 

Informe de Gestión Parlamentario periodo Enero/ Diciembre 2017, el cual tiene 

como finalidad ofrecer a mis electores del estado Zulia, y al pueblo venezolano, como 

representante en la Asamblea Nacional, por la Mesa de La Unidad MUD/ Un Nuevo 

Tiempo (UNT) y en el seno de la misma como miembro de la Comisión Permanente 

de Familia. El 06 diciembre del año 2015, me eligieron como Diputado Principal en 

el Circuito Nº 12 que conforman los municipios Colon, Sucre, Catatumbo y Francisco 

Javier Pulgar del estado Zulia, hoy mediante este informe de Gestión, doy 

información documentada de las mesas de trabajo, actividades, foros, reuniones 

vinculadas al ámbito legislativo, cultural, educativo y político realizadas en el 

ejercicio de la función encomendada, con el apoyo de la gran y admirable población 

del sur del lago, mi partido político Un Nuevo Tiempo  y el gran equipo de trabajo 

que me acompañan en esta tarea facultada por mis electoras y electores. 

Este año producto de la crisis política que desencadeno numerables sucesos 

violento llevando hasta el fallecimiento de tantos jóvenes en el país y acentuando la 

crisis humanitaria que vivimos cada uno de los venezolanos, calificar este año como 

un año difícil pero siempre mantendremos que saldremos de esta crisis este pueblo es 

heroico , bueno y noble y si podemos seguir avanzando tenemos lo mas importante la 

fe en Dios, la esperanza de un cambio y sobretodo tenemos la calidad humana de 

cada uno de los que estamos dispuestos a trabajar por una Venezuela productiva, 

eficiente y eficaz. 

El resultado de mi Gestión Parlamentaria evidencia nuestra más decidida 

voluntad de continuar trabajando por conseguir que los beneficios socio-económicos 

en nuestra Venezuela lleguen a todos los ciudadanos, bajo los principios de progreso, 
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libertad, igualdad de oportunidades y corresponsabilidad, por la preeminencia de los 

derechos humanos y la ética pública. Bajo estos principios, estamos llamados a 

promover la participación de los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional y 

Municipal) y promover la participación ciudadana, haciendo que el poder sea 

accesible a la ciudadanía desde sus niveles más cercanos, impulsando los principios 

de la descentralización y el progreso, donde las comunidades y autoridades de los 

distintos niveles se integren de manera armónica y coordinada para garantizar así la 

unidad y el trabajo en conjunto para conseguir, una sociedad democrática y 

progresista, que redunde en el justo reparto de las riquezas y en un país con igualdad 

de oportunidades para todos, en un ambiente social de total armonía y tolerancia, en 

donde la soberanía nacional deje de ser una bandera política para convertirse en una 

realidad social, basada en los más fundamentales principios democráticos y sin 

rastros de discriminación de ningún tipo. 

A la luz de estas circunstancias y con la finalidad de dejar constancia formal 

de mi gestión referente al compromiso activo adquirido cómo diputado a la Asamblea 

Nacional, a través de este informe de gestión parlamentaria durante el período enero/ 

diciembre 2017 doy cuenta pública de mis actuaciones fortalecidas sobre principios 

de Libertad, Igualdad y Progreso donde los gobernantes han de estar siempre al 

servicio de todos, sin distingo de raza, credo o ideología y de la mano de los 

ciudadanos y ciudadanas generando grandes posibilidades de desarrollo, estabilidad y 

paz para hacer de nuestra Venezuela el gran país que todos nos merecemos. Diputado 

Freddy Paz 

 

 

 

 

Freddy Segundo Paz Mendoza 

Jesucristo es el Dueño de mi Vida 

Diputado por la Mesa por Un Nuevo Tiempo 
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BIOGRAFIA 

 

 Diputado reelecto a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad 

Democrática por el Circuito Nº 12 que conforman los municipios Colon, 

Sucre, Catatumbo y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia para el 

periodo Constitucional 2016-2021. 

 Presidente de  la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 2016 

 Presidente de  la Comisión Permanente de Familia 2017 

 Diputado Principal a la Asamblea por el Circuito Nº 12 que conforman 

los municipios Colon, Sucre, Catatumbo y Francisco Javier Pulgar del 

estado Zulia para el periodo Constitucional  2011-2015. 

 Integrante de  la Comisión Permanente de Cultura y Recreación 2011-

2015 

 Presidente de Fundacolón Maracaibo Estado Zulia. 

 Presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano de la Alcaldía de 

Maracaibo, Estado Zulia.  

 

Asamblea Nacional, Edificio José María Vargas piso 4 Oficina Parlamentaria 

Región Bloque Zulia, teléfono 4097775, Facebook; freddypaz,  Twitter; 

@freddyspaz,  freddypaz6 @gmail.com. 

 

https://twitter.com/freddyspaz
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ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS LEGISLTIVAS 

 

 

El Parlamento Venezolano como resultado de la gestión del periodo 

enero/diciembre 2017, se pueden resumir en dos grandes bloques, a saber: materia 

legislativa y actos de control político. Desde enero hasta el 14 de diciembre de 

2017, en materia legislativa se aprobaron 11 proyectos de ley, representados con la 

sanción de la Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la 

República Bolivariana de Venezuela; quedando pendientes 5 proyectos de ley, 2 en 

primera discusión y tres en segunda discusión, además de cuatro proyectos admitidos 

y un Reglamento Aprobado.  

 

La situación país demandó 226 actos de control político ejecutados por el 

Poder Legislativo en pro de alcanzar soluciones a la grave crisis política y económica 

provocada por el Gobierno Nacional; para ello se aprobaron 76 acuerdos, 56 debates 

en materias transcendentales, 21 invitados especiales, 20 informes especiales que se 

generaron de los debates y de las investigaciones a través de las comisiones 

especiales y mixtas, dando lugar a 2 votos censura, 7 declaratorias de responsabilidad 

política a representantes del Poder Ejecutivo y 2 denegaciones de extensión de 

Decretos de Estado de Emergencia emanados del Ejecutivo Nacional toda vez que la 

plenaria consideró que violaba los preceptos de la Carta Magna. 

 

 

 

 

 

LEYES CANTIDAD 

Leyes Sancionadas  1 

Proyectos admitidos 4 

Proyectos en Primera Discusión 2 

Proyectos en Segunda Discusión 3 

Reglamento  1 

TOTAL 11 
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LEYES SANCIONADAS  

 
Durante el año 2017 la Asamblea Nacional en el ejercicio de su 

función primordial legislo, debatió y sancionó una (1) leyes En su mayoría los 

textos sancionados están destinados a proteger derechos de sectores más 

vulnerados y en algunos casos desprotegidos. A continuación se detalla las 

leyes aprobadas y su objeto fundamental para la el Pueblo;  
 

 

 

 

 

 

0 1 2
3

4

Leyes Sancionadas 

Proyectos admitidos

Proyectos en Primera Discusión

Proyectos en Segunda Discusión

Reglamento 

1
4

2

3

1

CANTIDAD

CANTIDAD

Nº LEYES 

SANCIONADAS 

OBJETO 

1 Ley Especial de Seguridad 

Social de los Funcionarios 

Policiales de la República 

Bolivariana de Venezuela  

En razón a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, 

nace la necesidad de crear  una ley especial para 

regir la seguridad social de los  funcionarios de 

policía,  homologando las asignaciones 

socioeconómicas y las condiciones laborales  de los 

diversos  funcionarios de policía en atención al 

principio de justicia social y solidaridad. 
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PROYECTO DE LEY APROBADO EN PRIMERA DISCUSIÓN 

 

El Parlamento aprobó 2 proyectos de Ley en primera discusión con su 

exposición de motivo respectiva y su impacto económico y financiero como lo 

establece la Constitución y el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea 

Nacional  

 

PROYECTOS DE LEY APROBADOS EN SEGUNDA DISCUSIÓN 

El Parlamento aprobó tres (3) proyectos de Ley para Segunda Discusión, los 

cuales fueron llevados a mesas de trabajo con los entes involucrados y como lo 

establece la Constitución y el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea 

Nacional  

Nº Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha de 

Aprobación 

1 Proyecto de Ley de Regularización de la Propiedad de 

Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares  

26/01/2017  

 

2 Primera Discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de 

Activos Producto de la Corrupción  
14/12/2017  

Nº Proyectos De Ley Aprobados En Segunda Discusión 
FECHA  

1 Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 

2.174 con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica 

de la Administración Financiera del Sector Público  

 

 

14/03/2017 

(Aprobada en 2da 

disc. NO 

SANCIONADA)  

2 Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y 

Acceso a la Información Pública. 

