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Resumen ejecutivo 

Durante el ejercicio parlamentario correspondiente al año 2017, la Asamblea Nacional fue 

objeto de la mayor persecución política que se haya suscitado en la historia venezolana. Asaltos 

armados al parlamento, encarcelamiento de diputados, la perpetración de un golpe de Estado y la 

inconstitucional convocatoria de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.  

Desde la Asamblea Nacional velamos por la transparencia de las instituciones públicas. 

Cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 197 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, el  cual señala que los Diputados: 

“... Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la 

cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en 

los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia.” 

Así mismo, el artículo 13 núm. 3 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea 

Nacional establece que es deber de los Diputados:  

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

programa presentado a los electores y electoras durante su campaña electoral”. Parte de su labor 

Legislativa se traduce en su participación semanal en las sesiones de cámara. De igual manera la 

proyección de su trabajo parlamentario en los medios de comunicación.” 

Es por esto que siendo fiel al mandato de la Carta Magna, se presenta a continuación el Informe 

Anual que da cuenta del desempeño parlamentario de Juan Miguel Matheus Fernández, Diputado a la 

Asamblea Nacional por el estado Carabobo. El mismo,  responde a las dos áreas de desempeño que 

especifica el el artículo 197 de la Constitución : (i) Trabajo Parlamentario y (ii) Parlamentarismo de 

calle. El trabajo parlamentario se refiere a su participación en actos formales de la Asamblea Nacional. 

El parlamentarismo de calle describe su actuación en distintas comunidades del estado Carabobo para 

mantener contacto directo con sus electores.  
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Trabajo Parlamentario 

I. Información del diputado 

A. Identificación. 

Nombre Juan Miguel Matheus Fernández 

Entidad Federal Estado Carabobo 

Período Legislativo 2016-2021 

 

B. Cargos y Responsabilidades. 

- Diputado por el Estado Carabobo. 

- Miembro de la Comisión Permanente de Política Interior. 

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

- Miembro de la Subcomisión de Protección de Derechos y Prerrogativas de los Parlamentarios. 

- Miembro de la Comisión Ordinaria encargada de trabajar la revisión de los procesos y 

procedimientos internos del Parlamento y proponer los elementos necesarios para la 

modernización interna de la Institución. 

- Miembro de la Comisión Ordinaria de Legislación.  

- Presidente de la Subcomisión de Agenda Legislativa 

- Miembro de la Comisión encargada de de dirigirse al lugar de reclusión del Diputado Gilber 

Caro. Retén 26 de julio, Edo. Guárico. 

- Presidente de la Comisión Especial para investigar la conducta del Defensor del Pueblo Tarek 

William Saab frente a a la falta de tramitación y ausencia de decisión formal respecto a la  

solicitud de la Asamblea Nacional de la calificación de falta grave presuntamente cometidas 

por los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

- Miembro de la Comisión encargada de la creación de un Frente para la Defensa de la 

Constitución y de la Democracia. 
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II. Información de Actividad Parlamentaria 

 

A. Asistencia a las Sesiones. 

 

A.1 Sesiones en Plenaria.  

 

Total de sesiones 56 

Total de asistencias 
51 

Total de inasistencias  
05 

 

  A.2  Sesiones de la Comisión Permanente de Política Interior. 

 

Total de sesiones 08 

Total de asistencias 
05 

Total de inasistencias  
03 

 

 A.3  Sesiones de la Comisión Ordinaria de Legislación. 

 

Total de sesiones 03 

Total de asistencias 
03 

Total de inasistencias  
0 
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B. Iniciativa Parlamentaria. 

B.1 Proyectos de Acuerdos Parlamentarios.  

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

presentados en plenaria por otros colegas 
parlamentarios 

14 

Total de Acuerdos Parlamentarios redactados 
y presentados en plenaria por el Dip. Juan 

Miguel Matheus  

05 

 

 Nombre del Proyecto de 
Acuerdo 

Acuerdo 
Redactado 

Acuerdo 
Presentado 

Acuerdo 
Aprobado 

1 

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

Redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus  

Presentado por 
el Dip. Juan 
Miguel Matheus 

17 de enero 2017 

Aprobado en 
Sesión 
Ordinaria 

17 de enero 
2017 

2 

Acuerdo en solidaridad con las 
familias víctimas de homicidio y 
en reivindicación del derecho a 
la vida 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por el 
Dip. Juan Miguel 
Matheus 

08 de marzo 
2017 

Aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

08 de marzo 
2017 

3 

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 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo por el 
Dip. Juan Miguel 
Matheus 

05 de abril 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

05 de abril  
2017  
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4 

Acuerdo en rechazo a la ruptura 
del orden constitucional y la 
permanencia de la situación de 
golpe de Estado en Venezuela 

Acuerdo 
redactador por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus y el 
Dr. Jesús María 
Casal, 
Consultor 
Jurídico de la 
Asamblea 
Nacional 

Acuerdo 
presentado por el 
Dip. Henry 
Ramos Allup 

05 de abril 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

05 de abril 
2017 

5 

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

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por la 
Dip. Delsa 
Solórzano 

18 de abril 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

18 de abril  
2017 

6 

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 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo por el 
Dip. Jorge Millán 

18 de abril 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

18 de abril  
2017 

7 

Acuerdo en rechazo a la política 
del Estado de armar 
paramilitares para cometer 
crímenes políticos en 
complicidad con la Fuerza 
Armada Nacional y sobretodo 
los casos de persecución e 
intimidación directa contra los 
Diputados de la Asamblea 
Nacional 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por la 
Dip. Delsa 
Solórzano 

25 de abril 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

25 de abril  
2017 



Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
7 

8 

Acuerdo en rechazo a la falta de 
tramitación y ausencia de 
decisión formal respecto a la  
solicitud de la Asamblea 
Nacional de la calificación de 
falta grave presuntamente 
cometidas por los Magistrados 
de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo por el 
Dip. Ángel 
Medina 

25 de abril 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

25 de abril  
2017 

9 

Acuerdo sobre la 
inconstitucional denuncia de la 
carta de la Organización de 
Estados Americanos 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por el 
Dip. Luis Emilio 
Rondón 

02 de mayo 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

02 de mayo 
2017 

10 

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 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por el 
Dip. Juan Miguel 
Matheus 

02 de mayo 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

02 de mayo  
2017 

11 

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 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentadopor la 
Dip. Dinorah 
Figuera 

02 de mayo 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

02 de mayo  
2017 
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12 

Acuerdo en rechazo a la 
ejecución del denominado plan 
Zamora y a la práctica 
inconstitucional de instalación 
de Tribunales Militares que 
usurpan la jurisdicción ordinaria, 
violando los derechos humanos. 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por el 
Dip. Marco 
Bozo 

09 de mayo 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

09 de mayo 
2017 

13 

Acuerdo sobre la 
inconstitucionalidad y nulidad de 
los Decretos n° 2.830 y 2.831 
(gaceta oficial n° 6.295 del 1 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 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 
presentado por el 
Dip. Omar 
Barboza 

09 de mayo 2017 

Acuerdo 
aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

09 de mayo 
2017 

14 

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 
referéndum consultivo 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus 

Acuerdo 

presentado por el 

Dip. Carlos 

Prosperi 

06 de junio 2017 

Acuerdo 

aprobado en 

Sesión 

Ordinaria  

06 de junio 
2017 

15 
Acuerdo en condena de la 
persecución judicial de los 
Alcaldes 

Acuerdo 
redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus  

Acuerdo 

presentado por la 

Dip. Manuela 

Bolivar 

13 de junio 2017 

Acuerdo 

aprobado en 

Sesión 

Ordinaria  

13 de junio 

2017 

16 Acuerdo sobre el rescate de la 
Democracia y la Constitución 

Redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus  

Presentado por 
el Dip. Julio 
Borges 

05 de julio 2017 

Aprobado en 
Sesión 
Solemne 

05 de julio 

2017 
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17 
Acuerdo sobre los resultados de 
la Consulta Popular del 16 de 
julio de 2017 

Redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus  

Presentado por 
el Dip. Tomás 
Guanipa 

18 de julio 2017 

Aprobado en 
Sesión 
Ordinaria  

18 de julio 
2017 

18 

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 
de 1999 como fundamento 
democrático de la República 
Bolivariana de Venezuela 

Redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus   

  

 

Presentado por 
el Dip. Juan 
Miguel Matheus 

01 de agosto 
2017 

Aprobado en 
Sesión 
Ordinaria 

01 de agosto 
2017 

19 

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 

Redactado por 
el Dip. Juan 
Miguel 
Matheus   

  

 

Presentado por 
el Dip. Henry 
Ramos Allup 

19 de agosto 
2017 

Aprobado en 
Sesión 
Extraordinari
a  

19 de agosto 
2017 
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C. Delegación Parlamentaria 

 Fecha Lugar Motivo 

1 11 de enero 2017 
Sede del 
SEBIN, 
Carabobo 

Un grupo de parlamentarios se dirigieron a 
la sede del SEBIN de Carabobo en vista del 
secuestro arbitrario del Dip. Gilber Caro 

2 13 de enero 2017 

Círculo Militar 
del Estado 
Carabobo, 
Naguanagua 

La Directiva de la Asamblea Nacional y un 
gran número de Diputados acudieron en 
defensa del derecho a la inmunidad 
parlamentaria, a las instalaciones del Círculo 
Militar del Estado Carabobo, donde 
presuntamente se encontraba secuestrado el 
Dip. Gilber Caro 

3 18 de enero 2017 

Círculo Militar 
del Estado 
Carabobo, 
Naguanagua 

Una delegación de Diputados encabezada 
por el Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, Dip. Freddy Guevara se presentó 
en las instalaciones del Círculo Militar del 
Estado Carabobo exigiendo el respeto a la 
inmunidad parlamentaria del Dip. Gilber 
Caro 

4 19 de enero 2017 
Palacio de las 
Academias, 
Caracas 

La Directiva de la Asamblea Nacional en 
conjunto con un grupo de Parlamentarios 
sostuvieron una reunión con los Individuos 
de Número de las Academias, con el fin de 
dar apoyo en vista del robo al que fue 
sometido el Palacio de las Academias el 14 
de enero de 2017 

5 25 de enero 2017 
Cárcel 26 de 
Julio, Guárico 

La Comisión de Política Interior y la 
Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario 
se trasladaron a la Cárcel 26 de Julio en el 
Estado Guárico para exigir la liberación del 
Dip. Gilber Caro. Los Organismos de 
Seguridad del Estado prohibieron el paso de 
los Diputados. 
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6 22 de marzo 2017 

Consejo 
Nacional 
Electoral, 
Caracas 

Juan Miguel Matheus, diputado de la 
Asamblea Nacional por el estado Carabobo, 
acudió a la sede principal del Consejo 
Nacional Electoral para exigir la publicación 
del cronograma electoral correspondiente a 
la elección de gobernadores y diputados a las 
asambleas legislativas de los estados, así 
como de las autoridades del Poder Público 
Municipal, que corresponde celebrar este 
año.  “Venimos al Consejo Nacional 
Electoral a exigirle a Tibisay Lucena que 
obedezca el mandato de la Carta 
Democrática Interamericana y publique un 
cronograma electoral cuanto antes para las 
elecciones a gobernadores y alcaldes“, 
precisó.  Frente a la presencia de grupos 
oficialistas violentos apostados en el Consejo 
Nacional Electoral, Matheus indicó que 
“estamos frente a las dos únicas armas que 
tiene el régimen: el secuestro institucional y 
la violencia. Es un gobierno débil. El pueblo 
organizado liberará las instituciones y no le 
teme a un grupo de violentos que representa 
lo que estamos obligados a cambiar". 

7 31 de marzo 2017 
Fiscalía General 
de la República, 
Caracas 

En representación de la Asamblea Nacional, 
un grupo de Diputados acudieron a la sede 
de la Fiscalía General de la República donde 
exigieron a la Fiscal General la declaratoria 
de responsabilidad penal de los Magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia.  El 
Diputado Juan Miguel Matheus expresó: “la 
Asamblea Nacional está en la calle activando 
todos los caminos constitucionales para 
defender al pueblo de Venezuela del embate 
autocrático de Nicolás Maduro. Acudimos a 
la Fiscalía General de la República para 
denunciar penalmente a los Magistrados que 
desprecian a la Constitución y sirven a la 
dictadura”. Luego de emitir las 
declaraciones, un grupo de afectos al 
oficialismo arremetió contra los Diputados, 
dónde resultó herida la Diputada Dinorah 
Figuera.  
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8 07 de abril 2017 
Defensoría del 
Pueblo, Caracas 

Un grupo de Diputados a la Asamblea 
Nacional, se presentaron en horas de la 
madrugada en la sede nacional de la 
Defensoría del Pueblo, para realizar una 
protesta contra lo que consideran “la actitud 
cómplice del Defensor Tarek William Saab”, 
quien ha expresado públicamente su 
negativa de sancionar a cualquier Magistrado 
de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, a pesar que sus 
acciones jurídicas han violentado el hilo 
constitucional del país. 

9 11 de abril 2017 

Comandancia 
de la Guardia 
Nacional 
Bolivariana, 
Caracas 

En vista de la brutal represión cometida por 
los órganos de seguridad del Estado. 
Diputados acudieron a la Comandancia 
General de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), en El Paraíso. Allí entregaron un 
comunicado en el que exigen que cese la 
represión a las marchas convocadas por la 
Mesa de la Unidad Democrática. Julio 
Borges, presidente de la Asamblea Nacional, 
fue el encargado de presentar el escrito al 
funcionario que se encontraba en la entrada 
de la sede militar. El parlamentario explicó 
que en el texto piden que se respete la 
Constitución y el derecho a la protesta. 

10 21 de abril 2017 

Ministerio del 
Poder Popular 
para Relaciones 
Interiores, 
Justicia y Paz, 
Caracas 

Diputados de la bancada de la Mesa de la 
Unidad Democrática acudieron al Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz para exigir respeto a 
los manifestantes venezolanos y repudiar el 
trato que han empleado los cuerpos de 
seguridad para reprimir las protestas. 
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11 07 de mayo 2017 

Comando de 
Zona Nº41 de 
la Guardia 
Nacional 
Bolivariana, La 
Isabelica, 
Valencia, Edo. 
Carabobo 

Los Diputados a la Asamblea Nacional Juan 
Miguel Matheus, Carlos Paparoni, Marco 
Bozo y José Manuel Olivares acudieron a las 
instalaciones del Comando de Zona Nº 41 
de la Guardia Nacional Bolivariana, en 
donde se encontraban, al menos, 780 
personas detenidas arbitrariamente. 
Acompañado de los familiares de los 
afectados, el diputado Matheus informó que 
los detenidos estaban siendo imputados y 
privados de libertad y afirmo que Nicolás 
Maduro, Néstor Reverol y Benavides Torres 
pretenden institucionalizar la justicia militar 
en el ámbito civil porque saben que no 
cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de 
la República.  

12 02 de junio 2017 
Valencia, 
Estado 
Carabobo 

Siguiendo el cronograma de trabajo de la 
Comisión que se encargará de la creación de 
un Frente para la Defensa de la Constitución 
y de la Democracia, los Diputados a la 
Asamblea Nacional Juan Miguel Matheus y 
Enrique Márquez en conjunto con la 
delegada de la comisión para el Estado 
Carabobo, Rectora Jessy Divo de Romero, 
se realizó la juramentación del Frente para la 
Defensa de la Constitución Capitulo 
Carabobo. 

13 03 de junio 2017 
Guanare, 
Estado 
Portuguesa 

Los Diputados a la Asamblea Nacional: Juan 
Miguel Matheus, Mariela Magallanes, Luis 
Florido, Edgar Zambrano y María Beatriz 
Martínez, juramentaron al Frente para la 
Defensa de la Constitución Capitulo 
Portuguesa. Con la participación de diversos 
sectores de la sociedad civil y la presencia de 
la comunidad universitaria y gremial en la 
entidad, fue juramentado el denominado 
Frente en Defensa de la Constitución en 
Portuguesa. Una iniciativa de la Fracción 
Parlamentaria de la Mesa de la Unidad que 
buscar organizar a su militancia en rechazo a 
la propuesta de presidencial para un 
Asamblea Nacional Constituyente. 
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14 16 de junio 2017 

Sede Nacional 
de la Fiscalía 
General de la 
República, 
Parque 
Carabobo, 
Caracas 

El Diputado de la Fracción Parlamentaria de 

la Mesa de la Unidad Juan Miguel Matheus 

presentó ante el Ministerio Público una 

denuncia penal en contra del Defensor del 

Pueblo (Tarek William Saab) y el Contralor 

General de la República (Manuel Galindo) 

por cometer el delito de falsedad 

documental al afirmar que la Fiscal General 

Luisa Ortega Díaz firmó el acta en la cual se 

presentaba la preselección de candidatos a 

Magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia 

15 20 de junio 2017 

Comandancia 
General de la 
Guardia 
Nacional 
Bolivariana, El 
Paraíso, 
Caracas 

Un grupo de Diputados (PJ-MUD) dieron 

un madrugonazo en la Comandancia de la 

Guardia Nacional Bolivariana, (GNB), en El 

Paraíso, a donde fueron para repudiar las 

muertes que ha habido en el país en 81 días 

de protestas. 

Dentro de la delegación se encontraban los 

Diputados a la Asamblea Nacional: José 

Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo 

Guanipa, José Manuel Olivares, Carlos 

Paparoni, Conrado Pérez Linares, María 

Gabriela Hernán, Juan Requesens, Marco 

Bozo, María Beatriz Martínez, Juan Miguel 

Matheus, Aguilar y Jorge Millán. 
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16 22 de junio 2017 

Sede Nacional 
de la Fiscalía 
General de la 
República, 
Parque 
Carabobo, 
Caracas 

Integrantes de la Comisión Política de 

Interior acudieron a la sede de la Fiscalía 

General de la República para respaldar a la 

titular de la institución y consignar la moción 

de censura que aprobó el Parlamento en 

Sesión Ordinaria del  8 de junio donde se 

destituye al ministro de Interior y Justicia, 

Néstor Reverol como Ministro del Poder 

Popular para las Relaciones Interiores 

Justicia y Paz. Durante una reunión 

sostenida con el Vice Fiscal de la República 

los Diputados integrantes de la Comisión de 

Política Interior de la Asamblea Nacional 

consignaron ante dicha institución la moción 

de Censura al Ministro Néstor Reverol.  

17 23 de junio 2017 

Sede Nacional 
de la Fiscalía 
General de la 
República, 
Parque 
Carabobo, 
Caracas 

Un grupo de Diputados a la Asamblea 

Nacional encabezados por el Dip. Juan 

Miguel Matheus denunciaron al Presidente 

de la República, a los miembros de la 

Comisión Presidencial y a los Candidatos a 

la Asamblea Nacional Constituyente por 

conspirar para cambiar violentamente la 

Constitución. 

18 13 de julio 2017 

Fiscalía General 
de la República, 
Parque 
Carabobo, 
Caracas 

El Diputado Juan Miguel Matheus acudió a 

la sede nacional del Ministerio Público en la 

cual sostuvo una reunión institucional con 

funcionarios de dicha institución, en la cual 

se presento una solicitud al Ministerio 

Público para que de manera preventiva 

desplegara sus fiscales a lo largo y ancho del 

país para el día domingo 16 de julio y 

estuviesen  prevenidos para la eventual 

asistencia de víctimas que resulten afectadas 

por delitos cometidos por grupos 

paramilitares del Gobierno o por los 

órganos de seguridad del Estado. 
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D. Trabajo de la Subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia 

El diputado Juan Miguel Matheus Fernández es Presidente de la Subcomisión de Régimen Político 

y Administración de Justicia. La instancia está integrada por los diputados Delsa Solórzano (Edo. 

Miranda), José Alberto Sánchez Montiel (Edo. Zulia).  

 

Fecha Diputados Asistentes Derechos de Palabra Asistentes 

20 de 
febrero 2017 

Dip. Juan Miguel 
Matheus 

Dip. Delsa Solórzano 

Dip. Luis Stefanelli 

Dr. Eugenio 
Hernández Bretón 

Presidente de la Academia 
Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociales 

 

Prof. Alí Daniels 
Asociación Civil Acceso a 

la Justicia 

 
Dr. Gabriel Ruan Santos 

Vicepresidente de la Academia 
Nacional de Ciencias Políticas y 

Sociales 
 

Dr. Henrique Iribarren 
Tesorero de la Academia 

Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales 

 
Dr. Román Duque 

Corredor 
Individuo de número de la 

Academia Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociales 

 
Dr. Luis Cova Arria 

Individuo de número de la 
Academia Nacional de Ciencias 

Políticas y Sociales 
 

Dr. Pedro Natera 
Profesor de Derecho de la 
Universidad Santa María 

 
 

Prof. María Alejandra 
Correa 

Profesora de Derecho de la 
Universidad Central de 

Venezuela 
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E. Intervenciones en Plenaria 

 Sesión Debate Título 

1 
Sesión Ordinaria  

17 de enero de 
2017 

Presentación del Acuerdo sobre la 

inmunidad parlamentaria y la 

responsabilidad de los funcionarios 

que la violen 

El poder es efímero 

2 
Sesión Ordinaria  

08 de marzo 2017 

Presentación del Acuerdo en 

solidaridad con las familias víctimas de 

homicidio y en reivindicación del 

derecho a la vida 

Impunidad Cero 

3 
Sesión Ordinaria  

28 de marzo 2017 

Emplazamiento al resto de los poderes 

públicos para que cese la persecución 

política, se respete a esta Asamblea 

Nacional y se convoquen elecciones 

en Venezuela, con el fin de restablecer 

de forma inmediata el orden 

constitucional 

Venezuela quiere 
¡Elecciones Ya! 

4 Sesión Ordinaria  

05 de abril 2017 

Presentación del Proyecto de 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 

Removeremos a los 

autores materiales del 

Golpe de Estado 
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5 
Sesión Ordinaria  

02 de mayo 2017 

Presentación del 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 

Venezuela no quiere 

Constituyente, quiere 

un nuevo Presidente 

6 
Sesión Ordinaria  

03 de julio 2017 

Consideración de la designación del 

ciudadano Rafael González como 

Vice fiscal General de la República 

de acuerdo con el artículo 25 

numeral 3, de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. 

Reivindicaremos la 

Constitución y la 

autonomía de los 

Poderes Públicos 

7 
Sesión Ordinaria  

01 de agosto 2017 

Presentación del Proyecto de 

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 de 1999 como 

fundamento democrático de la 

República Bolivariana de Venezuela 

Desconocemos la 

fraudulenta 

Constituyente y nos 

aferramos a la 

Constitución de 1999 
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Sesión Ordinaria del día martes 17 de enero de 2017 

Presentación del Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad de los funcionarios que la violen 

El Poder es efímero 

 

Buenas tardes, pueblo de Venezuela, pueblo del estado Carabobo y colegas Parlamentarios: 

Tenemos que comenzar hoy un debate que debe ir directo a la conciencia sobre la persecución política, 

la defensa de la inmunidad parlamentaria de esta Asamblea Nacional y, escúchese bien, sobre la responsabilidad 

penal de los funcionarios que violen la inmunidad parlamentaria y atenten en contra de esta Cámara. 

En nombre de la Mesa de la Unidad Democrática y del bloque de la Unidad Democrática, es un orgullo 

presentar este Proyecto de Acuerdo el día de hoy. Sabiendo la importancia del mismo, ya que está siendo visto 

por todo el país, el cual es muy relevante para nosotros como cuerpo parlamentario. 

La gravedad de los hechos que ocurrieron el miércoles 11 de enero nos lleva a que comencemos con un 

recordatorio constitucional a Nicolás Maduro, a Tareck El Aissami y a ustedes, diputados de la República. 

Gilbert Caro y Steyci Escalona, fueron interceptados y secuestrados en el peaje de Guacara por el SEBIN. 

Los llevaron –sin observar ninguna forma judicial ni jurídica– a la sede del SEBIN en Naguanagua y luego, de 

manera vil, se los llevaron a la 41a Brigada Blindada en Naguanagua en el estado Carabobo.  Una vez allí, se les 

colocó como si fuesen criminales militares y de guerra, a disposición de un tribunal militar. Esa es la realidad y 

la gravedad de lo que ocurre. 

Por tal razón tenemos que volver al texto de la Constitución que es muy claro. En Venezuela, al igual 

que en el resto del  mundo, existe inmunidad parlamentaria. El artículo 200 de la Constitución establece que 

los diputados gozamos de inmunidad parlamentaria desde el momento de nuestra proclamación por parte del 

Consejo Nacional Electoral. 

La inmunidad parlamentaria no es un invento de la Constitución de 1999. Ha existido siempre desde que 

existe el Parlamento. Ha existido siempre para proteger al Parlamento, que es el órgano que ejerce la soberanía 

popular de los resortes del poder, de las intromisiones del Poder Ejecutivo y para garantizar la dignidad del 

Parlamento. 
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Fíjense ustedes, colegas parlamentarios -especialmente ustedes, colegas del madurismo- todo lo que 

tendría que haber ocurrido para apresar a Gilbert Caro, o todo lo que tendría que ocurrir para apresar a un 

Diputado. En primer lugar, tendría que ocurrir una denuncia ante la Fiscalía General de la República. En 

segundo lugar, luego que la Fiscalía General de la República solicitara un antejuicio de mérito ante la Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justicia y en caso de haber declarado el mérito para enjuiciar al diputado. La Sala Plena 

tendría que haber enviado una rogatoria de autorización de juicio penal a esta Cámara y esta, a su vez, tenía que 

haber conformado una comisión que a los 30 días tuviese que dar una propuesta, y en caso de haber sido 

allanada la inmunidad parlamentaria, entonces se procedería a que de manera privativa el Tribunal Supremo de 

Justicia conociera del asunto. Pero la verdad –colegas parlamentarios- es que nada de eso ocurrió. 

Lo que ocurrió –repito– es que se secuestró a Gilbert Caro y a Steicy de manera vil. En ese sentido, hay 

que decirlo con mucha intensidad ante el país entero: los diputados gozamos de inmunidad parlamentaria y la 

Constitución no discrimina. Porque ustedes vendrán a decir que los diputados suplentes no gozan de inmunidad 

parlamentaria y no es verdad, la Constitución no distingue entre una cosa y otra. 

Ahora bien, el mundo entiende el lenguaje de la inmunidad parlamentaria y entiende que hoy se persigue 

a un Diputado pretendiendo destruir a este Parlamento. Porque el diputado Gilbert Caro, como este Parlamento 

y la mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática, les decimos cada día al pueblo venezolano que su peor 

enemigo y el de la República es Nicolás Maduro. El mayor obstáculo para el futuro de paz de Venezuela es 

Nicolás Maduro. Eso es lo que causa la ira, eso es lo que causa la violencia de Nicolás Maduro y de su verdugo 

ejecutor que hoy en día es Tareck El Aissami. 

Hay que recurrir a la historia, fíjense ustedes -colegas diputados del madurismo- que en Venezuela ha 

abundado autócratas. Nicolás Maduro, su jefe, no es el primer autócrata que campea libremente por Venezuela. 

Pero escúchese con atención: ningún autócrata en Venezuela como Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, 

Juan Vicente Gómez, ni Marcos Pérez Jiménez, habían atentado tantas veces contra esta institución. Como sí 

lo ha hecho Nicolás Maduro 

Lamentablemente, colegas Diputados del madurismo, Nicolás Maduro tiene ya un sitial privilegiado al 

lado de José Tadeo Monagas, que es quien más ha mancillado el honor de esta Cámara. 

