Canciller Arreaza en Consejo
de Seguridad de la ONU:
“Estados
Unidos
no
está
detrás, está delante del
golpe de Estado en Venezuela”
El Canciller venezolano, Jorge Arreaza, emplazó a Estados
Unidos y a Europa por su determinación golpista y aseguró que
el pueblo venezolano se rige bajo sus propias decisiones y sus
propios plazos.
Cerca de media hora estuvo el ministro Arreaza pronunciando su
discurso en el Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas desaprobando de manera tajante las conductas
que han tenido los gobiernos de diferentes partes del mundo,
incluido Chile, que han propiciado un golpe de estado en
Venezuela, además de reconocer a un dictador como presidente
encargado refiriéndose al caso del Diputado Juan Guidó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ARREA
ZA-1.mp3

El representante de Venezuela en la ONU señaló que en esta
oportunidad la evidencia de que Estados Unidos estaba actuando
en pos de un plan golpista al mandato del Presidente Nicolás
Maduro era más que explicito, aludiendo al video que grabó el
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en donde llamó
de manera clara a los opositores de Maduro a tomarse el poder
por la fuerza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ARREA
ZA-2.mp3

Posteriormente el Canciller Arreaza apuntó sus palabras hacia
la Unión Europea señalando que ellos no tiene derecho a
colocar términos ni plazos en Venezuela y los insto a que
solucionaran primeramente los problemas que tienen en sus
propios países antes instalar demandas al gobierno venezolano
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ARREA
ZA-3.mp3

Por último el Canciller venezolano expresó que el Mandatario
Nicolás Maduro siempre ha estado dispuesto a dialogar con la
oposición y que valora las intenciones de países como México o
Uruguay que han presentado las facilidades para poder
solucionar las diferencias entre el gobierno y la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/ARREA
ZA-4.mp3

Mientras tanto por el lado de la oposición a Nicolás Maduro,
el diputado Juan Guaidó, autoproclamado Presidente Encargado,
llamó nuevamente a una marcha masiva por las calles del país,
en donde esta última semana han habido mas de 350 detenidos en
protestas y 29 muertos, lo cual viene a agravar mas aún la
tensión que existe entorno la Republica Bolivariana de
Venezuela.

