
 
“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

 

Desde las calles de Carácas : 15 y 16 de diciembre 2015 

 

 

Hechos y declaraciones revolucionarias.  

En los días 15 al 16 de diciembre la revolución avanza.  

El Chavismo, gobierno, parlamento, organizaciones políticas y sociales avanza en las tres R (revisión, 

rectificar, reimpulso) . 

En el parlamento Luis Barragan y otros voceros empresariales de la MUD declararon que cambiarán la 

Constitución de 1999, realizada a través de la consulta popular y es una de las más avanzadas en el 

mundo. Cabe destacar que los asambleistas de la derecha votaron siempre en contra de todos los 

progresos sociales desarrollados en el país. 

  

El pueblo rechaza con decisión las pretenciones de la MUD (la autonomida mesa de la unidad 

democrática) de deshacer las conquistas sociales.  

 

En la reunión con los 12 Congresos Presidenciales del Poder Popular, durante la entrega de sus 

propuestas para ‘las tres R’ de la revolución al Presidente, Maduro declaró: "El pueblo se ha declarado en 

rebelión ante la amenaza de privatización de la patria". A petición de los Congresos Presidenciales del 

Poder Popular el Presidente juramentó el Consejo Presidencial de la sexo diversidad, que ratificó su 

apoyo a Maduro y juró defender la revolución.  

 

Asamblea Nacional: Durante el nombramiento de la valiente Defensora Pública General Susana 

Barreiros, ella declaró que los miembros de la derecha son parte de los que propician amenazas y 

amenazan la patria. Ella misma fue amenazada de muerte varias veces por las fuerzas fascistas 

integradas en la  MUD. L@s representantes de la MUD en la asamblea abandonaron la sala. 

 

Diosdado Cabello : Instauró la Asamblea Comunal Nacional que es un Parlamento Popular Nacional. Se 

instaló ayer, martes 15 de diciembre 2015. Hoy, 16 de diciembre, la Asamblea Nacional asignó el 

presupuesto necesario para impulsar las instancias de ese poder legislativo popular.  

 

La Asamblea Nacional aprobó la continuación de la Misión Milagro para Granada siendo parte de los 

convenios de bienestar social de los pueblos hermanos, firmados en el marco de Petro Caribe.  

 



PARLATINO : El diputado Angel Rodriguez advierte que la derecha de la MUD se presenta como atacante 

de los derechos de todos los venezolanos y atacará también la democracia venezolana y el trabajo en 

favor de los progresos sociales de este parlamento.  

 

Pueblo legislador : La diputada del estado Táchira Nellyver Lugo informó sobre el avanzado trabajo para 

implementar lo antes posible una ‘ley de gestión de riesgos y seguridad ciudadana’ desde el pueblo 

legislador.  

 

Consejo de CONIVE : Vocera Noheli Pocaterrra manifestó que en los pueblos indígenas ganó el Chavismo 

en las pasadas elecciones yque siguen apoyando al gobierno de Nicolas Maduro y los logros de la 

Revolución Bolivariana en favor que los pueblos ancestrales.  

Esto es importante de entender pues en las elecciones pasadas los tres parlamentarios de 

representación indígena fueron ganados por la derecha. Ya que el sistema de votación permite que en 

estos circuitos electorales voten alrededor de dos millones doscientos mil personas, siendo la población 

indigena solo de 700.000 hombres y mujeres. Pocaterra manifiesta que entre 80 a 85 % de la población 

indígena votaron a favor del Chavismo. El presidente Maduro ordenó investigar como se dio esta 

situación. 

 

Desde Barinas : El frente de trabajadores de lucha de clase exigierno que se facilite las herramientas 

jurídico administrativas para que sean los trabajadores quienes dirijan el proceso productivo. Ratifican la 

defensa de la patria desde la lucha y la gestion obrera. 

 

Denuncia de irregularidades y delitos electorales :  

Jorge Rodríguez, PSUV, declara que hubo agresiones al sistema electoral, con compra de votos, muestran 

pruebas de conversación grabadas en el estado Amazonas, en que la Secretaria de Gobernación Victoria 

Franchi y la Jefa de Compras con otras personas montaron una red de compra de votos (pagos de 2 a 5 

mil bolívares). El gobernador Liborio Guarulla también podría estar implicado. El PSUV pidió la 

investigación de la fiscalia y que el CNE revise el registro de huellas dactilares y verifique las 

irregularidades. Así también el PSUV denuncia presiones y amenazas violentas a personas para forzar el 

voto a favor de la MUD el día de las elecciones. Rodríguez anuncia que pronto mostrarán las pruebas. 

Llama mucha la atención, enfatizó, la alta y anómala tasa de votos nulos que se han registrado en las 

elecciones parlamentarias. Inició el estudio al respecto.  

 

Caracas 16.12.2014 

Miguel Villafranca  

ALBA SUIZA   

 

 

   

  