En ese sentido, tenemos que decir desde ya, que Nicolás Maduro va a ser puesto allí en esas tristes 

páginas de la historia, esas páginas en las que se que ve un autócrata que quiere destruir la soberanía popular y 

ustedes son sus cómplices silentes. 

Ahora -oído al tambor- ¿cuál es la motivación real?, ¿qué es lo que impulsa el alma autocrática de Maduro 

a cometer esta persecución en contra de Gilbert Caro y en contra de la Asamblea Nacional? La palabra es terror. 
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Hay terror en el alma de quienes hoy detentan inconstitucionalmente el poder y quieren transmitirle ese terror 

a quienes hoy luchamos por Venezuela. Pero incurren en una nueva categoría que tendrá lugar cuando haya 

justicia, y es la categoría del terrorismo de Estado. 

Hoy Gilbert Caro es víctima del terrorismo de Estado, ante el cual ustedes son silentes. El terrorismo de 

Estado es un lenguaje universal, que no conoce fronteras y que puede y debe ser justiciable. Como a ustedes 

nadie les dice nada -porque ustedes viven en las esferas del poder y de la adulación- hay que recordarles, colegas 

del madurismo, una idea muy clara de Platón, que decía que cuando se comete una injusticia se sufre más al 

cometerla que al padecerla. 

Hoy ustedes quizá piensan que se salen con la suya y que nos hacen daño, pero no es verdad, quienes se 

hacen daño son ustedes, quienes se hieren en su dignidad y manchan el nombre de la historia con la persecución 

son ustedes. Ustedes son verdaderamente quienes hoy padecen la maldad, y queremos decirles algo, para que 

lo tengan claro desde ahora y para siempre: no hay nada que ustedes puedan hacer que hiera nuestras almas y 

que quebrante el ánimo de lucha de esta Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela que quiere votar, que 

quiere cambiar a través del voto, que se escuche aquí y que se escuche en Miraflores. 

Para terminar, Señor Presidente, quiero hablarles a ustedes, Diputados del madurismo, a sus conciencias: 

Santo Tomás Moro, gran Canciller de Inglaterra, en una ocasión fue tentado a violar la ley para perseguir a un 

enemigo suyo. Le aconsejaron que violara la ley para perseguir a sus adversarios, pero Santo Tomás Moro 

respondía con estas palabras: –que son para ustedes, colegas diputados del madurismo– “no soy capaz de violar 

la ley, ni siquiera para perseguir al diablo, porque cuando haya acabado con todas las leyes y el diablo venga de 

regreso, ¿en dónde me refugiaré?, ¿quién me protegerá?”. Esas palabras, Diputados, tienen que interpelar sus 

conciencias. Cuando ese diablo que hoy viola la inmunidad parlamentaria y tiene secuestrado a Gilbert Caro 

venga de regreso en contra de ustedes por las disputas internas y por el canibalismo político, ¿en dónde se 

refugiarán?. 

Usted -Diputado Haiman El Troudi- que pedía respeto para su familia, ¿qué pasa con la familia de Gilber 

Caro que nadie lo ha podido ver? Un hombre bueno que se regeneró y que echó para adelante.  

Usted -Diputado Edwin Rojas- cuando venga el diablo de la persecución de regreso, ¿dónde se va a 

defender? Usted -Diputado Marín y Diputado Rodríguez- vean la cara de sus Diputados cuando se desaten los 

demonios internos por la pugna intestina dentro del oficialismo, ¿dónde se van a refugiar? Aquí estará la ley y 

aquí estará la Constitución. No queremos ninguna persecución, ninguna.  

Para culminar, ciudadano Presidente. Con el anhelo sincero de que haya reflexión en el oficialismo daré 

3 mensajes concretos. En primer lugar, a Nicolás Maduro y a Tareck El Aissami: violar la inmunidad 
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parlamentaria es una violación grave de los derechos humanos que no prescribe y que puede ser perseguida 

aquí en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Que se oiga en Miraflores.  

En segundo lugar, un mensaje a la Fuerza Armada Nacional: ellos nos recibieron en la 41 Brigada 

Blindada en Naguanagua, Carabobo. Estaba ahí el General Magdaleno y sus oficiales, nos abrieron la puerta de 

la Brigada Blindada y nos dijeron que no estaban de acuerdo con el secuestro perpetrado por el Sebin ordenado 

por Tareck El Aissami. Eso es una muestra más de la dignidad de una Fuerza Armada Nacional que quiere ser 

fiel a la Constitución y que no apoya el secuestro de un diputado de la República que lucha. 

Y en tercer lugar, un mensaje para Venezuela: allá afuera hay un pueblo que sufre, un pueblo que pasa 

hambre, un pueblo que quiere cambiar y tiene derecho a cambiar. Ese pueblo que está allá afuera y que se 

asquea hoy con la persecución política, es un pueblo que va a reavivar el espíritu cívico del 23 de enero, y por 

ende el 23 de enero saldremos a la calle a decirle al mundo entero que queremos volver a la Constitución y 

rescatar el sagrado derecho a votar para que Venezuela gane una paz duradera. 

El poder es efímero diputados maduristas, el poder se acaba, piensen y reflexionen para que sea posible 

construir un futuro de decencia.  

Es todo, ciudadano Presidente.  
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Sesión Ordinaria del día miércoles 08 de marzo 2017 

Presentación del Acuerdo en solidaridad con las familias víctimas de homicidio y en reivindicación del derecho a la vida 

Impunidad Cero 

 

Buenas tardes Sr. Presidente, colegas Parlamentarios, pueblo de Venezuela y pueblo de 

Carabobo: 

Antes de comenzar este debate, Sr. Presidente, quisiera pedirle y hacer la rogatoria para que 

hagamos un minuto de silencio por las 285 mil personas fallecidas por homicidio durante los 18 años 

de Revolución, de tal manera que podamos elevar una plegaria por el descanso de sus almas y podamos 

pedir consuelo para sus familias. 

EL PRESIDENTE. – Adelante. Inicia el minuto de silencio, por favor. 

- Ha concluido el minuto de silencio. Prosiga, diputado. 

Comenzamos este debate en solidaridad con los familiares de las víctimas de homicidio en 

Venezuela - especialmente con los familiares de las víctimas de los meses de marzo y febrero de 2017- 

apuntando a lo más radicalmente humano del asunto. Que es la reivindicación del derecho a la vida 

en Venezuela y la instauración de una renovada cultura de la vida en nuestro país. 

Es un Proyecto de Acuerdo muy doloroso el que aprobaremos hoy -colegas parlamentarios- 

porque Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un país de víctimas de homicidio. Hoy 

Venezuela es un país en el cual no solo hay una cultura de violencia sino que tenemos entronizada y 

enquistada una cultura de muerte. 

Tenemos que comenzar por lo más importante. Por tratar de develar la realidad. Una de las 

mayores muestras de indolencia de Nicolás Maduro en esta Venezuela actual, es someter a las víctimas 

de homicidio a una doble injusticia. En primer lugar, porque él y su Gobierno no hacen nada para que 

no asesinen a los venezolanos pero, una vez que los venezolanos son asesinados de manera indolente 
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e irresponsable, Nicolás Maduro también pretende borrar a esos venezolanos de las cifras y de los 

datos oficiales, como si borrando a los venezolanos de los índices de homicidios se borrará el dolor 

de los familiares. Es por ello, que tenemos que comenzar con las cifras y revelar los datos -colegas 

parlamentarios- es un acto de justicia pero también de rebeldía, nos rebelamos contra el bloqueo 

informativo y nos rebelamos en contra de la indolencia en la cual Nicolás Maduro quiere someternos 

como pueblo. 

Comenzamos con estos datos. Desde que la Revolución Bolivariana llegó al poder se han 

registrado en Venezuela 285 mil homicidios. Repito la cifra, desde que gobierna este régimen en 

Venezuela, la familia venezolana ha tenido que soportar la cifra de 285 mil muertes violentas, es una 

cifra escandalosa y de cultura de muerte. 

Si se piensa, por ejemplo, en el conflicto colombiano: 54 años ha dejado 220 mil muertes 

violentas; la Guerra Civil de El Salvador en 13 años arrojó 75 mil muertes; el conflicto bélico en 

Afganistán en 14 años ha arrojado 150 mil muertes. Pero en esta Venezuela de la Revolución 

Bolivariana, sin haber guerra civil y sin existir un conflicto bélico armado, hemos padecido 285 mil 

muertes violentas. 

Se puede decir más y se puede hilar más fino. Desde que Nicolás Maduro es Presidente de la 

República -colegas parlamentarios- pueblo de Venezuela y pueblo del estado Carabobo, hemos sufrido 

103 mil muertes violentas, 103 mil homicidios entre los años 2013 y 2016 y lo que llevamos de 2017, 

103 mil homicidios bajo la presidencia de Nicolás Maduro. 

Si esa cifra se quiere ahora mensualizar –por decirlo de alguna manera– nos encontramos con 

que en el año 2017, en los meses de marzo y febrero, 2.976 venezolanos han sido asesinados. Eso 

significa –que se escuche muy bien en Miraflores– que cada día en nuestro país, en lo que va de año, 

han perdido la vida por homicidios 50 venezolanos diariamente, porque son asesinados y, a su vez, 

eso se traduce en dos venezolanos por hora, es decir, que en este momento acaban de asesinar a un 

venezolano fuera de este Palacio y probablemente cuando acabe esta Sesión habrán asesinado a otro 

venezolano. 

Ese es el dolor y la cultura de muerte que hay en Venezuela. Me siento obligado también a 

visibilizar el dolor en el estado Carabobo. En lo que va de año, en Carabobo hemos sufrido 267 

homicidios entre marzo y febrero, siendo –porque el Gobierno maltrata a los más pobres de una 
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manera especial–  el 96 % de esos homicidios ocurren en los sectores más populares, 96 % de los 

homicidios en los sectores más desposeídos. 70 % de las víctimas son hombres, eso quiere decir, 

sostén de hogar en algún sentido y aquí viene otra cifra que es alarmante en el Carabobo de hoy, pero 

también se refleja esto en toda Venezuela: casi el 50 % de las víctimas de homicidios son jóvenes entre 

15 y 30 años. 

Nicolás Maduro está permitiendo que en nuestro país se aniquile despiadadamente el futuro 

de Venezuela. Ahora, esas son las cifras pero tenemos que ir a las causas y cuáles son, Presidente, y 

tenemos que decirlas con mucha claridad. En primer lugar -colegas parlamentarios- tenemos que 

reflexionar sobre esto, la perversión del Poder Judicial que tiene como producto más acabado la 

corrupción del Tribunal Supremo de Justicia y eso se simboliza en su manera más vil en el hecho de 

que Nicolás Maduro le ha entregado el Tribunal Supremo de Justicia a Maikel Moreno, un convicto 

que fue expulsado también del Poder Judicial. Esa es la corrupción del Poder Judicial en Venezuela.  

En segundo lugar, tenemos también como causa de la profunda violencia y de la masacre que 

padecemos en Venezuela, los altísimos niveles de impunidad, lo hemos dicho muchas veces en esta 

Asamblea Nacional y lo seguiremos diciendo a los cuatro vientos de la opinión pública. En Venezuela 

tenemos un 98,5 % de impunidad, eso quiere decir, que en el mejor de los casos, solamente dos de 

cada 100 delincuentes se enfrentan con la justicia; pero de esos dos que se enfrentan con la justicia, 

no sabemos si son condenados; y si son condenados, no sabemos si cumplen condena. Para los 

delincuentes en Venezuela es más probable toparse ellos mismos con el hampa, que toparse con la 

justicia. 

En tercer lugar, una de las causas que más enferma a Venezuela hoy en día, y me refiero, 

colegas parlamentarios, a la vinculación del narcotráfico con el Estado venezolano. La familia 

presidencial, el Vicepresidente de la República y el Ministro del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz en este país, están señalados y vinculados con el narcotráfico; y los estándares 

internacionales, bien sea Naciones Unidas, OEA u otros indicadores de organizaciones no 

gubernamentales, indican que cuando se consustancia el narcotráfico y el Estado, se desata la violencia 

y se desatan los homicidios como está ocurriendo en Venezuela, eso es así en todo el mundo, y también 

es así en Venezuela.  

Y en cuarto lugar, como causa profunda, encontramos la corrupción del sistema penitenciario, 

Venezuela entera sabe y entiende que el aparato penitenciario en nuestro país no exista para la 
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reinserción de los delincuentes, sino para refinar el delito, y todo bajo el amparo de la Ministra del 

Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela. 

Dicho eso, ciudadano Presidente, tenemos entonces que pasar a las soluciones y esto supone 

luchar para que en nuestro país la perversión del Tribunal Supremo de Justicia, la dinámica del 

narcotráfico, la impunidad y la corrupción del sistema penitenciario, no sigan creando las condiciones 

en las cuales la vida no valga nada, porque es el gran problema de fondo. Hoy en Venezuela la vida no 

vale nada, y Nicolás Maduro sigue instalando entre nosotros una cultura de muerte, por eso tenemos 

que ir al rostro humano del problema, que son las víctimas de los homicidios y los familiares de las 

víctimas, y es por eso que en el Proyecto de Acuerdo que hoy aprobaremos, se plantea el fijar la 

oportunidad para debatir en primera discusión una ley especial de indemnización de víctimas mortales 

del hampa, que tiene como objeto tres elementos: en primer lugar, el acompañar psicológicamente y 

de manera permanente a los familiares de las víctimas de homicidios; en segundo lugar, dar una 

indemnización a esos familiares de las víctimas de homicidios; y en tercer lugar, algo que se nos pide 

en Carabobo cada semana y también en toda Venezuela, la ayuda para los gastos funerarios. 

Hoy en Venezuela Nicolás Maduro permite que se asesinen a los venezolanos, y los 

venezolanos tenemos que sufrir la humillación de ver cómo nuestros seres queridos pierden la vida y 

después no saber cómo enterrarlos. Tuve que presenciar el fin de semana, ciudadano Presidente, un 

entierro de un carabobeño en una caja de cartón, porque su familia no podía sufragar los gastos 

funerarios. 

Ciudadano Presidente, termino haciendo un llamado de conciencia; en primer lugar, a la del 

Presidente Maduro y del aparato de poder que hoy desgobierna a Venezuela; también a la conciencia 

de los diputados ausentes en este debate, que son los diputados del madurismo.  

Tenemos que terminar yendo al cambio más radical, colegas parlamentarios, nos urge un 

cambio político que devuelva la democracia, para que sea posible nuevamente –cambiando a Nicolás 

Maduro– rescatar la cultura de la vida, rescatar el derecho a la vida y rescatar la elemental dignidad 

humana que se corresponde con la bondad criolla y con lo mejor de nuestra alma de convivencia 

cívica, como lo hemos demostrado por mucho tiempo, y que Nicolás Maduro no ha logrado pervertir. 

Es todo, colegas parlamentarios, ciudadano Presidente, ha quedado consignado el Proyecto de 

Acuerdo ante Secretaría. 
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Sesión Ordinaria del día martes 28 de marzo 2017 

Emplazamiento al resto de los poderes públicos para que cese la persecución política, se respete a esta Asamblea 

Nacional y se convoquen elecciones en Venezuela, con el fin de restablecer de forma inmediata el orden constitucional 

Venezuela quiere ¡Elecciones Ya! 

 

Buenas tardes, ciudadano Presidente y colegas Parlamentarios: 

Tenemos que comenzar este debate señalando la actitud irracional, airada y desbocada en la 

cual se encuentra el Gobierno Nacional y, concretamente, Nicolás Maduro. 

Está pasando de todo en Venezuela: lenguaje de odio y amenazas; se nos dice a los diputados 

que somos traidores de la Patria, se instala un “show”, una parafernalia aquí, a pocos pasos del Palacio 

Federal Legislativo, sencillamente para burlarse del pueblo de Venezuela. Se incoan todos los 

mecanismos de chantaje internacional y todo eso nos tiene que llevar, ciudadano Presidente, a tratar 

de poner el acento en lo que es fundamental. 

Creo que tenemos que hablarle a Venezuela de Nicolás Maduro como un gran mentiroso y de 

la mentira como un mal que carcome nuestra convivencia y nos aleja de la posibilidad de ganar la paz. 

Para nadie es un secreto -colegas parlamentarios- que las Sagradas Escrituras se refieren al demonio, 

al diablo, a lucifer y al mal como el padre de la mentira. La mentira es mala en sí misma. Dice en las 

sagradas Escrituras que el demonio, el mismísimo demonio, es el padre de la mentira y Nicolás Maduro 

es un gran mentiroso, vive en la ficción revolucionaria.  

Por eso, es importante que para emplazar al resto de los poderes públicos a que se realicen 

elecciones en Venezuela, respiremos como antídoto cuatro verdades que son las que traen de cabeza 

a Nicolás Maduro y que lo hacen ver como un presidente fuerte, arrogante y bravucón, pero en realidad 

es un presidente débil y ahogado que se consume a sí mismo en las miserias de sus mentiras. Tenemos 

que hablar de la verdad, a pesar de ese show que está allá afuera, a pesar de esa tarima y de ese dinero 
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de los venezolanos gastados en propagandas. El único grito que Nicolás Maduro no podrá ocultar es 

que Venezuela quiere elecciones y las quiere ya.  

Comenzamos con las cuatro verdades. Antes de referirme a la sentencia de hoy a la cual hacía 

alusión el Presidente. La primera verdad que le duele a Maduro es que en Venezuela actualmente está 

el caos del hambre, de la muerte y la miseria. Contra eso no hay propaganda que valga, colegas 

parlamentarios y pueblo de Venezuela, solo la semana pasada hicieron un esfuerzo grande en intentar 

simular que Venezuela es un país potencia.  

Desde aquí nos referimos a Maduro, lo emplazamos y le decimos: señor Maduro, dígale a los 

venezolanos que comen en la basura que Venezuela es un país potencia. Señor Maduro, dígale a las 

madres que entierran con dolor y con el alma desgarrada a sus hijos víctimas de los homicidios que 

Venezuela es un país potencia. Señor Maduro, dígale usted a nuestros abuelitos que mueren de mengua 

porque no hay medicinas que Venezuela es un país potencia. ¡Pues no! Venezuela es un país del fracaso 

del socialismo y por eso este país votará y cambiará para vivir con dignidad. 

La segunda verdad que le duele a Maduro es que Venezuela no está sola. Venezuela cuenta 

con todo el apoyo internacional. En este momento, mientras dirijo estas palabras, se está librando una 

batalla crucial ante la Organización de Estados Americanos en la cual está quedando en evidencia, 

nuevamente, que el Gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno solo, aislado y arrinconado. En 

cambio, Venezuela y la inmensa mayoría de su pueblo, es un pueblo acompañado por la solidaridad 

del mundo entero que sabe que el único camino viable para que en este país reine la paz, vuelva la 

decencia y la justicia, es que haya elecciones y que esas elecciones sean ya. 

Maduro está perdiendo la batalla internacional; ya perdió la batalla en el corazón de los 

venezolanos, ya perdió la batalla en el estómago de los venezolanos, ya perdió la batalla del derecho a 

la vida de los venezolanos y, repito, ahora está perdiendo la batalla internacional. Maduro está solo y 

arrinconado, es un presidente débil. 

La tercera y gran verdad es que este pueblo decidió cambiar ya. Hoy Maduro no nos gobierna, 

hoy Maduro depende de tres o cuatro togas del Tribunal Supremo de Justicia y de unas cuantas botas 

militares que cada vez son menos; pero en su ánimo de bravo pueblo, Venezuela decidió cambiar y 

no hay ningún espectáculo como el de allá afuera que pueda evitar que este pueblo acometa su destino 
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en unas elecciones este mismo año, para colocar en el cesto del pasado y del fracaso a Nicolás Maduro 

y a su modelo. 

Este debate, señor Presidente, es sobre un emplazamiento a los órganos del Poder Público, 

especialmente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, para que en Venezuela 

haya elecciones y se acoja la Carta Democrática Interamericana. 

Hoy -colegas diputados- fue publicado por el Tribunal Supremo de Justicia una sentencia de 

la Sala Constitucional, írrita, deleznable, para el olvido y que no tiene ningún valor jurídico, pero que 

trasluce toda la mala fe y la mala índole del Gobierno, toda la postración que pretende Nicolás Maduro 

del Tribunal Supremo de Justicia. 

Lo primero que hay que llamar la atención de esa sentencia, ciudadano Presidente, es que es 

una sentencia de verdugos. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia tienen ponentes y hay un 

magistrado ponente que redacta el proyecto de sentencia, pero la sentencia de hoy fue tan grave que 

la hicieron en una ponencia conjunta para esconderse, para esconder su responsabilidad y diluirla en 

esos siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  

¿Pero qué viene a decir esa sentencia, colegas diputados, para ventilarlo ante la opinión pública 

y para que estemos claros en nuestra posición institucional frente a los atropellos del Tribunal Supremo 

de Justicia? Dice esa sentencia que la inmunidad parlamentaria ya no existe; es decir, como estamos 

en un supuesto desacato –que además no existe– no podemos ejercer nuestra función parlamentaria 

y como no podemos ejercerla por estar en desacato, entonces no estamos protegidos por la 

prerrogativa de la inmunidad. 

A los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hay que decirles que la inmunidad 

parlamentaria está claramente establecida en la Constitución, que allí es claro el texto de la ley y no se 

requiere ninguna interpretación y menos de unos verdugos dirigidos, en este caso, por un ex convicto 

como Maikel Moreno. 

Seguimos teniendo inmunidad parlamentaria y les ruego a cada uno de ustedes, diputados y 

colegas, que no repitamos por ahí que no tenemos inmunidad, porque sí la tenemos a pesar de lo que 

diga el Tribunal Supremo de Justicia.  
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Lo segundo que establece la sentencia, ciudadano Presidente, es la nulidad del Acuerdo en 

respaldo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano. Hay que 

decirlo nuevamente y con claridad: el mundo entero está preocupado por lo que pasa en Venezuela y 

quiere que en Venezuela haya elecciones y frente a eso no cabe la retórica de Maduro. 

Maduro llama injerencia a la solidaridad internacional, Maduro llama intervención a la legítima 

preocupación por la democracia en el hemisferio y el Tribunal Supremo de Justicia que el día de ayer 

de manera miserable, a través de su Presidente (este sí usurpando funciones), pedía que fuese removido 

el Secretario General de la OEA porque nada tiene que decir un presidente de un órgano jurisdiccional 

respecto a lo que ocurre en la diplomacia en instancias internacionales, pues hoy queda corroborado 

que el Tribunal Supremo de Justicia está en contra de la Carta Democrática y, por lo tanto, en contra 

del pueblo de Venezuela.  

Por último, Presidente, lo peor de la sentencia de hoy, sobre lo cual quiero llamar la atención 

de ustedes, colegas parlamentarios y del país, es que el Tribunal Supremo de Justicia le dice a Maduro, 

le ordena a Nicolás Maduro que revise las leyes penales, que las modifique, que las endurezca y que 

acometa una persecución en contra del pueblo de Venezuela, de la dirigencia política, para salvaguardar 

el orden interior y le ponga nombre y apellido a esas leyes. El Tribunal Supremo de Justicia le dice a 

Maduro: vaya usted, por favor, a revisar el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley 

contra la Delincuencia Organizada y vaya a revisar el Código de Justicia Militar porque en Venezuela 

–dice el Tribunal Supremo de Justicia– se están cometiendo delitos militares y usted debe poner orden.  

Eso lo único que quiere decir, queridos colegas parlamentarios, es que el TSJ le está dando 

una patente de corso a Nicolás Maduro para que imponga en Venezuela una ley marcial al peor estilo 

de las dictaduras de derecha en Sudamérica o al peor estilo de las dictaduras comunistas detrás del 

telón de acero en Europa del Este bajo la órbita soviética. 

La mala noticia para Nicolás Maduro y para el Tribunal Supremo de Justicia es que la potestad 

legislativa es de esta Asamblea Nacional y no vamos a renunciar a ella y menos para someter a un 

pueblo a la persecución, cuando se trata de un pueblo que está luchando por la dignidad de unas 

elecciones.  

Finalizo, ciudadano Presidente, con la ironía y el cinismo de Nicolás Maduro. Hace pocos días, 

pocas horas casi, Nicolás Maduro le pedía al pueblo de Venezuela paciencia y esperanza. Nos 
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preguntamos en la Asamblea Nacional ¿se le puede pedir paciencia a un pueblo que está siendo 

masacrado por efectos de la violencia? No. ¿Se le puede pedir paciencia a tres millones de venezolanos 

que comen de la basura? No. ¿Se le puede pedir paciencia a un país que se ve desangrado porque su 

talento humano se va de estas tierras? No, pero mucho peor, más osado, más vil, más retorcido, más 

demoníaco, colegas parlamentarios, es pedirle al pueblo de Venezuela que tenga esperanza y que 

vincule esa esperanza a la permanencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. 

Mientras Maduro esté en el poder no hay esperanza de cambio en Venezuela y, por eso, nos 

aferramos en la Asamblea Nacional, en la calle con el pueblo y en la OEA a través de la Carta 

Democrática, a las elecciones que quiere y que merece el pueblo de Venezuela para acabar con esta 

pesadilla.  

Muchísimas gracias, ciudadano Presidente. 
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Sesión Ordinaria del día miércoles 05 de abril de 2017 

Presentación del  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 

Removeremos a los autores materiales del Golpe de Estado 

 

Buenos días ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios. 

Comenzamos este debate sobre el inicio del procedimiento de remoción de los Magistrados de 

la Sala Constitucional. No sin antes decir que el hecho de que los diputados del madurismo estén por 

allí deambulando y no quieran venir a dar la cara, quiere decir que esta Asamblea Nacional está 

haciendo lo correcto y que tenemos el deber moral de remover a esos Magistrados de la Sala 

Constitucional.  

En Venezuela hay un golpe de Estado continuado, y el autor intelectual de ese golpe de Estado 

es Nicolás Maduro. Pero, hay que decir, los autores materiales son los siete Magistrados de la Sala 

Constitucional.  

Ante el deseo del pueblo de Venezuela, de esta Asamblea Nacional y de la comunidad 

internacional de restablecer el orden constitucional en Venezuela, de hacer cesar el golpe de Estado y 

de lograr unas elecciones que nos lleven a la libertad, nosotros tenemos que venir a dar la cara hoy. 

Precisamente para lograr rescatar la dignidad de la Sala Constitucional. 

¿Quiénes son esos Magistrados de la Sala Constitucional? -Se los presentamos a Venezuela: 

Calixto Ortega, Magistrado exprés; Luis Damiani, Magistrado exprés; Lourdes Suárez, que la conozca 

Venezuela, Magistrada exprés; el Magistrado Juan José Mendoza, verdugo de la Constitución; el 

Magistrado Arcadio Delgado, verdugo de la Constitución; la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, 

verdugo de la Constitución; la Magistrada Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de 

Justicia, verdugo de la Constitución. Estos son los nombres de esos verdugos de la Constitución que 

hoy son autores materiales del golpe de Estado perpetrado, como bien decía el diputado Henry Ramos 

Allup, por Nicolás Maduro. 

