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PERFIL  

 
DIP. MARCO ANTONIO BOZO TAMAYO 

Licdo. Administración Comercial. Graduado en la Universidad de 

Carabobo, en el año 2016 , militante del Partido Primero Justicia 

desde el año 2007, Secretario Juvenil Valencia 2007. Secretario 

Juvenil Carabobo 2009. Secretario Político Regional 2012. 

Secretario Político Regional 2014. Coordinador Regional 2016. 

Diputado Electo Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, 

para el periodo 2016 - 2020. Miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y 

Defensa de la Nacion, Miembro de la Sub-comisión de Derechos Humanos. 

Miembro del MERCOSUR. Presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Turquía. 

 

 ASAMBLEA NACIONAL 

  

MISIÓN: Legislar, estudiar, analizar las leyes para proteger y enaltecer el trabajo, 

promover el bienestar general y la seguridad social, lograr la participación 

equitativa de todos en el disfrute de la riqueza y fomentar el desarrollo de la 

economía al servicio del hombre.   

 

VISIÓN: Ser un Poder Legislativo Nacional, democrático, protagónico, pluricultural 

y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la 

paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y la 

pertenencia de las leyes para ésta y las futuras generaciones.   

 

OBJETIVO: Garantizar el ordenamiento jurídico del país y su adecuación a la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

 

 



Partido Político 

 

 PRIMRO JUSTICIA 

 

 Somos un partido de esperanza que surge como 

Asociación Civil en medio de la crisis política y económica de 

1992. Fundado por un grupo de jóvenes, nuestra razón de 

ser ha sido y es la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de los 

venezolanos. Partido Centro Humanista, nuestra acción política está centrada en 

la persona humana y su Dignidad, estamos enfocados en construir el equilibrio 

entre Libertad e Igualdad, promoviendo el Progreso Popular y la Justicia 

Social, para lograr una Venezuela para todos por igual. Con un total de 56 

Diputados electos a nivel nacional, con 33 Diputados Principales y 23 Diputados 

Suplentes, para el periodo 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN  

 

 El presente Informe se presenta, en cumplimiento del mandato de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 66, 197; y 

del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 13. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

Artículo 66. "Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes 

rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo 

con el programa presentado".  

 

Artículo 197. "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados 

u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los 

intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, 

y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados 

e informadas acerca de sugestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta 

anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la 

cual fueron elegidos 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".  

 

REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

 

Artículo 13. "Son deberes de los diputados y diputadas: 2°. Sostener una 

vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus opiniones, 

sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su gestión. 

3°.Informar sobre su gestión y rendir cuenta anual de gestión a los electores y 

electoras." 

 



 Y de esta manera hacer del conocimiento público las gestiones que en el 

año se realizaron para atender las necesidades de todos los ciudadanos, en virtud 

de garantizar sus derechos, mediante la elaboración, promoción y ejecución de 

leyes, proyectos y normativas que garanticen la convivencia social en un estado 

social de derecho y de justicia. En este informe se refleja el trabajo realizado por 

esta instancia legislativa en materia Legal y Contralora.   

  

 En el ejercicio de la actividad parlamentaria en el Periodo Legislativo del 

año 2016, se realizaron 90 sesiones plenarias, incluyendo extraordinarias, con un 

record de asistencias de 49,5%, incorporándose el diputado suplente Daniel Arias, 

en el caso de no asistir por cumplir con otras actividades parlamentarias y 

políticas. 

  

 

 

 Como miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, se 

llevaron a cabo  19 reuniones ordinarias, con un record de asistencia del 47,36 %, 

en las cuales se atendió casos de miembros de la FAN cuyos derechos humanos 

fueron vulnerados, se recibió los casos de denuncia de violación de derechos 

humanos de estudiantes, oficiales y sus familiares que precisa desde las 

irregularidades en ejercicios en las escuelas de formación hasta militares presos 

Record de Asistencia

Sesiones

Asist



en condición política. Se  trabajo los Proyectos de Ley de Carrera Militar y la 

Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras. 

 

 

 

 Como Miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, se llevo a cabo la Investigación sobre todo lo 

relacionado con la violación a los derechos humanos atribuida a los integrantes de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), denuncias como  la muerte del 

joven de 21 años, Eudo Lepage, por supuestos maltratos recibidos en la Escuela 

de la Guardia Nacional de la Isla de Guara, ubicada en el estado Delta Amacuro y 

los militares presos por causas políticas G/D Oswaldo Hernández, Capitán Andrés 

Thompson, Capitán Juan Carlos Nieto, el caso de la muerte de los cadetes de 

segundo año Ángel David Sánchez y Willianny Amaro Hernández, que junto a 50 

personas fueron afectados por gases provenientes de artefactos explosivos 

usados en ejercicios militares (cancha de obstáculos) que se efectuaban en el 

Fuerte Tiuna. Presuntamente los artefactos estaban vencidos, otro caso el de los 

militares presos por causas políticas, cuyos familiares expusieron las 

irregularidades en los distintos procesos. En esta oportunidad se conocieron 10 

casos, entre los que se encuentra el G/D Oswaldo Hernández, Capitán Andrés 



Thompson, Capitán Juan Carlos Nieto, Mayor Cesar Orta Santamaría, Primer 

Teniente de la Aviación, Luis Lugo Calderón. 

 

 En la mayoría de los casos que se recibieron en la Subcomisión, se ha 

remitido oficio según sea el caso -tal como se afirma en el Informe de Gestión-  al 

Defensor del Pueblo Tarek William Saab; la Fiscal General de la República, Luisa 

Ortega Díaz; al G/D Henry José Timaure Tapia, Magistrado Presidente de la Corte 

Marcial y Circuito Judicial Penal Militar, y a la Fiscal General Militar, solicitando 

información sobre las actuaciones en cada caso, así como, el estado actual de la 

causa y no se ha recibido respuesta. 

 

 

 

 Y como parlamentario participé en las discusiones sobre las leyes 

sancionadas, Proyectos de Ley, así como Proyectos aprobados en Primera y 

Segunda Discusión, las cuales son: 

 

 



Total de Leyes durante el periodo Enero-Diciembre 2016 

 

Leyes Cantidad 

Sancionadas 15 

Proyectos Admitidos 13 

Proyectos de Ley en Primera Discusión 31 

Proyectos de Ley en Segunda Discusión 3 

Total 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENCIONES EN LAS SESIONES ORDINARIAS DURANTE EL 2016 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE 2016 
Intervención del ciudadano diputado 

MARCO BOZO 
 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores) Buenas tardes Junta Directiva, colegas 

Parlamentarios, pueblo de Venezuela: Sin lugar a dudas, el tema fronterizo con 

nuestro país hermano Colombia, es un tema que ha venido aumentando su nivel. 

Nos une un lazo de hermandad con esta Patria Bolivariana al igual que la nuestra, 

lazos de hermandad de historia infinita, 2.200 kilómetros cuadrados de historia 

infinita en el cual hoy debemos de enlazarnos y tomar la responsabilidad a la que 

la historia nos llama. 

Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el espíritu de unificar a 

nuestra América Latina absoluta y toda, eso está consagrado en el artículo 328 de 

la Constitución, voy a leer un pedazo de ello: “La Fuerza Armada Nacional 

constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, 

organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la 

Nación…” organizada por el Estado, y es allí en donde nosotros debemos de 

hacer el esfuerzo para que las políticas en esta frontera logren resultados óptimos 

ante la crisis que vivimos. 

Es innegable las condiciones del narcotráfico que se ventilan en la frontera, 

es innegable las condiciones de contrabando que hay en la frontera; pero hoy es 

necesario reflexionar sobre el drama que viven colombianos y venezolanos día a 

día en esa frontera colapsada, sobre el drama que viven compatriotas y hermanos 

colombianos en esta frontera, problemas que deben afrontar nuestra Fuerza 

Armada Nacional y Bolivariana, que vienen desempeñando un papel heroico ante 

el problema de la guerrilla y ante el problema del narcotráfico. 

Lanzamos nuestras palabras de solidaridad ante todos esos soldados 

patriotas y bolivarianos que están en la frontera dando la vida día a día en la 

defensa de la nación y de la soberanía nacional; nuestra Fuerza Armada Nacional 

nunca jamás debe de ser un punto de desencuentro, sino que nuestra Fuerza 



Armada Nacional debe de ser un punto de encuentro para todos los venezolanos 

en defensa de la soberanía y de la Nación. Es allí en donde tenemos que 

encontrarnos, no hay otra circunstancia ante las demandas que hoy nos llama la 

historia: es el diálogo, es el encuentro ante instituciones que tenemos en común 

todos los venezolanos. De allí debemos partir y en las políticas que hoy debemos 

de anunciar también: el cierre de la frontera parecía más bien una estrategia 

electoral que política ante las adversidades que vivían los venezolanos, ante la 

inminente ola de cambios que requería el país. 

No son estas decisiones las que solucionaban los problemas que vivimos 

hoy los venezolanos, no son estas decisiones a las cuales hasta hoy no han dado 

solución a los venezolanos. 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– (Interrumpiendo) Un minuto, 

diputado. 

(*).– Muchas gracias, ya termino. Es necesario desarrollar políticas fraternas 

en la frontera; es necesario entendernos; es necesario reconocer a nuestra Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana en el transcurso de la historia: es necesario el 

mejoramiento de las circunstancias de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana… yo también soy bolivariano hermano, soy patriota y venezolano. 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nunca jamás y, repito, la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana nunca jamás será un punto de división sino un punto 

de encuentro en la defensa de la soberanía. 

Junta Directiva, con su venia, voy a leer el Proyecto de Acuerdo, el cual 

vamos a presentar a esta Plenaria. (Lee): 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

Como Vocera Del Pueblo Soberano 

Proyecto de Acuerdo en Solidaridad con la Fuerza Armada Nacional 



Considerando: 

Que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz, tal cual como lo 

establece la Constitución de la República Venezolana de Venezuela; por tanto, la 

Fuerza Armada Nacional, fiel al mandato constitucional, se constituye en una 

institución amante de la armonía y de la solidaridad entre los estados; 

Considerando: 

Que la Fuerza Armada Nacional fundamenta su patrimonio moral en el 

pensamiento y la acción histórica del Libertador Simón Bolívar, de los precursores 

y forjadores de la República libre y soberana, inspirándose en los valores de paz 

internacional e integración Latinoamericana y Caribeña; 

Considerando: 

Que históricamente nuestros hombres de armas nunca han actuado en 

países hermanos con otros fines distintos en alzar la libertad, independencia y 

soberanía; 

Considerando: 

Que la Fuerza Armada Nacional se fundamenta y desarrolla en los principios 

de disciplina, obediencia, subordinación y respeto a los derechos humanos, los 

cuales son valores que históricamente han orientado a nuestro ejército 

independentista cuando se liberaron las naciones americanas; 

Considerando: 

Que la Fuerza Armada Nacional, de acuerdo a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, debe garantizar la independencia y la 

soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico; 

Considerando: 

Que el 31 de enero del 2016 la Cancillería colombiana, sobre base de una 

investigación inconclusa, atribuye peligrosamente a los integrantes de la Armada 



Nacional en una incursión en territorio colombiano que presuntamente generó 

enfrentamiento armado con la Policía Nacional Colombiana; 

Considerando: 

Que la Defensoría del Pueblo Colombiana se hace eco de esta grave 

situación al afirmar en su página oficial de Internet, que, según los testimonios, las 

autoridades venezolanas protagonizan retenciones irregulares e imponen tarifas 

para permitir el paso de los productos que son transportados de un lado al otro de 

la frontera; 

Considerando: 

Que toda acusación que se oriente a responsabilizar a nuestra Fuerza 

Armada Nacional en incursiones armadas, carece de asidero real y dichas 

acciones están reñidas con nuestra reiterada conducta histórica de paz y 

solidaridad; 

Acuerda: 

Primero. Solidarizarse con los y las integrantes de la Fuerza Armada 

Nacional, quienes día a día enfrentan situaciones adversas defendiendo fronteras 

de nuestra Patria venezolana. 

Segundo. Rechazar las manifestaciones dirigidas por algunas instituciones 

del Gobierno colombiano en contra de los integrantes de la Fuerza Armada 

Nacional que hacen vida en el área limítrofe de la República Bolivariana de 

Venezuela, protegiendo y resguardando a la soberanía nacional. 

Tercero. Exhortar a las instituciones democráticas colombianas a suspender 

las acusaciones que se realizan ante la opinión pública internacional, sobre los 

aspectos inherentes de la seguridad fronteriza binacional sin las investigaciones 

respectivas. 



Cuarto. Solicitar al Ejecutivo Nacional pronunciarse ante los avances de 

investigaciones realizadas sobre estos hechos y demás acaecidos, luego de la 

medida de estado de Excepción en la frontera venezolana; 

Quinto. Dar publicidad al presente Acuerdo”. 

(*).– Queridos hermanos venezolanos…  

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente). (Interrumpiendo).– Culmine, 

ciudadano diputado. 

(*).– Ratificamos nuestra solidaridad con todos nuestros soldados patriotas 

en la frontera venezolana y queremos llamar su atención al fortalecimiento de 

lazos de hermandad entre nuestra Fuerza Armada Nacional y todos los 

venezolanos.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 12 DE ABRIL DE 2016 
Intervención del ciudadano diputado 

MARCOS BOZO 
 

(*).–  Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas, pueblo de 

Venezuela: A la señora Tanía Díaz parece que se le olvidó que este pueblo 

defendió la Constitución en el 2007, cuando se ganó el referendo constitucional, y 

a eso nos apegamos, a la defensa de la Constitución. 

Hoy vemos cómo la bancada de la crisis sigue hablando de sus intereses 

gobierneros; de lo único que hablan es de la defensa del Gobierno de Nicolás 

Maduro, que es el culpable de la crisis de los venezolanos y venezolanas.  

Hoy la familia venezolana que nos está viendo se va a acostar esta noche 

pensando dos cosas: Una, ¿cómo rendir los reales al día siguiente para comprar 

comida?, dos, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este Gobierno? 

Le estamos proponiendo desde la Asamblea Nacional a todo el pueblo 

venezolano una Ley de Referendos que pueda garantizar el proceso de cambio; 

aquí nadie apuesta a un golpe de Estado, aquí nadie apuesta por un estallido 

social; la válvula de escape es el referendo revocatorio al señor Nicolás Maduro, 

de manera pacífica, electoral, constitucional y democrática, a través de la 

organización popular, de todos esos vecinos, de los dirigentes vecinales, de los 

concejos comunales; a través de toda la organización popular que está dispuesta 

a dar un cambio en la historia. 

Hablen lo que quieran hablar, pero el proceso de cambio empezó, hermano, 

y ese proceso de cambio está en la conciencia de cada venezolano; ese proceso 

de cambio está en el sentimiento de cada venezolano que hoy decidió proponer 

una nueva Asamblea Nacional que le está dando respuesta ante los problemas 

que vivimos; este país decidió cambiar y nada podrá detener este proceso de 

cambio.  



Hoy, le decimos a toda la familia venezolana, que nada les quite la 

esperanza de este proceso de cambio; si bien, son tiempos turbulentos, son 

tiempos de adversidad donde una bancada de la crisis sigue defendiendo la crisis, 

esta bancada de la Unidad y el pueblo venezolano tiene guáramo para salir 

adelante, señores, tiene guáramo para seguir avanzando en este proceso de 

cambio. 

Es todo, ciudadano Presidente y colegas Diputados y Diputados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 12 DE MAYO DE 2016 
Intervención del ciudadano diputado 

MARCO BOZO  
 

(*).– Buenos días colegas Parlamentarios; profesores y maestros, un placer 

que estén acá acompañándonos; pueblo de Venezuela y pueblo de Carabobo: La 

educación, pilar fundamental de una sociedad.  

Vemos cómo hoy nuestras escuelas y nuestros liceos se encuentran en total 

abandono, y no sólo el abandono que ha llevado el Gobierno Nacional, el descuido 

a lo que es la educación primaria y liceísta de nuestra nación, sino el contexto 

social que hoy nos ha llevado a la realidad que palpamos todos los venezolanos. 

