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Desarrollo de las acciones violentas de la oposición en Venezuela

La oposición desde el primer día, luego de obtener mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional,

declaró que en seis meses saldrían del gobierno a través de diferentes vías inconstitucionales. No es la

primera vez que la derecha en Venezuela decide abrogarse supra poderes para derrocar al Gobierno

legítimo y constitucional Gobierno de Nicolás Maduro Moros. Estas acciones en el 2014 conocidas

como “La Salida” dejaron un saldo de 43 personas fallecidas, 800 heridos y daños materiales por más

de 10 mil millones de dólares. Estos episodios fueron superados por la vía democrática y el esfuerzo

pacificador del Gobierno quien convocó, en más de una oportunidad a la paz y al dialogo nacional.

La violencia y las acciones bajo el esquema de golpe blando han sido la punta de lanza con el que la

dirigencia de la oposición ha promovido un escenario caótico que incluye guerra económica,

psicológica, financiera, mediática, con el fin de desestabilizar al país y propiciar una intervención

extranjera. A partir del mes de abril de 2017, las acciones violentas de la oposición se han

intensificado. Bajo la consigna de “salir a la calle a derrocar al Gobierno del presidente Nicolás

Maduro Moros”, y apoyados por factores políticos radicales en Venezuela (Partido Primero Justicia,

Voluntad Popular, Vente Venezuela, entre otros) e internacional a través de uno de sus principales

voceros, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien apalancado con la extrema derecha de

los Gobiernos de México, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y bajo el tutelaje de los Estados Unidos

están promoviendo una intervención violenta en el país.



    

 

A través de laboratorios mediáticos la oposición se ha empeñado en realizar una campaña de cara al

exterior de toma del país. Sin embargo, las zonas que se encuentran afectadas por esta derecha son las

mismas que desde el 2002 han sido atacadas. El guión es el mismo, la fecha otra.

La derecha terrorista, pretendiendo una vez más replicar sus practicas destructivas y

desestabilizadoras, ha generado a la fecha perdidas que sobrepasan los 50 mil millones de

bolívares y 4 personas fallecidas.

A continuación se presenta una serie de imágenes y videos de las acciones violentas que la oposición

está ejecutando en el país con la finalidad de que las autoridades de la Federación de Rusia, cuerpo

diplomático acreditado en este país, partidos políticos, movimientos sociales y de solidaridad,

académicos, entre otros. reciban de primera mano información que contrarreste al cerco mediático y el

linchamiento internacional que nuestro país está recibiendo. En esta guerra de quinta generación los

países aliados y los que sufren también los flagelos de esta batalla se deben unir para que la voz del

pueblo sea escuchada y visibilizada. Se espera que este material ayude a comprender el actual proceso

político venezolano en el cual el Gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo

grandes esfuerzos para preservar la paz y la constitución del país mientras la oposición insiste en sus

planes desestabilizadores.



    

 

Ambulancias destruidas e incendiadas                                



    

 

Instalaciones de las Misiones Sociales destruidas



    

 
Terrorista detenido. Reveló quienes son sus financistas y las figuras políticas 

que están detrás de estos planes desestabilizadores



    

 
Dirigentes de la oposición promocionando la violencia...



    

 

Más violencia...



    

 

Sabotaje a sistemas de telecomunicaciones Movilnet



    

 

Más del incendio a la torre de comunicaciones de Movilnet...



    

 

Imágenes publicadas por la Agencia Reuters: ni siquiera ellos pueden ocultar

la violencia de la derecha terrorista en Venezuela



    

 

Imágenes publicadas por la Agencia Reuters: ni siquiera ellos pueden ocultar

la violencia de la derecha terrorista en Venezuela



    

 

Más de los protestas “pacíficas”...



    

 

Más de los protestas “pacíficas”...



    

 

Ataques fascistas a mujer policía...



    

 
Manipulación medíatica. Se aprecian los camarógrafos al fondo



    

 

Más violencia...



    

 
Vandalismo. Asalto a infraestructura educativa



    

 
Vandalismo. Asalto a infraestructura educativa



    

 
Con mascaras, capuchas y tubos los mercenarios de la oposición destruyen los

municipios que ellos Gobiernan. ¿Dé dónde provienen los recursos para esto?



    

 Al fondo las secuelas del paso de los manifestantes “pacíficos” de la oposición

venezolana



    

 
Ataques al sistema de transporte público



    

 
Ataques a hospitales e instalaciones públicas



    

 
Ataque a la sede central del Instituto Nacional de Nutrición



    

 Ataque a reportero de Venezolana de Televisión



    

 Más de la agresión la reportero. Por supuesto, estas imágenes no aparecieron

en la prensa “libre”...



    

 Intento de destrucción de la cámara del reportero de Venezolana de Televisión



    

 Más de la violencia contra los medios públicos



    

 Ataque a camarógrafo de Venezolana de Televisión



    

 Destrucción de vías y espacios públicos



    

 ¿Manifestantes pacíficos?



    

 Violencia financiada por la oposición



    

 Más de la violencia. Se puede observar las novedosas armas que utilizan los

manifestantes



    

 Sofisticadas mascaras



    

 Parte de las armas que utilizan



    

 Todos con las mismas armas. ¿Quién los financia?



    

 Más de la violencia...



    

 



    

 


