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1.-Perfil Curricular
José Guerra
Estudios
Economista, Universidad Central de Venezuela 1983.
Especialización en Economía. EconomicsInstitute, Universidad de Colorado, Boulder
1991.
Master en Economía. Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, 1993, mención Cum
Lauden.
Experiencia laboral
Gerente de investigaciones económicas del BCV hasta febrero de 2004
Profesor de la Escuela de Economía UCV desde septiembre de 1993
Profesor de la Maestría de Monedas e Instituciones Financieras, UCV, entre 1995 y 1998
Director de la Escuela de Economía UCV desde mayo de 2009 hasta mayo 2012
Profesor Asociado
Publicaciones (artículos)
I.

El programa de ajuste del FMI: condicionalidad y servicios financieros. Revista
del BCV, Año IV, Oct, 1989.

II.

Estimación de un modelo monetario simple de determinación del tipo de
cambio para Venezuela. Revista del BCV, Año V, Abril 1990.

III.

Raíces unitarias en las series económicas de Venezuela. Temas de Coyuntura,
No 31, 1995, UCAB.
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IV.

La inflación en Venezuela: evidencia empírica sobre las teorías estructuralistas
y monetaristas. Revista de Ciencias Sociales LUZ, 1995.

V.

Movilidad de capital y política monetaria en Venezuela. Cuadernos BCV.
Serie Técnica N° 3, 1996.

VI.

Experiencias cambiarias recientes en Venezuela (con Francisco Sáez). FLAR,
Bogotá 1997.

VII.

Consecuencias macroeconómicas de un régimen de control de cambios en
Venezuela durante el período 1994-1996. Revista BCV, Vol XII, 1997.

VIII. Una década de inflación en Venezuela: Un estudio con vectores Autoregresivos
(con Gustavo Sánchez), en Contribución al análisis de la inflación, Leonardo
Ver Editor UCV, 1997.
IX.

Síntesis de la política cambiaria en Venezuela. CEMLA, Monetaria, Vol XX,
marzo 1997, México.

X.

Credibilidad y Persistencia de la inflación en Venezuela (con Miguel Dorta y
Gustavo Sánchez). Revista BCV, 1998.

XI.

Alternativas Antiinflacionarias para Venezuela con referencia a los objetivos de
inflación. BCV, Documento de trabajo N° 17, 1998.

XII.

Themonetarypolicy transmisión Mechanism in Venezuela (con
Pedro
Rodríguez y Gustavo Sánchez). BIS, PolicyPapers N° 3. Basle, Switzerland,
1999.

XIII. Efectos de la inflación sobre el crecimiento económico de Venezuela 19601995 (con Miguel Dorta), Revista del BCV, No 2, 2000.
XIV. Persistencia Inflacionaria en Venezuela: Evolución, causas e implicaciones
(Con Fernando Álvarez, Miguel Dorta ), BCV, Documento de Trabajo N° 26,
2000.
XV.

Trayectoria de la política cambiaria en Venezuela (con Julio Pineda), Revista
del BCV, Vol XVI, No 1, 2002.

XVI. Estrategia monetaria de transición en Venezuela (Con Carolina Pagliacci y
Harold Zavarce). Revista de BCV, Foros 8, 2003.
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XVII. La relación entre las tasas de interés de los instrumentos de política monetaria y
las tasas de interés del mercado financiero. Revista del BCV, Vol. XVII, No 2,
2004.
XVIII. Balance y Perspectivas de la Economía Venezolana. Revista Nueva Economía,
Academia Nacional de Ciencias Económicas, Año XIV, No 23, Abril, 2005.
XIX. Estado y Finanzas Públicas en Venezuela. Revista Nueva Economía, Academia
Nacional de Ciencias Económicas, Año XVI, No 27, Junio 2008.
XX.

Los Controles de Cambio en Venezuela, en La Escuela de Economía de la
UCV, Una Trayectoria de 70 años. Faces, UCV, 2008

XXI. El socialismo del siglo XXI en Venezuela: viabilidad y alternativa. En
Ideologías ¿Máscaras del poder? Debatiendo el socialismo del siglo XXI,
Editado por John Magdaleno, libros de El Nacional, 2009
Publicaciones ganadoras del Premio Nacional de Economía Ernesto Peltzer, editadas
como libros:
I.

Aspectos teóricos y operativos para la definición de una banda cambiaria para
Venezuela (con Regulo Sardi y Francisco Sáez), 1996, Banco Central de
Venezuela.

II.

Un modelo de análisis económico para Venezuela (con Regulo Sardi y
Francisco Sáez), 1995, Banco Central de Venezuela.

Libros
I.

Estudios sobre la inflación en Venezuela (editor), Banco Central de Venezuela
2000.

II.

Temas de política cambiaria en Venezuela (editor con Julio Pineda), Banco
Central de Venezuela, 2004.

III.

La política económica en Venezuela 1999-2003, CDCH, UCV. 2004.

IV.

¿Qué es el socialismo del siglo XXI?, Ediciones Librorum, 2006

V.

Venezuela endeudada: de Carlos Andrés Pérez a Hugo Chávez 2006, Editorial
de la A a la Z.

VI.

Refutación del socialismo del siglo XXI. Libros de El Nacional, 2007
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VII.

El Legado de Chávez. Editorial Libros Marcados, 2013. Dos ediciones.

VIII.

Del Legado de Chávez al Desastre de Maduro. Editorial Libros Marcados, Dos
ediciones, 2014 y 2015.

IX.

La Venezuela Posible. Propuestas para recuperarnos del cataclismo económico.
2016

2.- Motivos de la presentación de este informe
Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Título III (De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes), en el Artículo 66 (de
los Derechos Políticos), y en el Título V(De la Organización del Poder Público Nacional),
Artículo 197 (de los Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional), el ejercicio
parlamentario debe estar enmarcado en:
Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus Representantes rindan
cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa
presentado.
Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados y
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 o 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 y elegidas y estarán sometidos
al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la
ley sobre la materia.
Así mismo, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, Artículo 3
establece que, entre otros, son deberes de los diputados y diputadas, entre los siguientes:
1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder Legislativo
Nacional en la Constitución y demás leyes de la República.
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2. Sostener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus
opiniones, sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su
gestión.
3. Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras.
En consecuencia, en acatamiento a la normativa legal antes expuesta, cumplo con la
opinión pública en general, y en particular a mis electores del circuito 4, correspondiente a
Valle-Coche-Santa Rosalía del Distrito Capital, así como a la junta Directiva de la
Asamblea Nacional, al consignar este Informe de Gestión Parlamentaria correspondiente a
Enero, Febrero y Marzo del 2016.

3.- Participación Legislativa en el seno de la Plenaria de la Asamblea
Nacional.
SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE 2017

Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– Buenas tardes, colegas Diputados: Yo la verdad que no lamento que se haya
retirado la bancada del Gobierno porque en este debate tienen muy poco que aportar, es
insignificante lo que puede aportar esa bancada en un debate tan importante como este.
Quisiera decir que durante la vigencia de los cinco decretos de emergencia económica
o de cinco prórrogas, la economía venezolana sometida a ese decreto tuvo el peor
desempeño en la historia económica de Venezuela desde Guaicaipuro hasta Hugo Chávez:
una caída del 12 % de la actividad económica, del Producto Interno Bruto; una inflación de
500 % o más; una pérdida de reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, que
7

dejó en la lona al instituto emisor y, para cerrar, una pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores, pensionados y jubilados de aproximadamente el 20 %, a pesar de los
incrementos salariales nominales que hizo el Gobierno.

Este es el balance sucinto de la gestión de Nicolás Maduro en el 2016, bajo el Decreto
de Emergencia Económica y que se resume en el indicador que es la cifra de pobreza, que
está rozando el 70 %, la más alta desde que este indicador se mide en Venezuela y que
superó con creces aquel valor de ese indicador en el año 1998 cuando cerró en 46 %. Es
decir, cuando despunte el día de mañana miércoles, 7 de cada 10 venezolanos estará en
situación de pobreza y de esos la mitad no tendrá qué comer. Ese es el balance de Nicolás
Maduro.

Ahora bien, este es un Decreto para profundizar un modelo, que intenta resarcir los
daños que el mismo provocó en la economía venezolana pero no para corregir sino para
peor, porque el artículo número 2, numeral 8, de este Decreto pretende dar al Gobierno una
patente para endeudarse en moneda extranjera.

Aquí reitero el mensaje que enviamos a la comunidad financiera internacional cuando
debatimos lo del presupuesto, la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario: todo
endeudamiento en moneda extranjera contratada por la República Bolivariana de Venezuela
con la Banca Internacional o con algún ente multilateral que no haya sido aprobado por esta
Asamblea Nacional será declarado nulo de toda nulidad y aquellos que la contraten se
atengan a las consecuencias jurídicas y políticas de esa decisión.
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Además aquí está ocurriendo algo insólito –estando hoy nosotros, el país, el mundo, a
17 de enero– y es que no hay presupuesto aprobado; la Ley de Presupuesto no es ley porque
las leyes son leyes cuando salen publicadas en Gaceta Oficial y la República Bolivariana de
Venezuela no tiene Ley de Presupuesto. ¡Esto es insólito e inédito en Venezuela!, que no
haya una Ley de Presupuesto aprobada para saber cuánto va a ingresar y cuánto va a gastar
el Gobierno.

Quisiera hacer una consideración sobre el gran anuncio del Gobierno: las casas de
cambio fronterizas. Señores de los medios, colegas diputados, detrás de estas casas de
cambio fronterizo lo que hay es un guiso áureo, un guiso dorado, un guiso donde están
incorporados el Gobernador del estado Táchira y la especie de monopolio de las casas de
cambio en Venezuela, para transar dólares comprados con la tasa oficial del Banco Central
para luego revender a una tasa más alta. Ahí está el negocio de las casas de cambio
fronterizo.

Yo me preguntaba ¿cuál es el interés de abrir estas casas de cambio en las fronteras si
lo que hay es que liberar la economía de este nefasto control de cambio? El negocio áureo,
es decir, el negocio dorado de las casa de cambio manejadas por el monopolista de las casas
de cambio en Venezuela que sobrevivieron después de la intervención del 2010; ese es el
negocio que hay acá, un negocio transaccional para hacerse ricos con el control de cambio
y con esa irregularidad que hay en la frontera venezolana y colombiana.

Y quisiera terminar, señor Presidente de la Asamblea Nacional, con lo siguiente: en
nombre de los diputados electos por el pueblo, denuncio y reclamo que los estados Zulia,
Táchira, Apure y Amazonas –y donde vivan– le deben ser entregados los nuevos billetes
que ya están en circulación, porque es un acto discriminatorio contra esos estados no
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entregarle los billetes, sobre todo al estado Zulia y al estado Táchira que son los ejes
fronterizos del país.