Ahora, desde que inició esta legislatura -colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela esta 

Asamblea Nacional ha luchado por devolverle la dignidad al Tribunal Supremo de Justicia: una primera 
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comisión especial para investigar cómo fue la designación de los Magistrados exprés, una segunda 

comisión especial que condujo a un informe y llevó a la declaratoria de la nulidad de los efectos del 

acto de designación de esos Magistrados exprés; y además, iniciamos la reforma de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, incluso 

antes de que fuese aprobada en segunda discusión por esta Asamblea Nacional. Le temen a la dignidad 

del TSJ y quieren un TSJ postrado. 

Ahora bien, ¿cuáles son los hechos recientes?, como bien se ha dicho aquí en esta Cámara, el 

golpe de Estado comenzó con el atrincheramiento de Nicolás Maduro en el TSJ y la designación de 

los Magistrados exprés para después intentar torpedear esta Asamblea Nacional. 

La semana pasada tuvimos las famosas sentencias 155 y 156 que son las gotas que hacen rebozar 

el vaso del golpe de Estado y de la quiebra del orden constitucional en Venezuela. Pero debemos tener 

algo muy claro -colegas parlamentarios, nuestra lucha no es en contra de esas sentencias, nuestra lucha 

no es por una rectificación en esas sentencias. Nuestra lucha es para que vuelva el orden constitucional 

y podamos celebrar elecciones en este país, liberar a Venezuela y hacer que vuelva la democracia. 

Ese es el último sentido de la lucha que hemos emprendido hoy en contra del Tribunal Supremo 

de Justicia, especialmente por la Sala Constitucional.  

Ahora bien, tenemos dos caminos planteados, Venezuela, y no nos dejemos confundir por 

ningún personero del régimen, porque la Constitución y las leyes son claras; dos caminos planteados 

por esta Asamblea Nacional, colegas Parlamentarios.  

Un primer camino es el penal. La Constitución es muy clara en su artículo 255, el cual dice que 

los funcionarios judiciales que incurran en cohecho y en prevaricación, tienen que responder ante la 

justicia penal. Por eso el viernes acudimos ante la Fiscalía General de la República, en nombre de esta 

Asamblea Nacional, para que se activen esos mecanismos penales frente a estos Magistrados. 

Por otro lado, pueblo de Venezuela, tenemos un segundo camino que es el artículo 265 de la 

Constitución, y quisiera que prestemos mucha atención respecto de lo que significa. ¿Qué dice el 

artículo 265 de la Constitución? Que la Asamblea Nacional puede remover a esos Magistrados, previa 

calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano y eso ha pasado aquí en esta Asamblea 

Nacional. 

Escúchese con atención, en junio del año 2006 fue removido como Magistrado del Tribunal 

Supremo de Justicia el ciudadano Luis Velázquez Alvaray y fue removido en esta Asamblea Nacional. 

¿Saben ustedes, colegas Parlamentarios, quién era el Presidente de la Asamblea Nacional cuando este 
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Parlamento removió al señor Luis Velázquez Alvaray? Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros 

era el Presidente de este Parlamento cuando se removió al señor Luis Velázquez Alvaray. 

Parte de la cobardía de Maduro es que utiliza los poderes para sus privilegios y hoy por supuesto, 

no le conviene la remoción de los Magistrados. 

En tercer lugar hay que decir lo siguiente con respecto al procedimiento: Ya lo comenzamos. El 

Defensor del Pueblo le mentía al pueblo de Venezuela diciendo que esta Asamblea Nacional no había 

incoado el procedimiento de remoción de los Magistrados. El día viernes, en nombre de la Junta 

Directiva, fuimos al Poder Ciudadano que está siendo presidido por el señor Tarek William Saab, y 

aquí está el documento a través del cual se solicita la calificación de la falta grave de los Magistrados 

de la Sala Constitucional. Aquí está el acuse de recibo por parte del Poder Moral. 

Eso quiere decir que el procedimiento de remoción de esos Magistrados ya comenzó, de acuerdo 

con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Eso no tiene duda y no es objeto de 

discusión. 

Ahora, tenemos que decir que ese procedimiento ha causado todo tipo de escozor. Maikel 

Moreno, Diosdado Cabello y Tarek William Saab decían que no podemos remover a los Magistrados. 

Ya comenzó el proceso y ya en este momento el señor Tarek William Saab tenía que haber notificado 

al Contralor y a la Fiscal General de la República, que son los otros miembros del Consejo Moral, para 

que se active el mecanismo. 

Ahora, ¿cuáles son los supuestos –para que lo entienda Venezuela– en los cuales procede la 

remoción de los Magistrados? El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, colegas 

parlamentarios, dice cuáles son las causales y son seis, y se los comunico para que el pueblo venezolano 

entienda que estos Magistrados de la Sala Constitucional están inmersos en todas las causales.  

En primer lugar, dice la Ley. Se puede remover a los Magistrados cuando faltan a la ética pública 

y han faltado a la ética pública. Se puede remover Magistrados cuando incurren en los supuestos de 

violación del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, y también han incurrido en 

eso. Se puede remover Magistrados cuando han incurrido en error jurídico inexcusable e ignorancia 

inexcusable de la Constitución, de la ley y del derecho y todo eso lo tenemos. Se puede remover 

Magistrados en esta Asamblea Nacional, dice la Ley, cuando lesionan los intereses de la Nación. Se 

puede remover Magistrados cuando menoscaban los principios constitucionales y los derechos 

fundamentales. Y aquí viene lo más determinante, colegas parlamentarios, se puede remover 

Magistrados cuando actúan por activismo político y por parcialidad ante alguna esfera del poder, que 

en este caso es Nicolás Maduro.  
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Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a esos Magistrados. No 

va a ocurrir en esta sesión y con eso le damos tranquilidad a los mentirosos diputados del madurismo, 

que están señalando lo que no deben señalar, pero hoy comienza el proceso de remoción de esos 

Magistrados. 

Tenemos que decir, casi para terminar, que la solicitud de remoción viene de los poderes 

públicos, como ya ocurrió por parte de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional –Ley Orgánica 

del Poder Ciudadano, colegas parlamentarios–, pero también viene de los ciudadanos, y a partir de 

mañana estaremos en la calle, como se anunciaba ayer en la Junta Directiva, para que el pueblo de 

Venezuela se aboque, sin descanso, en la lucha por remover a los Magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia, en concreto a los de la Sala Constitucional.  

Finalmente hago un llamado a la conciencia: la Fiscal General de la República dio el ejemplo, el 

mundo reconoce esa valentía, la Unidad reconoce esa valentía y este Parlamento también reconoce la 

valentía de la Fiscal General. Pero al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de quien depende el 

procedimiento de calificación de faltas graves, hay que decirle lo siguiente: ya usted adelantó opinión 

con respecto al procedimiento de remoción de esos Magistrados diciendo que no tienen ninguna 

responsabilidad; en ese sentido usted debería abstenerse de opinar. Usted, Tarek William Saab, que se 

ufana de ser poeta y de tener sensibilidad, está llamado a ser quien promueva, defienda y garantice los 

derechos humanos en Venezuela, siga el ejemplo de la conciencia. 

Ya no hay más tiempo para seguir humillando al pueblo de Venezuela que quiere cambiar; hay 

tiempo de enmendar, de unirse a la Constitución y de tomar el tren de la historia que va hacia unas 

elecciones.  

En definitiva, colegas parlamentarios, no vamos a permitir que ningún vocero del Gobierno le 

mienta al pueblo de Venezuela. Tenemos el derecho, tenemos el deber, y ya lo estamos haciendo, de 

proseguir con este procedimiento de remoción de los Magistrados de la Sala Constitucional para que 

en este país vuelva a haber elecciones, para que en este país brille la libertad y para que quede en el 

pasado la amargura y el oprobio de Nicolás Maduro y su golpe de Estado. 

Queda consignado el Proyecto de Acuerdo, ciudadano Presidente. Muchísimas gracias, colegas 

parlamentarios. 
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Sesión Ordinaria del día martes 02 de mayo de 2017 

Presentación del 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 

Venezuela no quiere Constituyente, quiere un nuevo Presidente 

 

 

Buenas tardes pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo, colegas Parlamentarios y Junta 

Directiva. 

Agradezco el honor que me confía la Bancada de la Unidad Democrática para presentar un 

Proyecto de Acuerdo que es crucial en un momento definitivo en la historia de Venezuela, en rechazo 

al intento de convocar fraudulentamente una Constituyente por parte de Nicolás Maduro, y, sobre 

todo, es un Proyecto de Acuerdo para defender y reivindicar la soberanía popular que reside 

intransferiblemente en el pueblo, como lo establece la propia Constitución . 

Yo quisiera, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela comenzar encuadrando políticamente 

el debate. ¿Por qué hoy?, ¿por qué en mayo del 2017 Nicolás Maduro asoma el bodrio, el garabato de 

una Asamblea Nacional Constituyente? La respuesta es muy simple, colegas parlamentarios, Nicolás 

Maduro que es débil, que es frágil, sabe que a él y al régimen les queda poco tiempo en el ejercicio del 

poder, y por eso es que está tratando de crear la arquitectura de su nueva condición de poder, su nuevo 

marco del poder, y ese marco del poder incluye tres aristas que van a ser debatidas por esta Asamblea 

Nacional en el día de hoy. 

Una primera arista es el aislarse internacionalmente, y es por eso que pretende huir de la OEA, 

es por eso que pretende huir del examen de los derechos fundamentales; una segunda arista es la 

represión desmedida, la represión hasta el nivel de la muerte y del homicidio, del asesinato; y una 

tercera arista es, precisamente, el acabar con la Constitución, el pretender convertir a Venezuela en un 

pueblo sin Constitución. Todo eso, colegas parlamentarios, no es más que la situación de golpe de 

Estado que persiste en Venezuela. 
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Hay un golpe de Estado continuado, con su artífice que es Nicolás Maduro, que aparece ante el 

mundo como la denuncia de la carta de la OEA, que aparece internamente como represión y que 

alcanza su máxima expresión –repito- en este intento de dinamitar la Constitución del 99. 

Ahora bien, colegas parlamentarios, antes de analizar lo que dice la Constitución sobre la 

Constituyente y lo que ha planteado Nicolás Maduro, conviene hacer memoria, conviene tener 

conciencia histórica, conviene, colegas parlamentarios, recordar aquí que no es primera vez en nuestra 

historia que un dictador pretende hacernos meter en la cabeza que el problema es la Constitución, no 

es primera vez en nuestra historia que un dictador aparece con una Constitución debajo del brazo o 

pretende señalar que el problema son las leyes y no la dictadura. Nuestra historia está preñada, repleta 

de dictadores que han mancillado a la Constitución, y después de pretender humillar al pueblo 

venezolano, intentan solucionarlo todo con una nueva Constitución. 

Por eso, la primera idea clave, la primera idea fija, colegas parlamentarios, desde esta Asamblea 

Nacional para Nicolás Maduro, es que se escuche en Miraflores que el pueblo de Venezuela no quiere 

ni necesita una nueva Constitución, sino elecciones para dejar en el pasado a Nicolás Maduro.  

Dicho eso, colegas parlamentarios, acudiendo a la memoria histórica, yo les ruego a ustedes, al 

pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional que no nos confundamos, que no confundamos 

la Constituyente, consagrada en la Constitución artículos 347, 348 y 349, con el bodrio –repito– con 

el cual está majando Nicolás Maduro. Es muy importante saberlo distinguir. 

Primero, colegas parlamentarios, lo que establece nuestra Constitución en su artículo 347 es que 

el pueblo de Venezuela –no Nicolás Maduro– puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. 

¿Qué es una Constituyente? Una Constituyente es un órgano plenipotenciario que representa al pueblo 

de Venezuela, y que tiene como objeto –escúchese bien– el único fin de redactar una nueva 

Constitución y de refundar el ordenamiento jurídico y republicano. 

Ahora, allí surge la pregunta capital: ¿Quién es el pueblo? ¿dónde está el pueblo? Porque Nicolás 

Maduro no puede pretender manosear el concepto de pueblo, sin que nosotros refiramos lo que dice 

la Constitución y lo que ocurre en nuestras calles. El artículo 5 de la Constitución establece que el 

pueblo es el soberano y que la soberanía reside en el pueblo, y a Nicolás Maduro hay que recordarle –

y esta es la segunda idea clave– que el Poder Constituyente verdadero, que el Poder Constituyente real 
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somos los catorce millones de venezolanos que votamos por esta Asamblea Nacional y que estamos 

en las calles luchando por elecciones libres, con garantías, sin presos y sin inhabilitados. 

Ahora bien, dicho esto, ¿cuál es el único poder que tiene Nicolás Maduro? El único poder que 

tiene Maduro, colegas parlamentarios, es el de la iniciativa para una eventual convocatoria a la 

Constituyente, y también lo tenemos nosotros, por cierto, como Cuerpo Legislativo, también lo tienen 

los concejos municipales, también la tiene una parte del electorado, pero, ¿qué es lo que ha pretendido 

Maduro dictador? Nicolás Maduro ha puesto a Hermann Escarrá de manera infeliz, ha puesto a 

Aristóbulo Istúriz de manera infeliz, ha puesto a Elías Jaua de manera infeliz, a esgrimir tesis 

constituyentes. 

El propio Nicolás Maduro dijo ayer que no iba a haber Constituyente con consulta popular, lo 

dijo él, y también ha dicho que quiere una Constituyente no electa, una Constituyente en segundo 

grado, una Constituyente ciudadana y una Constituyente comunal; es decir, cada día va agregándole 

adjetivos a ese invento, a ese monstruo constituyente que pretenden engendrar.  

Pero a Maduro hay que recordarle lo siguiente: su poder se agota en la iniciativa, si ese decreto 

que aún no conocemos, si ese decreto que aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial trae consigo la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente, Nicolás Maduro sería un usurpador del poder del pueblo 

y ese decreto sería nulo, y nosotros seguiríamos en la calle defendiendo la Constitución con el pueblo 

de Venezuela para que haya elecciones, que ese es nuestro gran trofeo.  

En Venezuela nadie quiere Constituyente, lo que sí queremos es nuevo Presidente, y ese es el 

temor de Maduro. Pero en todo caso, para conjurar las dudas y los equívocos, colegas parlamentarios, 

tenemos que recodar cuál sería el procedimiento para llegar a una Constituyente. Si hubiese una 

Constituyente bien convocada, de acuerdo con la Constitución, en primer lugar tendría que redactarse 

el acto de iniciativa, venga de Maduro, de la Asamblea Nacional, del que fuera. En segundo lugar, 

tendría que haber un referendo consultivo, porque el poder de convocar la Constituyente que tiene el 

pueblo, que está en el artículo 347, se ejerce a través de un referendo consultivo con la universalidad 

del electorado, –esto es muy importante colegas parlamentarios– con la universalidad del electorado; 

es decir, todos los electores en Venezuela, no lo que pretende Maduro, los gremios, los sindicatos, las 

mutilaciones del pueblo de Venezuela. Eso no está permitido.  
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Pero además, una vez que se tiene la iniciativa, que se convoca a un referendo consultivo y se le 

pregunta al pueblo si quiere o no constituyente, y cuáles son las bases de esa constituyente, solo 

entonces es que se puede convocar la elección de los miembros constituyentes dentro del electorado, 

solo entonces es que la constituyente podría redactar la Constitución y después esa Constitución 

tendría que ser sometida a otro referendo aprobatorio para que el pueblo diga: estoy de acuerdo con 

esto que hizo esa Asamblea Nacional Constituyente. 

Hay que decirle a Maduro que aunque él tiene iniciativa constituyente, no tiene ninguna 

legitimidad para incoar una constituyente, porque, colegas parlamentarios, es un absurdo jurídico, pero 

sobre todo un absurdo político que Nicolás Maduro, en el cementerio de su popularidad, pretenda 

convocar a una constituyente cuando tiene al pueblo en la calle pidiendo su salida, cuando tiene al 

pueblo en la calle –repito– clamando por elecciones libres. 

Voy a dejar mis mensajes finales. 

Primero a Nicolás Maduro, es el momento de entender la infelicidad de su papel, ya usted ha 

hecho suficiente daño, no pretenda incendiar más a Venezuela con un garabato constituyente que nada 

tiene que ver con la paz, que nada tiene que ver con que haya comida en los platos de los venezolanos, 

que nada tiene que ver con que cesen los homicidios y los asesinatos, y que nada tiene que ver con el 

futuro y el porvenir de Venezuela. 

En segundo lugar a la Fuerza Armada Nacional, esta no es una montonera de hombres y mujeres 

uniformados y armados, no señor; la Fuerza Armada Nacional es una institución creada por la 

Constitución y su deber, en este momento, es honrar la Constitución y colocar toda la presión que 

puedan colocar al amparo del artículo 333 de la Constitución, para que Nicolás Maduro no pueda 

convertir a Venezuela en un país sin Constitución, que es lo él quiere. 

En tercer lugar, un mensaje a la comunidad internacional, le decimos al mundo libre que queda 

nuevamente en evidencia que Nicolás Maduro es ni más ni menos que un dictador y como buen 

dictador quiere destruir la Constitución, y destruyendo la Constitución intenta destruir al pueblo que 

él odia porque la Constitución es el pueblo juridificado, es el pueblo encarnado en un pacto de 

convivencia. Por lo cual todos los mecanismos, todas las garantías internacionales, todas las luces 

sobre Venezuela deben acrecentarse para que Nicolás Maduro sea disuadido en su intento de destruir 

esta Constitución de 1999. 
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En último lugar, como siempre, un mensaje al pueblo de Venezuela, hoy Nicolás Maduro está 

débil, hoy Nicolás Maduro está frágil, es difícil y duro decirlo, pero hoy Nicolás Maduro cava la tumba 

del régimen porque hay un pueblo bravo en la calle que quiere vivir con dignidad y en la calle vamos 

a seguir para honrar y defender la Constitución, para honrar nuestro futuro, pero sobre todo para que 

siga teniendo sentido el sacrificio de los ciudadanos venezolanos que han entregado generosamente 

su vida hoy a la causa de la libertad.  

En definitiva, colegas parlamentarios, Venezuela que no quiere una nueva Constitución, 

Venezuela quiere un nuevo presidente. 

Es todo, ciudadano Presidente, colegas parlamentarios. 
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Sesión Ordinaria del día lunes 03 de julio de 2017 

Consideración de la designación del ciudadano Rafael González como Vicefiscal General de la República 

Reivindicaremos la Constitución y la autonomía de los Poderes Públicos 

 

 

Ciudadano Presidente, colegas Diputados:  

 

El día de hoy el país espera un debate y una sesión en esta Asamblea Nacional que es para la 

reivindicación de la Constitución y para la reivindicación y autonomía de los poderes. Podemos decirle 

a Venezuela que esta sesión que estamos realizando, en la cual consideraremos la designación del 

Vicefiscal General de la República y en la cual se le autorizará para sus funciones, es un acto enmarcado 

en la resistencia constitucional y en el artículo 333 de nuestra Constitución. Acto  de resistencia que 

hace que esta Asamblea Nacional desconozca todo acto írrito del Tribunal Supremo de Justicia, del 

Poder Ejecutivo Nacional y de cualesquier otro órgano inconstitucional. 

El día jueves, colegas parlamentarios, en el Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional 

se recibió el Oficio 37.255, emanado de la Fiscalía General de la República. En el cual se realizaba la 

solicitud para que esta Cámara le diera tramitación, de acuerdo con la ley, a la autorización para que la 

Fiscal General de la República designe como Vicefiscal al ciudadano Rafael González Arias. 

Designación  que es una atribución legal de la Asamblea Nacional. El artículo 25, numeral 3, que ha 

sido anunciado en el Orden del Día, establece que la Asamblea Nacional debe autorizar la designación 

del Vicefiscal, y esto es muy importante. 

Esta Cámara tiene el poder constitucional de designar al Fiscal General de la República, pero en 

el marco del control del poder y en marco de la soberanía popular que ejerce esta Cámara, no solo 

designa a la Fiscal o a el Fiscal General de la República, sino que también tiene la potestad de autorizar 

o no la designación de quien hace las veces del Fiscal, es decir del ciudadano Vicefiscal.  

En ese sentido, también recibimos, ciudadano Presidente, la síntesis curricular del ciudadano 

Rafael González Arias y la Junta Directiva, de acuerdo con la ley, estudió con profundidad la síntesis 

curricular, observando que el ciudadano Rafael González Arias cumple con todos los requisitos 
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constitucionales, con todos los requisitos legales para ejercer el cargo de Vicefiscal General de la 

República, y para ser designado debidamente como tal. Por tanto, el ciudadano Rafael González, 

cumple con los requisitos constitucionales, cumple los requisitos legales y –algo que es muy importante 

en estos tiempos de barbarie institucional– también cumple, colegas parlamentarios, con los requisitos 

académicos, con títulos académicos que avalan en buena medida la designación y su autorización por 

parte de esta Cámara. 

Ahora bien, la Cámara va a proceder en breves minutos a autorizar la designación del Vicefiscal, 

pero tenemos que hablar y referirnos, colegas parlamentarios, a la situación que se cierne en torno del 

Ministerio Público.  

Nosotros tenemos que reivindicar el rol constitucional del Ministerio Público. El Gobierno y el 

Tribunal Supremo de Justicia atacan al Ministerio Público como si este fuese única y exclusivamente 

la ciudadana Fiscal General de la República. Ni Nicolás Maduro ni Maikel Moreno entienden que el 

Ministerio Público es una institución constitucional y son miles de hombres y mujeres que están a lo 

largo y ancho de Venezuela sirviendo a la Constitución dentro del Sistema de Justicia.  

Por eso, nuestras palabras de solidaridad a la Fiscal General de la República –pido un aplauso 

para ello– y a todos los funcionarios, hombres y mujeres de bien del Ministerio Público.  

Aquí quiero pedir especial atención, colegas parlamentarios, sobre cuáles son los riesgos que se 

ciernen sobre el Ministerio Público. Quiero que tengamos en la cabeza que los riesgos contra el 

Ministerio Público son los riesgos en contra de un triunfo constitucional venezolano que se llama 

sistema acusatorio. Nicolás Maduro quiere destruir al Ministerio Público porque quiere destruir el 

sistema acusatorio. El cual básicamente establece en el constitucionalismo venezolano, que dentro de 

nuestro sistema penal, de nuestro orden penal, el privar de libertad a los ciudadanos es un acto muy 

gravoso y por eso hay que controlar el poder penal.  

Entonces, para controlar el poder penal en Venezuela se ha establecido el sistema acusatorio 

que básicamente señala que hay un órgano que condena, que son los tribunales penales que dictan 

sentencias condenatorias. Pero existe otro órgano que es el que acusa y en el centro del sistema 

acusatorio está el Ministerio Público –y esto es lo propio en nuestro sistema acusatorio– que es el 

órgano que ejerce el monopolio de la acción penal para acusar. No existe en Venezuela ningún otro 

órgano constitucional ni legal que pueda acusar penalmente a ningún ciudadano venezolano. Eso es 

el sistema acusatorio. 

Ahora, hay tres riegos en este momento, que se vuelcan contra el sistema acusatorio y contra la 

institución del Ministerio Público y esta Asamblea Nacional como expresión del Poder soberano del 
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pueblo tiene que denunciar y combatir –como estamos combatiendo en este acto– porque estamos 

defendiendo la Constitución. Un primer intento, es la sentencia 470 de la Sala Constitucional dictada 

el día martes. Esa sentencia declara la nulidad de la designación del Vicefiscal, es decir, es ficción 

judicial y saben ¿por qué?, porque el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en su miedo, 

en su pánico, se ha atrevido a declarar la nulidad de un acto que no existe,  y eso está dejando muy 

mal a Nicolás Maduro, a Elvis Amoroso y a Pedro Carreño, porque resulta que el ciudadano Rafael 

González Arias no ha sido designado Vicefiscal General de la República, ha sido designado Vicefiscal 

encargado y su designación solo va a ocurrir después que esta Cámara autorice la misma y la Fiscal 

proceda en consecuencia. Con lo cual el Tribunal Supremo de Justicia está anulando un acto que no 

existe. Dan vergüenza y pena en su afán en destruirlo todo.  

Hay algo más grave en esa sentencia. No solo es que declaran la nulidad de un acto de 

designación de un Vicefiscal que no existe, sino que además dicen que la Sala Constitucional se reserva 

el poder de designar a un Vicefiscal.  

A Venezuela tenemos sencillamente que decirle que hay algunas instituciones funcionando, 

como la Asamblea Nacional y el Ministerio Público. Por eso, el único Vicefiscal de la República será 

el que resulte designado de acuerdo con el concurso constitucional en la cooperación de poderes entre 

el Ministerio Público y esta Asamblea Nacional. Todo lo demás es usurpación, todo lo demás engendra 

responsabilidad penal. 

Segundo riesgo, la Sentencia 469 de la Sala Constitucional que va más profundamente a intentar 

destruir el sistema acusatorio. ¿Qué dice la sentencia 469? –oído la tambor– esa sentencia, resuelve un 

recurso de interpretación que interpuso Tarek William Saab para conocer él, cuáles son las 

competencias de la Defensoría del Pueblo y cuáles son los límites de alcance de esa competencia. Es 

decir, tenemos un Defensor del Pueblo que no es Defensor del Pueblo, es  defensor del dictador, que 

a estas alturas no conoce ni sabe cuáles son sus competencias constitucionales para defender los 

derechos fundamentales. Por supuesto que no lo sabe, porque no ha hecho nada para reparar la 

violación de los derechos fundamentales de los venezolanos nunca y menos durante esto días de 

protestas. Por eso, la semana pasada acudimos al TSJ a solicitar la calificación de faltas graves de ese 

Defensor del dictador para que también esta Asamblea Nacional pueda proceder a removerlo, de 

acuerdo a la Constitución, como lo quiere Venezuela. 

Pero ¿qué dijo la Sala Constitucional en esa sentencia? Oído al tambor, viene decir malamente 

que la Defensoría del Pueblo puede tener acceso a todas las investigaciones penales que cursen ante 

el Ministerio Público, y lo que es peor, viene a decir que el Defensor del Pueblo puede promover 
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pruebas y adelantar investigaciones, incluso, utilizando los órganos penales de investigación como el 

CICPC para luego proceder a acusar. Es decir, se pretende anular al Ministerio Público y con él destruir 

el sistema acusatorio, y se pretende colocar como usurpador de la funciones del Ministerio Público al 

Defensor del dictador, Tarek William Saab, para que este se preste a perseguir y a condenar penalmente 

a mansalva. Es lamentable. ¿Qué tenemos que decir respecto de la sentencia 469? Que en virtud del 

sistema acusatorio en Venezuela, el monopolio de la acción penal sigue correspondiendo al Ministerio 

Público. Tal como se manifestó el día de ayer con la liberación de los jóvenes estudiantes cuando 

funcionaron las instituciones y obtuvieron libertad esos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar 

y otros estudiantes que nunca debieron estar detenidos ni estar apresados en un cava como si se tratara 

de una suerte de campo de concentración. 

Pero hay un tercer riesgo, que se cierne sobre el Ministerio Público, y ese primer riesgo tiene 

que ver con la audiencia que se fija para el día martes a las 10:00 a.m. ante el Tribunal Supremo de 

Justicia. En esto quiero ser muy claro y muy pedagógico ante la Cámara y ante Venezuela: Pedro 

Carreño, quien en teoría ya no es diputado y por lo tanto no tiene inmunidad parlamentaria –y es muy 

importante saber en este momento, por cierto, que esos diputados que se fueron a conspirar con la 

Constituyente hoy no tienen inmunidad parlamentaria–, acude ante el Tribunal Supremo de Justicia, 

para solicitar una especie de antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General de la República y se 

fija la oportunidad de una audiencia para el día martes, a las 10:00 a.m., en la cual la Fiscal tiene que 

comparecer, y es allí que quiero hacer un esfuerzo para tratar de salir de la confusión a la cual nos 

quiere llevar el Gobierno. 

