
        

         El cambio ya tiene fecha, 6 de diciembre

 Tibisay Lucena, presidenta del 
CNE, dijo en rueda de prensa que las 
elecciones parlamentarias se realizarán 
el 6 de diciembre. Este es el primer 
pronunciamiento formal del organismo 
electoral ante el petitorio de Leopoldo 
López y Daniel Ceballos que inició el 
pasado 22 de mayo.

 Un aplauso expresamos desde lo 
más profundo de nuestros corazones a 
nuestros líderes valientes, que sin temor al 
régimen, desde sus celdas se levantaron 
en huelga de hambre exigiendo al régimen 
el cumplimiento de su petitorio. Un petitorio 
legítimo y democrático.
 
 Lo logramos. Logramos el 
pronunciamiento de organismos 
internacionales, logramos el alzamiento de 
la voz de la Iglesia Católica, logramos que 
el órgano electoral diera la fecha para las 
elecciones… Pero sobre todo logramos 
que cientos de venezolanos despertaran 

el 30M ante la convocatoria de López. El 
pueblo venezolano ha despertado y este 
6 de Diciembre será oficial el cambio que 
están exigiendo millones.

 La fecha es sólo un paso. Nos queda 
una batalla más. La batalla por la libertad 
de todos los presos políticos, la libertad 
para todos los venezolanos que están 
encerrados por la escasez, la violencia, 
la inseguridad, el desabastecimiento y la 
mala administración económica de este 
gobierno populista. 

 Ahora que conocemos la fecha, el 
compromiso es mayor. El compromiso 
es a tener una Asamblea Nacional 
independiente, donde la voz de todos 
pueda ser escuchada y tomada en 
cuenta. Una Asamblea Nacional libre de 
partidismos que cumpla su función social 
y se discutan los temas con libertad e 
independencia.

 Trabajemos juntos formando voluntades con la 
visión clara en la fecha del cambio. 

 Leopoldo no se rinde, nosotros tampoco. 



La Huelga de la Dignidad 

Las huelgas de hambre no solo son un                     
derecho, la manifestación legítima de una voluntad                                                                                        
orientada a la salvaguarda de una causa                                   
trascendental, sino también un mecanismo legíti-
mo de protesta. Han ejercido influencia decisiva en 
grandes gestas de la historia. Movieron montañas, 
cuando las circunstancias lo permitieron. 

Ningún reproche merece, por lo tanto, las 
que han iniciado un grupo de jóvenes venezolanos 
para protestar contra las arbitrariedades y los des-
manes del régimen en materia electoral y de de-
rechos  humanos. Todo lo contrario, requieren del         
apoyo incondicional de la sociedad democrática. 

La desesperación ante un sistema de go-
bierno que no escucha razones motiva a que                          
ciudadanos de diferentes países, sometidos a                
regímenes dictatoriales recurran a la medida extre-
ma de declararse en huelga de hambre en una for-
ma de protesta pacifica.

 
Este recurso fue usado por Mohandas Karamchand 
Gandhi, a principios del siglo pasado, en su lucha 
pacífica contra el imperio británico para pedir la inde-
pendencia de la India y se continúa empleando hoy, 
como un acto de resistencia civil contra la tiranía que 
gobierna. 

 Algunos se preguntarán, ¿qué están logrando 
con limitar su alimentación a solo el vital líquido? Pues 
bien, es preciso recordar que Daniel Ceballos, preso 
político y exalcalde de San Cristobal, fue quien inició 
la huelga desde su celda, pero después de 20 días sin 
consumir alimentos la dio por finalizada. 
En este sentido, ¿Qué logro Ceballos?

La protesta de Ceballos promovió el pronunciamiento 
de organizaciones internacionales como Human Rights 
Watch y el Club de Madrid, que solicitaron al papa 
Francisco interceder ante el presidente Nicolás Maduro 
por los presos políticos en Venezuela. 

 Además, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, 
expresidentes de Colombia y Bolivia, solicitaron al papa 
Francisco interceder por los presos políticos ante el 
mandatario Nicolás Maduro, durante la reunión que se 
tenía prevista en el Vaticano entre ambas 
personalidades. 