Exigimos en este Parlamento que se les entregue de una vez los billetes a esos estados
y que cese la situación de discriminación contra dos de las economías más pujantes: el polo
petrolero en el estado Zulia y el polo industrial en el estado Bolívar; así como también el
estado Táchira, la frontera más viva que tiene América Latina.

En consecuencia –y termino con esto– propongo que esta Asamblea Nacional
soberana, de este pueblo venezolano y electa mayoritariamente, niegue ese Decreto y deje
constancia histórica de esa negación para que otros asuman la responsabilidad y los costos
de este desguace que han hecho con el país, amparados en unos decretos absolutamente
ilegales que violan la Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2017

Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA
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(*).– Muy buenos días, colegas Diputados y Diputadas: Quisiera, brevemente, en este
punto de información notificarle a los colegas y a los medios de comunicación que ayer fue
presentado el Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por la Asamblea
Nacional ante la ausencia de datos por parte del Banco Central de Venezuela.

El Banco Central de Venezuela fue fundado en el año 1940 y comenzó la publicación
de las cifras en el año 1945, cuando era Presidente el doctor Juan Herrera. Desde esa fecha,
todos los años el Banco Central ha dado toda la información estadística, inclusive en enero
del año 1958, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, ya estaban siendo publicadas las
cifras correspondiente al año anterior. Bueno, ese esfuerzo del Banco Central se acabó, se
destruyó y esta Asamblea Nacional, responsablemente, comenzó a publicar el día de ayer el
Índice del Precios al Consumidor y la tasa de inflación mensualmente. Luego vamos a
anunciar también un Índice del Producto Interno Bruto, a fin de cubrir las deficiencias del
Banco Central de Venezuela.

Aquí está el dato, véanlo ustedes (lo muestra): 18,7 % la tasa de inflación del mes de
enero, la tasa más alta desde que se publican las cifras en el año 1945. Si ustedes suman
todas las tasas de inflación anual de América Latina –excluyendo a Venezuela y a
Argentina– las tasas anuales de todos esos países es inferior al 18,7 %, que es la de
Venezuela en un solo mes.

Y aquí está la tasa anual de inflación del año 2017: 679 %, proyectada conforme a la
tasa de inflación.
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Compañeros, público que nos ve, pueblo venezolano: no hay salario que aguante esta
tasa de inflación, por eso era que la tenían oculta y la Asamblea Nacional,
responsablemente, va a comenzar a publicar durante los primeros 15 días de cada mes la
tasa de inflación para que el pueblo venezolano sepa cuánto es el poder de compra de su
salario.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos).

Sesión Ordinaria del día miércoles 08 de marzo de 2017

Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– Buenas tardes, colegas Diputados, Junta Directiva: Como usted informó, la
Asamblea Nacional está elaborando el índice de inflación mensual y dijimos que durante
los primeros diez días del mes que acaba de finalizar íbamos a proporcionar las cifras de
inflación.

Aquí están las cifras correspondientes al mes de febrero:

Inflación mensual 20,1 %, superior al 16,7 % del mes anterior.
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Inflación acumulada: en dos meses fue de 42,5 %.

Inflación proyectada anual, 741 % en el año.

Compañeros, no hay salario, no hay pensión y no hay jubilación que aguante este
proceso inflacionario al que el gobierno de Nicolás Maduro ha sometido al pueblo
venezolano, con la gravedad de que esta inflación durante el año 2017 de 741 % a quien
está golpeando con mayor intensidad es a los sectores más pobres de la población, porque
los rubros que están incrementándose en mayor medida son los alimentos.

De tal manera que estamos ante una afectación y un empobrecimiento de los
venezolanos; menos mal que esta Asamblea Nacional, en un acto de desobediencia civil,
publicó los datos que el Banco Central de Venezuela tiene ocultos para que el pueblo no
sepa esta realidad.

Muchas gracias, ciudadano Presidente.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 21 DE MARZO DE 2017
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Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente, demás miembros de la Junta Directiva de
la Asamblea Nacional, colegas diputados de las diferentes bancadas; buenas tardes señora
Mitzy Capriles de Ledezma, mi estimada señora Antonieta Mendoza de López, madre de
nuestro amigo Leopoldo López y estimados familiares de los distintos presos políticos que
hoy nos acompañan en esta Sesión.

Aquí venimos a negar un decreto inconstitucional de emergencia económica que ha
regido durante más de un año. La primera negación de ese Decreto fue en enero del año
pasado y tendríamos que preguntarnos qué sucedió en la economía venezolana durante la
vigencia durante el año 2016 del Decreto de Emergencia Económica.

En el año 2015 la inflación cerró en 185 %; en el año 2016 durante la vigencia del
Decreto la inflación saltó desde 85 a más de 500 %. La actividad económica que había
caído 4 % en el año 2015 cayó más del 13 % en el año 2016; pero tal vez el indicador
síntesis de toda la realidad económica de Venezuela es la situación de la pobreza.

La situación de la pobreza desmejoró dramáticamente durante la vigencia del Decreto
de Emergencia Económica. La pobreza que había cerrado en casi en 60 %, según la
encuesta de Encovi que se presentó en esta Asamblea Nacional, pegó un brinco y saltó de
ese 60 % a 82 %, es decir, de cada 10 hogares venezolanos 8 están en situación de pobreza.
Para eso sirvió el Decreto de Emergencia Económica, para deteriorar la ya maltrecha
economía venezolana.
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Ahora bien, este Decreto de Emergencia Económica también sirvió para otra cosa,
sirvió para destrozar y mutilar las estadísticas fundamentales de Venezuela. Hoy
amanecimos con una información: uno de los indicadores económicos más importantes de
Venezuela, elaborado mensualmente por el Banco Central de Venezuela durante 40 años
consecutivos, desapareció de la página del Banco por obra y gracia del señor Ricardo
Sanguino, hoy Presidente del Banco Central de Venezuela.

Ahora bien, lo más lamentable de esto es que estamos en presencia de un Tribunal
Supremo de Justicia absolutamente analfabeto en materia económica, para no hablar de
materia jurídica; un Tribunal Supremo de Justicia que lo primero que ha debido hacer es
hacer una evaluación y un balance de la situación previa a la instauración del Decreto de
Emergencia Económica y los resultados que se derivaron después de la aplicación del
mismo.

Por tanto, esta Asamblea Nacional, de manera libre y de manera autónoma, va a
proceder a votar la proposición que traemos de negar la sexta prórroga del Decreto de
Emergencia Económica porque, además debo hacer énfasis en lo siguiente: de acuerdo con
el artículo 318, 338 y 339 de la Constitución, el Decreto de Emergencia Económica se
puede prorrogar por una sola vez y esta sería la sexta prórroga del Decreto de Emergencia
Económica.

Esta es una conclusión y un mensaje para los bancos, los organismos multilaterales y
para quienes ocupan cargos en funciones gubernamentales: todo acto que involucre la
concesión de un préstamo, el otorgamiento de un aval, cualquier forma de deuda que
contraiga la República Bolivariana de Venezuela basado en ese Decreto, ya sea en moneda
extranjera o en moneda nacional, será desconocido por el nuevo gobierno porque es nula de
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toda nulidad y es inconstitucional; cualquier obligación, aval, préstamo de cualquier
naturaleza basado en ese Decreto será declarado nulo y, por lo tanto, no será reconocido su
pago en el nuevo gobierno que va a emerger en Venezuela.

Para finalizar, aquí en Venezuela no está planteado un Decreto de Emergencia
Económica, aquí en Venezuela lo que está planteado es un cambio de modelo económico,
pero principalmente un cambio de Gobierno para evitar que Venezuela siga siendo
destruida por esta mafia que hoy la gobierna.

Buenas tardes, colegas diputados.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE MARZO DE 2017

Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– Buenas tardes, señor Presidente de la Asamblea Nacional, buenas tardes colegas
Diputados, buenas tardes estimados amigos de los medios de comunicación social: No hay
ninguna duda que Venezuela vive una actual crisis financiera muy importante derivada del
fracaso del modelo económico.

Esa crisis actualmente se está expresando en un problema de escasez de divisas muy
importante, que ha hecho que el Gobierno esté recurriendo a organismos multilaterales en
busca de financiamiento. Se estima que para el año 2017, el año actual, el Gobierno
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requiere con urgencia unos 10 mil millones de dólares para poder financiar un conjunto de
gastos, entre ellos, las importaciones, que de otra manera no podría ser.

Ahora bien, el Gobierno cometió un error fundamental y se ahorcó, se está asfixiando
él mismo, cuando no vino a esta Asamblea Nacional a presentar la Ley de Presupuesto y la
correspondiente Ley Especial de Endeudamiento Anual, porque es importante volver a
recalcar que cualquier endeudamiento que no haya sido aprobado por la Asamblea Nacional
será declarado nulo, y en consecuencia no podrá ser reconocido.

Ello ha llevado a que organismos multilaterales de crédito le hayan cerrado
literalmente las puertas a Venezuela porque no cumplen con ese precepto constitucional, lo
que está conduciendo al Gobierno a ejercer una presión indebida sobre la Corporación
Andina de Fomento, –también llamado Banco de Desarrollo para América Latina– cuya
sede está en la ciudad de Caracas, para que le preste de manera urgente 400 millones de
dólares, primero a Bandes y ahora al Banco Central de Venezuela, para enjugar el déficit
transitorio que tienen, dado que durante el mes de abril, próximo a comenzar, el Estado
venezolano tiene que pagar 2.814 millones de dólares en deuda externa, lo que representa
casi el 40 o 50% de todas las divisas que ingresaron entre los meses de enero y marzo.

Es decir, es muy acuciante, muy difícil la situación financiera por la cual atraviesa
Venezuela. Pero esta Asamblea Nacional, mientras estemos la mayoría que hoy somos y la
Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, no será aprobado ni
reconocido ningún endeudamiento que no esté aprobado por esta Asamblea Nacional, por
la Ley de Presupuesto, por la Ley de Endeudamiento, y será declarado nulo de toda nulidad
cualquier intento en ese sentido. (Aplausos).
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Quiero referenciar esto porque me conmovieron las dos intervenciones de los
diputados, tanto la del doctor Luis Lipa como la del doctor José Trujillo, cuando hacían
referencia al tema de la salud. En el año 2016 Venezuela pagó por servicio de la deuda
externa, tanto de la deuda financiera como la no financiera, –llamada deuda financiera la
deuda con bonos y la deuda no financiera la que se debe a los multilaterales, es decir, al
Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, a China, a
Rusia– entre las dos pagamos casi 12.000 millones de dólares en deuda externa y gastamos
apenas el año pasado 7.000 millones de dólares en importaciones de alimentos y de
medicinas. Es decir, el Gobierno está cometiendo un crimen con este pueblo, está gastando
mucho más en el pago de la deuda que lo que está gastando en la salud, en la educación y
en las medicinas.

