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Pueblo venezolano rechaza medidas de Donald Trump

Caracas, 22 ago (RHC) El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
elogió la participación masiva del pueblo en la campaña mundial 'No More Trump', al recolectar
cuatro millones de firmas en rechazo a las medidas unilaterales y coercitivas del Gobierno de
Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela.
“Estamos haciendo historia al acudir masivamente a firmar en contra de las agresiones
imperiales. Es una extraordinaria muestra de conciencia y dignidad para decirle al mundo que
aquí hay un pueblo decidido a ser libre. ¡4 millones de firmas y vamos por más!”, escribió el
Presidente Maduro, a través de su cuenta en Twitter.
El 10 de agosto comenzó la campaña mundial 'No More Trump' como una forma de manifestar
rechazo a las agresiones políticas y económicas de EEUU contra Venezuela mediante la
recolección de más de 13 millones de voluntades, meta de la campaña. En todas las Plaza
Bolívar del territorio existen puntos de recaudación.
Cada una de las manifestaciones serán anexadas al documento que el Gobierno Nacional
entregará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar el impacto de las
medidas estadounidenses.
Efectivos militares y funcionarios de diferentes organismos de seguridad del estado Portuguesa
también salieron a firmar en rechazo a la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, en los asuntos políticos internos de Venezuela.
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“A esta jornada (de recolección) de firmas nos sumamos todos los efectivos de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y demás funcionarios de los organismos de seguridad que
hacemos vida activa en este estado”, indicó el jefe del Comando de Zona Nº 31 de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), Gherson Chacón Paz.
Informó que más de 650 efectivos militares firmaron en Portuguesa contra las medidas
coercitivas unilaterales con las cuales el mandatario estadounidense arreció su política
agresiva contra el país.
En la plaza Bolívar de Guanare, la capital de Portuguesa, Chacón Paz recalcó que las firmas del
personal castrense refirman al mundo entero que 'somos leales, que no nos rendimos porque
Venezuela sigue de pie, luchando y defendiéndose de los continuos ataques y de ese bloqueo
inhumano que en contra de nuestra Patria puso en marcha el presidente Donald Trump'.
Destacó que, al igual que la Fanb, la mayoría de los venezolanos ha mostrado su patriotismo y
ha estampado su rúbrica en repudio al plan injerencista del Gobierno norteamericano, que en
su nueva arremetida contra el país ordenó el bloqueo de todos los activos de Venezuela dentro
del territorio estadounidense y prohibió transacciones entre ambas naciones y otros países.
Además de los efectivos militares, en Portuguesa también firmaron contra Trump los
comandantes de la Milicia Nacional Bolivariana y de la Circunscripción Militar en esta entidad,
Hugo Salazar Pacheco y Arturo Mitchel Corredor, respectivamente
La Plataforma de Lucha Campesina se pronunció en torno a las medidas coercitivas y
unilaterales del Gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela, sumándose de manera
masiva a la recolección de firmas que se entregarán a la Organización de Naciones Unidas
(ONU) para denunciar el impacto de las medidas estadounidenses.
Durante su participación en la jornada No More Trump, que se desarrolló en la plaza Bolívar de
Caracas, Jesús Osorio, miembro de la Plataforma, indicó que para vencer la arremetida
estadounidense hay que producir y alertábamos (el año pasado) que el imperio buscaba que el
pueblo fuera privado de sus alimentos. La única manera de resistir ese bloqueo del imperio
norteamericano es produciendo los alimentos de manera soberana y digna.
De igual manera, Surima Carvajal, integrante de la Plataforma, señaló: “Queremos que los
venezolanos seamos libres, queremos producir”, al tiempo que hizo un llamado a las mujeres
campesinas a unirse para no seguir siendo atropelladas por el imperio norteamericano.
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