Se le dio cuenta 

el 28/03/2017  

3 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y 

régimen de la Zona libre para el Fomento de la Inversión 

Turística en la Península de Paraguaná, estado Falcón  

Se le dio cuenta 

el 26/09/2017  

 



 

9 
 

Asamblea Nacional de la República  Bolivariana de Venezuela 

Diputado por el Estado Zulia Freddy Segundo Paz Mendoza 
 

 

PROYECTOS ADMITIDOS 2017  

 

El Parlamento aprobó cuatro (4) proyectos de Ley, los cuales fueron llevados 

a mesas de trabajo con los entes involucrados y como lo establece la Constitución y el 

Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional y enviados a las 

comisiones Permanentes correspondientes para su profundización y para realizar los 

debates correspondientes con las comunidades e instituciones inte3resadas en el tema 

tratado. 

 

REGLAMENTO 

 

El Parlamento aprobó un (1) reglamento, el cual fue debatido y analizado por 

los expertos en la materia. 

 

 
 

ACTOS LEGISLATIVOS DE CONTROL POLITICO 2016 
EMITIDOS POR LA PLENARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2016  

El Parlamento Venezolano además de legislar y controlar también 
tiene otras funciones según el artículo 187 de la Constitución de la República 

Nº Proyectos Admitidos 
FECHA  

1 Proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas 
del Estado. 

 

 

09/01/2017  

2 Proyecto Ley Orgánica de Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos. 

09/01/2017  

3 Proyecto de Ley Orgánica de Prevención del Delito  09/01/2017  

4 Proyecto de Ley Marco de Garantías para la 
Gobernabilidad Democrática de Venezuela  

18/07/2017  

Nº Reglamento Aprobado 
FECHA  

1 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad 

de Enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del 

MERCOSUR  

14/12/2017  
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Bolivariana de Venezuela, realizo un total de 226 Actos Legislativos desde el 
5 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017, con el objeto de garantizar 
la eficiencia y eficacia para lo que fuimos elegidos por el pueblo Venezolano. 

 

ACTOS LEGISLATIVOS; CONTROL POLITICO 2017 CANTIDAD 

Acuerdos aprobados en plenaria de la Asamblea Nacional 
en las distintas áreas de interés nacional e internacional.  

76 

Comisiones Especiales 12 

Comisiones Mixta  3 

Informes y Memoria y Cuenta  20 

Voto de Censura.  2 

Responsabilidad Política   7 

Delegaciones Parlamentarias   2 

Invitados Especiales 21 

Investigaciones Especiales  4 

Solicitud de autorización por parte del Parlamento 
venezolano para decretar Estado de Emergencia 

2 

Debates 56 

Designaciones 10 

Exhortos 11 

TOTAL 226 
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GRAFICO 

 

  

 

Fuente: Secretaria de la Asamblea Nacional 2017 
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Nº ACUERDOS APROBADOS 

1 Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la 
Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano 
Nicolás Maduro Moros  

2 Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad 
penal de los funcionarios que la violen 

3 Acuerdo de desaprobación del decreto de estado de excepción y de 
emergencia económica.  
 

4 Acuerdo con motivo de exigir al Poder Público Nacional respeto al 
Derecho al Sufragio y a la convocatoria de elecciones.  

5 Acuerdo para exigir al ejecutivo nacional el respeto a los derechos 
sociales de los jubilados y pensionados.  
 

6 Acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de la Cancillería de 
la Federación de Rusia sobre la situación política venezolana  

7 Acuerdo con motivo del Día Internacional de Conmemoración anual 
en memoria de las víctimas del Holocausto “Shoa.  
 

8 Acuerdo en defensa de la Soberanía Popular y de la autonomía y 
atribuciones de la Asamblea Nacional.  

9 Acuerdo sobre la situación nutricional de la población venezolana  
 

10 Acuerdo contra la Censura y en Defensa del Pensamiento Libre en 
el Marco del 120° Aniversario del Cine Nacional.  

11 Acuerdo sobre la grave crisis que enfrentan los pacientes con 
patologías renales en Venezuela.  
 
 
 

12 Acuerdo que rechaza el aumento en un cuarenta por ciento de la 
participación accionaria de la empresa estatal rusa Rosneft, socia 
con petróleos de Venezuela s.a. en la empresa mixta 

ACUERDOS APROBADOS  2017 
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Petromonagas, sin la aprobación de las modificaciones de las 
condiciones que rigen el referido contrato por la Asamblea Nacional 
conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen la 
materia.  

13 Acuerdo sobre la violación de Principios Constitucionales en materia 
presupuestaria y de endeudamiento público.  

14 Acuerdo en rechazo a las violaciones de los derechos y 
prerrogativas de los diputados de la Asamblea Nacional.  

15 Acuerdo sobre los Casos de Corrupción de la Faja Petrolífera del 
Orinoco  

16 Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de 
comunicación independientes y a periodistas nacionales e 
internacionales.  

17 Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de 
comunicación independientes y a periodistas nacionales e 
internacionales.  

18 Acuerdo en rechazo a los casos de represión contra Jóvenes y la 
Ciudadanía en general durante el mandato del Presidente Nicolás 
Maduro Moros.  

19 Acuerdo en solidaridad con la vocación democrática del pueblo de 
la República del Ecuador y en su clamor por unos resultados 
electorales rápidos, oportunos, transparentes y que reflejen 
fielmente la expresión de la voluntad popular.  

20 Acuerdo en rechazo a la falta de presentación ante la Asamblea 
Nacional, por el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros y ministras, 
de las memoria de la gestión de los respectivos despachos 
correspondientes al año 2016.  

21 Acuerdo de Salutación con motivo de celebrarse el 5 de Marzo el 
Día Nacional del Campesino y del 57 aniversario de la Reforma 
Agraria.  
 

22 Acuerdo en solidaridad con las víctimas de la violencia y en 
reivindicación del derecho a la vida.  

23 Acuerdo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.  

24 Acuerdo con motivo del Día del Médico y el ejercicio de la medicina 
en el marco de la grave crisis hospitalaria, de medicamentos y salud 
en general.  

25 Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en 
Venezuela.  

26 Acuerdo en apoyo de la aplicación del artículo 20 de la Carta 
Democrática Interamericana, como mecanismo para el 
restablecimiento en paz el orden constitucional en Venezuela.  
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27 Acuerdo en Emplazamiento a los demás Poderes Públicos para que 
cese la Persecución Política, se respete a la Asamblea Nacional, se 
convoquen elecciones en forma inmediata y en rechazo de la 
Sentencia Número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia de Fecha 28 de Marzo de 2017.  

28 Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación Andina de Fomento, 
para que  observe las facultades constitucionales de la Asamblea 
Nacional en lo que respecta a la aprobación de cualquier 
endeudamiento suscrito por la República 

29 Acuerdo sobre la ruptura del Orden Constitucional y la permanencia 
de la situación de Golpe de Estado en Venezuela.  

30 Acuerdo Sobre la Activación del Procedimiento de Remoción de los 
Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, por su Responsabilidad en la Ruptura del Orden 
Constitucional.  

31 Acuerdo en rechazo a la Ejecución continuada del Golpe de Estado 
y en condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones 
a los Derechos Humanos de la población.  

32 Acuerdo sobre la nulidad de los mecanismos de endeudamiento y 
de constitución de empresas mixtas, suscritos inconstitucionalmente 
sin aprobación parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de la 
Nación.  

33 Acuerdo en rechazo a la falta de tramitación y ausencia de decisión 
formal respecto de la solicitud de la Asamblea Nacional de 
calificación de las faltas graves presuntamente cometidas por los 
magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia.  