Por tanto, esta Asamblea Nacional quiere enviarle un mensaje de manera muy clara,
muy firme y muy determinada a las autoridades de todos los organismos financieros
bilaterales y multilaterales –voy a citar a dos principalmente–, la Corporación Andina de
Fomento y al Banco Interamericano de Desarrollo. Son acreedores del Gobierno
venezolano por más de 6.000 millones de dólares y cuyo capital e intereses, parte de ellos,
se vencen este año y de allí el apuro en buscar el refinanciamiento de esa deuda.

Todo dólar otorgado a Venezuela, tanto en dinero fresco como en refinanciamiento de
la deuda ya vencida por parte de la Corporación Andina de Fomento, por el Banco
Interamericano de Desarrollo o por cualquier ente multilateral o bilateral como el caso de
China o Rusia, no será reconocido como una deuda legítima por este Gobierno y no será
pagada en el momento que corresponda su cancelación porque está contratada de manera
ilegal.
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Esta es una posición firme, no para asfixiar un Gobierno sino para que se cumpla la
ley, porque la ley está para cumplirse y si aquí se quiere aprobar un endeudamiento, pues
traigan la Ley de Endeudamiento, traigan la Ley de Presupuesto y entonces le daremos la
prioridad y emergencia, y así aprobaremos aquellos proyectos de deuda que vayan en
función del interés nacional, pero jamás vamos a ser cómplices de un financiamiento
contratado de manera ilegal, que luego va a ser pagado por las generaciones futuras de los
venezolanos hoy angustiados y oprimidos por una crisis financiera que creó este mismo
Gobierno.

Muchas gracias, ciudadano Presidente, colegas diputados.
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017

Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, demás miembros
de la Junta Directiva, colegas Diputados, compañeros de los medios de comunicación
social: Este mensaje es para Nicolás Maduro y para el Ministro Reverol.

Mi vida y mi trayectoria son la respuesta a la infamia que ustedes están urdiendo
contra mí. No tengo nada que esconder. Mi vida habla por mí mismo; ustedes no tienen ni
la moral, ni los quilates para acusarme de hechos construidos por ustedes mismos y
fomentados por ustedes mismos. (Aplausos).
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¿Qué pasó en El Valle el día 20 que el pueblo estaba en la calle protestando? El
pueblo tiene derecho a protestar, no solamente en El Valle, tienen derecho a protestar en
todo el país como lo están haciendo ahora, de manera pacífica, de manera cívica y de
manera constitucional.

Un conjunto de infiltrados, de bandas delictivas, mal llamados colectivos y bien
llamados paramilitares se encargan de sembrar el terror en las urbanizaciones, en las
barriadas y demás sectores donde se desarrollan protestas pacíficas y cívicas por parte de
los ciudadanos venezolanos que tienen todo el derecho a seguir protestando ante el cuadro
de calamidad y de hambre que está sufriendo actualmente el pueblo venezolano.
Bandas delictivas de la zona de El Valle aprovechando la protesta fueron los
causantes de los saqueos y de los actos vandálicos, lo dijo hoy en una comparecencia ante
los medios de comunicación la Fiscal General de la República Luis Ortega Díaz, quien
tiene el monopolio de la investigación, no lo dijo Néstor Reverol, quien actúa como un
agente policial.

Entonces, están ahorita y desde hace una semana interrogando a un conjunto de
detenidos en El Valle tratando –por medio de la tortura, el chantaje y comprando
declaraciones– inculpar a un conjunto de diputados de unos supuestos gastos financieros
para poder alterar y provocar el caos. El caos lo provocaron ustedes con el hambre que han
generado en el pueblo. Nosotros no tenemos nada que ver con esos actos, tenemos que ver
con la protesta cívica y con la protesta pacífica de un pueblo hoy hambriento que quiere
expresarse en la calle contra un Gobierno que está en las últimas y contra un Gobierno que
condujo a Venezuela a la peor de las crisis económica y social durante un siglo: el
Gobierno de Nicolás Maduro.
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Para ser coherente, termino con los que siempre he dicho en todos los programas y las
comparecencias ante los medios de comunicación: General Vladimir Padrino López, usted
tiene la responsabilidad como Ministro de la Fuerza Armada Nacional y Ministro del Poder
Popular para la Defensa de someter y de desarticular a estos grupos violentos antes de que
esta escalada de violencia se convierta en un espiral que lleve a Venezuela a situaciones
que ya sufrieron otros países, como la hermana República de Colombia. Está en sus manos
la posibilidad, porque usted tiene la fuerza y el Estado tiene el monopolio, de evitar la
conformación de grupos paramilitares, de un ejército paralelo, de un ejército irregular
porque luego vamos a pagar con creces y vamos a lamentar toda la vida no haberlo
sometido en su oportunidad cuando esos grupos estaban ya insurgiendo contra la
República.

Este es llamado muy responsable a la Fuerza Armada para que tome y retome el
control de las armas, del armamento y del monopolio de la violencia que es la función
principal de la Fuerza Armada para sostener la estabilidad del Estado. No pueden convivir
bandas delictivas o grupos paramilitares con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la
Marina y con la Aviación que son los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional.

Está en sus manos General Vladimir Padrino López, hombre de la mayor jerarquía y
del mayor respeto de la Fuerza Armada, y tiene la obligación de desarticular y de evitar que
siga la escalada de violencia por parte de estos grupos irregulares.

Al Ministro Reverol le digo: no busque ni estén comprando declaraciones contra
nosotros, porque la gente de El Valle está muy clara y lo probó el fin de semana cuando
sacaron, a cacerolazo y con protesta popular, a los farsantes que nunca fueron allí y
abandonaron esa comunidad.
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Muchas gracias.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– Ciudadano Vicepresidente, señora Vicepresidenta, colegas Parlamentarios:
Estamos aquí para discutir o para comentar acerca del Decreto de Emergencia Económico
emitido por el Presidente de la República el día de ayer, en unas sucesivas prórrogas.

La pregunta es muy sencilla: ¿Para qué nos ha servido el Decreto de Emergencia
Económica? El Decreto de Emergencia Económica ha servido para una sola cosa y es
profundizar la crisis económica que hoy sufre Venezuela, para eso es lo único que ha
servido.

Ustedes recuerdan cuando vinieron acá y nos hablaron de los 15 motores del Decreto.
¿Dónde están los 15 motores? Los motores están fundidos y la economía está paralizada.

Pero es que además hay un factor que los venezolanos todavía no hemos ponderado
adecuadamente, y que ha venido sucediendo a raíz de la vigencia del Decreto de
Emergencia Económica, y es la caída sistemática y sostenida de la producción petrolera,
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hecho que todavía no hemos valorado en la magnitud que se refiere y con la importancia
que eso tiene.

Entre enero del 2016 y mayo del 2017 hemos perdido casi 350 mil barriles de
petróleo, casi el 12 % de producción petrolera, y esto no tiene nada que ver con el Decreto
de Emergencia Económica, porque aquí, compañeros, no hacía falta un Decreto de
Emergencia Económica, aquí lo que hacía falta era un cambio de modelo económico y
político para sacar el país de la crisis. Esa es la razón de fondo.

Ustedes recuerdan cuando vino aquí el Ministro Castro Soteldo, cuando vino el
profesor Aristóbulo Istúriz y cuando vino Pérez Abad a presentar aquellos resultados de la
economía venezolana correspondientes al 2016, y que desde esta Tribuna criticamos porque
veíamos que el país iba para una crisis mayor antes de la vigencia del Decreto.

Lo único diferente de este Decreto de Emergencia Económica respecto a la sucesión
de decretos anteriores es uno solo y es el articulado referido a un nuevo sistema cambiario,
pretendidamente encaminado a reducir la especulación cibernética que hay con el dólar
paralelo, la llamada página DolarToday.

Queridos amigos, colegas diputados, señores de la prensa y público presente: aquí no
hace falta un remiendo al esquema económico, aquí lo que hace falta es desmontar de raíz
el control de cambio y liberar el mercado cambiario, esa es la gran solución a la crisis
cambiaria de Venezuela. El argumento que tiene el Gobierno es que si liberamos el control
de cambio se van las divisas, pero es que las divisas se están yendo, justamente, porque hay
control de cambio y porque una mafia se apropió de las divisas preferenciales.
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Aquí hay que arrancar de raíz el control de cambio, liberar el mercado cambiario y
que sea el Banco Central de Venezuela el que administre la flotación del nuevo régimen
cambiario. Esa es la solución de fondo y no estos remiendos o parches como el Dicom,
Sicad, Sicad I, Sicad II, Sicad III, Cencoex, Recadi, no; necesitamos un nuevo sistema de
administración de divisas, unas divisas libres y que no sea una mafia la que controle la
asignación y el otorgamiento de las divisas sino que sean los ciudadanos que puedan
acceder a este sistema.

Ahora bien, el Gobierno tiene un empeño en decir que la Asamblea Nacional le está
bloqueando el acceso a los mercados internacionales. Una vez, en la Embajada de España
en París, se presentó el cuadro Guernica, que como ustedes saben fue la obra más célebre
de Picasso. En la presentación de ese cuadro estaba Picasso, el embajador francés y el
embajador alemán (los que han visto el cuadro saben que son unos caballos alocados
corriendo por el bombardeo del pueblo de Guernica, un pueblo del país vasco, por parte de
las tropas alemanas). Dice entonces el embajador alemán “¡qué cuadro tan feo es este
cuadro de Guernica!”, a lo que le responde Picasso: “Es que este no lo pinté yo, esto lo
pintaron ustedes cuando bombardearon a Alemania”.

El Gobierno se ahorcó financieramente cuando no trajo aquí la Ley de Presupuesto y
la Ley de Endeudamiento y hoy está pagando las consecuencias. No es la Asamblea
Nacional la que está trancando el crédito interno, es el propio Gobierno que lo hizo cuando
no vino aquí y no consignó la Ley de Presupuesto ni la Ley de Endeudamiento y hoy está el
país huérfano de dos leyes fundamentales, que les permite acceder al financiamiento
externo, para cubrir esta gran brecha externa que hoy tiene el país.
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Entonces, no fue la Asamblea Nacional fue el propio Gobierno que se asfixió
financieramente y ahora quiere buscar al diputado Julio Borges, a otros colegas y a mí
como culpables de las propias ineficiencias de un gobierno al que le dijimos que trajera el
presupuesto para aprobárselo aquí, porque preveíamos lo que iba a venir en el país con un
precio del petróleo cayendo.

Fíjense ustedes los errores del Gobierno: la caída de la producción petrolera y
también el acuerdo que hizo la OPEP de reducción de los barriles de petróleo para levantar
el precio. Hoy los precios petroleros están más bajos que cuando el acuerdo y entonces
tenemos dos caídas: una porque producimos menos petróleo y otra porque cayó el precio
del petróleo. Todo lo han hecho mal y aquí les voy a adelantar una opinión personal que no
compromete a la fracción a la cual pertenezco.

