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De conformidad con lo establecido en los Art. 66 y 197 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título III
(De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes)

Articulo 66

Articulo 197

Los electores y
electoras tienen
derecho a que sus
representantes
rindan cuentas
públicas,
transparentes y
periódicas sobre su
gestión, de acuerdo
con el programa
presentado.

Los diputados o
diputadas a la
Asamblea Nacional
están obligados y
obligadas a cumplir sus
labores a dedicación
exclusiva, a los
electores y electoras
manteniéndolos
informados o
informadas acerca de la
Asamblea.

Marco JURIDICO
De igual manera el Reglamento de Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional en su Art. 13 numerales 2° y 3° establecen.

Artículo 13.
Son deberes de los
diputados y diputadas:

Numeral 2.
Sostener una vinculación
permanente con los
ciudadanos y ciudadanas
de su circunscripción
electoral, atender sus
opiniones, sugerencias y
propuestas de manera
directa o a través de los
diferentes medios de
participación

Numeral 3.
Informar sobre su gestión
y rendir cuentas públicas,
transparentes y
periódicas, de acuerdo
con el programa
presentado a los electores
y electoras durante su
campaña electoral

INTRODUCCION

El 05 de enero del 2017, se instalo el periodo
legislativo 2017-2018. Ese nuevo periodo
constitucional lo asumimos con responsabilidad y
compromiso ante el pueblo venezolano, siendo un
año de elecciones entre protestas ciudadanas de
calles, crisis política, de alimentación y de salud,
acarreando una crisis humanitaria nunca antes
vista en Venezuela, la
cual trajo como
consecuencia la muerte de cientos de
venezolanos que luchaban y siguen luchando por
una mejor calidad de vida y por sus derechos
constitucionales.
A pesar de tantas adversidades, nos levantamos
en la lucha ciudadana, y como representante del
pueblo de Lara, así como de Venezuela los
acompañamos en esta batalla por rescatar el hilo
constitucional que se perdió desde hace 19 años.

ASISTENCIAS

SESIONES EN CAMARA
APELLIDO

NOMBRE

CEDULA

ESTADO

Pérez

María Teresa

12.245.720

Lara

TOTAL
ASIST.
37

TOTAL
SESIONES
56

56 SESIONES 100%
66,07%

COMISION PERMANENTE DE DESARROLLO
SOCIAL INTEGRAL
APELLIDO

NOMBRE

CEDULA

ESTADO

Pérez

María Teresa

12.245.720

Lara

TOTAL
ASIST.
5

TOTAL
SESIONES
6

SESIONES 100%
83,33%

AGENDA LEGISLATIVA
En cámara se aprobaron:
1 leyes sancionadas
4 proyectos de ley admitidos
3 proyectos de ley en primera discusión
0 proyectos en segunda discusión
1 reglamento

Acuerdos:
76 Acuerdos suscritos

Responsabilidades dentro
del parlamento venezolano
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 02 DE

Durante las sesiones,
ejercí un total de 02
Derechos de Palabras.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 09 DE

FEBRERO DE 2017

FEBRERO DE 2017

Intervención de la ciudadana diputada

Intervención de la ciudadana diputada

MARÍA TERESA PÉREZ

MARÍA TERESA PÉREZ

(*).– Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva, colegas

(*).–

Parlamentarios y, por supuesto, a los representantes de la

Parlamentarios: Lo que acabamos de escuchar de una

Universidad Central de Venezuela, en representación de las

paciente que necesita hacerse hemodiálisis es, quizás,

universidades de Venezuela: La crisis universitaria no es

una visión de un Estado donde la hemodiálisis, al igual

más que el reflejo de este Gobierno, que lo que quiere es

que las diálisis peritoneales, debería funcionar como debe

destruir todo aquello que permita al venezolano pensar,

ser, pero en la mayoría de los estados de Venezuela

analizar y conocer la realidad que vivimos todos los días en

nuestros pacientes renales no reciben las hemodiálisis en

este país. Esa es la idea del Gobierno de cerrar las

las horas que necesitan y que requieren para limpiar el

universidades.

organismo de sus toxinas.