34 Acuerdo en Rechazo a la Política de Estado de armar a 
Paramilitares para cometer crímenes políticos en complicidad con la 
Fuerza Armada Nacional y sobre los casos de persecución 
intimidación directa contra los Diputados de la Asamblea Nacional.  

35 Manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del pueblo 
soberano para lograr restituir la democracia en Venezuela.  

36 Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria de una supuesta 
Asamblea Constituyente no electa democráticamente y en defensa 
de la Soberanía Popular que reside intransferiblemente en el 
Pueblo.  

37 Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la 
Carta de la Organización de Estados Americanos anunciada por el 
Gobierno de Nicolás Maduro Moros.  

38 Acuerdo en condena de las muertes causadas por la política de 
represión de manifestaciones y protestas constitucionales por parte 
del Gobierno de Nicolás Maduro Moros, y en solidaridad con los 
familiares de las víctimas.  
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39 Acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a 
la práctica inconstitucional de instalación de Tribunales Militares que 
usurpan la jurisdicción civil violando los Derechos Humanos.  

40 Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 
2.830 Y 2831 (Gaceta Oficial N° 6.295, de 01 de mayo de 2017), 
sobre la fraudulenta convocatoria de una supuesta Asamblea 
Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros.  

41 Acuerdo en rechazo a la persecución, destitución e inhabilitación 
contra alcaldes y gobernadores electos democráticamente.  

42 Acuerdo ante la presentación de las fraudulentas bases de una 
supuesta Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás 
Maduro Moros, y la convocatoria del Pueblo de Venezuela para la 
defensa de la Constitución. 

43 Acuerdo en reconocimiento a los héroes e íconos de la resistencia 
venezolana para la restitución del Orden Constitucional y la 
reconquista de la democracia.  

44 Acuerdo en rechazo a las operaciones de venta a Goldman Sachs 
que lesionan el patrimonio público.  

45 Acuerdo sobre las exigencias del pueblo venezolano y de la 
Asamblea Nacional para la restitución de la Democracia y la 
solidaridad de los organismos internacionales.  

46 Acuerdo de Reconocimiento por el Centenario de la Fundación la 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.  

47 Acuerdo en rechazo a la actuación inconstitucional del Consejo 
Nacional Electoral relacionada con las elecciones a una supuesta 
Asamblea Nacional Constituyente, no convocada por el pueblo 
mediante referendo.  

48 Acuerdo de Condenatoria sobre la venta a descuento por parte del 
Banco de Venezuela de 5.000.000,00 Millones de Dólares emitidos 
por el Ejecutivo Nacional el 29 de Diciembre del 2016 con 
Vencimiento en el Año 2036.  

49 Acuerdo de reconocimiento al logro histórico de la Selección 
nacional de futbol en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, República 
de Korea 2017.  
 

50 Acuerdo en condena de la persecución judicial de los alcaldes. 
 

51 Procurar la convocatoria a la construcción de un gran encuentro de 
todos los sectores de la sociedad civil, donde se acuerde el 
desarrollo de las garantías de la vigencia de la Constitución en base 
a los artículos 333 y 350”.  
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52 Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución.  

53 Pronunciamiento de las Organizaciones Gremiales, Sindicales, 
Políticas, Movimientos Estudiantiles, Comunales, ONG y Sociedad 
Civil en general del estado Carabobo.  

54 Acuerdo sobre los resultados de la consulta popular del 16 de julio 
de 2017.  

55 Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos resultados 
electorales del 30 de julio de 2017, con los cuales se pretendió 
imponer una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y en 
reivindicación de la Constitución 1999 como fundamento 
democrático de la República Bolivariana de Venezuela.  

56 Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, de desconocimiento de los 
actos contrarios al Orden Constitucional y Democrático y a los 
Derechos Humanos emanados de la fraudulenta Asamblea 
Nacional Constituyente.  

57 Acuerdo con motivo a la “firma de la Declaración de Lima” el 8 de 
agosto de 2017, para la defensa y restitución del orden 
constitucional y democrático de la República bolivariana de 
Venezuela.  

58 Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente referido a sus pretendidas facultades respecto a los 
poderes constituidos.  

59 Acuerdo sobre la institución de la Inmunidad Parlamentaria y en 
rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del 
régimen.  

60 Acuerdo sobre la Censura Oficial y cierre de Medios de 
Comunicación.  

61 Acuerdo ratificando el compromiso de esta Asamblea Nacional de 
continuar ejerciendo sus atribuciones constitucionales y en rechazo 
de las pretensiones de usurpación de las funciones de este cuerpo 
parlamentario, por parte de la inconstitucional y fraudulenta 
Asamblea Nacional Constituyente.  

62 Acuerdo en rechazo a la situación de tortura, aislamiento, malos 
tratos e incomunicación de la cual es víctima el diputado a la 
Asamblea Nacional Gilber Caro.  

63 Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto de 
estado de excepción y de emergencia económica.  

64 Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su incidencia en 
la crisis social y económica del país.  

65 Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de Elecciones 
Regionales celebradas el 15 de octubre de 2017  
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Fuente: Secretaria de la Asamblea Nacional 2017 
 
 

66 Acuerdo de ratificación de desconocimiento del Fraude 
Constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a los 
Gobernadores democráticamente electos  

67 Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de endeudamiento para el 
ejercicio fiscal 2018  

68 Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad parlamentaria y 
de los Derechos Humanos del diputado Freddy Guevara, así como 
de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, 
cometida por el régimen de Nicolás Maduro  

69 Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la familia 
venezolana  

70 Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus 
implicaciones en la economía nacional  

71 Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia 
promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta Constituyente  

72 Acuerdo por la promoción de una negociación política internacional 
en rescate al derecho del sufragio y lograr un canal humanitario de 
alimentos y medicinas con presencia de los cancilleres como 
garantes  

73 Acuerdo sobre la grave situación de salud del país con la 
reaparición de enfermedades como la Malaria, Difteria y Escabiosis  

74 Acuerdo sobre la situación de petróleos de Venezuela s. a. (pdvsa), 
su endeudamiento y su producción.  

75 Acuerdo de la Consulta Nacional para el Rescate de los Derechos a 
través de un proceso de Negociación  

76 Acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018  
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Nº COMISIÓN ESPECIAL 

1 Comisión Especial de Alto Nivel, con el fin de investigar las graves 
denuncias internacionales contra el Vicepresidente de la República 
Tareck El Aissami.  

2 Comisión Especial que investigará los casos de corrupción en los 
proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco durante la gestión de 
Pedro León Rodríguez  

3 Comisión Especial que investiga la crisis humanitaria motivada por 
la creciente situación de hambruna en Venezuela  

4 Comisión Especial que investigue la conducta del Defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, en relación con las vías de hecho 
señaladas en el acuerdo aprobado en cámara  

5 Comisión Especial encargada de adelantar las investigaciones y 
documentar los hechos descritos en el acuerdo aprobado respecto 
de los colectivos paramilitares.  

6 Comisión Especial encargada de investigar las muertes causadas 
por la política de represión de manifestaciones y protestas 
constitucionales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros  

7 Comisión de Alto Nivel para la construcción de las Garantías para 
la Transición Democrática  

8 Comisión Especial para investigar el fraude en la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente, a raíz de las denuncias emitidas 
por la Empresa Smarmatic  

9 Comisión Especial encargada de documentar exhaustivamente las 
violaciones al proceso electoral perpetradas por el Gobierno de 
Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral y demás órganos  
que están al servicio del Ejecutivo  

10 Comisión Especial de Consulta para el rescate de los derechos a 
través de un proceso de negociación. por la promoción de una 
negociación política internacional en rescate al derecho del 
sufragio y lograr un canal humanitario de alimentos y medicinas 
con presencia de los cancilleres como garantes  

11 Comisión Especial que tratará el tema relacionado con la malaria, la 
difteria y la reaparición de estas enfermedades relacionadas con la 
pobreza  

12 Comisión Especial para el estudio del Carnet de la Patria como 
instrumento de control social  

COMISIONES ESPECIALES  2017 
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Nº  
COMISIÓN MIXTA 

1 Comisión Mixta que investiga la situación presentada en el 
estado Vargas con el desplome del puente Guanape II  

2 Comisión Mixta para que investigue los mecanismos de control 
político, sobre las necesidades básicas de los ciudadanos  