He venido planteando y he venido argumentando, de distintas maneras, como
economista y como parlamentario electo por el pueblo, que tenemos que plantearle al país
que en estas condiciones que nos encontramos, compañeros, no se puede pagar la deuda
externa. Estamos gastando casi el 50 % de los menguados ingresos petroleros que este año
alcanzará máximo 24 mil millones de dólares y estamos pagando más de la mitad en deuda
externa. Este país jamás va a crecer y jamás va a dar el salto para salir de la postración en
que está si no tiene un alivio la deuda externa, que nunca ha salido de mi boca un default o
un incumplimiento del pago.

Como está la deuda, compañeros, es impagable y eso lo saben los mejores analistas
financieros de los centros donde se decide el tema de las finanzas públicas como Wall
Street. Jamás irá a salir de mí la palabra default.
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Lo que corresponde en este momento menguado del país es que esta Asamblea
Nacional y el país entre en un nuevo esquema económico, un nuevo modelo económico que
le abra las puertas a un refinanciamiento y que nos presentemos ante los organismos
financieros internacionales con un plan macroeconómico distinto y que aquellos que le
puedan prestar al país digan: vale la pena a un país con las mayores reservas petroleras del
mundo occidental extenderle el plazo del pago de la deuda, hacerle una reducción de esa
deuda y rebajarles las tasas de interés, que son las más altas del mundo. Eso es
responsabilidad, eso es una Asamblea comprometida con un país.

Por eso y por lo anteriormente planteado, ciudadanos miembros de la Junta Directiva,
propongo para que sea votado el rechazo de este Cuerpo a este nuevo Decreto de
Emergencia Económica.

Muchas gracias. (Aplausos).

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 06 DE JUNIO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).–Buenas tardes, colegas miembros de la Junta Directiva, colegas Diputados,
público que nos ve y escucha a esta hora: Estoy pidiendo la palabra para proponer que se
incluya en el temario de hoy un Proyecto de Acuerdo sobre la eventual venta de los Bonos
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de la Deuda Pública Nacional vencimiento 2036, que están en manos del Banco de
Venezuela y tenemos conocimiento –a través de la prensa internacional y de los corredores
de Bolsa de Nueva York– que el Gobierno tiene planteada una venta de esos bonos a unos
precios irrisorios. Entonces, pido incluir este punto como tercero de la agenda del día de
hoy.

Es todo, ciudadano Presidente, colegas diputados. (Aplausos).

COMISIÓN DELEGADA DEL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado

JOSÉ GUERRA

(*).–Buenos días colegas Diputados y Diputadas, señora Presidenta, Segunda
Vicepresidenta Dennis Fernández, colegas de los medios de comunicación: Voy a pedir
permiso para ponerme de pie para poder ser más explicito en lo que voy a plantear hoy.
(Permiso concedido).

Nosotros, la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, en el mes
de mayo del año pasado le planteamos al país la necesidad de actualizar el cono
monetario vigente, por todo un conjunto de problemas que estamos viendo en las
dificultades de las transacciones. El Gobierno no hizo caso a esto, a las sugerencias que
de buena fe hicimos en ese momento y prolongó excesivamente ese cono monetario y el
día 12 de diciembre abruptamente Nicolás Maduro anunció que salía de circulación el
billete de 100 bolívares, y se creó un caos generalizado en el país, se creó una situación
de violencia, saqueos, presos, fallecidos, por eso en Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Apure,
Cumaná fue un caos, es decir, que el país fue un caos.
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Nosotros hemos venido advirtiendo desde la Comisión Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico y desde este Parlamento el problema del efectivo ahorita. El país
tiene unos problemas que no estamos viendo adecuadamente, está trancado el sistema
financiero por el problema de la falta de efectivo. Y esta Asamblea Nacional no solamente
ha criticado, sino que también ha propuesto soluciones al problema. ¿Dónde estamos
hoy?, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Es que hay una insuficiencia de billetes,
están faltando 2 mil 750 millones de piezas –no de bolívares– millones de piezas
monetarias para que el torrente circulatorio de la economía pueda funcionar, y ¿por qué
están faltando? Están faltando porque la inflación acabó con el cono monetario.

La Asamblea Nacional, por cierto, este jueves va a anunciar las cifras de inflación,
tenemos una inflación proyectada para este año de prácticamente 1.000%, ese es el
problema que tenemos; y segundo, que el Banco Central no está proveyendo de los
billetes suficientes a la banca.

Compañeros, tenemos dos semanas que el Banco Central no le entrega un billete al
sistema financiero y eso está creando un problema de insuficiencia de billetes, insisto, la
banca está solvente, lo que no tiene es efectivo que es otra cosa. Ahora bien, ¿qué
hacemos ante esto?, ¿nos quedamos cruzados de brazos esperando que un Gobierno
irresoluto, un Gobierno desconcertado que no encuentra qué hacer con un Banco Central
silente ante esta crisis, lleve al país al caos? En ese sentido nos hemos atrevido a hacer
el siguiente planteamiento sobre cómo solucionar esta crisis.

En primer lugar, un plan antiinflacionario, si no hay un plan para bajar la inflación,
vamos a tener que estar revisando el cono monetario permanentemente, y aquí está la
prueba compañeros, este billete de 20 mil emitido en enero de este año 2017, en el mes
de julio valía 5 mil bolívares, es decir, perdió casi el 75 % de su valor en siete meses, y la
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proyección es que este mismo billete valdrá cinco o diez bolívares en el mes de diciembre
de este mismo año con una inflación del 1.000 %. Ese es el problema. Entonces, por eso
es necesario un plan para bajar la inflación.

En segundo lugar, la denominación de nuevas especies monetarias. Con una
inflación alta, no te sirve de nada tener seis tipos de billetes de los nuevos, más seis de
los viejos, porque es disfuncional, costoso y excesivo, porque cada vez que vas a imprimir
un billete de 5 mil bolívares llegas al tope y tienes que parar la máquina para volver a
imprimir el de 10 mil, y ahí es cuando se interrumpe el proceso de emisión de dinero y se
crea un caos.

En tercer lugar, imprimir más billetes de distintas denominaciones. Nuestra
propuesta es para aliviar el problema: imprimir en lo que queda de año el billete de 100
mil y el billete de 50 mil, y después, el año que viene, veremos si imprimimos el de 200
mil, ¿por qué?, porque vienen dos meses muy difíciles desde el punto de vista de la
liquidez, que es el mes de octubre y el mes de noviembre, cuando se exacerba la
demanda de efectivo, porque la gente de los barrios, que no tienen los medios
electrónicos, tienen que recurrir al efectivo.

Las pensiones se pagan en efectivo, y aquí quiero hacer una alerta: si se
materializase la idea de la Superintendencia de Bancos de aumentar el tope de retiro en
los bancos a 100 mil bolívares, el caos que se creará será monumental, porque los
bancos, como no están recibiendo billetes del Banco Central de Venezuela, se quedarán
secos de billetes. En consecuencia, para resolver un problema de proveerle el efectivo a
la gente, vamos a crear otro problema.
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Entonces, la solución es proveer de más billetes, pero ahora no se puede hacer,
porque hay que ordenar los billetes, hay que importar los billetes, y en ese sentido, hemos
propuesto una solución que creo que es la única viable en este momento: reseñar los
billetes. La palabra reseñar significa hacer una reseña periodística, pasar revista a una
tropa, pero también es ponerle una nueva seña a lo que existe, y esta es la propuesta que
nosotros traemos, aparte del Informe.

Este es el billete de Nicaragua del año 1985. En una crisis similar a la de Venezuela,
provocada por el primer Gobierno de Daniel Ortega, que asumió la presidencia de
Nicaragua en una hiperinflación. Este billete tiene la imagen de Augusto César Sandino, el
padre de la Nicaragua moderna, año 1985, este billete valía mil córdobas, con la
hiperinflación en Nicaragua el billete se destruyó, perdió todos sus atributos, no se podía
utilizar y lo utilizaban los muchachos para jugar carnaval en la escuela. Entonces, qué
hizo el Gobierno de Nicaragua, como no podía imprimir billetes en corto tiempo, le colocó
un sello al billete de un millón, y el billete de mil pasó a ser un billete de un millón de
córdobas, y resolvió el problema transitoriamente hasta que vino el plan para bajar la
inflación, pero en ese momento le dio los medios de pago.

¿Qué proponemos nosotros? Como no podemos imprimir billetes porque no
tenemos reservas internacionales para pagarlos, hagamos entonces un procedimiento
similar. Proponemos que al billete de 100 bolívares, sobre esta cara que está aquí,
(Señala) porque además este es un billete mal concebido, porque en una parte es
horizontal y otra es vertical, todo está mal hecho, pero eso es lo que tenemos, se le
cancele el 100 aquí, y aquí en este espacio colocarle la denominación de 100 mil
bolívares, y tendríamos el billete de 100 mil bolívares para diciembre, con lo cual
aliviaríamos este problema.
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Ahora, este billete de 100 mil bolívares en diciembre valdría exactamente lo que
vale actualmente el billete de 20 mil, es decir, lo que estamos haciendo es una reposición
parcial del poder de compra del ciudadano venezolano para que pueda en esos meses
mitigar la escasez de efectivo, que en Caracas no la vemos tanto, aún así veamos cómo
está la sede del Banco de Venezuela que queda en la esquina, está colapsado de gente
haciendo colas para retirar efectivo, vayan ahorita y vean el sufrimiento de este pueblo
buscando billetes.

En consecuencia, esta Asamblea Nacional responsablemente somete a la
consideración el Informe que preparamos, donde no solo diagnosticamos el problema,
sino que le damos una solución factible, viable, económica, razonable y barata que se
puede instrumentar rápidamente para que a tiempo atendamos un problema que se está
gestando y que está cogiendo fuerza, y que si no lo atendemos oportunamente en el mes
de noviembre y en el mes de diciembre que es donde se demanda más efectivo, puede
implicar un conjunto de problemas sociales a este país.

Muchas gracias, colegas parlamentarios.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado

JOSÉ GUERRA

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, colegas Parlamentarios,
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amigos de los medios de comunicación social y al pueblo venezolano: No es
precisamente esta, la mejor circunstancia para hablar un tema tan fundamental del país
como es la Ley de Presupuesto; sin embargo, quisiera comenzar diciendo que en
Venezuela se ha destrozado la institucionalidad fiscal del país, y aquí nosotros, desde el
año pasado, hemos sido absolutamente responsables sobre el mecanismo que ha puesto
en práctica el Gobierno para aprobar la Ley de Presupuesto, ley fundamental de la
República.

