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Organizaciones políticas, movimientos sociales y partidos políticos se encuentran movilizados en la
recolección de firmas tanto en Bogotá como en el interior de Colombia/ Foto: Cortesía
Venezolanos en Colombia y el pueblo neogranadino han acudido a los nueve consulados
de Venezuela en el país para sumar su firma a la campaña Venezuela no es Amenaza, es
Esperanza, que exige al Gobierno de Estados Unidos que derogue el decreto que
considera al país como una "amenaza inusual" a su soberanía.
Asimismo, se ha registrado una alta participación en el tuitazo mundial convocado el jueves con
las etiquetas #ObamaDerogaElDecretoYa y #VenezuelaEsEsperanza, reseña una nota de
prensa
Hasta horas de la noche, ambas etiquetas habían alcanzado más de 3 millones 700 mil
menciones a nivel mundial, con posicionamiento en primeros lugares en tendencias
nacionales y mundiales.
Organizaciones políticas, movimientos sociales y partidos políticos se encuentran movilizados en
la recolección de firmas tanto en Bogotá, capital de Colombia, como en el interior del
país.
Personalidades como la activista Piedad Córdoba; la presidenta del partido Polo Democrático,
Clara López, y demás políticos del hermano país han dejado su mensaje como aporte a esta
campaña mundial de solidaridad y defensa de la soberanía de Venezuela.
Contenido Relacionado: Rodríguez: van más de 4 millones de firmas antidecreto norteamericano
(+Audio) [1]
Presidente Maduro está dispuesto a abrir el diálogo en términos de igualdad con Obama (+Audio) [2]
Pueblo sigue en la calle para firmar contra decreto de Barack Obama (+Fotos) [3]
Foro de Sao Paulo arribará a Venezuela el 13 de abril para solidarizarse con Venezuela (+Audio) [4]
Pueblo exige con sus firmas derogación del decreto imperial (+Fotos) [5]

Categoria:
Internacionales [6]
Addthis:
Antetitulo: Ante decreto Obama
Del dia: Si
Créditos: Yvke Mundial/ VTV
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/colombia-se-une-recolecci%C3%B3n-de-firmas-endefensa-de-venezuela?qt-lateral_noticias=1
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/article/rodr%C3%ADguez-van-m%C3%A1s-de-4-millones-de-firmasantidecreto-norteamericano-audio
[2] http://radiomundial.com.ve/article/presidente-maduro-est%C3%A1-dispuesto-abrir-eldi%C3%A1logo-en-t%C3%A9rminos-de-igualdad-con-obama-audio
[3] http://radiomundial.com.ve/article/pueblo-sigue-en-la-calle-para-firmar-contra-decreto-de-barackobama-fotos
[4] http://radiomundial.com.ve/article/foro-de-sao-paulo-arribar%C3%A1-venezuela-el-13-de-abrilpara-solidarizarse-con-venezuela-audio
[5] http://radiomundial.com.ve/article/pueblo-exige-con-sus-firmas-derogaci%C3%B3n-del-decretoPage 1 of 2

C

imperial-fotos
[6] http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales

Page 2 of 2

