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.

El Progresismo chileno ante
despliegue militar de EE.UU.
en el Caribe: “La comunidad
Internacional y la ONU deben
rechazar
el
despliegue
militar estadounidenses en
frontera venezolana”
El presidente norteamericano anunció este miércoles el
despliegue de la fuerza militar hacia el Caribe, en el límite
de las costas del Caribe Venezolano y cerca del Pacífico
oriental. El llamado de los y las progresistas es a estar
alerta para defender los valores que la comunidad
internacional promueve.

El miércoles recién pasado, Donald Trump anunció un despliegue
militar de gran magnitud cerca de las aguas de Venezuela y el
Pacífico oriental, bajo el argumento de “combatir el
narcotráfico”, esto, en medio de crisis sanitaria mundial por
el COVID-19. Se trata de un despliegue en el que participan la
Armada, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera.
El Partido Progresista de Chile, ve con preocupación el
despliegue militar norteamericano poniendo especial foco en
que las consecuencias de movimientos militares de este tipo
por parte de EE.UU. ya han quedado claras.
Al respecto, Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista
señala que, “Hemos visto ejemplos recientes de los resultados
de estas intervenciones como es el caso de lo ocurrido en
Irak, Siria o Afganistán, con portaaviones navegando
prepotentemente por aguas internacionales, acusaciones sin
fundamentos contra gobiernos locales, todas acciones bélicas
de carácter imperialista al realizarse por sobre los valores
que la comunidad internacional promueve y sin consentimiento
alguno del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas”, dice el economista.
Acerca de la implementación de estas graves acciones en medio
de una crisis sanitaria que está afectando a gran parte del
mundo, el líder del PRO advierte que “Es lamentable que el
presidente Trump, en plena crisis pandémica mundial por el
Covid 19, la que además el pueblo norteamericano está
padeciendo con tanta dureza, no desista de su afán
intervencionista contra el pueblo de Venezuela”, dice
agregando que, “Desde Chile, hacemos un llamado a las
organizaciones responsables del derecho internacional y
especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU, a observar
los pasos y decisiones que se están tomando en el Caribe. A
que se respete la autodeterminación de los pueblos. América
Latina y el Caribe somos pueblos de Paz” sentencia Lagos.
Con base en los resultados que ha tenido anteriormente la

lucha de Estados Unidos contra el flagelo del narcotráfico, el
economista es claro al señalar que “Donald Trump está en una
fracasada respuesta a la lucha contra el tráfico de drogas. Si
hay un lugar donde se debe avanzar decididamente en quitarles
espacio es en el propio EE.UU”, declara.
Por todo lo anterior es que el llamado de los y las
progresistas frente a esta nueva arremetida imperialista del
presidente Trump, es a poner en alerta a las voces
progresistas de paz, así como también a los organismos
multilaterales llamados a promover la resolución pacífica de
conflictos.

Juan A. Lagos y asamblea
general de la ONU: «Algunos
gobiernos de Latinoamérica
han hipotecado su soberanía y
dignidad frente a Trump,
entre ellos Chile»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, hizo un balance sobre los principales hitos que
marcaron la septuagésima cuarta Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas celebrada en Nueva York.
En el ámbito geopolítico, el analista internacional miró con
preocupación que gobiernos como el de Brasil, Perú, Colombia y
Chile, hipotecaran el Estado Nación en función de los
intereses norteamericanos, dejando en evidencia la jerarquía

que ejercen Donald Trump y Jair Bolsonaro, con evidente
pérdida de soberanía y la dignidad de las naciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1-5.mp3

Al mismo tiempo, Juan Andrés Lagos valoró que se desmintieran
las acusaciones del mandatario colombiano, Iván Duque ante la
Asamblea General de la ONU, en la que denunciaba el presunto
reclutamiento de niños por parte del Ejército de Liberación
Nacional en territorio venezolano.
El analista aclaró que esta ofensiva neoliberal no es sólo
contra Venezuela, pues se extiende a todos los países de la
región que busquen transformaciones al margen del modelo
neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2-6.mp3

En ese sentido, el profesional criticó que los grandes medios
de comunicación tomen una postura reduccionista al
caricaturizar la situación de Venezuela, omitiendo lo que
ocurre en el resto del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3-6.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos apuntó a la urgencia de un nuevo
modelo económico para Chile, como salida a los efectos de la
crisis mediambiental que golpea al planeta.