La Ley de Presupuesto tiene tres instrumentos fundamentales: la política de
ingresos, la política de gastos y la política de financiamiento. Todo esto ha sido
prácticamente acabado en Venezuela. Es por ello que quiero hacer mención al artículo
313 de la Constitución, todavía vigente. Ese artículo establece que el Gobierno está
obligado a presentar ante la Asamblea Nacional, en el periodo correspondiente, la Ley de
Presupuesto; y atención, si el Gobierno por cualquier circunstancia, dice ese artículo, no
presentase la ley en la fecha prevista, automáticamente se reconduce el Presupuesto; es
decir, que el Presupuesto que estará vigente será el del año previo y no habrá
Presupuesto nuevo.

Esto es muy importante, porque el Presupuesto Nacional que está vigente, en
realidad es el Presupuesto del año 2016, y la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público, en su artículo 38, pauta que hasta el 18 de octubre del año
correspondiente tendrá el Gobierno la oportunidad de presentar la Ley de Presupuesto.
No lo hizo, y en consecuencia queda reconducido el Presupuesto Nacional; y la
pretensión de ir ante una Asamblea Nacional Constituyente ilegal a presentar el Proyecto
de Ley, pensando que eso le dará un barniz de legalidad, hoy declaramos que ese
Presupuesto será nulo de toda nulidad.

Pero además, y tal vez esto sea lo más importante, parafraseando lo que dice el
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artículo 312 de la Constitución, todo endeudamiento público que no haya sido objeto de
sanción legal por parte de la Asamblea Nacional será declarado nulo. Después no vengan
a echarle la culpa a Julio Borges, a Luis Florido, a Henry Ramos o a cualquier otro
diputado por gestiones hechas en los parlamentos y en la comunidad financiera
internacional, cuando se denunció que cualquier tipo de deuda será desconocida por un
nuevo gobierno si se emitiese sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

Y conforme digo esto, también haré la siguiente aclaratoria: Si el Gobierno y el
sector público para el año 2018 quisiera emitir cualquier tipo de deuda, que lo haga
PDVSA, porque PDVSA no está sujeto a la Ley Orgánica de Administración Financiera,
que usen a PDVSA, pero jamás podrá el Ejecutivo Nacional contratar una ley o un
endeudamiento válidamente legal sin la aprobación de esta Asamblea Nacional, de
ningún tipo, ni deudas con multilaterales, ni deudas con organismos bilaterales, ni deudas
con cualquier banco internacional.

Ese Proyecto de Ley que presentaron el 13 de octubre ante la Constituyente es nulo
y ningún organismo internacional reconocerá esa Ley de Presupuesto. A dónde nos ha
llevado esta política fiscal irresponsable del Gobierno que hasta el día de hoy 24 de
octubre ni siquiera han tenido la decencia de publicar la Ley de Presupuesto que ellos
mismos aprobaron con el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no se sabe cuál es la Ley de
Presupuesto, ni el monto de gasto ni el monto de ingresos, y esa inconsistencia de la
política fiscal nos ha llevado a esto.

Por ello la Asamblea Nacional, hoy 24 de octubre a la 1:45 minutos de la tarde,
declara que Venezuela ha entrado en un proceso de hiperinflación, precisamente por esa
política fiscal irresponsable que anteriormente les he descrito.
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Quisiera terminar con lo siguiente: Vienen unos vencimientos de deudas, 900
millones de dólares hay que pagar el viernes 27 de octubre, y les digo a los bancos, no se
preocupen señores banqueros que ustedes tienen un buen Gobierno aliado aquí en
Venezuela que les ha pagado religiosamente su deuda; no nos estén llamando para
consultas de que si van a pagar o no van a pagar o la probabilidad de que van a pagar o
la probabilidad de un incumplimiento del pago, este Gobierno va a pagar la deuda, claro
que la va a pagar, este Gobierno les va a cumplir con sus obligaciones, señores
banqueros internacionales, y el día 28 van a tener en sus cuentas todos los intereses y el
capital adeudado. Quien no tendrá los recursos es este pueblo venezolano que hoy se
está muriendo de hambre, que le falta la comida y que le faltan las medicinas, a ese
pueblo sí le está incumpliendo el Gobierno y le está pagando completo a Wall Street y a
los banqueros internacionales.

Es todo, y muchas gracias ciudadano Presidente. (Aplausos).

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
JOSÉ GUERRA

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores).– Buenas tardes Junta Directiva, colegas
Diputados, amigos de los medios de comunicación: Nos trae acá esta oportunidad, para
presentarle a la representación popular, al pueblo representado en esta Asamblea Nacional
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en cumplimiento de la ley, en particular del artículo 38 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público –todavía vigente–, del Proyecto de Ley de
Presupuesto de la Asamblea Nacional tal como está contemplado en esa ley.

La Asamblea Nacional está facultada para aprobar su propio presupuesto y hoy
hemos hecho entrega del Proyecto de Ley de Presupuesto por un monto de 976 millardos de
bolívares que representan un incremento sustancial con respecto a lo asignado el año
pasado; y ese incremento contemplado en el presupuesto, no es para los diputados, no es
para satisfacer esas necesidades de los diputados del interior del país que con tanto esfuerzo
vienen a Caracas a las sesiones, es básicamente para honrar las deudas de los trabajadores
que hacen posible que esta Asamblea esté funcionando.

De manera tal que, de ese monto, el 68% va destinado a cumplir con eso trabajadores
que hacen posible que este Parlamento, con todas sus dificultades, siga funcionando y el 32
% restante está destinado a los gastos de funcionamiento tanto de la sede del Hemiciclo
como de las oficinas ubicadas en el edificio de Pajaritos, hoy deterioradas y abandonadas
porque a esta Asamblea le fue cortado el presupuesto el año pasado y pasada su
administración a la Oficina Nacional de Presupuesto.

De esta forma, con esta presentación honramos la palabra y venimos acá a decirle a
los trabajadores de la Asamblea Nacional que en el presupuesto que su institución va a
presentar ante la Oficina Nacional de Presupuesto y ante el Gobierno, están previstos todas
y cada una de las reivindicaciones laborales de esa masa trabajadora hoy arruinada por la
hiperinflación, hoy castigada por el aumento de precios, para que sientan que aquí hay un
Parlamento que está, no solamente legislando en función del pueblo, sino también
comprometido con sus trabajadores y con la institución.
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Es todo, muchas gracias colegas diputados.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado

JOSÉ GUERRA

(*).– Buenos tardes, ciudadana Vicepresidenta, colegas Diputados de la Asamblea
Nacional: Tomo la palabra para solicitar una modificación del Orden del Día e incorporar
como punto número cuatro de la Agenda en discusión del día de hoy, la aprobación del
presupuesto de la Asamblea Nacional, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Es todo, muchas gracias.

legislativas
SESION ESPECIAL DEL DIA MARTES 17 DE ENERO DE 2017 “propongo que esta
Asamblea Nacional soberana, de este pueblo venezolano y electa mayoritariamente, niegue
ese Decreto y deje constancia histórica de esa negación para que otros asuman la
responsabilidad y los costos de este desguace que han hecho con el país, amparados en unos
decretos absolutamente ilegales que violan la Constitución.”
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SESION ORDINARIA DEL DIA MARTES 23 DE FEBERO DE 2017 “La Asamblea
Nacional publicara el Índice del Precios al Consumidor y la tasa de inflación mensualmente
y un Índice del Producto Interno Bruto, a fin de cubrir las deficiencias del Banco Central de
Venezuela.”
SESION ORDINARIA DEL DIA MIERCOLES 08 DE MARZO DEL 2017
Presentación de las cifras de inflación.
Aquí están las cifras correspondientes al mes de febrero:
-.Inflación mensual 20,1 %, superior al 16,7 % del mes anterior.
-.Inflación acumulada: en dos meses fue de 42,5 %.
-.Inflación proyectada anual, 741 % en el año.
SESION ORDINARIA DEL DIA MARTES 21 DE MARZO DEL 2017 Se solicita que
se niegue la sexta prórroga del Decreto de Emergencia Económica.

SESIÓN ORDINARIA

DEL DÍA MARTES

28

DE MARZO DE

2017

SE NIEGAR

reconocimiento y declarar nulo a cualquier endeudamiento que no esté aprobado por esta
Asamblea Nacional, por la Ley de Presupuesto, por la Ley de Endeudamiento.
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017 Denuncia sobre los hechos
ocurridos en la parroquia El Valle el día 20.
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017 Se propone que sea votado
el rechazo a un nuevo Decreto de Emergencia Económica.
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 06 DE JUNIO DE 2017 proponer que se incluya en el
temario de hoy un Proyecto de Acuerdo sobre la eventual venta de los Bonos de la Deuda
Pública Nacional vencimiento 2036, que están en manos del Banco de Venezuela.
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COMISIÓN DELEGADA DEL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 . PRESENTACION DEL
INFORME SOBRE EL CONO MONETARIO.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017. SE DECLARA NULO EL
Proyecto de Ley que presentaron el 13 de octubre ante la Constituyente es nulo y ningún
organismo internacional reconocerá esa Ley de Presupuesto

SESIÓN ORDINARIA

DEL DÍA MARTES

28

DE NOVIEMBRE DE

2017 PRESENTACION del

Proyecto de Ley de Presupuesto de la Asamblea Nacional tal como está contemplado en esa
ley.
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017 solicitar una modificación del
Orden del Día e incorporar como punto número cuatro de la Agenda en discusión del día
de hoy, la aprobación del presupuesto de la Asamblea Nacional, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2018.

