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partir del viernes 74
de diciembre dejorá de circulor en su edición impreso. Lo noticio es
lamentable y se sumo a todas los conculcociones sufridas por lo prensa y el
periodismo en lo patrio delLibertador Bolívar.
El diario El Nacional de Venezuelq ho onunciodo que o
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El Ndcional ho ejercido el periodismo libre e independíente odemás, de lo
mono de todos sus colqborodores, periodistos y directivos, segu¡rán dondo
una formidable y lorgo botallo por la libenod de expresión y el derecho de
occeso a to información detpueblo venezoldno.
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Rosario Arias de Galindo.

Nacional, como todo lo prensa venezolono, ofectado por los
consecuer,ciqs de un régimen que no respeto tas libenqdes mínimos, pero
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como bien dijo su presídente y editor, Miguel Henrique Otero, "lo rototíva se
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detiene por ahoro, pero el esfuerzo de El Nacional continúo desde sus otros

Fundadores

Winston Robles.
Ricardo Alberto Arias.

Presidente Honorario
Fernán Molinos

Dlrectora Ejecutiva
Rosita Abad

Et

y

espero el dío en que puedo imprimír ese grqn titular:
Venezuelo regresd a lo Democrocid".

plataformos

de Periodistas por las Libertades de Expresión e lnformoción de
Panomá convoco o todas los orgonizociones democróticas en nuestra
El Fórum

América o expresor su solidoridad con El Nacional y levantor nuestro vaz en
defensa del derecho de acceso o lo infonnoción y lo libertod de expresión en
Venezuela

Dada en lo ciudad de Ponamó, a los catorce (73)días del mes de diciembre de dos mil
dieciocho.
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