Existen dos posibles mecanismos para tratar de incidir institucionalmente sobre los órganos del 

Poder Ciudadano: la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, y hay 

una primera vía que es la vía de remoción y una segunda que es la vía propiamente penal, un juicio 

penal.  

En el caso de la vía de la remoción se trata de la sanción disciplinaria por el incumplimiento de 

sus funciones, es decir, han ejercido malamente sus funciones, y en el caso de lo penal se trata 

propiamente de un delito.  

Tenemos que decirle a Venezuela que al día de hoy no se sabe muy bien qué es lo que cursa ante 

el Tribunal Supremo de Justicia. Si es una solicitud de calificación de faltas graves para pretender 

remover a la Fiscal o si es un antejuicio de mérito. No se sabe sencillamente porque el escrito de Pedro 
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Carreño nadie lo conoce, salvo Maikel Moreno. Nadie ha tenido acceso al expediente que cursa ante 

la Sala Plena, pero esta Asamblea Nacional tiene algo que decir.  

Esta Asamblea Nacional, en nombre del pueblo de Venezuela, tiene que recordarle algo a 

Nicolás Maduro y a Maikel Moreno: si se trata de una remoción debe recordarse, colegas 

parlamentarios, que el único órgano competente para remover a la Fiscal General de la República y a 

los otros miembros del Poder Ciudadano es esta Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 279 

de la Constitución. No solo es que somos los únicos competentes para removerla, sino que esta 

Asamblea Nacional, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, es el único órgano 

competente para aprobar la junta médica y el dictamen de la supuesta junta médica que declare la 

insania mental, nadie más puede hacerlo y tenemos que reivindicar nuestras competencias, colegas 

parlamentarios. 

En el caso del antejuicio de mérito, y esta es la segunda vía propiamente penal, la Asamblea 

Nacional también tiene algo que decir: en virtud del sistema acusatorio, la competencia de solicitar un 

antejuicio de mérito es exclusiva y excluyente del Ministerio Público, y dice la ley del Ministerio Público 

que cuando se trate de un antejuicio de mérito en contra de la Fiscal General de la República, la 

solicitud debe hacerla el Vicefiscal. Si no la hace el Vicefiscal, debe hacerlo la persona que designe esta 

Asamblea Nacional.  

Quiere decir que por una vía o por la otra el dictador, Nicolás Maduro, se va a encontrar con 

esta Asamblea Nacional defendiendo la Constitución y defendiendo la institución del Ministerio 

Público. 

La única razón por la cual quieren destruir al Ministerio Público es para que la dictadura pueda 

apresar y criminalizar salvajemente, pero esta Asamblea no lo va a permitir y quiero pedirle a la Cámara, 

ciudadano Presidente, que, en virtud de lo establecido en el artículo 25, numeral 3, de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, apruebe y autorice la designación del ciudadano Vicefiscal General de la 

República, doctor Rafael González Arias. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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Sesión Extraordinaria del día martes 01 de agosto de 2017 

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 de 1999 

como fundamento democrático de la República Bolivariana de Venezuela 

Desconocemos la fraudulenta Constituyente y nos aferramos a la Constitución 

 

Buenos días, ciudadano Presidente, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela:  

Presento hoy, en nombre de esta Cámara Parlamentaria y en nombre de la Unidad Democrática, 

un Proyecto de Acuerdo que no dudo en calificar de trascendental. En el cual la Asamblea Nacional, 

de manera institucional, desconoce los resultados fraudulentos del 30 de julio, con el cual se pretendió 

imponer una constituyente ilegítima en Venezuela. 

Esta Asamblea Nacional ha desconocido la convocatoria fraudulenta y usurpadora a la 

Asamblea Nacional Constituyente. Hemos desconocido las bases comiciales para esa Asamblea 

Nacional Constituyente y el procedimiento con el cual se llevó adelante, por parte del Consejo 

Nacional Electoral, el trámite para la elección fraudulenta a la Asamblea Nacional Constituyente y las 

sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en aval a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. 

Por esto, hoy le decimos al pueblo de Venezuela, que no sólo desconocemos los resultados, sino que 

desconocemos también esa Asamblea Nacional Constituyente y todos los actos con los cuales esa 

Asamblea pretenda mancillar la tradición republicana de nuestro pueblo y el carácter democrático y 

constitucional de esta Patria libre. 

Ahora estamos en presencia, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, del peor fraude 

electoral de nuestra historia en todos nuestros avatares autocráticos, en todos los altos y bajos del siglo 

XIX y del siglo XX venezolano de autocracia nunca habíamos tenido un fraude electoral tan grande, 

tan grotesco y tan deleznable como el que intentaron llevar adelante Nicolás Maduro y los secuaces 

de la dictadura, entre ellos, la primera fue Tibisay Lucena el día domingo. 

Pero además debe decirse, colegas parlamentarios, que lo que se pretendió fue imponer una 

mentira, Venezuela sabe que nosotros no queremos una constituyente, no queremos una constitución, 
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sino un nuevo Presidente, lo hemos dicho muchas veces en esta Asamblea Nacional. Pero digo que 

es una gran mentira por la situación en la cual se llevó a nuestro pueblo el domingo 30 de julio. 

Escúchese con atención, colegas parlamentarios, eso que Nicolás Maduro llama participación, 

en realidad es el miedo sembrado a un pueblo y a los funcionarios públicos que los llevaron a obtener 

menos de 2.400.000 personas votando en las peores condiciones. 

Lo que Nicolás Maduro llama paz, significa 16 muertos solo en la jornada electoral y al día 

siguiente, para un total de 131 muertos acumulados de manera irreparable para la vida cívica 

venezolana. De manera que esta Constituyente fraudulenta, que desconocemos desde ahora en esta 

Asamblea Nacional, no solo es que no cuenta con el aval de la comunidad internacional, porque ya 

son 40 los países que han desconocido los resultados electorales, y no cuenta con el aval del pueblo 

de Venezuela, porque solamente llegaron a 2.400.000 personas en el fragor del miedo, de la 

mandonería y del terror; además, no cuenta con el aval de esta Asamblea Nacional que seguirá 

existiendo al amparo de la Constitución de 1999 y que seguirá en la calle con el pueblo, para forjar 

unas elecciones libres que nos lleven a resolver el problema de raíz, que es despojar a Nicolás Maduro 

y al régimen entero del poder. 

Quiero traer un dato histórico, el 15 de diciembre del año 1999 la Constitución fue aprobada 

con el 29 % del electorado; en el esplendor de su liderazgo Hugo Chávez solo pudo contar con un 29 

% de participación en ese referendo aprobatorio; pero en este momento, en el escombro de su 

desprestigio y de su miseria política. Nicolás Maduro solo ha podido, a punta de porrazos, de pólvoras 

y de muertes, mover a un 7 % del electorado. 

Eso quiere decir que esta Constituyente y esa Constitución eventual que quisiera Maduro es una 

ficción. Una ficción que no se aloja en el corazón del pueblo; pero demuestra lo mejor y lo que es más 

esperanzador, y es lo que queremos transmitirle al pueblo de Venezuela, Nicolás Maduro es hoy un 

Presidente débil, Nicolás Maduro encarna a un régimen débil, Nicolás Maduro no logra gobernar al 

pueblo de Venezuela que se resiste a este fraude constituyente y que se aferra a la Constitución de 

1999 para resolver electoralmente y en paz la crisis que ellos mismos han creado. 

Esa debilidad de Maduro es potenciada por algo que el país va a sufrir en este momento o, mejor 

dicho, está sufriendo desde ahora, que es la rebatiña interna, la guerra intestina dentro del PSUV para 

hacerse del poder. Colegas parlamentarios, porque así como para el pueblo de Venezuela la Asamblea 

Constituyente es una ficción que no ha cuajado y que desconocemos, para los ambiciosos del poder 

del Gobierno esa Constituyente no es más que la expectativa del poder total. Por eso, el principal 

problema que tiene Nicolás Maduro es que dentro del Gobierno Diosdado Cabello no se haga del 
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poder en esa Asamblea Nacional Constituyente para pasarle la factura histórica de no haber sido 

seleccionado por Chávez como su sucesor. Esa es la situación de debilidad y de precariedad en el 

Gobierno. 

Ahora, ¿qué otro dolor de cabeza tiene Nicolás Maduro? tiene el dolor de cabeza de entender 

que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el fraude electoral del domingo cayó muy mal. Nicolás 

Maduro sabe que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no avala en su espíritu, en sus hombres y 

mujeres de bien, el fraude electoral del domingo. Nicolás Maduro sabe que está solo y arrinconado, y 

lo que es más dramático, sabe que el chavismo que se quiere purificar y que quiere ser democrático 

para reinsertarse en la vida constitucional venezolana, no está con el fraude constituyente. 

Por lo tanto, colegas parlamentarios, quiero pedirles en nombre de nuestra fracción unitaria, en 

nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela, que el día de hoy aprobemos este Proyecto de 

Acuerdo en el cual desconocemos los resultados electorales del 30 de julio, desconocemos la Asamblea 

Nacional Constituyente y su instalación, desconocemos todos los actos de esa Asamblea Nacional 

Constituyente, eventualmente al amparo de los artículos 333 y 350 de la Constitución y, sobre todo, 

desconocemos la dictadura del Nicolás Maduro a quien se le acabó el tiempo y no tiene nada que 

ofrecerle al pueblo de Venezuela. 

Termino con un anécdota histórica. En 1989 en la Rumanía de la Europa del Este, había un 

dictador que se llamaba Nicolae Ceausescu, “rey del comunismo” le decían, quien como el dictador 

criollo ahora, era un arrogante. Nicolae Ceausescu, después de la caída del muro de Berlín en el año 

89, incrementó su arbitrariedad, incrementó la persecución, incrementó la violación de los derechos 

humanos porque pensaba ingenuamente que podía dominar a un pueblo por la fuerza. El pueblo de 

Rumanía, entonces, a Nicolae Ceausescu le quebró el consentimiento; el pueblo de Rumanía le 

demostró al dictador Nicolae Ceausescu “rey del comunismo” que quería vivir en libertad, y mientras 

más arbitrario se mostraba, mayor talante libertario había del pueblo en la calle y Ceausescu terminó 

en ruinas políticas y en ruinas morales. 

Ese es el ejemplo histórico en el cual debe verse Nicolás Maduro y ese es el camino de libertad 

y el camino de la Venezuela constitucional que el pueblo de Venezuela, de la mano de la Asamblea 

Nacional, está por seguir al desconocer esta Asamblea Constituyente y los resultados electorales del 

30 de julio. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente, y queda consignado el Proyecto de Acuerdo ante 

Secretaría. 
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F. Intervenciones en Medios 

F.1 Televisión de Alcance Nacional  

  Fecha Medio Programa Entrevistador 

1 13 de enero 2017 Venevisión  
Noticiero 
Venevisión 

Randolfo Blanco 

2 13 de enero 2017 El Venezolano TV Noticiero Periodista de calle 

3 13 de enero 2017 Globovisión  Noticiero Ricardo Graffe 

4 17 de enero 2017 El Venezolano TV Noticiero Periodista de Calle 

5 17 de enero 2017 Capitolio TV  Noticiero 
Intervención 
Asamblea Nacional 

6 18 de enero 2017 Globovisión Primera Página Estenif Olivarez 

7 08 de febrero 2017 Venevisión La entrevista  Endrina Yépez  

8 
02 de marzo 2017 Globovisión  

Penzini y Algo 
más 

Pedro Penzini  

9 22 de marzo 2017  Venevisión  Noticiero  
Protesta de calle en el 
Consejo Nacional 
Electoral  

10 28 de marzo 2017 Televen Noticiero 
Intervención 
Asamblea Nacional 

11 4 de abril 2017 Globovisión  Primera página  Estenif Olivarez 

12 5 de abril 2017 Venevisión  
Noticiero 
Venevisión 

Intervención 
Asamblea Nacional 
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13 7 de abril 2017 Venevisión  La Entrevista  Endrina Yépez 

14 16 de abril 2017 Globovisión  Noticias Rueda de Prensa  

15 16 de abril 2017 Televen  Noticias  Rueda de Prensa  

16 
1 de mayo 2017 Televen Noticiero 

Transmisión en vivo 
desde la Av. Victoria 

17 

2 de mayo 2017 Globovisión Noticiero 
Intervención  
Asamblea Nacional  

18 
2 de mayo 2017 Televen Noticiero 

Intervención 
Asamblea Nacional  

19 
2 de mayo 2017 Venevisión  Noticiero 

Intervención 
Asamblea Nacional  

20 
8 de mayo 2017 CNN en Español 

Panorama 
Mundial 

Patricia Janiot 

21 6 de junio 2017 Venevisión  Noticiero 

Denuncia de 
violación de los 
DDHH por parte de 
la  FANB.   (Fiscalía 
General de a 
Republica) 

22 6 de junio 2017 Televen  Noticiero 

Denuncia de 
violación de los 
DDHH por parte de 
la  FANB.   (Fiscalía 
General de a 
Republica) 
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23 6 de junio 2017 Telecaribe  Noticiero 

Denuncia de 
violación de los 
DDHH por parte de 
la  FANB.   (Fiscalía 
General de a 
Republica) 

24 6 de junio 2017 Globovisión Noticiero  

Denuncia de 
violación de los 
DDHH por parte de 
la  FANB.   (Fiscalía 
General de a 
Republica) 

25 6 de junio 2017 NTN24 Noticiero  

Denuncia de 
violación de los 
DDHH por parte de 
la  FANB.   (Fiscalía 
General de a 
Republica) 

26 8 de junio 2017 Venevisión  Entrevista VV Endrina Yépez 

27 12 de junio 2017 Venevisión  Noticiero  

Acciones de la Fiscal 
General de la 
República refuerzan 
lucha institucional de 
a Asamblea Nacional 
por rescatar el TSJ 

28 12 de junio 2017 Globovisión Noticiero 

Acciones de la Fiscal 
General de la 
República refuerzan 
lucha institucional de 
a Asamblea Nacional 
por rescatar el TSJ 

29 14 de junio 2017 IVC Intermedio Román Lozinski 
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30 15 de junio 2017  Globovisión Noticiero 

Declaraciones de 80 
días de lucha en la 
calle defendiendo la 
constitución 

31 16 de junio 2017  Televen  Noticiero 

Declaraciones de 80 
días de lucha en la 
calle defendiendo la 
constitución 

32 16 de junio 2017  Venevisión  Noticiero 

Denuncia ante la 
Fiscalía contra el 
defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, y 
el contralor general, 
Manuel Galindo, por 
el delito “de falsedad 
documental” en la 
designación de los 
magistrados del 
Tribunal Supremo en 
2015 

33 16 de junio 2017  Telecaribe  Noticia 

Denuncia ante la 
Fiscalía contra el 
defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, y 
el contralor general, 
Manuel Galindo, por 
el delito “de falsedad 
documental” en la 
designación de los 
magistrados del 
Tribunal Supremo en 
2015 
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34 16 de junio 2017  Globovisión Noticia 

Denuncia ante la 
Fiscalía contra el 
defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, y 
el contralor general, 
Manuel Galindo, por 
el delito “de falsedad 
documental” en la 
designación de los 
magistrados del 
Tribunal Supremo en 
2015 

35 22 de junio 2017  Venevisión  Noticiero  

Diputados a la 
Asamblea Nacional 
entregan Moción de 
Censura del Ministro 
Néstor Reverol al 
Vice Fiscal de la 
República 

36 22 de junio 2017  Televen  Noticiero 

Diputados a la 
Asamblea Nacional 
entregan Moción de 
Censura del Ministro 
Néstor Reverol al 
Vice Fiscal de la 
República 

37 23 de junio 2017 Venevisión Noticiero 

Diputados 

denunciaron en 

Fiscalía a candidatos a 

la Constituyente 

38 23 de junio 2017 Televen  Noticiero 

Diputados 

denunciaron en 

Fiscalía a candidatos a 

la Constituyente 
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39 23 de junio 2017 Globovisión Noticiero 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a candidatos a 
la Constituyente 

40 29 de junio 2017 CNN en español 
Panorama 
Mundial 

Patricia Janiot 

41 30 de junio 2017 Televen  Regiones  Carlos Croes 

42 2 de julio 2017 Venevisión  Al Descubierto Endrina Yépez 

43 3 de julio 2017 Venevisión  Noticiero 
Intervención 
Asamblea Nacional 

44 3 de julio 2017 Globovisión  Noticiero 
Intervención 
Asamblea Nacional 

45 3 de julio 2017 Televen  Noticiero 
Intervención 
Asamblea Nacional 

46 13 de julio 2017 Venevisión  Noticiero 
Solicitud ante el 
Ministerio Público 

47 13 de julio 2017 Televen  Noticiero 
Solicitud ante el 
Ministerio Público 

48 1 de agosto 2017 Venevisión Noticiero 
Intervención 

Asamblea Nacional 

49 1 de agosto 2017 Globovisión  Noticiero 
Intervención 

Asamblea Nacional 

50 1 de agosto 2017 Televen  Noticiero 
Intervención 

Asamblea Nacional 
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F.2 Televisión Alcance Regional  

  Fecha Medio Programa Entrevistador 

1 13 de Enero 2017 Dat Tv Noticiero Gabriela Suniaga 

2 13 de julio 2017  Dat TV  Dígalo Usted  Héctor Henríquez 

3 11 de octubre de 2017 Dat Tv Dígalo Usted Héctor Henríquez 
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F.3. Medios Digitales Nacionales y Regionales 

  Fecha Medio Titular Link 

1 02 de enero  2017 La Patilla 

Juan Miguel 
Matheus: 10 
preguntas y 
respuestas sobre la 
elección de la 
nueva JD de la 
AN 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/01/02/j
uan-miguel-matheus-
10-preguntas-y-
respuestas-sobre-la-
eleccion-de-la-nueva-
jd-de-la-an/  

2 02 de enero  2017 Noticias Diarias 

Juan Miguel 
Matheus: 10 
preguntas y 
respuestas sobre la 
elección de la 
nueva JD de la 
AN 

https://noticiasdiarias.
com.ve/noticias/nacio
nales/juan-miguel-
matheus-10-preguntas-
respuestas-la-eleccion-
la-nueva-jd-la-an 

3 02 de enero  2017 
Hoy en 
Venezuela 

Juan Miguel 
Matheus: 10 
preguntas y 
respuestas sobre la 
elección de la 
nueva JD de la 
AN 

http://www.hoyenven
ezuela.com/juan-
miguel-matheus-10-
preguntas-y-respuestas-
sobre-la-eleccion-de-la-
nueva-jd-de-la-an/ 

4 02 de enero  2017 Confirmado 

Juan Miguel 
Matheus: 10 
preguntas y 
respuestas sobre la 
elección de la 
nueva JD de la 
AN 

http://confirmado.co
m.ve/opinan/10-
preguntas-y-respuestas-
sobre-la-eleccion-de-la-
nueva-jd-de-la-an/ 

https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/02/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
https://noticiasdiarias.com.ve/noticias/nacionales/juan-miguel-matheus-10-preguntas-respuestas-la-eleccion-la-nueva-jd-la-an
https://noticiasdiarias.com.ve/noticias/nacionales/juan-miguel-matheus-10-preguntas-respuestas-la-eleccion-la-nueva-jd-la-an
https://noticiasdiarias.com.ve/noticias/nacionales/juan-miguel-matheus-10-preguntas-respuestas-la-eleccion-la-nueva-jd-la-an
https://noticiasdiarias.com.ve/noticias/nacionales/juan-miguel-matheus-10-preguntas-respuestas-la-eleccion-la-nueva-jd-la-an
https://noticiasdiarias.com.ve/noticias/nacionales/juan-miguel-matheus-10-preguntas-respuestas-la-eleccion-la-nueva-jd-la-an
https://noticiasdiarias.com.ve/noticias/nacionales/juan-miguel-matheus-10-preguntas-respuestas-la-eleccion-la-nueva-jd-la-an
http://www.hoyenvenezuela.com/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://www.hoyenvenezuela.com/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://www.hoyenvenezuela.com/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://www.hoyenvenezuela.com/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://www.hoyenvenezuela.com/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://www.hoyenvenezuela.com/juan-miguel-matheus-10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://confirmado.com.ve/opinan/10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://confirmado.com.ve/opinan/10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://confirmado.com.ve/opinan/10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://confirmado.com.ve/opinan/10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
http://confirmado.com.ve/opinan/10-preguntas-y-respuestas-sobre-la-eleccion-de-la-nueva-jd-de-la-an/
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5 12 de enero 2017 Unión Radio 

Matheus: 
Vinculados con 
detención de Caro 
tienen 
responsabilidad 
penal 

http://unionradio.net/
matheus-vinculados-
con-detencion-de-caro-
tienen-responsabilidad-
penal/ 

6 12 de enero 2017 La Patilla 

J.M. Matheus: 
Maduro mantiene 
secuestrado al 
diputado Caro 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/01/12/j-
m-matheus-maduro-
mantiene-secuestrado-
al-diputado-caro/ 

7 12 de enero 2017 2001.com.ve 

Matheus: 
Vinculados con 
detención de 
Gilber Caro tienen 
responsabilidad 
penal 

http://www.2001.com.
ve/en-la-
agenda/149599/mathe
us--vinculados-con-
detencion-de-gilber-
caro-tienen-
responsabilidad-
penal.html 

8 12 de enero 2017 El Pitazo 

Matheus: Maduro 
mantiene 
secuestrado al 
diputado Caro 

http://elpitazo.com/ul
timas-
noticias/matheus-
madura-secuestrado-
caro/ 

9 13 de enero 2017 El Nacional 

Matheus: Gilber 
Caro es un trofeo 
para Nicolás 
Maduro 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
oposicion/matheus-
gilber-caro-trofeo-para-
nicolas-maduro_75169 

http://unionradio.net/matheus-vinculados-con-detencion-de-caro-tienen-responsabilidad-penal/
http://unionradio.net/matheus-vinculados-con-detencion-de-caro-tienen-responsabilidad-penal/
http://unionradio.net/matheus-vinculados-con-detencion-de-caro-tienen-responsabilidad-penal/
http://unionradio.net/matheus-vinculados-con-detencion-de-caro-tienen-responsabilidad-penal/
http://unionradio.net/matheus-vinculados-con-detencion-de-caro-tienen-responsabilidad-penal/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/12/j-m-matheus-maduro-mantiene-secuestrado-al-diputado-caro/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/12/j-m-matheus-maduro-mantiene-secuestrado-al-diputado-caro/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/12/j-m-matheus-maduro-mantiene-secuestrado-al-diputado-caro/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/12/j-m-matheus-maduro-mantiene-secuestrado-al-diputado-caro/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/12/j-m-matheus-maduro-mantiene-secuestrado-al-diputado-caro/
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/149599/matheus--vinculados-con-detencion-de-gilber-caro-tienen-responsabilidad-penal.html
http://elpitazo.com/ultimas-noticias/matheus-madura-secuestrado-caro/
http://elpitazo.com/ultimas-noticias/matheus-madura-secuestrado-caro/
http://elpitazo.com/ultimas-noticias/matheus-madura-secuestrado-caro/
http://elpitazo.com/ultimas-noticias/matheus-madura-secuestrado-caro/
http://elpitazo.com/ultimas-noticias/matheus-madura-secuestrado-caro/
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/matheus-gilber-caro-trofeo-para-nicolas-maduro_75169
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/matheus-gilber-caro-trofeo-para-nicolas-maduro_75169
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/matheus-gilber-caro-trofeo-para-nicolas-maduro_75169
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/matheus-gilber-caro-trofeo-para-nicolas-maduro_75169
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/matheus-gilber-caro-trofeo-para-nicolas-maduro_75169
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10 16 de enero 2017 Guayoyo Web 

Matheus: No se 
cumplieron los 
procedimiento 
para allanar 
inmunidad del 
diputado Gilber 
Caro 

http://guayoyoweb.co
m/matheus-no-se-
cumplieron-los-
procedimiento-para-
allanar-inmunidad-del-
diputado-gilber-caro/ 

11 16 de enero 2017 Tal Cual digital 

Juan Miguel 
Matheus aclara 
dudas sobre la 
inmunidad 
parlamentaria 

http://www.talcualdigi
tal.com/Nota/136423/
juan-miguel-matheus-
aclara-dudas-sobre-la-
inmunidad-
parlamentaria 

12 16 de enero 2017 La Patilla 

Diez preguntas y 
respuestas sobre la 
inmunidad 
parlamentaria 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/01/16/
diez-preguntas-y-
respuestas-sobre-la-
inmunidad-
parlamentaria/ 

13 16 de enero 2017 Runrunes 

Diez preguntas y 
respuestas sobre la 
inmunidad 
parlamentaria 

http://runrun.es/nacio
nal/293475/diez-
preguntas-y-respuestas-
sobre-la-inmunidad-
parlamentaria.html 

14 17 de enero 2017 
Unión Radio 
web 

Matheus: 
Presentaremos un 
acuerdo en 
defensa de la 
inmunidad 
parlamentaria 

http://unionradio.net/
matheus-
presentaremos-un-
acuerdo-en-defensa-de-
la-inmunidad-
parlamentaria/ 

http://guayoyoweb.com/matheus-no-se-cumplieron-los-procedimiento-para-allanar-inmunidad-del-diputado-gilber-caro/
http://guayoyoweb.com/matheus-no-se-cumplieron-los-procedimiento-para-allanar-inmunidad-del-diputado-gilber-caro/
http://guayoyoweb.com/matheus-no-se-cumplieron-los-procedimiento-para-allanar-inmunidad-del-diputado-gilber-caro/
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http://guayoyoweb.com/matheus-no-se-cumplieron-los-procedimiento-para-allanar-inmunidad-del-diputado-gilber-caro/
http://guayoyoweb.com/matheus-no-se-cumplieron-los-procedimiento-para-allanar-inmunidad-del-diputado-gilber-caro/
http://www.talcualdigital.com/Nota/136423/juan-miguel-matheus-aclara-dudas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria
http://www.talcualdigital.com/Nota/136423/juan-miguel-matheus-aclara-dudas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria
http://www.talcualdigital.com/Nota/136423/juan-miguel-matheus-aclara-dudas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria
http://www.talcualdigital.com/Nota/136423/juan-miguel-matheus-aclara-dudas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria
http://www.talcualdigital.com/Nota/136423/juan-miguel-matheus-aclara-dudas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria
http://www.talcualdigital.com/Nota/136423/juan-miguel-matheus-aclara-dudas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria/
https://www.lapatilla.com/site/2017/01/16/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria/
http://runrun.es/nacional/293475/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria.html
http://runrun.es/nacional/293475/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria.html
http://runrun.es/nacional/293475/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria.html
http://runrun.es/nacional/293475/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria.html
http://runrun.es/nacional/293475/diez-preguntas-y-respuestas-sobre-la-inmunidad-parlamentaria.html
http://unionradio.net/matheus-presentaremos-un-acuerdo-en-defensa-de-la-inmunidad-parlamentaria/
http://unionradio.net/matheus-presentaremos-un-acuerdo-en-defensa-de-la-inmunidad-parlamentaria/
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15 17 de enero 2017 
Q´ pasa en 
Venezuela 

