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E   S C, estado de Táchira, Daniel Ceballos, fue 
destituido de su cargo y sentenciado a doce meses de prisión por desacato al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no «evitar las barricadas» en las 
manifestaciones de estudiantes que se dieron en su jurisdicción.

«En consecuencia, cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio 
San Cristóbal del estado Táchira», fronterizo con Colombia, precisó la 
magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, al dar lectura de la sentencia.

Ceballos es el segundo alcalde opositor que recibe esta sentencia de parte 
del máximo tribunal, el primero fue Enzo Scarano, alcalde del municipio San 
Diego, en el estado Carabobo, quien fuera detenido y enjuiciado por causas 
similares, sentenciado a diez meses y quince días de prisión por el TSJ. Un día 
después el poder electoral anunció que sería convocada una nueva elección en 
ese distrito para sustituirlo.

Leopoldo López, quien fuera alcalde de Chacao en dos períodos consecuti-
vos y una de las caras más visibles de la oposición, está imputado por ser 
«determinador en el delito de incendio intencional, instigación pública, daños 
a la propiedad pública, y asociación para delinquir por los hechos violentos 
ocurridos el pasado 12 de febrero». Detenido el pasado 18 de febrero, aguarda 
hace más de un mes que la Sala de la Corte de Apelaciones de Caracas decida si 
anula o confirma la privativa de su libertad. Recordemos que la justicia 
venezolana le había prohibido optar a cualquier cargo público hasta 2014 [→ 
http://bit.ly/1rF3cyO], sentencia que fue condenada por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos.

El 25 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosda-
do Cabello, informó que la opositora María Corina Machado, otra de las 
promotoras de la protesta callejera «dejó de ser diputada» al perder su investi-
dura tras intervenir como «funcionaria alterna del gobierno hostil de Panamá 
en la OEA [Organización de los Estados Americanos]». Esta mañana los 
parlamentarios chavistas aprobaron una moción de respaldo a la decisión.

Al ser consultada por la prensa peruana sobre este hecho [→http://bit.ly/1l7aOq1], 
la diputada venezolana, opositora, quien fuera la más votada en las últimas 
elecciones parlamentarias, dijo que esa medida carecía de valor constitucional.

«A un diputado solo se lo puede destituir por cuatro vías: renuncia, muerte, 
revocatoria o una sentencia firme. Y para que pueda ser investigado un 
parlamentario primero tiene que haber una solicitud de antejuicio de mérito 
por parte de la fiscalía en el Tribunal Supremo de Justicia, donde el parlamenta-
rio tiene derecho a la defensa. Nada de eso ocurrió».

Anunció también su llegada a Venezuela el día de mañana [26 de marzo] 
decidida a seguir su lucha «por la recuperación de la democracia venezolana», 
se espera que el Gobierno de Maduro la prive de su libertad al llegar, como ha 
hecho con los dirigentes opositores nombrados antes.

Estas prácticas persecutorias de las voces opositoras a un Gobierno son 
propias de regímenes totalitarios. Recordemos que los gobiernos de Argentina 
y Uruguay no solo apoyan el proceder del gobierno actual de Venezuela sino 
que han copiado su ley de medios [→http://www.hacer.org/latam/?p=27257]. 
Ley que favorece la censura por parte del poder ejecutivo sobre los medios de 
comunicación.

Los países de América Latina parecen estar unidos hoy a través de organis-
mos internacionales solo por afinidad ideológica. El apoyo al populismo 
prevalece sobre intereses económicos en la región. ||
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YA�SON�VARIOS�LOS�OPOSITORES�VENEZOLANOS�QUE�HAN�SIDO�DETENIDOS�
O�REMOVIDOS�DE�SUS�CARGOS�POR�EL�GOBIERNO�DE�NICOLÁS�MADURO.

Venezuela:�se�cae�de�maduro
que�el�pueblo�reclama�libertad

E� ������ 12 �� ������� la sociedad civil venezolana, haciendo gala de una importante 

madurez cívica, salió decidida a las calles de su país a demostrar que las cosas ya no 

pueden continuar así, que las políticas intervencionistas y abusivas impuestas por el 

actual régimen —electo en condiciones particularmente cuestionables y teledirigido 

desde La Habana— han hecho que el día a día se torne insostenible. El pueblo venezola-

no, autoconvocado desde las redes sociales, pese al fuerte bloqueo de páginas web y las 

medidas extremas de censura de prensa, se hartó de la impunidad, de la corrupción, de la 

represión, de la inseguridad rampante, de la violación flagrante y cotidiana de sus 

derechos humanos, de la destrucción de la divisa nacional, del saqueo a las empresas 

públicas y del desabastecimiento, entre muchos otros abusos y trabas al desarrollo y la 

convivencia pacífica.

La fachada democrática del régimen no tardó en terminar de caerse, llamando de 

inmediato a la brutal represión generalizada por medio de la violencia a través de la 

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(Sebin) y los grupos armados no oficiales que, desde su creación, se dedican a derramar 

sangre y cometer delitos en las calles con total impunidad. El resultado fueron cientos de 

encarcelados, tres muertos y un número importante de heridos pertenecientes al 

valiente movimiento estudiantil en particular y al pueblo venezolano en general. La 

tolerancia, el diálogo y las libertades individuales fueron pisoteadas una vez más por un 

régimen que parece dispuesto a aferrarse con uñas y dientes al poder y al costo que sea.

La importancia del tema no es menor. Desde que Hugo Chávez fue electo en 1998, el 

régimen venezolano ha venido ejerciendo una perversa influencia sobre sus países 

satélites del socialismo del siglo XXI en el continente americano y ha venido establecien-

do alianzas con países de otros continentes cuyo accionar amenaza la integridad futura 

del mundo occidental. En resumidas cuentas, desde HACER manifestamos total 

solidaridad con el pueblo de Venezuela, esperando que a la mayor brevedad posible 

logre reencauzar sus esfuerzos hacia un modelo de país verdaderamente efectivo, libre, 

democrático y sostenible en el tiempo. Del desafío que los venezolanos enfrentan hoy, la 

lección que rescatamos para toda América Latina está muy clara: un pueblo habla, grita y 

reforma aquello que está mal. En el proceso, sus cuerpos podrán ser heridos o encarcela-

dos, pero sus almas… jamás podrán serlo.||  E���� A. B�������. D������� ��������� �� 

�� F�������� HACER �� W��������� DC. 
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