Diputada Hertz y activación
del TIAR contra Venezuela:
“Nos hemos transformado en el
vagón
de
cola
de
las
decisiones de Trump”
La diputada Carmen Hertz criticó la decisión del gobierno de
Sebastián Piñera de respaldar la activación del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que en su parte
medular permite la intervención militar en Venezuela. “Me
parece escandaloso y vergonzoso”, sentenció la parlamentaria.
Estados Unidos junto a otros once países americanos, incluido
Chile, convocaron este miércoles a los cancilleres de los
Estados parte del tratado de defensa TIAR a una reunión en la
segunda quincena de este mes para tratar la situación en
Venezuela.
La activación del órgano fue votada en el Consejo Permanente
de la OEA por 12 de los 19 países signatarios de este convenio
creado en 1947, el que permite desde la ruptura de las
relaciones diplomáticas, la interrupción parcial o total de
las relaciones económicas, o de las comunicaciones de todo
tipo, hasta el empleo de la fuerza armada.
En ese marco, la diputada Hertz señaló que me parece
“escandaloso y vergonzoso que la política exterior de Chile
haya girado en 180 grados y estemos apoyando la invocación de
un tratado suscrito en la época de plena guerra fría para
avalar en definitiva la intervención militar en Venezuela”.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/carm
en-tiar_01.mp3

La parlamentaria lamentó que las decisiones del gobierno de
Sebastián Piñera sea hagan eco de la política exterior de
Estados Unidos. “Eso es una vergüenza, porque como país nos
hemos transformado en una especie de vagón de cola de las
decisiones de Donald Trump, que se ha caracterizado en general
por una política exterior bastante demencial. Es lamentable lo
que ha ocurrido”.
Sobre las declaraciones realizadas por el Canciller Teodoro
Ribera, quien habría señalado que “no apoyaría ninguna
intervención militar en Venezuela”, la diputada Carmen Hertz
aclaró que la sola firma del TIAR ya es un apoyo claro para
una intervención violenta. “Que el Canciller diga
impudorosamente que no avala una intervención militar en
Venezuela, al aprobar la activación del TIAR, está avalándola
evidentemente”, concluyó.

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 se advierte que la élite gobernante de Estados
Unidos busca con esta medida otorgarle forma legal al bloqueo
de todos los activos y propiedades del Estado venezolano, lo

que califica como «el más grotesco y descarado saqueo del cual
se tenga registro en la historia contemporánea de las
relaciones internacionales».
A continuación
Cancillería:

el

comunicado

íntegro

emitido

por

la

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

Marcos Barraza: «Debate sobre
DD.HH. en Venezuela no puede

estar disociado de la amenaza
latente
de
intervención
militar
y
los
continuos
intentos de golpes de Estado»
Marcos Barraza, director del Centro de Estudios Corporación
“Cambio Social”, repudió que el golpista Juan Guaidó esté
apelando a la intervención militar contra Venezuela y que
podría ser avalada por la Organización de Estados Americanos
(OEA).
El también dirigente del Partido Comunista dijo esperar que se
imponga la voluntad democrática expresada en las urnas, y no
la imposición de Guaidó como presidente de facto
inconstitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GOLPE
-1-1.mp3

El dirigente comunista alertó sobre una amenaza foránea de
carácter permanente contra Venezuela, sumado a la conducta
golpista del gobierno colombiano y chileno, a favor del
ejercicio militar en Cúcuta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GOLPE
-2-1.mp3

Marcos Barraza consideró un contrasentido que tratándose de un
organismo multilateral, la OEA actúe como instrumento político
de los intereses norteamericanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GOLPE

-3-1.mp3

El exministro de Desarrollo social concluyó que la
Organización de Estados Americanos es funcional a la
restitución del neoliberalismo promovida mediante acciones
golpistas en el continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GOLPE
-4-1.mp3

El exministro Marcos Barraza instó a las fuerzas progresistas
de latinoamérica a pronunciarse en consistencia con el
principio de autodeterminación de los pueblos y no injerencia
extranjera, rechazando la intervención militar contra
Venezuela.

[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.

Homenaje a José Martí en el
marco de su natalicio con
especial atención a situación
de Venezuela
Se realizó un homenaje por su natalicio a José Martí, quien
creó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 y además luchó
contra los españoles por la independencia de Cuba, siendo
asesinado en 1895 por los españoles.
En el homenaje que le rindió la Embajada de Cuba de nuestro
país, el Instituto Chileno – Cubano de Cultura y el Partido
Comunista, asistió el representante diplomático del país
caribeño, Jorge Lamadrid, quien también homenajeó al mártir
cubano.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/LAMAD
RID-1.mp3
El Embajador cubano recordó en la ocasión todo lo que luchó su
pueblo para la liberación de los españoles y de los
estadounidenses tras la revolución cubana que este año celebra
6 décadas de su gesta liberadora, comparando con el pueblo
venezolano que quieren quitarle la libertad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/LAMAD
RID-2.mp3

Además de criticar y rechazar el intento de golpe de Estado
que se realizó en Venezuela, el embajador llamó a los pueblos
latinoamericanos a actuar como hermanos y que no respondan a
los intereses extranjeros, como los de Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/LAMAD
RID-3.mp3

Jorge Lamadrid, también recriminó a todos los países que
apoyaron al declarado presidente venezolano, Juan Guaidó,
además de acusar a Estados Unidos de estar tras todo esto.

