
 
 
 

COMUNICADO  
 

Vente Venezuela rechaza enérgicamente la infamia del 
régimen de Nicolás Maduro 

 
Vente Venezuela rechaza enérgicamente la infamia del régimen de Nicolás 
Maduro, a través del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al 
pretender vincular a nuestra organización con el monstruoso asesinato de la 
joven Paola Ramírez, de 23 años, cometido por colectivos armados el 19 de abril 
pasado en el estado Táchira. El mundo entero es testigo de que estos 
colectivos, grupos paramilitares al servicio del régimen criminal, son los que 
cometen los desmanes que en estos días de protesta se han desatado al 
amparo de la autoridad pública. En el caso del asesinato de Paola Ramírez, 
existen, además, testimonios audiovisuales y declaraciones de su desconsolada 
madre sobre los culpables. 
 
La persona que el Ministro de Interior, Justicia y Paz señala no es, ni ha sido 
afiliado de Vente. Vente Táchira no lo conoce, ni ha estado, siquiera, entre los 
simpatizantes de nuestro partido. Tampoco hay certeza de que sea el culpable. 
Además, la policía política intenta hacer montajes fotográficos para tratar de que 
la persona señalada por el régimen "aparezca" al lado de nuestros dirigentes. Es 
un viejo y despreciable truco que nadie cree, fácilmente desmontable. 
 
La nauseabunda maniobra de Maduro y Reverol en contra de Vente tiene el 
propósito de trasladar su responsabilidad como instigadores de la violencia 
brutal desplegada en contra del pueblo, a las fuerzas democráticas de las cuales 
orgullosamente Vente Venezuela forma parte. Busca inhibir la protesta valiente y 
trata de que nuestra organización baje el perfil de denuncia y enfrentamiento al 
régimen mafioso. No lo van a lograr; no nos conocen. Vente es un partido que 
nació en dictadura y que desde su fundación, conoce la naturaleza del régimen 
que enfrentamos. Por eso, no se va a dejar amilanar por la persecución criminal; 
por el ataque inclemente de quienes más que acusar, serán juzgados en el 
ámbito nacional e internacional muy pronto. 
 
Maduro, Reverol y Padrino López han desatado una represión despiadada en 
contra del pueblo que exige cambio. Son todos los sectores sociales, 
especialmente los más populares, los que se rebelan en contra del régimen; no 
hay ciudad o pueblo, barrio o urbanización, que no eleve su voz recia para exigir 



la salida del régimen. Los venezolanos hemos salido a la calle con una demanda 
muy precisa: el cambio de régimen. Es por este motivo que busca descabezar la 
protesta, inhibir el liderazgo y estabilizarse después de este baño de represión y 
sangre que ha provocado en el país. 
 
La brutalidad de la represión es la evidencia de que el régimen vive sus 
momentos finales. El uso inclemente de la represión se le ha revertido. Utilizan 
de manera masiva a los grupos paramilitares como fuerza de contención y 
ataque en contra del pueblo.  
 
Vente Venezuela es un partido político que siempre ha demostrado su apego a 
principios y valores que no negocia. No nos van a callar. No nos van a 
desmovilizar. Vamos a acompañar a la gente en su lucha, como lo hemos hecho 
hasta ahora. Sabemos que podemos ser víctimas de infamias como la de 
Reverol, pero continuaremos firmes.  
 
Agradecemos a los partidos democráticos y organizaciones de la sociedad civil 
su solidaridad. Agradecemos a la comunidad internacional que haya activado 
sus alertas ante esta obscena maniobra del régimen en contra de Vente y de 
nuestra líder, María Corina Machado. Les pedimos que se mantengan vigilantes 
ante este nuevo zarpazo de la dictadura. 

 
A los familiares de Paola, de los caídos y a los venezolanos: muy pronto vamos 
a lograr la libertad del país y la justicia para todas las victimas heroicas de esta 
lucha.  
 

Caracas, 21 de abril de 2017 
 


