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Convoca presidente de Venezuela a consejo de defensa para
evaluar intento golpista de la derecha

Caracas, 25 oct (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un Consejo de
Defensa para evaluar el intento de golpe parlamentario de la Asamblea Nacional, de mayoría
opositora, y el proceso de diálogo para la paz.
Ante millares de ciudadanos concentrados en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno,
convocó Maduro a todos los poderes públicos del Estado, incluido el titular del parlamento,
Henry Ramos, para establecer políticas de trabajo en el futuro.
La reunión se celebrará este miércoles en Caracas, informó el primer mandatario venezolano,
quien se dirigió al pueblo tras regresar de una gira internacional por varias naciones miembros
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Miles de ciudadanos marcharon hasta el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno), para
manifestar su apoyo al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y rechazar el
intento de golpe de Estado perpetrado por la derecha.
Desde horas tempranas, diputados, parlamentarios comunales, miembros de la juventud del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), integrantes del Gran Polo Patriótico, trabajadores
y estudiantes se concentrarán en la sede de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos.
Así lo aseguró la víspera el vicepresidente del PSUV y diputado al Parlamento (de mayoría
opositora), Diosdado Cabello, en una conferencia de prensa trasmitida por Venezolana de
Televisión, al referirse a la movilización denominada Gran marcha contra el fraude de la MUD
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(Mesa de la Unidad Democrática).
De esta manera, el pueblo venezolano reacciona a la convocatoria del presidente de la
Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, a una sesión extraordinaria este martes desde las
11:00 de la mañana, para debatir acerca del inicio de un juicio político contra el jefe de Estado.
Durante la comparecencia, el dirigente socialista denunció los planes golpistas de la MUD,
también liderada por Ramos Allup, con el apoyo de Estados Unidos para acabar con el Gobierno
Bolivariano.
Pretendían gestar un golpe de Estado parlamentario durante la sesión especial de la AN, el
domingo, y mañana quieren declarar el abandono del cargo del presidente, reveló.
Aunque las acciones de la Asamblea son constitucionalmente nulas, utiliza su impacto político
para desorientar a la sociedad, lo cual afecta la estabilidad en el país, agregó.
Asimismo, acusó a la MUD de cometer actos fraudulentos en la recolección del uno por ciento
de la voluntad popular, para activar un referendo revocatorio contra Maduro.
A propósito de esas irregularidades, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió hasta nueva
instrucción judicial, la recogida del 20 por ciento de las firmas, segunda etapa para activar el
revocatorio, inicialmente programada para los días 26, 27 y 28 próximo en cada estado.
Por otra parte, Cabello manifestó que el pueblo protestó el domingo en la AN tras advertir el
intento de un golpe parlamentario, "posibilidad todavía latente porque es la única arma a la
cual puede apelar la derecha venezolana".
Durante esa jornada, la AN aprobó un documento, denominado Acuerdo para la restitución del
orden constitucional, que arremete contra la legitimidad de los poderes públicos, y ello provocó
disturbios en su sede.
La destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de nuevos
rectores del CNE y la solicitud de injerencia extranjera en Venezuela, son algunos de los
acuerdos aprobados.
El proceder es un calco de la acción que, en 2002, llevó a la derecha a consumar un golpe de
Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1954-2013), abortado por la presión
popular.
Aunque este lunes se anunció el inicio, el próximo 30 de octubre, de un diálogo por la paz en
Venezuela entre el Gobierno y la oposición, varios líderes de la disidencia se opusieron con
declaraciones en medios privados o en las redes sociales.
El gobernador del estado Miranda y dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles,
rechazó de modo enfático el establecimiento de negociaciones entre los actores políticos y
convocó a una jornada de protestas de más de tres días.
En ese sentido, Cabello anunció que "el resto de la semana y cuando sea necesario, el pueblo
continuará con sus jornadas de manifestaciones en todo el país".
Saldremos el miércoles 26 de octubre, para apoyar la paz y la estabilidad en Venezuela, el 27
será en los estados Carabobo y Bolívar, y el viernes le corresponde a Guanare, estado
Portuguesa, informó.
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Nada detendrá las protestas en defensa de los derechos del pueblo y de apoyo al presidente
Nicolás Maduro, reiteró.
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