Yo como egresada de la Universidad del estado Lara, de

El IVSS, que es el ente que asume la dotación de insumos

nuestra UCLA, me siento satisfecha de todo lo que me

a nuestras unidades de diálisis, tanto públicas como

enseñó para estar aquí defendiendo al pueblo y a aquellos

privadas –hospitalarias y extrahospitalarias como se

ciudadanos que necesitan de nosotros, aquellos que no

conocen– dejó desde el año pasado de aportar los

tienen voz, aquellos que no los dejan expresarse, y por esa

insumos que necesita.

razón me incorporé a esta lucha de las universidades, que

En el estado Lara veníamos haciendo trasplantes renales,

no viene de hoy, estaba recordando que desde febrero del

de aquellos pacientes con muerte cerebral, donde su

año 2016 ya hablábamos de la crisis de las universitarias.

familia accedía a donar sus riñones, pero cuando la ONG

No quiero repetir lo que dijeron nuestros colegas, pero sí

nacional que se encarga de centralizar los procesos de

quiero decir algo: son muchos los sueños rotos de

trasplantes de órganos nos vieron como pacientes a los

venezolanos a los que se les ha negado la oportunidad de

que se les iba a hacer trasplantes renales, eso se vio

desarrollarse en la universidad, porque las becas se

mermado y se nos negó la oportunidad. Hoy no solo se les

eliminaron, porque no tienen transporte y porque no tienen

niega porque no se hacen sino porque no hay los

alimentación; son muchas las familias que tenían los sueños

reactivos, ni las sustancias, ni los derivados que se

en ese hijo que quería estudiar y salir adelante, no solo por

necesitan para proteger el riñón que se le extrae a ese

él, sino por esa familia.

cadáver y pueda ser llevado hasta el Estado o al sitio más

Este

Gobierno

le

sigue

truncando

el

futuro

a

los

Buenos

días,

Junta

Directiva,

colegas

cercano a donde está el receptor.

venezolanos, y algo grave que vemos hoy, así como lo

Esto es más grave todavía, pues tenemos unidades de

decía Maribel, es que nuestros talentos universitarios

diálisis –como decía el diputado Winston– que están en

formados en nuestras casas de estudio, en esas casas de

áreas distantes de los centros poblados, de las capitales

estudios que todos llevamos en el corazón, están en otros

de Estado, que fueron iniciadas y que hoy están sin

países donde sí reconocen la capacidad y el talento de

concluir. En Lara, tenemos una unidad de diálisis que está

nuestros formados y, por supuesto, los profesores que

casi terminada en su infraestructura pero que no está

lamentablemente tienen familias que mantener y que esta

dotada y la obra está paralizada desde hace varios años;

crisis del país los está obligando a emigrar. Es por ello que

en Carora, uno de los municipios más grande del Estado,

me uno a la propuesta que hicieron nuestros compañeros

había una unidad de diálisis que fue ofrecida en su

parlamentarios, cuenten con nosotros, no solo para defender

oportunidad por el Seguro Social pero el ala de

un presupuesto justo, no solo unos laboratorios que

hospitalización del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera fue

funcionen y que no se vuelva la formación en una formación

desmantelada, un hospital público y simplemente no se

teórica, sino una formación teórica y práctica como nosotros

terminó.

la tuvimos.

A esos pacientes y los familiares de los enfermos renales

En el nombre de todos los parlamentarios, segura estoy,

les decimos que nosotros desde la Subcomisión de Salud

cuenten con nosotros, la lucha por el cambio está

aceptamos recibir ese Proyecto de Acuerdo para que se

comenzando para tener el país que todos queremos. ¡Que

haga una investigación no solo en conjunto con todas las

Dios les bendiga! (Aplausos).

instituciones públicas y privadas que conforman la gran

Es todo, ciudadano Presidente.

familia de pacientes renales sino con todos aquellos
pacientes que estén en condiciones. Es todo. (Aplausos).

ACTIVIDADES en la comisión
permanente de desarrollo,
social, integral
Desde el 2016, formo parte de esta Comisión Permanente, y a partir
del 2016 - 2017 asumí la responsabilidad de Presidir la
Subcomisión de Mujer e Igualdad de Genero

Nos instalamos el 17 de enero de 2017.
Leyes con competencia de la Subcomisión:
1.- Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. En relación a esta Ley se asistió a cinco (5)
talleres con las representantes de las ONG y fundaciones de la
Red Naranja, que agrupa a organizaciones, que ejecutan acciones
en defensa de los derechos humanos de las mujeres y
garantizarles el derecho a una vida libre de violencia. Se realizaron
gestiones con el Ejecutivo para la elaboración del Reglamento de la
Ley y Se atendieron casos relacionados con la violencia de género,
enviándose las comunicaciones correspondientes a los organismos
con competencia en la materia.
2.- Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad y Equidad de
Género. Se procedió a elaborar el Proyecto de Ley acorde a los
acuerdos contemplados en las Metas del Milenio y los convenios y
tratados internacionales. Cambiando la denominación del Proyecto
de Ley Orgánica para la Igualdad y Equidad de Género. A fin de
dar organicidad a este Proyecto de Ley, se realizó una revisión de
los compromisos contraídos por el Estado, no solo en materia de
derechos humanos de las mujeres, sino de las agendas
internacionales y regionales, predominantes en materia de igualdad
y equidad de género.

