Alta participación en ensayo
electoral de Venezuela de
cara al 20 de mayo

(Vía telesurtv.net). Los ciudadanos participaron en un
simulacro electoral para ensayar el voto y familiarizarse con
el sistema.
Este domingo se llevó a cabo en Venezuela un simulacro
electoral de cara a los comicios presidenciales y de consejos
legislativos, previstos para el domingo 20 de mayo.

Desde las 08H00 hora local, unos 500 centros de
votación estuivieron activos en todo el país para que los
electores puedan familiarizarse con las máquinas de votación y
practicar el sufragio.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay
Lucena, explicó que la jornada se desarrolla en tranquilidad y
con una amplia participación. También aclaró que los aspectos
logísticos se desarrollan de acuerdo a los protocolos.
Indicó que aunque no se emitan cifras oficiales de
participación,
han recibido reportes de las oficinas
regionales con fotografías de la afluencia.
A su vez, destacó la transparencia y garantías del sistema
electoral. Explicó que las auditorías realizadas pueden verse
en vivo y en directo desde el sitio web del CNC, así como las
actas firmadas por todos los participantes. «Tenemos un
sistema electoral que permite que la voluntad del voto sea
expresada», afirmó Lucena.
El presidente Nicolás Maduro Maduro participó del ensayo y
explicó como sufragar paso por paso. A su vez, destacó que el
sistema electoral venezolano es el único en el mundo que tiene
un verificación con huella dactilar y es el más auditado del
mundo.
Explicó que una vez cerradas las mesas, se realiza un
auditoría del 54 por ciento de la misma.
Desde el Liceo Andrés Bello, en Caracas, la presidenta de
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez,
expresó que la participación en el ensayo está superando las
expectativas.
«Los centros electorales están desbordados. Me informaron que
han tenido que disponer de más máquinas de votación», expresó.
También destacó la rapidez y sencillez del sistema de

votación, calificándolo como un motivo de orgullos para los
venezolanos.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
(Ceofan), Remigio Ceballos, encargado del Plan República para
garantizar la seguridad en los comicios, indicó que la jornada
se desenvuelve con tranquilidad e instó a los ciudadanos a
participar del ensayo.
«Tenemos mucha experiencia ejerciendo el Plan República. La
Fuerza Armada de Venezuela es una fuerza humanista que
garantiza los derechos de los venezolanos y rechazamos la
injerencia extranjera», afirmó Ceballos.
Unos 30.000 efectivos de seguridad fueron desplegados en todo
el territorio nacional, informó el comandante.
«Hemos hecho una revisión de todos los centros de votación y
podemos constatar la seguridad, el apresto de todo el personal
que esta presente para cuidar el voto y a los votantes»
aseguró.
Para

la

ocasión

unas

1.142

mesas

de

votación

fueron

habilitadas para que los ciudadanos practiquen su voto en
los 335 municipios que son sede del ensayo.
Por su parte, la rectora del Consejo Nacional
Electoral (CNE) Socorro Hernández, destacó que no se reportan
situaciones de anormalidad en la jornada. «Los reportes a
nivel de todo el país es bien positivo», expresó.
A su vez, reafirmó ante los medios que desde el punto de vista
del sistema electoral, no hay la posibilidad de fraude.
Hernández sostuvo que la postura de los Gobiernos que dijeron
que no iban a reconocer las elecciones
responde a
«estrategias de actores políticos y países que están asociados
a esa campaña de desconocimiento. Son modelos enfrentados.

Estamos en el medio de una diatriba mundial. Desde el
desconocimiento dicen que van a descocer».
Así continúan las campañas presidenciales en Venezuela

J. A. Lagos y elecciones en
Venezuela: «Es grave comenzar
a
desconocer
procesos
electorales que son parte del
sistema de integración a
nivel latinoamericano»

Luego de que Sebastián Piñera insistiera en que no reconocerá
las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en
Venezuela, dejando en claro que las considera fraudulentas, el
analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, afirmó que
estos dichos generan una situación grave en nuestra región, ya
que desconoce procesos electorales que son parte del sistema
de integración a nivel latinoamericano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
.mp3

