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2.- ASISTENCIA

3.- INTERVENCIONES EN CÁMARA

3.- INTERVENCIONES EN CÁMARA:
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE MARZO DE 2017
Intervención de la ciudadana diputada

BOLIVIA SUÁREZ

(*).–Ciudadano Presidente, colegas Diputados, medios de comunicación, pueblo de

Venezuela: Un saludo muy especial a mis compañeros educadores del estado Cojedes
que se hacen presentes en el día de hoy. Mi solidaridad es, sobre todo, con los
educadores estadales, porque no es únicamente en Cojedes es en todos los estados
donde la situación es muy precaria, porque están muy por debajo del sueldo de un
educador nacional y, sin embargo, los educadores nacionales tampoco ganan bien como
para cubrir sus gastos necesarios ni para comprar su cesta básica, prácticamente están
en las mismas condiciones.
¿Cómo es posible que este Gobierno forajido no invierta en educación? No valoran
el trabajo del docente. En todos los países el docente es tratado con respeto, con
dignidad y tiene su buen salario para que tenga calidad de vida y pueda ser un formador
de las generaciones del futuro, un formador de profesionales, porque eso es lo que
nosotros hacemos: formar los futuros profesionales para que el país progrese.
Tenemos alrededor del país 770 mil educadores distribuidos de la siguiente forma:
550 mil a nivel nacional, 150 mil entre estadales y municipales, 20 mil privados y jubilados
hay alrededor de 50 mil educadores esperando sus prestaciones sociales. Por ejemplo,
un educador grado VI recibe su carta de jubilación hoy, pero al día siguiente ya no tiene el
mismo sueldo, pues un educador grado VI gana 108 mil bolívares mensuales y al ser
jubilado ganará 78 mil bolívares porque se le quitan todos los beneficios que tiene un
educador activo, aparte que pierde el beneficio del cestaticket. Por eso la mayoría de los
profesores que están para jubilarse no quieren jubilarse y muchos, inclusive, caen en
depresión porque se le desmejora la calidad de vida al ser jubilados.

Por eso es que esta Ley que hemos venido impulsando, como es la Ley de Bono
para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, es necesaria para que todos los
educadores se incorporen activamente hasta que logremos la aprobación de la misma
porque sería un paliativo para que tengamos una mejor calidad de vida.
Igualmente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Emolumentos del Personal
Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo
Nacional, Estadal y Municipal, para lograr un salario digno pero el Gobierno no lo aprobó,
porque este Gobierno forajido, este Gobierno que no se identifica con la clase trabajadora
ni con los más desposeídos se niega a promulgar las leyes que se han hecho aquí en la
Asamblea Nacional, siendo que el único objetivo de nosotros que se beneficie a todos los
ciudadanos por igual, sin ningún tipo de exclusión.
Consideremos el Ipasme (Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal
del Ministerio de Educación), que anteriormente era un sistema de salud muy bueno para
todos los educadores pero ahora no; los educadores seguimos cotizando pero resulta que
el Gobierno lo utiliza para hacer proselitismo político y los únicos que se benefician de eso
son personas que nada tienen que ver con el gremio de la educación. Así actúa este
Gobierno, así trata este Gobierno a los educadores, a los formadores del futuro.
En relación al beneficio del seguro por hospitalización, cirugía y maternidad, este
tiene un tope de 200 mil bolívares que se extiende a 250 mil, eso no alcanza ni siquiera
para un día de hospitalización. ¿Cómo es posible que este Gobierno tan perverso actúe
de esa manera, en detrimento de cada uno de nosotros, que lo que hemos hecho es
formar a los jóvenes en conocimiento, en preparación psicológica y desde todo punto de
vista?
En marzo de 2016 se firmó la convención colectiva, el primer contrato unitario donde
estaban incluidos los docentes, los empleados administrativos y los obreros. Este
Gobierno se comprometió en octubre del año pasado aumentar el 17% a los docentes
pero, hasta ahora, desconoce ese compromiso, ni siquiera porque adquirió ese
compromiso lo quiere honrar ahora. Entonces, en ese sentido, los invito a seguir
luchando, porque esos 705 mil docentes que estamos pasando hambre necesitamos
seguir en la calle para que este Gobierno nos cumpla con un mejor salario para cada uno
de nosotros, pues este Gobierno tiene paralizado al país y al no invertir en educación
tiene también paralizado el futuro de nuestro país y de las futuras generaciones.