Revisión de Leyes de Mujer e Igualdad de Género de otros países
Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, México.
Ley de Identidad de Género N° 26.743 Argentina.
Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2013. Ecuador.
Ley N° 807 de Identidad de Género, 21 de mayo de 2016. Bolivia.
Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres 4/2005 del 18 de febrero de
2005. Comunidad Autónoma de Euskadi, España.
Se realizaron reuniones con las doctoras, Isolda Salvatierra
(Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres)
y María Cristina Parra (Voces Vitales Venezuela) solicitándoles su
apoyo para la revisión de la Exposición de Motivos y los conceptos
propios del Proyecto de Ley (Igualdad, Equidad, Género, Paridad, No
Discriminación, entre otros).
En el marco de la conmemoración de la Declaración del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre,
establecido por la ONU, se asistió a los talleres:
 ¿La pobreza tiene rostro de mujer?, auspiciado por el
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las
Mujeres junto a la organización Voces Vitales Venezuela, el 17
de noviembre de 2017.
 La mujer venezolana: de la crisis a las acciones, auspiciado por
Avesa, Cepaz, Freya, Mujeres en Línea, Mujer y Ciudadanía,
Oportunidad de Acciones Ciudadanas, Voces Vitales y
Asamblea Nacional, el 22 de noviembre de 2017.

Foros, TALLERES y conferencias.

Tuve la oportunidad de participar en eventos de capacitación y
crecimiento, tanto profesional como personal.
 Taller sobre líderes parlamentarios y sesión Plenaria
Asamblea Nacional Caracas.
 Foro-conferencia en resolución de conflictos y por
supuesto en la búsqueda de salidas de paz.
 El parlamento Abierto y la Equidad e Igualdad de Género,
San José, Costa Rica, auspiciado por la embajada
Británica.
 Foro “Mujeres: un Clamor por Venezuela, auspiciado por
la Fundación Comunidad Organizada "COMOR",
conjuntamente con la Asociación Venezolana de Mujeres
AVM", la Federación Venezolana de Abogadas "FEVA" y
el Centro de Estudios de Género de la Universidad Simón
Bolívar.
 Taller "Perspectiva de género en la formación de las
leyes”, auspiciado por la Dirección General de
Investigación y Desarrollo y el Centro de Divulgación del
Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE
Libertad) y dictado por la Dra. Evangelina García Prince.
 Foro “Como afecta la Violencia a la Mujer Venezolana,
auspiciado por la Fundación para los Derechos de la
Mujer
Latinoamericana,
FUNDEMULCapitulo
Venezuela..
 “Mujeres del Futuro Venezuela, Organizado por la
Embajada Británica junto a Feminismo INC, Cepaz y
Empodera RSE, con el apoyo de Efecto Cocuyo y el
Banco Latinoamericano de Desarrollo CAF.

Trabajo parlamentario en
el estado Lara
En el 2017, realizando parlamentarismo de calle
asistí a varias Asambleas de Ciudadanos, Casa a
Casa, Recorridos, Visitas Sociales, Misas,
Reuniones y Madrugonazos en los diferentes
municipios y parroquias del estado Lara.

ENERO

Realice madrugonazos en diferentes comunidades tales como:
Palavecino sector Morandera; a 800 metros de Cloacas. Lomas
Verdes, activación y dotación de Módulo policial.
Participe en la Misa Día del Deporte en el Santuario de Santa Rosa.
Misa de cultores, acompañamiento de la Gobernación de Lara,
declaración a medios y Misa por Venezuela en la catedral de
Barquisimeto.
Acudí al inicio de obras en la Intercomunal CujíTamaca, acueducto y
cloacas para beneficiar a la comunidad sector Valle Lindo y Argimiro
Bracamonte.
Realice diversas actividades: Santa Rosa Pueblo Abajo. Municipio
Jiménez, visita de la Virgen de Altagracia. Alcaldía de Palavecino
Reconocimiento. Acompañamiento al Gobernador del estado.
Presentación de memoria y Cuenta 2016
Visite el pueblo de Santa Rosa y se realizó vigilia previa a la salida.
Asistí al Pleno Nacional de Avanzada Progresista (AP) en el estado
Carabobo.
Participe en la marcha regional por la democracia y el derecho a
ejercer el voto. Exigencia del cronograma electoral.