El analista político aseguró que Venezuela tiene mejores
estándares democráticos que Chile y Argentina, respecto a su
sistema electoral y cifras de participación ciudadana,
poniendo así en duda los cuestionamientos de Sebastián Piñera
sobre la institucionalidad electoral de dicha nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-2
.mp3

Por otro lado, Juan Andrés Lagos aclaró que en Venezuela no
hubo dictaduras fascistas con miles de ejecutados políticos y
detenidos desaparecidos como es el caso de Chile y Argentina,
donde los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera no han
hecho nada al respecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/JAL-3
.mp3

El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, recordó que en
Chile se han cometido genocidios contra los pueblos
originarios, e incluso Naciones Unidas y Organismos
Internacionales cuestionan severamente al Estado por la
violación de los Derechos Humanos, por lo que no es posible
juzgar con tanta liviandad procesos democráticos de países
vecinos.

Venezuela:

Una

explicación

clara sobre un aspecto de la
guerra económica

Por David Vivas y Jesús Sánchez equipo investigación San
Cristóbal /CONAICOP
Los que están masacrando al pueblo venezolano son los
Narcotraficantes Colombianos que están lavando el dinero,
producto de la droga, comprando nuestro papel moneda.
Pero……
¿Por qué será que se están llevando los billetes para
Colombia?
¿No es extraño?… Todo el mundo dice que se lo están llevando
pero no dicen que hacen con el, cuando pasa la frontera y, de
paso, nadie toca ese tema… Sólo dicen: “Se lo llevan para
Colombia” y uno que otro: “En tal o aquella Casa de Cambio,
acumulan o acaparan gran cantidad de billetes Venezolanos”
Pero nunca, hasta el momento, ¡NUNCA! dicen lo que aquí se
hace y ya es un “SECRETO A VOCES”…
Ya que se los llevan porque les pagan al ingresarlos a las
Casas de Cambio…
¡¿CÓMO?!
SI… Les pagan, y muy bien, para introducir esos billetes a las
Casas de cambio para poder tener efectivo para comprar

gasolina, medicinas, alimentos y otros productos venezolanos
del contrabando.
(Por una pimpina de gasolina pagan en la frontera hasta
500.000,00 Bs en efectivo y 1.000.000,00 por Transferencia
Bancaria.)
¿Y Cómo les pagan?
El vendedor entrega la cantidad de billetes a la Casa de
Cambio y, esta última, le transfiere, electrónicamente y a la
cuenta Bancaria en Venezuela (en su mayoría BANESCO) del
VENDEDOR, hasta un 200% del monto que entregó en billetes…
(200% Si son billetes de 100 mil Bolívares)
Ejemplo:
Cualquier persona (la gran mayoria de nacionalidad Colombiana)
lleva 1.000.000,00 Bs en Billetes del nuevo cono monetario y
le transfieren, a su cuenta bancaria en VENEZUELA, Bs.
2.000.000,00.
Y

si

1000

personas

llevan

esa

cantidad

diaria,

son

1.000.000.000,00 de Bolívares que “entran” a las Casas de
Cambio. (se estiman entre 60.000 y 70.000 personas que cruzan
diariamente la frontera)
¿Y de dónde sacan las Casas de Cambio el dinero para pagar, en
supuesta pérdida, los billetes que están comprando?
Pues, muy simple:
¿Quién es el Mayor Productor de Cocaína del Mundo? (Colombia)
¿Quién es el Mayor Consumidor de Droga del Mundo? (Los EEUU)
Y esa droga la pagan con Dólares y Colombia, lamentablemente,
tiene que legalizarlos…
Pues ¿Son unos simples bachaqueros de los billetes?
No… Son, en realidad, CÓMPLICES DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE
LOS NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS, y lo hacen vendiendo
billetes Venezolanos.
Esta situacion, de compra de Billetes, hace que se presente el

fenómeno de “Bola de Nieve” en la Venta de Efectivo en forma
masiva y descontrolada, creando la escasez de billetes y
aupando el contrabando del mismo a Colombia, Generando LA
DEVALUACIÓN y de este hecho se pueden recabar evidencias
irrefutables pero, como la compra de los mismos se hace con
dinero del #Narcotráfico, el paramilitarismo se encuentra
presente en todas sus fases y previene la “Fuga de
Información” eliminando físicamente a quienes intenten
difundir (dentro de sus filas) cualquiera de sus etapas.
Ahora bien, toda esa cantidad de billetes comprados y pagados
con transferencia electrónica, son introducidos en las “Casas
de Cambio” de la frontera, simulando que se están comprando
una inmensa cantidad de pesos colombianos y, por ende,
devaluando mas y mas el Bolívar.
Ya que el Cambio en la frontera (Pesos/Bolivar) está regulado
por la Resolución 8 del 2000.
Link:==>http://www.banrep.gov.