Desde esta Asamblea Nacional y desde la subcomisión coordinada por la diputada
Gaby Arellano tomaremos el caso del estado Cojedes, buscaremos la manera de
presionar para que el Viceministro del Poder Popular para la Educación comparezca e,
igualmente, para que el jefe de la zona educativa de Cojedes rinda cuentas del motivo por
el cual se trata de esa manera a los educadores y por qué no cumple con las cláusulas
del salario digno de cada uno de ustedes.

Es todo, ciudadano Presidente.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 02 DE MAYO DE 2017
Intervención de la ciudadana diputada

BOLIVIA SUÁREZ

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados, pueblo de Venezuela, medios de

comunicación: Como parlamentarios del estado Lara, y aquí me acompañan varios
colegas, vamos a hacer una denuncia ante la Asamblea Nacional en lo referente a todos
los atropellos de los que han sido víctimas los jóvenes por la protestas que se han hecho
de manera pacífica, y cómo el Comandante de la ZODI, el General Torrealba, ha
maltratado a los jóvenes y los ha perseguido.
Tenemos un caso muy particular que fue el que sucedió en la urbanización Sucre,
hecho que los propios protagonistas, los vecinos, catalogan como "la noche del terror",
una noche terrorífica; esto sucedió entre la noche del 26 de abril y la madrugada del 27,
cuando grupos armados comandados por este Comandante de la ZODI, Rafael Torrealba,
dirigió a esta comunidad como si fuera un campo de guerra para hacer una batalla en
contra de unos jóvenes que estaban protestando pacíficamente y que tenían varios días
haciendo este tipo de acciones, así como lo hacen los jóvenes en todo el país, buscando
la democracia y un mejor país, y fueron vilmente atropellados.
Cuando se dirigieron a la urbanización, llegaron tres tanquetas y tumbaron el portón,
y entraron cuerpos de seguridad del Conas, del Sebin, del DIN, de la Guardia Nacional a
la urbanización Sucre, y esa noche se convirtió para esas personas que viven ahí en una
noche de terror, ya que estos les decían: venimos a matar a todos los jóvenes que están
protestando y que están buscando que caiga el Gobierno del Presidente Maduro, e
igualmente le decían a todos los vecinos: Cabecita que se asome, cabecita a la que le
vamos a disparar.
Empezaron a tocar todos los apartamentos, violentando puertas, intimidando a esta
gente y no tomaron en cuenta que estaban violando los derechos humanos, porque ahí lo
que habían era ancianos, personas discapacitadas, hombres, mujeres y jóvenes
indefensos que la única arma que tenían eran pitos, banderas y la Constitución Nacional.

Estos hechos que violentaron la estabilidad de esta urbanización, una urbanización
que es de clase media donde han salido profesionales en diferentes especialidades y
donde vivió muchos años el Director del Sistema de Orquestas, Gustavo Dudamel, han
hecho que esta urbanización se convierta, en este momento, en un sitio de resistencia
pacífica en defensa de la democracia.
Entonces rechazamos estas actuaciones del Comandante de la ZODI que lo que ha
hecho es actuar de una manera represiva, violentando todos los derechos humanos,
derechos no prescriben.
Hemos hecho ya dos denuncias conjuntamente con el Alcalde Alfredo Ramos,
hemos ido a la Fiscalía donde hicimos la denuncia, y solicitamos también un amparo ante
los tribunales donde estamos denunciando al Comandante de la Zodi, Rafael Torrealba,
por violación de los derechos humanos, ya que su función es resguardar la integridad
física de todos los ciudadanos y está haciendo todo lo contrario, está violentando,
atropellando y mandando al Sebin a encarcelar jóvenes que el único delito que han
cometido es buscar nuevamente la democracia para nuestro país.
Estamos convencidos, y lo comprobé el día de ayer cuando pasé por la
urbanización Sucre, donde todos sus habitantes estaban tocando cacerolas, que estos
hechos violentos, esta noche de terror, que vivieron estos habitantes lo que ha hecho es
estimularlos a seguir en la lucha, esta gente, estos jóvenes, no descansarán hasta que
nuevamente se recupere el hilo constitucional y así ellos, los jóvenes, puedan tener un
mejor futuro y tengamos nuevamente el país de progreso, el país de reconciliación de
todos los venezolanos. A eso está apostando la urbanización Sucre y a eso estamos
apostando todos los habitantes del estado Lara, igualmente que los habitantes de nuestro
país.
Traje acá un joven, Oniel, quien vivió estos hechos violentos, para que él dé su
testimonio de lo que vivió esa noche de terror en la urbanización Sucre y le pedimos a la
Asamblea Nacional, a la Comisión Permanente de Política Interior, que investigue estos
hechos para que no queden impunes y no se repitan en otras urbanizaciones porque ya
recibí algunos mensajes de que hoy van a hacer la misma operación comando en la
urbanización Valle Hondo del municipio Palavecino. Vamos a estar alertas con lo que
pueda pasar en Valle Hondo, porque esto que pasó en la urbanización Sucre, el
Comandante de la ZODI quiere llevarlo a otros sectores y por eso estamos haciendo