Acto de concentración en la Plaza La Cruz de Palavecino, rechazo a
las invasiones en el Municipio Palavecino.
Madrugonazo en la comunidad La Apostoleña, parroquia Juan de
Villegas.
Realice inspección al Hospital Luis Ignacio Montero de Siquisique y
reunión con sus empleados.
Acompañamiento a la Misa de Acción de Gracias de la Gobernación
con motivo del Día de la Juventud.

FEBRERO

Realice reunión con la coordinación nutricional del estado Lara, a fin
de evaluar el menú de los pacientes en los centros hospitalarios de los
estados. Reunión con grupo organizado Amigos de Morán para
evaluar el apoyo al sistema de salud municipal. Incorporación de los
estudiantes de Medicina de la UCLA al Municipio. Recuperación del
área de descanso para el personal de guardia
En lo político; asistí a una reunión con el Gobernador Henri Falcón,
coordinadores progresistas y directores, determinando las prioridades
a ejecutar en 2017. Reunión con la estructura política de (AP) para
analizar y determinar las estrategias de validación del partido.
Reunión con estructuras regionales de (AP) de diferentes estados del
país de cara al proceso de validación del partido. Reunión política de
la estructura de (AP) de Yaracuy y movilizadores de cara al proceso
de validación del partido.Reunión en el CNE del estado Yaracuy para
analizar elementos del proceso de validación de (AP). Visita y reunión
política de la estructura de (AP) de Municipio Morán y movilizadores
de cara al proceso de validación del partido. Visita y reunión política
de la estructura de (AP) delMunicipio Torres y movilizadores afinando
detalles del proceso de validación del partido. Reunión con los
representantes de la parroquia Juan de Villegas, coordinador Xavier
Aldana, movilización y movilizadores para validación. Reunión con
coordinadores del Municipio Iribarren definición de la importancia de
los movilizadores

En lo político; Reunión con estructura política y testigos para
reforzamiento del proceso de validación del Mcpio Urdaneta. Reunión
con estructura política y movilizadores del Mcpio Crespo, análisis de
evaluación proceso de validación. Reunión con movilizadores y
testigos parroquia Concepción. Reunión con testigos y coordinadores
municipales.
Reunión con el Director y del Subdirector de Salud del Hospital Clínico
Universitario Antonio María Pineda y FundaSalud; análisis de la
situación sobre gastos de funcionamiento de la entidad larense.

MARZO

Camino al pueblo de Areque con recorrido por el caserío El Parapara.
Camino al barrio Los Pocitos, parroquia Juan de Villegas. Camino al
pueblo Bobare, parroquia Aguedo Felipe Alvarado. Camino al campo
Bobare, caserío Las Vegas, Agua Dulce, Santa Rita y Altos de
Mucuragua. Camino al pueblo parroquia Guarico y camino al campo
Municipio Morán. Camino al barrio parroquia Tamaca, sector La
Bendición de Dios. Camino al campo Municipio Jiménez. Camino al
pueblo caserío Parapara de la parroquia Reyes Vargas, Mcpio Torres,
reunión con la comunidad.
Caminata con la Fundación Iremujer. Acto del Día Internacional de la
Mujer en el Teatro Juárez.
Madrugonazo en Villa Productiva, parroquia Juan de Villegas Mcpio
Iribarren. Madrugonazo de gestión Hospital Pediátrico Agustín
Zubillaga. Madrugonazo comunidad Moyetones, parroquia Juan de
Villegas. Madrugonazo Centro de Educación Inicial Papagayo Volador
y Simoncito comunitario “Semillero 3”, parroquia Concepción, Mcpio
Iribarren.
Acto de graduación de 13 médicos especialistas; 17 lic. en
Enfermería, del H. C Universitario Antonio María Pineda y el Hospital
Pediátrico Agustín Zubillaga.
Acto de inauguración de la Guardería Infantil “Ángel de la Guarda” y
Centro de Investigación Análisis de Comunicación Estratégica”
(CIACE), con la participación del Gobernador.

Desde la Capital de Venezuela asistí a la concentración en la plaza
Brión de Chacaíto, en una Sesión de Parlamentarismo de Calle y
desplazamiento a la Defensoría del Pueblo. Marcha en por el respeto
a la Constitución y en rescate de la democracia.
Marcha en el estado Lara por la democracia.