3.1. - ASISTENCIA EN LA PLENARIA
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3.2.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Fecha

Hora

Actividad

Lugar

Denuncia en la
Morgue de Bello
22 de enero de 2017

9:00 am

Monte. Junto al
Presidente del

Bello Monte

Parlamento: Dip.
Julio Borges
Juntos a varias
Asociaciones de
jubilados y
pensionados se
03 de febrero de
2017

entregó documento
11:00 am

TSJ

en el TSJ y el

Ministerio de

Ministerio de

Finanzas

Finanzas. Exigiendo
que se cumpla la Ley
de Bono
Alimentación y
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medicinas, aprobado
por la AN en el 2016
Acompañados de los
diputados Miguel
Pizarro y del
Presidente de la
Asamblea Nacional:
Dip. Julio Borges
Inspección del
vertedero de la
12 de febrero de
2017

9:00 am

maya, junto al
Presidente de la

Las Mayas

Asamblea Nacional:
Dip. Julio Borges
Junto con los
diputados Alfonso
Marquina, Amelia
Belisario se
18 de febrero 2017

10.00am

interpuso un amaro
en nombre de los
diputados de la

Corte Primera de lo
Contencioso
Administrativo

Unidad, por
violación a nuestros
derechos laborales
Presentación del
22 de febrero 2017

11:00 am

Índice de Inflación y

AN

Precios al
41

Consumidor
acompañamos al
diputado Jorge
MIllan a la
Republica de China,
03 de marzo 2017

11.00am

solicitando la
revisión de los
acuerdos bilaterales
de Vzla y el país
asiatico
Protesta frente a la
Comandancia de la
GNB, en el Paraíso,

20 de junio de 2017

6:00am

por la brutal

Paraíso

represión y más de
70 muertos en
protestas
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4.-

GESTION

COMO

PRESIDENTE

DE

LA

COMISION

PERMANENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO ECONOMICO
De acuerdo a comunicaciones N° ANC 1417 y 1517 emanadas de la Secretaría de la
Asamblea Nacional se notificó que en sesión ordinaria del día miércoles 17 de enero de
2017, se aprobó la designación como Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico al Diputado José Ángel Guerra Brito y como Vicepresidente al
Diputado Andrés Eloy Camejo y la designación de los Diputados miembros, para el
período legislativo 2017-2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, numeral
11 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

A continuación, se refleja el trabajo realizado por esta instancia legislativa en los meses
de enero a agosto en materia Legal, Contralora, Política, y Presupuestaria, en
correspondencia con lo establecido en el Artículo 39, ordinal 4, del Reglamento Interior y
de Debates de la Asamblea Nacional, el cual establece: “La Comisión Permanente de
Finanzas y Desarrollo Económico conocerá todo lo concerniente al presupuesto, crédito
público, políticas financieras, monetarias y cambiarias, bancos y otros institutos de crédito,
seguros, materia tributaria y otras de la misma índole, del presupuesto de la Asamblea
Nacional y supervisar su ejecución, así como de los asuntos relacionados con la actividad
productiva del país en los sectores agrícola, pecuario, pesquero, acuífero, industrial,
comercial, de servicios y turismo. Según lo estipulado en el Artículo 48 del Reglamento
Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el cual establece:
Artículo 48. “Las comisiones permanentes, por conducto de su Presidente o Presidenta,
actuando en coordinación con el Vicepresidente o Vicepresidenta, presentarán a la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional, mensualmente y por escrito, un informe de gestión que
dé cuenta de los trabajos realizados y materias pendientes con mención, si fuere el caso, de
las dificultades que se opongan a su resolución y propuestas para superarlas”.
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4.1. - ACTIVIDADES REALIZADAS

La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea
Nacional, elabora y publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con El objeto de
proporcionar información sobre el comportamento de la inflación, toda vez que el BCV no
publica las cifras desde diciembre de 2015. Ese indicador vino a llenar un vacío, de un
indicador clave de lá economia.

La actividad de la Subcomisión de Presupuesto para el período legislativo
correspondiente al año 2017, ha sido limitada producto del Decreto N° 2.184 de
Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.214 de fecha 14 de enero 2016, el
cual fue improbado por la Plenaria de la Asamblea Nacional, en fecha 22 de enero de 2016,
previa discusión y aprobación del informe propuesto por la Comisión Especial que evaluó y
estudió el referido Decreto.

No obstante, con miras a dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 131 Numeral
15 del Código Orgánico Tributario, se aprobó exhorto al Ejecutivo Nacional, mediante el
cual la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico debía aprobar antes del
15 de Febrero, el Reajuste de la Unidad Tributaria correspondiente al Ejercicio Económico
Financiero 2017.

Esta instancia legislativa ha dado entrada formal a toda la información y documentación
que constituye el insumo para ejercer las funciones de control otorgada a la Asamblea
Nacional en el Artículo 187, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; en tal sentido se han recibido comunicaciones de diferentes Alcaldías y
Organismos, solicitando recursos adicionales para cubrir sus déficits presupuestarios, en lo
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que respecta básicamente a gastos de personal, ajuste de la base de cálculo del ticket de
alimentación y cancelación de pasivos laborales.

Hasta el primer trimestre se recibió relación de traspasos de créditos presupuestarios
internos, tanto aprobados como solicitudes de autorización, por parte de la Oficina Nacional
de Presupuesto.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 72 de la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público, se reciben y relacionan Ordenanzas de Presupuesto de
Gobernaciones y Alcaldías; Ejecuciones Físico Financieras de Ingresos y Gastos de Entes y
Alcaldías, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 73 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en
concordancia con el Artículo 17, de las Disposiciones Generales de la Ordenanza de
Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos de los Municipios; comunicaciones de diferentes
Organismos, informando sobre lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de
Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del
Poder Público.

Se acordó que el Presidente y los Diputados miembros de la Comisión Permanente de
Finanzas y Desarrollo Económico alertarán a través de los Medios de Comunicación Social
sobre las condiciones desventajosas en que está planteada la Operación de Bonos de
PDVSA con NOMURA Bank, afectando los bienes de la República de Venezuela.
Igualmente se denunció las condiciones en que fue realizada la operación de ventas de
bonos en manos del BCV a Fintech y Goldman Sachs, lo que ocasionó un grave daño
al patrimonio nacional.
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15

14

INSTALACIÓN

EXTRAORDINARIA N° 1

ORDINARIA N° 1

ORDINARIA N° 2

A

A

A

A

DIPUTADO
JOSÉ GUERRA

TOTAL INASISTENCIAS

31

TOTAL ASISTENCIAS

DICIEMBRE

18

ENERO

FEBRERO

4.2.- ASISTENCIA AL SENO DE LA COMISION

4

0

A = ASISTENTE
I = INASISTENTE
A/S = ASISTENTE EL SUPLENTE
ms.-
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4.3.- REUNION DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
FECHA 07-02-2018

ACTA DE INSTALACIÓN

En Caracas a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil diez y ocho
(2018), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), previa convocatoria se procedió
a la Instalación de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico
de la Asamblea Nacional para el período 2018-2019. Punto 1. Una vez verificado
el quórum reglamentario el Diputado José Guerra, Presidente saliente procedió a
dar Instalación formal, indicando a la Secretaria dar Lectura a la comunicación
Número: ANC.43118 de fecha 30 de enero de 2018, suscrita por el Secretario de
la Asamblea Nacional Negal Manuel Morales Llovera, informando que en la
Sesión Ordinaria del día martes 30 de enero del presente año, se notificó la
designación como Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico al Diputado Rafael David Guzmán Reverón. Así mismo
se designó como Vicepresidente al Diputado Andrés Eloy Camejo Espinoza,
y a los Diputados miembros de esta Comisión Permanente: Alfonso José
Marquina Díaz, Jesús Alexis Paparoni Duran, Iván Stalin González Montaño;
José Ángel Guerra Brito; Juan Andrés Mejía; Luís Silva; Luis Stefanelli;
María Beatriz Martínez Riera; Carlos Alberto Paparoni Ramírez y Teodoro
Campos;
para el período legislativo 2018-2019, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27, numeral 11 del Reglamento Interior y de Debates de
la Asamblea Nacional. El Presidente dice a la Secretaria de Lectura al Acta de
entrega correspondiente al Período Legislativo 2017-2018. La Secretaria lee.
(Documentación en archivos de la Comisión). Toma la palabra el Presidente
saliente Diputado José Guerra, agradeciéndoles a los diputados que le
acompañaron durante el año 2017, con el compromiso que le tocó Presidir y
afrontar la situación extremadamente difícil como consecuencia las Sentencias
155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que prácticamente liquidaba
formalmente la Asamblea Nacional, lo que dio lugar a un conjunto de protestas
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cívicas a lo largo de cuatro largos meses que se saldaron con una represión no
vista en Venezuela, manifestó el agradecimiento al personal administrativo,
técnico, asesores de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo
Económico, en un año de grandes dificultades, inmediatamente expuso un
resumen del trabajo realizado durante su Presidencia, consignando su Informe de
Gestión. (Documentos en archivo de la Comisión). Finalmente se despide y
expresa las grandes dificultades que toca enfrentar este año, el reto de trabajar en
un ambiente hiperinflacionario y de que el país vea que desde la Asamblea
Nacional hay propuestas sensatas, sensibles y viables para resolver esta
gravísima crisis que hoy azota al pueblo venezolano. Da las gracias y a
continuación toma la palabra el Presidente entrante Diputado Rafael Guzmán
quién agradece al Diputado José Guerra, todo su empeño al exponer a los
venezolanos la realidad que estamos viviendo en materia económica y sobre todo
las soluciones. Continúa su exposición refiriéndose a dos diputados que le han
precedido como unas grandísimas referencias, Alfonso Marquina y José Guerra,
confiando que pueda tener la entereza para seguir realizando el trabajo que ellos
han venido desarrollando estos dos últimos años. Seguidamente se refiere a la
hiperinflación, donde el Gobierno no tiene política económica, al control de Cambio
que le ha dado al país escases, desabastecimiento, quiebra de la producción.
(Documentos en archivo de la Comisión). Seguidamente somete a consideración
la designación de la ciudadana Marelly Melián como secretaria de la Comisión
Permanente de Fianzas y Desarrollo Económico para el periodo parlamentario
2018-2019. Los que estén a favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado
por unanimidad. Punto 2. La Secretaria, presentación de índice nacional de
precios al consumidor de la Asamblea Nacional para el mes de enero de 2018. El
Presidente hace una exposición sobre materia inflacionaria e informa que para el
mes de enero la híper inflación en Venezuela llegó al 84.2% mensual.
(Documentación en Archivos de la Comisión). Punto 3. Puntos varios. Toma la
palabra el Diputado Alfonso Marquina para proponer la elaboración de la
Agenda Parlamentaria de la Comisión con la idea de presentar un bloque de
Leyes que permita materializar un cambio político. Continúa su exposición.
(Documentación en archivos de la comisión). Toma la palabra el diputado Andrés
Eloy Camejo, vicepresidente de la comisión, basando su intervención en la
alarmante inflación. (Documentación en archivos de la comisión). Toma la palabra
el diputado Stalin González, refiriéndose a la agenda parlamentaria y al índice de
inflación. (Documentación en archivos de la comisión). El Presidente da la
bienvenida a los diputados Stalin González, Teodoro Campos, Juan Andrés
Mejías y Carlos Paparoni como nuevos miembros de la Comisión.
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Seguidamente informa como estarán conformadas las presidencias de las 5
subcomisiones permanentes que forman parte de la comisión de finanzas, para el
periodo legislativo 2018-2019. Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias,
la presidirá la diputada María Beatriz Martínez; Subcomisión de Presupuesto, la
presidirá el diputado José Guerra; Subcomisión de Industria, Comercio y Turismo,
la presidirá el diputado Luis Silva; Subcomisión de Deuda y Crédito Público, la
presidirá el diputado Juan Andrés Mejías; Subcomisión de Desarrollo
Agroalimentario, la presidirá el diputado Alexis Paparoni. Tiene la palabra el
diputado Luis Silva, felicita al Presidente, al vicepresidente, a los nuevos
integrantes y al retorno al diputado Luis Stefanelli, saluda a los comunicadores
sociales. Continúa diciendo que como nuevo Presidente de la Subcomisión de
Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo anuncia su propuesta de agenda
legislativa de esta subcomisión. (Documentación en archivos de la Comisión). El
Presidente da las gracias al diputado y propone incorporar a su propuesta la Ley
de precios y una Ley de salarios justos. Interviene el Diputado Luis Silva,
proponiendo incorporar la Ley de semillas. Tiene la palabra el diputado Luis
Stefanelli, saluda a sus colegas y a los medios de Comunicación Social, celebra
la Presidencia del Diputado Rafael Guzmán, deseándole los mejores éxitos,
agradece al Diputado José Guerra el esfuerzo que hizo el año pasado sobre todo
de ilustrar a los venezolanos de las variables técnicas que fueron negadas por el
Banco Central y con su emisión administrativa de divulgación de las condiciones
económicas del País. Continúa exponiendo sobre la Inflación y otros temas en
materia económica. (Documentación en archivos de la Comisión). El Presidente
propone y somete a consideración que las propuestas de las subcomisiones para
la elaboración de la agenda parlamentaria se conformen en la próxima reunión.
Los que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. No
existiendo otro punto que tratar, se levantó la sesión y se convocó para el próximo
miércoles. De igual modo, forman parte de esta Acta: El Orden del Día (anexo 1)
La Asistencia (anexo 2) y la Transcripción N° 001 de fecha 07/01/2018, emanada
de la Sección de Atención y Servicios de Comisiones (anexo 3). A los efectos de
las Intervenciones de los Parlamentarios, la Transcripción respectiva reposa en los
archivos de la Comisión.
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5.- PARLAMENTARISMO DE CALLE
Fecha