estas denuncias y seguiremos denunciando, porque estamos para defender a un pueblo
que nos eligió para que trabajemos en función de ellos.
Esta es la denuncia que hago y muchas gracias, sé que contamos con toda la
Asamblea Nacional, contamos con los medios de comunicación y con todo el pueblo de
Venezuela para denunciar este tipo de hechos para que no se vuelvan a repetir.

4.- COMISIÓN PERMANENTE DE
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

Instalación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social
Integral para el ejercicio 2017. "Es nuestro deber luchar por los
derechos de todos los venezolanos y garantizarles
calidad de vida".

4.- COMISION PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral: conocerá
lo que atañe a la seguridad social, mujer e igualdad de género,
trabajo, salud, educación, deporte, patrimonio histórico y
cultural de la Nación y política social.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior y de
Debate de la Asamblea Nacional, Artículo 40: "Todos

los
diputados y diputadas deberán formar parte de una Comisión
Permanente", para el año 2017 fui designada como miembro
de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, donde
se me establecieron igualmente las responsabilidades de
conformar la subcomisiones de Educación y de Patrimonio
Histórico y Cultural.
En el marco de las responsabilidades asumidas como miembro
de esta instancia, se dio continuidad al trabajo de revisión,
redacción y consultas para la elaboración del Proyecto de Ley
para las personas con Discapacidad. En este sentido se llevó a
cabo otro ciclo de reuniones con los gremios, ONG's y
organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad.
Cabe destacar que el prenombrado proyecto, se encuentra en
su etapa final y aspiramos que para el año 2018 el mismo sea
discutido y aprobado en plenaria, cumpliendo así con la
imperiosa necesidad de estos ciudadanos y ciudadanas de
contar con un instrumento legal que les garantice sus derechos
y por ende la calidad de vida que como venezolanos merecen.

De igual forma, se brindó apoyo en el área de atención a los
casos sociales, así como la canalización de los mismos ante las
instancias correspondientes.

Juramentación de la Subcomisión de Pensionados y Jubilados
designada por la Comisión Permanente de Desarrollo Social
Integral, para dar continuidad a la lucha por la aprobación por
parte del Ejecutivo Nacional de la Ley de Cesta Tickets

En la Parroquia Unión junto a un grupo de atletas con discapacidad,
demostrando que su condición no es limitante para progresar y labrarse un
futuro. Esto me impulsa a continuar trabajando en el Proyecto de Ley para
las Personas con Discapacidad, con la seguridad de que a través de este
instrumento legal lograremos su bienestar.

La fe mueve montañas y juntos en la Iglesia Santísima Trinidad de Pueblo
Nuevo recibimos en nuestra comunidad a
La Divina Pastora,

La promulgación por parte del Ejecutivo Nacional de la Ley del Bono de
Alimentación y Medicinas es el clamor de nuestros adultos mayores, su
calidad de vida desmejora mas cada dia, el ingreso que obtienen por
Pensión de Vejez resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas

Desde la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, atendimos el
llamado de pacientes con esclerosis múltiple que claman por
medicamentos para combatir la sintomatología y consecuencias de esta
enfermedad.

5.- ATENCIÓN AL CIUDADANO

Iniciando el 2017, junto a ciudadanos y ciudadanas del Estado
Lara, dispuestos y comprometidos a trabajar por la Ciudad
Ideal de todos los barquisimetanos.

5.- ATENCIÓN AL CIUDADANO:
El contacto directo con nuestro pueblo nos permite conocer de
primera mano las necesidades e inquietudes que los aquejan. Es
por ello que como Parlamentaria elegida por una mayoría
importante de barquisimetanos me siento en el deber y la
obligación de escuchar cada uno de sus planteamientos
individuales y colectivos.
Durante el 2017 atendí a un número significativo de ciudadanos
y ciudadanas, tanto en mi oficina parlamentaria en la región,
como en la asignada en la sede de la Asamblea Nacional
ubicada en la esquina de Pajaritos.
Es importante destacar, que las diferentes solicitudes fueron
debida y oportunamente canalizadas a través de las instancias
correspondientes.

