
Notitweets 

(Noticiero vía Web) 

Diputados de la MUD se reunirán con senadores y dirigentes políticos de Chile 

Jueves 23 de Mayo de 2013 14:49 | Escrito por Naidely Betancourt | | |  

Caracas, Notitweets (Nacionales)- Los diputados de la Unidad Democrática Carlos Ramos 

(Mérida), Eduardo Gómez Sigala (Lara) y María Corina Machado (Miranda), están hoy en Santiago 

de Chile donde sostendrán rees con diferentes sectores. Los parlamentarios darán a conocer los 

detalles de la crisis que atraviesa Venezuela luego de las elecciones del 14 de abril, el golpe al 

Parlamento, la solicitud de la Unidad Democrática para realizar nuevas elecciones presidenciales.   

  

 

  

http://notitweets.com/component/content/article/65-todo/94426-diputados-de-la-mud-se-reuniran-con-senadores-y-dirigentes-politicos-de-chile.pdf
http://notitweets.com/component/content/article/65-todo/94426-diputados-de-la-mud-se-reuniran-con-senadores-y-dirigentes-politicos-de-chile.html?tmpl=component&print=1&page=
http://notitweets.com/component/mailto/?tmpl=component&link=157e48085c7405123c087949e0604a578dfbaf29


En la continuación de la gira internacional los parlamentarios venezolanos una vez más apelan a la 

solidaridad y el apoyo  de los demócratas de la región en estos momentos cruciales de la 

democracia en Venezuela. 

 En agenda los parlamentarios Ramos, Gómez Sigala y Machado  tienen previsto un encuentro con 

el Subdirector Regional Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Humberto Henderson, con los  expresidentes de Chile, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, dirigentes y  

 

 

 

 

 

Martes 28 de Mayo 2013 

“Obreros no necesitan fusiles, necesitan salario”  

Notimex Mayo 25, 2013    10:48 am  

El diputado Carlos Ramos calificó de "altamente irresponsable" la decisión de Maduro de armar a 

este sector del país  

 

Foto: AP  

http://www.24-horas.mx/obreros-no-necesitan-fusiles-necesitan-salario/
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La oposición venezolana criticó el proyecto del presidente Nicolás Maduro de crear las milicias 

obreras bolivarianas para defender la soberanía y estabilidad del proceso revolucionario, informó 

hoy el diario chileno El Mercurio. 

  

En declaraciones a la edición digital del periódico, el diputado opositor venezolano Carlos Ramos 

aseveró que su sector ve con “preocupación y tristeza” el hecho que el Ejecutivo entregue material 

del ejército a personas sin preparación militar. 

  

“Los obreros venezolanos no necesitan fusiles, necesitan harina, aceite, azúcar, papel higiénico, 

pasta de dientes, jabón. Necesitan tener un salario digno para cubrir la canasta alimentaria, poder 

pagar sus viviendas”, indicó el legislador. 

  

Maduro pidió el pasado jueves por la noche a las autoridades castrenses “avanzar lo más rápido 

posible” en establecer y organizar las milicias obreras bolivarianas para defender la soberanía y 

estabilidad de la Revolución Bolivariana. 

  

El gobernante planteó un fortalecimiento de la alianza “obrera-militar” y planteó milicias con 

hasta dos millones de obreros “uniformados, armados, preparados para la defensa de la soberanía 

y de la Revolución”. 

  

Ramos calificó como “altamente irresponsable” la decisión del gobierno, la cual buscaría “olvidar” 

la impugnación de las elecciones presidenciales de abril pasado donde se impuso Maduro al 

candidato opositor Henrique Capriles. 

  

Las milicias bolivarianas fueron creadas por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en 

2005 para apoyar a las Fuerzas Armadas en la defensa del país y en la actualidad estarían 

integradas por unas 130 mil personas. 