ABRIL

Camino al Pueblo en parroquia Humocaro Alto y Bajo en asamblea
con los habitantes para analizar la situación. Compartir comunitario en
el sector La Ruezga Norte del Municipio Iribarren. Reunión con
comunidad de Bobare. Cabildo abierto en el estado Lara en apoyo a
los diputados de la Asamblea Nacional. Conformación e instalación
del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia. Conformación del
equipo legislativo y de salud. Reunión en Dirección Regional de Salud
del estado, evaluando la infraestructura de algunos ambulatorios y
déficit de recursos humanos. Reunión con epidemiólogo regional
evaluando la falta de productos biológicos para cubrir la población.
Jornada de las Américas.
Caminata desde la plaza Macario Yépez hasta La plaza de Justicia
en Lara por el rescate de la democracia. Caminata desde la redoma
de la avenida Vargas hasta la Plaza hasta la plaza La Justicia.
Concentración en la Plaza Macario Yépez en rechazo a la violencia y
el rescate de la democracia. Cadena humana en la Avenida
Venezuela hasta la Catedral. Caminata desde la Catedral de
Barquisimeto hasta la Plaza de La Justicia, solicitando justicia para los
caídos y detenidos, así como por la restitución de la democracia. Gran
Movilización por la Democracia en la Plaza de La Justicia en el estado
Lara. Marcha por la Democracia hasta la Defensoría del Pueblo. Gran
Marcha del Silencio y Misa desde la Plaza Macario Yépez hasta la
Catedral de Barquisimeto. Gran Plantón Nacional en la Plaza Macario
Yépez, interacción con la sociedad civil y grupos estudiantiles. Gran
Cadena humana desde la calle 23 hasta la Avenida Vargas, 20
cuadras y acompañamiento hasta la Defensoría del Pueblo.
Reunión preparatoria de la MUD sobre agenda de la semana. Reunión
de la MUD para elaborar estrategias para la marcha del 19 de abril y
apoyo al Gobernador Henri Falcón “la unidad somos todos”.

MAYO

Gran Marcha de los Trabajadores. Gran Marcha al CNE del
estado Lara y entrega del documento ratificando el cronograma
electoral. Marcha en Barrio Unión, Municipio Iribarren. Gran
Marcha de las mujeres hasta el Destacamento 121, para
entregar documento donde se solicita la liberación de los
detenidos y la disminución y cese de la violencia Gran Marcha
de Productores y representantes de la MUD en el Municipio
Crespo del estado Lara. Marcha de apoyo a los complejos
residenciales Las Trinitarias. Pancartazo en la Av. Venezuela
con Av. Vargas en defensa de la Constitución. Gran Marcha de
las Togas. Marcha desde la Gobernación hasta Alcaldía de
Iribarren en apoyo al Alcalde Alfredo Ramos. Marcha del
encuentro de los estados Lara y Yaracuy. Plantón en diferentes
puntos del estado Lara.
Reunión de trabajo, planificación de labores, junto al Gob. del
estado Lara. Reunión con el Consejo de Estado por la Paz y la
Justicia, el Consejo Consultivo de Barquisimeto, Grupo
Armonía, Fundación Amigos de Barquisimeto, Red de
Instituciones Larenses, Centro de Resolución de Conflictos del
colegio de abogado, para afinar detalles para el homenaje a los
mártires. Reunión con epidemiólogos del estado Lara para
tratar el desabastecimiento
de producto biológico.
Conformación de la comisión de investigación de los daños
ocasionados en la urbanización Sucre de Lara. Entrega de
donativo a paciente en Fundasalud. Acompañamiento al
Gobernador en la visita del Municipio Urdaneta, sector Santa
Inés. Compromisos de salud. Acompañamiento al Gobernador
en la visita del Municipio Torres, inauguración del Corredor
Fénix. Visita de Inspección a las obras del Hospital Pastor
Oropeza, emergencia y sala de partos. Entrega de insumos
adquiridos por Fundasalud. Reunión con Director del Hospital
Antonio María Pineda y autoridades del centro analizando
situación de paro de actividades decretado por los médicos.
Análisis del Plan Quirúrgico y entrega del área de cocina obra
del nivel central.

