Venezuela: Repudiamos atentado contra militante del PSL por parte de miembro del M28-Psuv

Por Partido Socialismo y Libertad - 15/12/2012

El pasado jueves en horas de la noche, nuestro camarada Oswaldo Pacheco, miembro de la
dirección nacional del Partido Socialismo y Libertad, fue cobardemente agredido por Fernando
Rivero, conocido también como "Oreja", quien es militante del M28 y el Psuv. El militante del
partido de gobierno le disparó a Oswaldo hiriéndolo en ambas piernas, cuando este se
encontraba con amigos, cenando en un restaurante de la parroquia La Candelaria en Caracas.

En el hecho también fue herida otra persona que acompañaba al camarada Pacheco, por un
botellazo inflingido por Damián Alifa, estudiante de la escuela de Sociología de la UCV y
también militante del M28 y el partido de gobierno.del partido de gobierno le disparó a Oswaldo
hiriéndolo en ambas piernas, cuando este se encontraba con amigos, cenando en un
restaurante de la parroquia La Candelaria en Caracas.

Ayer viernes se hizo la denuncia ante el CICPC y este lunes, el compañero Oswaldo Pacheco
introducirá un documento en la Fiscalía, acompañado por Miguel Angel Hernández, secretario
general de PSL, Orlando Chirino, excandidato presidencial de nuestro partido, José Bodas,
Armando Guerra y otros dirigentes del PSL.

El agresor ha sido denunciado en otras oportunidades por acciones violentas contra otras
personas y miembros de la comunidad universitaria de la UCV, no obstante sigue actuando
bajo total impunidad.
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Nuestro partido repudia esta criminal agresión ejecutada con alevosía por militantes del partido
gubernamental contra nuestro camarada y el grupo de personas que lo acompañaban, los
cuales se encontraban desarmados cenando en un local de la ciudad capital. En ese sentido, el
PSL y su dirección nacional exigen inmediato castigo a los culpables.

PSL critica ataques de militantes del PSUV

Por Nora Sánchez (Frontera)

El candidato a la Gobernación de Mérida por el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Simón
Rodríguez, quien estuvo presente en la protesta del sector La Variante, denunció que también
fue víctima de las agresiones por parte de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y rechazó "estos métodos empleados por el gobierno para disolver protestas pacíficas
por parte de los trabajadores".

Rodríguez planteó que "los trabajadores tienen derecho a protestar para exigir el pago de sus
pasivos laborales, y nuestro partido se solidariza con sus exigencias", y dijo que Leonardo
Rondón, candidato al CLEM, también fue testigo de las agresiones por parte de militantes del
PSUV en contra de las enfermeras que protestaban por el pago de sus salarios y otras deudas
que mantiene la gobernación.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores de Argentina repudia agresión a militante del
PSL de Venezuela

En la noche del jueves 13, fue agredido con disparos y herido en sus dos piernas, en Caracas,
Oswaldo Pacheco, integrante de la dirección nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSL)
de Venezuela. El agresor ha sido Fernando Rivero, militante chavista del M28.
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Esto se produce cuando se cerraba la campaña electoral de las elecciones del domingo 16,
donde el PSL presenta sus candidatos independientes.

Repudiamos esta salvaje y criminal agresión y exigimos inmediato castigo al culpable.

Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT):

Marcelo Ramal y Gabriel Solano, dirigentes del Partido Obrero (PO)
Christian Castillo y Claudio Dellecarbonara, dirigentes del Partido de los Trabajadores
por el Socialismo (PTS)
José Castillo y Juan Carlos Giordano, dirigentes de Izquierda Socialista (IS)
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