3 Comisión Mixta para buscar soluciones a los problemas que afectan 
el Lago de Valencia  

Nº INVESTIGACIONES  

1 Investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el 29 de 
diciembre en el Monasterio Trapense de Nuestra Señora de los 
Andes, en los que se presume complicidad de una oficina pública 
del Gobierno y de oficiales militares  

2 Investigaciones para presentar informes a la Cámara sobre la 
gestión del Gobierno y sus Ministros  

3 Investigación sobre los sobornos en obras de infraestructura  

4 Comisión de la Asamblea Nacional para que se dirijan al SEBIN y 
a los diferentes organismos para hacer el reclamo y prender las 
alarmas de la detención arbitraria del diputado Wilmer Azuaje  

INVESTIGACIONES   2017 

COMISIONES MIXTAS 2017 
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Nº VOTO DE CENSURA DICTADA POR LA PLENARIA EN EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL SOBRE EL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1 MAYOR GENERAL LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ, 
Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Presidente de 
Corpoelec  

2 NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
 

Nº 
EXHORTOS  

1 
Exhortar al CNE a fijar inmediatamente las elecciones de gobernadores 
y alcaldes que deben efectuarse este año 2017  

2 
Exhorta a la Fiscalía General de la República, para que en el marco de 
sus competencias, abra una investigación por noticias crímenes, sobre 
las denuncias contra el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami.  

3 
Exhorta a la Fiscalía General de la República para que se abra una 
investigación para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el País  

4 Exhorla Subcomisión de Educación de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Social Integral se aboque al estudio de la problemática que 
denuncian los educadores regionales y diligencien ante los órganos 
como la ONAPRE, Ministerio del Poder Popular para la Educación para 
garantizar la solución de la problemática que aqueja a todos los 
educadores, especialmente en el estado Cojedes. 

EXHORTOS  2016 

VOTO DE CENSURA   2017 
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5 
La Plenaria le sugirió al diputado José Guerra como Presidente de la 
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, solicitar 
una cita formal al Presidente de la Corporación Andina de Fomento a 
fin de explicar el fin del Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación 
Andina de Fomento, para que observe las facultades constitucionales 
de la Asamblea Nacional en lo que respecta a la aprobación de 
cualquier endeudamiento suscrito por la República. 

6 
La Plenaria solicitó a la Comisión Permanente de Política Interior 
avocarse al caso de Wilmer Azuaje quien fue secuestrado por 
organismos de seguridad del Estado, y a su vez a la Comisión 
Permanente de Política Exterior difundir lo que significa la flagrante 
violación de la inmunidad parlamentaria.  

7 
Solicitar la comparecencia inmediata del señor NÉSTOR REVEROL, 
para que responda ante la Asamblea Nacional, sobre todos estos 
delitos y actos de terrorismo de Estado, tortura, represión, asesinatos 
que han ejercido los cuerpos de seguridad que están bajo su mandato. 

8 
Iniciar desde la Comisión Permanente de Política Exterior, en conjunto 
también con la Comisión Permanente de Política Interior, la 
documentación y los trámites necesarios para llevar a la justicia 
internacional cada uno de estos delincuentes que está generando 
represión sistemáticas en contra del pueblo de Venezuela. 

9 
Que JOSÉ GUERRA, Presidente de la Comisión Permanente de 
Finanzas y Desarrollo Económico, realice las comunicaciones 
solicitadas por el diputado ELIAS MATTA:  
1. Que desde la Junta Directiva, se prepare unas comunicaciones 

dirigidas a la Empresa en cuestión y al Ministro de Energía y 
Petróleo.  

2. Que desde la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la 
Asamblea Nacional, se inicie una investigación respecto a la creación 
de dicha empresa.  

10 
LA PRESIDENCIA instó a la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico, para que inicie una investigación seria de lo que 
es la situación desde diciembre hasta hoy, la llegada o no de papel 
moneda que ha sido supuestamente planteado y planificado, y además, 
el déficit que se puede plantear de nuevo en una emergencia para la 
cotidianidad, por el mal manejo, tanto de la masa monetaria como de lo 
que es la planificación de los billetes.  

11 
Exhorto al Consejo Nacional Electoral para que respete los derechos 
políticos de los venezolanos y la Ley de Procesos Electorales.  
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Nº INFORME 

1 Informe de la comisión de diputados que se trasladó a verificar la 

condición de detención ilegal del diputado Gilber Caro en el Centro 

para Procesados 26 de julio del estado Guárico  

2 Informe que presenta la Comisión Especial que se encarga de las 

soluciones a la crisis agroalimentaria que vive Venezuela  

3 Informe que presenta la Comisión Mixta a cargo de evaluar el 

Impacto Ambiental y Económico que ocasiona la Explotación de la 

Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco  

Informe que presenta la Comisión Mixta a cargo de evaluar el 

Impacto Ambiental y Económico que ocasiona la Explotación de la 

Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco  

4 Informe que presenta la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis 

Eléctrica en el País  

5 Informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica 

en el País  

6 Informe presentado por la Comisión Permanente de Administración 

y Servicios, relacionado con la situación del transporte público a 

nivel nacional, aumento de las tarifas y pasaje preferencial 

estudiantil.  

7 Informe presentado por la Comisión Mixta para que investigue los 

mecanismos de control político de los ciudadanos sobre sus 

necesidades más básicas.  

8 Informe presentado por la Comisión Mixta que estudia el caso del 

Desplome del Puente Guanape II en el estado Vargas . 

9 Informe de las violaciones de los derechos humanos a los 

ciudadanos, por orden directa del Ministro del Poder Popular para 

Relaciones Interiores Justicia y Paz . 

10 Informe de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones 

Judiciales para la elección de los Magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia  

INFORMES Y MEMORIA Y CUENTA PRESENTADOS ANTE LA 
PLENARIA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL  

SOBRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017 



 

23 
 

Asamblea Nacional de la República  Bolivariana de Venezuela 

Diputado por el Estado Zulia Freddy Segundo Paz Mendoza 
 

 

11 Informe contentivo del proceso de selección de candidatos y 

candidatas a cargos de Magistrados Principales y Suplentes del 

Tribunal Supremo de Justicia.  

12 Presentación del índice de inflación y su consecuencia en la crisis 

social. 

 

13 Informe de la Comisión Especial sobre el caso de la Empresa 

Odrebrecht  

 

14 Informe por parte de la Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico, sobre la escases de efectivo y la 

implementación del nuevo Cono Monetario  

 

15 Informe de la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo 

Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco  

 

16 Informe del Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Nacional para 

el Ejercicio Económico Financiero 2018. 

 

17 Informe donde se desarrollan todos los hechos acontecidos dentro 

del recinto del Parlamento, las agresiones fuera de la Asamblea 

Nacional, las prácticas discriminatorias contra los diputados en 

materia de pasaporte, de sueldos, en materia social para los hijos, 

incluso, de los trabajadores de la Asamblea Nacional; siendo 

remitido dicho informe por orden de la Directiva, a la Comisión 

Permanente de Política Interior. 

  

18 Informe de la Comisión Especial de Consulta para el Rescate de 

los derechos a través de un proceso de negociación. 

 

19 Informe sobre las denuncias e irregularidades en las elecciones 

regionales realizadas el 15-10-2017.  