JUNIO

Reunión con abogados del Consejo de Paz Lara evaluando
situación de los privados de libertad en el sector Valle Hondo,
Mcpio Palavecino. Reunión en el Mcpio Crespo con la juventud en
conversatorio sobre la Constituyente. Reunión política con
dirigentes de la parroquia Juan de Villegas. Reunión en el sector La
Rinconada, Parroquia Unión defendiendo la Constitución y
compartiendo un sopazo con los dirigentes y la comunidad.
Reunión con coordinadores regionales de programas en Dirección
de Salud. Reunión con habitantes de la parroquia El Cují,
escuchando y analizando sus necesidades. Reunión en pquia
Santa Rosa, Urb. del Este, agromercado solidario y discusión sobre
la Constituyente. Madrugonazode gestión junto al Gobernador,
instalación de la pasarela en el sector Los Mangos, Mcpio
Palavecino. Reunión con la comunidad de Villa Productiva, Mcpio
Iribarren, parroquia Juan de Villegas, escuchando necesidades y
cómo afrontar la situación actual. Reunión con grupo cristiano en
una acción de gracias por la paz y reconstrucción de Venezuela.
Visita y Asamblea con la comunidad de Aguada Grande, Mcpio
Urdaneta del estado Lara. Visita y Asamblea en el Mcpio Torres: La
Pastora, Cicarigua, Montañas Verdes y Los Arangues.
Gran Carrera Caminata por la Paz y la Justicia. Gran caminata en
el Mcpio Torres junto al Gobernador del Estado y candidato a la
Alcaldía en defensa de la Constitución y en contra de la
Constituyente. Caminata en la pquia Juan de Villegas, y sopa
solidaria en la comunidad. Caminata en pquia Unión. Marcha de la
Fe en el Mcpio Iribarren junto a la imagen de la Divina Pastora
desde la Plaza Macario Yépez hasta la Catedral. Marcha en
Iribarren, parroquia Catedral junto al Gobernador del Estado en el
sector Revenga Sur y Norte. Gran marcha en el norte del Mnicpio
Iribarren, pquia Cují-Tamaca, todos juntos por un gobierno de
transición, no a la Constituyente. Trancazo nacional en la carrera
19 con 23. Reunión con el Subdirector de Salud del estado Lara,
análisis de la situación de Recursos Humanos. Visita al Hospital
Clínico Universitario Antonio María Pineda con el Director, reunión
en el Servicio de Anatomía Patológica.

Marcha ante la Fiscalía desde la Plaza Los Ilustres a fin de
denunciar la situación vivida en el estado el día viernes. Paro
cívico. Marcha en Barquisimeto desde la Plaza Macario Yépez
hasta la Plaza de la Justicia, en apoyo a los nuevos
magistrados. Paro cívico activado y huelga general.
Mesa de la Unidad del Municipio Palavecino invitando a
participar en la Consulta Popular del 16 de julio. Reunión con
estructura de las parroquias Juan de Villegas y Concepción
afinando detalles de la gran consulta. Reunión con todos los
partidos políticos en el Colegio de Abogados. Gran consulta
popular con monitoreo de los diferentes puntos de consulta

JULIO

Visita al Hospital Luis Gómez López, reunión con el personal
evaluando la realidad que tienen. Visita al Ambulatorio de
Tamaca, parroquia del mismo nombre, Municipio Iribarren.
Visita al Servicio de Anatomía Patológica con análisis de los
heridos y fallecidos ocurridos en las últimas horas en Lara.
Reunión con Subdirector de Salud para cronograma de visitas
y reuniones por diferentes centros. Reunión y sopa solidaria en
comunidad de la parroquia Unión. Reunión política junto al
Gobernador de Lara y autoridades del partido evaluando el
apoyo y la situación del Municipio Iribarren ante sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Reunión con el Servicio de
Epidemiología evaluando el producto biológico que llegó al
Estado Lara entre ellas la vacuna BCG, y su distribución y
aplicación.

Apoyo a la interpelación del Alcalde de Palavecino. Apoyo en acto
público al Alcalde Alfredo Ramos y a todos los alcaldes.
Acompañamiento al Instituto de la Juventud de Lara en el
Municipio Jiménez, estimulando el deporte en la juventud.
Acompañamiento a la Inscripción del Gobernador Henri Falcón a la
reelección y acompañamiento al CNE.
Reunión con Subdirector de Salud para planificar actividades
preventivas en las comunidades vulnerables.