co/sites/default/files/

reglamentacion/archivos/re_8_ 2000_compendio.pdf
Con la práctica siniestra de la compra de nuestro papel
moneda, se logra LA DEVALUACIÓN DEL BOLÍVAR y, por menos
pesos, se obtienen mas Bolívares y con estos últimos se
compren principalmente gasolina venezolana que, luego, será
nacionalizada por el gobierno de Colombia y vendida al
extranjero como refinada por Ecopetrol y a precios
internacionales. (incluyendo muchos más artículos venezolanos
de contrabando).
EL DOLAR PARALELO.
Es importante mencionar que el Dólar Paralelo depende de cómo
esté el cambio Peso/Bolívar en esta Frontera con Colombia y
también de cómo esté el cambio Oficial Peso/US$ para el mismo
día:
Ejemplo: al viernes 01/12/2017
Cambio Peso/Bolívar= 0.023 Pesos por Bolívar (compra por

transferencia)
Link => http://www.preciocucuta.com/ cambio-bolivar-hoy/
Cambio Peso/US$= 3.005,77 Pesos por Dólar.(Tasa Representativa
del Mercado) Link => http://www.banrep.gov.co/es/ trm
Luego (con una simple regla de tres)
Si 3.005,77 Pesos===> 1 Dólar
0,023 Pesos/Bs ===> X
X(1 Dólar)= 3.005,77 Pesos / (0,023 Pesos/Bs)
1 Dólar=130.685,65 Bs para el 01/12/2017
Y, en resumen de la Resolución 8 del 2000, el cambio Peso/
Bolívar en la frontera viene de la Relación:
Cambio = Cantidad de Efectivo en Pesos / Cantidad de Efectivo
en Bolívares (tramitados para el día en todas las casas de
cambio legalmente establecidas por el Gobierno Colombiano y
ubicadas en el País Vecino)
Por lo que, al cambiar Bolívares por Pesos en dichas casas,
hace que el denominador (cantidad de efectivo en Bolívares)
aumente y el cociente (tasa de cambio) disminuya (Pesos/Bs).
REPITO: Toda esa cantidad de billetes, comprados y pagados con
transferencia electrónica, son introducidos en las casas de
cambio, simulando que se están comprando una inmensa cantidad
de pesos colombianos y, por ende, devaluando mas y mas el
Bolívar con esa práctica de la compra siniestra de nuestro
papel moneda, ocasionando ESTA HIPER DEVALUACIÓN pero NARCO
ASISTIDA.
Es importante mencionar que en una conversación que tuve con
un Gerente de un Banco, me comentó que todos los días la
Superintendencia Bancaria solicita las cuentas “sospechosas”
(que mueven diariamente gran cantidad de dinero) y que son,
mayormente, personas naturales, pero se desconoce QUE SE HACE
CON ESA INFORMACIÓN.

¿Cómo evitar este desangre?
La Fiscalía General de la República, debe investigar a
aquellos funcionarios de la superintendencia Bancaria, que NO
BLOQUEAN las cuentas que tienen transferencias electrónicas
“SOSPECHOSAS” (que no puedan justificar sus movimientos a
través del SENIAT) que llegan a GRAN CANTIDAD de LAVADORES de
Dinero que lo están haciendo con esta modalidad de la VENTA DE
NUESTRO CONO MONETARIO y tratar esta modalidad como BLANQUEO
DE CAPITALES y no como: ACAPARAMIENTO DEL CONO MONETARIO y
bloquear esos recursos para luego, aplicar la ley referente al
Narcotráfico.