Hoy hay una realidad y es que en nuestros liceos se encuentran armas de 

fuego y nuestros maestros deben lidiar con eso a diario; hoy vemos la realidad de 

que en nuestros liceos las canchas no están óptimas y los jóvenes, nuestros 

liceístas, no tienen la oportunidad de desempeñarse en áreas deportivas; hoy 

vemos cómo nuestras escuelas y nuestros liceos no tienen la oportunidad de 

abrirles las puertas a todos nuestros estudiantes para que tengan la opción de 

abrir su espacio a la cultura, a la música, como parte recreativa de una sociedad 

que debe desarrollar el potencial humano que tiene. Ante ello, no solamente se 

trata de un tema de sueldos y presupuestos, no solamente se trata de ratificar la 

necesidad de que nuestros maestros puedan obtener un salario digno, cuestión 

que es totalmente necesaria para mejorar la educación en Venezuela, sino que 

esto podrá abrir las puertas a que nuestros maestros puedan dedicarse 

plenamente con amor y entrega, como ya lo hacen y de manera valiente, cada día 

en nuestros liceos y en nuestras escuelas.  

Nosotros debemos ser capaces de, a través de la educación, construir la 

autodeterminación de nuestro pueblo, lo cual no es algo que sale de la 

improvisación sino que sale de la propia cultura; que podamos forjar en cada 

espacio educativo, que podamos crear y fortalecer ante la crisis de los antivalores 

que hoy tenemos en nuestra sociedad, a través de la educación, ese nuevo ser 



que pueda comprender y estipularse en un nuevo país y en una nueva concepción 

en una sociedad colectiva.  

Yo estudié mi primaria en una escuela pública, como lo hacen muchos 

jóvenes y muchos niños en distintas comunidades, ciudades y estados de 

Venezuela. He visto a niños de apenas 6, 7 años regresar de la escuela 

recorriendo largos kilómetros a pie, porque les queda muy lejos de su casa, a las 5 

o 6 de la tarde.  

He visto cómo liceístas hacen colas para tomar el autobús y se pelean para 

poder montarse para poder llegar a su liceo y para poder llegar luego a su casa. 

Esa es la voluntad que tiene nuestra juventud para emprender, a pesar de las 

dificultades, que sigue asumiendo su papel de instruirse en nuestras escuelas, en 

nuestros liceos; que a pesar de las dificultades esperan que hoy abramos los 

espacios en nuestras escuelas y liceos para seguir fortaleciéndolos como 

sociedad y para que nunca nosotros repitamos episodios oscuros como los que 

vivimos hoy.  

Ciertamente hoy nosotros debemos superar episodios políticos, pero nuestro 

mayor reto es superar nuestro episodio social para jamás repetir estos episodios 

políticos que estamos viviendo. Eso parte desde el momento en que nosotros 

sembremos esa semilla a través de una educación fortalecida en los valores, a 

través de una educación que pueda brindar y abrir el compás a la gran mayoría de 

los niños y jóvenes que sueñan con un país distinto y que sueñan con progresar. 

Hoy hay un gran porcentaje de deserción de jóvenes, que empiezan a 

estudiar en nuestros liceos y luego lo abandonan. Empecemos a fortalecer la 

educación, pero que nuestros jóvenes también quieran estudiar en nuestros liceos, 

que nuestros jóvenes quieran seguir y emprender el camino de la educación como 

una camino al progreso y a la estabilidad, ya que ante la realidad que hoy vemos 

son tentados por la delincuencia, son tentados por los caminos oscuros de la 

sociedad; que nosotros podamos fortalecer la educación como un camino 



sustentable para nuestra sociedad, para emprender un camino de progreso y un 

cambio en Venezuela. 

Hoy, lastimosamente, la bancada de Nicolás Maduro, una vez más, ratifica su 

vagancia. Además vemos cómo hoy, ante un debate tan importante, se ausenta 

como es el tema de la educación, como es el tema de dignificar los sueldos y 

salarios de nuestros maestros. A ellos les decimos que no habrá nada que pueda 

detener este proceso de cambio porque llevamos en nuestra conciencia y en 

nuestra idea de fortalecer una nueva sociedad colectiva, una nueva sociedad 

fortalecida en los principios y valores en la educación, que sea fortalecida para 

emprender un país distinto. (Aplausos).  

Quiero decirles que hoy la educación no se trata de un maestro hablando y 

de un joven sentado en un pupitre, sino que se trata de fortalecer realmente el 

espíritu, de fortalecer nuestra conciencia. A ustedes, a todos los maestros y a 

todos los profesores de Venezuela, queremos decirles por todo su esfuerzo, por 

todo su sacrificio, que día a día están allí en el salón dando o impartiendo su 

clase, impartiendo sus conocimientos para seguir fortaleciendo el país que 

necesitamos, gracias por tanto esfuerzo, gracias por tanto sacrificio; que hoy con 

este Proyecto de Ley estamos dignificando su salario para que ustedes puedan 

emprender un camino de progreso y que nuestros jóvenes, una vez graduados de 

liceístas, también quieran estudiar en la mención de educación de las distintas 

universidades, que nuestros jóvenes quieran ser educadores al igual que todos 

ustedes y que hoy nosotros de verdad fortalezcamos la educación como pilar 

fundamental de la sociedad. (Aplausos) 

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias pueblo de Venezuela; 

muchas gracias maestros y profesores por tanto esfuerzo a toda nuestra sociedad 

venezolana.  

 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE 
Intervención del ciudadano diputado 

MARCO BOZO  
 

(*).– Buenos días, colegas Parlamentarios, Junta Directiva, pueblo de 

Venezuela, pueblo de Carabobo: Vemos como en Venezuela el tema de la 

inseguridad ha venido galopando de una manera muy fuerte en todas nuestras 

zonas populares, en todos nuestros estados y en cada rincón de Venezuela.  

En el año 2015 fueron 25.000 homicidios, de ellos hubo más de 350 oficiales 

caídos en manos de la delincuencia, de los cuales en su mayoría fueron 

funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, esto debido a la improvisación en 

la cual actúa el Gobierno Nacional con más de 30 planes que se han instaurado 

de pura demagogia y que no conllevan a soluciones para que los venezolanos 

podamos vivir en tranquilidad. 

Hoy es necesario que le demos a nuestra Policía Nacional Bolivariana, a las 

policías estadales y a las policías municipales, seguridad jurídica, seguridad 

económica y seguridad social que algo con lo que no cuentan; es necesario dotar 

a nuestras policías de un buen armamento y de herramientas para que sean 

capaces de cumplir sus funciones, porque hoy vemos como algunas patrullas 

están atascadas en distintos talleres por la falta de batería y de cauchos. 

Asimismo, vemos cómo nuestras policías han sido desmanteladas por este 

Gobierno ineficiente y vemos cómo la propia Fiscal General de la República ha 

admitido los grandes porcentajes de impunidad.  

Hoy nuestros policías de manera valiente asumen el compromiso, día a día, 

arriesgando su vida por la defensa de todos los venezolanos y hemos visto cómo 

un Gobierno Nacional no ha respondido a sus demandas; hemos visto cómo un 

Gobierno Nacional les ha dado la espalda a todos ustedes, oficiales policiales. 

Es por eso que, a partir de hoy, en la presentación de este Proyecto de Ley 

de carácter orgánico, esta Asamblea Nacional le da un espaldarazo a cada policía 

venezolano que está allí en la custodia y la defensa de todos los vecinos de cada 



comunidad, a ese policía hermano del barrio, al que tú sabes que a veces 

amedrentan e intentan intimidar.  

Ha llegado el momento de que combatamos la impunidad, ha llegado el 

momento de que puedas vivir mejor, ha llegado el momento de que le demos un 

vuelco y un giro a la política de ineficiencia, de demagogia, de puras mentiras y de 

puras falsedades que ustedes ha instaurado en nuestro pueblo venezolano.  

Es por eso que este Proyecto de Ley Orgánica es necesario para imprimir 

velocidad a lo que es la solución del tema de la seguridad, para imprimir 

soluciones a la situación que viven nuestros policías, y hoy le decimos a todo 

nuestro pueblo venezolano, a los funcionarios policiales que, a pesar de la 

adversidad, saldremos adelante y que hoy, a pesar de que Nicolás Maduro y su 

combo le han dado la espalda al pueblo venezolano, esta nueva Asamblea 

Nacional está asumiendo con guáramos el compromiso con el pueblo para salir 

adelante de estas tempestades. 

Muchas gracias, Junta Directiva. Muchas gracias, colegas parlamentarios, 

pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 19 DE JULIO DE 2016 
Intervención del ciudadano diputado 

MARCO BOZO 
 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas, pueblo de 

Venezuela, pueblo de Carabobo: Pues sí, el tema ambiental en el cual todos 

tenemos responsabilidad y en el que tenemos que aportar para poder avanzar en 

el cuidado de nuestro planeta y del medioambiente, pero seamos francos y 

seamos sinceros al hablarle al pueblo de Venezuela, porque han sido muchos los 

años en los cuales la “bancada de Maduro” ha estado en el poder y no se ha 

encargado de solucionar un problema tan grave como lo es el tema ambiental. 

Estuvimos en Amazonas hace unos meses y nos decían nuestros propios 

indígenas en las asambleas, que ustedes le dieron la bienvenida a las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes explotaban a nuestros 

indígenas en la búsqueda de oro en el Amazonas, y ustedes no han hecho 

absolutamente nada cuando nuestros indígenas son explotados y esclavizados 

por la FARC allá en el sur de Amazonas, en el municipio Atabapo; y allí a 

conciencia de todos los funcionarios, quienes están claros que no han hecho 

absolutamente nada en la regulación de la explotación del oro en Amazonas. 

En cuanto a la recaudación de desechos sólidos, año tras año en todas las 

ciudades hemos visto cómo los desechos sólidos han aumentado, y eso se da 

porque han querido centralizar los recursos; y hoy, los gobernadores y los 

alcaldes, en su mayoría, no han podido solventar los problemas a nuestro pueblo. 

Difiero de lo planteado por la diputada Nora Delgado, porque este es un 

proceso que debe ser descentralizado y cada gobernador y alcalde debe tener 

conciencia absoluta en la toma de decisiones, debe ser una integración nacional 

para la correspondencia de las decisiones más favorables al país y al 

medioambiente. Es necesaria la integración, es necesario ver todos los puntos de 

vista de todas las localidades y no un punto de vista central y autoritario. 



Además de eso, tenemos el problema del agua en Valencia y en el estado 

Carabobo, lo cual es responsabilidad de Hidrocentro; y como se ha dicho aquí 

claramente, en Valencia y en el estado Carabobo –no solamente como ustedes 

dirían, que es por el fenómeno de El Niño– no hay calidad de agua porque se ha 

venido contaminando el Lago de Valencia, porque las regulaciones no han sido 

cumplidas y porque las plantas de tratamiento han sido totalmente abandonadas 

por Hidrocentro, que está dirigida desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno 

de Nicolás Maduro, y no se ha hecho responsable ante el sufrimiento que hoy 

tenemos todos los valencianos y todos los carabobeños, con un agua que es 

totalmente contaminada y no apta para el consumo humano. Allí están todos los 

diputados del madurismo haciéndose de la vista gorda, porque no hacen nada. 

La planta de tratamiento Alejo Zuloaga no trabaja a toda su capacidad; la 

planta de tratamiento de aguas residuales La Mariposa no solamente está 

inoperativa, sino que está totalmente abandonada, no tiene el funcionamiento 

necesario para el tratamiento de aguas residuales y eso es responsabilidad de 

Hidrocentro.  

El tratamiento de las aguas es sumamente importante y es un trabajo que 

debemos hacer engranados todos los poderes, todas las organizaciones y todas 

las distintas visiones políticas, para así asumir este problema como una bandera 

importantísima, no solamente para Valencia y el estado Carabobo, sino para toda 

Venezuela, porque solamente así podremos tener una economía sustentable sin 

afectar el medioambiente, sin afectar la propia vida, la flora y la fauna de nuestra 

naturaleza. 

Este Proyecto de Ley lo que busca es rescatar la conciencia y poner en 

pleno juicio las decisiones aquí tomadas, para que nosotros emprendamos un 

camino que sea sustentable para nuestra historia y para nuestro futuro. 

Es necesaria, vuelvo y repito, la integración de todos los puntos de vista, el 

tema ambiental debe ser tratado de una manera descentralizada, para que todos 



los gobernadores y alcaldes den su punto de vista en el marco de un gran acuerdo 

nacional y podamos mantener nuestra flora y nuestra fauna en Venezuela.  

Así que, compañeros diputados, pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo, 

es el momento de que nosotros tomemos con mucha conciencia el tema del 

medioambiente para poder avanzar, que tomemos con mucha conciencia el tema 

que hoy nos une, que es nuestra tierra, nuestra flora y nuestra fauna, para poder 

avanzar como pueblo y como país, pero, sobre todo, como una sola Nación. 

Muchas gracias, Junta Directiva, compañeros diputados. (Aplausos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRENSA 2016 

 

"DESDE ESTA NUEVA AN, VAMOS A IMPULSAR 

                  Un presupuesto universitario eficiente" 

15/01/2016 

(Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Primero Justicia (PJ), 

Marco Bozo, se pronunció este miércoles sobre el debate de la crisis universitaria 

que viven las casas de estudios del país. 

Indicó que el Gobierno nacional es el responsable del grado de abandono en el 

que se encuentran las mismas, “de las grandes mafias que hoy someten a las 

universidades, grupos violentos que son apadrinados por ese gobierno y que 

ponen en zozobra a las universidades”. 

Repudió que el Estado prefiera invertir en un presupuesto militar que en la 

educación, las casas de estudios y un presupuesto justo para estas. Bozo destacó 

que el nuevo parlamento responderá a las necesidades urgentes que vive la 

sociedad y dichos centros educativos. 

“Debe ser un problema donde esta AN decida transformar y cambiar para construir 

una sociedad mejor, para brindarle la oportunidad a todos nuestros jóvenes de 

progresar y tengan la oportunidad de emprender un camino distinto”, aseguró. 

Ante esta situación realizaron la propuesta de crear una comisión especial la cual 

estará conformada por diputados y diferentes autoridades de las universidades 

públicas, “donde podamos encontrarnos y reunirnos para buscar la solución 

inmediata a esta situación que afecta el futuro de los jóvenes venezolanos”. 

 

Para finalizar, realizó un “llamado franco y abierto a todos los sectores políticos del 

país, para que se unan y generemos este gran debate y encontremos una 

solución”. 



MARCO BOZO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LA 

MARIPOSA” EN TOTAL DESIDIA 

Enero 27, 2016 1:52 Pm El Pitazo 

 

Un recorrido realizado este martes por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), 

Marco Bozo, constató el estado en el que se encuentra la planta de tratamiento de 

aguas residuales “La Mariposa” en Carabobo 

 

 “Nos encontramos con una planta totalmente abandonada, no hay vigilancia ni 

personal técnico laborando. Lo que persiste la desidia. Además esta planta tiene 

una gran tarea, el tratamiento de las aguas residuales de Aragua, Cojedes y 

Carabobo y actualmente no se le está dando el debido proceso”, aseveró. 

El parlamentario indicó que videos y fotografías de “La Mariposa” serán 

entregados este miércoles a la Comisión de Administración y Servicios Públicos 

de la AN, “para que en la comparecencia que le vamos hacer a todos los 

representantes de las hidrológicas de Venezuela, se debata sobre esta situación 

tan delicada como es el agua y con especial énfasis en Carabobo”. 

Señaló que no es solo la sequía que atraviesa el país, a esto se le suma 

“la profunda contaminación que tienen nuestras aguas”. 

Aseguró que continuarán convocando a toda la población para que estén 

organizados e informados sobre el tema “para que podamos salir adelante 

buscando las mejores soluciones”. 

