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“Helicóptero del CICPC
ataca al TSJ”
“Uno de estos pilotos era el
piloto de Miguel Rodríguez Torres, el exministro que está en
contacto con la CIA”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, luego de que un helicóptero del CICPC lanzara granadas desde las alturas a la sede
del Tribunal Supremo de Justicia.
El helicóptero de color azul sobrevoló la zona con un letrero
que invocaba al 350.
“Espero que la MUD condene este ataque”, exclamó Maduro y aseguró que el funcionario
será capturado debido a que lanzaron dos granadas, una de las
cuales no explotó.
“Esta acción pudo haber causado cientos de heridos”, sostuvo. Pidió al Ministerio Público
“que actúe con equilibrio en esta
situación (…), Si tengo que declarar nivel dos del Plan Zamora
lo hago. Ya están desplegadas
todas las fuerzas especiales para
capturar a este grupo y todo lo
vamos a saber”, puntualizó.
Sublevados contra Maduro incluyen a funcionarios
militares, policías y civiles.
Dicen unirse al pueblo para
exigir al Pueblo elecciones en
Venezuela.
Venezolanos Queridos Hermanos: Les hablamos en representación del Estado; somos una
coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en búsqueda del equilibrio y en contra
de este Gobierno transitorio y
criminal. NO pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista; somos nacionalistas,
patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de
las fuerzas de seguridad de estado que permanecen en desacuerdo, es con la impunidad
impuesta, si no en contra del gobierno nefasto. Contra la tiranía,
de la muerte de inocentes que
luchan por su detecho, en contra
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del hambre, en contra de la falta de salud, en contra del fanatismo. Esta lucha es por la Vida, esta lucha es por la esperanza
que construimos. No es la Venganza, es la Justicia y la conciencia la que nos lleva a hacer
el cambio. Usamos esta distinción con el color de la verdad
y de Jesucristo que nos acompaña. Es por esto que hacemos
un llamado a todos los VENEZOLANOS de oriente a occidente, de norte a sur, 3/5 para que
se unan a esta fuerza de lucha y
salgamos a la calle; en Caracas
al Fuerte Tiuna y en el Interior
del País a cada base militar para
reencontrarnos con nuestra
fuerza armada y juntos recuperemos nuestra amada VENEZUELA. En éste día estamos
realizando un despliegue aéreoterrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático, y así cumplir y hacer
cumplir las leyes, para re-establecer el orden constitucional.
Es por ésto que nos adherimos..
es por ésto que nos adherimos a
los artículos 333 y 350 de nuestra
Carta Magna. Desarticulemos a
los paramilitares y devolvamos
la paz al pueblo de Bolívar. Te
exigimos que de manera inmediata Presidente Nicolas Maduro
Moros renuncies en conjunto con
tu tren ministerial y sean convocadas Elecciones.

Aquí la respuesta de Almagro:
Sé que mi voz es una pesadilla contra la impunidad de
aquellos que asesinan gente en
las calles o torturan en los calabozos. Para aquellos que violan
cada libertad fundamental. Para aquellos que prefieren silencio y calma ante esos crímenes.
Sé que el levantamiento de
los venezolanos con dignidad es
una pesadilla para el régimen
que los oprime, para aquellos de
la comunidad internacional que
prefieren la "PAZ" de la intimidación y el amedrentamiento
que surge de la violación de
cada uno de los derechos del
pueblo.
Un día esa pesadilla terminará, deberá ser el día de la alegría que da sentir la libertad.
Pero en la OEA no hay silencio cómplice, 20 países han
llamado al régimen a detener la
violencia. Muchos de ellos lo
han denunciado con su propia
voz en el plenario de la Asamblea General. Prácticamente las
mismas voces que la del pueblo
venezolano.
Aquellos que representan
más del 90% de nuestros compatriotas americanos, americanos del Sur, del Centro, del Norte, del Caribe, que alzaron su
voz para condenar y pedir soluciones. Obviamente, también
pedimos respeto para aquellos
países que no lo hicieron, porque cada país es soberano para
tomar las decisiones que entiendan pertinentes.

Nicolás Maduro

Y porque además, todos juntos deberemos seguir trabajando y construyendo paz y democracia sin impunidad en el continente.
He recibido públicamente
una propuesta de negociación,
mi renuncia a cambio del regreso de Venezuela a la OEA.
He aquí mi respuesta: Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales libres
y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos
los presos políticos listados por
el Foro Penal Venezolano y se
amnistíe a los exiliados; cuando
se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional,
cuando se abra un canal huma-

nitario de alimentos y medicamentos para los venezolanos
más desprotegidos y cuando se
juzgue a todos los asesinos de
cada uno de los manifestantes,
así como a su cadena de mando.
También cuando haya un
Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral independiente y se
detenga el proceso inconstitucional de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Lamentablemente, son muchas las cosas necesarias para
la libertad de Venezuela. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela.
Porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos
hasta tener en nuestras manos
la libertad de Venezuela.

¿De visita en su país y con
problemas urológicos?

Dr. Róger Duarte Chamorro

Le espera en Managua

Urología - Oncología
“Centro de Prevención”
del Cáncer de Próstata

CLINICA SANT
A MONICA
SANTA
Arbolito 1 cuadra arriba
Managua, Nicaragua
Tel. 2268-6167
Cel.: 882-0599

Los Angeles, California • Julio 2, 2017

HORARIO:
7:00 - 12:00 a.m.
3:00 - 5:30 p.m.