Consejo de DD.HH. de la ONU
condena
sanciones
contra
Venezuela

(Vía TelesurTv.net)

El Consejo de Derechos Humanos condena las sanciones
unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados
Unidos contra Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) aprobó este viernes la resolución propuesta por
el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que condena las
sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y
sus aliados a Venezuela.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge
Arreaza, divulgó a través de Twitter el contenido de
la resolución, que presentó en el 37° período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado del 26 de
febrero al 23 de marzo, cuando denunció el efecto negativo de
las acciones de intervención promovidas por el Gobierno
estadounidense y por la Unión Europea (UE) contra Venezuela.
Consejo de DDHH #ONU aprueba resolución presentada por
Venezuela -Presidencia #MNOAL , condenando las medias
coercitivas unilaterales (sanciones). Vean la votación. Son
notables las pretensiones arrogantes de dominación de EEUU y
sus aliados. Triunfo del multilateralismo y la Paz.

Lea también: Venezuela: intención de votos supera 70% para
elecciones de 20M
El pasado 26 de febrero, Arreaza recordó que en 2017 el
Gobierno estadounidense emitió 735 pronunciamientos o
comunicados contra Venezuela y en lo que va de este año ha
anunciado 105 declaraciones.
Igualmente, señaló que en 2017 el presidente de EE.UU., Donald
Trump, amenazó a Venezuela con una posible intervención
militar, además sancionó al país con el fin de perjudicar la
economía y la calidad de vida del pueblo.
>> Nuevo cono monetario busca sanear la economía en Venezuela

El jefe de la diplomacia venezolana también indicó que el
Gobierno estadounidense financió ataques violentos ejecutados
por la oposición venezolana durante cuatro meses.
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
Delcy Rodríguez, emitió un tuit en el que celebró la
resolución que calificó de victoria porque deja «al
descubierto minorías imperiales».
Delcy Rodríguez@DrodriguezVen
Las medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias son
violatorias del Derecho Internacional. Movimiento de Países
No Alineados presidido por Venezuela logra destacada victoria
con esta resolución que deja al descubierto minorías
imperiales!
https://twitter.com/jaarreaza/status/977188011992584195 …
Estados Unidos mantiene una política coercitiva contra
Venezuela a través de la aplicación de sanciones financieras.
Más recientemente, el presidente Trump emitió una orden
ejecutiva en la que prohíbe las transacciones con el
criptoactivo venezolano Petro.

J. V. Rangel alerta que la
derecha en Venezuela pretende
alentar
la
violencia
invocando falso fraude el 20M

El analista político venezolano José Vicente Rangel alertó
sobre la provocación de sectores de la derecha que pretenden
alentar la violencia en Venezuela invocando un falso fraude
alrededor de los comicios del 20 de mayo.
Añadió que esto se inscribe en el cuestionamiento insensato
del sistema electoral venezolano por parte de quienes llamó
«los enemigos de la democracia», y que sirve a intereses
antinacionales.
Al inicio de su programa José Vicente Hoy, que transmitió este
domingo Televén, expresó que «hoy tenemos que estar más

alertas que nunca ante la provocación que sectores de la
derecha pretenden implementar invocando de manera temeraria e
irresponsable al fraude, con la única intención de generar
violencia entre los venezolanos».
Recordó que estos sectores de oposición han actuado también
con dobles propósitos en otros eventos electorales, «al no
saber perder y denunciar el fraude sin tener pruebas», lo que
confirma -apuntó- que no cuentan con la voluntad democrática
que se necesita ante un sistema electoral blindado como el que
existe en Venezuela.
Rangel recordó que desde el inicio del proceso revolucionario,
en 1999, en el país se han vivido 24 elecciones de diferente
signo y propósito con resultados absolutamente confiables y
transparentes.
«El sistema electoral venezolano es reconocido mundialmente,
un dispositivo técnicamente impecable y con capacidad
suficiente para garantizar plenamente el ejercicio del
sufragio en los ciudadanos. Pero no basta con eso, también
tiene que estar soportado por la conciencia de la colectividad
nacional por un claro sentido ético», acotó.