 

 

 

 

http://elpitazo.com/author/geraldine/


MARCO BOZO ES EL NUEVO COORDINADOR DE PRIMERO JUSTICIA EN 

CARABOBO (26 - 2 - 2016) 

            Valencia, 25 de febrero de 2016 (Prensa Primero Justicia).-  

En horas del mediodía de este jueves, la dirección regional de Primero 

Justicia en el estado Carabobo anunció la designación del diputado a la 

Asamblea Nacional, Marco Bozo, como nuevo coordinador regional del 

partido en la entidad, ratificando a Carlos Santafé como coordinador adjunto 

y a Armando Amengual como secretario general. 

En rueda de prensa, el concejal de Naguanagua Thomás Dangel informó además 

que Néstor Olleros es el secretario de Organización y Luis Gálea como 

subsecretario de organización. Este anuncio se produce como parte de un proceso 

de reorganización, “entendiendo que hoy necesitamos partidos consolidados y 

democráticamente fuertes para enfrentar esta gran crisis social, por lo que hemos 

decidido que es el momento de que pongamos al frente de las instituciones 

políticas y que pongamos al frente de esta lucha que vamos a dar, a liderazgos 

resteados y renovados con Carabobo”. 

Al respecto, detalló que la elección de esta junta directiva regional de Primero 

Justicia no tiene ninguna intromisión o percance y es producto de un gran 

consenso que se ha dado en Carabobo. “Por eso, con mucha alegría, decimos 

que el diputado Marco Bozo es el que nos va a representar pero es solo la parte o 

un pedacito de la cara visible, con orgullo podemos decir que somos el partido 

más grande”. 

En este sentido, Dangel indicó que la política no se construye solo revisando los 

partidos, “vamos a construir una política cuando le demos propuestas claras a 

todos los carabobeños y por eso desde Primero Justicia Carabobo queremos 

decirles que tenemos una propuesta clara, que invitamos a los vecinos a trabajar 

unidos en el cambio popular más grande que es el referéndum revocatorio”. 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-nuevo-coordinador-justicia-carabobo-26-2-2016-2412188
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-nuevo-coordinador-justicia-carabobo-26-2-2016-2412188


Al respecto, detalló que desde la tolda aurinegra se activarán en todos los 

rincones del estado con dirigentes vecinales, sociedad civil y vecinos que trabajan 

por cambiar la realidad del país. “Primero Justicia Carabobo se enrumba en el 

revocatorio, nos vamos a la calle a pedirle las firmas a la gente. No vamos a seguir 

viviendo en esta aguda crisis en la que nos dejó la mala política gubernamental”. 

Reiteró que la propuesta de Primero Justicia es clara y se trata de aplicar el 

referéndum revocatorio por lo que se han organizado para informar a los vecinos 

acerca de la necesidad de firmar y votar para un cambio inmediato. 

Consultado acerca de la designación de Ricardo Maldonado como nuevo 

secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo, Dangel 

expresó que Primero Justicia es parte del 80% de los partidos en la entidad que 

respaldan esta decisión. Agregó que “somos garantía de unidad y somos parte 

fundamental de la construcción de la unidad que es el único camino”. 

Dijo que no se puede hablar de reglamento interno pretendiendo basarse en una 

realidad del año 2012 que no es igual a la del 6 del de diciembre y a la realidad 

actual, al tiempo que señaló que “aquí la Mesa de la Unidad Democrática tiene 3 

meses que no se reúne”. 

Enfatizó que el ex secretario ejecutivo, Rubén Pérez Silva, renunció a su cargo y 

así lo ha hecho saber desde el mismo 7 de diciembre en diferentes medios de 

comunicación social “e incluso antes de las elecciones porque siempre manifestó 

que estaría en el cargo hasta los comicios parlamentarios”. 

Insistió en que desde Primero Justicia –que forma parte de los 12 de los 16 

partidos que designaron a Maldonado- están convencidos en que la MUD debe 

promover una agenda pacífica de calle que no se ve en este momento y explicó 

que es momento de hablar de unidad. "Estemos más juntos que nunca, porque la 

premisa fundamental es que salgamos a resolver los problemas de la gente y que 

no nos quedemos en una diatriba política”. 



PJ DESIGNÓ AL DIPUTADO MARCO BOZO COMO NUEVO COORDINADOR 

REGIONAL 

Valencia, febrero 25.- La junta directiva en el estado Carabobo del partido Primero 

Justicia (PJ) designó ayer al diputado de la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo 

como nuevo coordinador de la tolda aurinegra en la región, dijo en rueda de 

prensa el miembro de esa organización Tomás Dangel.  

Dangel señaló que la designación pasó por un proceso que contó con el consenso 

mayoritario de todos los militantes de esa organización política en la región, 

además de asegurar que la dirigencia política carabobeña amerita líderes 

resteados con el proceso de cambio que estaría reclamando el pueblo 

venezolano.   

El también concejal de Naguanagua resaltó que la tolda aurinegra ha procurado 

integrar a los dirigentes más capaces para hacer llegar a los carabobeños un 

mensaje de cambio, haciendo referencia a Carlos Santafé, coordinador adjunto, 

así como a Armando Amengual, secretario general.  

“Es difícil hablar de reglamento”  

Dangel reiteró el apoyo de Primero Justicia al nombramiento de Ricardo 

Maldonado como nuevo secretario ejecutivo de la MUD en Carabobo, además de 

reafirmar que PJ es parte del supuesto 82% de las fuerzas que apoyan al ex rector 

de la UC para ostentar la batuta de la Unidad carabobeña.  

Al ser consultado sobre el reclamo de partidos como Acción Democrática, 

Proyecto Venezuela y Voluntad Popular sobre la violación del reglamento interno 

de la MUD en la designación de Maldonado, Dangel declaró que “cuando tenemos 

una MUD en Carabobo que desde hace tres meses no se reúne, es difícil hablar 

de normativa”. 

 

 

 

 



MARCO BOZO: AN CONOCIÓ DEL ABANDONO DE LAS PLANTAS 

POTABILIZADORAS DE AGUA EN CARABOBO (3 - 3 - 2016) 

 

(Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Marco Bozo, informó que 

este jueves tuvieron un derecho de palabra ante la Comisión de Ambiente, donde 

expusieron la situación de la calidad del agua en Carabobo. 

Explicó que aclararon el estatus del Pao Cachinche, “cuya contaminación es 

pública y notoria. Además la situación en la planta potabilizadora Alejo Zuloaga, la 

cual se encuentra en un 45% de funcionamiento y hoy no está capacitada para 

darle el tratamiento al agua que le está llegando a todos los carabobeños”. 

Adicional, detallaron el estado de abandono y desidia en el que se encuentran la 

planta de aguas residuales de La Mariposa, la planta de rebombeo Los Bucares, la 

planta Los Guayos, y toda la red hidrológica del estado Carabobo, incluyendo al 

Lago de Valencia con su contaminación. 

El parlamentario indicó que realizaron este llamado ante la Comisión de Ambiente, 

para sensibilizar sobre esta situación y que se pueda actuar de manera concreta 

ante la realidad que viven los carabobeños. 

“También denunciamos la desidia y el desborde de aguas residuales en todo lo 

que es Valencia – Sur (Santa Rosa, Miguel Peña y Rafael Urdaneta), donde 

Hidrocentro tampoco ha prestado atención y esto contradice lo que viene diciendo 

la presidenta de Hidrocentro, Luigina Cercio. Ella dice que el agua de la región 

central (Aragua Carabobo y Cojedes) se encuentra potable”, aseveró. 

Aseguró que demostraron que dichos señalamientos son falsos y que los estudios 

realizados por distintos grupos como el Movimiento por la Calidad del Agua e 

ingenieros especializados en la materia, “dejan en evidencia la alta 

contaminación”. 



Anunció que próximamente recibieran en Carabobo una comisión mixta  de 

Ambiente y Contraloría, en el seno de la AN, para convalidar el informe que 

presentaron. 

“También para este miércoles que viene estaremos la comisión de contraloría 

exponiendo esta problemática que a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) esta AN sigue trabajando para la gente, en la búsqueda de 

soluciones y sigue cumpliendo su labor constitucional”, concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#7ABR AGREDEN AL DIPUTADO MARCO BOZO Y AL PERIODISTA 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

7 abril, 2016 · Por Nunziatina Maugeri 

Enfrentamiento entre opositores y chavistas sigue activo en las adyacencias del 

CNE, en el que colectivos violentos pretenden amedrentar con piedras, palos y 

cualquier objeto que pueda ser arrojado, sin medir quienes pueden ser las 

víctimas de estas acciones. El director de comunicaciones estratégicas y 

relaciones institucionales de la Asamblea Nacional, Oliver Blanco, denunció que el 

diputado Marco Bozo fue agredido por colectivos violentos en las afueras del 

Parlamento. 

 

“Presenta contusión en la frente debido a agresiones de colectivos violentos del 

régimen”, escribió en su cuenta de Twitter. 

Blanco detalló que los grupos han entrado dos veces a Pajaritos a destruir motos, 

lanzar piedras y atacar la sede administrativa de la Asamblea Nacional. 

Este mismo grupo afecto al oficialismo agredió al periodista Alejandro Hernández, 

quien se encuentra reportando desde el sitio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPUTADO MARCO BOZO FUE AGREDIDO CON UNA PIEDRA EN EL CNE 

 

 POLITICA  ABRIL 7TH, 2016 

 (Valencia 07 de Abril 2016).-    El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Marco 

Bozo, fue agredido con una piedra en el Consejo Nacional Electoral (CNE), 

así lo denunció el partido Primero Justicia en la entidad. 

 

Bozo aseguró que a pesar de las agresiones y saboteo seguirán las acciones a 

favor del revocatorio. 

 

Indicó que se debe realizar una placa para saber qué le ocasionó el golpe que 

recibió en la cabeza. 

 

“Hoy más que nunca nuestras convicciones se llenan de democracia, de 

apego a la constitución”, destacó. 

 

Como se recordará los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) consignaron este jueves ante el CNE por tercera vez, un documento 

para exigir la activación del revocatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guayoyoweb.com/diputado-marco-bozo-fue-agredido-una-piedra-cne/
http://guayoyoweb.com/category/politica/


MARCO BOZO: OFICIALISTAS ME GOLPEARON CON UN CASCO EN LA 

CABEZA 

 

07 DE ABRIL DE 2016 01:21 PM | ACTUALIZADO EL 09 DE DICIEMBRE DE 

2016 12:25 PM 

 

El nacional 

 

El diputado opositor Marco Bozo relató que fue golpeado con un casco por un 

grupo de oficialistas en los alrededores de la Asamblea Nacional.?Al principio no vi 

qué me había pasado. Me confirmaron que me dieron con un casco en la cabeza?, 

contó en entrevista con El Nacional Web. Bozo aseguró que partidarios del 

oficialismo quisieron amedrentar una concentración pacífica de la oposición, la 

cual estaba apostada frente al Consejo Nacional Electoral para entregar la petición 

de realizar este año el referéndum revocatorio.  ?Nos lanzaron botellas, piedras, 

palos y objetos contundentes. Al final se pudo entregar el documento y ahora 

estamos a la espera de una respuesta?, agregó. El parlamentario acudió a la 

enfermería de la AN y se le ordenó la realización de placas para descartar daños.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO TAMAYO RESULTÓ HERIDO DURANTE LOS HECHOS 

VIOLENTOS EN LA AN 

ACN 

Esta mañana se presentaron hechos violentos entre simpatizantes oficialistas y 

opositores en las afueras de la sede administrativa de la AN, donde resultó herido 

el diputado Marco Bozo Tamayo. En los hechos resultaron heridas varias 

personas  entre ellos una mujer embarazada. 

Según personas que se encontraban en el momento los adeptos a la oposición se 

habían trasladado hasta las instalaciones del CNE para entregar la planilla 

referente al referendo revocatorio. Los simpatizantes del gobierno arremetieron 

contra los protestantes. 

En el hecho los adeptos al oficialismo lanzaron piedras, botellas desde los 

alrededores de la esquina Pajarito, donde se encuentra la sede administrativa de 

la Asamblea Nacional. 

Redacción VAD/Eva. 

 

 

 

 

 

  

 

 



ASÍ FUE RECIBIDO MARCO BOZO EN LA AN TRAS SER AGREDIDO POR 

OFICIALISTAS 

07 DE ABRIL DE 2016 01:39 PM | 

ACTUALIZADO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 12:31 PM 

 

El nacional 

El diputado opositor, Marco Bozo, fue recibido entre aplausos a su llegada al 

Hemiciclo de la Asamblea Nacional, esto tras ser agredido por grupos afectos al 

oficialismo. Durante la Memoria y Cuenta del Contralor General de la República, 

Manuel Galindo, el parlamentario se incorporó a su curul ante los aplausos de sus 

compañeros. El diputado fue golpeado la mañana de este jueves con un casco por 

un grupo de oficialistas en los alrededores del Parlamento. ?Al principio no vi qué 

me había pasado. Me confirmaron que me dieron con un casco en la cabeza?, 

contó en entrevista con El Nacional Web. #7A Así recibieron al diputado 

@bozotamayo en #AN luego de agresión sufrida a las afueras del #CNE 

pic.twitter.com/XMmCuVPCLM vía @lugoalexa? Reporte Ya (@ReporteYa) 7 de 

abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: ME GOLPEARON CON UN CASCO EN LA CABEZA 

 

07.04.16, 1:36 pm / Redacción - Caracas / Noticias Venezuela 

(Redacción A Todo Momento) El diputado de la bancada opositora, Marco 

Bozo, contó lo sucedido este jueves  luego que se produjo una enfrentamiento en 

las adyacencias del Centro Nacional Electoral (CNE) , el que fue golpeado con 

un casco por un grupo de oficialistas. 

“Al principio no vi qué me había pasado. Me confirmaron que me dieron con 

un casco en la cabeza”, informó el diputado, reseña El Nacional. 

Bozo indicó que simpatizantes del chavismo salieron a amedrentar a los diputados 

opositores y les lanzaron objetos contundentes, cuando la fracción parlamentaria 

entregaba al CNE la solicitud  de formato de planillas para activar el referéndum 

revocatorio. 

“Nos lanzaron botellas, piedras, palos y objetos contundentes. Al final se 

pudo entregar el documento y ahora estamos a la espera de una respuesta”. 

Acudió a la enfermería de la Asamblea Nacional (AN) para descartar daños. 

Con información de El Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticiasvenezuela.org/author/redaccion-caracas/
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MARCO BOZO: OFICIALISTAS ME GOLPEARON CON UN CASCO EN LA 

CABEZA 

Abril 7, 2016 1:53 pm 

Confirmado 

En horas de la mañana el parlamentario fue agredido cuando se disponían a 

entregar un documento en la sede del CNE 

 El diputado opositor Marco Bozo relató que fue golpeado con un casco por un 

grupo de oficialistas en los alrededores de la Asamblea Nacional. 

 “Al principio no vi qué me había pasado. Me confirmaron que me dieron con un 

casco en la cabeza”, contó en entrevista con El Nacional Web. 

 Bozo aseguró que partidarios del oficialismo quisieron amedrentar una 

concentración pacífica de la oposición, la cual estaba apostada frente al Consejo 

Nacional Electoral para entregar la petición de realizar este año el referéndum 

revocatorio. 

 “Nos lanzaron botellas, piedras, palos y objetos contundentes. Al final se pudo 

entregar el documento y ahora estamos a la espera de una respuesta”, agregó. 

 El parlamentario acudió a la enfermería de la AN y se le ordenó la realización de 

placas para descartar daños. 

  

  

 

 

 

 



MARCO BOZO OFICIALISTAS ME GOLPEARON CON UN CASCO EN LA 

CABEZA 

reporte24  

  El diputado opositor Marco Bozo relató que fue golpeado con un casco por un 

grupo de oficialistas en los alrededores de la Asamblea Nacional. 

“Al principio no vi qué me había pasado. Me confirmaron que me dieron con un 

casco en la cabeza”, contó en entrevista con El Nacional Web. 

Bozo aseguró que partidarios del oficialismo quisieron amedrentar una 

concentración pacífica de la oposición, la cual estaba apostada frente al Consejo 

Nacional Electoral para entregar la petición de realizar este año el referéndum 

revocatorio.   