Juan Matheus: 
Inmunidad 
parlamentaria no 
es invento de la 
Constitución del 
99 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/01/17
/juan-matheus-
inmunidad-
parlamentaria-no-es-
invento-de-la-
constitucion-del-99/ 

16 17 de enero 2017 La Patilla 

Juan Matheus: 
Inmunidad 
parlamentaria no 
es invento de la 
Constitución del 
99 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/01/17/ju
an-matheus-
inmunidad-
parlamentaria-no-es-
invento-de-la-
constitucion-del-99/ 

17 17 de enero 2017 Contra Punto 

Mayoría opositora 
aprobó acuerdo 
para exigir respeto 
a inmunidad 
parlamentaria 

http://contrapunto.co
m/noticia/diputados-
de-la-unidad-piden-
liberacion-de-gilber-
caro-117145/ 

18 18 de enero 2017 La Patilla 

Juan Miguel 
Matheus: 
Venezuela es el 
país más inseguro 
del planeta 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/01/18/ju
an-miguel-matheus-
venezuela-es-el-pais-
mas-inseguro-del-
planeta/ 

19 18 de enero 2017 
Agencia 
Carabobeña de 
Noticias 

Diputado 
Matheus: En 
Venezuela no hay 
seguridad porque 
no existe justicia 

http://acn.com.ve/dip
utado-matheus-en-
venezuela-no-hay-
seguridad-porque-no-
existe-justicia/  

http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://quepasaenvenezuela.com/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/17/juan-matheus-inmunidad-parlamentaria-no-es-invento-de-la-constitucion-del-99/
http://contrapunto.com/noticia/diputados-de-la-unidad-piden-liberacion-de-gilber-caro-117145/
http://contrapunto.com/noticia/diputados-de-la-unidad-piden-liberacion-de-gilber-caro-117145/
http://contrapunto.com/noticia/diputados-de-la-unidad-piden-liberacion-de-gilber-caro-117145/
http://contrapunto.com/noticia/diputados-de-la-unidad-piden-liberacion-de-gilber-caro-117145/
http://contrapunto.com/noticia/diputados-de-la-unidad-piden-liberacion-de-gilber-caro-117145/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/18/juan-miguel-matheus-venezuela-es-el-pais-mas-inseguro-del-planeta/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/18/juan-miguel-matheus-venezuela-es-el-pais-mas-inseguro-del-planeta/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/18/juan-miguel-matheus-venezuela-es-el-pais-mas-inseguro-del-planeta/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/18/juan-miguel-matheus-venezuela-es-el-pais-mas-inseguro-del-planeta/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/18/juan-miguel-matheus-venezuela-es-el-pais-mas-inseguro-del-planeta/
http://www.lapatilla.com/site/2017/01/18/juan-miguel-matheus-venezuela-es-el-pais-mas-inseguro-del-planeta/
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20 18 de enero 2017 Últimas Noticias 
Matheus: Criticó 
relanzamiento del 
Plan Patria Segura 

http://www.ultimasnot
icias.com.ve/noticias/p
olitica/matheus-critico-
relanzamiento-del-
plan-patria-segura/ 

21 18 de enero 2017 Globovisión 

Matheus: En 
Venezuela no hay 
seguridad porque 
no hay justicia 

http://globovision.co
m/article/matheus-en-
venezuela-no-hay-
seguridad-porque-no-
hay-justicia 

22 18 de enero 2017 El Estímulo 

Diputados van al 
Círculo Militar 
para exigir ver a 
Gilber Caro 

http://elestimulo.com
/blog/diputados-
solicitan-ver-a-gilber-
caro-desde-el-circulo-
militar/ 

23 18 de enero 2017 Panorama 

Diputado 
Matheus: Cuando 
cambiemos a 
Maduro el TSJ se 
va a enderezar 

http://m.panorama.co
m.ve/movil/noticia.ht
ml?nota=/contenidos/
2017/01/18/noticia_0
013.html 

24 19 de enero 2017 El Pitazo 

Diputados exigen 
conocer estado de 
salud de Gilber 
Caro 

https://elpitazo.com/p
olitica/diputados-
exigen-conocer-estado-
salud-gilber-caro/ 

25 20 de enero 2017 
Circuito Onda 
Web 

Juan Miguel 
Matheus: “el 23 de 
enero le diremos a 
Nicolás Maduro 
que no nos 
manda” 

http://ondalasuperesta
cion.com/juan-miguel-
matheus-23-enero-le-
diremos-nicolas-
maduro-no-nos-
manda/ 

%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D


Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
61 

26 25 de enero 2017 La Patilla 

Trancan acceso a 
San Juan de 
Morros para evitar 
visita de diputados 
a la cárcel 26 de 
julio (Fotos) 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/01/25/tr
ancan-acceso-a-san-
juan-de-morros-para-
evitar-visita-de-
diputados-a-la-carcel-
26-de-julio/  

27 25 de enero 2017 NTN24 

  
Pese a obstáculos 

de la GNB, 

diputados sesionan 

en Guárico sobre 

la situación de 

Gilber Caro 

http://www.ntn24ame
rica.com/noticia/tranc
an-acceso-a-san-juan-
de-los-morros-
diputados-visitarian-
carcel-26-de-julio-para-
constatar-130400 

28 28 de enero 2017 La Patilla 

Matheus denuncia 
que vertedero de 
basura en Morón 
es fuente de 
alimento para 
familias 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/01/28/m
atheus-denuncia-que-
vertedero-de-basura-
en-moron-es-fuente-
de-alimento-para-
familias/ 

29 29 de enero 2017 Guayoyo Web 

Matheus denuncia 
que vertedero de 
basura en Morón 
es fuente de 
alimento para 
familias 

http://guayoyoweb.co
m/matheus-denuncia-
que-vertedero-de-
basura-en-moron-es-
fuente-de-alimento-
para-familias/  

30 31 de enero 2017 
Diario Las 
Américas 

Diputado 
Matheus: El TSJ 
es el perro del 
presa del 
Gobierno 

http://www.diariolasa
mericas.com/videos/di
putado-matheus-el-tsj-
es-el-perro-presa-del-
gobierno-n4113783 
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31 31 de enero 2017 El Nacional 

Van 11 violaciones 
de la inmunidad 
parlamentaria 
desde enero  el 
2016 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
asamblea-
nacional/van-
violaciones-inmunidad-
parlamentaria-desde-
enero-2016_78443 

32 01 de febrero 2017 Tal Cual 

Matheus: Maduro 
pretende ejecutar 
un proceso de 
exterminio 
selectivo de la 
oposición 

http://www.talcualdigi
tal.com/Nota/136993/
matheus-maduro-
pretende-ejecutar-un-
proceso-de-exterminio-
selectivo-de-la-
oposicion 

33 01 de febrero 2017 La Patilla  

Matheus: Maduro 
pretende ejecutar 
un proceso de 
exterminio 
selectivo de la 
oposición 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/02/01/m
atheus-maduro-
pretende-ejecutar-un-
proceso-de-exterminio-
selectivo-de-la-
oposicion/ 

34 01 de febrero 2017 2001.com.ve 

Juan Matheus: 
Nicolás Maduro 
pretende meter 
preso a todo el 
Parlamento 

http://www.2001.com.
ve/en-la-
agenda/151351/juan-
matheus--nicolas-
maduro-pretende-
meter-preso-a-todo-el-
parlamento-.html 

35 01 de febrero 2017 Sunoticiero.com 

Diputado Matheus 
afirmó que 
Maduro busca 
exterminio 
selectivo de la 
oposición 

https://www.mundo-
oriental.com.ve/site/d
et.aspx?id=61668 
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36 01 de febrero 2017 El Carabobeño 

Matheus: 
Sentencia del TSJ 
pretende 
exterminar a la 
Asamblea 
Nacional 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-sentencia-del-tsj-
pretende-exterminar-la-
asamblea-nacional/ 

37 01 de febrero 2017 Noticiero Digital  

Dip. Juan Miguel 
Matheus: Maduro 
pretende llevar a 
todo el 
Parlamento a 
prisión 

http://www.noticierod
igital.com/2017/02/di
p-juan-miguel-
matheus-maduro-
pretende-llevar-a-todo-
el-parlamento-a-
prision/ 

38 01 de febrero 2017 El Pitazo  

Juan Miguel 
Matheus: Maduro 
quiere decidir con 
quién competir en 
unas elecciones 

https://elpitazo.com/u
ltimas-noticias/juan-
miguel-matheus-
maduro-quiere-decidir-
con-quien-competir-
en-unas-elecciones/ 

39 01 de febrero 2017 
Reporte 
Confidencial  

Juan Matheus: 
Nicolás Maduro 
pretende meter 
preso a todo el 
Parlamento 

http://reporteconfiden
cial.info/noticia/32889
54/juan-matheus-
nicolas-maduro-
pretende-meter-preso-
a-todo-el-
parlamento/?utm_cont
ent=buffercfcf9&utm_
medium=social&utm_
source=twitter.com&u
tm_campaign=buffer 

40 01 de febrero 2017 Runrunes  

Matheus: 
Sentencia pretende 
eliminar a la AN y 
ejecutar un 
proceso de 
exterminio 
selectivo de la 
oposición 

http://runrun.es/nacio
nal/295487/matheus-
sentencia-pretende-
eliminar-a-la-an-y-
ejecutar-un-proceso-
de-exterminio-
selectivo-de-la-
oposicion.html?utm_so
urce=dlvr.it&utm_med
ium=twitter 
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41 01 de febrero 2017 
Actualidad 
Venezuela  

Matheus: 
Sentencia pretende 
eliminar a la AN y 
ejecutar un 
proceso de 
exterminio 
selectivo de la 
oposición 

http://actualidadvenez
uela.org/2017/02/01/
matheus-sentencia-
pretende-eliminar-a-la-
an-y-ejecutar-un-
proceso-de-exterminio-
selectivo-de-la-
oposicion/ 

42 01 de febrero 2017 El Universal  

Matheus: 
Sentencia del TSJ 
encendió alarma 
de la comunidad 
internacional 

http://www.eluniversal
.com/noticias/politica
/matheus-sentencia-
del-tsj-encendio-
alarma-comunidad-
internacional_637853 

43 02 de febrero 2017 Unión Radio 

Matheus: 
Sentencia del TSJ 
es absurda e 
inconstitucional  

http://unionradio.net/
matheus-sentencia-del-
tsj-es-absurda-e-
inconstitucional/ 

44 02 de febrero 2017 Vivo Play 

En vivo- 
diputados exigen 
publicación del 
cronograma de 
elecciones 
regionales  

https://vivoplay.net/2
33669158621-vivoplay-
en-
vivo?utm_source=Soci
al&utm_medium=Twit
ter&utm_content=Dip
utados%2520acuden%
2520al%2520CNE%25
20para%2520solicitar%
2520cronograma%252
0electoral&utm_campa
ign=Noticia 

45 02 de febrero 2017 
Que Pasa En 
Venezuela  

Peligra la AN: 
Juan Miguel 
Matheus alertó 
sobre los alcances 
de la nueva 
sentencia del TSJ 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/02/02
/peligra-la-an-juan-
miguel-matheus-alerto-
sobre-los-alcances-de-
la-nueva-sentencia-del-
tsj/ 
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46 02 de febrero 2017 El Cooperante  

Peligra la AN: 
Juan Miguel 
Matheus alerta 
alcances de la 
nueva sentencia 
del TSJ 

http://elcooperante.co
m/peligra-la-an-juan-
miguel-matheus-alerto-
sobre-los-alcances-de-
la-nueva-sentencia-del-
tsj/ 

47 03 de febrero 2017 La Patilla  

Matheus: Mientras 
Maduro persigue 
diputados, en 
enero la 
delincuencia se 
llevó 130 
carabobeños 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/02/03/m
atheus-mientras-
maduro-persigue-
diputados-en-enero-la-
delincuencia-se-llevo-
130-carabobenos/ 

48 03 de febrero 2017 
Diario de 
Caracas  

Matheus: Mientras 
persiguen 
diputados, la 
delincuencia se 
llevó 130 
carabobeños 

http://diariodecaracas.
com/politica/matheus-
mientras-persiguen-
diputados-la-
delincuencia-se-llevo-
130-carabobenos 

49 03 de febrero 2017 
Agencia 
Carabobeña de 
Noticias 

Matheus: 
Delincuencia se 
llevó a 130 
carabobeños en 
enero 

http://Agencia 
Carabobeña de 
Noticias.com.ve/mathe
us-delincuencia-se-
llevo-a-130-
carabobenos-en-enero/ 

50 08 de febrero 2017 La Patilla  

Matheus sobre 
apertura del año 
judicial: Crímenes 
del TSJ tienen 
categoría de lesa 
humanidad 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/02/08/m
atheus-sobre-apertura-
del-ano-judicial-
crimenes-del-tsj-tienen-
categoria-de-lesa-
humanidad/ 
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51 08 de febrero 2017 
La Opinión de 
Cojedes  

Matheus Sobre 
Apertura Del Año 
Judicial: Crímenes 
Del TSJ Tienen 
Categoría De Lesa 
Humanidad 

http://laopiniondecoje
des.com/matheus-
juanmmatheus-sobre-
apertura-del-ano-
judicial-crimenes-del-
tsj-tienen-categoria-de-
lesa-humanidad/ 

52 08 de febrero 2017 Vivo Play 
En vivo-
renovación de 
partidos políticos  

https://vivoplay.net/2
33669158621-vivoplay-
en-
vivo?utm_source=Soci
al&utm_medium=Twit
ter&utm_content=Rea
acciones%2520Juan%2
520Miguel%2520Math
eus&utm_campaign=
Noticia 

53 08 de febrero 2017 El Pitazo  

Juan Matheus 
considera que “los 
crímenes del TSJ 
ya son de lesa 
humanidad” 

https://elpitazo.com/u
ltimas-noticias/juan-
matheus-considera-
que-los-crimenes-del-
tsj-ya-son-de-lesa-
humanidad/ 

54 08 de febrero 2017 Analítica  

J.M. Matheus: 
“Crímenes del TSJ 
tienen categoría de 
lesa humanidad” 

http://www.analitica.c
om/actualidad/actualid
ad-nacional/j-m-
matheus-crimenes-del-
tsj-tienen-categoria-de-
lesa-humanidad/ 

55 09 de febrero 2017 
El Venezolano 
News 

Protestaron ante 
organismos del 
Estado para exigir 
#Elecciones Ya 

http://elvenezolanone
ws.com/protestaron-
en-varios-organismos-
del-estado-para-exigir-
elecciones/ 
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56 09 de febrero 2017 Vivo Play Protesta en el TSJ 

https://vivoplay.net/2
33669158621-vivoplay-
en-
vivo?utm_source=Soci
al&utm_medium=Twit
ter&utm_content=Prot
esta%2520%2520frent
e%2520al%2520tsja&u
tm_campaign=Noticia 

57 10 de febrero 2017 El Carabobeño 
El Carabobeño no 
se detiene (Lucha 
del Carabobeño) 

https://twitter.com/el
_carabobeno/status/8
30147061773381632 

58 16 de febrero 2017 
Reporte 
Venezuela  

Juan miguel 
Matheus:  “16 
muertos en 
carretera valencia-
Güigüe enlutaron 
a Carabobo” 

http://reportevenezuel
a.com/site/juan-
miguel-matheus-16-
muertos-en-carretera-
valencia-guigue-
enlutaron-a-
carabobo/?platform=h
ootsuite 

59 17 de febrero 2017 Cercademy 

Matheus: Misión 
Justicia Socialista 
busca concentrar 
el Poder Judicial 
en El Aissami 

http://www.cercademy
.com/matheus-mision-
justicia-socialista-
busca-concentrar-el-
poder-judicial-en-el-
aissami/ 

60 17 de febrero 2017 
Agencia 
Carabobeña de 
Noticias 

Matheus: Gran 
Misión Justicia 
Socialista es un 
instrumento 
político 

http://acn.com.ve/ma
theus-gran-mision-
justicia-socialista-es-un-
instrumento-politico/ 

61 18 de febrero 2017 Valencia Informa  

Juan Miguel 
Matheus: La Gran 
Misión Justicia 
Socialista arrodilla 
el Poder Judicial 
ante El Aissami 

http://valenciainforma
.obolog.es/juan-
miguel-matheus-gran-
mision-justicia-
socialista-arrodilla-
judicial-aissami-18-2-
2017-2448607 
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62 
20  de febrero 
2017 

El Informador 
Web 

Matheus: Misión 
Justicia Socialista 
Traerá Más 
Impunidad Y Más 
Violencia 

http://valenciainforma
.obolog.es/juan-
miguel-matheus-gran-
mision-justicia-
socialista-arrodilla-
judicial-aissami-18-2-
2017-2448607 

63 20 de febrero 2017 El Carabobeño 

Matheus: Misión 
Justicia Socialista 
traerá más 
impunidad y 
violencia 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-mision-justicia-
socialista-traera-mas-
impunidad-
violencia/?utm_source
=dlvr.it&utm_medium
=twitter 

64 24 de febrero 2017 Noticiero Digital  

Diputado Juan 
Miguel Matheus: 
Maduro le entrega 
el TSJ a un 
convicto 

http://www.noticierod
igital.com/2017/02/di
putado-juan-miguel-
matheus-maduro-le-
entrega-el-tsj-a-un-
convicto/ 

65 24 de febrero 2017 
Los Reportes de 
Lechi 

Diputado Juan 
Miguel Matheus: 
“Maduro le 
entrega el TSJ a un 
convicto” 

http://www.losreporte
sdelichi.com/diputado-
juan-miguel-matheus-
maduro-le-entrega-el-
tsj-a-un-convicto/ 

66 25 de febrero 2017 La Patilla  

Matheus: El TSJ 
protege la 
corrupción 
reinante en el 
gobierno de 
Maduro 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/02/25/m
atheus-el-tsj-protege-la-
corrupcion-reinante-
en-el-gobierno-de-
maduro/ 
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67 06 de marzo 2017 El Pitazo  

Reportan 283 mil 
muertos por 
hechos violentos 
en 18 años de 
Revolución 

https://elpitazo.com/u
ltimas-
noticias/reportan-283-
mil-muertos-hechos-
violentos-18-anos-
revolucion/ 

68 07 de marzo 2017 Unión Radio  

Matheus llevará al 
Parlamento ley de 
indemnización de 
víctimas de la 
violencia 

http://unionradio.net/
matheus-llevara-al-
parlamento-ley-
indemnizacion-
victimas-la-violencia/ 

69 07 de marzo 2017 Confirmado 

La Asamblea 
Nacional prepara 
el “Plan 
Impunidad 0″ 

http://confirmado.co
m.ve/la-asamblea-
nacional-prepara-el-
plan-impunidad-0/ 

70 07 de marzo 2017 El Nacional  

Matheus llevará al 
Parlamento ley de 
indemnización de 
víctimas de 
violencia 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
asamblea-
nacional/matheus-
llevara-parlamento-ley-
indemnizacion-
victimas-
violencia_84242 

71 07 de marzo 2017 Archive.org 

Juan Miguel 
Matheus: 50 
venezolanos 
pierden la vida 
diariamente por la 
violencia en 
Venezuela. 

https://archive.org/de
tails/JuanMiguelMathe
us_201703 

%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D


Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
70 

72 08 de marzo 2017 Efecto Cocuyo 

Diputado 
Matheus: 2.976 
venezolanos 
fueron asesinados 
en los primeros 60 
días de 2017 

http://efectococuyo.co
m/politica/diputado-
matheus-2-976-
venezolanos-fueron-
asesinados-en-los-
primeros-60-dias-de-
2017 

73 08 de marzo 2017 El Universal 

AN aprobó el 
Acuerdo sobre las 
muertes violentas 
en lo que va de 
2017 

http://www.eluniversal
.com/noticias/politica
/aprobo-acuerdo-
sobre-las-muertes-
violentas-que-
2017_642904 

74 08 de marzo 2017 Analítica 

AN debatirá Ley 
para indemnizar a 
víctimas del 
hampa 

http://www.analitica.c
om/actualidad/actualid
ad-nacional/an-
debatira-ley-para-
indemnizar-a-victimas-
del-hampa/ 

75 09 de marzo 2017 
El Venezolano 
TV 

Aló, Buenas 
Noches  

http://www.elvenezola
no.tv/ 

76 09 de marzo 2017 El Carabobeño 

Matheus aseguró 
que cada cinco 
horas asesinan a 
un carabobeño 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-aseguro-cinco-
horas-asesinan-
carabobeno/ 
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77 09 de marzo 2017 El Impulso  

AN denuncia 103 
mil asesinatos en 
gobierno de 
Nicolás Maduro 

http://www.elimpulso.
com/featured/an-
denuncia-103-mil-
asesinatos-gobierno-
nicolas-
maduro#.WMF4arO3s
zg.twitter 

78 11 de marzo 2017 NTN24  LA TARDE  
youtu.be/yuvZC1Ll7l
A 

79 19 de marzo 2017 Vivo Play  Validación  https://goo.gl/8j0xiE  

80 22 de marzo 2017 Vivo Play  
Protesta CNE- 
CARTA 
DEMOCRÁTICA  

goo.gl/SA60nw 

81 22 de marzo 2017 Capitolio TV  
Protesta CNE- 
CARTA 
DEMOCRÁTICA  

goo.gl/SA60nw  
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82 22 de marzo 2017 VPI Tv  
Protesta CNE- 
CARTA 
DEMOCRÁTICA  

 http://popularvideos.t
op/watch/mJwyZBE6
LHo 

83 22 de marzo 2017 
Q' pasa en 
Venezuela  

Matheus a Lucena: 
Obedezca el 
mandato de la 
Carta Democrática 
y convoque a 
elecciones 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/03/22
/matheus-a-lucena-
obedezca-el-mandato-
de-la-carta-
democratica-y-
convoque-a-
elecciones/ 

84 22 de marzo 2017 Unión Radio  

Matheus: La Carta 
Interamericana es 
necesaria para 
realizar las 
elecciones 

http://unionradio.net/
matheus-la-carta-
interamericana-
necesaria-realizar-las-
elecciones/ 

85 22 de marzo 2017 La Patilla 

Matheus a Lucena: 
Obedezca el 
mandato de la 
Carta Democrática 
y convoque a 
elecciones 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/03/22/m
atheus-a-lucena-
obedezca-el-mandato-
de-la-carta-
democratica-y-
convoque-a-
elecciones/ 

86 28 de marzo 2017 Unión Radio  

Matheus: 
Sentencia sobre 
inmunidad 
parlamentaria es 
una Ley Marcial 

http://unionradio.net/
matheus-sentencia-
sobre-inmunidad-
parlamentaria-es-una-
ley-marcial/ 
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87 28 de marzo 2017 
El Venezolano 
news 

Sentencia del TSJ 
sobre inmunidad 
parlamentaria es 
“muy grave” 

http://elvenezolanone
ws.com/sentencia-del-
tsj-sobre-inmunidad-
parlamentaria-es-muy-
grave/?platform=hoot
suite 

88 28 de marzo 2017 
Actualidad 
Venezuela  

Matheus: 
Sentencia sobre 
inmunidad 
parlamentaria es 
una ley marcial 

http://actualidadvenez
uela.org/2017/03/28/
matheus-sentencia-
sobre-inmunidad-
parlamentaria-es-una-
ley-marcial/ 

89 28 de marzo 2017 
Noticiero 
Venevisión 

Matheus afirma 
que sentencia 
sobre inmunidad 
parlamentaria es 
una ley marcial 

http://www.noticierov
enevision.net/noticias/
politica/matheus-
afirma-que-sentencia-
sobre-inmunidad-
parlamentaria-es-una-
ley-marcial 

90 28 de marzo 2017 Info enlace  

Matheus afirma 
que sentencia 
sobre inmunidad 
parlamentaria es 
una ley marcial 

http://www.infoenlace
.net/?p=18015 

91 28 de marzo 2017 El Pitazo 

Matheus: 
Sentencia sobre 
inmunidad 
parlamentaria es 
una Ley Marcial 

https://elpitazo.com/u
ltimas-
noticias/matheus-
sentencia-inmunidad-
parlamentaria-una-ley-
marcial/ 

%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D


Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
74 

92 28 de marzo 2017 Analítica 

Diputado 
Matheus: “TSJ 
crea condiciones 
para que Maduro 
establezca Ley 
Marcial” 

http://www.analitica.c
om/actualidad/actualid
ad-nacional/diputado-
matheus-tsj-crea-
condiciones-para-que-
maduro-establezca-ley-
marcial/ 

93 28 de marzo 2017 
Asamblea 
Nacional 

AN APROBÓ 
EMPLAZAMIEN
TO A LOS 
PODERES 
PÚBLICOS 
PARA QUE 
CESE LA 
PERSECUCIÓN 
POLÍTICA 

http://www.asamblean
acional.gob.ve/noticia/
show/id/17553 

94 30 de marzo 2017 La Patilla 

Matheus: Maduro 
pretende ejecutar 
un Fujimorazo en 
Venezuela (Audio) 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/03/30/m
atheus-maduro-
pretende-ejecutar-un-
fujimurazo-en-
venezuela-audio/ 

95 30 de marzo 2017 Unión Radio  
Matheus: Maduro 
pretende un 
“fujimorazo” 

http://unionradio.net/
matheus-maduro-
pretende-un-
fujimorazo/ 

96 30 de marzo 2017 El Pitazo  

AUDIO | 
Diputado Matheus 
compara a Maduro 
con Fujimori por 
decisión del TSJ 

https://elpitazo.com/u
ltimas-noticias/audio-
diputado-matheus-
compara-maduro-
fujimori-decision-del-
tsj/ 
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97 30 de marzo 2017 
Noti Express 
Color 

Matheus: 
Sentencia del TSJ 
hace que 
comunidad 
internacional se 
aferre a Carta 
Democrática para 
exigir elecciones 
en Venezuela 

http://www.notiexpres
scolor.com/2017/03/3
0/matheus-sentencia-
del-tsj-hace-que-
comunidad-
internacional-se-aferre-
a-carta-democratica-
para-exigir-elecciones-
en-venezuela/ 

98 31 de marzo 2017 Reporte 247 

Matheus Maduro 
pretende ejecutar 
un Fujimorazo en 
Venezuela (Audio) 

https://reporte247.net
/2017/03/matheus-
maduro-pretende-
ejecutar-un-
fujimurazo-en-
venezuela-audio/ 

99 1 de abril 2017 2001.com.ve 

Juan Miguel 
Matheus: 
Oposición dará 
testimonio de 
lucha ante tiranía 
(+Video) 

http://www.2001.com.
ve/en-la-
agenda/156267/juan-
miguel-matheus--
oposicion-dara-
testimonio-de-lucha-
ante-tirania---video-
.html 

100 2 de abril 2017 Reuters 

Venezuela 
opposition turns 
ire on Supreme 
Court judges 

http://mobile.reuters.c
om/article/idUSKBN1
740MX 

101 3 de abril 2017 Unión Radio  

Diputado 
Matheus: ejemplo 
de la fiscal debe 
servir de 
inspiración 

http://unionradio.net/
diputado-matheus-
ejemplo-la-fiscal-debe-
servir-inspiracion/ 
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102 3 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: AN 
solicitó la 
calificación de 
“falta grave” de 
los magistrados y 
el Defensor del 
Pueblo miente 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/03/
matheus-an-solicito-la-
calificacion-de-falta-
grave-de-los-
magistrados-y-el-
defensor-del-pueblo-
miente/ 