 

20 Informe del Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Nacional para 

el Ejercicio Económico Financiero 2018. 
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Nº Decretos Presidenciales  FECHA  

1 Consideración de la prórroga del Decreto de 
Emergencia Económica de acuerdo con el 
artículo 338 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
NEGADO 

15 
21/03/2017  

/01/2016 

2 Considerar el Decreto N° 2.849, mediante el 
cual se declara el Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica en todo el territorio 
nacional NEGADO 

17/05/2017  
 

Nº CIUDADANOS COMPARECENCIAS E 

INTERPELACIONES 

FECHA  

1 Rafael Ramírez Carreño Responsabilidad Política  15/02/2017  

2 Alí Rodríguez Araque  Responsabilidad Política  15/02/2017  

3 Jesse Argenis Chávez  Responsabilidad Política  15/02/2017  

4 Javier Alvarado  Responsabilidad Política  15/02/2017  

5 Nervis Villalobos Responsabilidad Política  15/02/2017  

6 Aristóbulo Isturiz  Responsabilidad Política  15/02/2017  

7 Chacón Escamillo  Responsabilidad Política  15/02/2017  

CONTROL POLÍTICO SOBRE EL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 2017 
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Nº 

Entes u 
organismos 

institucionales  

INTEGRANTES  
 

1 Designación de 
la Junta 
Directiva de la 
Asamblea 
Nacional  
 

Julio Andrés Borges Junyent Presidente  
Freddy Alejandro Guevara Cortez 1 er Vicepresidente 

Dennis Yuramis Fernández Solórzano 2do Vicepresidente 
José Ignacio Cayetano Guedez Yepez Secretario 
José Luis Cartaya Subsecretario  

2 Designación de 
los Presidentes 
y 
Vicepresidentes 
de las 
Comisiones 
Permanentes de 
la Asamblea 
Nacional  
 

Comisión Permanente de Administración y Servicios  
 Dip. Melva Paredes, Presidente  
 Dip. Milagro Valero, Vicepresidente.  

Comisión Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambios Climáticos  

 Dip. José Simón Calzadilla, Presidente 
 Dip. Orlando Ávila Guerra, Vicepresidente.  

Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación  

 Dip. Amelia Belisario Socorro, Presidenta  
 Dip. Maribel Guedez, Vicepresidente.  

Comisión Permanente de Cultura y Recreación  
 Dip. Elimar Diaz, Presidente  
 Dip. Marco Bozo, Vicepresidenta  

Comisión Permanente de Defensa y Seguridad  
 Dip. Edgar Zambrano Ramírez, Presidente  
 Dip. Armando Armas Cuartín, Vicepresidente  
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral  
 Dip. Juan Carlos Requesens, Presidente  
 Dip. José Trujillo Vera, Vicepresidente  

Comisión Permanente de Energía y Petróleo  
 Dip. Luis Aquiles Moreno, Presidente  
 Dip. Elías Mata Wehbe, Vicepresidente  

Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico  

 Dip. José Guerra, Presidente  
 Dip. Andres Eloy Camejo, Vicepresidente  

Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración  

 Dip. Luis Florido Barreto, Presidente  
 Dip. Marialbert Barrios, Vicepresidente  

Comisión Permanente de Política Interior  
 Dip. Delsa solorzano, Presidenta  

DESIGNACIONES2017 
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 Dip. Luis Stefanelli, Vicepresidente  
Comisión Permanente de Pueblos Indígenas  
 Dip. Gladys Margarita Guaipo, Presidenta  
 Dip. Ezequiel Pérez Roa, Vicepresidente  
  

3 Designación de 
los Presidentes 
y 
Vicepresidentes 
de las 
Comisiones 
Permanentes de 
la Asamblea 
Nacional  

Comisión Permanente de Cultos y Régimen 
Penitenciario  
Dip. Richard Blanco, Presidente  
Dip. Carlos Lozano, Vicepresidente  
 
Comisión Permanente de Contraloría  
Dip. Juan Guaidó, Presidente  
Dip. Carlos Paparoni, Vicepresidente.  
 
 

4 Comisión 
Ordinaria de 
Legislación  
 

Comisión Ordinaria de Legislación 
Dip. Omar Barboza (Presidente)  
Luis Emilio Rondón Hernández Dip. Juan Miguel 
Matheus Dip. Williams Dávila Dip. Freddy Valera 
Dip. Amérigo de Grazia Dip. José Luis Pirela Dip. 
Julio César Reyes Dip. Sergio Vergara Dip. María 
Beatriz Martínez Dip. Olivia Lozano. 
 

5 Designación de 
los Presidentes 
y 
Vicepresidentes 
de las 
Comisiones 
Permanentes de 
la Asamblea  

Comisión Permanente del Poder Popular y Medios 
de Comunicación  

Dip. Adriana D’Elía, Presidente  
Dip. Olivia Lozano, Vicepresidenta  

 
Comisión Permanente de Familia  

Dip. José Gregorio Aparicio, Presidente  
 
 
 

6 
Comisión 
Preliminar del 
Comité de 
Postulaciones 
Judiciales  

Principales Dip. Chaím Guacaram Dip. Ismael García 
Dip. Sonia Medina Dip. Edgar Zambrano Dip. Carlos 
Berizbeitía Suplentes: Dip. Rafael Guzmán Dip. 
Maribel Guedez Dip. Luis Carlos Padilla Dip. José 
Hernández  
Principales Dip. Chaím Guacaram Dip. Ismael García 
Dip. Sonia Medina Dip. Edgar Zambrano Dip. Carlos 
Berizbeitía Suplentes: Dip. Rafael Guzmán Dip. 
Maribel Guedez Dip. Luis Carlos Padilla Dip. José 
Hernández  
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7 
Comité de 
Postulaciones 
Judiciales  

Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti Presidente 

Chaím José Bucaram Paraguán; Ismael 

Concepción García, Edgar José Zambrano Ramírez 

Sonia Andreina Medina Guerrero Miembros 

suplentes del Comité de Postulaciones Judiciales a 

los ciudadanos diputados: Rafael David Guzmán 

Reverón, Luis Carlos Padilla Villalba, José Rafael 

Hernández, Maribel Teresa Guédez De Riera y 

Olivia Yaneth Lozano Useche, Representantes de los 

sectores de la sociedad, a los ciudadanos: Laura 

María Bastidas Zambrano; Luis Alberto Arteaga 

Oropeza, Henry Antonio Flores Alvarado, Ismael 

Antonio Cortéz Carmona, Carlos Segundo Luna 

Ramírez, y Perkins Asdrúbal Rocha Contreras, 

titular Miembros suplentes del Comité de 

Postulaciones Judiciales, representantes de los 

sectores de la sociedad, a los ciudadanos: Ramón 

Alberto Aguilar Lucena, Mariela Coromoto Parra 

Landaeta, Olnar Alberto Ortiz Bolívar, Joel Antonio 

García Hernández, Juan Carlos Apitz Barbera, y 

Nelson Rafael Riedi Cabello  

 

8 
Designación del 
Vicefiscal 
General de la 
República  

Rafael González Arias  

 

9 
Designación de  
Magistrados del 
Tribunal 
Supremo de 
Justicia, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el artículo 264 de 
la Constitución 
de la república 
Bolivariana de 
Venezuela, 8 y 
38 de la Ley 
Orgánica del 
Tribunal 
Supremo de 
Justicia  
 

RODRÍGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL VALLE, C.I: 8.365.055 

ZAMBRANO ÁLVAREZ CIOLY JANETTE COROMOTO, C.I: 

8.080.441 Suplentes MARCANO SALAZAR LUIS MANUEL 

DEL VALLE, C.I: 6.916.267 GONZÁLEZ ZULEIMA DEL 

VALLE, C.I: 8.494.396 CALLEJA ANGULO GABRIEL 

ERNESTO, C.I: 9.959.820 SOSA IZAGUIRRE GUSTAVO 

JOSÉ, C.I 3.922.687 SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

Principales ZERPA APONTE ANGEL WLADIMIR, C.I: 

6.525.457 MARVAL JIMENEZ ANTONIO JOSÉ, C.I: 

7.154.319 Suplentes RODRÍGUEZ PIÑA JOSÉ LUIS, C.I: 

6.326.999 GHAZZAOUI PIÑA RAMSIS, C.I: 11.536.703 

ESPINOZA MELET MANUEL ANTONIO, C.I: 12.642.529 

NUÑEZ SIFONTE JOSÉ FERNANDO, C.I: 2.141.729 SALA 

ELECTORAL Principales ROJAS TORRES JESÚS 

ALFREDO, C.I: 8.466.894 MARIN RIVERON ALVARO 

FERNANDO RAFAEL, C.I:4.863.076 Suplentes SALGADO 

RODRÍGUEZ DOMINGO JAVIER, C.I: 10.383.311 IFILL PINO 

ILDEFONSO, C.I:3.839.567 GIL PINO ROMMEL RAFAEL, 
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C.I: 9.659.914 REYES PEÑA MANUEL ENRIQUE, C.I: 

