La
incursión
mercenaria
contra Venezuela es parte de
una operación armada sin
precedentes que ha lanzado
Trump, señala Juan A. Lagos
Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del
Partido Comunista, condenó el intento de incursión marítima
realizado este domingo por un grupo de mercenarios armados,
quienes partieron desde Colombia a territorio venezolano con
la finalidad de cometer actos terroristas contra el gobierno
de Nicolás Maduro.
El periodista y analista internacional dijo que se trata de
una operación armada sin precedentes desde la segunda guerra
mundial y que ya había sido advertida por el presidente
norteamericano, Donald Trump, en el marco de sus continuos
intentos golpistas contra Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-1.mp3

Juan Andrés Lagos cuestionó que Donald Trump atribuyera la
incursión armada a un supuesto intento de combatir el
narcotráfico, ya que las drogas que ingresan a Estados Unidos
salen de países como Colombia o México.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-2.mp3

El analista advirtió que esta acción militar es parte de un

diseño norteamericano para terminar con la soberanía nacional
de Venezuela, del mismo modo que lo ha hecho en Oriente Medio
y América Latina.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-3.mp3

Juan Andrés Lagos llamó a las organizaciones humanitarias a
exigir que Naciones Unidas intervenga en el establecimiento de
responsabilidades de los gobiernos norteamericano y
colombiano, así como la exigencia de un pronunciamiento por
parte del Consejo de Seguridad de Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-4.mp3

El dirigente comunista consideró de suma urgencia que los
gobiernos democráticos establezcan de manera unilateral que
Estados Unidos busca abrir un nuevo escenario de conflicto
militar en medio de una pandemia de gran envergadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ANALI
STA-5.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Estados Unidos, en
complicidad de potencias europeas, busca aprovecharse de la
crisis global para desestabilizar Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Venezuela
denuncia
ante
comunidad internacional nueva
«Orden Ejecutiva de EE.UU.»
que formaliza el criminal
bloqueo económico, financiero
y
comercial
contra
los
venezolanos
El Gobierno Bolivariano denunció este martes ante la comunidad
internacional que la nueva orden ejecutiva anunciada por la
administración Trump busca formalizar el bloqueo económico,
financiero y comercial que afecta a toda la población
venezolana, así lo indica un comunicado emitido por el
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(Mppre).

«Washington ha emitido otra Orden Ejecutiva que pretende
formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y
comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en
la sociedad venezolana durante los últimos años, y cuyo único
objetivo es el de ahorcar al pueblo venezolano para forzar un
cambio de gobierno inconstitucional en el país, en abierta
violación a los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas», así se expresa en el documento difundido en
el portal web de la Cancillería.
En el texto
Unidos busca
de todos los
que califica

se advierte que la élite gobernante de Estados
con esta medida otorgarle forma legal al bloqueo
activos y propiedades del Estado venezolano, lo
como «el más grotesco y descarado saqueo del cual

se tenga registro en la historia contemporánea de las
relaciones internacionales».
A continuación
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Venezuela denuncia ante comunidad internacional
nueva Orden Ejecutiva de EEUU que pretende
formalizar el criminal bloqueo económico,
financiero y comercial contra los venezolanos
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia
ante la comunidad internacional una nueva y grave agresión de
la administración Trump a través de acciones arbitrarias de
terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela. Washington
ha emitido otra Orden Ejecutiva que pretende formalizar el
criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en
marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad
venezolana durante los últimos años, y cuyo único objetivo es
el de ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de
gobierno inconstitucional en el país, en abierta violación a
los principios y propósitos de la Carta de las Naciones
Unidas.