103 4 de abril 2017 El Carabobeño 

Matheus: lucha 
pacífica de calle no 
es sólo un derecho 
es un deber de 
todos 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-lucha-deber/ 

104 4 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: Hoy 
comienza el 
proceso de 
remoción de los 
verdugos del TSJ 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/04/
matheus-hoy-
comienza-el-proceso-
de-remocion-de-los-
verdugos-del-tsj/ 

105 5 de abril 2017 Circuitos Éxitos  

Matheus: 
“Siguiendo el Art. 
265 dimos inicio al 
proceso de 
remoción de 
magistrados” 

http://exitosfm.com/
matheus-siguiendo-art-
265-dimos-inicio-al-
proceso-remocion-
magistrados/ 

106 7 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: 
Defensor del 
Pueblo se 
convierte en 
cómplice del golpe 
de Estado 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/07/
matheus-defensor-del-
pueblo-se-convierte-
en-complice-del-golpe-
de-estado/ 
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107 11 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: Uso de 
gases tóxicos en 
manifestaciones 
está prohibido por 
la Constitución 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/11/
matheus-uso-de-gases-
toxicos-en-
manifestaciones-esta-
prohibido-por-la-
constitucion-y-acarrea-
acciones-penales-
imprescriptibles/ 

108 12 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: ONU y 
OEA advierten 
responsabilidad 
penal de quienes 
repriman 
manifestaciones 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/12/
matheus-onu-y-oea-
advierten-
responsabilidad-penal-
de-quienes-repriman-
manifestaciones/ 

109 12 de abril 2017 La Patilla  

Matheus a 
Ameliach: Tenga 
la valentía de 
volver a la 
Constitución y 
Venezuela se lo 
reconocerá 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/04/12/m
atheus-a-ameliach-
tenga-la-valentia-de-
volver-a-la-
constitucion-y-
venezuela-se-lo-
reconocera/ 

110 12 de abril 2017 
La Noticia de 
Oriente  

Matheus a 
Ameliach: “Tenga 
la valentía de 
volver a la 
Constitución y 
Venezuela se lo 
reconocerá” 

http://noticiadeoriente
.com.ve/Det.aspx?Id=
40523 
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111 12 de abril 2017 El Pitazo  

Matheus: “ONU y 
OEA advierten 
responsabilidad 
penal de quienes 
repriman 
manifestaciones” 

https://elpitazo.com/u
ltimas-
noticias/matheus-onu-
oea-advierten-
responsabilidad-penal-
quienes-repriman-
manifestaciones/ 

112 12 de abril 2017 Primero Justicia  

Juan Miguel 
Matheus: “ONU y 
OEA advierten 
responsabilidad 
penal de quienes 
repriman 
manifestaciones” 

http://www.primeroju
sticia.org.ve/cms/inde
x.php?option=com_fle
xicontent&view=item
&cid=149:noticias&id
=35524:juan-miguel-
matheus-onu-y-oea-
advierten-
responsabilidad-penal-
de-quienes-repriman-
manifestaciones&Itemi
d=468 

113 12 de abril 2017 El Carabobeño 

Matheus a 
Ameliach: “Tenga 
la valentía de 
volver a la 
Constitución y 
Venezuela se lo 
reconocerá” 

 https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-ameliach-tenga-la-
valentia-volver-la-
constitucion/ 

114 12 de abril 2017 
Agencia 
Carabobeña de 
Noticias 

Matheus a 
Ameliach: “Tenga 
la valentía de 
volver a la 
Constitución y 
Venezuela se lo 
reconocerá” 

http://acaeslanoticia.c
om.ve/2017/04/12/m
atheus-ameliach-tenga-
la-valentia-volver-la-
constitucion-
venezuela-se-lo-
reconocera/ 

115 14 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: Reverol 
confesó la 
desaparición 
forzosa de los 
hermanos Sánchez 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/14/
matheus-reverol-
confeso-la-
desaparicion-forzosa-
de-los-hermanos-
sanchez/ 
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116 14 de abril 2017 Pateando la calle 

Reverol confesó la 
desaparición 
forzosa de los 
hermanos Sánchez 

http://www.pateandol
acalle.com.ve/2017/04
/15/reverol-confeso-
por-twitter-la-
desaparicion-forzosa-
de-los-hermanos-
sanchez/ 

117 16 de abril 2017 Runrunes  

37 funcionarios 
serán denunciados 
por tortura a los 
morochos Sánchez 

http://runrun.es/nacio
nal/305207/37-
funcionarios-seran-
denunciados-por-
tortura-a-los-
morochos-
sanchez.html 

118 16 de abril 2017 Fm Center  

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas 

 Entrevista en vivo 

119 16 de abril 2017 Vivo Play  

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas 

 Entrevista en vivo 

120 16 de abril 2017 Unión Radio  

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas 

  Entrevista en vivo 

121 16 de abril 2017 El Venezolano tv 

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas 

  Entrevista en vivo 
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122 16 de abril 2017 El Nacional  

Denuncian que 
tortura a 
hermanos Sánchez 
son violaciones de 
los DD HH 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
politica/denuncian-
que-tortura-hermanos-
sanchez-son-
violaciones-los_177422 

123 16 de abril 2017 La Patilla  

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/16/
matheus-hay-una-lista-
de-mas-de-37-
funcionarios-que-son-
responsables-de-
torturas/ 

124 16 de abril 2017 Notitotal  

Hay una lista de 
más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas 

http://notitotal.com/2
017/04/16/una-lista-
mas-37-funcionarios-
responsables-torturas/ 

125 16 de abril 2017 Noticiero digital  

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas a 
hermanos Sánchez 

http://www.noticierod
igital.com/2017/04/m
atheus-tenemos-una-
lista-de-mas-de-37-
funcionarios-
implicados-en-tortura-
a-hermanos-sanchez/ 

126 16 de abril 2017 Infórmate 365 

Matheus: Hay una 
lista de más de 37 
funcionarios que 
son responsables 
de torturas  

http://informate365.c
om.ve/matheus-hay-
una-lista-de-mas-de-37-
funcionarios-que-son-
responsables-de-
torturas/ 
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127 16 de abril 2017 La voz 

Diputados 
denuncian en la 
ONU “torturas” a 
dos opositores 
presos 

http://www.diariolavo
z.net/2017/04/17/dip
utados-denuncian-la-
onu-torturas-dos-
opositores-presos/ 

128 16 de abril 2017 
El 
tiempo.com.ve 

PJ acusó a 37 
funcionarios 
públicos de 
torturar dirigentes 

http://eltiempo.com.v
e/venezuela/politica/p
j-acuso-a-37-
funcionarios-publicos-
de-torturar-
dirigentes/238236 

129 19 de abril 2017 La patilla  

Matheus: El 19 de 
abril ejerceremos 
nuestro derecho a 
la manifestación 
pacífica 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/04/18/
matheus-el-19-de-abril-
ejerceremos-nuestro-
derecho-a-la-
manifestacion-pacifica/ 

130 19 de abril 2017 El Carabobeño 

Matheus: El 19 de 
abril ejerceremos 
nuestro derecho a 
la manifestación 
pacífica 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus/ 

131 1 de mayo 2017 Vivo Play Protesta de Calle 
Transmisión en vivo 
desde la Av. Victoria 
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132 2 de mayo 2017 Capitolio TV 
Sesión Ordinaria 
de la Asamblea 
Nacional 

https://www.youtube.
com/watch?v=HEOg
ZcN2ZXw&t=2785s 

133 2 de mayo 2017 Ntn24 Venezuela  
Sesión Ordinaria 
de la Asamblea 
Nacional 

https://www.youtube.
com/watch?v=HEOg
ZcN2ZXw&t=2785s 

134 2 de mayo 2017 La Patilla  

Matheus: Maduro 
pretender 
convertir a 
Venezuela en un 
pueblo sin 
Constitución 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/05/02/m
atheus-maduro-
pretender-convertir-a-
venezuela-en-un-
pueblo-sin-
constitucion/ 

135 2 de mayo 2017 
Amanecer 
Digital  

Matheus: Maduro 
pretender 
convertir a 
Venezuela en un 
pueblo sin 
Constitución 

http://infodigital.com.
ve/matheus-maduro-
pretender-convertir-a-
venezuela-en-un-
pueblo-sin-
constitucion/ 

136 2 de mayo 2017 Vivo Play Net 
Entrevista con 
Ana Virginia 
Escobar  

https://vivoplay.net/2
33669158621-vivoplay-
en-
vivo?utm_source=Soci
al&utm_medium=Twit
ter&utm_content=Ma
duro%20convoca%20a
%20constituyente%20c
omunal%20-
%20Cap.%20259&utm
_campaign=Mesa%20
Editorial 
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137 2 de mayo 2017 
Voto por 
Venezuela 

Matheus: Maduro 
pretender 
convertir a 
Venezuela en un 
pueblo sin 
Constitución 

https://votoporvzla.co
m/index.php/2017/05
/02/matheus-maduro-
pretender-convertir-
venezuela-pueblo-sin-
constitucion/?platform
=hootsuite 

138 2 de mayo 2017 Globovisión  

AN rechaza 
convocatoria de 
Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

http://globovision.co
m/article/an-aprobo-
acuerdo-rechazando-
convocatoria-de-
asamblea-nacional-
constituyente?utm_sou
rce=dlvr.it&utm_medi
um=twitter 

139 2 de mayo 2017 El Nacional  

“Maduro huye de 
la OEA y del 
examen 
internacional" 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
asamblea-
nacional/maduro-
huye-oea-del-examen-
internacional_180168 

140 2 de mayo 2017 
El 
Tiempo.com.ve 

AN rechazó 
convocatoria de 
Nicolás Maduro a 
Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

http://eltiempo.com.v
e/venezuela/parlament
o/an-rechazo-
convocatoria-de-
nicolas-maduro-a-
asamblea-nacional-
constituyente/238698 

141 2 de mayo 2017 Tal Cual  

AN asegura que 
"Constituyente" es 
un plan de 
Maduro para 
perpetuarse en el 
poder 

http://www.talcualdigi
tal.com/Nota/142196/
an-asegura-que-
constituyente-es-un-
plan-de-maduro-para-
perpetuarse-en-el-
poder 
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142 2 de mayo 2017 Contrapunto  

Asamblea 
Nacional rechaza 
constituyente y 
denuncia 
irregularidades en 
su convocatoria 

http://www.contrapun
to.com/noticia/asambl
ea-nacional-rechaza-
constituyente-y-
denuncia-
irregularidades-en-su-
convocatoria-133954/ 

143 01 de junio 2017 El Carabobeño 

Juan Miguel 
Matheus: “El 
fraude 
constituyente nos 
obliga a invocar el 
artículo 333”  

https://www.el-
carabobeno.com/juan-
miguel-matheus-
fraude-constituyente-
nos-obliga-invocar-
articulo-333/ 

144 01 de junio 2017 La Patilla  

Matheus: El 
fraude 
constituyente nos 
obliga a invocar el 
artículo 333 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/06/01/
matheus-el-fraude-
constituyente-nos-
obliga-a-invocar-el-
articulo-333-2/ 

145 01 de junio 2017 
Asamblea 
Nacional  

Matheus: El 
fraude 
constituyente nos 
obliga a invocar el 
artículo 333 

http://www.asamblean
acional.gob.ve/noticias
/_matheus-el-fraude-
constituyente-nos-
obliga-a-invocar-el-
articulo-333 

146 01 de junio 2017 Vivo Play 

Juan Miguel 
Matheus: No se 
puede permitir ni 
la elección ni la 
instalación de la 
Constituyente 

https://twitter.com/vi
voplaynet/status/8703
02525341040640 
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147 01 de junio 2017 
Tv Venezuela 
Noticias 

Juan Miguel 
Matheus: Vivimos 
un retroceso 
constitucional. 
Solo el pueblo 
puede convocar la 
ANC 

https://twitter.com/T
VVnoticias/status/870
301316471554050 

148 01 de junio 2017 
Q’ Pasa en 
Venezuela  

Matheus: El 
fraude 
constituyente nos 
obliga a invocar el 
artículo 333 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/06/01
/matheus-el-fraude-
constituyente-nos-
obliga-a-invocar-el-
articulo-333/ 

149 01 de junio 2017 Guayoyo Diario 

Matheus: El 
fraude 
constituyente nos 
obliga a invocar el 
artículo 333 

https://twitter.com/G
uayoyoDiario/status/8
70331582694907910 

150 06 de junio 2017 
Agencia 
Carabobeña de 
Noticias 

Matheus: ” Delitos 
contra DDHH y 
delitos comunes 
cometidos por 
GNB serán 
juzgados en 
tribunales 
ordinarios” 

http://acn.com.ve/201
7/06/06/matheus-
delitos-contra-ddhh-y-
delitos-comunes-
cometidos-por-gnb-
seran-juzgados-en-
tribunales-ordinarios/ 

151 06 de junio 2017 VPI 

En Vivo- 
Diputado Juan 
Miguel Matheus 
responsabiliza al 
Min. Néstor 
Reverol de la 
actuación de los 
funcionarios 

 https://twitter.com/V
PITV/status/8720757
26090117120 
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152 06 de junio 2017 
Tv Venezuela 
Noticias 

Dip. Juan Miguel 
Matheus 
responsabiliza al 
Ministerio Néstor 
Reverol de la 
actuación de los 
funcionarios. 

https://twitter.com/T
VVnoticias/status/872
100271236816896 

153 06 de junio 2017 
Noticias 
Venezuela 

Matheus: “Delitos 
contra DDHH y 
delitos comunes 
cometidos por 
GNB serán 
juzgados en 
tribunales 
ordinarios” 

http://noticiasvenezue
la.org/2017/06/06/ma
theus-delitos-contra-
ddhh-y-delitos-
comunes-cometidos-
por-gnb-seran-
juzgados-en-tribunales-
ordinarios/ 

154 06 de junio 2017 Fm Center  

Denunciaron ante 
Fiscalía 
violaciones de los 
Derechos 
Humanos por 
parte de 
Funcionarios 

 http://fmcenteresnoti
cia.com.ve/denunciaro
n-ante-fiscalia-
violaciones-los-ddhh-
parte-funcionarios-
protestas/ 

155 06 de junio 2017 El Venezolano 

Oposición 
denuncia el abuso 
de uniformados: 
Reverol da las 
órdenes 

 http://elvenezolanone
ws.com/oposicion-
denuncia-el-abuso-de-
uniformados-reverol-
da-las-
ordenes/?platform=ho
otsuite 

156 06 de junio 2017 Unión Radio 

Matheus denunció 
en la Fiscalía 
agresiones contra 
manifestantes 

 http://unionradio.net
/matheus-denuncio-la-
fiscalia-agresiones-
manifestantes/ 
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157 06 de junio 2017 Vivo Play  

Juan Miguel 
Matheus señaló 
delitos por los 
cuales se puede 
enjuiciar a 
funcionarios de 
cuerpos de 
seguridad estatales 

 https://twitter.com/vi
voplaynet/status/8721
01286958596096 

158 06 de junio 2017 Caraota Digital  

Diputado Juan 
Matheus denunció 
en MP excesos de 
cuerpos policiales 

http://www.caraotadig
ital.net/nacionales/dip
utado-matheus-
denuncio-en-fiscalia-
excesos-de-cuerpos-
policiales/ 

159 06 de junio 2017 El Nacional  

Diputados 
denunciaron ante 
Fiscalía agresiones 
de los cuerpos de 
seguridad 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
oposicion/diputados-
denunciaron-ante-
fiscalia-agresiones-los-
cuerpos-
seguridad_186277 

160 06 de junio 2017 El Tiempo 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía actuación 
de cuerpos de 
seguridad 

http://eltiempo.com.v
e/venezuela/protesta/
diputados-
denunciaron-en-
fiscalia-actuacion-de-
cuerpos-de-
seguridad/240035 

161 06 de junio 2017 Panorama  

Juan Miguel 
Matheus denunció 
ante el MP 
agresión de la 
GNB contra 
diputados de 
oposición 

http://www.panorama.
com.ve/politicayecono
mia/Juan-Miguel-
Matheus-denuncio-
ante-el-MP-agresion-
de-la-GNB-contra-
diputados-de-
oposicion-20170606-
0021.html 
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162 06 de junio 2017 
Los Reportes de 
Lichi 

Denunciaron en 
Fiscalía actuación 
de cuerpos de 
seguridad en 
marchas 
(+Videos) 

http://www.losreporte
sdelichi.com/site/denu
nciaron-en-fiscalia-
actuacion-de-cuerpos-
de-seguridad-en-
marchas-videos/ 

163 06 de junio 2017 El Impulso 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía actuación 
de cuerpos de 
seguridad 

http://www.elimpulso.
com/noticias/nacional
es 

164 06 de junio 2017 El Pitazo 

Diputado 
Matheus: delitos 
contra DDHH 
cometidos por 
GN serán 
juzgados en 
tribunales 
ordinarios 

https://elpitazo.com/u
ltimas-
noticias/diputado-
matheus-delitos-
contra-ddhh-
cometidos-por-gn-
seran-juzgados-en-
tribunales-ordinarios/ 

165 06 de junio 2017 Valencia Hoy 

Juan Miguel 
Matheus: Delitos 
cometidos por 
GNB serán 
juzgados en 
tribunales 
ordinarios 

http://valenciainforma
.obolog.es/juan-
miguel-matheus-
delitos-cometidos-gnb-
seran-juzgados-
tribunales-ordinarios-6-
6-2017-246500 

166 06 de junio 2017 Runrunes 

Diputados de PJ 
denunciaron ante 
Fiscalía 
actuaciones de 
funcionarios de 
seguridad que 
violan DDHH 

http://runrun.es/nacio
nal/312548/diputados-
de-pj-denunciaron-
ante-fiscalia-
actuaciones-de-
funcionarios-de-
seguridad-que-violan-
ddhh.html 
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167 09 de junio 2017 Efecto Cocuyo 

Tibisay Lucena 
incurre en delito 
de “Conspiración 
contra la 
Constitución”, 
advierte diputado 
Matheus 

http://efectococuyo.co
m/politica/tibisay-
lucena-incurre-en-
delito-de-conspiracion-
contra-la-constitucion-
advierte-diputado-
matheus 

168 11 de junio 2017 VPI Tv 

Juan Miguel 
Matheus: 
"Funcionarios que 
reprimen no 
pueden alegar que 
cumplían órdenes" 

https://twitter.com/V
PITV/status/8737478
72809988096 

169 12 de junio 2017 La Patilla  

Matheus: Acciones 
de la FGH 
refuerzan lucha 
institucional de la 
AN por rescatar el 
TSJ 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/06/12/
matheus-acciones-de-
la-fgr-refuerzan-lucha-
institucional-de-la-an-
por-rescatar-el-tsj/ 

170 12 de junio 2017 
Asamblea 
Nacional  

Matheus: Acciones 
de la FGH 
refuerzan lucha 
institucional de la 
AN por rescatar el 
TSJ 

http://www.asamblean
acional.gob.ve/noticias
/_matheus-acciones-
de-la-fiscal-refuerzan-
lucha-institucional-de-
la-an-por-rescatar-el-tsj 

171 12 de junio 2017 Globovisión  

Matheus: Acciones 
de la FGH 
refuerzan lucha 
institucional de la 
AN por rescatar el 
TSJ 

http://globovision.co
m/article/matheus-
acciones-de-la-fiscal-
refuerzan-la-lucha-por-
rescatar-al-tsj 
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172 12 de junio 2017 
Q’ Pasa en 
Venezuela 

Matheus: Acciones 
de la FGR 
refuerzan lucha 
institucional de la 
AN por rescatar el 
TSJ 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/06/12
/matheus-acciones-de-
la-fgr-refuerzan-lucha-
institucional-de-la-an-
por-rescatar-el-tsj/ 

173 13 de junio 2017 El Carabobeño 

https://www.el-
carabobeno.com/
matheus-acciones-
la-fgr-refuerzan-
lucha-
institucional-la-an-
rescatar-tsj/ 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-acciones-la-fgr-
refuerzan-lucha-
institucional-la-an-
rescatar-tsj/ 

174 13 de junio 2017 Reporte 247 

Matheus Acciones 
de la FGR 
refuerzan lucha 
institucional de la 
AN por rescatar el 
TSJ 

https://reporte247.net
/2017/06/matheus-
acciones-de-la-fgr-
refuerzan-lucha-
institucional-de-la-an-
por-rescatar-el-tsj/ 

175 13 de junio 2017 Valencia Hoy 

Juan M. Matheus: 
Acciones de la 
Fiscal refuerzan 
lucha institucional 
de la AN por 
rescatar el TSJ 

https://twitter.com/V
alenciaHoy/status/874
811043763146753 

176 14 de junio 2017 La Patilla 

Matheus: 
Ameliach 
abandona 
Carabobo para 
unirse a fraude 
constituyente y 
conspirar contra la 
Constitución 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/06/14/m
atheus-ameliach-
abandona-carabobo-
para-unirse-a-fraude-
constituyente-y-
conspirar-contra-la-
constitucion/ 
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177 14 de junio 2017 
Q’ Pasa en 
Venezuela 

Matheus: 
Ameliach 
abandona 
Carabobo para 
unirse a fraude 
constituyente y 
conspirar contra la 
Constitución 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/06/14
/matheus-ameliach-
abandona-carabobo-
para-unirse-a-fraude-
constituyente-y-
conspirar-contra-la-
constitucion/ 

178 14 de junio 2017 Reporte 247 

Matheus Ameliach 
abandona 
Carabobo para 
unirse a fraude 
constituyente y 
conspirar contra la 
Constitución 

https://reporte247.net
/2017/06/matheus-
ameliach-abandona-
carabobo-para-unirse-
a-fraude-constituyente-
y-conspirar-contra-la-
constitucion/ 

179 16 de junio 2017 Analítica 

“Saab cometió 
delito de falsedad 
documental en 
designación de 
magistrados” 

http://www.analitica.c
om/actualidad/actualid
ad-nacional/saab-
cometio-delito-de-
falsedad-documental-
en-designacion-de-
magistrados/ 

180 16 de junio 2017 El Pitazo 

Diputado 
Matheus: Saab 
cometió delito de 
falsedad 
documental en 
designación de 
magistrados 

https://elpitazo.com/u
ltimas-
noticias/diputado-
matheus-saab-cometio-
delito-de-falsedad-
documental-en-
designacion-de-
magistrados/ 

181 16 de junio 2017 El Universal  

Oposición acusa al 
defensor y al 
contralor de 
falsedad 
documental 

http://www.newsjs.co
m/url.php?p=http://w
ww.eluniversal.com/no
ticias/politica/oposicio
n-acusa-saab-galindo-
falsedad-
documental_657358 
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182 16 de junio 2017 El Carabobeño 

Matheus: Saab 
cometió delito de 
falsedad 
documental en 
designación de 
magistrados 

http://www.newsjs.co
m/url.php?p=https://
www.el-
carabobeno.com/math
eus-saab-cometio-
delito-falsedad-
documental-
designacion-
magistrados/ 

183 16 de junio 2017 El Nacional  

Denunciaron 
falsificación de 
documentos en 
elección de 
magistrados en 
2015 

http://www.newsjs.co
m/url.php?p=http://w
ww.el-
nacional.com/noticias/
politica/denuncian-
falsificacion-
documentos-eleccion-
magistrados-
2015_188081 

184 16 de junio 2017 La Patilla  

Diputados 
denuncian al 
Defensor y 
Contralor en 
Fiscalía por 
falsedad 
documental 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/06/16/
diputados-denuncian-
al-defensor-y-
contralor-en-fiscalia-
por-falsedad-
documental/ 

185 16 de junio 2017 Efecto Cocuyo 

Denuncian al 
Defensor y al 
Contralor General 
por presunta 
“falsedad 
documental” 

http://efectococuyo.co
m/politica/denuncian-
al-defensor-y-al-
contralor-general-por-
presunta-falsedad-
documental 

186 16 de junio 2017 Venevisión  

Matheus introdujo 
ante el MP 
demanda penal 
contra Defensor 
del Pueblo y 
Contralor 

http://www.noticierov
enevision.net/noticias/
politica/matheus-
introdujo-ante-el-mp-
demanda-penal-contra-
defensor-del-pueblo-y-
contralor 
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187 16 de junio 2017 Sumarum  

Juan Miguel 
Matheus denuncia 
al contralor y al 
defensor por el 
delito “de falsedad 
documental 

http://sumarium.com/
juan-miguel-matheus-
denuncia-al-contralor-
y-al-defensor/ 

188 16 de junio 2017 Vivo Play 

Juan Miguel 
Matheus presentó 
demanda penal 
contra Defensor 
del Pueblo y 
Contralor General 

https://twitter.com/vi
voplaynet/status/8757
96461677494272 

189 16 de junio 2017 
Tv Venezuela 
Noticias 

Dip. Juan Miguel 
Matheus denuncia 
ante Ministerio 
Publico al 
Defensor y 
Contralor por 
falsedad 
documental en 
acto de 
preselección de 
magistrados 

https://twitter.com/T
VVnoticias/status/875
715501879693313 

190 16 de junio 2017 Runrunes 

Diputados 
denunciaron ante 
el MP a 
funcionarios del 
Gobierno por 
violación de 
DDHH y 
falsificación de 
documentos 

http://runrun.es/nacio
nal/313906/diputados-
denunciaron-ante-el-
mp-a-funcionarios-del-
gobierno-por-
violacion-de-ddhh-y-
falsificacion-de-
documentos.html 

191 16 de junio 2017 Unión Radio 

Matheus denuncia 
falsificación de 
documentos para 
elegir magistrados 
del TSJ 

http://unionradio.net/
matheus-denuncia-
falsificacion-de-
documentos-para-
elegir-magistrados-del-
tsj/ 
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192 16 de junio 2017 
El nuevo País y 
Zeta 

Juan Miguel 
Matheus denunció 
al Defensor y al 
Contralor por 
falsificar 
documentos 

http://enpaiszeta.com
/juan-miguel-matheus-
denuncio-al-defensor-
al-contralor-falsificar-
documentos/ 

193 16 de junio 2017 
Noticias 
Venezuela 

Matheus aseguró 
que Defensor del 
Pueblo falseó 
documento de 
elección de 
magistrados 

http://noticiasvenezue
la.org/2017/06/16/ma
theus-aseguro-que-
defensor-del-pueblo-
falseo-documento-de-
eleccion-de-
magistrados/ 

194 16 de junio 2017 
Actualidad 
Venezuela 

Juan Miguel 
Matheus denunció 
al Defensor y al 
Contralor por 
falsificar 
documentos 

http://actualidadvenez
uela.org/2017/06/16/j
uan-miguel-matheus-
denuncio-al-defensor-
y-al-contralor-por-
falsificar-documentos/ 

195 16 de junio 2017 Valencia Hoy 

J. M. Matheus: 
Tarek William 
Saab cometió 
delito de falsedad 
documental en 
designación de 
magistrados 

http://valenciainforma
.obolog.es/j-m-
matheus-tarek-william-
saab-cometio-delito-
falsedad-documental-
designacion-
magistrados-16-6-
2017-2466129 