AGOSTO

Visita a la parroquia Unión. Visita al Municipio Urdaneta con
reunión en Siquisique con la estructura política evaluando las
acciones políticas y electorales para los próximos comicios.
Acto de CEPAZ Lara y reconocimiento al equipo de abogados e
instituciones que han apoyado a las organizaciones y familias
afectadas por los hechos violentos que han ocurrido en Lara.
Caminata en el Barrio La Lagunita de la Parroquia Juan de
Villegas, Declaración y entrevista en Unión Radio. Camino al barrio
sector el Trompillo, parroquia Unión. Camino al pueblo Río Claro,
parroquia Aquilino Juárez. Camino al campo y al pueblo Sanare,
Municipio Andrés Eloy Blanco. Camino al pueblo Sarare, parroquia
Simón Planas. Recorrido por el Hospital Central Antonio María
Pineda, reunión con el Director y el Jefe de Personal. Camino al
Barrio comunidad Tierra Negra, parroquia Santa Rosa. Camino al
pueblo Río Tocuyo, Arenales, Atarigua; asambleas en las distintas
comunidades. Municipio Torres. Camino al Campo Cubiro con
asambleas de ciudadanos, Municipio Jiménez.
Madrugonazo comunitario en la comunidad Los Rosales, parroquia
Unión. Madrugonazo en el Ujano parroquia Santa Rosa.
Madrugonazo comunitario Barrio Los Ángeles, parroquia Juan de
Villegas. Madrugonazo comunitario en las comunidades Chirgua 4,
Cercado y Lomas Verdes. Madrugonazo comunitario en Carorita,
parroquia El Cují.Calle en positivo urbanización Yucatán.
Madrugonazo comunitario en el 12 de octubre, parroquia Juan de
Villegas. Municipio Iribarren.

Madrugonazo comunitario sector Cordero, parroquia Tamaca.
Madrugonazo comunitario en el barrio Caribito, parroquia Juan de
Villegas. Madrugonazo comunitario Municipio Iribarren, parroquia
Tamaca, sector Yucatán. Madrugonazo en el Municipio Palavecino,
sector El Placer. Madrugonazo en el barrio Bolívar. Caminata en
Municipio Moran, camino al barrio sector El Molino y Guajirita.

SEPTIEMBRE

Reunión de organización en el Hospital Armando Velásquez Mago,
Mcpio Simón Planas, actividades quirúrgicas. Reunión con el
partido Movimiento al Socialismo (MAS). Reunión con directiva del
gremio médico y medios en apoyo al Gobernador del estado Lara.
Reunión con Fundasalud a fin de evaluar casos de solicitud de
apoyo. Reunión en el Servicio de Epidemiología y la Coordinación
de Programas, definiendo actividades de apoyo a diferentes
comunidades.
Camino al barrio, Mcpio Moran, barrio: Los Hornos, José Gil
Fortoul, La Concordia I y II. Asamblea de ciudadanos sector La
Lagunita. Mcpio Jiménez, camino al barrio Reinaldo Martínez y
camino al pueblo Cuara.
Asamblea de ciudadanos en Ruezga Norte. Acto en el Napoleón
Herrera de las fuerzas políticas que apoyan la candidatura de Henri
Falcón a la reelección. Cierre de campaña con caravana en la
Caruceña. Acto de proclamación de de Henri Falcón en el Teatro
Juárez. Gran caravana del triunfo así como la celebración de los
463 años de la fundación de Barquisimeto. Asamblea comunitaria
en el Municipio Palavecino, sector La Mariana, La Campiña, Oasis,
El Valle y Ruezga. Asamblea parroquia Santa Rosa; comunidad La
Gaviota, La Rosaleda, Los Cardones y FundalaraNorte. Acto de
juramentación del Comando de Campaña en el Domo Bolivariano.
Asamblea de ciudadanos en la parroquia Catedral, comunidadLa
Concordia, Bararida, Patarata, Residencias Venezuela, Las
Acacias. Asamblea Iglesia Maranatha en El Tocuyo. Asamblea en
el Municipio Jiménez, sectores Flor de Mayo, Bolívar, Santa
Eduvigis, Cementerio y San Rafael. Caravana agitación en Los
Pocitos, La Paz, Cerritos Blancos, 5 de Julio y Ruiz Pineda.

Caravana agitación e Ruezga Norte, Sur y El Jebe. Agitación
caravana en Bolívar y Garabatal. Agitación y caravana
parroquia Agua Viva, Tarabana, Cabudare centro, Valle Hondo,
El Recreo y El Trigal. Agitación caravana parroquia Juan de
Villegas, Concepción, Caja de Agua y Santo Domingo.
Agitación caravana Tamaca Pan deAzúcar y Macías Mujica.
Caravana en el Municipio Jiménez. Caravana agitación
Municipio Torres. Camino al barrio Villa Crepuscular. Agitación
caravana Los Crepusculos, El Carmen, Las Delicias y Santos
Luzardos. Cierre de campaña agitación y caravana en el
Municipio Iribarren.