Esta decisión de la élite gobernante en los Estados Unidos
pretende otorgarle forma legal al bloqueo de todos los activos
y propiedades del Estado venezolano, constituyendo así el más
grotesco y descarado saqueo del cual se tenga registro en la
historia contemporánea de las relaciones internacionales. No
conformes con el robo ilegal de la empresa Citgo y las sedes
diplomáticas venezolanas, la Casa Blanca y sus aliados
procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y
saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de
venezolanas y venezolanos.
La comunidad internacional debe tomar en consideración que
hace falta mucho más que un magnate supremacista en campaña
electoral, o un halcón guerrerista, trasnochado, obsesionado y
desesperado por no perder su empleo, para deshacer la obra
libertaria iniciada por el Libertador Simón Bolívar y retomada
en el siglo XXI por el Comandante Hugo Chávez.
Con sus renovadas acciones injerencistas, es a todas luces
evidente que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados,
apuestan por el fracaso del diálogo político en Venezuela. Le
temen a sus resultados y beneficios. En este sentido, el
Gobierno Bolivariano de Venezuela no permitirá que esta
tendenciosa escalada de agresiones afecte los procesos de
diálogo político en el país, y confirma su voluntad
inquebrantable de alcanzar acuerdos nacionales en diferentes
dimensiones, para fortalecer aún más nuestra democracia y
garantizar el derecho del pueblo a vivir en Paz.
Ante la arremetida imperialista, el Presidente Nicolás Maduro
ratifica su llamado a la unidad de todos los venezolanos y
venezolanas de bien, para enfrentar el terrorismo económico y
político en esta nueva fase. La unidad nacional cívico militar
es fundamental para transitar con firmeza y patriotismo el
camino hacia la ratificación del carácter irrevocablemente
independiente de Venezuela, superando juntos cualquier
obstáculo que se interponga para defender la Patria y su
sagrada soberanía nacional.

Caracas, 6 de agosto de 2019

Lautaro Carmona: «Lo decimos
fuerte y claro, el PC bajo
ninguna
condición
va
a
reivindicar el no respeto a
los
derechos
humanos;
a
riesgo incluso de nuestra
propia vida hemos defendido
esos ideales»
Desde el Partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, respondió a los cuestionamientos del presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien los acusa de
anteponer la defensa de una ideología al acusar
«incongruencias» en el informe de Bachelet sobre Venezuela.
Lautaro Carmona respondió que tanto Fuad Chaín como el timonel
del PPD, Heraldo Muñoz, han utilizado este tema para marcar
diferencias con el PC, alineándose finalmente con la derecha
más conservadora en temas relacionados con las
contrarreformas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona fue categórico en señalar que los comunistas
tienen una posición firme y clara, respecto a la situación de
Venezuela y los demás países de la región, pero desde ningún
punto de vista reivindicarían el no respeto a los derechos
humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC dijo que su postura siempre ha
sido a favor de una solución pacífica y negociada entre
oficialismo y oposición venezolana, sin que ello afecte el
proceso bolivariano en curso.
Asimismo, recordó que llevan meses denunciando la campaña
desestabilizadora encabezada por Estados Unidos contra el
gobierno de Nicolás Maduro, lo cual no fue consignado en el
informe de la ONU sobre violaciones a los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona concluyó que los presidentes del PPD y la DC,
están buscando alinear su discurso al de la derecha, en
relación a los fenómenos internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
relevó los derechos humanos como una cuestión sustantiva de su
actuación en el quehacer político y partidario.

Embajador Arévalo Méndez: «Es
una tragedia para Venezuela
que no exista una oposición
dialogante sino una golpista
que predomina»
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, se refirió
a los últimos acontecimientos políticos en su país, marcados
por la violencia y la voluntad golpista surgidas desde las
fuerzas de oposición, quienes insisten en un levantamiento
armando en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro
En este sentido el representante diplomático expresó que una
de las tragedias políticas que sufre Venezuela es la
inexistencia de una oposición constructiva, dispuesta al
dialogo, lo que deriva que hoy el país llanero, esté

presenciando
las profundas fisuras al interior de la Ultra
Derecha local, quienes luchan por el dinero y los recursos
aportados por el imperialismo
en pos de destruir la
democracia representativa
venezolana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-1.mp3