196 16 de junio 2017 Notiminuto 

Solicitan investigar 
al Defensor del 
Pueblo Tarek 
William Saab 

http://www.notiminut
o.com/noticia/solicita
n-investigar-al-
defensor-del-pueblo-
tarek-william-saab/ 
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197 16 de junio 2017 Tal Cual Digital 

Juan Miguel 
Matheus denunció 
al Defensor y al 
Contralor por 
falsificar 
documentos 

http://www.talcualdigi
tal.com/Nota/143919/
juan-miguel-matheus-
denuncio-al-defensor-
y-al-contralor-por-
falsificar-documentos 

198 20 de junio 2017 Vargas al día 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

https://vargasaldia.co
m/2017/06/diputados
-gnb-justicia-fabian-
urbina/ 

199 20 de junio 2017 Ecos del Torbes 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

http://ecosdeltorbes.n
et/2017/06/20/diputa
dos-acuden-a-sede-de-
gnb-para-exigir-
justicia-por-muerte-de-
fabian-urbina/ 

200 20 de junio 2017 Diario La Voz 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

http://www.diariolavo
z.net/2017/06/20/dip
utados-acuden-la-gnb-
exigir-justicia-
asesinato-fabian-
urbina/ 

201 20 de junio 2017 El Carabobeño 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

https://www.el-
carabobeno.com/diput
ados-se-plantaron-las-
puertas-gnb-reclamar-
justicia-asesinato-
fabian-urbina/ 
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202 20 de junio 2017 
El Periodiquito 
de Aragua 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

https://elperiodiquito.
com/noticias/66882/
Diputados-acuden-a-
sede-de-GNB-para-
exigir-justicia-por-
muerte-de-Fabian-
Urbina 

203 20 de junio 2017 Informe 21 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

https://informe21.com
/politica/diputados-
acuden-a-sede-de-gnb-
para-exigir-justicia-por-
muerte-de-fabian-
urbina 

204 20  de junio 2017  Finanzas Digital 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

http://www.finanzasdi
gital.com/2017/06/dip
utados-opositores-
acudieron-sede-gnb-
exigir-justicia-muerte-
fabian-urbina/ 

205 20 de junio 2017 
Entorno 
Inteligente 

Oposición 
madruga a la GNB 
en Caracas 

http://www.entornoin
teligente.com/articulo/
10142011/Oposicion-
madruga-a-la-GNB-en-
Caracas 

206 20 de junio 2017 NTN24 

Diputados acuden 
a sede de GNB 
para exigir justicia 
por muerte de 
Fabián Urbina 

http://www.ntn24.co
m/noticia/diputados-
opositores-exigieron-
justicia-por-la-muerte-
de-los-jovenes-durante-
protestas-en-la-144768 
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207 22 de junio 2017 El Carabobeño 

Diputados 
entregaron ante 
Fiscalía voto de 
censura contra 
Reverol 

https://www.el-
carabobeno.com/diput
ados-entregaron-ante-
fiscalia-voto-censura-
reverol/ 

208 22 de junio 2017 Noticiero Digital 

Diputados 
lograron llegar a la 
Fiscalía y fueron 
recibidos por el 
Vicefiscal 

http://www.noticierod
igital.com/2017/06/di
putados-lograron-
llegar-a-la-fiscalia-y-
fueron-recibidos-por-
el-vicefiscal/ 

209 22 de junio 2017 Noticia al día 

Diputados de 
oposición 
entregaron a la 
Fiscalía voto de 
censura a ministro 
Reverol 

http://noticiaaldia.com
/2017/06/diputados-
entregaron-fiscalia-
voto-censura-ministro-
reverol/ 

210 22 de junio 2017 Frontera Digital 

Diputados 
entregaron en 
Fiscalía moción de 
censura a Reverol 

http://fronteradigital.c
om.ve/diputados-
entregaron-fiscalia-
mocion-censura-
reverol/ 

211 22 de junio 2017 
El Diario de 
Caracas 

Diputados 
entregaron en 
Fiscalía moción de 
censura a Néstor 
Reverol 

http://diariodecaracas.
com/politica/diputado
s-entregaron-en-
fiscalia-mocion-
censura-nestor-reverol 
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212 22 de junio 2017 Confirmado 

Diputados 
entregaron en 
Fiscalía moción de 
censura a Reverol 

http://confirmado.co
m.ve/diputados-
entregaron-en-fiscalia-
mocion-de-censura-a-
reverol/ 

213 22 de junio 2017 Contrapunto 

Mientras la marcha 
enfrentaba a la 
PNB, comisión de 
diputados pudo 
llegar a Fiscalía 

http://www.contrapun
to.com/noticia/mientr
as-la-marcha-
enfrentaba-a-la-pnb-
comision-de-
diputados-pudo-llegar-
a-fiscalia-143451/ 

214 22 de junio 2017 El Pitazo 

Matheus a 
Maduro: “AN sí 
designará 
magistrados” 

https://elpitazo.com/u
ltimas-
noticias/matheus-
maduro-an-designara-
magistrados/ 

215 23 de junio 2017 Globovisión  

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
Constituyente 

http://globovision.co
m/article/diputados-
denunciaron-en-
fiscalia-a-candidatos-a-
la-
constituyente#.WU2E
S9J9XOI.twitter 

216 23 de junio 2017 La Patilla  

Diputados 
denuncian a 
candidatos a la 
constituyente 
Maduro ante MP 
por conspiración 
contra 
Constitución 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/06/23/
diputados-denuncian-a-
candidatos-a-la-
constituyente-maduro-
ante-mp-por-
conspiracion-contra-
constitucion/ 
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217 23 de junio 2017 El Universal  

Diputados 
denunciaron a 
candidatos a la 
Constituyente ante 
la Fiscalía 

http://www.eluniversal
.com/noticias/politica
/diputados-
denunciaron-
candidatos-
constituyente-ante-
fiscalia_658392 

218 23 de junio 2017 Ultimas Noticias 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
Constituyente 

http://www.ultimasnot
icias.com.ve/noticias/p
olitica/diputados-
denunciaron-fiscalia-
candidatos-la-
constituyente/ 

219 23 de junio 2017 Valencia Hoy 

Juan Miguel 
Matheus: Maduro 
se mantiene en el 
poder gracias a la 
violencia 
institucional 

https://twitter.com/V
alenciaHoy/status/878
211920792244224 

220 23 de junio 2017 
Reportevenezuel
a.com 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
Constituyente 

http://ift.tt/2tBXaoX 

221 23 de junio 2017 Caraota Digital 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
ANC 

http://www.caraotadig
ital.net/carrusel/diputa
dos-denunciaron-ante-
el-mp-candidatos-de-
la-anc-video/ 
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222 23 de junio 2017 Su Noticiero 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
ANC 

http://sunoticiero.com
/diputados-
denunciaron-ante-mp-
candidatos-la-
constituyente/?utm_co
ntent=buffer422e0&ut
m_medium=social&ut
m_source=twitter.com
&utm_campaign=buff
er 

223 23 de junio 2017 Notitotal 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
ANC 

http://notitotal.com/2
017/06/23/diputados-
denunciaron-fiscalia-
candidatos-la-
constituyente/ 

224 23 de junio 2017 
Diario Las 
Américas 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
ANC 

http://www.diariolasa
mericas.com/america-
latina/diputados-
venezolanos-
denuncian-candidatos-
la-constituyente-
fiscalia-n4125133 

225 23 de junio 2017 Caracol Radio 

Diputados 
venezolanos 
denuncian a 
candidatos a la 
Constituyente ante 
Fiscalía 

http://caracol.com.co/
radio/2017/06/23/int
ernacional/149825063
1_669187.html 

226 23 de junio 2017 Sumarium 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
ANC 

http://sumarium.com/
diputados-denuncian-a-
candidatos-a-la-
constituyente-ante-
fiscalia/ 
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227 23 de junio 2017 Diario 2001 

Diputados 
denunciaron en 
Fiscalía a 
candidatos a la 
ANC 

http://www.2001.com.
ve/en-la-
agenda/162771/diputa
dos-venezolanos-
denuncian-a-
candidatos-a-la-
constituyente-ante-
fiscalia.html 

228 23 de junio 2017 EFE Noticias 

Diputados 
venezolanos 
denuncian a 
candidatos a la 
Constituyente ante 
Fiscalía 

https://www.efe.com/
efe/america/politica/d
iputados-venezolanos-
denuncian-a-
candidatos-la-
constituyente-ante-
fiscalia/20000035-
3305935 

229 24 de junio 2017 Vivo Play 

Diputado Juan 
Miguel Matheus 
confirma heridos 
en el estado 
Carabobo 

https://twitter.com/vi
voplaynet/status/8786
98930288050180 

230 26 de junio 2017 El Carabobeño 

Toda la cadena 
jerárquica es 
responsable de 
asesinato a 
manifestantes 

https://www.el-
carabobeno.com/toda-
la-cadena-jerarquica-
responsable-asesinato-
manifestantes/?utm_so
urce=dlvr.it&utm_med
ium=twitter 

231 26 de junio 2017 
Reporte 
Confidencial 

Matheus a 
Reverol: Toda la 
cadena jerárquica 
es responsable de 
asesinato a 
manifestantes 

http://reporteconfiden
cial.info/noticia/32997
64/matheus-a-reverol-
toda-la-cadena-
jerarquica-es-
responsable-de-
asesinato-a-
manifestantes/?utm_c
ontent=bufferda989&u
tm_medium=social&ut
m_source=twitter.com
&utm_campaign=buff
er 
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232 26 de junio 2017 La Patilla 

Matheus a 
Reverol: Toda la 
cadena jerárquica 
es responsable de 
asesinato a 
manifestantes 

http://www.lapatilla.co
m/site/2017/06/26/m
atheus-a-reverol-toda-
la-cadena-jerarquica-es-
responsable-de-
asesinato-a-
manifestantes/ 

233 26 de junio 2017 
Q’ Pasa en 
Venezuela 

Matheus a 
Reverol: Toda la 
cadena jerárquica 
es responsable de 
asesinato a 
manifestantes 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/06/26
/matheus-a-reverol-
toda-la-cadena-
jerarquica-es-
responsable-de-
asesinato-a-
manifestantes/ 

234 27 de junio 2017 Vivo Play 

Dip. Juan Miguel 
Matheus: Hoy se 
está violando la 
autonomía 
parlamentaria 

https://twitter.com/vi
voplaynet/status/8798
21323802787840 

235 28 de junio 2017 Analítica 

Asamblea 
Nacional aprueba 
designación de 
Rafael González 
como Vicefiscal 

http://www.analitica.c
om/actualidad/actualid
ad-nacional/asamblea-
nacional-aprueba-
designacion-de-rafael-
gonzalez-como-
vicefiscal/ 

236 28 de junio 2017 La Patilla  

Matheus: Rafael 
González es 
Vicefiscal y 
monopolio de 
acción penal sigue 
correspondiendo 
al MP 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/06/28/
matheus-rafael-
gonzalez-es-vicefiscal-
y-monopolio-de-
accion-penal-sigue-
correspondiendo-al-
mp/ 
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237 28 de junio 2017 Vivo Play 

Dip. Juan Miguel 
Matheus: la 
Asamblea es la 
única institución 
que puede 
remover a 
autoridades del 
Poder Ciudadano 

https://twitter.com/vi
voplaynet/status/8804
28989877301249 

238 28 de junio 2017 
El Nuevo País y 
Zeta 

Matheus: Estamos 
en el TSJ 
introduciendo una 
solicitud  de 
calificación de 
falta grave del 
Defensor del 
Pueblo, Tarek 
William Saab. 

https://twitter.com/en
paiszeta/status/880431
587330011136 

239 28 de junio 2017 
Noticiero 
Venevisión 

Matheus solicitó al 
TSJ calificación de 
falta grave del 
Defensor 

http://www.noticierov
enevision.net/noticias/
politica/matheus-
solicito-al-tsj-
calificacion-de-falta-
grave-del-defensor 

240 28 de junio 2017 
Q’ Pasa en 
Venezuela 

Diputados 
solicitan al TSJ 
calificación de 
falta grave para 
Tarek William 
Saab 

http://quepasaenvenez
uela.com/2017/06/29
/diputados-solicitan-al-
tsj-calificacion-de-falta-
grave-para-tarek-
william-saab/ 

241 28 de junio 2017 
Actualidad 
Venezuela 

Matheus: Tarek 
William Saab 
decidió ser el 
defensor de los 
violadores de 
DDHH 

http://actualidadvenez
uela.org/2017/06/29/
matheus-tarek-william-
saab-decidio-ser-el-
defensor-de-los-
violadores-de-ddhh/ 
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242 29 de junio 2017 VPI Tv 

Diputado Juan 
Miguel Matheus 
solicitó al TSJ 
calificar “falta 
grave” del 
defensor del 
Pueblo 

https://twitter.com/V
PITV/status/8811013
24074471424 

243 3 de julio  2017 El Universal 

AN ratificó la 
designación del 
Vicefiscal Rafael 
González Arias 

http://www.eluniversal
.com/noticias/politica
/ratifico-designacion-
del-vicefiscal-rafael-
gonzalez-arias_659696 

244 3 de julio  2017 Informe 21 

AN aprobó por 
unanimidad la 
designación del 
Vicefiscal Rafael 
González 

https://informe21.com
/politica/en-vivo-an-
discute-la-autorizacion-
de-designacion-de-
vicefiscal-video 

245 3 de julio  2017 La Patilla 

Matheus: Maduro 
quiere destruir 
sistema acusatorio 
con acción contra 
Fiscal general 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/07/03/
matheus-maduro-
quiere-destruir-sistema-
acusatorio-con-accion-
contra-fiscal-general/ 

246 3 de julio  2017 Efecto Cocuyo  

AN ratifica por 
unanimidad 
designación del 
Vicefiscal general, 
Rafael González 

http://efectococuyo.co
m/politica/an-ratifica-
por-unanimidad-
designacion-del-
vicefiscal-general-
rafael-gonzalez 
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247 13 de julio  2017 Efecto Cocuyo  

Diputado 
Matheus: Hemos 
solicitado que el 
MP despliegue sus 
fiscales para el 
#16Jul 

http://efectococuyo.co
m/politica/diputado-
matheus-hemos-
solicitado-que-el-mp-
despliegue-sus-fiscales-
para-el-16jul 

248 13 de julio  2017 Tal Cual  

AN solicitó al 
Ministerio Público 
desplegar fiscales 
este 16J 

http://www.talcualdigi
tal.com/Nota/145066/
an-solicito-al-
ministerio-publico-
desplegar-fiscales-este-
16j 

249 13 de julio  2017 Panorama 

Diputado Juan 
Miguel Matheus 
solicitó al MP 
garantizar 
derechos políticos 
de consulta 
popular 

http://www.panorama.
com.ve/politicayecono
mia/Diputado-Juan-
Miguel-Matheus-
solicito-al-MP-
garantizar-derechos-
politicos-de-consulta-
popular-20170713-
0024.html 

250 13 de julio  2017 La Patilla 

Matheus: 
Cualquier 
sentencia del TSJ 
contra consulta 
popular del #16Jul 
sería un delito a 
los venezolanos 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/07/13/
matheus-cualquier-
sentencia-del-tsj-
contra-consulta-
popular-del-16jul-seria-
un-delito-a-los-
venezolanos/ 

251 13 de julio  2017 El Universal 

Diputados piden 
al MP que 
despliegue sus 
fiscales para el 16 
de julio 

http://www.eluniversal
.com/noticias/politica
/diputados-piden-que-
despliegue-sus-fiscales-
para-julio_661207 

%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D
%255Bmultiple%20cells%20selected%255D


Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
106 

252 13 de julio  2017 Globovisión  

Oposición entrega 
documento a 
Fiscalía por acto 
frente a la 
Constituyente 

http://globovision.co
m/article/oposicion-
entrega-documento-a-
fiscalia-por-acto-frente-
a-la-constityente 

253 13 de julio  2017 Analítica  

Oposición solicita 
a la Fiscalía 
garantizar 
realización de 
consulta del 16J 

http://www.analitica.c
om/actualidad/actualid
ad-nacional/oposicion-
solicita-a-la-fiscalia-
garantizar-realizacion-
de-consulta-del-16j/ 

254 13 de julio  2017 Vivo Play  

Oposición solicita 
a la Fiscalía 
garantizar 
realización de 
consulta del 16 
Julio 

https://www.vivoplay.
net/ 

255 13 de julio  2017 2001.com.ve 

Oposición solicita 
a la Fiscalía 
garantizar 
realización de 
consulta del 16 
Julio  

http://www.2001.com.
ve/en-la-
agenda/164377/oposic
ion-pide-al-mp-que-
garantice-realizacion-
de-consulta-este-16-de-
julio.html 

256 13 de julio  2017 Unión Radio  

Oposición solicita 
a Fiscalía 
garantizar 
seguridad este 16- 
J 

http://unionradio.net/
category/pais/politica/ 
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257 13 de julio  2017 El Carabobeño 

Matheus: 
“Gobierno 
organiza ataques 
institucionales y 
represivos contra 
la Consulta del 16J 

https://www.el-
carabobeno.com/math
eus-sentencia-del-tsj-
consulta-del-16j/ 

258 16 de julio  2017 La Patilla 
Matheus: La voz 
del pueblo es 
firme y vinculante 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/07/16/
matheus-la-voz-del-
pueblo-es-firme-y-
vinculante/ 

259 1 de agosto 2017 Runrunes 

Asamblea 
Nacional aprobó 
documento en 
desconocimiento a 
la Constituyente 

http://runrun.es/nacio
nal/319895/asamblea-
nacional-aprobo-
documento-en-
desconocimiento-a-la-
constituyente.html 

260 1 de agosto 2017 Informe 21 

Matheus: AN 
desconoce la ANC 
fraudulenta y se 
aferra a la 
Constitución de 
1999 

https://informe21.com
/category/tags/juan-
miguel-matheus 

261 1 de agosto 2017 La Patilla 

Matheus: “AN 
desconoce la ANC 
fraudulenta y se 
aferra a la 
Constitución de 
1999” 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/08/01/
matheus-an-
desconoce-la-anc-
fraudulenta-y-se-aferra-
a-la-constitucion-de-
1999/ 
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262 3 de agosto 2017 La Patilla 

Juan Miguel 
Matheus: AN no 
puede convivir 
con la 
constituyente por 
su ilegalidad 

https://www.lapatilla.c
om/site/2017/08/03/j
uan-miguel-matheus-
an-no-puede-convivir-
con-la-constituyente-
por-su-ilegalidad/ 

263 3 de agosto 2017 El Nacional 

Diputado 
Matheus: PJ no 
tiene una posición 
todavía sobre las 
regionales 

http://www.el-
nacional.com/noticias/
oposicion/diputado-
matheus-tiene-una-
posicion-todavia-
sobre-las-
regionales_196868 

264 3 de agosto 2017 El Carabobeño 

Diputado Juan 
Matheus: PJ aún 
no tiene respuesta 
sobre 
participación en 
regionales 

https://www.el-
carabobeno.com/diput
ado-juan-matheus-pj-
aun-no-respuesta-
participacion-
regionales/ 

265 3 de agosto 2017 El Pitazo 

Juan Miguel 
Matheus: “PJ no 
tiene una posición 
todavía sobre 
participar en 
regionales” 

https://elpitazo.com/p
olitica/juan-miguel-
matheus-pj-no-tiene-
una-posicion-todavia-
sobre-participar-en-
regionales/ 
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F.4 Radios Nacionales y Regionales 

  Fecha Medio Programa Entrevistador 

1 04 de enero 2017 Unión Radio Por donde vamos Vanessa Davies 

2 05 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

3 09 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

4 09 de enero 2017 Onda Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

5 10 de enero  2017 Circuito Éxitos Gladys en Éxitos Gladys Rodríguez 

6 12 de enero 2017 Unión Radio En sintonía Anna Vacarella 

7 13 de enero 2017 Unión Radio 
Con la derecha y 
con la izquierda 

Thamara Alcalá y 
Jorge Jiménez 

8 13 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

9 16 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo Julio Borges 

10 17 de enero 2017 Unión Radio A tiempo 
Eduardo 
Rodríguez Giolitti 

11 20 de enero 2017 Onda 
De nuevo en la 
mañana 

Luis Chataing 
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12 23 de enero 2017 Intensa FM El taxímetro Manuel Barroeta 

13 23 de enero 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la cabina Sandy Aveledo 

14 23 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo Julio Borges 

15 25 de enero 2017 Circuito Éxitos Román Lozinski Román Lozinski 

16 25 de enero 2017 Onda Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

17 26 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

18 31 de enero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Hoy no es un día 
cualquiera 

Marisela Castillo 

19 01 de febrero 2017 
Éxitos Fm 
105.3 Fm 

Cesar Miguel 
Rondón  

Cesar Miguel 
Rondón  

20 02 de febrero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María Alejandra  
Trujillo 

21 02 de febrero 2017 Circuito Onda Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

22 07 de febrero 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Derecha Izquierda  
Thamara Alcalá y 
Jorge Jiménez 

23 08 de febrero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

24 09 de febrero 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Encuentro Legal Maibí Rondón 

25 09 de febrero 2017 
Circuito Adulto 
Joven 

Eva Gutiérrez Eva Gutiérrez 
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26 10 de febrero 2017 
La Mega 
Valencia  

Alta Tensión 
Juan Carlos 
Noguera y Mirtha 
Castillo 

27 16 de febrero 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo 

28 20 de febrero 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo Julio Borges 

29 21 de febrero 2017 Unión Radio A tiempo 
Eduardo 
Rodríguez 

30 03 de marzo 2017 Circuito Éxitos  Román Lozinski Román Lozinski 

31 06 de marzo 2017 Unión Radio  Por donde vamos Vanessa Davies  

32 07 de marzo 2017 Mágica Hoy por hoy  Marianela Salazar 

33 08 de marzo 2017 
Radio Caracas 
Radio  

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

34 08 de marzo 2017 Circuito Onda  Alba y Sergio  
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

35 10 de marzo 2017 
Radio Caracas 
Radio  

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

36 11 de marzo 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Visión y opinión Jesús Santander  

37 16 de marzo 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo  

38 16 de marzo 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos  Charito Rojas 

39 17 de marzo 2017 Intensa FM El taxímetro Manuel Barroeta  

40 17 de marzo 2017 Unión Radio  Vladimir Villegas  Vladimir Villegas  

41 20 de marzo 2017 La Romántica  Primera Voz Dhameliz Díaz  
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42 22 de marzo 2017 
Radio Caracas 
Radio  

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

43 24 de marzo 2017 Unión Radio  Vladimir Villegas  Vladimir Villegas  

44 28 de marzo 2017 Unión Radio  En sintonía Ana Vaccarella 

45 28 de marzo 2017 Circuito Éxitos  Gladys Rodríguez Gladys Rodríguez 

46 28 de marzo 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos  Charito Rojas 

47 28 de marzo 2017 
Radio Caracas 
Radio  

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

48 28 de marzo 2017 Circuito Onda  Alba y Sergio  
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

49 29 de marzo 2017 
Play FM 
Network  

GMT Radio Carlos Chalbaud  

50 29 de marzo 2017 
Adulto Joven 
FM 

Un poco de todo Eva Gutiérrez 

51 29 de marzo 2017 
Radio Caracas 
Radio  

Golpe a golpe Fausto Maso 

52 30 de marzo 2017  Unión Radio  A tiempo 
Eduardo 
Rodríguez Giolitti 

53 30 de marzo 2017  
La Mega 
Valencia 

Alta tensión  
 Juan Carlos 
Noguera y Mirtha 
Castillo 

54 31 de marzo 2017  Mágica Hoy por hoy  Marianela Salazar 

55 31 de marzo 2017  Mágica Puntos de vista  
José Domingo 
Blanco 

56 31 de marzo 2017  Circuito Éxitos  
Cesar Miguel 
Rondón  

Cesar Miguel 
Rondón  

57 31 de marzo 2017  Circuito Onda  Lo mejor de todo Viviana Gibelli 
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58 31 de marzo 2017  Unión Radio  
Con la derecha y 
con la izquierda  

 Jorge Jiménez y 
Esther López  

59 3 de abril 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

60 3 de abril 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo  Jeannette Moreno 

61 3 de abril 2017 Unión Radio La Entrevista  Vladimir Villegas 

62 4 de abril 2017 Kiss En Buenas Manos  
Ana Virgina 
Escobar  

63 5 de abril 2017 Unión Radio Por donde vamos  Vanessa Davies  

64 5 de abril 2017 Circuito Éxitos La Cola Feliz 
Nelson Bocaranda 
y Mariela Celis 

65 6 de abril 2017 Circuito Onda  Graciela Beltrán  Graciela Beltrán  

66 8 de abril 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Hoy no es un día 
cualquiera  

Maricela Castillo 

67 10 de abril 2017 Circuito Éxitos Alba y Sergio  
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

68 12 de abril 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo 

69 17 de abril 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

70 17 de abril 2017 Circuito Éxitos 
Cesar Miguel 
Rondón  

Cesar Miguel 
Rondón  

71 17 de abril 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo 
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72 17 de abril 2017 Circuito Onda  Graciela Beltrán  Graciela Beltrán  

73 20 de abril 2017 
La Mega 
Valencia 

Alta Tensión  
Juan Carlos 
Noguera y Mirtha 
Castillo 

74 24 de abril 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo  Julio Borges  

75 24 de abril 2017 Circuito Éxitos La Cola Feliz 
Nelson Bocaranda 
y Mariela Celis 

76 27 de abril 2017 Circuito Éxitos Alba y Sergio  
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

77 2 de mayo 2017 
Radio Caracas 
Radio  

Sesión Asamblea 
Nacional 

Transmisión en 
vivo 

78 2 de mayo 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos Charito Rojas  

79 3 de mayo 2017 
La Mega 
Valencia 

Alta Tensión 
Juan Carlos 
Noguera y Mirtha 
Castillo 

80 8 de mayo 2017 Circuito Onda  Shirley Radio Shirley Varnagy 

81 8 de mayo 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo 

82 8 de mayo 2017 Onda Valencia  La Gran Naranja   Georgette Isaac 

83 10 de mayo 2017 
La Mega 
Valencia 

Alta Tensión 
Juan Carlos 
Noguera y Mirtha 
Castillo 

84 10 de mayo 2017 Mágica  Alias Malula Marianela Salazar 

85 10 de mayo 2017 Circuito Onda Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

86 24 de mayo 2017 Unión Radio Por Donde Vamos  Vanessa Davies 

87 29 de mayo 2017 Mágica Alias Malula Marianela Salazar 
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88 29 de mayo 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo Julio Borges  

89 29 de mayo 2017 Circuito Onda Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

90 29 de mayo 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

91 1 de junio 2017 Circuito Onda   Valen de viaje María F. Flores 

92 6 de junio 2017 Hot 94 Quien quita 
Nathaly Ordaz, 
Samuel Rodríguez 
y Luis Álamo  

93 6 de junio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo  

94 6 de junio 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 

95 8 de junio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos Charito Rojas 

96 8 de junio 2017 Circuito Onda   Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

97 12 de junio 2017 Onda Valencia La Gran Naranja Gerogett Isaac 

98 12 de junio 2017 Circuito Onda   Alba y Sergio 
Alba Cecilia 
Mujica y Sergio 
Novelli 

99 13 de junio 2017 Unión Radio Por donde vamos Vanessa Davies 

100 15 de junio 2017 
Adulto Joven 
FM 

En Contacto David Uzcategui 

101 16 de junio 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

María A. Trujillo 
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102 20 de junio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos Charito Rojas 

103 20 de junio 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Palabras más, 
palabras menos 

Maria A. Trujillo 

104 21 de junio 2017 Unión Radio Por donde vamos Vanessa Davies 

105 26 de junio 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Contigo Julio Borges  

106 28 de junio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la Cabina  Sandy Aveledo  

107 28 de junio 2017 
Adulto Joven 
FM 

Noticiero Eva Gutiérrez 

108 3 de julio 2017 Unión Radio  Shirley Radio Shirley Varnagy 

109 10 de julio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Intermedio  Ricardo Graffe 

110 13 de julio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la cabina  Sandy Aveledo 

111 14 de julio 2017 
La Mega 
Valencia 

Alta Tensión  
Carlos Noguera y 
Mirtha Castillo 

112 18 de julio 2017 
Unión Radio 
Valencia 

 Aquí entre nos Charito Rojas 

113 1 de agosto 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Con la derecha y 
con la izquierda  

Jorge Jiménez y 
Esther Soto 

114 1 de agosto 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Por donde vamos  María A. Trujillo 

115 1 de agosto 2017 Circuito Onda  Ese es el Show 
Marialejandra 
Pérez y Jessica 
Chaya 

116 1 de agosto 2017 Circuito Onda Alba y Sergio Alba y Sergio  

117 3 de agosto 2017 Circuito Onda Shirley Shirley Varnagy 

118 4 de agosto 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos Charito Rojas  
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119 4 de agosto 2017 
Radio Caracas 
Radio 

Por donde vamos  María A. Trujillo 

120 22 de agosto 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos Charito Rojas  

121 
28 de septiembre 
2017 

Unión Radio 
Valencia 

Con la Derecha y 
con la Izquierda 

Jorge Jiménez y 
Esther Soto 

122 09 de octubre 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Aquí entre nos Charito Rojas 

123 11 de octubre 2017 
Unión Radio 
Valencia 

Desde la cabina Sandy Aveledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
118 

 

F.5  Espacios semanales de contacto con los electores por medios masivos 

 Programa 
Medio de 
comunicación 

Periocidad Canal o dial 

1 

Hablemos de la 
Asamblea Nacional 

(desde enero 2017 a 
octubre 2017) 

Unión Radio 
Valencia  

Periocidad Semanal: 

Sábados 04:00p.m. 

