Con
masiva
movilización
venezolanos rechazaron nuevas
acciones de bloqueo de los
Estados Unidos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que
solicitó a funcionarios de su gobierno iniciar el proceso
necesario para presentar una demanda internacional contra el
gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por los daños ocasionados
a las empresas nacionales.
En el marco de la Gran Marcha Antiimperialista realizada en
Caracas para respaldar al Consorcio Venezolano de Industrias
Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) ante las sanciones
arbitrarias impuestas por el Departamento del Tesoro
estadounidense, el mandatario aseveró que ya era suficiente de
las arremetidas del imperio contra la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/NICO
LAS-1.mp3

Durante su intervención, el Ejecutivo venezolano indicó que
inició una demanda internacional ante la Corte Internacional
de Justicia contra el Gobierno de EE.UU. por el daño que se
pretende hacer a las empresas nacionales».
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/NICO
LAS-2.mp3

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó el pasado viernes
a Conviasa en su lista de sanciones. Por su parte, los
trabajadores de la compañía solicitaron a la Fiscalía General

investigar a Guaidó, así como a los otros dirigentes
opositores Carlos Vecchio y Julio Borges, pos sus acciones
desestabilizadoras contra la aerolínea.
El vocero de los trabajadores de la aerolínea estatal,
Diógenes Cabrera, precisó durante la movilización, que es una
denuncia contra el asedio de la extrema derecha que impacta en
más de 10.000 personas.

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
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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

Dura respuesta de Lautaro
Carmona a Heraldo Muñoz:
«Debe empezar a hablar de
política en forma rigurosa;
los comunistas defendemos los
derechos humanos y la no
injerencia extranjera»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
calificó de “poco nivel” las críticas de Heraldo Muñoz hacia
su colectividad, quien dijo que el PPD defiende a Bachelet y
el PC no, esto tras el informe de la ONU sobre Venezuela.
Carmona consideró grave la falta de rigurosidad política de
Heraldo Muñoz y más proviniendo del presidente de un Partido.
En este sentido, Carmona reiteró que el partido Comunista y
cada uno de sus militantes, son defensores férreos de los
DD.HH. en cualquier parte del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM

ONA-1-3.mp3

Lautaro Carmona afirmó que los comunistas valoran el carácter
democrático y participativo de la revolución bolivariana en
curso, así como destacan el sistema de votación directa
promovido por el gobierno venezolano y las continuas
elecciones y plebiscitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-2-3.mp3

El secretario general del PC criticó que Heraldo Muñoz utilice
el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos para
manifestar su anticomunismo y así deslegitimar al gobierno de
Nicolás Maduro.
En su diagnóstico, la postura reaccionaria que adoptó Heraldo
Muñoz contra la ex Nueva Mayoría no se condice con su defensa
a Michelle Bachelet ante la coyuntura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-3-3.mp3

Según Lautaro Carmona, lo que está en juego es la posibilidad
de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en
contraposición al neoliberalismo que rige actualmente y es
respaldado por miradas ideológicas como la de Heraldo Muñoz y
Fuad Chaín.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-4-2.mp3

El secretario general del PC recordó que el segundo gobierno

de Michelle Bachelet estuvo marcado por la propuesta de
introducir cambios estructurales al modelo neoliberal. Sin
embargo, Heraldo Muñoz y otras autoridades de la colectividad
fueron quienes restringieron junto a la derecha la posibilidad
de hacer grandes cambios institucionales.

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.

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.

Guillermo
Teillier
y
la
posición del PC sobre informe
de DD.HH. en Venezuela
Tras el informe de la alta comisionada de DD.HH de la ONU,
Michelle Bachelet, sobre la situación de vulneración de los
DD.HH en Venezuela, desde el partido Comunista develaron la
existencia de omisiones importantes tras esta resolución, al
no considerar factores como los intentos de golpe de Estado,
la intervención de naciones extranjeras y el cerco económicos
en la situación actual de la nación llanera.

Sobre este punto, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, insistió en que desde su colectividad sólo
han advertido un dejo de parcialidad en este informe, sin
embargo no cuestiona su contenido, pues es un tema que le
incumbe netamente al gobierno de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TEILL
IER-1-20.mp3

Al mismo tiempo, Guillermo Teillier, acusó al diario El
Mercurio de omitir párrafos determinantes en la declaración
pública de su colectividad respecto al informe emanado de la
alta comisión de D.D.H.H sobre Venezuela, buscando dejar al
partido Comunista
como inconsciente a lo que revela este
informe de la ONU, lo cual a su juicio
ajeno a la verdad.

resulta absolutamente

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/TEILL
IER-2-19.mp3

Desde su declaración pública, desde el partido Comunista
insistieron
en que es necesario que se aclaren ciertas
incongruencias, presunciones infundadas que pudieran revelar
falta de imparcialidades en este informe sobre DD.HH en
Venezuela.
Además desde esta misma colectividad insistieron en que deben
hacer todos los esfuerzos
por esclarecer” la comisión de
actos lesivos a los derechos humanos
y preservar
en
compromisos que aseguren su
observancia”.

*********************************
Declaración pública sobre situación de derechos humanos en
Venezuela

Ante requerimientos de diversos medios de comunicación sobre
este tema, el Partido Comunista de Chile hace la siguiente
declaración:
Hemos tomado conocimiento del informe
Comisionada de Derechos Humanos de
Michelle Bachelet, sobre la situación
Venezuela, en el que se plantean

entregado por la Alta
las Naciones Unidas,
de derechos humanos en
graves acusaciones y

requerimientos al

Estado venezolano.