 

 El expresidente del gobierno español, Felipe 
González arribó a Venezuela para participar como 
asesor técnico en los casos de los presos políticos en 
el país. Expresidentes de diferentes países enviaron 
una carta a la Organización de Estados Americanos 
(OEA), donde se refirieron a "la situación de Leopoldo 
López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”, pidiendo 
su participación en las próximas elecciones 
parlamentarias.

 Patricia Gutiérrez de Ceballos aseguró que su 
esposo tomo la decisión de dejar la huelga de hambre 
“cuando conoció el pronunciamiento de la UNASUR, de 
los Estados Americanos y la Unión Europea de 
garantizar la supervisión de las elecciones 
parlamentarias en Venezuela”.

 Es contrastante observar que tantos organis-
mos de peso internacional y la Iglesia Católica se han 
pronunciado ante la protesta pacífica de 100 
venezolanos y hoy después de 29 días del inicio de 
esta protesta, el Gobierno venezolano ni ningún ente 
gubernamental se ha pronunciado. Tal parece que para 
Maduro estos 100 venezolanos no existen, los ignora 
y se hace el de oídos sordos para no responder a las 
exigencias del pueblo venezolano y, además, evitar 
encuentros importantes en su agenda presidencial 
como la reunión con el papa Francisco.



Los días pasan sin una sola palabra del mandatario, 
esto genera zozobra y miedo a las terribles consecuen-
cias que podrían acarrear para los huelguistas. En la 
opinión pública se mezclan comentarios, emociones 
y sentimientos de quienes los tildan como valientes, 
mientras que  otros los consideran ingenuos. En la red 
social Twitter, se posicionó como tendencia la etiqueta 
#LeopoldoBastaYa con la que cientos de venezolanos 
suplican el cese de la huelga.
"Esta huelga de hambre no es una huelga para morir, es 
una huelga para vivir en libertad. Es una expresión pa-
cífica, es un método de lucha de la historia más pacífica 
y efectivo que existe. Hoy Latinoamérica se comunica 
preocupada por la situación de los huelguistas. Ustedes, 
héroes, conscientes y responsables se están sacrifican-
do para pedir la fecha de las elecciones parlamentarias 
con observación calificada, la liberación de los presos 
políticos y el cese de la represión. Estos muchachos que 
están en huelga de hambre, tienen la convicción de que 
su sacrificio ayudará a que se cumpla con el petitorio, 
legítimo y viable para que haya paz en nuestro país", 
expreso Lilian Tintori.

Las 100 personas que se encuentran en huelga tienen 
una convicción más fuerte que cualquier argumento. 
Ellos están convencidos que por medio de esta protesta 
pacífica inicia el camino hacia La Mejor Venezuela. Es 
necesario que ellos cuenten con el apoyo de su familia, 
nuestro partido, la tolda naranja. Hoy más que nunca 
desde el lugar en donde nos encontremos transmitamos 
los ideales de Leopoldo López y su lucha  incansable por 
una patria libre donde todos los derechos sean para todas 
las personas.

  Leopoldo López no se ha 
cansado de luchar, 

si se mantiene en huelga de hambre 
es porque esta protesta tendrá 

frutos.

 #SiSePuede
Toda Venezuela apoyando 

la #HuelgaPorLibertad. 



   Juan Guaidó, diputado y miembro de Voluntad Popular

“Gobierno es indolente 
ante huelga de hambre de los venezolanos”

  El diputado recordó que esta manifestación no es para morir

 El diputado, Juan Guaidó, quien tiene 
más de siete días en huelga de hambre junto a 
cinco miembros del partido político, Voluntad 
Popular, aseveró que el Gobierno venezolano es 
un “Gobierno indolente ante los problemas de los 
venezolanos”. 

 “No sólo ante la huelga de hambre que 
mantienen 100 personas en Venezuela en este 
momento sino ante todos los problemas que viven 
los venezolanos diariamente: inseguridad, escasez, 
violencia…”, expresó.

 “Nadie hace una huelga para morir, lo 
hacemos para vivir dignamente”, afirmó Guaidó.