  

Politólogos venezolanos creen que el anuncio de Maduro se vincula a crear un contrapeso a los 

militares chavistas que critican al actual gobierno y advertirles que, en un eventual golpe de 

Estado, serán civiles armados quienes defenderán la institucionalidad. 
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Mundo - Latinoamérica  

“Obreros no necesitan fusiles, necesitan salario”: oposición  

El diputado Carlos Ramos calificó de "altamente irresponsable" la decisión de Maduro de armar a 

este sector del país 

Fuente: Notimex  

Sábado, 25 de mayo del 2013  

 

Foto: Vanguardia/EFE  



México, DF. La oposición venezolana criticó el proyecto del presidente Nicolás Maduro de crear las 

milicias obreras bolivarianas para defender la soberanía y estabilidad del proceso revolucionario, 

informó hoy el diario chileno El Mercurio. 

En declaraciones a la edición digital del periódico, el diputado opositor venezolano Carlos Ramos 

aseveró que su sector ve con “preocupación y tristeza” el hecho que el Ejecutivo entregue material 

del ejército a personas sin preparación militar. 

“Los obreros venezolanos no necesitan fusiles, necesitan harina, aceite, azúcar, papel higiénico, 

pasta de dientes, jabón. Necesitan tener un salario digno para cubrir la canasta alimentaria, poder 

pagar sus viviendas”, indicó el legislador. 

Maduro pidió el pasado jueves por la noche a las autoridades castrenses “avanzar lo más rápido 

posible” en establecer y organizar las milicias obreras bolivarianas para defender la soberanía y 

estabilidad de la Revolución Bolivariana. 

El gobernante planteó un fortalecimiento de la alianza “obrera-militar” y planteó milicias con 

hasta dos millones de obreros “uniformados, armados, preparados para la defensa de la soberanía 

y de la Revolución”. 

Ramos calificó como “altamente irresponsable” la decisión del gobierno, la cual buscaría “olvidar” 

la impugnación de las elecciones presidenciales de abril pasado donde se impuso Maduro al 

candidato opositor Henrique Capriles. 

Las milicias bolivarianas fueron creadas por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en 

2005 para apoyar a las Fuerzas Armadas en la defensa del país y en la actualidad estarían 

integradas por unas 130 mil personas. 

Politólogos venezolanos creen que el anuncio de Maduro se vincula a crear un contrapeso a los 

militares chavistas que critican al actual gobierno y advertirles que, en un eventual golpe de 

Estado, serán civiles armados quienes defenderán la institucionalidad. 
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Diputados opositores venezolanos se reunieron con Chahuán y Melero 

Los tres parlamentarios que están en Chile buscan apoyo a sus denuncias de fraude en 

Venezuela, aunque reconocen que los gobiernos de la región los han “abandonado”. 

Jueves 23 de mayo de 2013| por Nación.cl/UPI - foto: @mariacorinaYa  

Una misión opositora venezolana, conformada por los diputados de la mesa de Unidad 

Democrática (MUD) se reunió este jueves con políticos nacionales como los senadores Eduardo 

Frei (DC), Jovino Novoa (UDI) y Francisco Chahuán (RN), además del presidente de la UDI, 

Patricio Melero. 

María Corina Machado, Eduardo Gómez Sigala y Carlos Ramos, se reunieron este jueves con el 

presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), el senador Jovino Novoa (UDI), para 

informarle sobre “el debilitamiento de la democracia” en su país y recordar el “incumplimiento” 

del acuerdo de Unasur, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. 

Durante el día también se reunieron con el ex Presidente Frei en la sede del ex Congreso Nacional 

y por la tarde con el presidente de la UDI, Patricio Melero, y el senador de Renovación Nacional, 

Francisco Chahuán. 

Los parlamentarios venezolanos visitan Chile, luego que la Mesa por la Unidad Democrática 

solicitara el recuento de votos en la pasada elección presidencial. 