Hora

Actividad

Parroquia

5:00pm

Reunión con los equipos
políticos

Valle y Coche

2.00pm

Reunión con los
habitantes de la carpa en
el Valle

Valle

21-01-17

11:0am

Recorrido por el sector el
León, el Cementerio con el
Diputado Tomas Guanipa

Santa Rosalía

28-01-17

10:00am

Recorrido sector el Loro, y
Res. Manuel Cajigal.

Valle

10-01-17

07-01-17

3:00pm

Recorrido en el CC el Valle
con el diputado Tomas
Guanipa

28-01-17

3:00pm

Recorrido por el Centro
Comercial el Valle con el
diputado Tomas Guanipa

30-01-17

11:00am

Denuncia con vecinos de
la calle el Loro, exigiendo
a Hidrocapital la
reparación de la calle

04-02-17

1:00pm

Entrega de material
deportivo en las res.
Manuel Cajigal

13-02-17

11:ooam

Acompañar a los vecinos
de la carpa del Valle, al

Valle

Valle
Valle

Chacao
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Ministerio de Habitad
16-02-17

6.00pm

Presentación del Balance
de Gestión 2016, en la
Urb, la Ravell

18-02-17

10:00am

Marcha por los presos
políticos

22-02-17

6:00pm

Casa x casa en Casco
Central

06-03-17

6:00pm

Casa x casa en Montalbán
4

10-03-17

11-03-17

11:0am

9:00am

Acto entrega de Balance
de informe de Gestión de
la Fracción de PJ
Recorrido por los puntos
Amarillos

Valle

Santa Rosalía

Paraíso

Paraíso
Valle
Coche
Santa Rosalía

18-03-17

2:00pm

Recorridos por los puntos
de validación

Valle
Coche
Santa Rosalía

19-03-17

9:00am

Recorrido por los puntos
de validación

Valle
Coche
Santa Rosalía

23-03-17

2:30pm

Visita al sector San
Andrés, calle Cajigal,
acompañando a los
vecinos en un operativo
de limpieza

Valle

51

25-03-17

10:am

recorrido

Valle
Coche
Santa Rosalía

26-03-17

9:00am

Recorrido puntos de
validación

Valle
Coche
Santa Rosalía

27-01-17

6:00pm

Asamblea de ciudadanos
en el sector Prado de
María

Santa Rosalía

29-03-17

5:00pm

Reunión con los vecinos
de la calle San Andrés

Vale

30-03-17

10:00am

Protesta frente a la
embajada Rusa

31-03-17

10:00am

Protesta en la parroquia
San Pedro

01-04-17

10:00am

Marcha

02-04-17

10:00am

Recorrido por los puntos
de validación del circuito 4

San Pedro

Valle
Coche
Santa Rosalía

04-04-17

10:00am

Marcha

05-04-17

10:00am

Protesta

06-04-17

10:00am

Marcha contra el golpe de
estado que dio el TSJ

08-04-17

10:00am

Marcha contra la
dictadura
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09-04-17

10:00am

Misa en la iglesia del Valle

10-04-17

10:00am

Marcha

13-04-17

10:00am

marcha

15-05-17

10:00am

Gran Plantón Nacional

19-05-17

8:00am

Misa por todos los héroes
caídos

Valle

Av. Victoria

Valle

27-05-17

6:00pm

Asamblea por los caídos
en Prado de María

Santa Rosalía

01-06-17

6:00pm

Conversatorio en res.
Automotriz Nueva
Granada

Santa Rosalía

02-06-17

6:00pm

Conversatorio en Res.
Fetrainos.

Valle

07-06-17

10:00am

Marcha

09-06-17

11:00am

Reunión con el gremio
Hípico.

12-06-17

10:00am

Marcha TSJ.

6:00pm

Vigilia en la calle 14 por
los caídos.

13-06-17

6:00pm

Vigilia en las Res. Savoy,
por los caídos

Valle

14-06-17

6:00pm

Conversatorio en Res. San
Antonio.

Valle

16-06-17

6:00pm

Asamblea urb la Ravell

Valle

17-06-17

10:00am

Marcha desde Parque
Cristal

Valle
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19-06-17

10:00am

Marcha voy a Caracas

23-06-17

6:00pm

Vigilia casco Santa Rosalía

24-06-17

10:00am

Marcha mensaje a la FAN

25-06-17

5:00pm

Conversatorio en Res. Los
Rancas

26-06-17

6:00pm

Asamblea en Prado de
María

Santa Rosalía

27-06-17

10:00am

Marcha del Periodista

Valle

Santa Rosalía

Valle

Asamblea Res. Villa Jardín.
6:00pm

29-06-17

4:00pm

5:30pm

Visita a las Res. Longaray.

Valle

Conversatorio en las Res.
San Antonio.

Valle

7:00pm

Conversatorio en las Res
Venezuela.

Coche

01-07-17

6:00pm

Asamblea en la calle Zea

Coche

02-07-17

10:00am

Juramentación de los
CRD..

12:00pm
03-07-17

11.00AM

Juramentación de los CRD.
Acto en defensa de la
Constitución.

Santa Rosalía

Chacao
Teatro Chacao
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05-06-17

6:00pm

Asamblea en el Casco
Central. Rosalía.

06-07-17

6:00pm

Asamblea de ciudadanos

07-07-17

4:00pm

Conversatorio en el Sector
los Mangos

6:00pm

Santa Rosalia

San Pedro
Santa Rosalía

Conversatorio, sector
Santa Eduvigis.

08-07-17

10:00am

Recorrido por Cochecito,
conversando con los
vecinos sobre la consulta
popular

Coche

11-07-17

11:00am

Asamblea en las Res.
Longaray

Valle

10-07-17

6:00pm

Conversatorio en las Res.
La Rinconada.

Coche

11-07-17

6:00pm

Casa x casa en las Res. Los
Girasoles.

Valle

12-07-17

5:00pm

Conversatorio en las Res.
La Ceiba,

Valle

Asamblea en las Res.
Chalbaud.

Coche

7:00pm
13-07-17

5:00pm

Asamblea en Casco
Central.

14-07-17

5:00pm

Conversatorio en Edf la
Perla.

Santa Rosalía

Santa Rosalía.
Juramentación de los CRD
55

7:00pm
15-07-17

11:00am

4:00pm

6:00p

en el sector los Rosales.
Parroquia Santa Rosalía
Reunión con la MUD.
Circuito 4.
Asamblea en las Res. La
Ravell.
Juramentación del equipo
electoral
Asamblea en las Res. Las
Rinconada

Valle.
Coche.

Coche

7:30pm
16-07-17

8:00am

Recorrido por todos los
puntos soberanos

21-07-17

6:00pm

Asamblea de ciudadanos
res. Radio Caracas,
Giraluna

22-07-17

10:00am

Marcha al TSJ

23-07-17

10:00am

Visitas puntuales.

26-07-17

Santa Rosalía

Paro Cívico Nacional

28-07-17

12:30pm

Toma de Venezuela

30-07-17

10:00am

Venezuela se rebela
Contra El Fraude

03-08-17

10:00am

Marcha Contra el Fraude

04-08-17

10:00am.

Marcha contra el fraude
constituyente

08-08-08
08-08-17

Valle

Chacaíto

Trancazo Nacional
6:00pm

Conversatorio en las Res .

valle
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Oritupano.
12-08-17

10.00AM

Acto: seguimos en la Calle
Contra el Fraude

4:00pm

Plaza Alfredo Sadel

Valle
Visitas en las Res. Amuay.

02-09-17

10:00pm

Compartir con los vecinos
del sector la Providencia.

Santa Rosalía.

2:00pm

Reunión con los vecinos
de las veredas

Coche

4:00pm

Conversatorio con los
vecinos de las res. Radio
Caracas

Valle

05-09-17

6:00pm

Asamblea de ciudadanos
en Catia La Mar

Edo Vargas

06-09-17

6:00pm

Asamblea de ciudadanos
en las Lomas del Ávila

Petare

08-09-17

6:00pm

Asamblea en Cagua

09-09-17

4.00PM

Reunión con los vecinos
de las Res. Las Flores.

6:00pm

Edo Aragua

Valle

Reunión con los vecinos
de las Res. CTV.

16-09-17

10:00am

Recorrido por el mercado
de Chacao con el Alcalde
Carlos Oscariz

23-09-17

10:00am

Reunión con los vecinos
del sector el León, el
Cementerio

Chacao

Santa Rosalía
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4:00pm

6:00pm
29-09-17

1:00pm

Conversatorio en los
Primos.
Reunión con los vecinos
del sector la Laguna.

Coche

Conversatorio con vecinos
del sector Tanaguarena

3:00pm

Casa x casa en el sector las
Lomas de Tanaguarenas

5:00pm

Recorrido r Caribe

10:00am

Reunión con el equipo
político del sector el León,
el Cementerio.

1:00pm

Reunión con vecinos de
las Res. La Ravell

05-10-17

5:00pm

Asamblea de vecinos en la
Plaza las Morochas, con el
Alcalde Carlo s Oscariz.