5.1. ASAMBLEAS REGIONALES

5.1.- ASAMBLEAS REGIONALES
A fin de conversar de manera directa con los ciudadanos en las
diferentes comunidades del Estado que represento como
Parlamentaria, durante el 2017 realicé asambleas en diferentes
comunidades, para escuchar sus planteamientos y buscar
conjuntamente las posibles soluciones a las problemáticas que
los aquejan.
A continuación se refleja con gráficas, los sectores atendidos.

Con los representantes de las parroquias del Municipio Iribarren,
fortaleciendo el equipo de trabajo para asumir el compromiso
conjuntamente con el Alcalde Alfredo Ramos, de seguir trabajando por
nuestro Estado

Asamblea de ciudadanos en el sector Ruiz Pineda. Atendiendo sus
problemas y activándolos para que se incorporen a la lucha por lograr los
cambios necesarios.

Junto al Alcalde de Barquisimeto Ing. Alfredo Ramos, realizando recorridos
por algunas comunidades, con el firme propósito de atender a sus
necesidades

Con el equipo de trabajo de La Apostoleña y representantes de la
comunidad.

En Asamblea de Vecinos con la comunidad de Simón Planas, donde se
acordó incluir a los gremios, sindicatos y sociedad civil, en la lucha social
para rescatar el municipio

Asamblea de vecinos en la Comunidad de Pavia, donde manifestaron la
problemática para la adquisición de la canasta alimentaria.

En la Parroquia Juan de Villegas junto a los estudiantes del Decanato de
Salud de la UCLA, quienes presentaron los planes y proyectos destinados a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de este importante sector
larense.

Asamblea de Vecinos con representantes de las comunidades de Tamaca
y El Cují al norte de Barquisimeto

Asamblea de ciudadanos del Conjunto Residencial El Cristal y zonas
aledañas, en la Avenida Florencio Jiménez, donde se trataron diversos
temas, entre ellos la situación de inseguridad que reina en el país

En Asamblea de Vecinos en la Parroquia Juan de Villegas

Asamblea de Vecinos en el sector José Felix Rivas de la Parroquia
Juan de Villegas

Asamblea de ciudadanos en la comunidad de El Coreano sector 2 de
Barquisimeto, construyendo las estrategias para el rescate del sector

Asamblea de Ciudadanos en el Urbanización La Carucieña al Oeste de
Barquisimeto

6. PARTICIPACIÓN EN HOMENAJES Y
EVENTOS ESPECIALES

6.- PARTICIPACIÓN EN HOMENAJES Y EVENTOS ESPECIALES

El 14 de enero de cada año se conmemora en la ciudad de Barquisimeto
la llegada de nuestra excelsa Patrona
"La Divina Pastora", para sus feligreses se convierte en una fiesta religiosa y
cita obligatoria para agradecer por sus concesiones y a la vez orar por
nuestros semejantes y muy especialmente por nuestra amada Venezuela.

"Gracias por los favores recibidos"

Acompañando a los Cabudareños en la conmemoración 199 de su
poblamiento, ciudad larense del Municipio Palavecino con características
y cultura propia

Dimos gracias a Dios por la población de Cabudare en el Municipio
Palavecino a 199 años de crecimiento

Junto al Gobernador del Estado Lara Henry Falcón, el Alcalde de
Palavecino José Barreras, recibiendo de manos del Alcalde del Municipio
Iribarren Ing. Alfredo Ramos,
"Orden Honorífica Ciudad de Cabudare en su Aniversario 199"

Acto de Condecoración de la Fundación Macario Yépez y Arquidiócesis
de Barquisimeto "Ejemplo de Juventud Venezolana 2017" donde fui
galardonada con la
"Orden Honorífica Pbro. Macario Yépez"

En el marco de la conmemoración de los 220 años del natalicio de nuestro
héroe epónimo, recibí de manos del Alcalde del Municipio Iribarren Ing.
Alfredo Ramos la
"Orden Juan Guillermo Iribarren"

Junto al Alcalde del Municipio Iribarren Ing. Alfredo Ramos, en
acto conmemorativo del Dia de la Juventud

7.- PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

7.- PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

Dip. Bolivia Suárez denunció la detonación de dos artefactos ...
promar.tv › Noticias › Política
28 may. 2017 - La Diputada ante la Asamblea Nacional (AN), por el estado Lara, Bolivia
Suárez denunció la detonación de dos (2) artefactos explosivos en su vivienda como
mediode ...Declaraciones emitidas por la Diputada durante la misa en conmemoración del
natalicio del héroe epónimo de la entidad larense.