5.059.262 SALA DE CASACIÓN CIVIL Principales ALVAREZ 

DOMÍNGUEZ GONZALO ANTONIO, C.I: 3.176.818 

D’APOLLO ABRAHAM EVELYNA DEL CARMEN, C.I: 

7.348.293 PEREZ LINAREZ RAMÓN JOSÉ, C.I: 2.919.934 

Suplentes OLIVEROS NAVARRO GONZALO JOSÉ, C.I: 

5.536.247 ALZURU ROJAS THOMAS DAVID, C.I: 13.226.245 

RAMOS REYES LUIS MARÍA, C.I: 4.380.888 SALA DE 

CASACIÓN PENAL Principales TROCONIS DA SILVA 

PEDRO JOSÉ, C.I: 6.172.646 REBOLLEDO ALEJANDRO 

JESÚS, C.I: 6.248.019 Suplentes LADERA JIMÉNEZ 

MILTON RAMÓN, C.I: 4.399.201 3 GRATEROL ROQUE 

CRUZ ALEJANDRO, C.I: 7.491.089  

SALA DE CASACIÓN SOCIAL Principal ZAMORA ZAMORA 
JOSÉ SABINO, C.I: 6.382.753 Suplentes ORTEGA MATOS 
RAFAEL ANTONIO, C.I: 6.914.428 CARRILLO ROMERO 
RUBEN, C.I: 3.838.238  

10 
Comisión 
Ordinaria 
encargada de la 
Revisión, 
Percepción y 
Modernización 
de los Procesos 
internos del 
Parlamento  
 

Dip. MARIBEL GUEDEZ  
Dip. MARIELA MAGALLANES  
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TRABAJO PARLAMENTARIO COMO MIEMBRO DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DE FAMILIA  

ENERO/  DICIEMBRE 2017 

FREDDY SEGUNDO PAZ MENDOZA 
 

En fecha 13/01/2017 fui designado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 

Como miembro de la Comisión Permanente de familia la cual según el Reglamento 

Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en el artículo 39 señala que la 

Comisión Permanente de la Familia: se ocupará de todo lo relativo a la protección de 

la familia y su desarrollo integral, en función del esfuerzo común, la igualdad de 

derechos y deberes y el respeto recíproco entre sus integrantes, la protección de la 

paternidad y la maternidad, igualmente la protección del matrimonio y las uniones 

estables de hecho  

A pesar de las dificultades y de la situación país se atendieran diferentes casos los 

cuales fueron direccionados desde mi oficina parlamentaria casos sociales que 

obtuvieron respuesta oportuna y eficaz todo en pro y e lucha para los habitantes del 

estado Zulia. 
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ANEXOS 

 

Entrevistas en Radio Televisión y Anotas de Prensa Enero / Diciembre 2017 

Notas Fotográficas de algunos actos realizados en el Periodo Enero / Diciembre 2017 
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Siempre de frente al pueblo Zuliano 
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Acompañado de mis colegas parlamentarios dando la pelea por la Democracia de Venezuela 

y dejando el nombre del estado Zulia muy en alto 
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Notas de Prensa 

 
Freddy Paz: Soluciones 

Sep 1, 2017 8:49 am 
La actual crisis que vive nuestro país demanda algo mas allá que diatriba 
política y excusas, demanda soluciones efectivas e inmediatas. Ya no se 
trata de “encender motores”, ni de medidas promisorias hechas siempre 
hacia un futuro incierto y que nunca se concretan. Los venezolanos ya nos 
encontramos en estado de supervivencia 
. 
El pueblo esta sometido a una presión de magnitud incalculable para poder 
cubrir sus necesidades mas básicas. La inflación acumulada más alta del 
mundo, una moneda devaluada al punto de que el costo de la fabricación de 
los billetes es mas alto que su valor nominal, una escasez devastadora que 
tiene a la gran mayoría de los ciudadanos del tumbo al tambo persiguiendo 
los alimentos y medicinas que necesita y obligandolo a acudir a un mercado 
negro que el gobierno no ha querido o no ha podido controlar, no son mas 
que el resultado de casi 19 años de derroche, corrupción y políticas 
económicas erradas. 
 
Cuando un padre de familia se ve obligado a pagar hasta 18.000 Bs por un 
kilo de arroz, o 20.000 Bs. por un kilo de pasta, o meterse la mano en el 
bolsillo para sacar hasta 25.000 Bs por un kilo de carne, surgen las grandes 
interrogantes… Que pasó? Con las miles de hectáreas de tierras productivas 
que fueron expropiadas o confiscadas, en todo el País. Cuáles son los 
resultados…? quiebre de la producción nacional. 
 
Cuando las personas de la tercera edad, se enfrentan en el mostrador al 
dependiente de una farmacia y se ven obligados a pagar el monto de su 
exigua pensión (que en la mayoría de los casos es insuficiente) para comprar 
los medicamentos que le son imprescindibles para cumplir con sus 
tratamientos y se ponen en la disyuntiva de comer o medicarse, y también se 
le vienen a uno a la mente. Dónde se invirtieron o que se hicieron los mas de 
dos Billones de dolares que ingresaron al país en los años de la bonanza 
petrolera?. 
 
Por que razón en pleno siglo XXI, en Venezuela, los hospitales son 
prácticamente cascarones vacíos, donde el personal médico y de enfermería 
lucha con las uñas y armados solo con su ética y su dedicación para salvar 
vidas, porque no hay ni inyectadoras, ni gasas, ni medicamentos ni mucho 
menos material medico quirúrgico, Seria también bien bueno que se le 
explicara a los habitantes de esta tierra venezolana, la razón por la cual han 
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reaparecido con inusitada fuerza enfermedades como la malaria y la difteria 
que habían sido erradicadas en nuestro país en la mitad del siglo pasado o 
que también se les dijera a la gente, porque mueren los niños en hospitales 
por no haber tratamientos de quimioterapia. 
 
Ya perdimos la cuenta de los planes de seguridad ciudadana que se han 
implementado en estos casi 19 años, y es difícil, o casi imposible hablar con 
algún habitante de esta nación que no haya sido tocado directa o 
indirectamente por el hampa desbordada. 
 
Los servicios en nuestro país son paupérrimos. Los cortes de luz son casi a 
diario, el agua no llega a muchas comunidades de todo el país, otros reciben 
agua no apta para el consumo humano; la vialidad y la infraestructura del 
país es prácticamente la misma que existía hace 19 años, evidentemente en 
terrible estado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. 
 
El éxodo de coterraneos que han abandonado el país empujados por la 
terrible crisis que hoy nos agobia, se calcula ya por encima de dos millones y 
medio de almas. Gente joven, preparada, en plena actividad productiva que 
en vez de estar colaborando con el progreso de la nación, van a dejar sus 
mejores esfuerzos y conocimientos a tierras extranjeras, lejos de sus 
familias. 
 
Si todo fuese tan bien como se trata de hacer ver, si los motores hubiesen 
arrancado, si los planes de seguridad hubiesen funcionando, si los dos 
billones de dolares del petroleo se hubiesen utilizado para ser invertidos en 
producir y estimular el emprendimiento, en salud, educación e infraestructura, 
si la necesidad por hacer grandes y jugosos negocios hubiesen estado 
enfocados al bienestar nacional, de seguro que no estuviésemos viviendo 
este profundo drama económico y social que hoy nos afixia a todos. 
 
En nuestra sagrada y querida nación, no hacen falta poderes 
supraconstitucionales, ni decretos ley de emergencia económica, ni 
reuniones tediosas y bizantinas. No hacen faltan mas promesas que no se 
vayan a cumplir ni mas “motores intangibles”, ni el ya consabido “yo no fui” o 
“es por culpa del imperio ó de la burguesía. Aquí lo que hace falta es 
voluntad política para acometer con ganas la recuperación del país. Deben 
entender que las necesidades de una élite gobernante o un grupito no 
pueden estar por encima de las de todo un pueblo. 
 
Son ya casi 19 años, la gente quiere soluciones. 
Freddy Paz 
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Freddy Paz: Venezuela 

Ago 4, 2017 7:19 am 
El descaro con el que actúan importantes voceros del gobierno nacional no 
tiene parangón. En sus discursos casi homogéneos niegan la realidad de los 
acontecimientos y hechos que ocurren y se viven en el país, insultando a la 
ciudadanía que difícilmente pueden engañar, porque es un pueblo que vive 
en carne propia la dramática crisis económica, política y social. 
 