“Unasur fue claro en solicitar auditorias limpias y transparentes de las elecciones del 14 de abril, y 

Nicolás Maduro se ha burlado descaradamente al desconocer esta petición. Por esta razón, la 

Alternativa Democrática continúa con la denuncia internacional de lo que ocurre en Venezuela, y 

esta vez alzamos nuestra voz en Chile”, explicó antes de llegar al país, Gómez Sigala. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Naci%C3%B3n.cl/UPI&Buscar=Buscar
http://www.lanacion.cl/noticias


En tanto, Machado aseguró que “como venezolana puedo decir que nos hemos sentido 

abandonados por los gobiernos democráticos de América Latina; porque al final lo que prevalece 

es el pragmatismo, los intereses nacionales y no los principios”. 
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Diputados de la Unidad viajan a Chile para dar detalles de crisis en Venezuela 
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Diputados de la Unidad viajan a Chile para dar detalles de crisis en Venezuela 

 

 

Los diputados de la Unidad Democrática Carlos Ramos (Mérida), Eduardo Gómez Sigala (Lara) y 

María Corina Machado (Miranda), están este jueves en Santiago de Chile donde sostendrán 

reuniones con diferentes sectores. 

Los parlamentarios darán a conocer los detalles de la crisis que atraviesa Venezuela luego de las 

elecciones del 14 de abril, el golpe al Parlamento, la solicitud de la Unidad Democrática para 

realizar nuevas elecciones presidenciales. 

En la continuación de la gira internacional los parlamentarios venezolanos una vez más apelan a la 

solidaridad y el apoyo de los demócratas de la región en estos momentos cruciales de la 

democracia en Venezuela, reseñó una nota de prensa. 

En agenda los parlamentarios Ramos, Gómez Sigala y Machado  tienen previsto un encuentro con 

el Subdirector Regional Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Humberto Henderson, con los  expresidentes de Chile, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, dirigentes y 

senadores de diferentes sectores políticos. 
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Al instante 

Oposición creó Grupo de Amigos de Venezuela en Chile  

 

María Corina Machado explicó que la iniciativa reúne a venezolanos y chilenos que respaldan 

denuncias de la MUD 

M.M. 26 de mayo 2013 - 12:01 am 

Más de 300 personas se dieron cita en la antigua sede del Congreso Nacional de Chile, en la ciudad 

de Santiago, para formar el Grupo de Amigos de Venezuela en Chile. Es la segunda iniciativa de 

esta naturaleza, después de la creación del Grupo de Amigos de Venezuela en Perú hace dos 

semanas, y que es impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática a través de sus representantes 

en los países de la región. 

http://www.el-nacional.com/24_horas/


Los venezolanos residentes en el país austral aprovecharon la visita de una comitiva de diputados 

de la Asamblea Nacional, integrada por Carlos Ramos, de Un Nuevo Tiempo, y los independientes 

María Corina Machado y Eduardo Gómez Sigala, para lanzar el movimiento. 

Machado explicó que se trata de un colectivo integrado no sólo por venezolanos, sino también por 

activistas locales como periodistas, académicos y políticos que se identifican con las denuncias de 

la Unidad Democrática con respecto al resultado de las elecciones presidenciales del 14 de abril. 

Agergó que la idea es replicarlo en todos los países de la región. 

Gladys Uricare, una de las asistentes al evento, agradeció en la red social Facebook la visita de los 

parlamentarios. “Gracias a los diputados que a pesar de los pesares nos dejaron con una energía 

llena de fe y esperanza. Debemos recordar que una gota de agua y otra y miles hacen los 

océanos”, expresó. 

En Chile, la votación del 14A favoreció a Henrique Capriles con 92,07% de los sufragios (1.185 

votos) sobre Nicolás Maduro con 7,84% (101 votos). 

 

 

 

 

 

 

 

Diputados opositores Venezolanos de visita en Chile  

Publicado por Luz Jopia el 27/5/2013 

 

Los miembros de la Asamblea Nacional recordaron que el gobierno de 

Nicolás Maduro no ha cumplido el Acuerdo de Unasur, respecto que se 

haría una auditoria limpia y trasparente en las elecciones presenciales 

pasadas. 