AN denunció trato injusto a docentes y condiciones educativas precarias
www.el-nacional.com/.../denuncio-trato-injusto-docentes-condiciones-educativas-prec...
14 mar. 2017 - La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, Bolivia Suárez,
denunció este martes que los educadores en el país no reciben un salario digno ni son
tratados con respeto. Precisó que hay más de 50.000 educadores jubilados esperando recibir
sus prestaciones. "Un gran problema de la ...

Dos fallecidos, heridos y daños al CNP tras fuertes ... - El Universal
www.eluniversal.com › Política › MANIFESTACIONES
12 abr. 2017 - Hasta los momentos no hay declaraciones oficiales sobre el suceso. La
información fue confirmada por la diputada opositora ante la Asamblea Nacional (AN) en
el estado Lara, Bolivia Suárez, quien confirmó la información a través de su cuenta oficial
en la red social Twitter (@SuarezBolivia). #ÚLTIMO ...

Bolivia Suárez: “Banco Central de Venezuela se niega a dar índice de ...
abcdelara.com.ve/bolivia-suarez-banco-central-venezuela-se-niega-dar-indice-inflacion/
2 mar. 2017 - "Comenzaremos a dar el índice de inflación que el Banco Central de
Venezuela se niega a dar", así lo indicó la diputada a la Asamblea Nacional.

Ya son cuatro los asesinados en las calles por colectivos chavistas en ...
https://okdiario.com › Internacional › América Latina
12 abr. 2017 - Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales sobre el suceso,
pero diversos medios locales, como El Universal y El Impulso confirmaron los hechos. La
información fue dada por verídica por la diputada opositora en el estado Lara, Bolivia
Suárez, quien confirmó la información retuiteando un ...

Agresiones Archivos - NotiTotal
notitotal.com/tag/agresiones/
Los equipos periodísticos de al menos siete medios de comunicación fueron agredidos y
robados este lunes por efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía .... La diputada por
la MUD, Bolivia Suárez, responsabilizó al comandante de la Policía de Aragua por las
agresiones de las que fueron víctimas simpatizantes de ...

Bolivia Suárez: TSJ viola autonomía municipal - Entorno Inteligente
www.entornointeligente.com/.../Bolivia-Suarez-TSJ-viola-autonomia-municipal-170720...
17 jul. 2017 - El Diario de Lara / Denunció la diputada de LCR que las decisiones 534 y
536 vulneran la Ley Orgánica de Poder Municipal Ramón Rivas Sáez Foto: archivo. La
diputada larense de la Asamblea Nacional por la MUD, Bolivia Suárez, consideró que las
decisiones 534 y 536 del TSJ, violan la autonomía ...

8.- OTRAS ACTIVIDADES

8.- OTRAS ACTIVIDADES

Junto al Alcalde de Barquisimeto Ing. Alfredo Ramos, en recorrido por la
Parroquia Unión junto a un importante número de habitantes del sector,
que exigían mejoras sustanciales en su calidad de vida

Acompañando a ciudadanos larenses que reclamaban por mejores
condiciones de vida

Acompañando la protesta de pacientes con enfermedades crónicas, en
reclamo a la dotación de medicamentos de alto costo al IVSS.

Los jubilados y pensionados exigen al Gobierno Nacional la aprobación
del Bono de Alimentación y Medicinas, aprobado en la Asamblea
Nacional

Rueda de Prensa con el Ing. Alfredo Ramos, Alcalde del Municipio Iribarren

Acompañando al Ing. Alfredo Ramos, Alcalde de Barquisimeto en recorrido
por la Parroquia Juan de Villegas, a fin de brindar atención a sus habitantes
en materia social

Acompañando al Alcalde de Barquisimeto Ing. Alfredo Ramos, durante la
entrega de 99 jubilaciones a extrabajadores de la Alcaldía del Municipio
Iribarren

Como Educadora y Diputada a la AN Apoyando la marcha del sector
educativo en el Estado Lara

Como Diputada le hablé al país sobre la declaración de crisis humanitaria
por parte de la Asamblea Nacional, debido al incremento de
enfermedades ya erradicadas pero que renacieron por la falta de políticas
públicas del gobierno en materia de salud

Gracias Lara, gracias Venezuela, gracias una vez más por la confianza
depositada en mi persona, continuaré en la lucha por garantizar a mi
pueblo y al país, mejores condiciones de vida.
Mi compromiso es con el pueblo!

Prof. Bolivia Suárez
Diputada a la Asamblea Nacional
por el Estado Lara

Daniel Antequera
Diputado Suplente

María Gracia Pérez
Asistente Legislativo

Caracas, Marzo de 2018