Homenaje a Hugo Chávez en
Chile: Un hombre sensible y
generoso con los más pobres

Por años diversos países del mundo, se han movilizado a través
del concepto de Hugo Chávez, como líder político y social,
como un referente de lucha, esfuerzo y dedicación por los más
desposeídos.
Este 5 de marzo cuando se conmemoraron cinco años de su paso a
la eternidad, diversos países rindieron honor a su pensamiento
y obra. En Chile se realizó una actividad político-cultural
organizada por la Unión Bicentenaria de los Pueblos (UBP), en
la que diversos pensamientos del ex mandatario venezolano
fueron expuestos como prueba de no haber errado en su proceso

de despertar conciencias mundiales.
El embajador Arévalo Méndez Romero, quien desempeñó cargos de
alta responsabilidad junto a Chávez, expresó “si yo tuviera
que definir al Hugo Chávez que conocemos, con el que
compartimos muchos años, con el que tuvimos tantas aventuras,
tantas anécdotas. Lo definiría como una persona extraordinaria
y diría que fue un ser conformado por una curiosa generosidad
con los más vulnerables, siempre hablaba de su sensibilidad y
su dolor por aquellos que sufrían en la pobreza, por lo
indígenas tan olvidados, por el pueblo que necesitaba”.
El diplomático recalcó que “Hugo Chávez era sensible, un
hombre adolorido, no por él, ni por su propia misión de vida,
sino por los más humildes, por los más vulnerables. A veces
parecía más un pastor o un cura, y pienso que esa debería ser
la ruta de los pastores y curas, tener la verdadera
sensibilidad y dedicación con fibra humana, dedicar su pasión
y entrega con los más vulnerables”.
“Reivindicamos a Chávez, reivindicamos su pensamiento” este
fue la expresión con la que arrancaron las palabras del
Cristián Cuevas, Miembro del Movimiento de Trabajadores
Contratistas del Cobre, “reivindicamos su espíritu de lucha
con los trabajadores que tuvo Hugo Chávez, es líder que
transformó la visión de todos nosotros,Â en las últimas dos
décadas, nos dijo que era posible, por eso hoy más que nunca
debemos movilizarnos, realmente, alrededor del pensamiento de
Hugo Chávez y convertirlo en verbo de acción”.
Durante la actividad se elevaron varios cantos en memoria de
Hugo Chávez, un hombre que para nadie es un secreto, amaba
profundamente cantar y disfrutaba de muchas ampliamente de las
manifestaciones culturales de muchos países.
Al cierre de la jornada, a viva voz todos los presentes
dijeron “Chávez no murió, se multiplicó en millones y no solo
en Venezuela sino en el mundo entero”.

Se suspende Foro por la
soberanía, autodeterminación
y paz en América en embajada
de Venezuela
DADA LA COINCIDENCIA DE EVENTOS EN INICIO
DE MES, SE
POSTERGA FORO DE ESTE SÁBADO EN EMBAJADA DE VENEZUELA,
ADHIRIENDO A CONVOCATORIA BOLIVARIANA PARA EL LUNES 5 DE
MARZO,18.30 HRS. EN LA CUT, METRO MONEDA.
(SUSPENDIDO)

Reviva el Especial de Prensa:
Venezuela hoy, conversación
en profundidad con Embajador
Arévalo Méndez

Conversación en profundidad con Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez, junto al dirigente
político y analista Juan Andrés Lagos y la conducción del
periodista Carlos Ugas Lisboa. Venezuela hoy, imperdible…
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/DDAD/DDA
D20180218.mp3
**************************************************************
*****************************************

Aspectos principales esbozados por el Embajador
Tras los constantes ataques de la derecha internacional, el
embajador de la república bolivariana de Venezuela, Arévalo
Méndez, realizó una retrospectiva, sobre los hechos que se han
vivido en las últimas semanas.
La autoridad política explicó que la presencia norteamericana
en Latinoamérica ha influido negativamente dentro del
continente, a lo largo de su historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/BOLVE
N3.mp3

Arévalo Méndez, afirmó que existen elementos conservadores en
Estados Unidos que buscan que Venezuela pierda su autonomía y
que finalmente, deba someterse a sus decisiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/BOLVE
N7.mp3

Soberanía, independencia y autodeterminación, términos que
están presentes en la constitución de Venezuela y que serán
respetados y cumplidos, señaló.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/BOLVE
N8.mp3

Arévalo Méndez aseguró que Venezuela tendrá una actitud firme
para conservar su autonomía y no dejarse derrocar.