 

Una misión opositora venezolana, conformada por los diputados de la Unidad; María Corina 

Machado, Eduardo Gómez Sigala y Carlos Ramos, se reunieron esta mañana con el presidente de 

la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), el senador chileno Jovino Novoa, para informarle 

http://upla.net/modules/smartsection/item.php?itemid=977


sobre “el debilitamiento de la democracia” en su país y recordar el incumplimiento del acuerdo de 

Unasur por parte del gobierno de Nicolás Maduro. 
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Comisión de Política Interior no investigará audio de Mario Silva 

mayo 22, 2013 3:01 pm 

 

El diputado Eduardo Gómez Sigala pidió que se investigara las denuncias hechas por Ismael García, 

pero su petición fue rechazada 

  

La comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional negó hoy la petición del diputado de la 

Alternativa Democrática Eduardo Gómez Sigala de investigar la denuncia del parlamentario Ismael 

García, quien develó un video en el que se escucha al conductor del programa La Hojilla, Mario 

Silva, conversando con un presunto agente del G2 cubano. 

  



Para Gómez Sigala es condenable que esta comisión se niegue a investigar estos hechos debido a 

que “se trata de denuncias relacionadas a delitos contra la República, traición a la patria y 

corrupción”, por lo que el diputado opositor considera pertinente investigar este hecho en la 

comisión de política interior. 

  

A su juicio, la directiva de esta comisión se negó a iniciar una averiguación “porque el gobierno no 

tiene argumentos para dar la cara frente a la corrupción y anarquía que se desató en el país”. 

  

La comisión de Política Interior también sirvió para que Gómez Sigala condenara la prohibición de 

la cobertura de la periodista de El Nacional, Maru Morales, quien desde hace tres años se 

desempeña como reportera de la fuente legislativa en Venezuela. 

  

Continúa la denuncia internacional 

  

Como parte de las denuncias realizadas por el grupo de diputados de la Alternativa Democrática, 

tanto Gómez Sigala, María Corina Machado y el diputado Carlos Ramos viajarán hoy a Chile para 

recordar el incumplimiento del acuerdo de Unasur por parte del gobierno de Nicolás Maduro. 

  

“Unasur fue claro en solicitar auditorias limpias y transparentes de las elecciones del 14 de abril, y 

Nicolás Maduro se ha burlado descaradamente al desconocer esta petición. Por esta razón, la 

Alternativa Democrática continúa con la denuncia internacional de lo que ocurre en Venezuela, y 

esta vez alzamos nuestra voz en Chile”, aseguró Gómez Sigala. 

  

En esta oportunidad, los diputados se reunirán con diferentes candidatos presidenciales de Chile, 

partidos políticos, parlamentarios de diversas fracciones, y un grupo de venezolanos residenciados 

en ese país suramericano. /JM 

 

 

 

 

 



 

 

Venezuela 

Diputados de la Unidad Democrática viajaron a Chile 

Los parlamentarios se reunirán con senadores y dirigentes políticos de diferentes tendencias, 

también sostendrán un encuentro con el ex presidente Ricardo Lagos. 

Viernes 24 de mayo de 2013 por Redacción 

 

Lettori unici di questo articolo: 105 

Los diputados de la Unidad Democrática Carlos Ramos (Mérida), Eduardo Gómez Sigala (Lara) y 

María Corina Machado (Miranda), están hoy en Santiago de Chile donde sostendrán reuniones con 

diferentes sectores. Los parlamentarios darán a conocer los detalles de la crisis que atraviesa 

Venezuela luego de las elecciones del 14 de abril, el golpe al Parlamento, la solicitud de la Unidad 

Democrática para realizar nuevas elecciones presidenciales. 

En la continuación de la gira internacional los parlamentarios venezolanos una vez más apelan a la 

solidaridad y el apoyo de los demócratas de la región en estos momentos cruciales de la 

democracia en Venezuela. 

http://www.agoramagazine.it/agora/_Redaccion_


En agenda los parlamentarios Ramos, Gómez 

Sigala y Machado tienen previsto un encuentro con el Subdirector Regional Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Henderson, con los expresidentes de 

Chile, Ricardo Lagos y Eduardo Frei, dirigentes y senadores de diferentes sectores políticos. Prensa 

MCM. 