Domingos 07:00a.m. 

105.3fm 

2 
Constitución y Calle 

 

Radio Caracas 
Radio 

Periocidad Semanal: 

Sábados 11:00a.m. 

Domingos 12:00p.m. 

750am 

3 

Habla Carabobo 

(desde enero 2017 a julio 
2017) 

Dat Televisión 
Periocidad Semanal: 

Lunes 09:00a.m. 

Canal 30/Señal 
abierta  

Canal 
07/Intercable 
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F.6 Encuentros Regionales con periodistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fecha Medios asistentes 

1 17 de febrero 2017 

Agencia Carabobeña de Noticias 

Valencia Informa 

V de Valenciano 
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G. Participación en Foros Académicos 

  Fecha Institución 
Nombre del 

Foro 
Lugar  Descripción 

1 
04 de 

febrero 
2017 

FORMA, 
Formación y 
Acción 

Juventud y 
Destino de la 
Nación 
Caracas 

Hotel 
President, 
Caracas 

En el marco de la séptima 
edición del programa Juventud y 
Destino de la Nación, el Dip. 
Juan Miguel Matheus participó 
en dos sesiones “Rescatar el voto 
y salvar a Venezuela” y “La 
vocación política del joven” a 
través de las cuales pudo dirigirse 
a más de 300 jóvenes caraqueños. 

2 
10 de 

febrero 
2017 

Fundación 
Juan Germán 
Roscio 

CLAP es 
corrupción 

Colegio de 
Abogados, 
Valencia, Edo. 
Carabobo 

Ante la problemática del hambre 
en Venezuela, la fundación Juan 
Germán Roscio promovió el 
evento “CLAP es corrupción” en 
el que participaron el Dip. Juan 
Miguel Matheus y el Dip. Carlos 
Paparoni. El fin principal del 
evento fue resaltar la corrupción 
que ha generado el programa de 
abastecimiento alimentario CLAP 
del gobierno nacional. 

3 
17 de 

febrero 
2017 

Sociedad 
Civil 

Desafíos de 
la renovación 
de los 
partidos 

Country Club, 
Valencia 

Distintas personalidades del 
estado Carabobo fueron 
convocadas a un conversatorio 
en el cual trataron el tema de la 
renovación de los partidos 
políticos que se realizarán en los 
próximos meses. El Dip. Juan 
Miguel Matheus intervino en el 
foro explicando cómo será el 
proceso de renovación y el 
desafío que esto representa no 
solo para los partidos sino 
también para la sociedad civil. 
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4 
17 de 

febrero 
2017 

Asociación 
Nacional de 
Institutos de 
Educación 
Privada 

Homenaje a 
los maestros 
por el día del 
maestro 

U.E. Niños en 
Acción, 
Valencia  

En el marco del homenaje por el 
día del maestro organizado por la 
Asociación Nacional de 
Institutos de Educación Privada, 
el Dip. Juan Miguel Matheus se 
dirigió a educadores de los 
distintos colegios privados del 
estado. Resaltando que los 
maestros son los principales 
aliados de las familias en la 
educación de los hijos y que son 
ellos quienes responden con 
generosidad a una vocación que 
es entrega a quienes son el futuro 
del país. 

5 
06 de 
marzo  
2017 

Fundación 
Juan Germán 
Roscio 

Vidas 
perdidas en 
revolución: la 
Venezuela de 
la violencia 

Salón 
Francisco de 
Miranda, 
Palacio 
Federal 
Legislativo, 
Caracas 

La Fundación Juan Germán 
Roscio, en conjunto con la 
fracción de Diputados de 
Primero Justicia realizaron el 
foro:  “Vidas perdidas en 
revolución: la Venezuela de la 
violencia”  en el que participaron 
los Diputados Juan Miguel 
Matheus, Yajaira Forero y el Dr. 
Roberto Briceño León 
representante del Observatorio 
Venezolano de violencia.  
 
En el mencionado foro el 
Diputado Juan Miguel Matheus 
presentó un balance de cifras de 
las muertes violentas ocurridas en 
el país en el año 2016 y lo que va 
del 2017. Estuvieron presentes 
distintas ONG´S que trabajan el 
tema de la seguridad, violencia y 
la justicia, así como profesores y 
estudiantes de derecho de 
distintas universidades. 
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6 
07 de 
marzo 
2017 

Asamblea 
Nacional 
Estudiantil 

Sesión de 
Instalación 
de la 
Asamblea 
Nacional 
Estudiantil 

Universidad 
Católica 
Andrés Bello 

En el marco de la inauguración 
de la sesión de instalación de la 
Asamblea Nacional Estudiantil el 
Dip. Juan Miguel Matheus pudo 
dirigir algunas palabras a 
estudiantes universitarios de todo 
el país que fueron seleccionados 
para representar a sus regiones en 
la 1era edición de la Asamblea 
Nacional Estudiantil.  
 
En el evento el Diputado dirigió 
palabras acerca de las costumbres 
y reglas parlamentarias que 
servirían como base a los jóvenes 
para su trabajo parlamentario en 
los días siguientes. 

7 
29 de 
marzo 
2017 

Fundación 
Juan Germán 
Roscio 

Elecciones en 
Venezuela: la 
exigencia de 
un pueblo 

Salón 
Protocolar, 
Asamblea 
Nacional 

En conjunto con la fracción de 
Diputados de Primero Justicia, la 
Fundación Juan Germán Roscio 
realizó el foro “Elecciones en 
Venezuela: la exigencia de un 
pueblo” en el cual participó el 
Dip. Juan Miguel Matheus, el Dr. 
Ángel Oropeza y el Presidente de 
la Asamblea Nacional, Dip. Julio 
Borges. El motivo principal del 
foro es resaltar los métodos de 
lucha frente al autoritarismo y 
animar al pueblo venezolano a 
exigir elecciones generales en el 
país. 
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8 
01 de 
junio 2017 

Universidad 
Católica 
Andrés Bello 

Fraude 
constituyente 

Auditorio 
Universidad 
Católica 
Andrés Bello, 
Caracas 

La Universidad Católica Andrés 
Bello organizó un foro para 
discutir la propuesta del 
presidente Nicolás Maduro sobre 
implementar una Asamblea 
Nacional Constituyente En el 
foro participaron el Dip. Juan 
Miguel Matheus, el Dr. Miguel 
Mónaco, el Sociólogo Luis Pedro 
España y la Internacionalista Elsa 
Cardozo. 

9 
09 de 

junio 2017 

Instituto de 
Estudios 
Jurídicos del 
Estado 
Carabobo 

Implicaciones 
y retos ante el 
fraude 
constituyente 

Colegio de 
Abogados, 
Valencia 

En conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello, el Instituto de Estudios 
Jurídicos del estado Carabobo 
realizó el foro “Implicaciones y 
retos ante el fraude 
constituyente” en el que 
participaron el Dr. Gerardo 
Fernández y el Doctor y 
Diputado a la Asamblea Nacional 
Juan Miguel Matheus.  En el 
mismo se pretendía debatir la 
situación política y jurídica actual 
frente a la propuesta de 
Asamblea Nacional 
Constituyente y en defensa de la 
Constitución 

10 
29 de 
junio 2017 

Universidad 
Metropolitana 

La 
Democracia 
frente al 
fraude 
constituyente 

Paraninfo 
Universidad 
Metropolitana, 
Caracas 

El Bloque Constitucional de 
Venezuela en conjunto con la 
Universidad Metropolitana 
realizaron el foro “La 
Democracia frente al fraude 
constituyente” donde se discutió 
la propuesta del Ejecutivo 
Nacional de una Asamblea 
Nacional Constituyente.. 
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11 
28 de 
octubre 
2017 

FORMA 
Formación y 
Acción 

Juventud y 
Destino de la 
Nación 

Hotel Pipo, 
Maracay, 
Estado 
Aragua 

Más de 150 jóvenes políticos que 
hacen vida en la oposición 
venezolana se reunieron en la I 
edición de Juventud y Destino 
dela Nación capítulo Aragua. 
Junto al Ex diputado Carlos 
Santafé, el Dip. Juan Miguel 
Matheus disertó sobre los “altos 
y bajos de la lucha política” en el 
evento realizado por la 
Asociación Civil Forma 
Formación y Acción los días 27 y 
28 de octubre. En dicho 
seminario, el Dip. Juan Miguel 
Matheus aseguró “parte de los 
políticos en este momento es dar 
esperanza y razones para que nos 
quedemos en Venezuela” 
alentando a la juventud 
venezolana a seguir luchando por 
recuperar la Democracia. 
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Parlamentarismo de Calle 

 El artículo 197 de la Constitución Nacional establece que los Diputados deben estar en 

“…vinculación permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos 

informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea…”. En este sentido, el Diputado Juan Miguel 

Matheus desarrolló una agenda en el Estado Carabobo para acercar el parlamento a la ciudadanía y 

honrar el compromiso adquirido el 6 de diciembre de 2015. 

 El diputado Matheus ejecutó cuatro mecanismos para ejercer la función parlamentaria cerca 

de sus electores: (i) Los despachos de calle y (ii) asambleas de ciudadanos (iii) recorridos. Esta dinámica 

permanente ofreció a los carabobeños información oportuna y espacios de participación en la toma 

de decisiones.  

 Los Despachos de Calle sirvieron para el intercambio y el debate ciudadano. En cada 

encuentro se cumplió una labor pedagógica: enseñar a la ciudadanía cómo funciona la Asamblea 

Nacional e informar del estado actual de la agenda parlamentaria.  

Las Asambleas de Ciudadanos permiten establecer un contacto directo con el Diputado. Los 

ciudadanos aclaran sus dudas acerca de cómo procede el funcionamiento de la Asamblea Nacional y 

crean vínculos con sus representantes. A través de los recorridos se pudo llegar directamente al 

electorado, conociendo de primera mano los problemas que afectan a las comunidades carabobeñas, 

permitiendo también otorgar ayudas a los ciudadanos. Así mismo, se inició el  programa “Carabobo 

Denuncia” mediante el cual se realizaron denuncias sobre distintos temas que afectan a la comunidad 

carabobeña. 

 

Despachos de calle 03 

Asambleas de ciudadanos  06 
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A. Despachos de calle 

 Fecha Sector Parroquia Municipio 

1 17 de febrero 2017 
Plaza Bolívar, 
Valencia 

Catedral Valencia 

2 03 de marzo  2017 Plaza Bolívar Catedral Valencia 

3 11 de marzo 2017 Plaza Bolívar Catedral Valencia 
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B. Asambleas de Ciudadanos 

 Fecha Sector Parroquia Municipio Invitado 

1 
10 de febrero 2017 Las Chimeneas San José Valencia 

Dip. Carlos 

Paparoni 

2 
18 de febrero 2017 El Parral San José Valencia 

Dip. Marco 

Bozo 

3 
03 de marzo 2017 Rancho Grande 

Bartolomé 

Salom Puerto Cabello  

4 04 de marzo 2017 Plaza Bolívar Güigüe Carlos Arvelo  

5 09 de septiembre Los Jarales San Diego San Diego  

6 
09 de septiembre 

Samán de 

Güere 

Samán de 

Güere 

Santiago 

Mariño  
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C. Recorridos  

  Fecha Sector Parroquia Municipio 

1 21 de enero 2017 Alí Primera Los Guayos Los Guayos 

2 21 de enero 2017 10 de agosto San Joaquín San Joaquín  

3 28 de enero 2017 La Paragüita Morón Juan José Mora 

4 28 de enero 2017 Agua Fría Independencia Libertador 

5 28 de enero 2017 Brisas de Agua Fría Independencia Libertador 

6 29 de enero 2017 El Cafetal Montalbán Montalbán 

7 29 de enero 2017 Tocorón II Montalbán Montalbán 

8 10 de febrero 2017 
Invasión Bendición de 
Dios 

Tocuyito Libertador 

9 10 de febrero 2017 Invasión Buena Vista Tocuyito Libertador 

10 11 de febrero 2017 Invasión Los Telares Santa Rosa Valencia 

11 11 de febrero 2017 Invasión Villa de Dios Santa Rosa  Valencia 

12 11 de febrero 2017 Invasión Cariaprima San Joaquín San Joaquín 

13 12 de febrero 2017 Invasión Josefa Camejo Los Guayos Los Guayos 

14 17 de febrero 2017 Brisas del Arenal Miguel Peña Valencia 
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15 18 de febrero 2017 La Paragüita Morón Juan José Mora 

16 18 de febrero 2017 Barrio Unión Juan José Flores Puerto Cabello 

17 18 de febrero 2017 Las Cuevitas Juan José Flores Puerto Cabello 

18 19 de febrero 2017 23 de enero Miranda Miranda 

19 19 de febrero 2017 Invasión William Lara Miranda Miranda 

20 19 de febrero 2017 Invasión 23 de enero Montalbán Montalbán 

21 05 de marzo 2017 Palmarito Los Guayos Los Guayos 

22 05 de marzo 2017 23 de febrero Los Guayos Los Guayos 

23 05 de marzo 2017 El Ereigue San Joaquín San Joaquín 

24 05 de marzo 2017 Manuelita Saez San Joaquín San Joaquín 

25 11 de marzo 2017 Brisas del Arenal Miguel Peña Valencia 

26 11 de marzo 2017 La Jungla San Blas Valencia 

27 02 de septiembre 2017 Boulevard Constitución Catedral Valencia 

28 05 de septiembre 2017 Casco Histórico Morón Juan José Mora 

29 05 de septiembre 2017 La Sorpresa Juan José Flores Puerto Cabello 
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30 15 de septiembre 2017 Casco Histórico Bejuma Bejuma 

31 23 de septiembre 2017 Avenida Aránzazu Miguel Peña Valencia 

32 23 de septiembre 2017 Fundamorón Morón Juan José Mora 

33 23 de septiembre 2017 Santa Rita Morón Juan José Mora 

34 24 de septiembre 2017 Casco Histórico Miranda Miranda 

35 24 de septiembre 2017 Mirandita Miranda Miranda 

36 24 de septiembre 2017 18 de octubre San Joaquín San Joaquín 

37 25 de septiembre 2017 La Vega Tocuyito Libertador 

38 25 de septiembre 2017 Brisas de Guataparo Tocuyito Libertador 

39 27 de septiembre 2017 Patanemo Patanemo Puerto Cabello 

40 28 de septiembre 2017 Periférico La Isabelica Rafael Urdaneta Valencia 

41 28 de septiembre 2017 La Querencia Naguanagua Naguanagua 

42 29 de septiembre 2017 Periférico La Candelaria La Candelaria Valencia 
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43 29 de septiembre 2017 El Toco Yagua Guacara 

44 30 de septiembre 2017 Barrio Unión Juan José Flores Puerto Cabello 

45 30 de septiembre 2017 Las Cuevitas Juan José Flores Puerto Cabello 

46 30 de septiembre 2017 Barrio Universitario Juan José Flores Puerto Cabello 

47 01 de octubre 2017 Los Chirinos Miguel Peña Valencia 

48 01 de octubre de 2017 Apasuval Miguel Peña Valencia 

49 01 de octubre 2017 Casco Histórico Miranda Miranda 

50 01 de octubre 2017 Caja de Agua Miranda Miranda 

51 06 de octubre 2017 Boulevard Constitución Catedral Valencia 

52 06 de octubre 2017 San Esteban Bartolomé Salom Puerto Cabello 

53 07 de octubre 2017 Mercado Municipal Naguanagua Naguanagua 

54 07 de octubre 2017 La Esmeralda  San Diego San Diego 

55 07 de octubre 2017 Nueva Valencia Tocuyito Libertador 
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56 07 de octubre 2017 04 de septiembre San Joaquín San Joaquín 

57 08 de octubre 2017 El Salado Urama Juan José Mora 

58 08 de octubre 2017 Calle Real Urama Juan José Mora 

59 08 de octubre 2017 San Pablo de Urama Urama Juan José Mora 
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D. Ayudas Sociales 

  Fecha Sector 
Nombre del 
solicitante 

Municipio Tipo de Ayuda 

1 12 de febrero 2017 
Invasión Josefa 
Camejo 

Comunidad Los Guayos Olla Solidaria 

2 15 de febrero 2017 
Invasión Josefa 
Camejo 

Ruthmari Pérez Los Guayos Consulta Médica 

3 18 de febrero 2017 La Paragüita Comunidad Morón Olla Solidaria 

4 11 de marzo 2017 Brisas del Arenal Comunidad Valencia Olla Solidaria 

5 08 de octubre 2017 
San Pedro de 
Urama 

Comunidad 
Juan José 
Mora 

Olla Solidaria 
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E. Carabobo Denuncia 

 Fecha Lugar de 
denuncia 

Resumen de la denuncia 

1 29 de enero 2017 

Vertedero de 
basura La 
Paragüita, 
Morón, estado 
Carabobo. 

Desde el año 2013 el vertedero La Paragüita depende de la 
Gobernación del estado Carabobo. El 18 de febrero de 2015 
el Alcalde Matson Caldera El alcalde Matson Caldera realizó 
una inspección al relleno sanitario La Paragüita, en compañía 
de la comunidad, dirigentes comunales, las UBCH 
municipales y representantes de la empresa privada Desechos 
Carabobo C.A. (Desoca), con la intención de plantear el 
proyecto de la creación de una fosa en terrenos vírgenes del 
vertedero para dar soluciones a la problemática de la basura. 
Actualmente, el vertedero la Paragüita se ha convertirlo en 
fuente indigna de alimento y trabajo para 300 familias 
carabobeñas que viven en invasiones aledañas, los niños que 
viven en el vertedero no van al colegio y sufren las 
consecuencias de insalubridad de la comida en mal estado.  

2 03 de febrero 2017 

Complejo de 
Piscinas, La 
Isabelica, 
Valencia, estado 
Carabobo. 

El complejo de piscinas de la Isabelica fue el lugar de 
preparación de los primeros años de  Albert Subirats, y el 
campeón mundial Francisco “El tiburón Sánchez”. Para el 
año 2012 el Consejo Federal de Gobierno aprobó 3 millones 
498 mil bolívares fuertes para la rehabilitación de la piscina 
olímpica del complejo de piscinas de la Isabelica.  
A partir del 14 de diciembre de 2012 las piscinas quedaron 
deshabilitadas. El 09 de abril de 2013 Iván Meléndez – Atleta 
del Club de Natación Los Delfines denunció: “esto parece el 
Lago de Valencia, lamentablemente aquí es incontable las 
personas que hacen vida deportiva y que ahora no han 
podido practicar porque aquí no hay nadie que dé una 
respuesta de cuándo nos van a acomodar nuestra piscina”. 
Aproximadamente 2500 deportistas hacen vida en el 
complejo.  
En noviembre del 2013 el gobierno regional mediante el 
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado 
Carabobo invirtió  2.942.823,00 bolívares en la reparación del 
complejo de piscinas. Sin embargo, nunca hubo 
pronunciamiento acerca de para qué se había usado lo 
aprobado por el Consejo Federal de Gobierno. La 
dependencia actual del complejo es de la gobernación del 
estado Carabobo. 
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3 18 de febrero 2017 

Puerto Turístico 
de Puerto 
Cabello, Puerto 
Cabello, estado 
Carabobo. 

El puerto turístico de Puerto Cabello fue inaugurado en el 
año 2004 por el entonces gobernador Henrique Fernando 
Salas Feo. Se fundó con la finalidad de que los cruceros 
internacionales desembarcaran en Puerto Cabello, 
desarrollando el potencial turístico del municipio. 
El puerto se construyó con inversión pública e inversión 
privada. Luego de la transferencias de puertos y aeropuertos 
al ejecutivo nacional, el puerto quedó en manos del 
ministerio de Transporte Aéreo y Acuático. En abril del 2013 
el gobierno anunció una inversión de 130 millones de 
bolívares para su recuperación. El entonces ministro para el 
Transporte Aéreo y Acuático, Hebert García Plaza, indicó 
que la obra tenía una proyección de ejecución de ocho meses, 
sin embargo, luego del retiro del techo de asbesto que tenía la 
estructura, se abandonaron por completo los trabajos. En el 
2013 Héctor Breña Secretario de Producción, Turismo y 
Economía Popular de la gobernación (de Francisco 
Ameliach) dijo que se le estaba dando seguimiento a los 
trabajos en el puerto. El 22 de agosto de 2016 los vecinos de 
las zonas aledañas denunciaron la corrupción en los trabajos 
del puerto. Hasta el día de hoy el puerto turístico de Puerto 
Cabello sigue estando en ruinas y se ha convertido en un 
lugar para la delincuencia. 

4 
18 de febrero de 
2017 

Unidad 
Educativa José 
Ramón Pelayo, 
Puerto Cabello, 
estado 
Carabobo. 

 

La Unidad Educativa José Ramón Pelayo se fundó en el año 
1939. Se encuentra ubicada en la Urb. Rancho Grande de 
Puerto Cabello. El 08 de julio de 2015 el Alcalde Rafael 
Lacava sostuvo una reunión con el director del Despacho del 
Ministro de Educación Yuri Quiñones, conjuntamente con la 
Zona Educativa del Estado, la Fundación de Edificaciones y 
Dotaciones Educativas (FEDE), directivos del plantel, padres 
y representantes en el cuál desarrollaron el proyecto de 
demolición y recuperación de la escuela.  
En declaraciones para el NOTITARDE el alcalde Lacava 
expresó que todos los infantes serían reubicados, así como 
también resaltó que se contará con tecnologías, tres edificios, 
más de 14 aulas, preescolar, canchas deportivas, plaza cívica 
techada, salón de música, cultura y arte, computadoras, 
comedor y cocina. El 08 de agosto de 2015 comenzó la 
demolición. FEDE aprobó 120 millones de bolívares fuertes 
para la demolición y reconstrucción del plantel. Según las 
declaraciones del alcalde Lacava, el tiempo estimado para la 
reparación del plantel era 01 año. Para finales de 2016 debía 
estar lista.  Según la directora del plantel Auxiliadora 
Márquez, más de 1.500 niños se beneficiarían de la obra. Sin 
embargo, al día de hoy aún no se ha terminado la 
reconstrucción del plantel. 
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Referencias fotográficas 
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Programa Habla Carabobo, 23 de enero 2017 
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Recorrido Invasión 10 de agosto, 21 de enero 2017 
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Despacho de Calle Plaza Bolivar, Valencia, 17 de febrero 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
140 

 

Asamblea de Ciudadanos, El Parral, Valencia, 18 de febrero 2017 
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Recorrido Brisas del Arenal, Miguel Peña, Valencia, 17 de febrero 2017 
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Olla Solidaria, La Paragüita, Morón, 18 de febrero 2017 
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Foro “CLAP es Corrupción”, Colegio de Abogados, Valencia, 10 de febrero 2017 
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Encuentro con periodistas, 17 de febrero 2017 
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Programa Habla Carabobo, 06 de febrero 2017 
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Sesión de la Subcomisión de Régimen Político y Administración de Justicia, 20 de febrero 2017 
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Intervención en Sesión Ordinaria martes 28 de marzo 2017 
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Participación en el Foro “Elecciones en Venezuela: la exigencia de un pueblo” 
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Delegación Parlamentaria acude al Consejo Nacional Electoral 22 de marzo 2017  
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Recorrido sector 23 de febrero, Los Guayos, 05 de marzo 2017  
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Despacho de Calle, Plaza Bolívar, 11 de marzo 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión 2017 

 

   Diputado Juan Miguel Matheus 
152 

 

Asamblea de Ciudadanos, sector Rancho Grande 03 de marzo 2017  
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Carabobo Denuncia: Diputado Matheus exige a la defensoría se publiquen cifras de violencia  
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AN Solicita la responsabilidad penal de Magistrados del TSJ, Sede de la Fiscalía, 31 de marzo 2017 
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Diputados acuden a la Defensoría del Pueblo, 07 de abril de 2017 
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Diputados acuden a la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, 11 de abril de 2017 
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Intervención en Sesión Ordinaria, 05 de abril de 2017
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Entrevista Noticiero Venevisión, 07 de abril de 2017 
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Diputados acuden al Comando de Zona Nº41 de la Guardia Nacional Bolivariana, 07 de mayo 2017 
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Foro “La Democracia frente al fraude constituyente” 29 de junio 2017 
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Juramentación Frente para la Defensa de la Constitución Capítulo Portuguesa 
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Diputados al Defensor del Pueblo y al Contralor por “falsificar documentos” , 16 de junio 2017 
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Intervención en Sesión Ordinaria 03 de julio 2017 
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Diputado Matheus se reúne con funcionarios del Ministerio Público,  13 de julio 2017 
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Intervención en Sesión Ordinaria del 01 de agosto de 2017 
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Asamblea de Ciudadanos Samán de Güere, Aragua, 09 de septiembre 2017 
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Recorrido Boulevard Constitución, Valencia, 02 de septiembre 2017 
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Sancocho en la Sorpresa, Puerto Cabello, 05 de septiembre 2017 
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Recorrido Sector La Vega, San Joaquín, 25 de septiembre 2017 
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Recorrido Sector Los Chirinos, Valencia, 01 de octubre 2017 
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Recorrido Mercado Municipal, Naguanagua, 07 de octubre 2017 
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Recorrido El Salado, Juan José Mora, 08 de octubre 2017 

 

 