“Nos lanzaron botellas, piedras, palos y objetos contundentes. Al final se pudo 

entregar el documento y ahora estamos a la espera de una respuesta”, agregó. 

El parlamentario acudió a la enfermería de la AN y se le ordenó la realización de 

placas para descartar daños.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



DIPUTADO MARCO BOZO FUE AGREDIDO CON UNA PIEDRA EN EL CNE 

 POLITICA 

 Guayoyo web 

(Valencia 07 de Abril 2016).-    El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Marco 

Bozo, fue agredido con una piedra en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así lo 

denunció el partido Primero Justicia en la entidad. 

Bozo aseguró que a pesar de las agresiones y saboteo seguirán las acciones a 

favor del revocatorio. 

Indicó que se debe realizar una placa para saber qué le ocasionó el golpe que 

recibió en la cabeza. 

“Hoy más que nunca nuestras convicciones se llenan de democracia, de apego a 

la constitución”, destacó. 

Como se recordará los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) consignaron este jueves ante el CNE por tercera vez, un documento para 

exigir la activación del revocatorio. 

GuayoyoWeb / Unión Radio  

 

 

 

 

 

 

 

  



MARCO BOZO TAMAYO RESULTÓ HERIDO DURANTE LOS HECHOS 

VIOLENTOS EN LA AN 

Por Venezuela al día 

Esta mañana se presentaron hechos violentos entre simpatizantes oficialistas y 

opositores en las afueras de la sede administrativa de la AN, donde resultó herido 

el diputado Marco Bozo Tamayo. En los hechos resultaron heridas varias 

personas  entre ellos una mujer embarazada. 

Según personas que se encontraban en el momento los adeptos a la oposición se 

habían trasladado hasta las instalaciones del CNE para entregar la planilla 

referente al referendo revocatorio. Los simpatizantes del gobierno arremetieron 

contra los protestantes. 

En el hecho los adeptos al oficialismo lanzaron piedras, botellas desde los 

alrededores de la esquina Pajarito, donde se encuentra la sede administrativa de 

la Asamblea Nacional. 

Redacción VAD/Eva. 

 

 

 

 

  

 

 

 



MARCO BOZO: EXIGIMOS AL CNE QUE ENTREGUEN PLANILLA PARA 

RECOGER LAS FIRMAS (14 - 4 - 2016) 

(Especial).- Marco Bozo Tamayo, diputado a la Asamblea Nacional por el estado 

Carabobo, se pronunció sobre el proceso de recolección de firmas que darían 

paso a la activación del referéndum revocatorio. 

Al respecto, Bozo señaló que "el día de hoy, jueves 14 de abril, el CNE debe 

entregarle a las fuerzas de la Unidad la planilla que permitirá recoger las firmas 

que activarán el referéndum revocatorio". 

"Hemos cumplido todos los requerimientos y no hay más excusas. Una vez que 

Tibisay Lucena nos entregue esa planilla procederemos a una jornada especial en 

todo el estado Carabobo para recoger 55.000 firmas que darán testimonio de los 

deseos de cambio que hay en nuestro país", dijo. 

El diputado por el estado Carabobo precisó que "el referéndum revocatorio será 

una válvula de escape a todos los problemas que vivimos los venezolanos. 

Revocaremos al gobierno de Nicolás Maduro, revocaremos la corrupción y las 

colas, la escasez y la inseguridad, la falta de luz y de agua". 

"Exigimos a Tibisay Lucena que nos entregue la planilla que nos permitirá recoger 

las firmas que activarán el revocatorio. En el estado Carabobo estaremos 

desplegados en los 14 municipios con 65 puntos de recolección. Carabobo 

cumplirá con Venezuela y le daremos al proceso revocatorio 55.000 firmas que 

brindarán esperanza a nuestro pueblo", señaló. 

El diputado de Primero Justicia señaló que "hoy más que nunca los venezolanos y 

los carabobeños debemos unirnos y activarnos. La información la iremos 

suministrando a través de nuestras redes sociales y medios de comunicación 

masivos, les pedimos que estén atentos. El país cuenta con nuestra valentía, 

nuestro testimonio y coraje. Es una necesidad revocar a Nicolás Maduro y lo 

vamos a lograr". 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-exigimos-al-cne-entreguen-planilla-recoger-firmas-14-4-2016-2416638
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-exigimos-al-cne-entreguen-planilla-recoger-firmas-14-4-2016-2416638


MARCO BOZO: PJ SE ENCUENTRA DESPLEGADO POR CARABOBO PARA 

INFORMAR SOBRE EL REVOCATORIO (19 - 4 - 2016) 

Marco Bozo: "carabobeños revolcarán a Nicolás Maduro" 

 (Especial).- Marco Bozo, diputado a la Asamblea Nacional por el estado 

Carabobo, informó sobre la jornada especial de información que se realizó en la 

entidad este 19 de abril. 

"Hoy, día en que conmemoramos el primer grito de nuestra independencia, 

Primero Justicia, al servicio de la Unidad Democrática, se ha desplegado por todo 

el estado Carabobo para ofrecerle a la ciudadanía toda la información referente al 

revocatorio", dijo. 

El parlamentario opositor aseguró  que "el país está sufriendo una crisis sin 

precedentes. En Carabobo hay hambre y violencia. El revocatorio es el arma que 

nos ofrece nuestra Constitución para ponerle fin a este desastre". 

"Animamos a todos los carabobeños a unirse a esta ruta que devolverá la dignidad 

al pueblo de Venezuela", indicó. 

En cuanto a la receptividad en los puntos informativos, el líder de Primero Justicia 

destacó que "los carabobeños revolcarán a Nicolás Maduro y superaran las 

condiciones de miseria que nos ha impuesto el Socialismo del S.XXI". 

Para finalizar, el miembro de la Asamblea Nacional hizo un llamado a todos los 

carabobeños a mantenerse informados y atentos a las próximas acciones 

 

 

 

 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-pj-se-encuentra-desplegado-carabobo-informar-revocatorio-19-4-2016-2417065
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-pj-se-encuentra-desplegado-carabobo-informar-revocatorio-19-4-2016-2417065


MARCO BOZO: "PROTESTAS PACÍFICAS SEGUIRÁN HASTA QUE NOS 

ENTREGUEN LAS PLANILLAS DEL CNE" 

 

22 DE ABRIL DE 2016 02:27 PM |  

ACTUALIZADO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 12:36 PM 

El Nacional 

 El diputado a la Asamblea Nacional, Marcos Bozo, sostuvo mantendrá la 

protesta pacífica en las calles hasta que el Consejo Nacional Electoral le entregue 

las planillas para poder solicitar el referéndum revocatorio este derecho está 

contemplado en la Constitución, es un sentimiento nacional la exigencia del 

cambio ante la crisis que vivimos. Vamos a empezar con exigencias más 

profundas de manera pacífica y también con expresiones de calle?, argumentó. El 

parlamentario destacó que no se está apostando a un estallido social ni a un 

Golpe de Estado.?Nosotros vemos al referéndum revocatorio como una válvula de 

escape a la grave crisis que vivimos, ante tanta angustia por cómo estirar el 

sueldo para comprar comida y hasta cuándo vamos a seguir con este gobierno?, 

concluyó. Con información de Unión Radio 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: NO SE JUSTIFICA QUE EN CINCO OPORTUNIDADES CNE 

HAYA POSPUESTO ENCUENTRO (6 - 6 - 2016) 

 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Marco 

Bozo, sostuvo que el retraso para la validación de firmas del 1% es una muestra 

de que "el Gobierno nacional está jugando a la desesperanza de la gente", ya que, 

a su juicio, "no se justifica que en cinco oportunidades se haya pospuesto el 

encuentro con representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE)". 

“Tenemos que cambiar de gobierno, o es Nicolás Maduro o es el pueblo 

venezolano. Hacemos el llamado a la unificación nacional para salir de una 

manera pacífica de este atolladero y para que a través de unas elecciones el 

pueblo decida y podamos salir adelante”, indicó. 

Las declaraciones fueron ofrecidas este lunes durante una concentración en la 

avenida Cedeño de Valencia, donde estuvieron presentes miembros del partido 

Primero Justicia y representantes de la sociedad civil, quienes con consignas y 

pancartas exigieron al CNE los puntos de validación de firmas del referéndum. 

Bozo enfatizó que sí es posible realizar la consulta este mismo año, al tiempo que 

aclaró que la oposición no está buscando un estallido social. Por el contrario, 

apuesta a una salida democrática y constitucional. “Nosotros nos vamos a restear 

con eso, lo que no aceptamos es que Tibisay Lucena juegue con la paciencia del 

pueblo”, dijo. 

“El referéndum es un derecho. No hay nada más triste para un gobernante que 

temerle a su pueblo, no estamos pidiendo nada regalado, es un derecho que 

vamos a ejercer para tener un nuevo presidente este año”. 

Reiteró el gobierno está de espaldas a la realidad que le reclama el país ante 

afirmaciones de voceros como Jorge Rodríguez, “quien juega a la desesperanza 

de los venezolanos.” 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-no-se-justifica-cinco-oportunidades-cne-haya-pospuesto-encuentro-6-6-2016-2421099
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-no-se-justifica-cinco-oportunidades-cne-haya-pospuesto-encuentro-6-6-2016-2421099


Indicó que este martes seguirán en las calles acompañando a los ciudadanos que 

firmaron, hasta que sean activados los puntos para la verificación de las rubricas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: AGRESIONES NO IMPEDIRÁN EL RECLAMO LEGÍTIMO DEL 

REFERÉNDUM REVOCATORIO (9 - 6 - 2016) 

 

 (Especial).- “No es posible que por exigir un derecho constitucional tengamos 

que transitar por agresiones, represión, detenidos y presos políticos”, sentenció el 

diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Marco Bozo, quien 

condenó las ataques que sufrieron este jueves un grupo de parlamentarios de la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes acudieron al Consejo Nacional 

Electoral (CNE) para exigir se publique la fecha de validación de firmas. 

“Hoy vemos cómo Tibisay Lucena a través de sus esbirros y sus colectivos 

armados otra vez agreden a los diputados del cambio y a quienes estamos 

exigiendo el referéndum revocatorio como una válvula de escape ante la crisis que 

vivimos., dijo. 

Bozo condenó la situación violenta que se vivió en las inmediaciones del Poder 

Electoral, donde los diputados Julio Borges, jefe de la fracción de la MUD y 

Francisco León sufrieron golpes con heridas en el rostro. 

Ante este hecho reiteró que desde la Unidad continuarán los esfuerzo para seguir 

avanzando en la consulta popular que permita revocar el mandato al presidente 

Nicolás Maduro. No obstante, alertó que estos retrasos por parte de las cuatro 

rectoras del CNE son una condena al pueblo venezolano que padece hambre, 

inseguridad, y la grande pelazón que nos ha llevado este gobierno”, increpó. 

El parlamentario sostuvo que los discursos tendenciosos de Francisco Ameliach, 

Jorge y Héctor Rodríguez, no confundirán el sentir de los ciudadanos. “Este mismo 

año iremos al revocatorio y habrá elecciones para tener un nuevo presidente”. 

“Hacemos la invitación a todo el pueblo carabobeño y del país a mantenerse 

activo en las calle de manera pacífica pero contundente. Un pueblo resteado que 

exige el cambio ante toda la adversidad que vivimos”, culminó. 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-agresiones-no-impediran-reclamo-legitimo-referendum-revocatorio-9-6-2016-2421357
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-agresiones-no-impediran-reclamo-legitimo-referendum-revocatorio-9-6-2016-2421357


DIPUTADO MARCO BOZO PIDIÓ CONCENTRARSE EN LAS FIRMAS 

ACEPTADAS POR EL CNE (12 - 6 - 2016) 

 

 (Especial).- A tan sólo ocho días de que inicie el proceso de verificación de 

firmas, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Marco Bozo, 

aseveró que todos los esfuerzos están orientados en validar las 15.479 rúbricas 

que corresponden al 1% del electorado de la entidad. 

Aunque dijo estar convencido de que lograrán confirmar todas las firmas admitidas 

por el CNE – en este caso son 141.537 - hizo un llamado al pueblo carabobeño a 

mantenerse activo para defender el requisito mínimo que permitirá activar el 

referéndum revocatorio,  y asegurar su realización este mismo año. 

“Hoy más que nunca debemos concentrarnos en las firmas que fueron aceptadas 

y que tenemos la gran oportunidad de ratificar. No olvidemos que superamos seis 

veces más el requisito solicitado por el CNE que apenas pidió 200.000 firmas, 

mientras que recogimos dos millones”. 

Bozo también indicó estar consciente del malestar de los más de 62 mil 

carabobeños quienes quedaron excluidos es esta primera parte, no obstante, 

envió un mensaje de esperanza,  porque todavía tienen la oportunidad de 

participar en el proceso del 20%. 

“A todos los venezolanos les decimos que a pesar de los momentos de adversidad 

y de que estamos cansados,  porque a veces todo parece cuesta arriba, hoy 

tenemos un gran resultado y debemos salir adelante para defenderlo”, insistió. 

Finalmente, pidió al electorado “estar unidos, activados y organizados” en la sede 

regional del CNE, del 20 al 24 de junio para convalidar las firmas en las maquinas 

capta huellas. 

 

http://valenciainforma.obolog.es/diputado-marco-bozo-pidio-concentrarse-firmas-aceptadas-cne-12-6-2016-2421554
http://valenciainforma.obolog.es/diputado-marco-bozo-pidio-concentrarse-firmas-aceptadas-cne-12-6-2016-2421554


DIPUTADO MARCO BOZO PIDIÓ CONCENTRARSE EN LAS FIRMAS 

ACEPTADAS POR EL CNE 

GUAYOYO WEB 

 JUNIO 13TH, 2016 

 (Valencia 13 de junio del 2016).- A tan sólo ocho días de que inicie el proceso de 

verificación de firmas, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, 

Marco Bozo, aseveró que todos los esfuerzos están orientados en validar las 

15.479 rúbricas que corresponden al 1% del electorado de la entidad. 

Aunque dijo estar convencido de que lograrán confirmar todas las firmas admitidas 

por el CNE – en este caso son 141.537 – hizo un llamado al pueblo carabobeño 

a mantenerse activo para defender el requisito mínimo que permitirá activar 

el Referéndum Revocatorio y asegurar su realización este mismo año. 

“Hoy más que nunca debemos concentrarnos en las firmas que fueron 

aceptadas y que tenemos la gran oportunidad de ratificar. No olvidemos que 

superamos seis veces más el requisito solicitado por el CNE que apenas pidió 

200.000 firmas, mientras que recogimos dos millones”. 

Bozo también indicó estar consciente del malestar de los más de 62 mil 

carabobeños quienes quedaron excluidos es esta primera parte, no obstante, 

envió un mensaje de esperanza porque todavía tienen la oportunidad de participar 

en el proceso del 20%. 

 “A todos los venezolanos les decimos que a pesar de los momentos de 

adversidad y de que estamos cansados porque a veces todo parece cuesta 

arriba, hoy tenemos un gran resultado y debemos salir adelante para 

defenderlo”, insistió. 

Finalmente,  pidió al electorado “estar unidos, activados y organizados” en la 

sede regional del CNE, del 20 al 24 de junio para convalidar las firmas en las 

maquinas capta huellas. 

 

http://guayoyoweb.com/diputado-marco-bozo-pidio-concentrarse-en-las-firmas-aceptadas-por-el-cne/
http://guayoyoweb.com/diputado-marco-bozo-pidio-concentrarse-en-las-firmas-aceptadas-por-el-cne/


MARCO BOZO: “AQUÍ QUIEN ACTÚA CON FRAUDE ANTE LOS 

CARABOBEÑOS ES EL GOBERNADOR AMELIACH” 

  

17 junio 2016 

Marco Bozo, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, 

calificó de incoherentes e irresponsables las declaraciones emitidas por el 

Gobernador Francisco Ameliach, quien este miércoles acusó a la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) de cometer fraude durante el proceso de recolección 

de firmas del 1% para activar el Referéndum Revocatorio. 

“Aquí quien actúa con fraude ante los carabobeños es el gobernador Ameliach con 

sus promesas incumplidas y su incapacidad de resolver los problemas en materia 

social, de salud  y seguridad”. 

