REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO
Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación
EL CONSEJO LEGISLATIVO
DEL ESTADO CARABOBO
ACUERDO Nº 0005

De conformidad con lo acordado en Sesión Extraordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 25 de Enero del año 2013.

CONSIDERANDO
Que en fecha 24 de enero del año 2013, el Diario “El País” de España, publicó una
fotografía falsa, de un paciente entubado, haciéndolo pasar de manera vil y grotesca por
el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante HUGO RAFAEL
CHÁVEZ FRÍAS.-

CONSIDERANDO
Que con este plan gestado por la derecha nacional e internacional, el cual trasciende
nuestras fronteras, sin el más mínimo pudor y sin consideración ni respeto alguno para
los lectores y lectoras no solo del Diario “El País” en España, sino en el mundo al
publicar una foto que violenta el derecho que tiene cualquier paciente a salvaguardar su
intimidad ante terceros, demostrando con ello los niveles de deshonestidad a los que
son capaces de llegar, además de la poca humanidad que poseen.-

CONSIDERANDO
Que luego de esta deplorable publicación que realizó el Diario “El País” en contra de
nuestras Instituciones, así como la violación a la dignidad de un pueblo noble
comprometido con este proceso revolucionario y con el Comandante Presidente
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS; que sin medir las consecuencias que a nivel
internacional pudiera acarrear dicha atrocidad, simplemente piden disculpas a los
venezolanos y venezolanas, tratando de enmendar tal situación.-

CONSIDERANDO
Que nuestro Comandante Presidente HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, como ser
humano cada vez se crece y fortalece ante las dificultades, gracias al amor de todos los
ciudadanos y ciudadanas compatriotas de corazón y convicción que creen en este
proceso revolucionario, liderado por nuestro Presidente, lo cual le da aún mas fuerzas
para salir de este difícil trance de salud, convencidos que culminará su proceso
evolutivo de manera satisfactoria.Elaborado por la Secretaría del Consejo Legislativo del Estado Carabobo

1

ACUERDA
PRIMERO: Rechazar categóricamente la acción irrespetuosa del Diario “El País” de
España a través de la publicación de la falsa fotografía del Presidente Comandante
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS.

SEGUNDO: Repudiar contundentemente la falta de respeto y a la dignidad del
Comandante Presidente HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, así como la violación de
los derechos humanos tanto del paciente como del pueblo venezolano.

TERCERO: Apoyar al Gobierno Bolivariano Revolucionario en todas y cada unas de
las acciones legales y políticas que respecto a este hecho emprenda.

Cúmplase,
Dado en Valencia, a los Veinticinco (25) día del mes de Enero del año dos mil trece
(2013). Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

LEG. FLOR GARCIA
Presidenta
ABG. IRIS COLMENARES
Secretaria
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