 

 

Venezuela  

Representantes de la oposición crearon Grupo de Amigos de Venezuela en Chile 

Publicado el 26 de mayo de 2013 8:12 am |  

(Caracas, 26 de mayo – Noticias24).- En la antigua sede del Congreso Nacional de Chile, en la 

ciudad de Santiago, se dieron cita más de 300 personas para formar el Grupo de Amigos de 

Venezuela en Chile. 

Esta iniciativa se desarrolla luego de la creación del Grupo de Amigos de Venezuela en Perú hace 

dos semanas, la cual es impulsada por la Mesa de la Unidad Democrática a través de sus 

representantes en los países de la región. 

Venezolanos residentes en ese país aprovecharon la visita de una comitiva de diputados de la 

Asamblea Nacional, integrada por Carlos Ramos, de Un Nuevo Tiempo, y los independientes María 

Corina Machado y Eduardo Gómez Sigala, para lanzar el movimiento. 

La parlamentaria María Corina Machado explicó que se trata de un colectivo integrado no sólo por 

venezolanos, sino también por activistas locales como periodistas, académicos y políticos que se 

identifican con las denuncias de la Unidad Democrática con respecto al resultado de las elecciones 

presidenciales del 14 de abril.  

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/170168/representantes-de-la-oposicion-crearon-grupo-de-amigos-de-venezuela-en-chile/
http://www.noticias24.com/


“Gracias a los diputados que a pesar de los pesares nos dejaron con una energía llena de fe y 

esperanza. Debemos recordar que una gota de agua y otra y miles hacen los océanos”, expresó 

Gladys Uricare, una de las asistentes al evento a través de la red social de Facebook. 

Cabe destacar que en en Chile, la votación del 14A favoreció a Henrique Capriles con 92,07% de 

los sufragios (1.185 votos) sobre Nicolás Maduro con 7,84% (101 votos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.concierto.cl/blog/noticias/diputados-de-oposicion-venezolana-en-entrevista-

exclusiva-con-manana-sera-otro-dia/ 

Diputados de Oposición Venezolana en entrevista exclusiva con “Mañana será otro día” 

En el contexto de su vista a Chile por varias reuniones 

políticas, los diputados de Oposición Venezolana, Eduardo Gómez Sigala (abogado) y Carlos 

Ramos (economista), visitaron “Mañana será otro día” para exponer la situación social y 

económica que atraviesa Venezuela tras la elección de Nicolás Maduro como presidente. 

Escucha aquí qué dijeron los diputados de la economía y de la crisis social de Venezuela y opina en 

Twitter @seraotrodia, @conciertoradio y en nuestro Facebook. 
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Oposición venezolana critica a líderes regionales 

por EVA VERGARA - 05/24/2013 

The Associated Press 

SANTIAGO, Chile - La diputada opositora venezolana María Corina Machado aseguró el viernes que 

los jefes de Estado latinoamericanos actúan desde la indiferencia hasta la complicidad frente a lo 

que afirma es la destrucción de la democracia y las instituciones de Venezuela. 

Machado y los diputados Carlos Ramos y Eduardo Gómez fueron invitados por parlamentarios 

chilenos a exponer sobre la situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de 

abril que la opositora Mesa de Unidad Democrática, a la que pertenecen, perdió ante Nicolás 

Maduro, cuyo triunfo desconocen alegando un supuesto fraude. 

"A pesar de que nosotros sentimos que los gobiernos y en particular los jefes de Estado de 

América Latina han actuado desde la indiferencia hasta la complicidad con la situación venezolana, 

donde claramente se ha ido progresivamente destruyendo toda la democracia y todas sus 

instituciones... a nivel de los parlamentos vemos una reacción totalmente distinta", dijo Machado 

en entrevista con The Associated Press. 

