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Padrino López instó a los venezolanos a defender la memoria histórica del país ante quienes quieran irrespetarla y
leyó un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que rechaza la “indignante orden dictada
por el presidente del Parlamento”.

En la misiva, firmada por el ministro de Defensa, se condena categóricamente cualquier acto en el cual se
irrespete, se vilipendie y se mancille la memoria de tan insignes prohombres, defensores de la justicia y la
igualdad, considerando que "al hacerlo se ofende también la dignidad y las más puras tradiciones venezolanas y
de la América toda".

“¡La historia de Bolívar es la historia de Venezuela, y la historia de Venezuela es la historia de América!”, de igual
forma sostuvo que esta acción demuestra que quieren atropellar la memoria histórica y “lo que tiene el pueblo
venezolano en su gentilicio es precisamente su historia”.

En compañía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizaron en el Cuartel de la Montaña un acto de
desagravio para reivindicar el legado y la figura del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez ante los
ataques de la derecha.

El jefe de Estado repudió el ataque de la derecha venezolana al sacar los cuadros de El Libertador y el
Comandante de la Revolución Bolivariana de la Asamblea Nacional. "Lo que realizó la derecha, es la peor burla, el
peor ultraje que se ha cometido en los últimos 200 años a la memoria de Bolívar".
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Rechazó que a solo horas de juramentarse la nueva directiva del Parlamento, sus primeros destellos son "la burla,
el irrespeto a los intereses del pueblo y al amor de un pueblo por sus libertadores".

Maduro destacó que el "proyecto de Bolívar y Chávez es el único que garantiza la estabilidad", y esto es lo que le
preocupa a la ultraderecha. Consideró que "que se esta viviendo hoy, es un acto de ética y amor espontáneo por
unos hombres que le dieron la Libertad a Venezuela" y la derecha "quiere borrarlos de la memoria histórica para
que este pueblo no sepa a dónde va", indicó.

En alusión a cables de la embajada norteamericana en Caracas, fechados entre 2004 y 2006 y desclasificados por
Eva Golinger, Maduro recordó que el jefe de misión de Washington en Venezuela, William Brownfield, daba
"detalles de cómo Ramos Allup y otros diputados iban a la embajada de EEUU a pedir dinero, a vender su alma al
diablo y dice expresiones tremendas sobre la personalidad de este personaje que hoy preside este parlamento
pequeño burgués".

"No seamos ingenuos", recalcó el Mandatario, tras recordar que durante los 50 años de trayectoria política del
diputado se dedicó a la persecución de los movimientos sociales, especialmente en contra de la juventud, lo que
causó la muerte de dirigentes como Jorge Rodríguez padre y el estudiante Noel Rodríguez.

En contexto

Gran indignación a nivel internacional ha generado el video, difundido en redes sociales, del presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, ordenando desalojar con actitud despectiva los cuadros de
Simón Bolívar y Hugo Chávez del órgano legislativo.?
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