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La derecha venezolana ataca canales de TV, centros médicos,
sedes del partido socialista y casas particulares
Agencias / teleSUR / aporrea

Simpatizantes de Capriles, demostrando sus convicciones &quot;pacíficas y democráticas&quot;,
incendiaron la noche del lunes varios centros médicos, sedes del Partido Socialista Unido de
Venezuela, petrocasas,
sedes de Mercal, viviendas de militantes del Partido Socialista Unido de
Venezuela, entre otros actos vandálicos.

En San Cristóbal, quemaron la sede del PSUV, atacaron varias emisoras comunitarias y provocaron
una muerte en Santa Ana. &quot;han atacado CDIS, Mercales y han atacado casas de habitación de
militantes del Psuv en varias localidades del estado Táchira&quot;, denunció el gobernador
Vielma Mora.

Grupos afectos al excandidato presidencial antichavista Henrique Capriles rodearon la noche del
lunes la sede del canal de televisión teleSUR y amenazaron a sus trabajadores, informó la
presidenta del canal, Patricia Villegas.

&quot;Han amenazado a nuestro personal, los trabajadores del canal están en sus puestos de
trabajo (...) han amenazado de manera permanente&quot;, denunció la presidenta de teleSUR
Patricia Villegas.

"No se sabe si son las mismas personas (que asediaron hace unos instantes al canal del Estado
Venezolana de Televisión), pero sí responden al mismo movimiento político que ha llamado a la
desestabilización", detalló Villegas.

Al igual que teleSUR, la sede de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), también fue asediada
por seguidores del candidato opositor Henrique Capriles Randonski, lo que fue rechazado por el
presidente de la planta televisiva, William Castillo.

Asimismo, también fueron hostigadas las casas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE), Tibisay Lucena, y de los padres del exministro de Comunicación e Información y miembro
del comando de campaña Hugo Chávez, Andrés Izarra.
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Mientras tanto, el corresponsal de teleSUR, William Parra, reportó desde el noreste de Caracas que
''hay un gran sector de seguidores de Hugo Chavez que han venido a resguardar la casa del jefe
de campaña, Jorge Rodríguez''. La residencia de Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña
Hugo Chávez, fue también rodeada este lunes.

Las protestas se repitieron en varias ciudades del país bajo la misma consigna: rechazar el
resultado de las presidenciales, tal como había pedido el líder opositor, Henrique Capriles. El
candidato realizó un llamamiento a sus votantes para que si el acto de proclamación se celebraba
salieran a la calle como forma de protesta. &quot;Tenemos la convicción de que nosotros
ganamos&quot;, afirmó.
Nicolás Maduro ha acusado a Capriles de los incidentes y del incendio de dos sedes del Partido
Socialista Unido de Venezuela. &quot;Quemaron la casa del PSUV en el estado Anzoátegui y en
Táchira con gente adentro&quot;, dijo Maduro durante una rueda de prensa.
&quot;¿Esa es la Venezuela que ustedes quieren?, ¿esa es la Venezuela que tú vas a promover
candidato perdedor? tú eres responsable de esta quema, te hago responsable de esta quema (...) y
si hay heridos o muertos tú eres responsable&quot;, afirmó, dirigiéndose a Capriles. Maduro llamó a
continuación &quot;al pueblo al combate en paz&quot;. &quot;A movilizarse mañana en todo el
país por la paz, movilizaciones en todo el país, y el miércoles y el viernes, todos a Caracas&quot;,
indicó en alusión al acto de juramento presidencial. &quot;Que sepa el mundo qué clase de derecha
hay en Venezuela&quot;, agregó.
En Barinas, denunció el gobernador Adán Chávez un grupo de manifestantes quemó dos
automóviles frente a la sede del Psuv en Barinas, cuando se encontraban personas adentro.
&quot;Intentaron penetrar al local, intentaron violentar la puerta, teníamos 10 mujeres que
estaban trabajando ahí sin ningún tipo de protección, están enloquecidos, seguimos llamando a la
calma y reflexión&quot;, recalcó.
Informó que han resultado gravemente heridos cuatro funcionarios policiales productos de las
piedras, bombas molotov y objetos contundentes. También quemaron varios contenedores de
basura de una empresa regional para la recolección de desechos sólidos. &quot;Responsabilizo
directamente a Julio César Reyes y César Azuaje, quienes están dirigiendo esta guarimba, son
además traidores a la revolución, estuvieron durante varios años disfrazados dentro de nuestras
fuerzas y ahora son los más violentos y más fascistas que tenemos en Barinas&quot;, indicó.
Manifestantes antichavistas arremetieron este lunes contra el Centro de Diagnóstico Integral
(CDI) Piedra Azul, ubicado en Baruta, Miranda. Con cacerolas, pancartas a favor del candidato
derrotado, Henrique Capriles Radonski, y consignas como &quot;fuera los cubanos&quot;, el grupo
llegó al CDI cerca de las 4:30 de la tarde exigiendo el desalojo de los galenos del centro de salud
y forzando la entrada del mismo, de acuerdo a una información suministrada por Lila Muñoz,
perteneciente a los Guardianes de la Salud del CDI.
Al conocer la noticia, vecinos de La Urbanización Socialista La Limonera se acercaron para
brindar su apoyo y respaldar a los médicos cubanos que laboran allí desde el pasado diciembre,
cuando fue inaugurado el CDI. Muñoz informó que el grupo de manifestantes lanzó una bomba
molotov al Centro de Rehabilitación, donde afortunadamente no había pacientes. Añadió que en el
CDI están laborando 10 médicos cubanos, quienes prestan su servicio a la comunidad. Por su parte,
Marienela Aular, quien se encuentra hospitalizada en el centro de salud, relató que una de las
personas identificada con la oposición le amenazó con una pistola.
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