Del mismo modo, Arévalo Méndez advirtió que en la fuga del
líder golpista Leopoldo López existe un juego de traiciones
surgido en el corazón de la ultra derecha venezolana, pues al
sacar López de su detención domiciliaria, éste infringiría su
beneficio carcelario pudiendo nuevamente
ser detenido,
legitimado así el rol de Juan Guaidó como el testaferro de
Estados Unidos en esta

conspiración política.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-2.mp3

El embajador de la Republica Bolivariana de Venezuela en Chile
acusó a Estados Unidos de intentar una y otra vez penetrar su
ideología sediciosa a las F.F.A.A, los representantes del polo
patriótico y finalmente al pueblo venezolano, empeño en el
cual ya han fracaso y seguirán fracasando, aseguró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-3.mp3

Así mismo, el embajador venezolano Arévalo Méndez calificó
como “patético” el discurso de la oposición de su país
quienes
llaman a un golpe de Estado para defender la
Democracia, pues esto revela un desconocimientos de los
preceptos más básicos de la Constitución Venezolana y de un
modelo que ha resguardado el poder popular, el cual a su

juicio ha sido un ejemplo de representatividad en el mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-4.mp3

Finalmente, el representante diplomático de Venezuela en Chile
insistió en que esta asolada golpista encabezada por Juan
Guaidó ha comenzado ha derrumbarse, pues junto no contar con
la más mínima adhesión ciudadana, carece de cualquier apoyo al
interior de la nación, por lo que la orden desde el gobierno
legitimo del presidente Nicolás Maduro es a dejar que la
oposición siga su proceso de autodestrucción, y abocarse al
desarrollo y progreso de Venezuela, concluyó Arévalo Méndez.

Juan A. Lagos y el análisis
pos
intento
golpista
en
Venezuela. Presidente Maduro
envió mensaje al pueblo de
Chile
El analista internacional y dirigente político Juan Andrés
Lagos, rechazó el apoyo de Sebastián Piñera al golpista
venezolano, Juan Guaidó, al afirmar que el gobierno de Nicolás
Maduro debe terminar por la fuerza pacífica.
A juicio del dirigente del Partido Comunista, lo que está
haciendo Sebastián Piñera es poner la política exterior de
Chile en una situación de extrema gravedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que Sebastián Piñera no está siendo
un presidente democrático al abalar crímenes de lesa patria,
por lo que convoca a las fuerzas progresistas del país a
pronunciarse en rechazo a la intervención militar
norteamericana contra Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-2
.mp3

El dirigente comunista, dijo que ha llegado la hora de que las
fuerzas democráticas, sociales y políticas, se unan en repudio
a la intervención militar que impulsa Estados Unidos, o de lo
contrario se convertirán en cómplices pasivos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-3
.mp3

El analista internacional explicó que una vez más –Estados
Unidos pretende justificar la intervención directa de sus
fuerzas militares, tal como lo hizo en Siria, respaldado por
sus aliados europeos.
En ese contexto, Juan Andrés Lagos recordó que el gobierno
sirio con el apoyo de Rusia, logró vencer el terrorismo
norteamericano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/JAL-4
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos valoró las multitudinarias
manifestaciones del mundo social, cultural y político chileno,
a favor de la paz en Venezuela, ante una situación dramática
de intervencionismo norteamericano, legitimado por el gobierno
de Sebastián Piñera.
*****************************************

Nicolás Maduro envía mensaje al pueblo de Chile
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó al pueblo
chileno a superar la campaña de manipulación permanente contra
la revolución bolivariana, emanada de los mismos sectores que
promovieron el golpe de Estado contra Salvador Allende, dando
paso a la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese sentido, el mandatario venezolano llamó a construir la
más amplia unidad latinoamericana, basada en la unión,
liberación y felicidad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/NICOL
AS-1.mp3