Juan A. Lagos y el análisis
del complejo momento político

de Venezuela y Latinoamérica.
Llamado a solidaridad activa
Tras el intento golpista en Venezuela, en el que Juan Guaidó
se autoproclamó Presidente Interino del país bolivariano,
desconociendo al Presidente constitucional Nicolás Maduro, que
fue elegido democráticamente, el analista y dirigente
político, Juan Andrés Lagos, comentó la actualidad del la
política caribeña.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-1
-2.mp3

Juan Andrés Lagos, criticó a los medios de comunicación
chilenos que han tergiversado la palabra solidaridad para con
el pueblo venezolano y no han informado toda la noticia
correspondientemente. Además, acusó que Estados Unidos quiere
que Venezuela caiga para poder intervenir militarmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-2
-2.mp3

Además, el dirigente comunista acusó al Gobierno de utilizar
para fines políticos a aquellos venezolanos que viven en
Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-3
-2.mp3

A su vez, Juan Andrés Lagos criticó a los políticos que se
proclaman portadores de la libertad y han apoyado golpes de
estado en otros países, como pasó en el Gobierno de Ricardo

Lagos, que se apoyó una intervención militar extranjera en el
gobierno del Presidente Chávez.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/JAL-4
-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos recriminó al Gobierno chileno
por apoyar al acto golpista y reconocerlo como gobierno
legítimo, cuando no lo es. Además recordó un episodio de
Piñera con Trump, cuando el mandatario chileno le entregó la
bandera estadounidense con la bandera chilena al medio, en un
gesto, que según Lagos, entrega la política exterior a Estados
Unidos.

Rechazan
apoyo
y
reconocimiento de Piñera a
Guaidó.
Piden
respetar
democracia
venezolana
y
buscar mecanismo político de
resolución
Luego que Sebastián Piñera reconociera al líder golpista Juan
Guaidó como «Presidente encargado» de Venezuela, manifestando
además su «total apoyo» a quien encabeza la Asamblea Nacional
de su país, distintos parlamentarios condenaron esta medida
por parte del mandatario de la derecha chilena, la cual
consideraron
irresponsable
y contraria
al principio de

autodeterminación de los pueblos.
En primer término, el diputado comunista Daniel Núñez señaló
que
esta acción por parte de Piñera, junto con
desestabilizar
la democracia en Venezuela, valida a un
personero usurpador por el cual no ha votado ningún
venezolano, pero si personajes como Donald Trump, Bolsonaro y
hoy el mandatario chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE1.mp3

Por su parte, el presidente de la Comisión de R.R.E.E

de la

Cámara Pablo Vidal cuestionó lo que ha hecho el grupo de Lima
en complicidad con Estados Unidos y ahora el gobierno chileno,
de permitir esta asonada golpista solo polariza la situación
de Venezuela, pudiendo derivar en una guerra civil que
represente más muertes en el país llanero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE2.mp3

Del mismo , el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier consideró irresponsable la postura adoptada
por Sebastián Piñera , pues esto sólo facilita los intereses
de Estados Unidos y Donald Trump de promover una intervención
militar en Venezuela , sin dar cabida al dialogo y a una
solución inspirada en la paz social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENE3.mp3

Del mismo modo, otros parlamentarios de Oposición reiteraron
que lo que corresponde en este proceso es respetar la

autodeterminación de
los pueblos, pues quien gobierna
Venezuela es una autoridad elegida democráticamente, y nadie
tiene la potestad de intervenir en su política interna.
*****************************************************

La opinión del abogado y ex diplomático Eduardo Contreras
El encargado de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista, Eduardo Contreras, criticó duramente lo ocurrido
este miércoles en Venezuela, luego que el opositor Juan Guaidó
se auto-proclamara como presidente encargado de ese país.
Del mismo modo quien fuera embajador en Uruguay durante
gobierno anterior sostuvo que lo ocurrido en el país llanero
es una infracción grave al Estado de Derecho, pues el
Presidente Nicolás Maduro ha sido elegido democráticamente y
con irrestricto apego a la constitución aprobada legítimamente
en 1999.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-1
.mp3

Asimismo, el abogado Eduardo Contreras advirtió que con esta
maniobra política ejecutada por la oposición venezolana, se
están obedeciendo órdenes por la riqueza del petróleo, por el
interés que tiene Colombia en el golfo y porque quiere
quedarse con territorio venezolano y porque Paraguay quiere no
pagar la deuda de 300 millones de dólares que le debe a
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-2
.mp3

Para el abogado Contreras lo que hoy está ocurriendo en
Venezuela tiene enormes coincidencias con lo ocurrido en
nuestro país a causa del golpe de Estado de 1973, tal como lo
demuestran el desabastecimiento que produjo la Derecha y
Estados Unidos, con técnicas muy parecidas además a lo que se
aplicó el 64 en Brasil y con lo que sufre actualmente
el
pueblo venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/EDO-3
.mp3

Finalmente el encargado de Relaciones Exteriores del Partido
Comunista insistió en que debe ser la paz y el dialogo las
formulas para superar el actual escenario que vive Venezuela,
siendo un desafío que debe asumir el propio país llanero, sin
que intervengan otras naciones u organismo internacionales
que sólo buscan un conflicto fratricida que permita
una
intervención útil a sus propios intereses.

