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Presidente Nicolás Maduro:
“Felicitaciones al pueblo venezolano por 
alta participación en simulacro electoral”

El presidente de la República 
Bolivariana, Nicolás Maduro, 

felicitó al pueblo venezolano por su 
amplia participación en el ensayo 
electoral constituyente de este do-
mingo, de cara a los comicios del 
próximo 30 de julio.

“El pueblo hoy salió como un mar 
gigantesco, como un río crecido de 
pasión y amor. Quien tenga ojos 
que vea bien, quien tenga oído 
que escuche el rumor y el grito del 
pueblo que quiere paz”, expresó el 
mandatario en un contacto telefó-
nico realizado durante la rueda de 
prensa del Comando Zamora 200.

“Veamos bien y escuchemos 
bien a un pueblo que ha salido hoy 
y que desbordó cualquier cálculo”, 
añadió.

En transmisión de Venezolana 
de Televisión, el jefe de Estado in-
dicó que con esta amplia participa-
ción del pueblo venezolano, se re-
flejó que el camino para solucionar 
las dificultades en el país es la paz.

“Debemos tener conciencia de 
que las diferencias que tenemos en 
el país debemos resolverla en paz, 
con voto, con tolerancia, con de-

mocracia. El pueblo dijo hoy con su 
presencia masiva basta de violen-
cia, basta de terrorismo”, enfatizó.

Ante esta demostración de paz, 
llamó a sectores de la oposición 
venezolana a iniciar un nuevo ciclo 
de diálogo, al tiempo que añadió 

que “nadie trate de tapar el sol de 
este amanecer hermoso, que na-
die lo trate de empañar”.

Asimismo, instó a factores no 
identificados con el chavismo a res-
petar a todos los venezolanos, sin 
importar su inclinación política
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El pueblo venezolano se movilizó 
masivamente para participar en 

el ensayo previo a la elección de los 
miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente. La finalidad del mis-
mo era familiarizar a los electores 
con el proceso de votación, así 
como aclarar dudas con respecto a 
la selección de candidatos y afinar 
detalles en torno a los equipos tec-
nológicos que se utilizarán durante 
la jornada de votación constituyen-
te del próximo 30 de julio.

El proceso fue organizado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
quien informó que para el mismo 
se habilitaron 1.942 mesas electo-
rales a nivel nacional, cada una de 
ellas con sus respectivos operado-
res, e igualmente participaron 496 
coordinadores de centros de vota-
ción y 345 coordinadores munici-
pales. Al brindar los datos, la pre-
sidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
aseguró: “Pensamos que podría 
haber demora por lo novedoso de 
la votación, sin embargo podemos 
estar tranquilos porque ha funcio-
nado muy bien hasta el momento”.

El grado de participación popular a 
nivel nacional refleja lo expresado por 
diversos analistas y centros de estu-
dios sociales en los últimos días, que 
han hablado de un amplio nivel de 
aceptación hacia la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. La encuestadora 
Hinterlaces, por ejemplo, ha expre-
sado que en sus revisiones el 54 por 
ciento de los venezolanos apoya la 
convocatoria a la Constituyente, con-
siderándola un espacio para promo-
ver el diálogo con todos los sectores 
nacionales y solucionar las dificulta-
des a través de una vía pacífica.

Masiva participación en ensayo
electoral para la Constituyente

Durante la jornada, el Presiden-
te, Nicolás Maduro Moros, calificó 
el evento como “el ensayo electo-
ral más importante e impactante 
que se ha realizado en la Patria 
de Bolívar. Los electores salieron 
como un río crecido de pasión y 
de amor”. Además, aseguró que 
la movilización es una respuesta 
contundente a la violencia que ha 
promovido un sector de la oposi-
ción venezolana: “El pueblo dijo 
hoy con su presencia masiva: 
¡basta de violencia y de terroris-
mo! Hoy se dijo: ¡Paz!”.