Bozo, aseguró que en contraposición a los anuncios sobre supuestas toneladas de 

asfalto que salen de la planta ubicada en la Autopista Regional del Centro (ARC), 

por el contario, se aprecian autopistas en mal estado y avenidas totalmente 

deterioradas. 

“El gobernador Ameliach hace publicidad engañosa de su gestión diciendo que ha 

inaugurado quirófanos, mientras que durante visitas de la Comisión de Salud de la 

AN a centros carabobeños, nosotros hemos constatado que eso es falso”. 

“La incapacidad y lo fraudulento de su gobierno se demostró además con bebé 

recién nacido en la Maternidad del Sur, quien fue diagnosticado con miasis 

umbilical, es decir, gusanos que le han crecido por la falta de salubridad de los 

hospitales que hoy están bajo su administración”. Con información de El Nacional 

 

 



MARCO BOZO A AMELIACH: FRAUDE ES LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA QUE 

USTED SACA DE SU GESTIÓN 

 

Redacción 2001.com.ve|  

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, Marco Bozo, calificó 

de incoherentes e irresponsables las declaraciones emitidas por el Gobernador 

Francisco Ameliach, quien este miércoles acusó a la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) de cometer fraude durante el proceso de recolección de firmas 

del 1% para activar el Referéndum Revocatorio.  

“Aquí quien actúa con fraude ante los carabobeños es el gobernador 

Ameliach con sus promesas incumplidas y su incapacidad de resolver los problemas 

en materia social, de salud  y seguridad”. Así lo aseguró a través de un comunicado 

de prensa. 

Bozo aseguró que en contraposición a los anuncios sobre supuestas toneladas de 

asfalto que salen de la planta ubicada en la Autopista Regional del Centro 

(ARC), por el contario, se aprecian autopistas en mal estado y avenidas totalmente 

deterioradas.  

“El gobernador Ameliach hace publicidad engañosa de su gestión diciendo que 

ha inaugurado quirófanos, mientras que durante visitas de la Comisión de Salud de la 

AN a centros carabobeños, nosotros hemos constatado que eso es falso”.  

“La incapacidad y lo fraudulento de su gobierno se demostró además con bebé 

recién nacido en la Maternidad del Sur, quien fue diagnosticado con miasis 

umbilical, es decir, gusanos que le han crecido por la falta de salubridad de los 

hospitales que hoy están bajo su administración”.  

A su vez, Bozo desestimó las amenazas del gobernador regional, quién según dijo, 



solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión de la inscripción de la 

MUD como partido político para representar a los venezolanos que desean revocar el 

mandato del presidente Nicolás Maduro.  

Destacó que la Unidad ha llevado adelante una convocatoria legal y constitucional del 

revocatorio.  “El problema de los carabobeños no es el referéndum, sino el 

descuido de los hospitales, la inseguridad galopante y que no conseguimos comida 

con una pelazón que anda en todas las esquinas”, replicó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE DE LA GUÁSIMA ES OTRA ESTAFA DE AMELIACH 

Por otra parte, el diputado Marco Bozo, reprochó la decisión del mandatario regional 

de ordenar el cierre del Relleno Sanitario La Guásima, lo que genera el colapso 

total de la basura en los municipios de la entidad.  

Cabe destacar que, el propio Ameliach anunció la clausura total de La Guásima 

debido a la promesa de construcción de un nuevo vertedero para la zona 

metropolitana de Valencia en julio de 2015, sin que hasta la fecha la obra se haya 

concretado.  

“Por eso le decimos que respete la Constitución y el derecho legítimo de los 

venezolanos de revocar el gobierno de Nicolás Maduro de una manera pacífica, 

electoral y democrática (…) no juegue con la paciencia del pueblo que hoy exigen 

salir adelante", concluyó.  

2016-06-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO REVELA IMAGEN DE UN BEBÉ CON GRAVES PROBLEMAS DE 

DESNUTRICIÓN 

ESCRITO POR REDACCIÓN · JUNIO 19, 2016  

 @NOTITOTALCOM 

  

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Primero Justicia, Marco Bozo nos 

muestra la verdadera cara de la realidad que padecen muchos Venezolanos 

actualmente. A través de cuenta en Instagram revela  una imagen de alto grado 

significativo que conmovió a los usuarios de dicha red social. 

La foto enfatiza a un bebé en un severo estado de desnutrición. El bebé 

pertenece a una familia que reside Yuma, Carabobo. Como es notorio, estas 

personas se encuentran en un estado crítico de pobreza, y al igual que muchas 

familias Venezolanas no cuentan con comida, ni leche, ni ningún tipo de insumo 

de primera necesidad. 

En base a la fuerte crisis que maneja el país, este pequeño angelito forma parte 

de la lista negra que pone de luto la sensibilidad de los habitantes de la república. 

Por su parte el parlamentario ante la situación exhorta un llamado humanitario 

para solventar estos casos tan dolorosos. 

 “Quisiéramos pedirles que nos ayuden. Vivimos tiempos de solidaridad y 

necesitamos de su generosidad” 

Cabe recalcar que éste, responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por 

estos episodios que han desbordado los índices de pobreza en el Estado.  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/notitotalcom


MARCO BOZO: INVITAMOS A TODO EL PUEBLO CARABOBEÑO A 

SUMARSE A ESTE PROCESO DE VALIDACIÓN (21 - 6 - 2016) 

 

(Especial).- Este lunes comenzó el proceso de validación de firmas en la sede 

regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Carabobo, ubicado en el sector 

Padre Alfonso de Valencia, donde una gran concentración de ciudadanos realizan 

largas colas bajo la lluvia, para ratificar el 1% de voluntades que permita activar el 

Referéndum Revocatorio. 

Así lo hizo conocer el diputado a la Asamblea Nacional (AN) de la entidad 

carabobeña, Marco Bozo, quien señaló que desde la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) se encuentran recorriendo todo el territorio con el propósito de 

prestar apoyo y verificar que el proceso avance sin problemas. 

“En la Unidad nos hemos desplegado en los seis puntos de Carabobo. En 

Valencia en la sede regional del CNE ubicado en el sector Padre Alfonso; en los 

registros civil de los municipios Bejuma, Montalbán, Miranda y Carlos Arvelo y en 

la Casa de la Cultura de Juan José Mora, para así garantizar que este tercer paso 

del revocatorio se lleve de manera exitosa”. 

Cabe destacar que un tramo de la avenida Rojas Queipo se encuentra cerrada, 

donde los electores se están resguardando de la lluvia. Se observó presencia de 

funcionarios para controlar seguridad y dirigir el tránsito. 

En este sentido, Bozo indicó que en los referidos centros de cada jurisdicción, 

previamente, cada elector puede revisar si su rúbrica fue admitida por el CNE y de 

esta forma cumplir con su derecho sin inconvenientes. 

“Invitamos a todo el pueblo carabobeño a sumarse a este proceso e ir de manera 

masiva a los puntos de validación para conquistar la meta lo más pronto posible. 

Le pedimos que den su confianza a la fuerza de la Unidad y a toda su dirigencia 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-invitamos-pueblo-carabobeno-sumarse-este-proceso-validacion-21-6-2016-2422240
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-invitamos-pueblo-carabobeno-sumarse-este-proceso-validacion-21-6-2016-2422240


que estará desplegada al servicio del pueblo venezolano, para salir adelante en 

este proceso democrático que estamos viviendo.” 

El diputado recordó que los puntos funcionarán en horario de 8 am a 12 m y de 

1pm a 4 pm, hasta el viernes 24 de junio. “Los ciudadanos solo deben llevar su 

cédula de identidad laminada y su voluntad de cambio para tener un país mejor,” 

dijo. 

En la entidad carabobeña se requiere la ratificación de un total de 15.479 rúbricas 

para cumplir con el 1% establecido en la ley. El CNE dispondrá de un total de 24 

máquinas, ocho en Valencia; dos en Bejuma; cuatro en Miranda; tres en 

Montalbán; tres en Carlos Arvelo y cuatro en Juan José Mora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: AMELIACH FALLÓ EN SU INTENTO DE DETENER A 

VALIDANTES DEL REVOCATORIO (22 - 6 - 2016) 

 

Marco Bozo (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, 

denunció este miércoles, la detención arbitraria de 12 autobuses en tres puntos de 

control ubicados hacia el occidente de Carabobo, para evitar el movimiento de 

ciudadanos que se trasladaban a los municipios Bejuma, Montalban y Miranda con 

el propósito de validar sus firmas. 

"El gobernador Ameliach intentando frenar el espíritu de los carabobeños por 

validar sus firmas, en vez de estar pendiente de los problemas y de la crisis de 

seguridad que tanto nos afecta, decidió poner tres puntos de control vía hacia el 

Occidente del estado donde se realizaba toda nuestra movilización". 

Bozo resaltó que la voluntad de más de 180 electores pudo sortear los obstáculos 

y cumplir su meta para lograr el 1% que permita activar el referéndum revocatorio. 

"En este tercer día del proceso felicito a los carabobeños por demostrar una 

conducta democrática y apegada a la Constitución. Es la muestra de un pueblo 

que ha salido a la calle de forma pacífica pero contundente para exigir el cambio a 

través del referéndum que le brinde a los venezolanos un país de oportunidades", 

dijo. 

Indicó que este jueves continuarán apoyando el proceso de validación en los seis 

centros de la entidad. Ratificó que este año si es posible realizar el revocatorio y 

llamar elecciones para elegir a un nuevo presidente. 

"Ameliach no juegues con la paciencia del pueblo, este proceso de cambio nació y 

está en la conciencia de cada venezolano y cuando una idea está intrínseca en el 

pueblo no hay nada ni nadie que lo pueda detener en su anhelo", concluyó. 
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MARCO BOZO: AMELIACH ESTE PROCESO DE CAMBIO NACIÓ Y ESTÁ EN 

LA CONCIENCIA DE CADA VENEZOLANO (23 - 6 - 2016) 

 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, denunció la 

detención arbitraria de 12 autobuses en tres puntos de control ubicados hacia el 

Occidente de Carabobo, para evitar el movimiento de ciudadanos que se 

trasladaban el pasado miércoles a los municipios Bejuma, Montalbán y Miranda 

con el propósito de validar sus firmas. 

"El gobernador Ameliach intentó frenar el espíritu de los carabobeños por validar 

sus firmas, en vez de estar pendiente de los problemas y de la crisis de seguridad 

que tanto nos afecta, decidió poner tres puntos de control vía hacia el Occidente 

del estado donde se realizaba toda nuestra movilización". 

Bozo repudió que las personas fueron retenidas por funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) durante varias horas e incluso les quitaban las 

cédulas. “Sin embargo, la voluntad de cientos de electores pudo sortear los 

obstáculos, y llegaron a los centros para cumplir la meta de lograr el 1% que nos 

permita activar el referéndum revocatorio”, expresó. 

"En este tercer día del proceso felicito a los carabobeños por demostrar una 

conducta democrática y apegada a la Constitución. Es la muestra de un pueblo 

que ha salido a la calle de forma pacífica pero contundente para exigir el cambio a 

través del referéndum que le brinde a los venezolanos un país de oportunidades". 

Indicó que este jueves continuarán apoyando el proceso de validación en los seis 

centros de la entidad. Ratificó que este año si es posible realizar el revocatorio y 

llamar elecciones para elegir a un nuevo presidente. 

"Ameliach no juegues con la paciencia del pueblo, este proceso de cambio nació y 

está en la conciencia de cada venezolano y cuando una idea está intrínseca en el 

pueblo no hay nada ni nadie que lo pueda detener en su anhelo", concluyó. 
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MARCO BOZO: ESTAMOS DEMOSTRANDO NUESTRA CONVICCIÓN DEMOCRÁTICA 

(Cortesía/) 

22 de junio de 2016 

Notitarde.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Marco Bozo, destacó ayer la 

masiva afluencia de carabobeños a validar su firma ante el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), lo que a juicio del parlamentario carabobeño, demuestra el talante 

democrático de la oposición, así como la convicción de salir por vías electorales y 

constitucionales del actual Gobierno. 

El representante del Poder Legislativo denunció que efectivos de la Guardia 

Nacional Bolivariana habrían retenido de manera arbitraria a los 

electores que se movilizaban en autobuses hacia el occidente para agilizar el 

proceso. 

Aún así, el también representante de Primero Justicia (PJ) informó que ayer se 

lograron movilizar unas 2 mil personas hacia los municipios Bejuma, 

Montalbán y Miranda, así como a Juan José Mora y Carlos Arvelo, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: ES NECESARIO DUPLICAR META DE VALIDACIÓN ANTE 

''BUFONERÍA'' DEL CNE (24 - 6 - 2016) 

 (Especial).- A tan solo un día de que culmine el proceso de validación de firmas 

en el país, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, pidió a los 

carabobeños acudir masivamente a los puntos y así duplicar la meta del 1%, con 

el propósito de proteger los resultados que harán posible solicitar el revocatorio 

contra el mandato presidencial. 

“Hago el llamado a todos los venezolanos y al pueblo carabobeño, porque si bien 

cumplimos la meta del 1%, ahora tenemos que redoblar esfuerzos y conquistar el 

2%, como un respaldo ante la bufonería del Consejo Nacional Electoral y sus 

perturbadas comadres para que no se les ocurra rebanar las validaciones”, 

sentenció. 

El parlamentario carabobeño recalcó que es importante resguardar todo el 

proceso de validaciones con una amplia mayoría. “Hay que seguir con el mismo 

ánimo impulsando la movilización, no solo en la sede regional del CNE en 

Valencia, sino en los otros municipios de la entidad”. 

Desestimó las actuaciones intimidatorias por parte de seguidores del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (Psuv) frente al punto de validación de Güigüe en 

Carlos Arvelo, donde durante dos días continuos se han bloqueado las vías en 

Guaica y han sido amedrentados algunos firmantes. 

Nueva batalla del siglo XXI 

El diputado Marco Bozo, también destacó la hazaña histórica que se conmemora 

este 24 de Junio, como una fecha que servirá de inspiración a todos los 

ciudadanos, quienes con su cédula de identidad asistan a los centros de 

validación, a fin de defender la democracia y la libertad. 

“Este 24 de Junio se cumplen 195 años de la Batalla de Carabobo, que este año 

será conmemorado por todo los carabobeños que irán a validar su firma por el 
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revocatorio, como una fecha en la cual escribiremos la nueva historia de la Batalla 

de Carabobo del siglo XXI, de manera pacífica y constitucional porque cada 

venezolano ejercerá su derecho a revocar el gobierno de Nicolás Maduro”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO, DIPUTADO A LA AN, INFORMÓ A TRAVÉS DE TWITTER QUE 

EN LA ENTIDAD SE LOGRÓ EL 1% REQUERIDO POR EL CNE PARA 

ACTIVAR EL REFERÉNDUM REVOCATORIO, PUBLICÓ EL NACIONAL. 

 La patilla 

Marco Bozo, diputado a la AN, informó a través de Twitter que en la entidad se 

logró el 1% requerido por el CNE para activar el referéndum revocatorio, publicó El 

Nacional. 

 

En Maracay, estado Carabobo, los ciudadanos se encuentran desde tempranas 

horas en los alrededores de los centros de validación de firmas para el 

revocatorio. 

 

“Desde temprano estamos en la Av. Rojas Queipo ayudando a la organización. 

Operación remate”, escribió Marco Bozo, diputado a la Asamblea Nacional, a 

través de Twitter. 

 

Asimismo, el diputado agregó que en la entidad se logró el 1% requerido por el 

CNE para activar el referéndum revocatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.el-nacional.com/politica/Carabobo-amanecen-calles-validar-firmas_0_872312771.html
http://www.el-nacional.com/politica/Carabobo-amanecen-calles-validar-firmas_0_872312771.html


DIPUTADO MARCO BOZO PROPUSO DISCUSIÓN INTEGRAL PARA 

SOLUCIONAR LA MALA CALIDAD DEL AGUA (19 - 7 - 2016) 

Aprobada en primera discusión  reforma de Ley Orgánica de Ambiente 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, 

Marco Bozo, solicitó integración de todos los poderes del Estado, sin distingo 

político, para atender la problemática en torno a la calidad del agua que consume 

la población, la contaminación ambiental y la explotación ilegal minera. 

