Convocan a marcha en La
Habana en apoyo al pueblo
venezolano

La Habana, 24 ago (RHC) El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) convocó para este
viernes 25 en la calle G del Vedado habanero a una marcha en solidaridad con el pueblo venezolano, de
condena a las amenazas imperialistas y las acciones violentas de las fuerzas reaccionarias internas y
externas contra la Revolución Bolivariana, la cual es objeto de una macabra guerra mediática
internacional.
Representantes de las organizaciones políticas, de masas y sociales cubanas, y estudiantes
venezolanos participarán en la caminata, que es promovida además por el Comité Internacional Paz,
Justicia y Dignidad a los Pueblos y apoyada por la Embajada de Venezuela.
El punto de partida está señalado en las inmediaciones de Casa de las Américas a las 10 de la mañana
para transitar por la Avenida de los Presidentes hasta G y 13, donde se erige una estatua ecuestre de
Simón Bolívar ante la cual tendrá lugar un acto político.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro, en rueda de prensa en Caracas el martes pasado, celebró
que ante la constante arremetida de factores nacionales e internacionales contra Venezuela,

movimientos sociales y gobiernos del mundo se han pronunciado en apoyo al proyecto de Revolución
Bolivariana.
“Todos los días llegan decenas de manifestaciones, pronunciamientos, porque se está levantando una
ola poderosa de solidaridad, de comprensión y de amor con la Revolución Bolivariana en el mundo",
agregó de acuerdo con información transmitida por la AVN.
Entre tanto, a inicios de esta semana se efectuó en la sede del ICAP un acto de reafirmación solidaria
con la República Bolivariana de Venezuela, en el que el embajador venezolano en Cuba, Alí Rodríguez,
agradeció las muestras de respaldo a su pueblo.

Tomado de la Revista Siempre con Cuba, (ICAP)
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