Incluso, el Jefe de Estado afirmó 
que el nivel de participación popular 
en el ensayo aísla a las agrupaciones 
que han pretendido llenar de violen-
cia al país, destacando que la defen-
sa a la Constitución, a las leyes y a 
la vida humana deben caracterizar el 
camino hacia la Constituyente, cuyos 
miembros se elegirán, por voto direc-
to/secreto y a nivel nacional, el próxi-
mo domingo 30 de Julio.

El mandatario concluyó sus pala-
bras reiterando que Venezuela an-
hela la paz: “Hoy fue un gran canto 
de paz que está en pleno desarrollo 
en las calles, en los campos”. Sus 
palabras han sido complementadas 
con una gran cantidad de videos y 
fotografías difundidos a través de 
las redes sociales, tanto en cuentas 
de líderes políticos como del pue-
blo en general, en donde se puede 
evidenciar claramente la magnitud 
de la asistencia al ensayo, y, por lo 
tanto, del apoyo al proceso Consti-
tuyente promovido por el Gobierno 
Bolivariano

Por Eduardo Aranguibel
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Héctor Rodríguez, jefe del Co-
mando Nacional Constituyen-

te, aseguró que “no ha habido un 
simulacro con una asistencia tan 
masiva como la que ha tenido este 
ensayo electoral constituyente)”, 
así lo expresó este domingo en la 
base del Comando en Caracas.

El dirigente afirmó que “aquí hay 
un pueblo con alegría, con fortale-
za, que quiere paz y que se crece 
ante las dificultades para superar-
las, corregirlas, dialogar y trabajar”.

“La propuesta de la Constituyen-
te, con el hecho histórico que he-
mos vivido hoy, vemos que es una 

“No ha habido un simulacro electoral
con una asistencia tan masiva como este”

Héctor Rodríguez

propuesta de millones de venezo-
lanos, de las grandes mayorías”, 
enfatizó Rodríguez.

El ministro del Poder Popular 
para la Comunicación e Infor-

mación, Ernesto Villegas, expresó 
desde los sitios habilitados por el 
Consejo Nacional Electoral, que 
la masiva participación del pueblo 
venezolano en el ensayo electoral 
constituyente de este domingo, de 
cara a los comicios del próximo 30 
de julio, demostró el vigor de la de-
mocracia que existe en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

“Podemos retar a cualquier país 
del mundo a comparar el vigor de 
su democracia con la nuestra. Si 
en algún lugar del mundo echó raí-

En este sentido, el joven diri-
gente bolivariano destacó que 
“lo que hemos visto hoy vaticina 
que todo el pueblo va a hacer una 
gran victoria el 30 de julio, la vic-
toria de la mayoría, de la paz, del 
futuro”.

Rodríguez exhortó “si esto es lo 
que estamos viendo hoy, imagí-
nense lo que viene, lo que viene 
es la paz, la voluntad de diálogo, 
la estabilidad porque un pueblo 
que participa jamás podrá ser 
sometido… el pueblo venezolano 
quiere paz, alegría y armonía”, al 
tiempo que pidió “mucha madu-
rez y tranquilidad”

ces el concepto originario de la de-
mocracia, la participación activa,  la 

Ernesto Villegas

“Podemos retar a cualquier país a comparar el 
vigor de su democracia con la nuestra”

democracia participativa y protagó-
nica  consagrada en nuestra Cons-
titución, es Venezuela”, indicó.

“Hoy triunfó Venezuela, la Ve-
nezuela de paz que queremos, la 
Venezuela que merecen nuestros 
hijos. Hoy se impuso la paz, quie-
ro felicitar a todos los venezolanos 
que han acudido en una demos-
tración histórica a lo que se supo-
nía que debería ser simplemente 
un ensayo”, expresó, agregando: 
“Tenemos un pueblo dispuesto a 
dar la pelea en el terreno que se le 
plantee, y el que queremos es el de 
la democracia participativa”
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cosas quieren la paz, y a pesar de 
las amenazas del terrorismo fas-
cista orquestado por la MUD y sus 
voceros produjeron una correntada 
constituyente en cada uno de los 
puntos programados para la simu-
lada votación.