Durante su intervención con motivo de la aprobación en primera discusión del 

Proyecto de Reforma de Ley Orgánica de Ambiente que se llevó a cabo este 

martes, Bozo fustigó el mal manejo de los recursos en cuanto al control de la 

calidad del vital líquido. 

Aseveró que los carabobeños se han visto muy afectados debido al abandono de 

las plantas potabilizadoras y la contaminación del Lago de Valencia, lo cual indicó 

“es responsabilidad de Hidrocentro”. 

“En Carabobo, las plantas de tratamiento han sido totalmente abandonadas por 

Hidrocentro. La planta de Tratamiento Alejo Zuloaga no trabaja a su capacidad y la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Mariposa está inoperativa y 

también ha sido abandonada”, dijo. 

Recalcó que el tratamiento de las aguas servidas es un tema de suma 

importancia, desde el punto de vista de la salud y el ambiente, e hizo un llamado 

para acelerar soluciones de manera conjunta. 

Al respecto, cuestionó que los diputados oficialistas se muestren indiferentes ante 

las problemáticas expuestas y que no quieran hacer nada para ayudar al pueblo. 

Así mismo, el diputado carabobeño, aprovechó la oportunidad de hacer un 

llamado de respeto a las leyes, ya que según dijo, el problema de contaminación 
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del Lago de Valencia, es consecuencia del incumplimiento de las regulaciones en 

esta materia. 

Indicó que con esta reforma también se pretende rescatar la conciencia 

ciudadana. “Todos los poderes y organizaciones deben asumir este problema 

como una bandera importante no solo para Carabobo, sino para toda Venezuela 

para tener una comunidad sustentable sin afectar el medio ambiente”. 

“Gobierno no ha hecho nada por la explotación ilegal del oro” 

Bozo, denunció que el Ejecutivo nacional siga de brazos cruzados ante la 

explotación ilegal del oro en Amazonas, pese a los informes y las denuncias del 

caso. “Luego de la bienvenida que le hizo el Gobierno a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) a nuestro territorio, son quienes explotan 

nuestras minas, esclavizando a nuestros indígenas”. 

Finalmente, consideró relevante concretar un gran acuerdo nacional sobre el 

cuidado del ambiente, con la participación de todos los alcaldes y gobernadores, 

“para poder avanzar como pueblo, como un país, pero sobre todo, como una sola 

nación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: DIÁLOGO NO PUEDE USARSE PARA LIMPIARLE LA CARA A 

MADURO (23 - 7 - 2016) 

 (Especial).- “El único diálogo que debe establecer la Mesa de la Unidad (MUD) 

con el Gobierno nacional es para ponerle fecha al referéndum revocatorio”, indicó 

el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Marco Bozo, 

debido a las recientes reuniones de partidos de oposición con los mediadores para 

evaluar un posible acercamiento entre las partes. 

Bozo, señaló que es una exigencia la solución integral de todos los problemas que 

agobian a los venezolanos, por lo que reiteró que este tipo de diálogo no puede 

servir para entregar al pueblo a un gobierno incapaz “para limpiarle la cara a 

Maduro”. 

Enfatizó que el retraso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para 

anunciar la fecha del 20% de recolección de firmas del Registro Electoral (RE), es 

“una condena al país”, lo que a su juicio, también demuestra la falta de sinceridad 

del Ejecutivo por lograr acuerdos que permitan salir de la crisis económica, política 

y social. 

El legislador carabobeño insistió que el Revocatorio es la única vía democrática y 

pacífica que establece la Constitución, afirmando que no van a retroceder en la 

propuesta de consulta como una válvula de escape a la situación actual. 

“No hay otra posibilidad ante tanto sufrimiento del pueblo, ante tanto descaro de 

un gobierno corrupto que lo que ha hecho es expropiar, que ha llenado los 

bolsillos de un grupo de enchufados y que le ha dado la espalda a los 

ciudadanos”, dijo. 

Expresó que la escasez, la intranquilidad por la falta de medicinas, la inflación que 

consume los sueldos y la inseguridad, entre otros, son únicamente 

responsabilidad del presidente Nicolás Maduro. 
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Finalmente, Marco Bozo recalcó que no cederán a las pretensiones de Nicolás 

Maduro que solo buscan enjuagar de culpas a este gobierno, producto de las 

malas decisiones en todos los sectores y poderes del Estado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: GOBERNADOR AMELIACH, OCÚPESE DE LA SEGURIDAD 

QUE LE QUEDA HASTA DICIEMBRE (28 - 7 - 2016) 

 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, 

Marco Bozo, sostuvo que el gobernador Francisco Ameliach, debería empeñarse 

en resolver los problemas que afectan a los carabobeños como es el tema de la 

inseguridad, esto en virtud del corto tiempo que resta a su gestión, si tal como lo 

establece la Constitución se realizan en diciembre las elecciones regionales. 

“A usted (Ameliach) el pueblo lo eligió por cuatro años, ocúpese de la seguridad 

ciudadana que su período culmina en diciembre”, expresó Bozo, en alusión a las 

recientes declaraciones del mandatario regional, quien señaló que el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) tiene 30 días hábiles para decidir la cancelación de la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido político. 

En relación a la intensificación del crimen organizado en la capital carabobeña, 

Bozo, quien integra la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, exigió que 

se investigue la ola de secuestros que ha ocurrido en Valencia, indicando que en 

los últimos 10 días se han registrado unos nueve secuestros exprés, con un 

modus operandi que tiene conexión entre los distintos hechos suscitados. 

“Mientras que esto sucede, el gobernador sigue hoy ocupándose de lo que hace o 

deja de hacer la Mesa de la Unidad, en vez de centrar su atención hacia la grave 

situación de inseguridad que vive el estado Carabobo”, reiteró. 

Enfatizó que si el gobernador Ameliach se siente intranquilo por el destino de la 

Unidad, por el contrario, los factores de oposición están abocados a la dura 

realidad que afecta a los venezolanos y cómo pueden hacer aportes para 

cambiarla. 
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“Admitimos que la seguridad ciudadana es un tema integral, un rompecabezas que 

se debe armar entre todos los factores, pero especialmente el Gobernador tiene 

una responsabilidad muy seria que no ha sabido responder”, puntualizó. 

El diputado carabobeño pidió mayor equipamiento y dotación de las fuerzas 

policiales, y que sus hombres sean formados con la mayor capacidad para brindar 

confianza al pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: “GOBERNADOR AMELIACH OCÚPESE DE LA SEGURIDAD 

QUE A USTED LE QUEDA HASTA DICIEMBRE” 

VENPRENSA 

 – PUBLICADO ON 29 JULIO, 2016PUBLICADO  

EN: DESTACADOS, REGIONALES 

El Diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Marco 

Bozo, sostuvo que el Gobernador Francisco Ameliach, debería empeñarse en 

resolver los problemas que afectan a los carabobeños como es el tema de la 

inseguridad, esto en virtud del corto tiempo que resta a su gestión, si tal como lo 

establece la Constitución se realizan en diciembre las elecciones regionales. 

 “A usted (Ameliach) el pueblo lo eligió por cuatro años, ocúpese de la seguridad 

ciudadana que su período culmina en diciembre”, expresó Bozo, en alusión a las 

recientes declaraciones del mandatario regional, quien señaló que el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) tiene 30 días hábiles para decidir la cancelación de la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido político. 

En relación a la intensificación del crimen organizado en la capital carabobeña, 

Bozo, quien integra la comisión permanente de Defensa y Seguridad, exigió que 

se investigue -la ola de secuestros- que ha ocurrido en Valencia, indicando que en 

los últimos 10 días se han registrado unos nueve secuestros exprés, con un 

modus operandi  que tiene conexión entre los distintos hechos suscitados. 

“Mientras que esto sucede, el Gobernador sigue hoy ocupándose de lo que hace o 

deja de hacer la Mesa de la Unidad, en vez de centrar su atención hacia la grave 

situación de inseguridad que vive el estado Carabobo”, reiteró. 

Enfatizó que si el gobernador Ameliach se siente intranquilo por el destino de la 

Unidad, por el contrario, los factores de oposición están abocados a la dura 

realidad que afecta a los venezolanos y cómo pueden hacer aportes para 

cambiarla. 



 “Admitimos que la seguridad ciudadana es un tema integral, un rompecabezas 

que se debe armar entre todos los factores, pero especialmente el Gobernador 

tiene una responsabilidad muy seria que no ha sabido responder”. 

El diputado carabobeño pidió mayor equipamiento y dotación de las fuerzas 

policiales,  y que sus hombres sean formados con la mayor capacidad para brindar 

confianza al pueblo.@venprensa CBB- Prensa ANPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: DEBEMOS FORTALECER ESPACIOS DE MIGUEL PEÑA 

PARA EL PROGRESO DE SU GENTE (4 - 8 - 2016) 

(Especial).- Un bastión de grandes luchadores y emprendedores, así definió a la 

parroquia Miguel Peña el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, con 

motivo de cumplirse 45 años de su fundación, un 4 de agosto de 1971. 

Resaltó que siendo la parroquia más poblada de Carabobo, justamente uno de sus 

mayores potenciales es su gente. “Saludamos a los habitantes de nuestra 

parroquia insigne del municipio Valencia, que hoy más que nunca debe ser 

fortalecida en sus espacios deportivos, culturales y educativos para que su 

población tenga oportunidades de progreso”. 

El diputado carabobeño, reflexionó sobre la importancia de atender los reclamos 

de sus pobladores, quienes siguen reclamando seguridad, la limpieza de sus 

espacios y la consolidación de diversas zonas que han sido habitadas sin la 

debida planificación urbana. 

“Que nuestra parroquia pueda aprovechar su potencial, que al final es su gente, en 

el desarrollo pleno de sus comunidades, calles y avenidas; además que podamos 

impulsarla para el disfrute de todos los valencianos”, dijo. 

Al respecto, Bozo aseveró que hará énfasis en impulsar el proyecto de la 

Universidad del Sur, como uno de los principales objetivos que permitirán 

garantizar un cambio positivo y que brindará aportes significativos al avance de la 

parroquia y de la región. 

Destacó que en la actualidad el reto es convertir a esta extensa parroquia como un 

bastión de progreso de la Valencia que anhelan todos los ciudadanos. “Estamos 

en pie de lucha, llamamos organización y a la unificación para que podamos 

seguir construyendo la Miguel Peña de emprendedores y luchadores”, finalizó. 
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BOZO: DEBEMOS FORTALECER ESPACIOS DE MIGUEL PEÑA PARA EL 

PROGRESO DE SU GENTE  

AGOSTO 4TH, 2016 GUAYOYO WEB 

(Valencia 04 de agosto del 2016).- Un bastión de grandes luchadores y 

emprendedores, así definió a la parroquia Miguel Peña el diputado a la 

Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, con motivo de cumplirse 45 años de su 

fundación, un 04 de agosto de 1971. 

Resaltó que siendo la parroquia más poblada de Carabobo, justamente uno de sus 

mayores potenciales es su gente. “Saludamos a los habitantes de nuestra 

parroquia insigne del municipio Valencia, que hoy más que nunca debe ser 

fortalecida en sus espacios deportivos, culturales y educativos para que su 

población tenga oportunidades de progreso”. 

El diputado carabobeño, reflexionó sobre la importancia de atender los 

reclamos de sus pobladores, quienes siguen reclamando seguridad, la 

limpieza de sus espacios y la consolidación de diversas zonas que han sido 

habitadas sin la debida planificación urbana. 

“Que nuestra parroquia pueda aprovechar su potencial, que al final es su 

gente, en el desarrollo pleno de sus comunidades, calles y avenidas y que 

podamos impulsarla para el disfrute de todos los valencianos”, dijo. 

Al respecto, Bozo aseveró que hará énfasis en impulsar el proyecto de la 

Universidad del Sur, como uno de los principales objetivos que permitirán 

garantizar un cambio positivo y que brindará aportes significativos al avance 

de la parroquia y de la región. 

Destacó que en la actualidad el reto es convertir a esta extensa parroquia como un 

bastión de progreso de la Valencia que anhelan todos los ciudadanos.  “Estamos 

en pie de lucha, llamamos organización y a la unificación para que podamos 

seguir construyendo la Miguel Peña de emprendedores y luchadores”, 

finalizó. 
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MARCO BOZO LLAMA A AUTORIDADES A ATENDER SECTOR TRAPICHITO 

POR ANEGACIÓN DE CASAS (+FOTOS) (6 - 8 - 2016) 

Unas 400 casas de familia afectadas 

            (Luis González Manrique).- El diputado Marco Bozo, acompañado de 

dirigentes de Primero Justicio a como Manuel Aguirre y Oscar Bermúdez, en 

recorridos permanentes ha constatando que las fuertes lluvias registradas 

en Valencia durante las últimas horas, causó la inundación de unas 400 

viviendas del sector Trapichito,  específicamente en las manzanas A,B y C, 

donde habitan familias humildes, quienes perdieron enseres y equipos 

electrodomésticos. 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo  se encuentra 

recorriendo estas zonas para tratar de apoyar a los vecinos, quienes piden la visita 

de las autoridades municipales y regionales no se han hecho presentes para 

atender la grave situación. 

Estas fotos son solo una muestra de lka situación que se vive en el sector 

Trapichito, mientras que Bozo reitera el llamado al gobernador Francisco Ameliach 

de Carabobo, y al alcalde Miguel Cocchiola de Valencia, para que destinen el 

personal y los equipos necesarios en atención a estos vecinos, quienes cada vez 

que ocurre una lluvia, pasan las penurias dentro y fuera de las casas, causando 

también los riesgos de epidemias fuertes con consecuencias lamentables. 

Los vecinos relataron que el agua alcanzó hasta un metro de altura en calles y en 

sus viviendas. 
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BOZO: “HABITANTES DE MIGUEL PEÑA DEBEN TENER OPORTUNIDADES 

DE PROGRESO” 

Prensa 5 agosto, 2016 11:56 am #DenunciaACN  

¡En el litoral! Vecinos de El Milagro denuncian fallas en servicios públicos 

Empresas Polar entregó agua y malta a damnificados del municipio Puerto Cabello 

#24May ¡Pendientes! Este martes se realizará voladura controlada a la altura de la 

ARC El diputado a la Asamblea Nacional, Marco Bozo visitó la parroquia Miguel 

Peña por el motivo de su 45 aniversario de su fundación, y la calificó como un 

refugio de grandes luchadores y emprendedores. Bozo recalcó la importancia de 

atender los reclamos de seguridad, limpieza de sus espacios y la consolidación de 

diversas zonas que han sido habitadas sin la debida planificación urbana de la 

parroquia. Destacó que en la actualidad, el reto es convertir a Miguel Peña como 

bastión de progreso de la Valencia que anhelan todos los ciudadanos y expresó 

que “estamos en pie de lucha, llamamos organización y a la unificación para que 

podamos seguir construyendo la Miguel Peña de emprendedores y luchadores”. 

De esta forma, Bozo aseveró que hará énfasis en impulsar el proyecto de la 

Universidad del Sur, como uno de los principales objetivos que permitirán 

garantizar un cambio positivo y que brindará aportes significativos al avance de la 

parroquia y de la región. Resaltó que Miguel Peña debe ser fortalecida en sus 

espacios deportivos, culturales y educativos para que esa “población tenga 

oportunidades de progreso”. Foto: Cortesía. 