En tanto el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab,
advirtió de las intenciones entreguistas de los opositores
golpistas hacia Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/NICOL
AS-2.mp3

De la misma manera, el fiscal venezolano denunció los intentos
de la derecha de apoderarse de las riquezas del país
suramericano, en particular de la Faja Petrolífera del Orinoco
y del Arco Minero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/NICOL
AS-3.mp3

Respecto a los recientes acontecimientos en su país y la huida
del opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario, dijo
que “ya se vio lo que era la operación libertad: un intento de
golpe de Estado en el que alguien con medida cautelar se

escapó (…) La embajada española debe explicar la calidad de
huésped de Leopoldo López”, remarcó.

[Columna] Lo que acontece en
Venezuela es un ritornello al
empeño fascista por imponer
el modelito neoliberal
(Por Arévalo Méndez / Embajador República Bolivariana de
Venezuela). Hay dos momentos politicos claves en este asunto:
El 27 de febrero de 1989 cuando el pueblo, autoconvocado se
fue a la calle y enterró el intento socialdemócrata de imponer
el plan neoliberal. El pueblo lo hizo sin dirección ni
organizidad pero si con la sabiduría popular a flor de piel.
Tal vez el pueblo rechazaba en la distancia a Pinochet.
El levantamiento que conocemos como el «caracazo» hundió a

Carlos A. Perez quien terminó defenestrado y hundido en la
miseria de la historia. Su propio Partido lo envió a la
mazmorra. De ese histórico momento nace el chavismo
irreverente y negado a bajar la cabeza ante la prepotencia
neocolonialista.
El segundo momento clave ocurre cuando, derrocado Chavez, el
pueblo, nuevamente sin dirección ni organizado y nuevamente
autoconvocado
ejecuta
una
operación
política
de
reposicionamiento de Chavez en el poder, caso único en la
historia de nuestro martirizado continente. El regreso de
Chávez a Miraflores fue posible por fusión pueblo-FAN.
Estos fenómenos no son entendidos por el imperialismo y sus
acólitos, criollos y no criollos. No logran interpretar el
espíritu democrático del pueblo venezolano, por ello, seguirán
dándose golpes contra un muro infranqueable.
La derecha criolla no cumplió su tarea, por ello EE.UU. se
inventa mes a mes nuevas fórmulas criminales para derribar a
Maduro, quien si cumple su tarea, porque la primera tarea de
un gobernante demócrata es precisamente, defender la
democracia.
Ocurre con la derecha un fatal fenómeno, cuando no se unen,
las va mal, cuando se unen, les va peor.
En mi Venezuela es ya imposible que la derecha asuma el poder
en una contienda política democrática, eso es más que
evidente, no asumirlo así, es una necedad.
Ante esta lacerante realidad, la derecha decantó por la vieja
opción golpista, muestra inobjetable de que la derecha criolla
si comprende al pueblo, su cultura, sus anhelos, esperanzas y
visión política, pero también comprende la derecha que con un
perfil popular de tal naturaleza y magnitud, es imposible
acceder civilizadamente al poder, en consecuencia decantan por
la opción de sangre, la violencia, el crimen económico, el
sicariato
mediatico
y
el
menosprecio
hacia
la

autodeterminación del noble, valiente y decidido pueblo
revolucionario.
EE.UU., y gobiernos atrapados en el dilema de «ser o no ser»
han decantado por reeditar la guerra fría tomando Venezuela
como epicentro, a la vez que Washington se empeña en
disciplinar al continente rebelde que, pasados 500 años, sigue
incolumne.
Nadie que pretenda ser objetivo en el análisis puede dejar de
lado cuatro asuntos fundamentales. Uno; que entre el pueblo y
la FANB no existe unión, existe en realidad, fusion; dos; que
EE.UU. está encontrando la horma de sus zapatos, tres; que la
democracia si tiene quien le escriba; cuatro; que es evidente
la enorme dificultad existente en Venezuela para privatizar el
agua, la educación, la salud, los peces, las semillas, el gas,
el oro y el petroleo.