Hubo sitios donde las colas llega-
ron a tener tres cuadras, y vecinos 
como los que votaban en el Cole-
gio Francisco Fajardo, en Caricuao, 
que estuvieron esperando (por la 
gran afluencia de personas) más de 
seis horas para cumplir con el simu-
lacro.

Lo que queda muy claro tam-
bién es que los chavistas no tienen 
miedo, ya que en cada una de las 
colas se pudieron ver y escuchar 
expresiones de alegría y no de ese 
odio tan brutalmente expresado en 

Venezuela: Ya se dio el primer paso 
hacia la gran victoria del 30J

Por Carlos Aznárez

Los medios he-
gemónicos, 

esos que practi-
can el terrorismo 
“comunicacional” 
a toda hora, po-
drán decir lo que 
quieran pero lo 
de este domin-
go en Venezuela 
ha sido impre-
sionante. Desde 
temprano, miles 
y miles de cha-
vistas salieron 
a las calles a 
cumplir con el lla-
mado simulacro 
previo al 30 de 
julio, día en que 
se confirmará lo 

las guarimbas de la derecha. Al gri-
to de “Constituyente Sí, Plebiscito 
NO”, la gente cantó, bailó y festejó 
el próximo triunfo electoral del 30J, 
que como expresara Adán Chávez, 
“será aplastante”.

En Zulia, uno de los Estados al 
que la oposición había declarado 
como territorio “liberado de chavis-
tas” hubo una explosión de votantes 
identificados con el gobierno de Ni-
colás Maduro, lo mismo ocurrió en 
Lara, Barquisimeto, Mérida y Valen-
cia. Por donde se caminara en Ca-
racas este domingo semi-lluvioso 
las calles devolvían imágenes simi-
lares que reafirmaban que el lega-
do de Hugo Chávez sigue vigente 
y que nadie ha perdido la memoria 
sobre todo lo que se ha conquistado 
en estos 18 años de gobierno boli-
variano.

que ya es un secreto a voces: ¡la 
Constituyente va! En este ensayo 
en el que se explicó a los y las ciu-
dadanas cómo se vota y se disipa-
ron todas las dudas en ese sentido, 
lo que se demostró es que a nivel 
de movilización en las horas difíci-
les, el chavismo sigue teniendo una 
vigencia indiscutible.

Es sabido que cuando la Patria 
peligra todo recurso es válido para 
defenderla. Así solía proclamarlo un 
prócer argentino, y en Venezuela 
quedó más que demostrado. Este 
domingo, los chavistas bravíos, es-
toicos rebeldes que han hecho de 
la resistencia la mejor herramienta 
para poder pasar a la ofensiva, sa-
lieron a decir una vez más que a la 
Revolución están dispuestos a de-
fenderla con su voto o con lo que 
haga falta. Que por sobre todas las 
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Fue tal la cantidad de votantes 
que el simulacro que debía cul-
minar a las 16 horas se exten-
dió hasta la noche, y en varios 
municipios a las 20 horas se-
guían las colas, como ocurriera 
en Maracaibo, en Nueva Espar-
ta, en Catia La Mar o en el Valle 
de Caracas. Por momentos, el 
bullicio de los futuros votantes 
crecía porque llegaban noticias 
de otras tantas colas que se 
multiplicaban en fervor y nadie 
hizo caso a los partes mentiro-
sos ofrecidos por los canales de 
la derecha que como siempre 
ignoraron la potencia del hu-
racán chavista y solo volcaban 
imágenes y datos de una oposi-
ción desesperada al ver que era 
duplicado y triplicado en su in-
tención de llevar a cabo el ilegal 
plebiscito. Tal es el nivel de in-
capacidad para hacer política y 
sólo pensar en la violencia como 
salida que los pseudo dirigen-
tes de la MUD ordenaron a sus 
adeptos a que quemen en una 
pira todos los votos recibidos, 
dejando en claro así cuál es su 
concepción de la democracia 
burguesa que defienden.