 El diputado aseguró conocer las 
consecuencias irreversibles de este modo de 
protesta, pero aseveró que se mantendrá así 
hasta recibir respuesta al petitorio que hicieron 
Daniel Ceballos y Leopoldo López. En especial, el 
pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) con respecto a la fecha de las próximas 
elecciones parlamentarias.

 Guaidó considera que las razones por las que el órgano electoral no ha dado la fecha para las elecciones es 
netamente político y lo que demuestra es que “El CNE está subyugado al PSUV”, condenó. 
El miembro de Voluntad Popular también adjudicó a la presidenta del CNE la responsabilidad de las vidas de 100 
venezolanos que están en huelga de hambre. 

 El diputado se refirió con convicción de los objetivos logrados por esta protesta pacífica y dijo que aunque 
Ceballos haya tenido que abandonar por motivos de salud, ellos no pueden abandonar el sacrificio y la lucha por “La 
mejor Venezuela”, como reza el eslogan del partido político en el que milita. 

 Daniel Ceballos, preso político y exalcalde de San Cristóbal, fue quien inició esta forma de protesta y 
al verse gravemente afectada su salud decidió finalizarla. Sin embargo, hoy son más de 90 venezolanos que 
acompañan y respaldan el petitorio del líder político, Leopoldo López, quien tiene más de 24 días en huelga de 
hambre. 

Por: Gabriela Ramírez



Disculpen Senadores Brasileros, en nombre del 
Pueblo de Venezuela 

Y es que lo ocurrido, el pasado 
18 de junio, en relación a la llegada 
de los Senadores de Brasil a 
Venezuela, resulta vergonzoso 
y repudiable, el trato con el que 
fueran recibidos durante su viaje a 
Venezuela el grupo de Senadores 
provenientes de Brasil, en donde 
solo deseaban mediar por los 
presos políticos de Venezuela. Y 
es que en estos momentos Brasil 
juega un papel muy importante y 
protagónico en la región por su 
influencia en la economía del Cono 
Sur y causa asombro ver como 
su Presidenta Dilma, Rousseff se 
ha distanciado de manera muy 
diplomática, quien en la pasada 
Cumbre de las Américas que se 
celebró en el país hermano de 
Panamá, mostró su preocupación 
por la situación de los presos 

políticos de Venezuela. Tal y como 
lo señalara el  líder de la oposición 
brasileña y senador por el PSDB, 
Aécio Neves, quien denunció 
que su camioneta fue atacada y 
finalmente tuvieron que protegerse 
y refugiarse en el aeropuerto 
Internacional de Maiquetía, para 
evitar ser agredidos. 

Esa situación ha producido un 
gran repudio por parte de los 
ciudadanos venezolanos, que 
no estamos de acuerdo con 
ningún de tipo de violencia y 
persecución, los Venezolanos 
estamos luchando y trabajando 
por tener a la Venezuela Libre 
y Prospera que hace mas de 16 
años se nos extravió, y como 
Venezolana pienso y lamento en 
el momento de tensión y angustia 
que les toco vivir por un momento 
a estos Senadores durante su 
permanencia en nuestro País, 

miedo, temor, angustia, escalofrió, 
incertidumbre, pues estos 
sentimientos y temores lo vivimos 
día a día, los venezolanos que 
desde tempranas horas salimos 
a darlo todo por Venezuela, Que 
vergüenza Señores Senadores¡¡ 

Disculpen el mal momento que 
les toco padecer en nuestro País, 
pero de verdad, le decimos, que 
los venezolanos no somos así, 
al contrario somos ciudadanos 
que nos caracterizamos por ser 
solidarios con el semejante, 
y aun en las adversidades 
seguimos unidos con fuerza y 
fe, visualizando un mejor País, 
un mejor porvenir para todos los 
venezolanos, sin distingo de color 
político, raza, sexo, religión, vamos 
juntos y unidos a rescatar a La 
Mejor Venezuela, Fuerza y Fe….
Disculpen Senadores Brasileros¡¡¡ 
Disculpen Pueblo de Brasil!!

 Por: Janeth Morales
Responsable de Formación Parroquia Juana de Ávila


