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ALERTA INTERNACIONAL:
El Régimen de Nicolás Maduro Moros arremete a través de las FAES contra
sede de Voluntad Popular en Caracas.
El Presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Dip. Francisco Sucre desea
dirigirse a la opinión pública nacional e internacional para alertar a la Sociedad
Internacional que a tempranas horas de la noche de hoy Viernes 15 de noviembre de 2019,
individuos presuntamente pertenecientes a las "Fuerzas de Acciones Especiales",
FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, fuertemente armados, entraron por la
fuerza a la Sede del Partido Voluntad Popular, al cual pertenece el Presidente Encargado de
la República, y Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido Márquez, arremetiendo y
amenazando de muerte a las personas ahí reunidas, quienes organizaban las
movilizaciones programadas para mañana 16 de noviembre (aproximadamente unas 30,
entre quienes estaban dirigentes como Roland Carreño y otros)
Importante destacar que este cuerpo represivo del Estado, es el mismo al que la
Alta Comisionada de los DDHH de la ONU Michele Bachelet, hizo mención en su lapidario
informe como responsables de ejecuciones extrajudiciales, recomendando a su vez la
disolución inmediata del mismo, a lo cual, ha hecho caso omiso el régimen ominoso de
Nicolás Maduro.
Esto es una muestra más del rostro totalitario de la Tiranía de Nicolás Maduro
quien por permanecer y tratar de perpetuarse en el poder, atropella e intimida, a través del
hostigamiento, la amenaza y persecución, la voluntad de los ciudadanos que desean ejercer
el Libre y Constitucional derecho a la protesta pacífica, haciendo ciertas las palabras de
Diosdado Cabello, Vice Presidente del PSUV, quien hoy manifestó públicamente en una
concentración en el Estado Amazonas, lo siguiente:
“Cualquier cosa que quiere hacer la derecha termina en Caracas. Por eso la
consigna es, nos vamos a Caracas. Ustedes creen que el pueblo se va a quedar
tranquilo si pasa algo en Caracas. Los vamos a joder, no estamos jugando.
Esa gente debería entender que la única vía de la paz en Venezuela es la
revolución bolivariana. Aquí todo el pueblo venezolano sabe lo que tiene que
hacer, los pueblos originarios saben lo que tienen que hacer”
“Creen ellos que pueden decir vamos a la calle. Aquí los callejeros somos
nosotros. Aquí las únicas elecciones van a ser las de la Asamblea Nacional. En
el 2024 es que tocan las presidenciales"
"En Venezuela los únicos que tenemos fuerzas para cerrar un país y todas las
calles de una ciudad somos nosotros lo chavistas. Hasta la calle donde vives tú
la cerramos, Juanito Alimaña".
“Hermanos de Amazonas, vamos todos a la calle a la Batalla. Rodilla en tierra,
fusil al hombro y bayoneta calada”. Fuente: VTV
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Es importante que todas las naciones civilizadas, amantes de la libertad, de la
democracia y de la paz, de una vez denuncien y ejerzan una presión contundente y
respalden al pueblo de Venezuela en la lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro, ya que la
indiferencia es complicidad.
Alertamos contra la intención de la Tiranía de arremeter mañana contra la
población que quiera ejercer su derecho a la protesta porque sin duda, Venezuela despertó
contra la Tiranía y nada ni nadie podrán detenerla.
Caracas-Venezuela, 15 de noviembre de 2019
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