OCTUBRE

Madrugonazo de gestión en Pueblo Nuevo. Madrugonazode
gestión en comunidad La Tinajitas. Madrugonazo de gestión
donación de manguera para autogestión de comunidad Simón
Rodríguez. Madrugonazo comunitario en Rómulo Betancourt.
Visita al Hospital Egidio Montesino. Reunión con sindicatos.
Reunión de docentes del Municipio Crespo. Reunión
estratégica. Visita a
parroquia Buena Vista; entrega de
tuberías para el acueducto de Buena Vista. Visita a Río Claro.
Reunión con comunidad El Coriano. Carora visita a hospital;
agitación y caravana. Reunión con parroquia Santa Rosa
analizando el día D. Reunión con Federación Médica
venezolana. Reunión de la Subcomisión de Salud, sobre el
Proyecto de Ley de Salud y Sistema de Salud Pública.
Acompañamiento al Director de Salud de la Gobernación en la
entrega de la primera etapa de la Unidad de Medicina Física Y
Rehabilitación.
Recuperación de parque en conjunto con la comunidad de El
Trigal, Municipio Palavecino.

NOVIEMBRE

Permiso por motivos personal desde el día 30 de octubre hasta el
30 de noviembre

DICIEMBRE

Reunión con médicos del estado donde manifiestan la crisis de
desabastecimiento del sector. Reunión con federación médica;
agudización de la crisis del sector salud en Venezuela.
Acto en la comunidad Villa Esperanza, Municipio Palavecino.

RUEDAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS

Durante el 2017, asistí a una serie de entrevistas en radio y
televisión, del mismo modo que serví como acompañante al
Gobernador del estado Lara, así como a la estructura política de mi
estado. Aquí les dejo una pequeña reseña de las mismas.
 Enero: Rueda de prensa a medios; puntos varios: Divina Pastora,
abandono de cargo. Programa en Telecentro, pronunciamiento de
la MUD. Contacto radial, Radio Aragua. Señal Abierta, PromarTV.
Telecentro- Primera Página.
 Febrero: Declaración a los medios de comunicación sobre
estrategia final de validación del 12 al 17, acompañamiento al
equipo político del estado Trujillo previo a la validación. Rueda de
prensa con el Gobernador Henri Falcón; Trujillo.
 Marzo: Rueda de prensa junto al Gobernador del estado Lara.
Declaraciones al Noticiero Promar TV. Programa de tv “En
contacto”. Gira de medios con Gobernador Henri Falcón, Alcalde
de Palavecino,Pablo Sepulveda y Teodoro Campos a diarios El
Impulso, El Informador y La Prensa. Asistencia a Programa de TV
“Primera Página” en Telecentro.
 Abril: Entrevista en programa TV con José Aristimuño. Rueda de
prensa desde la sede de Avanzada Progresista (AP) para
pronunciamiento de rechazo a los actos de los organismos de
seguridad nacional contra las manifestaciones. Rueda de prensa
con el Gobernador del estado Lara; invitación para la marcha del
silencio por los caídos a realizarse el día 22. Programa “Contacto”
en Promar TV.

 Mayo: Rueda de prensa desde la sede de Avanzada Progresista
(AP) para manifestar su descuerdo con la Asamblea Nacional
Constituyente. Programa de televisión en La Tina, entrevista en
el noticiero. Entrevista en Promar TV, programa especial sobre
mortalidad materno-infantil. Entrevista en emisora radial de
Carora. Declaración a Promar TV. Rueda de prensa de la
estructura política repudiando la muerte de Manuel Sosa en
Palavecino.
 Junio: Rueda de prensa de la CEPAL Lara, invitando a la
sociedad civil y grupos deportivos a la Carrera Caminata por la
Paz y la Justicia el domingo 4. Programa en Promar TV y
entrevista en el noticiero estelar.
 Agosto: Entrevista en Señal Abierta. Declaración a medios
televisivos. Programa televisivo Lara se siente.
 Septiembre: Programa de TV. Programa de TV Lara se Siente.
 Octubre: Programa de TV Lara se Siente. Rueda de prensa
Macario Yépez. Programa de TV Lara se Siente. programa de
TV Latina y Promar TV. Rueda de prensa reconociendo
resultados electorales que dan ganadora a Carmen Meléndez.
Rueda de prensa de Avanzada Progresista (AP) en Caracas con
el Presidente del partido. Rueda de prensa de Avanzada
Progresista (AP) en Lara.
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