Un pueblo que ha aprendido a calificar al gobierno y sus principales voceros, 
como especialistas en ocultar la verdad. 
 
El pasado 30 de julio, con la conmemoración del proceso electoral para 
selección de los integrantes de la asamblea nacional constituyente, tuve la 
oportunidad de intercambiar opiniones y reflexiones con personas de 
diferentes niveles educativos, edades, oficios, la gran mayoría, gente de 
pueblo, algunos militantes de distintos partidos de la mesa de la unidad 
democrática y representantes incluso del oficialismo; y me llamó 
poderosamente la atención que hay casi que un pensamiento común y 
popular alrededor de lo que se piensa del proceso electoral del pasado 
domingo, que todo fue una gran mentira, y que los verdaderos problemas de 
la gente, no se van a solucionar. 
 
El riesgo país, la crisis económica, la inflación, se ha profundizado en los 
últimos días, lo que sin duda alguna tiene a la inmensa mayoría de los 
venezolanos muy preocupados por la situación país y el impacto económico 
negativo contra el núcleo familiar, por la creciente inflación; provocando que 
el dinero cada vez tenga menos valor y los precios sigan creciendo. 
 
Una de las consecuencias de esta triste realidad, se ve reflejada en la oleada 
de venezolanos que hacen todos los días sus maletas para irse 
definitivamente de nuestra querida Venezuela: a Colombia, Panamá, Chile, 
Perú, México, España, Estados Unidos, Brasil, escapando de la inseguridad, 
de la inflación, de la escasez, de la incertidumbre, la falta de oportunidades, 
la crisis económica, la convulsión social, dejando el país que nos vio nacer. 
Con la esperanza de retornar algún día, cuando esta realidad cambie, para el 
bienestar de todos. 
 
Freddy Paz 
 
@freddyspaz 
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https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-justicia-opinion/ 

 
Diputado Freddy Paz: Justicia (Opinión) 
Por Liliana Vivas - 30 junio, 2017 

 

Primicias24.com (Opinión) –  Días muy difíciles vivimos los venezolanos, 

días de incertidumbre y de violencia. La intolerancia elevada a su máxima 

expresión. Días en los cuales el “socialismo” tiene temor a perder el poder y 

amenaza con las armas, ya que durante largos años disfrutaron del favor 

popular y lo usaron indebidamente haciendo de su causa perdida un punto 

de honor, donde se están cometiendo las tropelías más infames en contra de 

la masa ciudadana que los llevó a las posiciones de poder que hoy ostentan, 

y sin apoyo popular en las calles, intentando sostenerse en el gobierno a 

costa de la represión más dura y brutal, y del sufrimiento de todo el noble 

pueblo venezolano. 

Estamos ante un escenario, en el cual, la legalidad y la legitimidad se rompió. 

Y lo decimos, por cuanto el mando “legítimamente obtenido” por algunas 

ramas del poder público nacional, al violentar las leyes, perdieron 

automáticamente legitimidad. 

Como asumimos los venezolanos entonces el día de hoy lo que es legítimo y 

lo que es legal..?. Sin lugar a ninguna duda una pregunta difícil de contestar 

en los actuales momentos en nuestro país, debido a que quienes administran 

algunos órganos del poder público nacional, se han declarado con sus actos 

en un estado de ilegitimidad, que se ha derivado en una crisis política, pues 

los ciudadanos, al desconocer la legitimidad de quienes ejercen el poder 

político en el país, se ven impelidos a no reconocer u obedecer su mandato, 

como está claramente establecido en los artículos 333 y 350 de la vigente 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ceñidos a nuestra constitución, la legalidad, es un principio fundamental, que 

debe prevalecer sobre el interés individual, o las arbitrariedades que se 

cometen desde el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral y 

miembros del Poder Moral, con acciones y decisiones que evidencian abuso 

de poder e inseguridad jurídica, contra la inmensa mayoría del pueblo 

venezolano, que se cansó y perdió el miedo ante tantos atropellos y miseria 

al cual hemos sido sometidos los venezolanos por nuestra clase gobernante. 

Lo escrito en dicho artículo de opinión es de exclusiva responsabilidad de su 

autor. 

Primicias24.com no se hace responsable por su contenido. 

https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-justicia-opinion/
https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-justicia-opinion/#https://www.primicias24.com/author/ginerbis/
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Freddy Paz: Justicia 

Jun 30, 2017 7:48 am 

Días muy difíciles vivimos los venezolanos, días de incertidumbre y de 

violencia. La intolerancia elevada a su máxima expresión. Días en los cuales 

el “socialismo” tiene temor a perder el poder y amenaza con las armas, ya 

que durante largos años disfrutaron del favor popular y lo usaron 

indebidamente haciendo de su causa perdida un punto de honor, donde se 

están cometiendo las tropelías más infames en contra de la masa ciudadana 

que los llevó a las posiciones de poder que hoy ostentan, y sin apoyo popular 

en las calles, intentando sostenerse en el gobierno a costa de la represión 

más dura y brutal, y del sufrimiento de todo el noble pueblo venezolano. 

Estamos ante un escenario, en el cual, la legalidad y la legitimidad se rompió. 

Y lo decimos, por cuanto el mando “legítimamente obtenido” por algunas 

ramas del poder público nacional, al violentar las leyes, perdieron 

automáticamente legitimidad. 

Como asumimos los venezolanos entonces el día de hoy lo que es legítimo y 

lo que es legal..?. Sin lugar a ninguna duda una pregunta difícil de contestar 

en los actuales momentos en nuestro país, debido a que quienes administran 

algunos órganos del poder público nacional, se han declarado con sus actos 

en un estado de ilegitimidad, que se ha derivado en una crisis política, pues 

los ciudadanos, al desconocer la legitimidad de quienes ejercen el poder 

político en el país, se ven impelidos a no reconocer u obedecer su mandato, 

como está claramente establecido en los artículos 333 y 350 de la vigente 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Ceñidos a nuestra constitución, la legalidad, es un principio fundamental, que 

debe prevalecer sobre el interés individual, o las arbitrariedades que se 

cometen desde el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral y 

miembros del Poder Moral, con acciones y decisiones que evidencian abuso 

de poder e inseguridad jurídica, contra la inmensa mayoría del pueblo 

venezolano, que se cansó y perdió el miedo ante tantos atropellos y miseria 

al cual hemos sido sometidos los venezolanos por nuestra clase gobernante. 

Diputado Freddy Paz 

@freddyspaz 

 
 
 

https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-descontento-opinion/
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Diputado Freddy Paz: Descontento (Opinión) 

Por Liliana Vivas - 26 mayo, 2017 
 
 

 
 
Primicias24.com (Opinión) – Cualquier persona que no viva en nuestro 
país podría preguntarse porque los venezolanos expresan su descontento 
ante la situación actual del país. Y es comprensible por mucha prensa y 
noticieros que puedan leer y ver en su país, no les da una amplia visión de lo 
que aquí pasa. Hay que vivir en Venezuela para poder entenderlo. Por 
cuanto es difícil hasta para los que despertamos a diario en nuestro 
maltratado país. 
 
La escasez, la inflación, la inseguridad personal, el déficit de vivienda, un 
sistema de salud anacrónico y carente de las condiciones 
mínimas necesarias para dar soporte a aquellos que salvan vidas, servicios 
públicos inoperantes, infraestructura vial destruida, transporte público del 
siglo pasado, escuelas abandonadas, una inmensa burocracia acompañada 
de ineficiencia irritante, corrupción, politización, desempleo, 
improvisación, e informalidad, encabezan una larga lista de problemas que 
mantienen en jaque la vida de todos los venezolanos. 
 
