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Alerta Maduro de cerco mediático y político a Venezuela

Caracas, 18 may (RHC) Venezuela vive actualmente el más duro cerco mediático y político de
los últimos diez años, organizado por el imperialismo y sus aliados, declaró el presidente
Nicolás Maduro en rueda de prensa conjunta entre Caracas y las embajadas y consulados de
ese país en otros lugares del mundo.
Por ello, resaltó que Venezuela emprenderá una contraofensiva para hacer llegar la verdad a
los pueblos y hacer valer su soberanía nacional, reportó la Agencia Venezolana de Noticias.
“Necesitamos levantar una contraofensiva política, diplomática, y convocar a la movilización de
la conciencia mundial, en defensa del derecho a la paz, a la independencia y la democracia en
Venezuela”, expresó.
En compañía de la canciller, Delcy Rodríguez, y de otros integrantes del Gabinete Ejecutivo, así
como del jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, el Presidente hizo un
repaso de las diversas modalidades que sectores de derecha han implementado en su intento
por derrocar al Gobierno Bolivariano.
“Han sido 17 años de combate permanente y ya nosotros conocemos las modalidades del
intervencionismo, ya conocemos los límites del intervencionismo imperial, extranjero, del
capital mundial, de la derecha, de las oligarquías mundiales”, señaló.
“No han logrado el impacto que, sin lugar a dudas, en otras etapas ocasionaron al país, pero la
campaña internacional se ha recrudecido”, dijo, según PL, tras recordar la revuelta ocurrida en
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el 2014, cuando un plan denominado La Salida causó la muerte de 43 personas cuando
intentaba derrocarlo.
Para Maduro, una de las razones fundamentales para convocar esta reunión con los medios
fueron las recientes declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe en Estados
Unidos, quien pidió una intervención militar en Venezuela.
Este país, una nación soberana, tiene derecho a elegir su destino, el sistema político que mejor
le convenga y el futuro que desee para su pueblo, sin injerencias internas, alertó, según PL.
A juicio del primer mandatario, Washington no tiene moral para exigir democracia a ningún
país, ni respeto a los derechos humanos, pues sus intervenciones en Irak, Libia, Afganistán y su
apoyo a la oposición armada en Siria demuestran la verdadera naturaleza, imperial y
guerrerista, de su política exterior.
El Jefe de Estado denunció además la supuesta incursión en el espacio aéreo venezolano de un
avión Boeing 707 E3 Sentry, “que tiene todos los mecanismos para el espionaje electrónico”.
“Hago una denuncia ante el mundo bueno... sobre Venezuela se está montando un escenario
de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar”, dijo Maduro.
Maduro denunció la campaña contra su Gobierno que protagonizan medios de prensa
ultraconservadores de España, como los diarios El Mundo y ABC, que reclutan a opositores
venezolanos para lanzar calumnias contra su propia patria.
Por ello pidió a jefes de Estado, líderes y demás personas de bien en el mundo a solidarizarse
con Venezuela ante los ataques emprendidos por el eje Bogotá-Madrid-Miami.
“En Venezuela se está jugando la paz de esta América y se está jugando el futuro de nuestra
propia independencia en este siglo XXI”, expresó el Jefe de Estado, quien destacó que la
política exterior de su país está basada en la unión de los pueblos y en la construcción de la
paz.
El presidente Maduro presentó una investigación que refiere el trato en los primeros cuatro
meses del año en los diarios de Bogotá (Colombia), Madrid (España) y Miami (Estados Unidos),
donde se expone que 97 % de sus noticias son negativas, para un total de 1 315 de
informaciones tanto a página entera como a una esquina.
“No hay un país, un tema, de ese propio país o de esa propia ciudad que haya ameritado más
atención que Venezuela”, sostuvo el Presidente, quien añadió que de esas notas, 25 hablan de
la Agenda Económica Bolivariana y sólo dos son positivas.
