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23 de Enero

El Pueblo en la calle dijo: ¡Chávez Presente!
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Más nunca el nueblo volverá a ser traicionado
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EL PUEBLO

TOMA CARACAS..
__

Nicolás Maduro:

“Pueblo recobró banderas históricas del 23-E”
Fotos: Yokmar Rodríguez,
José Chanda, Ornar García

Caracas.- El vicepresidente de

ia República, Nicolás Maduro,
destacó que el pueblo venezola
no recobró el verdadero sentido
histórico del 23 de enero de 1958,
cuando se derrocó la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez.
Recordó que durante esos días
de hace 5^ años, el pueblo "des
pertaba en búsqueda de su sobe
ranía, de independencia, de la
democracia verdadera y de la
libertad“, aunque recalcó que fue
una fecha secuestrada por las oli
garquías y que ahora se reivindion la ReVOtuCÍÓQ Boli\uria
na.
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El Vicepresidente Ejecutivo
afirmó que la traición siempre ha
perseguido la historia del pueblo
venezolano, y aseguró que “en
nombre de esa enseñanza de nues
tro comandante (Hugo) Chávez
nos planteamos, junto a nuestro
pueblo, derrotar el maleficio de
la traición y de los traidores”.
"Hubo hombres y mujeres
extraordinarias en aquella época
como Hugo Trejo, Fabricio
Ojeda, Guillermo García Ponce,
pero lamentablemente para esa
hora, nuestro pueblo no logró hil
vanar un programa de transfor
maciones revolucionarias más
allá de las consignas de un pue
blo en la calle gritando democra

cia”, dijo.
"Aquí hay un pueblo que grita
a todo pulmón: ¡Todos somos
Chávez! ¡Todos somos Chávez!
es decir que todos somos Guaicaipuro, Sucre, Bolívar, Zamora,
Fabricio Ojeda (...) Todos somos
historia, todos somos patria",
expresó.
Dijo que la construcción de la
patria es obra de la concepción
política, las estrategias, los valo
res y los principios del presiden
te de la República, Hugo Chávez,
y su liderazgo.
Por otra parte, informó que ayer
mismo viajaría a La Habana,
C uba, para visitar al Presidente
de la República.

José Vicente Rangel:

lln nueblo sin memoria está condenado
a repetir sus errores”
“La oligarquía, conformada por el
empresariado, banqueros, politicos y
militares corruptos, que solapó el régi
men represor de Marcos Pérez Jimé
nez, asestó, hace 55 años, un contra
golpe al golpe dado por el pueblo al
dictador, secuestrando las esperanzas
y la lucha de los venezolanos que
pusieron su sangre en la calle“, afir
mó el periodista José Vicente Rangel.
“Aquellos sectores que secuestraron
el 23 de enero y que hoy andan por
las calles clamando por la libertad de
expresión y la democracia, fueron los
mismos que asesinaron a Fabricio
Ojeda, presidente de la Junta Patrió
tica”. remarcó.

La figura del desaparecido polí
tico, en la región, se planteó por pri
mera vez en Venezuela, en la lla
mada “democrac ia representativa”.
Durante la cuarta República, en los
gobiernos de Acción Democrática
y COPEI,hubo más de 10 mil tor
turados.
La oposición “arrugó“
Rangeldestacó que la manifesta
ción que realizó la oposición para
conmemorar el 23-E se redujo a una
concentración en el parque Miranda,
muy cerca de la plaza Francia de Altamira, ya que “están cerca de la ver
güenza que ellos cometieron hace 10
años, no se pueden desprender de ese

símbolo (...) el icono de la traición'’.
Es de resaltar que la plaza Altamira hace alusión a un grupo de milita
res y dirigencia opositora que se con
gregaron para intentar derrocar al
presidente Hugo Chávez.
Agregó que no se atrevieron a mar
char porque saben que el pueblo está
del lado del presidente Hugo Chá
vez.“Filos (la oposición) dijeron que
iban a marchar hoy, en definitiva no
marcharon, arrugaron como siempre
ocurre, no se atrevieron a competir
con el chavismo en la calle, con el
pueblo en la calle porque el pueblo lo
tiene Chávez, lotiene la Revolución",
afirmó.