Ahora sólo faltan 14 días para 
que la Constituyente sea una 
realidad y a partir de ese mo-
mento comience un nuevo ciclo 
de profundización revoluciona-
ria como exige desde abajo ese 
pueblo que hoy se ha manifes-
tado contundentemente. Pero 
para ello es necesario que en 
todo este período nadie se des-
cuide y que todas las antenas 
estén funcionando ya que la 
bestia está herida y puede se-
guir atacando, aunque lo más 
importante se ha logrado: el 
chavismo cívico-militar está a 
pleno y levanta definiciones cla-
ras de “vencer o vencer”, como 
diría Hugo Chávez

“El pueblo y yo, como Presidente de la República, les hacemos 
un llamado a la oposición para que vuelvan a la paz… al respeto 
a la Constitución, para que se sienten a hablar… por la paz y la 
independencia de nuestra patria”.

Así lo expresó, el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un contacto telefó-
nico con la Sede del Comando de Campaña Zamora 200, don-
de se desarrolló una rueda de prensa con el jefe del Comando, 
Héctor Rodríguez.

También, invitó a la derecha venezolana a iniciar un nuevo ciclo 
de diálogo y a respetar al pueblo y a sus propios militantes, quie-
nes participaron en la consulta interna que desarrolló la llamada 
Mesa de la Unidad (MUD) este domingo.

“Que no traten de engañarlos nuevamente, que respeten a la 
gran masa del pueblo que ha despertado nuevamente y que está 
en las calles”, aseveró el jefe de Estado y aseguró que la consulta 
desarrollada por la oposición contó con la protección del Estado.

Además, exhortó a la derecha a interpretar y analizar la partici-
pación masiva de los venezolanos en el desarrollo del simulacro 
electoral a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“No nos llamemos a engaños, allí hay un pueblo que quiere 
paz, que quiere democracia y que ha dicho ¡sí a la constituyente! 
porque la constituyente ¡sí va!”, manifestó.

“Compatriotas, vamos a darle una oportunidad a la paz, va-
mos a darle una oportunidad a la Constituyente. Yo les pido que 
le demos una oportunidad al único camino que tenemos para la 
paz, para consolidar el modelo social, para recuperar la economía 
dentro de un modelo económico productivo socialista, verdadera-
mente humanista. Yo le pido una oportunidad a Venezuela para 
recuperarla en lo económico”, puntualizó el Presidente Nicolás 
Maduro

“Les hago a un llamado para
que vuelvan a la paz”

Presidente Maduro a la oposición:
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El mes de julio de 1811, en Ca-
racas y en otras ciudades de 

Venezuela, el pueblo ejercía por 
primera vez su poder originario 
frente a los poderes fácticos de la 
monarquía española y de la alta 
Curia. El debate era encendido en 
las calles, en las casas, en el Con-
greso Constituyente.

El 3 de julio de aquel año, en la 
sede de la Sociedad Patriótica, en 
la esquina de Gradillas, se  escu-
chó la voz del joven Bolívar !Es que 
trescientos años de calma no bas-
tan!, respondiendo a los vacilantes 
y acomodaticios de todas las ho-
ras. El 5 de julio entró Sebastián 
Francisco Miranda, con los jóvenes 
revolucionarios a la Capilla de San-
ta Rosa,  donde sesionaba el Con-
greso, gritando ¡Independencia, 
Independencia! y  lo lograron, se 
declaró la Independencia absoluta 
de la corona española y fundaron 
la República de Venezuela.

El 9 de julio se aprobaba la Ban-
dera de la Republica, la tricolor di-
señada por Miranda, y el 14 de julio 
ondeaba en el cielo de la Caracas 
libre e independiente. Apenas co-
menzaba la lucha, pero fueron ho-
ras vibrantes y definitorias para lo 
que hoy somos los venezolanos y 
las venezolanas. Gracias Miranda, 
Gracias Bolívar, gracias por esta 
historia, por esta Patria que nos 
pertenece.