Es el gobierno de Venezuela el que tiene que responder,
como ya lo ha hecho en primera instancia, tal informe.
En tal sentido, aparece como necesario se aclare lo que
pudiera entenderse como incongruencias, contradicciones,
presunciones infundadas y generalizaciones, que significara
falta de imparcialidad en el informe.
Nos llama profundamente la atención que en el Informe de
la Alta Comisionada no se exprese ninguna condena
a los
intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes
de intervención militar en Venezuela; ni a actos de
desestabilización con causa de muerte de sectores opositores
de extrema derecha. No hay un llamado enérgico a terminar con
el cerco financiero y económico hacia ese país, que sólo
perjudica al pueblo de Venezuela: Intervención militar, golpes
de Estado, presiones
económicas, que atentan contra
la esencia de los derechos humanos de manera masiva que son
y deben

ser altamente condenables.

No obstante ello, el Partido Comunista estima que, como lo ha
expresado el propio gobierno de Venezuela, se deben hacer
todos
los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos
lesivos a los derechos humanos
que aseguren su observancia.

y preservar

en compromisos

Concordamos
con que se tomen medidas para evitar la
confrontación e instalar un camino de
diálogo.
Entendemos es una tarea difícil mientras
persista
injerencia negativa, la agresión económica o las amenazas
intervención violenta.

la
de

Es el propio pueblo de Venezuela el que tiene la decisión
soberana de acuerdo a su Constitución, sus leyes y su
institucionalidad.

Partido Comunista de

Chile

Comisión Política
Julio 6 de 2019

Juan A. Lagos: «Visita de
Bachelet a Venezuela debe ser
un aporte a la paz y para
denunciar el brutal bloqueo
de EE.UU. junto a la amenaza
latente
de
intervención
militar»
El dirigente político y analista internacional, Juan Andrés
Lagos, calificó como un hecho determinante, la visita a
Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de
la ONU, Michelle Bachelet.
El periodista indicó que su visita ayuda a constatar que

Venezuela es un país totalmente asediado por Estados Unidos, a
través del bloqueo financiero y la amenaza latente de una
intervención militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-3.mp3

El analista internacional señaló que la crisis de Venezuela es
el resultado de una amplia ofensiva norteamericana, dirigida a
desestabilizar a aquellas naciones que pongan en riesgo sus
intereses económicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-3.mp3

Juan Andrés Lagos recordó que Sebastián Piñera junto al
mandatario colombiano, Iván Duque, fueron quienes intentaron
desestabilizar a Venezuela, al acudir a Cúcuta con supuesta
ayuda humanitaria.
En ese sentido, repudió que Iván Duque se diga defensor de los
Derechos Humanos en Venezuela, mientras centenares de líderes
sociales son asesinados bajo su gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-3.mp3

El analista internacional dijo que la visita de Michelle
Bachelet a Venezuela se da en un contexto global marcado por
el silencio mediático frente a los cerca de 500 crímenes
perpetrados en Colombia por paramilitares, una de las naciones
más condescendientes con la política injerencista de Estados
Unidos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-2.mp3

A juicio del analista Juan Andrés Lagos, lo más significativo
de la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU,
Michelle Bachelet, es que se reafirmara la necesidad del
diálogo para enfrentar cualquier crisis política y social,
especialmente al estar gatillada por presiones extranjeras.

Crónica de gran acto de
solidaridad
con
Cuba,
Nicaragua y Venezuela
Ni el frío ni la lluvia del otoñal día pudo restar brillo al
acto de solidaridad con Cuba,
Venezuela y Nicaragua
realizado el jueves 13 de junio de 2019 con el tema «A 15 años
de ALBA».
Convocado por el Comité de Solidaridad con Cuba Gladys Marín,
COMBOL-CHILE y el Centro de Extensión e Investigación Luis
Emilio Recabarren, CEILER, un numeroso público llenó la sala
Camilo Guzmán Sandoval del ICHIL. Entre éste estaba una
delegación de la Comisión Internacional del Partido Comunista
de Chile, encabezada por su encargado el abogado Eduardo
Contreras, Rosa Hernández, Iván Muñoz y Héctor Repetto.
También se encontraba el dirigente del Comunal Ñuñoa del
Partido Comunista, Juan Carlos Arriagada y Patricio Dueñas,
dirigente del Comité de Solidaridad con Cuba, Gladys Marín.
El acto, conducido por la directora del CEILER, Irene Bravo,

se inició, siguiendo la tradición recabarrenista,
con una
bella canción interpretada por Carlos Araneda. Luego la
presidenta del CEILER, Carlota Espina, intervino en nombre de
las tres organizaciones convocantes.
Un hecho de enorme importancia y que dio un realce especial al
acto fue la presencia de tres Embajadores de la Patria Grande:
Arévalo Méndez, de Venezuela; María Luisa Robleto, de
Nicaragua, y Jorge Lamadrid, de Cuba, que intervinieron en
este orden.
Tres sencillas, informativas amenas
y combativas
exposiciones. Que mostraron la importancia que tenía el
realizar un acto con estas características en estos momentos;
la trascendencia de la ALBA y sus logros; la necesidad de
redoblar la solidaridad
imperialismo.

para

atajar

las

acciones

del

Como es ya tradicional el acto finalizó con La Internacional y
con un momento de confraternidad.

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.

