Irrestricto apoyo a la paz en Venezuela y a su presidente
Nicolás Maduro Moros, desde Villa Clara.
La Contraloría Provincial de Villa Clara previo a su balance interno mostró
su irrestricto apoyo a la Declaración del Gobierno revolucionario cubano
sobre la situación en Venezuela.
Estados Unidos ve como un obstáculo a la Revolución Bolivariana y
chavista que le impide ejercer la dominación imperialista sobre «Nuestra
América» y quiere despojar a ese pueblo de la primera reserva certificada
de petróleo del planeta y de otros cuantiosos y estratégicos recursos
naturales.
Dolores Pedraza Valle, Contralora Provincial de Villa Clara recordó la
historia de intervenciones militares de los Estados Unidos, en varios países
como: México, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Cuba, Honduras,
Granada y Panamá y agregó: “Se decide hoy en Venezuela la soberanía y
la dignidad de América Latina y el Caribe y de los pueblos del Sur, la
supervivencia de las normas del Derecho Internacional y la Carta de las
Naciones Unidas. Se define si la legitimidad del gobierno de su presidente
electo Nicolás Maduro Moros emana de la voluntad expresa y soberana de
su pueblo o del reconocimiento de potencias extranjeras.Es una
desfachatez el anuncio de ingreso de "ayuda humanitaria" por parte de
Estados Unidos a través de las fronteras de Colombia y Brasil, valorada en
20 millones de dólares e insignificante en contraste con los daños que
produce el bloqueo financiero, valorado en 30 mil millones de dólares”.
Basada en los principios de la Proclama de la América Latina y el Caribe
como Zona de Paz adoptada con la firma de los Jefes de Estado y Gobierno
de la CELAC en 2014, los trabajadores villaclareños rubricamos por la paz,

la soberanía sagrada de Venezuela, y en apoyo a su derecho a la
independencia y a su autodeterminación.

Durante el balance se firma en apoyo a Venezuela, de izquierda a derecha: Emilio Isidro Bendoyro
Fernández, secretario sindicato, Dolores Pedraza Valle, Contralora Jefa Villa Clara, Leonor Rivero
Mentado, Vicecontralora Villa Clara, Vivian Castro Bernal, asesora jurídica de la Contralora de Villa Clara,
al frente firmando Iliané Martínez Guzmán, capacitadora VC.