 

 



DIPUTADO BOZO: “TODA VALENCIA SE MOVILIZARÁ EL 14S PARA 

IMPULSAR EL REVOCATORIO” 

 Vanessa Terán 12 septiembre, 2016 10:29 am  

Caldera ante decisión del CNE: “Al final es si van a violar la Constitución o 

respetar a Venezuela” #20Jun Venezuela a la espera de la audiencia de Leopoldo 

López #ÚltimaHora Esta es la carta que envió un ex escolta de Chávez a Elena 

Frías El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo Marco 

Bozo, invitó a la gran Toma de Valencia, prevista para este miércoles 14 de 

septiembre en la Avenida Rojas Queipo, con el propósito de exigir al Consejo 

Nacional Electoral (CNE) las condiciones justas que impulsen el Referéndum 

Revocatorio este año. “En estos momentos tan duros, nosotros con participación 

ciudadana, con lucha pacífica y democrática, podemos seguir conquistando las 

distintas barreras que hemos venido venciendo desde el momento que 

anunciamos el revocatorio como alternativa para el cambio en Venezuela”. Bozo 

afirmó que toda Valencia marchará con entusiasmo desde ocho puntos de la 

ciudad: Avenida Aranzazu, cruce con Enrique Tejera; Avenida Lara cruce con 

Avenida Las Ferias; CC Patio Trigal; CC Shopping Center; Redoma de Guaparo; 

Pasarela del CC Metrópolis y en Naguanagua desde El Carabobeño. El diputado 

carabobeño, indicó que se encuentran atentos al pronunciamiento que está 

obligada a dar al país la rectora del CNE, Tibisay Lucena, un día antes de la 

movilización ciudadana del 14S. “Debemos demostrar a Tibisay Lucena el 

guáramo que tienen los venezolanos, seguiremos en la calle de manera pacífica 

pero en la calle defendiendo nuestros derechos, porque los derechos no se 

negocian y vamos a luchar por ellos.” Para la recolección del 20% de voluntades, 



Boso destacó que en la entidad se requieren de 3 mil seis maquinas dispuestas en 

719 puntos, de las 40 mil capta huellas y 14 mil 500 centros de votación que a 

nivel nacional está solicitando la Unidad. Apuntó que seguirá junto al pueblo 

carabobeño en asambleas de ciudadanos y en despachos de calle para llevar el 

mensaje, “porque es momento que el pueblo unificado y en el marco de la 

Constitución decida si Nicolás Maduro se queda o se va”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO SOBRE INTERVENCIÓN DEL MAYORISTA: DEMOSTRÓ 

DOBLE MORAL DEL GOBERNADOR AMELIACH (6 -8 - 2016) 

 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo (AN) 

Marco Bozo, calificó de lamentable que sea Diosdado Cabello quien le explique al 

gobernador Francisco Ameliach los problemas que afectan a los carabobeños, lo 

que generó una medida de intervención del Mercado Mayorista de Tocuyito. 

Criticó que, de un solo "zarpazo" el pasado viernes aparecieran más de mil 

efectivos militares, en compañía de la Superintendencia Nacional de Precios 

Justos (Sundde); el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para ratificar una 

realidad ya conocida por ellos y por Ameliach, denunciada por la misma 

comunidad, sin respuesta de la Alcaldía de Libertador y la propia gobernación. 

Con respecto a la venta ilegal de productos regulados en el sector La Playa, Bozo 

aclaró que desde comienzos de este año, los usuarios revelaron en reiteradas 

oportunidades que allí operaba una mafia de bachaqueros encabezada por la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes estaban vendiendo desde la 

madrugada bultos de comida a precios exorbitantes, lo que a juicio del diputado 

dejó entrever -la doble moral- del gobierno para atacar este asunto. 

“Lo que acontece en el Mayorista de Tocuyito es una cúpula mafiosa por parte de 

la GNB que aprovechándose de que tienen las armas abusó de la bondad de un 

pueblo y hoy asumen el mercado como un nido de negocio mal sano”, dijo. 

Sobre el tema de la insalubridad, informó Bozo que éste ya había sido alertado a 

Ameliach en el 2014, cuando los mismos mayoristas y camioneros le solicitaron 

públicamente la intervención del lugar, debido a la proliferación de basura, además 

del mal manejo de recursos por parte de la alcaldía. 

“Esperamos que no sea una medida de demagogia y populismo y que sean 

políticas cónsonas con las necesidades del pueblo carabobeño. Desde la AN y 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-intervencion-mayorista-demostro-doble-moral-gobernador-ameliach-6-8-2016-2425919
http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-intervencion-mayorista-demostro-doble-moral-gobernador-ameliach-6-8-2016-2425919


desde nuestro trabajo parlamentario haremos seguimiento a esta situación”, 

enfatizó. 

El legislador carabobeño, reprochó que siendo el Mercado Mayorista pilar 

fundamental de distribución de los diferentes rubros, sea hoy quien fije los precios 

abusivos de los alimentos, cuestión que según expuso se agudizó meses atrás 

con el desabastecimiento en el país. 

Reiteró que las políticas de distribución alimentaria tienen que ser bien estudiadas, 

para no lanzar medidas paliativas como los Clap o los controles de -un gobierno 

militarista- porque eso no terminará resolviendo de raíz el caos económico, que 

solo es posible resolver mediante la apertura de la producción nacional y la 

confianza del sector empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPUTADO MARCO BOZO DENUNCIÓ “GUARIMBAS” DE GOBERNADORES 

OFICIALISTAS EN LA ARC 

1 septiembre, 2016 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Marco Bozo, 

aseguró que los gobernadores Francisco Ameliach (Carabobo) y Tareck El 

Aissami (Aragua) son los principales promotores y responsables de “las 

guarimbas” que retuvieron durante varias horas el paso de autobuses hacia la 

Gran Toma de Caracas en la Autopista Regional del Centro (ARC). 

“Las barreras y las guarimbas que intentaron poner Ameliach y El Aissami en la 

vía hacia Caracas no podrán retener a un pueblo unido y convencido”. Sentenció 

Bozo refiriéndose a las retenciones arbitrarias en el Peaje de Guacara, Túnel de 

La Cabrera y en La Victoria, donde incluso denunciaron la presencia de colectivos 

que atacaron algunas unidades. 

Bozo expresó su satisfacción por la gran participación de ciudadanos valencianos, 

así como el ánimo de gente de Yaracuy, Cojedes, Falcón, Lara y Zulia, con 

quienes tuvo la oportunidad de compartir durante el recorrido hacia la movilización 

nacional convocada por la Mesa de la Unidad (MUD. 

El legislador sostuvo que los obstáculos por parte de funcionarios de seguridad y 

los “forcejeos” en La Cabrera forman parte de la “perturbación” que sienten los 

mandatarios regionales, ante la convicción del pueblo que está pidiendo al 

Consejo Nacional Electoral (CNE) la fecha del 20% para dar el paso que permita 

lograr el Referéndum Revocatorio. 

“Nadie podrán detener esta convicción y esta pasión que hoy sentimos de ratificar 

nuestro derecho por el revocatorio (…) No habrá barrera que no podamos superar 

de forma pacífica y democrática”, enfatizó. 

 



DIPUTADO MARCO BOZO “LOS CARABOBEÑOS RATIFICAMOS NUESTRO 

COMPROMISO CON VENEZUELA”. 

Valencia, 08/09/2016. (Prensa Panorama Urbano).Los carabobeños ratificamos 

nuestro compromiso con Venezuela más de un millón de personas se congregaron 

en las calles de Caracas para exigir el referéndum revocatorio, así lo manifestó 

Marco Bozo Diputado a la Asamblea Nacional por la entidad, en una entrevista 

para Panorama Urbano Radio.  

 

Bozo expreso que “se dio inicio a la activación masiva de los venezolanos que 

queremos un cambio, exigimos al CNE cese las trabas y dejen de alargar la 

voluntad de todo un pueblo, aun estamos a tiempo de realizar este mismo año el 

referéndum, para darle fin a una nefasta gestión que ha traído destrucción al país”. 

 

El Diputado Marco Bozo ve con preocupación como el parque empresarial ha 

mermado considerablemente, “de ser la capital industrial del país, lo que queda es 

infraestructuras vacías y miles de desempleados, la producción de alimentos la 

acabaron ahora exportan todo, destruyeron nuestra economía, nos han llevado al 

desastre y desestabilización que vivimos” acoto. 

 

El parlamentario indico que “los venezolanos continuaremos luchando hasta lograr 

ese cambio que queremos, por un país mejor, lleno de oportunidades, prospero, 

donde los jóvenes puedan hacer carrera, tengamos poder adquisitivo de nuevo, 

por ese cambio seguiremos la lucha, no descansaremos hasta que el CNE deje a 

un lado su inclinación política y verdaderamente sea un ente rector que establezca 

la fecha de la recolección del 20% y se acabe los obstáculos, que sea el pueblo 

que decida, se exprese, si quiere que este gobierno continúe o darle paso a un 

nuevo gobierno que venga a trabajar verdaderamente por los venezolanos”. 

 

El diputado Marco Bozo envió un mensaje de esperanza y fuerza para continuar la 

lucha y así poder vencer las adversidades colocadas por quienes se quieren 

perpetrar en el poder, el cambio está cerca, no desmayemos, asevero. 



MARCO BOZO: TODA VALENCIA SE MOVILIZARÁ EL 14SEP PARA 

IMPULSAR EL REVOCATORIO PRESIDENCIAL (10 - 9 - 2016) 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo 

Marco Bozo, invitó a la gran Toma de Valencia, prevista para este miércoles 14 de 

septiembre en la Avenida Rojas Queipo, con el propósito de exigir al Consejo 

Nacional electoral (CNE) las condiciones justas que impulsen el Referéndum 

Revocatorio este año. 

“En estos momentos tan duros, nosotros con participación ciudadana, con lucha 

pacífica y democrática, podemos seguir conquistando las distintas barreras que 

hemos venido venciendo desde el momento que anunciamos el revocatorio como 

alternativa para el cambio en Venezuela”, dijo. 

Bozo afirmó que toda Valencia marchará con entusiasmo desde ocho puntos de la 

ciudad: avenida Aranzazu, cruce con Enrique Tejera; avenida Lara cruce con 

avenida Las Ferias; CC Patio Trigal; CC Shopping Center; Redoma de Guaparo; 

pasarela del CC Metrópolis y en Naguanagua desde El Carabobeño. 

El diputado carabobeño indicó que se encuentran atentos al pronunciamiento que 

está obligada a dar al país la rectora del CNE, Tibisay Lucena, un día antes de la 

movilización ciudadana del 14S. 

“Debemos demostrar a Tibisay Lucena el guáramo que tienen los venezolanos, 

seguiremos en la calle de manera pacífica pero en la calle defendiendo nuestros 

derechos, porque los derechos no se negocian y vamos a luchar por ellos”, 

expresó. 

Para la recolección del 20% de voluntades, Boso destacó que en la entidad se 

requieren de 3 mil seis maquinas dispuestas en 719 puntos, de las 40 mil capta 

huellas y 14 mil 500 centros de votación que a nivel nacional está solicitando la 

Unidad. 
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Apuntó que seguirá junto al pueblo carabobeño en asambleas de ciudadanos y en 

despachos de calle para llevar el mensaje, “porque es momento que el pueblo 

unificado y en el marco de la Constitución decida si Nicolás Maduro se queda o se 

va”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: VALENCIA SUR ESTÁ DECIDIDA A MARCHAR ESTE 16SEP 

POR EL REVOCATORIO (15 - 9 - 2016) 

 (Especial).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, 

Marco Bozo, afirmó que el pueblo que habita las zonas más populares del sur de 

Valencia, está decidido a marchar este viernes 16 de septiembre, en exigencia de 

condiciones justas que garanticen la recolección del 20% de voluntades para 

activar el Referéndum Revocatorio este año. 

“Toda Valencia Sur se va a concentrar en la Avenida Aranzazu cruce con Enrique 

Tejera y desde allí marcharemos hasta el CNE, donde en una gran movilización 

vamos a hacer respetar la constitución y demostraremos la gran contundencia que 

hoy tiene el revocatorio en el pueblo carabobeño y de toda Venezuela”, dijo. 

Bozo, quien fue electo por el Circuito 5 de Carabobo que posee la mayor cantidad 

de electores, indicó que hoy más que nunca es importante que la población se 

mantenga firme en el uso de los mecanismos de participación y presión que 

permita una salida pacífica y democrática del Gobierno. 

“Son 12 horas de protesta, invitamos a que todo el mundo salga a marchar con su 

olla a la Avenida Rojas Queipo de Valencia”, expuso. 

Aseguró que todo el país irá a las calles para expresar su descontento ante el 

retraso del proceso consultivo, en tanto que, siguen a la espera de los anuncios 

por parte de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena. 

Recordó los siete puntos de la Toma de Valencia: avenida Aranzazu cruce con 

Enrique Tejera; avenida Lara cruce con avenida Las Ferias; CC Patio Trigal; CC 

Shopping Center; Redoma de Guaparo; pasarela del CC Metrópolis y en 

Naguanagua desde El Carabobeño. 
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MARCO BOZO: DECLARACIONES DE AMELIACH DEMUESTRAN QUE AL 

PSUV LE LLEGÓ SU FINAL (29 - 9 - 2016) 

 (Especial).- “Queremos que el pueblo sea quien decida los destinos de la patria”, 

replicó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, ante las 

afirmaciones del gobernador Francisco Ameliach, quien aseguró que la MUD 

estaría promoviendo la presidencia de Diosdado Cabello con la realización del 

Referéndum Revocatorio para el año 2017. 

Bozo sostuvo que las declaraciones de Ameliach son “artimañas para jugarle vivo 

al pueblo”, así como el propio reconocimiento -a priori- de la derrota del Gobierno 

en la recolección del 20% de voluntades, así como la posterior consulta nacional 

que logre definitivamente cambiar el mandato presidencial de Nicolás Maduro. 

“Nosotros vamos a hacer respetar la Constitución en la calle de forma pacífica y 

democrática y que la carta magna sea el punto de encuentro para nosotros 

avanzar y que sea el mismo pueblo quien decida los destinos de la patria”, reiteró 

. 

El legislador carabobeño manifestó que la Unidad no maneja doble discurso y que 

sigue trabajando porque el Revocatorio se realice este año y no en 2017 como 

quiso hacer ver el mandatario regional durante su programa radial. 

“Al Psuv le llegó su final. El referéndum nos es sólo para Nicolás Maduro sino para 

todo su combo de corrupción y de personeros que hoy están dándole la espalda a 

los venezolanos”. 
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MARCO BOZO: ALREDEDORES DE CIUDAD CHÁVEZ MUESTRA POLÍTICAS 

PÚBLICAS INCUMPLIDAS POR EL GOBIERNO (8 - 10 - 2016) 

 (Especial).- Más de 60 familias que resultaron estafadas en la entrega de 

viviendas del complejo habitacional Ciudad Chávez, parroquia Rafael Urdaneta de 

Valencia, actualmente viven en condiciones precarias, sin servicio de agua 

potable, calles, cloacas y alumbrado público, pese a que las autoridades 

regionales conocen la situación de estos habitantes. 

Los vecinos alegan que la Gobernación de Carabobo les permitió invadir estos 

terrenos con la promesa de asignarles un apartamento tricolor, sin embargo, ellos 

nunca fueron tomados en cuenta. 

Conforme pasó el tiempo, se improvisaron las casas de hojalata con tomas 

ilegales de electricidad, lo que el pasado jueves conllevó a la quema de cinco 

ranchos. Afortunadamente, el incendio no cobró víctimas fatales, sin embargo 

ningún organismo los socorrió, pues los bomberos no tenían unidad disponible y 

Protección Civil Carabobo tampoco se apersonó en el lugar. 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, quien realizó un recorrido 

en la zona, deploró que personas inescrupulosas cobraron dinero a estas familias 

para una supuesta entrega de apartamentos, cuestión que aunque denunciaron en 

la gobernación, nunca se investigó y se castigó a los responsables de la estafa. 

“Los vecinos con agua de cloacas que desbordaba de las calles tuvieron que 

apagar el incendio. Una vez más vemos cómo prometen y no cumplen, familias 

que viven engañadas. Aquí se demuestra toda la necesidad que vive el pueblo y la 

poca capacidad que tienen las instituciones para responderles”. 

 

Bozo destacó que los niños tienen que acudir recurrentemente al ambulatorio por 

presentar enfermedades infecto-contagiosas debido al desborde de aguas negras, 

cuestión que ha empeorado durante estos días de lluvia. 
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“Todo esto es consecuencia de las malas políticas del gobierno, que no logró 

satisfacer las necesidades más básicas del pueblo con venezolanos que viven en 

condiciones muy dramáticas”, apuntó. 