En los últimos 18 años el gobierno ha ido decretando aumentos anuales del 
salario mínimo, sin embargo la situación de los trabajadores va en caída 
libre. En 2014 el salario mínimo era y de 4.251,78 Bsf., pero ya para esa 
fecha era cuesta arriba para un padre de familia hacerle frente a una canasta 
básica alimentaria por el orden de los 13.482,26. El último aumento 
presidencial al salario mínimo ubica el salario minimo en 65.021,00 BsF para 
mayo de este año, pero según cifras del CENDA, la canasta básica alcanzó 
el histórico de 1.214.020,00 BsF. una insalvable y ostensible diferencia. 
Cómo hacemos los venezolanos para alimentar, vestir, educar, garantizar 
salud y brindar algo de recreación a nuestras familias cuando nuestro salario 
nos alcanza para poco más allá de 4 kilos de carne. 
 

https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-descontento-opinion/
https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-descontento-opinion/#https://www.primicias24.com/author/ginerbis/
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Vivimos en una carrera contra el tiempo por la vida, bien de farmacia en 
farmacia en busca de medicamentos, buscando algo de comer, o bien 
corremos rogandole a Dios que el hampa desbordada no se interponga en 
nuestro camino. 
 
Gobernar no es ejercer el poder para “mandar” en contra de la voluntad 
popular, a costa de los mecanismosmás perversos con efectos negativos 
para la mayoría de los que amamos la tierra que nos vio nacer. 
 
Gobernar no es comprar conciecias en épocas electorales, sin preocuparse 
si ese pueblo puede comer o no, es ejercer el poder al servicio de todos los 
ciudadanos de un país, sin distingos, es usar la voluntad política para 
garantizar bienestar individual y colectivo, para hacer de la educación orgullo 
nacional tanto para los que la imparten como para los que la reciben, es 
lograr que hasta en el rincón más apartado de la geografía nacional sus 
gobernados sean sanos mediante políticas de prevención de avanzada y que 
sus enfermos sean debidamente atendidos en un sistema de salud de 
primera. 
 
Pero por sobre todas las cosas gobernar es tener la suficiente sabiduría y 
humildad para escuchar la voz del pueblo y respetar su voluntad, sin tratar 
de imponerles un modelo de quienes ejercen el poder. Es cumplir la 
sentencia constitucional, de que “la soberanía reside en el pueblo”. 
 
Cuando el gobernante olvida que el pueblo lo eligió para que le sirviera, no 
para que le hiciera sufrir, el pueblo se cansa, y un pueblo descontento solo 
pide oportunidades, cambio, democracia y libertad. 
 

Lo escrito en dicho artículo de opinión es exclusividad de su autor. 
 

Primicias24.com no se hace responsable por su contenido. 
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https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-
venezuela-pais-entrampado-opinion/ 

 
Diputado Freddy Paz: Venezuela es un país entrampado (Opinión) 

 Por Liliana Vivas - 28 abril, 2017 

 

 

 
 

Primicias24.com (Opinión) –  El 31 de enero de 1962, Cuba fue expulsada 

de la Organización de Estados Americanos (OEA). 55 años después, la 

canciller de la República, Delcy Rodríguez, anunció el pasado miércoles, 

que Venezuela iniciará un procedimiento para retirarse de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), por instrucciones del Presidente Nicolás 

Maduro, después que la (OEA) aprobará la convocatoria de una reunión de 

cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela siendo inédita la 

desvinculación de Venezuela de la (OEA) desde su creación en el año 1948. 

 

Con esta decisión el gobierno de Venezuela, sigue entrampando al País 

nacional e internacionalmente, por cuanto de acuerdo con nuestra 

Constitución nacional, los pactos internacionales como el suscrito 

por Venezuela en la (OEA), son parte del marco jurídico interno 

de Venezuela. Lo que sin dudas generaría consecuencias sin cuantificar 

hasta ahora contra el País y el pueblo de Venezuela. 

 

“Artículo 143: Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada 

por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la 

Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las 

notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la 

fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la 

presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y 

éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con 

las obligaciones emanadas de la presente Carta.” Entre esas obligaciones 

https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-venezuela-pais-entrampado-opinion/
https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-freddy-paz-venezuela-pais-entrampado-opinion/#https://www.primicias24.com/author/ginerbis/
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está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que 

hasta diciembre de 2016 según fuentes confiables, se estima en 8 millones 

de dólares, que le corresponden en función de criterios socioeconómicos. 

 

La (OEA) está planteándose desde hace más de un año, iniciar los trámites 

para suspender a nuestro País de la organización de estados americanos, 

basados en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y el 

gobierno lo sabe, porque ha perdido el respaldo internacional, y por ello toma 

la decisión de retirarse. Consiente el gobierno de Maduro, que existe en el 

País una alteración al orden constitucional, que afecta gravemente el orden 

democrático, por cuanto se ha subvertido la legalidad y la autonomía de las 

instituciones del país, lo que viola principios fundamentales de nuestra 

constitución y de la Carta Democrática. 

 

El pueblo de Venezuela, está en las calles con la constitución en las manos, 

exigiendo elecciones libres y democráticas, por cuanto se rompió el hilo 

constitucional como lo expreso la Fiscal General de la Republica, al tiempo 

de condenar el surgimiento de grupos paramilitares avalados por el gobierno; 

repudiamos cada muerte y cada acto de violencia y represión por parte de 

los cuerpos de seguridad, en contra de las manifestaciones pacíficas; el uso 

de gases tóxicos y armas en contra del pueblo que sale a marchar en las 

calles de Venezuela. 

 

Lo escrito en dicho artículo de opinión es exclusivo de su autor. 

Primicias24.com no se hace responsable por su contenido. 
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Freddy Paz  
Los sueldos de los diputados 

10 febrero, 2017 
Los salarios de los Diputados mensual varían dependiendo del país, pero en términos 
generales, estos son los salarios por países con valor en dólares: 
México: 17.750 dólares; Chile: 13.977 dólares; Brasil: 10.617 dólares; Argentina: 
9.466 dólares; Colombia: 9.216 dólares; Uruguay 7.300 dólares; Paraguay 7.300 
dólares; Ecuador: 5.009 dólares; Panamá: 5.000 dólares; Bolivia: 2.600 dólares. 
Venezuela es el país en el cual los Diputados tienen menos ingresos mensuales, con 
un salario básico de 37.000 bolívares y un bono de alimentación de 10.000 bolívares. 
Es decir, los Diputados de la Asamblea Nacional perciben un pago integral de 47.000 
bolívares mensuales, monto mucho menor que el nuevo salario mínimo. Y desde el 
mes de mayo del año 2016, los diputados de la Asamblea Nacional no cobran, por 
cuanto el gobierno nacional no cumple con el mandato constitucional de entregarle 
el presupuesto a la Asamblea Nacional. Institución bloqueada política, financiera y 
jurídicamente por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. 
Un Diputado Venezolano del interior del País, que permanece tres días en caracas 
para poder cumplir semanalmente con su labor parlamentaria, debe gastar mínimo 
261 mil bolívares semanales, equivalente a un millón de bolívares mensuales, 
muchos de los cuales no tenemos como sostener dichos gastos, (Costo promedio de 
una semana en caracas: Taxi casa Aeropuerto ida y vuelta 20.000 bolívares; Pasaje 
en avión ida y vuelta 50.000 bolívares; Taxi Maiquetía Asamblea Nacional ida y 
vuelta 26.000 bolívares; Taxi movilizaciones internas en caracas 15.000 bolívares; 
tres días de Hotel 60.000 bolívares; tres días de alimentación. Desayuno, almuerzo y 
cena, 90.000 bolívares. Por cuatro semanas al mes, 1.044.000 bolívares. 
Esta es la triste realidad, a la cual estamos sometidos actualmente todos los 
Diputados de la Asamblea Nacional, sin entrar a evaluar lo que requiere un diputado 
para sostener sus gastos familiares y personales. Y por lo general, hay un concepto en 
un sector importante de la población generalizado, que los diputados ó políticos, 
somos vistos todos como personas poderosas, por encima del resto del pueblo, ajenos 
a la realidad del país, cosa que no es totalmente verdad. 
En la Constitución venezolana, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa 
expresamente consagrada en el artículo 200: “Los diputados o diputadas a la 
Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su 
proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo.” Y ahora 
hasta está disposición constitucional está siendo violada en Venezuela. Lo que pone 
en riesgo la democracia, y la responsabilidad de los Diputados para desarrollar su 
labor como voceros y representantes democráticos del pueblo. Lo que nos obliga a 
seguir luchando por una Venezuela unida y de progreso. 
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