7 de Marzo de 2013

Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior (RECIVEX), ante el anuncio oficial del fallecimiento del
Presidente Hugo Chávez Frías, emitido por el Vicepresidente Nicolás Maduro el día 5 de Marzo de 2013, y
acerca de cuya data real hay serias dudas declara lo siguiente:
Es tiempo para conservar la cordura y no caer en las provocaciones contenidas en el discurso del
Vicepresidente Nicolás Maduro, quien evidentemente siguiendo los lineamientos del régimen Castro
comunista cubano, quiere encubrir con desestabilización social en el país la falsa historia sobre la muerte
del Presidente Hugo Chávez Frías, debido a la mala praxis médica de la medicina cubana en La Habana,
las violaciones a la Constitución Nacional que lo han llevado a ocupar una presidencia irrita, ya que quien
debería asumir como encargado de la Presidencia es Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea
Nacional, la entrega de la soberanía venezolana a Cuba, y el robo y explotación de los recursos
venezolanos para esa economía parasitaria que es la Cuba de los hermanos Castro.
Entendemos el pesar sentido por los seguidores genuinos del presidente fallecido, pero no podemos
olvidar el destrozo en todo orden en el que con su muerte ha dejado en Venezuela, siendo los más
profundamente dolorosos, la siembra de odio entre hermanos venezolanos, la perdida de la democracia y
libertad en nuestro país, hoy en día sumido en la violencia y depresión, plagado de violaciones a los
derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos, pero en especial de los presos y perseguidos
políticos.
La solución justa y pacífica a la crisis que ha dejado el Presidente Chávez, después de 14 años del peor
gobierno que haya tenido Venezuela, solo podrá ser lograda con unas elecciones auténticas, manejadas
por un CNE completamente independiente y en el que sean respetadas las condiciones electorales que
constituyen los derechos políticos de los venezolanos, a lo que debemos sumar que los cubanos castristas
que hoy en día manejan toda la información de identificación y registro de los venezolanos, deben salir de
inmediato del país.

Recordamos al vicepresidente Maduro que los ciudadanos que se oponen al régimen de Chávez,
son tan venezolanos como sus seguidores y por lo tanto los asisten iguales derechos, y al
execrarlos está desconociendo que estos ciudadanos constituyen la mitad de la población, pero en
una dictadura como la venezolana, no es respetada la oposición. Cuando salga a la luz pública
todo el desastre causado por el gobierno "revolucionario" durante los últimos 14 años y la
historia de lo sucedido con la enfermedad de Hugo Chávez, el pueblo no perdonará a los que
usurpan ilegítimamente el poder.
Resistencia Civil de venezolanos en el Exterior
RECIVEX - Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior es una organización sin fines de lucro, conformada por voluntarios
Venezolanos, con representación en diferentes ciudades alrededor del mundo. Una de nuestras tareas principales es informar a la
comunidad internacional sobre la realidad venezolana, con especial énfasis en aquellos asuntos y circunstancias que amenacen o
quebranten los principios democráticos en nuestro país. RECIVEX está registrado en el estado de Connecticut, EEUU. 311 Eastern
Street. New Haven, CT 06513. RECIVEX trabaja por una Venezuela democrática, armónica, plena en justicia y libertad.
http://www.recivex.org,

http://groups.yahoo.com/group/resistenciacivilexterior
recivex@gmail. com

