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Instan socialistas de Venezuela a proteger la paz

Caracas, 31 ago (RHC) El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
Diosdado Cabello, instó a proteger la paz e independencia conquistadas por el líder de la
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y su pueblo.
Durante una movilización popular en el estado de Vargas para apoyar la actividad económica
del presidente Nicolás Maduro, exigió Cabello salvaguardar la paz de los hijos y nietos de la
patria.
El dirigente venezolano reiteró que la militancia revolucionaria acompañará a la ciudadanía en
la defensa y la consolidación de un modelo capaz de garantizar el desarrollo nacional.
Voceros del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado instaron hoy a
sectores de la derecha en Venezuela, a evitar la violencia durante la marcha opositora
convocada para el próximo 1 de septiembre.
Por medio de un comunicado, los representantes solicitaron a líderes de la oposición que
declararan de manera pública su rechazo a cualquier hecho violento durante la denominada
Toma de Caracas.
El documento, publicado en las cuentas del Comité en las redes sociales, se le entregó al
gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, además de los alcaldes Gerardo Blyde
(de Baruta) y Carlos Ocariz (Sucre).
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En noviembre de 2014, familiares de los ciudadanos que perdieron la vida durante la ola de
violencia suscitada de 2013 a 2014, a causa de las Guarimbas (manifestaciones populares
violentas) y del golpe continuado en Venezuela, instalaron el Comité, con el propósito de exigir
justicia.
Asimismo, se plantearon informar a la opinión pública nacional e internacional acerca de los
actos violentos que ocurrieron durante 2013 y 2014 en la nación suramericana.
Según una nota de prensa, en su misiva dirigida a Capriles, Blyde y Ocariz, la organización
manifestó su rechazo a la promoción de movimientos como los que concluyeron en un Golpe de
Estado en 2002 y en las denominadas Guarimbas de dos años atrás, cuando fallecieron 43
personas y más de 800 sufrieron heridas.
Además, recordaron que durante aquellas protestas gobernadores y alcaldes opositores no
protegieron al pueblo y ampararon a quienes utilizaron explosivos, obstaculizaron la libre
circulación e incendiaron un centro educacional con 89 niños dentro, entre otros actos
vandálicos.
Apelaron, por otra parte, al deber de la oposición de proteger en sus jurisdicciones las
instituciones públicas y privadas de salud, educación y otros servicios, ante ataques de
radicales.
Liderada por la coalición Mesa de la Unidad Democrática, la oposición convocó para el próximo
jueves a una concentración, en la cual esperan la concurrencia de al menos un millón de
personas, para demandar la activación este año de un referendo revocatorio contra el
presidente Nicolás Maduro.
Durante las últimas semanas líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gobierno
Bolivariano han advertido acerca de reiterados intentos de sectores extremista de la derecha
para crear caos en la sociedad, vísperas de la marcha.
En ese sentido, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se reunió este propio
martes con varias autoridades policiales para coordinar medidas de seguridad antes, durante y
una vez terminada la marcha opositora.
Además, el Gobierno decidió establecer regulación del espacio aéreo por naves particulares y
drones, hasta el 5 de septiembre venidero.
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