
Gobierno de Maduro preten-
de esconder la realidad vene-
zolana, al echarle la culpa a
otros que están afuera como la
cadena de televisión CNN y la
realidad es que la gente no está
comiendo y que la guardia ve-
nezolana está matando a ciuda-
danos en las calles, afirmó el di-
putado Eliseo Núñez.

Lo mismo va ocurrir en Ni-
caragua, ya que tenemos un go-
bierno represivo, pero cuando
venga la escases, vendrá con
ello la presión popular y allí le
veremos la cara más fea al go-
bierno, señaló Núñez.

La solución del problema ve-
nezolano no es viendo para
afuera y echar la culpa a al-
guien como CNN, lo que es un
error para todos los gobiernos
autoritarios como el de Vene-
zuela, dijo el diputado Víctor
Hugo Tinoco.

Nicolás Maduro, más que
estar cuestionando a los medios
nacionales e internacionales,
tiene que sentarse con los pro-
tagonistas de la confrontación
social, manifestó Tinoco.

Por su parte el diputado In-
dalecio Rodríguez presidente
del PLI, afirmó que el pueblo
venezolano está obligando a Ni-
colás Maduro a que se desen-
mascare como un gobierno to-
talmente totalitario.

Maduro ha acabado con to-
das las libertades fundamen-

tales de Venezuela como la li-
bertad de expresión y ahora la
arremete con los medios inter-
nacionales como CNN, apuntó
Rodríguez.

Organismos Sociales del
país, manifiestan por medio de
un pronunciamiento, su soli-
daridad ante el sufrimiento in-
fringido al hermano pueblo de
Venezuela por parte del Ilegi-
timo y criminal gobierno que
preside Nicolás Maduro, opinó
Antonio Jarquín de la CTN
Autónoma.

Dicho documento deman-
dan la liberación inmediata de
Leopoldo López y la suspensión
de relaciones comerciales de los
países de la OEA y la Unión
Europea, manifestó Jarquín. La
jefa de la diplomacia de la
Unión Europea (UE), Catheri-
ne Ashton, condenó el uso de
la violencia por “todas las par-
tes” en Venezuela y pidió tanto
al Gobierno del presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro, co-
mo a la oposición que se invo-
lucren en un “diálogo global”.

“Condeno la intolerancia y el
uso de la violencia por todas las
partes. Hago hincapié en el de-
recho a la libertad de expresión,
de asociación y de reunión. Co-
rresponde a los poderes públicos
garantizar que todos los ciuda-
danos puedan ejercer sus dere-
chos libremente”, afirmó Ashton
en un comunicado.
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