Se frustra nuevo intento de
golpe de Estado en Venezuela.
Conozca reacciones y detalles
El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez,
acusó a la ultraderecha golpista de perpetrar un golpe de
Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que calificó
como un atentado al orden constitucional de la República
bolivariana.
Además, el secretario de Estado aclaró que todas las unidades
militares del país están bajo el mando del presidente
constitucional Nicolás Maduro Moros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-1-1.mp3

Jorge Rodríguez informó que han convocado al pueblo venezolano
a defender la Constitución y la democracia de manera pacífica,
como una respuesta contundente al golpismo de la ultraderecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-2-1.mp3

Además, el ministro de Comunicación de Venezuela, denunció que
desde los primeros momentos la oposición ultraderechista
respaldó el nuevo intento de golpe de Estado y salvo en una
zona del este de Caracas, la situación en el país es de
completa normalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-3-1.mp3

Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez
envió un mensaje de apoyo total de parte de los trabajadores a
la Revolución Bolivariana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-4.mp3

La vicepresidenta venezolana aclaró que han derrotado todos
los intentos de golpe de Estado, encabezados por los poderes
imperiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-5.mp3

Delcy Rodríguez indicó que la comunidad internacional debe
saber que Venezuela está en Paz, Venezuela está en
tranquilidad; sus unidades militares están bajo las órdenes y
subordinados a su comandante en jefe, el presidente Nicolás
Maduro Moros»

Reacciones desde Chile
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, confirmó
el fracaso de la ultraderecha venezolana en sus pretensiones
de realizar un golpe de Estado
constitucional, Nicolás Maduro.

contra

el

presidente

Según detalló en entrevista con nuestra emisora el
representante diplomático, los ataques fueron protagonizados
por un pequeño grupo de exaltados con múltiples propósitos;
entre ellos el de mostrar un falso heroísmo ante los medios de
comunicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-1.mp3

El embajador Arévalo Méndez indicó que nuevamente se cae un
intento de golpe de Estado, perpetrado por la derecha
venezolana, en un contexto donde este tipo de acciones
violentas y antidemocráticas son repudiadas a nivel

internacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-2.mp3

El presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo
Teillier, también condenó lo ocurrido, afirmando que los
golpes de Estado son la solución que ha buscado históricamente
la derecha latinoamericana.
En ese sentido, el diputado Teillier rechazó que Sebastián
Piñera saliera a respaldar al golpista Juan Guaidó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-3.mp3

A juicio de Guillermo Teillier, lo ocurrido este martes
obedece a un plan de intervención orquestado por Estados
Unidos, el cual
venezolano.

busca

tomar

el

control

del

petróleo

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-4.mp3

En tanto, el senador Alejandro Navarro aseguró que Estados
Unidos se mantiene a la expectativa de poder derrocar el
Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, esta vez en un intento
desesperado de uso de la fuerza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-5.mp3

A juicio de Alejandro Navarro, la principal contradicción de

Juan Guaidó radica en su discurso a favor de la paz,
paralelamente a promover un levantamiento militar por las
armas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-6.mp3

El senador Alejandro Navarro dijo esperar que el llamado grupo
de Lima condene estos hechos, a la luz de la alarma que
encendió este intento golpista en Venezuela.

Presidente Maduro ratifica
lealtad total de las Fuerzas
Armadas. Chavismo movilizado
defiende palacio de gobierno
(Vía TelesurTV.cl). El mandatario venezolano envió un mensaje
al pueblo de Venezuela de calma ante el intento de golpe de

Estado suscitado en horas de la mañana de este martes.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro ratificó este martes
la total lealtad de las fuerzas militares del país, al tiempo
que instó al pueblo a la movilizaciónpopular para preservar la
paz en la nación.
LEA TAMBIÉN:
Militares fueron engañados para dar golpe de Estado en
Venezuela
A través de la red social Twitter, el mandatario venezolano
envió un mensaje al pueblo de Venezuela de calma ante la
situación irregular suscitada en horas de la mañana de este
martes.