A estas familias no han llegado los Claps para entregarles comida, ni mucho 

menos la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tampoco gozan de centros de salud 

cercanos, ni de escuelas; derechos que están garantizados en la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO SOLICITA A LAS ORGANISMOS E INSTANCIAS 

INTERNACIONALES A QUE ESTUDIEN LO QUE PASA EN VENEZUELA 

13.10.16, 10:35 am / Redacción  

El diputado a la Asamblea Nacional, Marco Bozo Tamayo hizo un llamado a las 

Fuerzas Armadas Nacionales y al Consejo Nacional Electoral para que garanticen 

el derecho político del pueblo venezolano. 

A través de una serie de tuís, el parlamentario invitó a las Fanb a cumplir con su 

función de garante de los derechos de los venezolanos. 

Igualmente, Bozo pidió a los organismos e instancias internacionales a que 

observen lo que está pasando en Venezuela. Por lo que, exigió al Ejecutivo el 

respeto a los principios, valores y libertades esenciales de la democracia. 

“Desde la Asamblea acompañaremos toda acción que decante en el respeto de la 

voluntad del pueblo venezolano”, agregó el diputado. Sin embargo, recalcó que la 

esperanza de ir acompañada de constancia, sino solo serán sueños. 

La Patilla 
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MARCO BOZO SOLICITA A LOS ORGANISMOS E INSTANCIAS 

INTERNACIONALES A QUE ESTUDIEN LO QUE PASA EN VENEZUELA 

Oct 13, 2016 10:32 am 

Publicado en: Actualidad, Nacionales 

La Patilla 

El diputado a la Asamblea Nacional, Marco Bozo Tamayo hizo un llamado a las 

Fuerzas Armadas Nacionales y al Consejo Nacional Electoral para que garanticen 

el derecho político del pueblo venezolano. 

A través de una serie de tuís, el parlamentario invitó a las Fanb a cumplir con su 

función de garante de los derechos de los venezolanos. 

Igualmente, Bozo pidió a los organismos e instancias internacionales a que 

observen lo que está pasando en Venezuela. Por lo que, exigió al Ejecutivo el 

respeto a los principios, valores y libertades esenciales de la democracia. 

“Desde la Asamblea acompañaremos toda acción que decante en el respeto de la 

voluntad del pueblo venezolano”, agregó el diputado. Sin embargo, recalcó que la 

esperanza de ir acompañada de constancia, sino solo serán sueños. 
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#PENDIENTES DIPUTADO ROA LE LANZÓ EL MICRÓFONO AL OPOSITOR 

MARCO BOZO 

Por Sumarium -  octubre 13, 2016 

Caracas, Venezuela. Sumarium).- La Asamblea Nacional aprobó este jueves por 

mayoría dos acuerdos en una breve sesión ordinaria que fue empañada por la 

agresión del diputado chavista Hugbel Roa contra su par Marco Bozo. 

 Video: el incidente entre los diputados Roa y Bozo en la AN 

La jornada legislativa inició con el debate sobre el rescate de la democracia y el 

respeto a la Constitución Nacional, que correspondía al único punto del Orden del 

Día, pero luego se modificó para incluir el acuerdo en júbilo por el nuevo 

nombramiento del Arzobispo de Mérida, Monseñor Baltazar Porras, quien fue 

designado Cardenal por el Papa Francisco. 

Ambos acuerdos fueron aprobados gracias a la mayoría parlamentaria con la que 

cuenta la oposición. 
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¡IMPERDIBLE! HUGBEL ROA LE LANZA UN MICRÓFONO A MARCO BOZO 

DURANTE SESIÓN DE LA AN 

13.10.16, 2:28 pm / El Cooperante / 

El Cooperante.- Este jueves durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional 

(AN) se registró una disputa entre el diputado por la bancada de la patria, Hugbel 

Roa, y el parlamentario por Primero Justicia (PJ), Marco Bozo. 

Roa cuando se encontraba participando en un debate  sobre la designación del 

monseñor Baltazar Porras como cardenal de Venezuela fue interrumpido en varias 

ocasiones por miembros de la oposición, entre ellos el diputado Bozo,  un hecho 

que lo enfureció y decidió lanzarle un micrófono a su par. 

Noticia en Desarrollo 
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VENEZUELA PIDE A GRITOS UN VERDADERO CAMBIO 

 

 “Esto lo que demuestra es lo que venimos anunciando: el oficialismo no puede 

entender la diversidad de pensamiento, la libertad de discernir”. 

 

En el hemiciclo se debatía sobre el júbilo de la Asamblea Nacional (AN) por el 

nombramiento del arzobispo de Mérida, monseñor Baltazar Porras, como nuevo 

Cardenal: designación hecha por el propio papa Francisco. “El diputado Roa 

empezó a hacer comentarios peyorativos sobre el ahora cardenal. Lo que yo hice 

fue pedirle que respetara un poco”, relató Bozo. Luego de eso, y de escuchar “¡te 

callas, te callas!” por parte del oficialista, el opositor y electo por el circuito 5 de 

Carabobo recibió un micrófono en el abdomen. 

 

Bozo no resultó herido. “No duele el microfonazo. Lo que de verdad duele son los 

golpes que le dan a diario a nuestro pueblo. Los golpes en el bolsillo y la vida”. El 

país necesita unificarse, reconocerse y sentarse para avanzar. “Esta actitud no es 

representativa del pueblo. Lo que se pide a gritos en la calle es un país distinto”. 

Solo quienes están en el gobierno viven tranquilos y, para Bozo, ese sí es un dolor 

agudo, manifestó. 

 

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) seguirá avanzando hacia un país de 

entendimiento, aclaró Bozo. “Esto es para pasar la página”. Sobre si aceptaría una 

disculpa por parte de Roa, quien resultó suspendido del derecho de palabra en la 

AN por un mes debido a su conducta el dirigente de Primero Justicia (PJ) dijo que, 

aunque le resultaría extraño, siempre y cuando la disculpa sea sincera la 

aceptaría. “Que sea una disculpa no para volver a hacer lo mismo a los dos 

meses, sino para avanzar. 

 

 



DIPUTADOS CARLOS PAPARONI Y MARCO BOZO DENUNCIARON ANTE FISCALÍA 

A HUGBEL ROA 

 

Este lunes, los diputados opositores Carlos Paparoni y Marco Bozo denunciaron 

ante Fiscalía al parlamentario del Psuv, Hugbel Roa, “por las amenazas proferidas 

en plena sesión” el pasado 13 de octubre. 

“El diputado Hugbel Roa nos dijo que no terminaríamos vivos nuestro periodo 

como parlamentarios”, dijo el parlamentario desde la sede del Ministerio Público. 

“Estos funcionarios públicos en vez de estar teniendo actitudes de malandros 

deberían preocuparse por los venezolanos”, manifestó Paparoni y afirmó que 

desde la oposición buscamos que se le dé a todos los venezolanos por igual la 

seguridad y el respeto que se merecen. 

“Más temprano que tarde la institucionalidad volverá al país”, aseveró. 

Noticia al Día 
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MARCO BOZO ANTE ASALTO AL PARLAMENTO: “DEFENDIMOS LA AN, 

DEFENDIMOS LA VOLUNTAD DEL PUEBLO” 

VENPRENSA 

 – PUBLICADO ON 24 OCTUBRE, 2016 

PUBLICADO EN: NACIONALES 

“Con coraje y gallardía defendimos la institucionalidad y la voluntad del pueblo”, 

así lo expresó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, 

Marco Bozo, quien al finalizar la sesión especial de este domingo, manifestó su 

rechazo absoluto al asalto del Palacio Federal Legislativo por parte de grupos 

violentos, que habrían sido enviados y dirigidos por el alcalde de Caracas, Jorge 

Rodríguez. 

“Los diputados que fuimos electos el 6-D defendimos con gallardía la AN ante esta 

perversión de Jorge Rodríguez. Con coraje defendimos la institucionalidad y lo que 

para el pueblo venezolano significa este parlamento, que en este momento es el 

único poder que goza de legitimidad popular”. 

Aseveró que el irrespeto a las leyes por parte del presidente Nicolás Maduro y las 

recientes decisiones del poder judicial y electoral, son factores desencadenantes 

de días muy difíciles para Venezuela, lo que definió como -una época de mucha 

turbulencia-. 

“Sabemos a quiénes nos enfrentamos, pero también sabemos con quiénes 

contamos. Nos cambiaron las condiciones de lucha pacífica, pero nosotros 

estamos dispuestos a salir a la calle para construir un camino de libertad y 

democracia (…) llegó la hora de la patria”, dijo. 

Bozo pidió apoyo a todos los sectores de la sociedad para articularse en la 

construcción de la unidad nacional. “Debemos unirnos en sindicatos, en 

movimientos estudiantiles, obreros, trabajadores, asociaciones de empleados, 

http://www.venprensa.com/2016/10/24/marco-bozo-ante-asalto-al-parlamento-defendimos-la-an-defendimos-la-voluntad-del-pueblo/
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campesinos, pescadores, sector transporte, absolutamente todos los gremios y 

partidos políticos de cara a las luchas que están por venir”. 

El legislador carabobeño por el partido Primero justicia (PJ) confirmó que en la 

próxima sesión de la AN a efectuarse el martes 25 de octubre, se declarará la 

responsabilidad política a Nicolás Maduro en un juicio popular. 
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campesinos, pescadores, sector transporte, absolutamente todos los gremios y 

partidos políticos de cara a las luchas que están por venir”. 

El legislador carabobeño por el partido Primero justicia (PJ) confirmó que en la 

próxima sesión de la AN a efectuarse el martes 25 de octubre, se declarará la 

responsabilidad política a Nicolás Maduro en un juicio popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: AYUDA DE AMELIACH AL PUEBLO DE PUERTO CABELLO 

HA SIDO INEXISTENTE (30 -11 - 2016) 

Puerto Cabello (Especial).- Tras las fuertes lluvias que causó inundaciones en 

varios sectores de Puerto Cabello y afectó a cientos de familias, el diputado a la 

Asamblea Nacional (AN) por el estado Carabobo, Marco Bozo, criticó que luego de 

tres días de anegaciones, el gobernador Francisco Ameliach no haya impulsado 

acciones efectivas -las 24 horas del día- para atender la grave problemática que 

sufre el litoral. 

Bozo criticó que ante el caos de quienes lo perdieron todo, el gobernador haya 

procedido a instalar dos bombas de achique 72 horas más tarde de las 

inundaciones. "Esa ayuda es inexistente, no hay un plan efectivo". 

Las declaraciones fueron ofrecidas tras realizar una inspección este martes por el 

Casco Histórico y otras zonas, donde llevó agua potable, alimentos, medicinas y 

ropa a las familias más necesitadas. 

“Exijo al gobernador Ameliach que de verdad asuma su responsabilidad y atienda 

a las más de 700 familias afectadas”. Desde Primero Justicia le decimos a todo el 

pueblo porteño que pueden contar con esta tolda al servicio del pueblo y de la 

unidad”, dijo. 

Instó al gobernador a brindar una respuesta efectiva y a crear planes especiales 

durante esta temporada, “ya que las lluvias siguen amenazando a otras zonas de 

la entidad carabobeña, como Trincheras y Canoabo”. 

“Pero además del mal tiempo, ha sido la mala gestión de los alcaldes, así como el 

propio gobernador, porque la corrupción y el malandraje del partido de gobierno ha 

puesto una vez más de víctima al pueblo venezolano”, apuntó. 

Recordó que diputados y militantes de PJ han hecho el acompañamiento a los 

afectados desde el primer día de la tragedia, apoyando con distintas 

colaboraciones y donaciones de la sociedad civil organizada. 

http://valenciainforma.obolog.es/marco-bozo-ayuda-ameliach-al-pueblo-puerto-cabello-sido-inexistente-30-11-2016-2436415
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“Tenemos un centro de acopio instalado en la esquina del CC Shopping Center en 

Valencia que funciona de 12 del mediodía a 7 de la noche, para que apoyen con 

ropa, alimentos no perecederos, agua potable y medicina”, culminó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO BOZO: EN LA MESA DE DIÁLOGO HAREMOS VALER EL VOTO Y EL 

CAMBIO PACÍFICO EN EL PAÍS 

6 noviembre, 2016 

Valencia, 04 de noviembre de 2016.- Representantes de diferentes organizaciones 

políticas de oposición en la entidad carabobeña se congregaron la mañana de 

este jueves para desmentir supuestas divisiones de la  Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) infundadas por el partido de gobierno, así como rechazar las 

amenazas del presidente Nicolás Maduro contra Voluntad Popular. 

Marco Bozo, coordinador regional del Primero Justicia en Carabobo, aseveró que 

los líderes opositores se están enfrentando a un gobierno que es culpable del 

hambre en el país, del atropello de instituciones y el desconocimiento de los 

poderes constituidos. 

Sostuvo que pese a estos abusos y arbitrariedades en los cuales además fue 

suspendido el proceso del Referéndum Revocatorio, la MUD aceptó sentarse a 

mediar con el Ejecutivo nacional para dar una tregua. 

“Estamos engranándonos con la solicitud del Vaticano, que nos pidió que nos 

entendamos y que salgamos adelante. La mesa de diálogo es una proposición del 

papa Francisco que desde la Unidad hemos aceptado, pero en esta tregua hemos 

hecho valer nuestra palabra y las exigencias del pueblo”. 

Marco Bozo dejo claro que no han cedido espacios para abandonar el tema 

electoral y pidió confianza. “El diálogo lo que representa es la defensa del voto, la 

defensa de los derechos de todos los venezolanos y de la Constitución nacional 

(…) representa el cambio de manera pacífica”. 

Mostró su respaldo a Voluntad Popular y calificó de irresponsables las 

acusaciones del presidente Maduro, quien llamó terroristas a los dirigentes de la 

tolda naranja y pidió cárcel para estos. 



“Hoy quienes andan divididos son los propios del gobierno, aquí hay una Unidad 

fortalecida que sabe respetar la diversidad del pensamiento, que hemos entendido 

que es necesario trabajar con responsabilidad y darle la cara al pueblo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARLA SOBRE INUNDACIONES EN CARABOBO SERÁ ABORDADA POR 

MARCO BOZO 

6 de diciembre de 2016 

Debido a las fuertes precipitaciones que generaron daños e inundaciones en los 

municipios Puerto Cabello, San Diego, Los Guayos, Guácara y Valencia, el 

diputado a la Asamblea Nacional (AN) Marco Bozo, reunirá  a destacados 

panelistas en el foro “Inundaciones en Carabobo, problemas y soluciones”, 

con el propósito de prevenir, analizar las causas  y proponer acciones para 

minimizar los altos riesgos de colapso. 

Bozo, explicó que la actividad se llevará a cabo este miércoles 07 a partir de las 

9 de la mañana en Salón VIP del Colegio de Abogados del estado Carabobo, con 

la participación de los conferencistas: Ing. Gianfranco Morazutti profesor de 

Obras Hidráulicas UC con experiencia en proyectos de Hidráulica Fluvial; Ing. 

Orsom Mora, Consultor de Aguas con 25 años de experiencia en manejo de 

sistemas de abastecimiento de acueductos de la Región Central; e Ing. Mariela 

Aular, coordinadora de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la UC. 

Los especialistas presentarán una visión sobre la problemática que las 

anegaciones dejan a su paso, sin menoscabo de la tragedia por pérdidas 

humanas. 

Además abordarán aspectos relacionados con “la falta de voluntad política”, 

debido a que según adelantó Orsom Mora, consultor de Aguas y especialista en 

manejo de cuencas hidrográficas, es oportuno brindar una reflexión sobre, 

cómo durante el trascurrir de diferentes gestiones gubernamentales, hasta la 

fecha persisten los mismos problemas de ingeniería. 

Nota de Prensa 
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Ayudando al pueblo de 

Carabobo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          

Sin olvidar al pueblo que me eligió 

 

 

Los niños son el futuro de Venezuela 



 

 

 

 

 

 

 

 