Ante esto, el Jefe de Estado exigió “que cese la campaña mundial de acoso, de amenazas, la
campaña mediática de odios y manipulación contra la vida noble de un pueblo, que lo que hace
es trabajar y amar, y quiere seguir amando su patria y su historia”.
En otro momento llamó a fortalecer la solidaridad entre pueblos hermanos para frenar las
constantes campañas mediáticas en contra de Venezuela.
“Yo llamo a que se despliegue, se desate, un proceso de solidaridad, de acompañamiento, de
hermandad que exija el respeto a la soberanía y a la paz en Venezuela, al derecho que
tenemos y que ya cesen tantas campañas oscuras”, expresó el jefe de EstadoMaduro en
declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.
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En la rueda de prensa desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores, Maduro reiteró que
la preservación y protección de las conquistas sociales del pueblo venezolano es tarea
fundamental de la Revolución Bolivariana que se vigoriza ante las embestidas desmedidas de
la derecha venezolanas, que se ha aliado con agentes externos para golpear a la nación.
“Nosotros estamos dedicados única y exclusivamente a atender todos los asuntos de nuestros
pueblos y a preservar las conquistas sociales, las conquistas fundamentales: el empleo, las
pensiones, la educación pública, la salud primaria pública, Barrio Adentro 100%”, dijo.
Mencionó que hacia ese objetivo la Revolución Bolivariana también se ha activado en una
nueva fase dirigida al impulso de la economía productiva en el país, que permitirá superar la
actual coyuntura económica, como consecuencia de una guerra no convencional orquestada
por sectores imperiales y por la baja de los precios del petróleo.
Para ello, el Gobierno Nacional desarrolla la Agenda Económica Bolivariana, constituidas por 15
motores económicos productivos.
El Presidente señaló en el encuentro con los medios que a esta revolución económica también
se ha incorporado la participación activa y protagónica del pueblo, a través de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), con los cuales se busca llevar los productos
alimenticios de manera directa a las familias venezolanas y la estimulación de la producción
desde lo local.
Aseguró que ya son más de 10 000 Clap constituidos en todo el país, y adelantó que a estas
instancias se sumarán otros programas de la revolución como Farmapatria y el sistema de
asistencia médica gratuita, para atender las necesidades básicas de la población.
Esta iniciativa también permitirá golpear a la derecha que ha pretendido rendir al pueblo con la
táctica del acaparamiento, boicot, usura y contrabando de extracción de los productos
declarados o no de primera necesidad.
“Si nos están haciendo la guerra en los sistemas de distribución privados, con el contrabando y
el bachaqueo, entonces hay que hacerle un bypass a todo ese sistema y seguir construyendo
de manera exitosa con la distribución directa con los Clap, por eso todo el poder a los Clap”,
manifestó, acorde con AVN.
Respecto al referendo revocatorio que pretende realizar la oposición, dijo que para hacerlo
debían activarse los organismos necesarios para su ejecución.
Manifestó que Venezuela vive una era democrática, participativa y protagónica, pero aclaró
que la activación de esta remoción debía ser realizada el 11 de enero de este año, pues sería la
mitad del mandato constitucional de la presidencia.
“Vamos a pensar en defensa de la Constitución, en defensa del pueblo. Una vez más han
pretendido utilizar un recurso democrático para sus intereses”, afirmó mientras explicó que los
pasos necesarios para el referéndum son la legitimación y activación, posteriormente el
cumplimiento y recolección de firmas para llegar a la ejecución, “siempre que las firmas sean
verdaderas”.
Finalmente, aclaró que la derecha “no quiere referendo, únicamente buscan golpe de Estado,
quieren violencia para tapar el desastre”, pero aludió que aquí se verá un pueblo y una fuerza
armada haciendo historia: “Esta fuerza revolucionaria de Bolívar y Chávez no se va a entregar
nunca”, acotó.
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