Chacao

06-10-17

10:00am

Recorrido por la Plaza el
Indio con el Alcalde Carlos
Oscariz.

Chacao

30-09-17

4:00pm
07-10-17

Reunión con el sector
transporte.

10:00am

Reunión con el equipo
político de la parroquia el
Valle y el diputado Jorge
MIllan.

3:00pm

Caminata en el sector la
Cabrería del Edo Vargas
con el gobernador

Edo Vargas.

Santa Rosalía.

Valle

Edo Vargas

Valle

Edo Vargas
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Henrique Capriles
11-10-17

6:00pm

Asamblea de ciudadanos
en Miranda con el
diputado Miguel Pizarro

Miranda

21-10-17

11:00am

Visitas puntuales en las
residencias Hipódromo

P Coche

26-10-17

2:30pm

Reunión con los vecinos
de las res, Mi Ilusión.

Valle

28-10-17

2:00pm

Recorrido por la Calle Dos
y entrega de cuadernos.

Valle

04-11-17

10:00am

Visitas en las res. Los
Samanes.

11:30am

Visitas en Res. Kirikiri.
Parroquia el Valle.

4:00pm

Conversatorio en las Res.
Ayacucho parroquia el
Valle

6:00pm

25-11-17

05-12-17

Valle

Conversatorio en
Cochecito.

11:00am

Operativo de limpieza en
Montalbán con el Alcalde
(e) Ali Mansour

Montalban

5:00pm

Reunión con vecinos del
sector las Mayas.

Coche

5:00pm

Reunión con las
Estructuras parroquiales
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10:00am
13-12-17
11:00pm

Operativo de limpieza en
las Res. La Ravell..
Reunión con los vecinos
de las Res. Venezuela,
denunciando el problema
de la basura.

Valle

Coche
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6.- FOROS Y PONENCIAS REALIZADOS
30-01

9.00am

Foro: “Situación
Económica Actual y
Condiciones de Vida
de la Población
Vzlana”

UCV Trabajo Social

04-02

9:00am

Rescate, Voto y
Salvara a Venezuela

10-02

9:00am

Perspectivas
Económicas 2017

15-02

9:00am

La consulta Nacional
del País que queremos
todos “ la Nueva
Economía”

02-03

9:00am

Presentación del
estudio sobre la
pobreza – Encuesta
Encovi

22-06-17

10.0am

Perspectivas Políticas
y Ecomicas en la Vzla
de Hoy

Cámara Industriales de
Vzla Edo Lara

20-09

10:00am

Ronda Orinoco

Torres el Samán el
Rosal

25-09

9:30am

Conversatorio ¿ Y
AHORA QUE?

UCAB

07-10

10: 00am

Venezuela en
Hiperinflación

Asamblea Nacional

05-11

5:00pm

Taller sobre economía

Credicar

Palacio Federal
Legislativo
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07-12

10:00am

IESA

7.- PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Fecha

hora

Programas

09-01

6:pm

Programa con Todo y Penzzini

10-01

8:00pm

Cuentas claras

9:00pm

Programa CNN

19-01

1:00pm

Wladimir a la 1

19-01

8:020pm

CNN

25-01

11:00am

Rueda de prensa; pronunciamiento sobre la designación del
presidente del BCV

31-01

7:00am

Entrevista en el programa “A Tiempo”

09-02

6:00PM

Programa Con Todo y Penzini

12-02

8:00

Programa Regiones

20-02

12:00

Rueda de prensa

20-02

1:00pm

RCR programa Contigo

20-02

6:00pm

Programa Unión Radio “ la Cola Feliz

21-02

12-30

Entrevista noticiero Venevisión

22-02

10:30

Rueda de prensa informando las Cifras de inflación

28-02

7:00am

03-03

11.00AM

03-2

7:30pm

Programa “A tiempo”
Rueda de prensa con el diputado Jorge Millan, en la embaja de
China
Entrevista CNN
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09-02

12:30

23-03

10:00am

Rueda de Prensa: Pronunciamiento del diputado Jorge MIllan
sobre el problema de la Gasolina

07-04-

10:00am

Rueda de prensa con el diputado Tomas Guanipa

08-04-

8:00pm

Entrevista CNN

06-06

8:00AM

Programa en CNN

07-06

5:30 pm

Rueda de prensa denunciando la represión de la parroquia el
Valle

09-06

7:00am

Entrevista en el Canal I, programa: A tiempo

19-06

6:00pm

Programa Con Todo Y Penzzini

26-06

6.45am

Entrevista en Televen

12-07

7:00am

Programa de Unión Radio

24-07

6:00pm

Con Todo y Penzini

26-07

6:30am

Entrevista en el programa “A tiempo”

26-07

8:30

Programa: Reporte Estelar

29-08

3:30

Programa en Globovisión

04-09

6:00PM

Entrevista en Con todo Y Penzini

17-09

7:00am

Entrevista en “ Dialogo Con”

26-10

6:00pm

Entrevista en “Con Todo Y Penzini”

27-10

Entrevista con Delvalle Canelón

Entrevista Circuitos Ondas Éxitos

03-11

4:30

Entrevista CNN

04-11

2:30

Entrevista en el programa “ Habla Caracas” con el diputado
Tomas Guanipa
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06-11

11:00am

Rueda de prensa en la Comisión de Finanzas con el diputado
Rafael Guzman, informando sobre las cifras de la Hiperinflación

07-11

12:30

27-11

7:00am

Programa en Unión Radio

27-11

11:00am

Rueda de prensa en la Comisión de Finanzas

07-12

11:00am

Rueda de prensa en la Comisión de Finanzas con el diputado
Angel Alvarado, denunciando la Hiperinflación

07-12

6:30pm

Entrevista en “ Con Todo Y Penzini”

Entrevista en Noticiero Venevisión

7.1.- ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Domingo, 22 de Enero de 2017 Gilber Caro
Sábado, 28 de Enero de 2017 Derecho a votar
Domingo, 5 de Febrero de 2017 Los apellidos de la FANB
Domingo, 16 de Abril de 2017 Maduro paga la deuda
Domingo, 23 de Abril de 2017 Los sucesos de El Valle
Domingo, 30 de Abril de 2017 Yo acuso a Tibisay Lucena
Domingo, 7 de Mayo de 2017 Aldo y Eleazar
Domingo, 14 de Mayo de 2017 El Tribunal Militar Tercero
Domingo, 21 de Mayo de 2017 Salvar al chavismo
Jueves, 1 de Junio de 2017 La Constituyente y La Fiscal
Domingo, 4 de Junio de 2017 PDVSA y Goldman sachs
Domingo, 11 de Junio de 2017 Un pan por persona
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Domingo, 18 de Junio de 2017 Presidente retire la Constituyente
Domingo, 25 de Junio de 2017 Los presos políticos
Domingo, 2 de Julio de 2017 Que hablen los chavistas
Domingo, 9 de Julio de 2017 El 16 el pueblo decide
Domingo, 23 de Julio de 2017 Acuerdo de Gobernabilidad
Domingo, 30 de Julio de 2017 La solución a la crisis
Domingo, 6 de Agosto de 2017 El voto y el cambio
Domingo, 13 de Agosto de 2017 Propuestas económicas
Domingo, 20 de Agosto de 2017 El poder del pueblo
Domingo, 27 de Agosto de 2017 La inflación acabó con el bolívar
Domingo, 3 de Septiembre de 2017 La crisis de los billetes
Domingo, 10 de Septiembre de 2017 La cesta de monedas
Domingo, 17 de Septiembre de 2017 El Plan Conejo de Bernal
Domingo, 24 de Septiembre de 2017 Elecciones de gobernadores
Domingo, 1 de Octubre de 2017 Vamos a votar
Domingo, 8 de Octubre de 2017 El dólar paralelo
Domingo, 15 de Octubre de 2017 El deber de votar
Domingo, 22 de Octubre de 2017 La máquina de la trampa
Domingo, 29 de Octubre de 2017 Deuda financiera y deuda social
Domingo, 5 de Noviembre de 2017 La hiperinflación
Domingo, 12 de Noviembre de 2017 Venezuela saqueada
Domingo, 26 de Noviembre de 2017 La destructiva hiperinflación
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Domingo, 3 de Diciembre de 2017 Escándalo en PDVSA
Domingo, 10 de Diciembre de 2017 Derrotemos la hiperinflación
Domingo, 17 de Diciembre de 2017 La revolución conservadora de Chávez

7.2.- NOTAS DE PRENSA

-.La Patilla Ene 8, 2017 José Guerra: sobre aumento del salario mínimo: Inevitablemente
produce más inflación
-.Maduradas 16 Enero, 2017 ATENCIÓN! La advertencia de José Guerra: sobre las
operaciones de las casas de cambio (+Guiso a la vista)
-.El Impulso.com Enero 20, 2017 José Guerra: Se debe liberar el control de cambio para
que pueda mejorar la economía
-.Televen 25/01/2017 José Guerra: Designación del nuevo presidente del BCV es
inconstitucional
-.Panorama.Com 12/02/2017 José Guerra: Este año calculamos la inflación en más de
800%
-.El nacional web 12 de febrero de 2017 José Guerra: alertó sobre ascenso de pobreza en
Venezuela
-. El Nacional Web 20 de febrero de 2017 José Guerra: advirtió que no habrá salario “que
aguante la inflación”
-.09 de marzo de 2017 José Guerra: Índice de inflación de la AN sustituirá al del BCV
-Diario La Voz.net 10/03/2017 José Guerra: Por silencio del BCV, Asamblea Nacional
comenzó a calcular la inflación.
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-.El Universal 21 de marzo de 2017 Guerra: Cualquier deuda contraída por la República
será nula.
-.El Nacional web 01 de abril de 2017 Diputado José Guerra colapsó por causa de gases
lacrimógeno
-.Caraota Digital 20 abril, 2017 José Guerra: Aumentó a 65,5 % la inflación acumulada
de este año
-.El Nacional Web 30 de abril de 2017 José Guerra: No hay ningún aumento salarial
-. Globovision 18-04-2017 José Guerra: niega acusaciones del Gobierno Nacional en su
contra
-.Runrunes Fecha: 24/04/2017 Los sucesos de El Valle, por José Guerra
-.El Nacional Web 30 de abril de 2017 José Guerra: No hay ningún aumento salarial
Noticias al Día Mayo 15, 2017 - 11:45 am El diputado a la Asamblea Nacional (AN),
José Guerra, aseguró este lunes que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no cuenta
con el respaldo del 80% de la población venezolana, aclarando que la solución a la
situación del país se resuelve acudiendo a elecciones
14 diciembre, 2017 José Guerra afirma que solo el BCV puede emitir monedas y billetes
-. 12 diciembre, 2017 Alertan que escasez de lubricantes pudiera agudizarse en 2018
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