Nicolás Maduro
✔@NicolasMaduro
¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas
las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total
lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a
la máxima movilización popular para asegurar la victoria de
la Paz. ¡Venceremos!
Previamente, el comandante Estratégico Operacional (Ceofanb),
Remigio Ceballos utilizó la misma red social para demostrar su
apoyo al Gobierno constitucional y a rechazar cualquier
iniciativa de golpe de Estado.
En horas de la mañana de este martes, se reportó el
levantamiento de un sector de la oposición venezolana que
utilizó el engaño como herramienta para hacerse con varios
militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e impulsar
un golpe de Estado en el país.

Sin embargo, diversas fuentes gubernamentales ratificaron que
se pudo contener la amenaza.

Chavismo se moviliza en rechazo a intento
de golpe en Venezuela

Diversos países del mundo claman por la paz y la calma en la
nación suramericana luego del intento de golpe de Estado. |
Foto: @ErikaOSanoja

Presidente Maduro ratifica lealtad total de las Fuerzas
Armadas

EEUU: opositores llegan a la embajada de
Venezuela en Washington
Alina Duarte

Venezuela: opositores mantienen agresiones
alrededor de La Carlota
Madelein García

Ricardo Menéndez: Oposición trató de dar un
golpe cobarde a Venezuela
Rolando Segura

Vzla: fuerza del orden controla alrededores
de base aérea La Carlota
El Estado venezolano extendió el llamado al pueblo a defender
la soberanía de esa nación y rechazar cualquier intento de
golpe de Estado contra el Gobierno constitucional.
El pueblo de Venezuela hizo acto de presencia en las cercanías
de la sede del Gobierno venezolano, Palacio de Miraflores, en
respaldo al primer mandatario de Venezuela Nicolás Maduro,
luego del intento de golpe de Estado impulsado por un sector
de la oposición venezolana este martes.
LEA TAMBIÉN:
Las reacciones del mundo ante el intento de golpe en

Venezuela
De esta manera, la colectividad venezolana demuestra su
respaldo a la democracia de la nación suramericana y rechaza
de manera directa cualquier intento de socavar las bases de la
libertad venezolana.
En este sentido, el pueblo de Venezuela responde al llamado
realizado por el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien alentó a la
colectividad del país suramericano a apersonarse a las
inmediaciones del Palacio de Miraflores para defender la
legitimidad del mandato de Nicolás Maduro ante los ataques de
la derecha venezolana y la administración de Estados Unidos
(EE.UU.).

Luis Tavera@LTavera_teleSUR
· 4h
#Venezuela resiste otro intento de golpe. Ya lo informaba el
vicepdte para la comunicación @jorgerpsuv «24 militares
fueron los que develaron su plan golpista»

Luis Tavera@LTavera_teleSUR
Ante esto el pueblo chavista se concentra en el Palacio de
Miraflores en defensa de la soberanía @teleSURtv
pic.twitter.com/oWupoBhUCv

“Invitamos a todo el pueblo de Caracas, véngase para el
palacio de Miraflores, aquí estamos, si Dios quiere, vengan
para
Miraflores
para
que
nos
encuentre
en
el
palacio defendiendo la revolución, defendiendo a nuestro
pueblo, inmediatamente”, exhortó Cabello.
A propósito de este intento de golpe de Estado frustrado en
Venezuela, diversos mandatarios del mundo se han pronunciado
en condena de esta acción que atenta contra la paz y la
soberanía del territorio venezolano.