Retomando ese hilo histórico, 
en julio de 1999, uno de los más 
auténticos bolivarianos que ha pa-
sado por esta tierra, nuestro Co-
mandante Chávez lideraba otro 
proceso constituyente para refun-

dar la República que habíamos 
perdido en los vericuetos de la co-
rrupción, la entrega de nuestras ri-

a las grandes mayoría nacionales, 
marginadas de los derechos huma-
nos fundamentales. Hace 18 años 
la Patria paría de nuevo y renacía 
con el nombre de República Boli-
variana de Venezuela, para abrirse 
horizonte hacia el siglo XXI, sus-
tentada en el valor de la igualdad.

Y llegó julio de este convulsio-
nado año 2017, y como hace 206 
años, el poder constituyente ha 
sido convocado por nuestro com-
pañero Presidente Nicolás Madu-
ro, para que decida seguir el cami-
no de la Independencia absoluta 
declarada en 1811, el camino de 
la igualdad social y cultural abierto 
en el proceso popular constituyen-
te de 1999 y debatir cómo lograr, a 
partir de lo conquistado, la paz y la 
prosperidad nacional, para ahora y 
para siempre.

El Chavismo es la continuidad de 
esa profunda corriente histórica bo-
livariana y zamorista, nacionalista,  
popular, democrática y socialista 
que ha empujado siempre la lucha 
por una unidad nacional, sustenta-
da en la igualdad, el reconocimien-
to de nuestra diversidad cultural y 
el ejercicio pleno de nuestra sobe-
ranía.

Argimiro Gabaldón es uno los 
referentes de esa larga y profunda 
corriente popular, llegó al Panteón 
como símbolo de las luchas que 
hemos librado y estamos dispues-
to a librar. En palabras del Coman-
dante Carache, ¨Somos la vida y la 
alegría en tremenda lucha contra la  
tristeza y la muerte”.  Somos Ve-
nezuela y el 30 de julio ¡Vamos a 
Vencer!

Otro julio constituyente
Por Elías Jaua Milano

quezas, de nuestra soberanía y en 
el desconocimiento cultural y social 
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El Canciller de la República Boli-
variana de Venezuela, Samuel 

Moncada, participó este domingo 
en el ensayo electoral rumbo a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), en la parroquia San Agus-
tín de Caracas.

En los espacios de la Unidad 
Educativa Nacional Bolivariana Bi-
centerio Republicano ubicada en 
el centro de la Ciudad Capital, el 
ministro para Relaciones Exterio-
res fue recibido por el pueblo con 
el que compartió y conversó, dán-
doles un mensaje de paz y resal-
tando la importancia histórica para 
Venezuela de la jornada electoral 
a desarrollarse el próximo 30 de 
julio, para consolidar el proyecto 
de la Patria y continuar defendien-
do la soberanía nacional.

“Somos independientes, libres, 
pacíficos y hoy tenemos la oportu-
nidad de decirle al mundo que la 
mayoría quiere la paz y que va a 

decidir su destino libremente, en 
democracia, con la Constitución y 
la Constituyente” enfatizó el Jefe 
de la Diplomacia de Paz.

Asimismo, el Canciller venezo-
lano manifestó su orgullo por el 
pueblo venezolano que busca un 
país de armonía y que no se deja 
engañar ni manipular por la arre-
metida de la derecha nacional e 
internacional que atenta contra el 
gobierno Constitucional y legítimo 
del presidente Nicolás Maduro.

Por último, instó a todos los vene-
zolanos a ejercer su derecho elec-
toral el próximo domingo 30 de julio, 
“voten y luego celebremos que so-
mos un país pacífico, democrático y 
de leyes (...) hay un grupo de países 
que quiere ocultar esto, a este gru-
po de países nefastos que quieren 
confundir al mundo le decimos, aquí 
está la prueba de donde está la ma-
yoría, que quede claro, si pretenden 
intervenir a Venezuela van a ser 
rechazados por las grandes mayo-
rías”, concluyó

El Canciller Samuel Moncada
participó en el ensayo electoral


