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A continuación publicamos el testimonio de un miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España (APDHE), así como diferentes informaciones y opiniones
sobre los actos violentos protagonizados por la oposición golpista venezolana en diferentes
lugares del mundo.

En la tarde del jueves 11 de mayo, de 16 a 16,45 aproximadamente, he estado reunido, junto con
otra compañera de la junta directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE),
con una representación de víctimas de la Guarimba venezolana, es decir, con víctimas de la
violencia de los "pacíficos" opositores venezolanos, esos que persiguen denodadamente la
"democracia".
Pues bien, los testimonios han sido desgarradores; la oposición venezolana entre 2013 y 2014 llevó
a cabo innumerables actos de extrema violencia que llegaron a provocar 43 muertos, que se cargan,
directamente, al gobierno venezolano, sin necesidad de ninguna comprobación y, por supuesto, sin
hacer ningún caso de las versiones oficiales.
Estos opositores que se quieren presentar como pacíficos han retirado tapas de alcantarillas para
que cayera gente dentro, han atravesado cables de lado a lado de la calle, lo que provocó
igualmente muertos, atacaron un centro hospitalario con niños dentro e impidieron que pasaran los
bomberos, en connivencia con autoridades municipales pertenecientes a la oposición del gobierno
venezolano.
Uno de los asistentes a esta reunión, Germán Carrero, fue atacado con un explosivo y al protegerse
la cara quedó sin mano y sin antebrazo derechos. Miserablemente se le acusa desde la oposición
de haberse provocado él mismo las lesiones pagado por el gobierno de Maduro. También ha
asistido a la reunión la madre de un capitán de la policía asesinado por los opositores.
Los resultados de la violencia de estos energúmenos son achacados, directamente y sin escuchar ni
un segundo a las autoridades venezolanas, al gobierno. Lo que digan las autoridades, la justicia o
cualquier representante del gobierno legítimo es directamente despreciado, no se escucha en
ningún medio. Estas víctimas de esta barbarie se han entrevistado según nos han contado, con
órganos de Naciones Unidas, con Amnistía Internacional... ningún medio se hace eco, ni estas
entidades han hecho nada por divulgar su versión.
Después de nuestra reunión, a las 19,30 de la tarde, estas mismas personas iban a un acto al
Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela (Hermosilla, 68) para un acto informativo. Pues bien,
tanto ellas como el centenar de personas que han asistido al acto han estado secuestradas hasta
pasadas las 24,00. He estado en comunicación vía whasapp con un asistente al acto. En la puerta
del local se ha concentrado un grupo extremadamente violento de opositores del gobierno
venezolano en actitud de linchamiento, consiguiendo agredir a uno de los asistentes. La policía, por
supuesto, no ha movido un dedo. Podemos imaginar si los concentrados en la puerta hubieran sido
"chavistas", cómo habría actuado la policía: en cinco minutos habría disuelto la concentración. Los
secuestrados han intentado comunicar con la delegación del gobierno y con representantes
policiales y políticos... nada... Insisto, si los concentrados fuera hubieran sido "chavistas", toda la
maquinaria represora habría funcionado a la perfección.
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Parece increíble, pero es totalmente cierto, el golpe de estado que se prepara en Venezuela es
contemplado por el mundo con absoluta frialdad, no se concede ninguna credibilidad a lo que digan
las autoridades ni las víctimas de la violencia opositora. El 14 de abril de 2013 Maduro es elegido
democráticamente como Presidente de Venezuela. Ese mismo día, el candidato de la oposición,
Henrique Capriles convoca a sus partidarios a tomar violentamente las calles en contra de los
resultados electorales, lo que, lógicamente, provoca enfrentamientos callejeros con los partidarios
de Maduro. La cadena de hechos violentos desde entonces no para. En lo que va de este año ya
hay 36 muertos... por supuesto, todos cargados al gobierno. Hace unos días, un joven, José Víctor
Salazar, sufrió accidentalmente quemaduras tras incendiar la moto de un policía. La quemadura fue
por su propia acción, pero el vídeo recorrió el mundo asegurando que su quemadura se debía a la
represión de la policía.
Todo es así, una sarta de mentiras una tras otra, con la connivencia de los medios de comunicación
convencionales, que siguen el guión de Washington y sus perritos falderos.
En fin, envío esto para que tengáis una versión diferente a la que circula en la papilla informativa
podrida que nos sirven todos los días por televisión.

Convocatoria en Madrid de apoyo a la revolución
bolivariana
Concentración en Madrid
Basta de violencia imperialista contra Venezuela
Exigimos paz para la Revolución Bolivariana
LUGAR: Puerta del Sol. Madrid.
FECHA: viernes, 19-05-17 a las 20:00hs.
CONVOCA: Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana

Mas información
España: estercolero de la derecha venezolana. Por Marcos Roitman Rosenmann
La ultraderecha venezolana-española y Franco. Por Ramón Pedregal Casanova
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Comunicado del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN ante las agresiones a los asistentes al
acto "Venezuela por la justicia y la paz"
Comunicado urgente ante la reciente violación del Convenio de Viena por parte del Estado español
en contra de Venezuela
Por redes sociales incitan a atacar al embajador Mario Isea
Intelectuales canadienses emiten comunicado en respaldo al Gobierno Bolivariano
Senadores españoles recibieron al Comité de Víctimas de las Guarimbas
Víctimas de guarimbas en Venezuela se reúnen con senadores españoles
El PCE condena el asedio contra la embajada venezolana durante un acto público con las Víctimas
de las Guarimbas
La alcaldesa de Madrod recibe al Comité de Víctimas de la Guarimba venezolana
Izquierda Unida exige la dimisión inmediata de la Delegada del Gobierno Concepción Dancausa
Rodríguez, exigió al gobierno de España velar por la seguridad e integridad de las personas que se
encuentran en la embajada de Venezuela en Madrid
Comunicado de SODEPAZ ante acoso al Centro Cultural de Venezuela en Madrid
Panamá amenaza con enviar a venezolanos violentos a Migración
Unidos Podemos, ERC y Bildu piden cuentas a Zoido y Dancausa en el Congreso por el cerco a la
embajada de Venezuela
Opositores a Maduro en Madrid confunden a uno de sus integrantes con un chavista e intentan
agredirlo
¡RECONÓZCALA! Testaferra de Leopoldo López organizó ataques a la embajada venezolana en
España (+TUIT)
El gobierno de Mariano Rajoy garantiza las agresiones en España a edificios, personal diplomático y
víctimas de las guarimbas del terrorismo opositor de Venezuela
Opositores venezolanos en España agreden a peruano que mostraba apoyo a Revolución
Bolivariana
En España la Policía reprime las protestas locales, pero en la turba cerca de sede diplomática
venezolana no quiso intervenir
El huracán del dinero se mueve en las 'protestas' venezolanas
Abortado plan que pretendía asaltar cárcel de Ramo Verde
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Periodista de The Guardian en Venezuela: "una revuelta de Ricos"
Quien no se apegue a esta petición, ....¡PUPUTOV! por cómplice del gobierno

Amenazas en el consulado de Venezuela en Vigo
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