El Senado chileno aprobó el martes una resolución en la que se acordó pedir al presidente 

Sebastián Piñera que requiera a UNASUR "instar al cumplimiento del compromiso que el Consejo 

Nacional Electoral (venezolano) estableció con los presidentes de UNASUR" de auditar 100% de los 

sufragios presidenciales. El Consejo se retractó. 

Apoyos similares a la oposición venezolana han expresado, entre otros, los congresos de Perú, 

Paraguay y Colombia, dijo Machado. 

La diputada señaló que países centroamericanos y del Caribe que dependen de los "petrodólares" 

se han convertido en "rehenes" de Venezuela, por lo que no aventuran ninguna crítica. Tampoco 

otras naciones con "coincidencia ideológica" como Nicaragua, Ecuador, Bolivia. 
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Añadió que existe un tercer grupo de naciones, entre las que mencionó a Chile, Brasil, Colombia y 

México, "que inexplicablemente han optado por ignorar la situación que pasa en Venezuela", 

donde según la diputada hoy "tiene el poder una camarilla militar" cuyo mando superior lo tiene 

Cuba. 

Para Machado "es incomprensible" que estos gobiernos "no hayan adoptado una posición firme 

ante la OEA (Organización de Estados Americanos)" para que se active la Carta de Institucionalidad 

Democrática de esa organización regional. 

El 30 de abril Machado fue atacada por funcionarios chavistas en el edificio de la Asamblea 

Nacional, quienes le rompieron la nariz. Varios diputados opositores quedaron con evidentes 

golpes luego de los desórdenes en el Congreso. 

La oposición, con Henrique Capriles a la cabeza, perdió las elecciones presidenciales por menos de 

250.000 votos. 
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La diputada opositora venezolana María Corina Machado aseguró ayer que los jefes de Estado 

latinoamericanos actúan desde la indiferencia hasta la complicidad frente a lo que afirma es la 

destrucción de la democracia y las instituciones de Venezuela. 

 

Machado y los diputados Carlos Ramos y Eduardo Gómez fueron invitados por parlamentarios 

chilenos a exponer sobre la situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de 

abril que la opositora Mesa de Unidad Democrática, a la que pertenecen, perdió ante Nicolás 

Maduro, cuyo triunfo desconocen alegando un supuesto fraude. 

 

“A pesar de que nosotros sentimos que los gobiernos y en particular los jefes de Estado de 

América Latina han actuado desde la indiferencia hasta la complicidad con la situación venezolana, 

donde claramente se ha ido progresivamente destruyendo toda la democracia y todas sus 

instituciones... a nivel de los parlamentos vemos una reacción totalmente distinta”, dijo Machado. 

 

El senado chileno aprobó el martes una resolución en la que se acordó pedir al presidente 

Sebastián Piñera que requiera a Unasur “instar al cumplimiento del compromiso que el Consejo 

Nacional Electoral (venezolano) estableció con los presidentes de Unasur” de auditar 100% de los 

sufragios presidenciales. El Consejo se retractó. 

 

Apoyos similares a la oposición venezolana han expresado, entre otros, los congresos de Perú, 

Paraguay y Colombia, dijo Machado. 

 

La diputada señaló que países centroamericanos y del Caribe que dependen de los “petrodólares” 

se han convertido en “rehenes” de Venezuela, por lo que no aventuran ninguna crítica. Tampoco 

otras naciones con “coincidencia ideológica” como Nicaragua, Ecuador, Bolivia. 

 



Añadió que existe un tercer grupo de naciones,  entre las que mencionó a Chile, Brasil, Colombia y 

México, “que inexplicablemente han optado por ignorar la situación que pasa en Venezuela”, 

donde según la diputada hoy “tiene el poder una camarilla militar” cuyo mando superior lo tiene 

Cuba. 

 

Para Machado “es incomprensible” que estos gobiernos “no hayan adoptado una posición firme 

ante la OEA (Organización de Estados Americanos)” para que se active la Carta de Institucionalidad 

Democrática de esa organización regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