Presidente Nicolás Maduro
asegura
que
derrotarán
sabotaje
contra
sistema
eléctrico nacional
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está siendo objeto de ataques
“terroristas brutales” y constantes desde el 7 de marzo con el
fin de destruir al país.
Según
informó
el
líder
venezolano,
a
objeto
de combatir esta guerra eléctrica, inmediatamente ordenó que
se pusieran en marcha los pertinentes trabajos de
recuperación con científicos, ingenieros y hackers para
liberar el cerebro del SEN que fue penetrado por virus desde
Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-1.mp3

Además, Nicolás Maduro indicó que los ataques efectuados
contra las líneas de transmisión fueron una combinación de
“elementos electromagnéticos y elementos de infiltración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-2.mp3

El mandatario venezolano acusó a “la oposición golpista” de
estar detrás de estos sabotajes eléctricos para “generar
violencia y caos” en el país caribeño.
De

hecho,

recordó

que

ya

en

su

día

cuando

una

vez

restablecido el correcto suministro de electricidad en el país
tras los primeros ataques cibernéticos, aviso del plan
opositor para desestabilizar Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-3.mp3

En su alocución, el líder chavista comunicó a la nación que su
Ejecutivo aprobó un plan de administración de carga para los
próximos 30 días y llamó a todas las cuadrillas de paz a
resguardar las calles de Venezuela.

Preparan masivo concierto por
la
paz
en
Venezuela
y
latinoamérica
Rechazo absoluto a la injerencia norteamericana en Venezuela y
a la denominada cumbre “Prosur” a realizarse en Chile, son las
iniciativas que están detrás del concierto “Por el Derecho a
Vivir en Paz” en donde se llama tanto a Sebastián Piñera como
a Donald Trump a preocuparse por los temas de sus propios
países y dejar tranquilo al país llanero y a latinoamérica.
Carla

Toro,

Presidenta

Fech,

relató

que

el

concierto

principalmente se enfoca en hacer un llamado a la paz en
Latinoamérica, en donde se ha estado viviendo mucha violencia
tanto por la intervención extrajera como por las fuerzas
policiales de cada país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-1.mp3

La Agrupación de Ejecutado Políticos, Afep, también estuvo
presente en la instancia a través de su Presidenta, Alicia
Lira, quien sostuvo que el pueblo chileno debe estar
consciente de que no se puede repetir el golpe de estado
sucedido en nuestro país en tierras venezolanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-2.mp3

En la misma línea van las declaraciones de Miyarai Pérez,
vocera de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, quien también
hace un especial llamado para que las mujeres se unan a esta
lucha debido a su importancia en los grandes cambios sociales

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-3.mp3

Por el mundo de la música habló Gustavo Arias, cantante del
grupo Legua York, quienes, dicho sea de paso, se presentaran
en el concierto “Por el Derecho a Vivir en Paz”. Arias señaló
que actualmente América Latina se siente inquieta debido la
injerencia norteamericana que está viviendo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-4.mp3

El cantante además aprovecho de mandarle un mensaje tanto a
Donald Trump como a Sebastián Piñera, para que se preocupen
por las urgencias que viven sus países y no estar
interviniendo en lo sucedido en tierras venezolanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-5.mp3

Por otra parte habló Marcos Canales, Concejero Nacional de la
Central Unitaria de Trabajadores, quien expreso que Chile aun
vive las consecuencias de la dictadura hoy en día, por lo que
no quieren que le suceda lo mismo al pueblo venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-6.mp3

El dirigente de la CUT apuntó a que siempre que se unen
diferentes presidentes en alguna cumbre, como la que se vivirá
en Chile próximamente, se hacen arreglos donde los
damnificados son los trabajadores.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CONCI
ERTO-7.mp3

El evento será de índole familiar y se realizara en el
Bulnes a partir de las 15:00 horas del día domingo
marzo. Los artistas confirmados hasta el momento son
Lluvia, Villa Cariño, Illapu, Intillimani, Illapu,
Distraída, Legua York y muchos más.

Paseo
24 de
Sol y
Moral