Embajador de Venezuela pide
respeto por proceso electoral
y
rechaza
injerencia
norteamericana

Preocupación existe en el continente y el mundo ante las
acciones militares que se están llevando a cabo
en las
fronteras de Venezuela y que serían a juicio de las
autoridades locales inducidas abiertamente por Estados Unidos
con la presencia del Secretario de Estado Rex Tillersen en la
región.

Consultado por esta compleja situación, el Embajador de
Venezuela Arévalo Méndez advirtió que la actitud imperialista
claramente se traduce en esta forma de intervencionismo, así
como en la postura de desechar los acuerdos logrados por la
mesa de dialogo en Santo Domingo. Acuerdos que habían sido
anunciados por la prensa tanto por el Presidente Danilo Medina
de Republica Dominicana, como por el ex – Presidente Español
José Luis Rodríguez Zapatero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/VENEZ
UELA-1.wav

Para el representante de la república Bolivariana en nuestro
país esta nueva y abierta intromisión de Estados Unidos y
otras potencias secundarias en asuntos internos de un país
soberano como Venezuela no es nueva ,pues ya históricamente
este mismo país ha avalado asonadas golpistas , lo cual se
acentuado en esta época luego de la importancia energética y
estratégica que representa

el petróleo

del país llanero.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/VENEZ
UELA-2.wav

Sobre la conducción y opiniones
propias del Secretario
General de la OEA , Luis Almagro en contra de la democracia
representativa venezolana , el embajador Méndez sostuvo que no
es de sorprender pues al silencio cómplice manifestado por
Almagro ante los graves hechos ocurridos en Brasil y Honduras,
se suma la subordinación incondicional que ha demostrado ante
el imperialismo norteamericano y europeo .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/02/VENEZ
UELA-2-1.wav

Finalmente Arévalo Méndez hizo un llamado a los demócratas a
defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos,
rechazando de manera categórica el intervencionismo de Estados
Unidos en Venezuela.

(Vea José Vicente Hoy entrevista a Jorge Rodríguez Gómez y Los
Confidenciales)

La preocupación del Partido
Comunista por Venezuela: Hace
llamado
a
“defender
la
soberanía
y
rechaza
intervención de EE.UU.”

(Vía elsiglo.cl)
A pocos minutos de que se iniciara en la capital de Perú un
nuevo encuentro entre los cancilleres que componen el Grupo de
Lima, el Partido Comunista de Chile difundió un comunicado.
En su declaración, la colectividad comienza refiriéndose a
“las acciones militares que se están llevando en las fronteras
de nuestro país hermano Venezuela”, señalando que “son de
extrema gravedad para la región y una amenaza a la estabilidad
democrática” de ese país. “Reconocemos que estas acciones han
sido inducidas abiertamente por Estados Unidos con presencia
del secretario de Estado Rex Tillerson en la región”,
sostienen.
“Nuestra experiencia nos dice, y la historia nos avala como
partido, que estamos frente a una nueva y abierta intromisión
de Estados Unidos en asuntos internos de un país soberano como
Venezuela”, se lee en el comunicado. En ese sentido, los
comunistas hicieron un “llamado a los demócratas a defender la
soberanía y la autodeterminación de los pueblos (…) por la paz

y la democracia en Venezuela”.
Además, Juan Andrés Lagos -histórico dirigente del PCcuestionó la presencia del canciller Heraldo Muñoz en el Grupo
de Lima, ya que “no es la forma democrática para preocuparse
de los derechos humanos, cuando en Chile tenemos una violación
flagrante del pueblo mapuche, una herida abierta como
los detenidos desaparecidos y otras situaciones muy dramáticas
que no hemos podido superar como país”. Incluso, en su
declaración, el PC plantea que “la presencia del secretario de
Estado norteamericano trajo consigo el desechar los acuerdos
logrados por la mesa de diálogo en Santo Domingo, acuerdos que
habían sido anunciados por la prensa tanto por el Presidente
Danilo Medina, de República Dominicana, como por el ex
Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero”.
En un tono más crítico se refirió también sobre este tema el
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). “Recuerdo a la derecha
chilena y a la DC hablando de la dictadura marxista de
Allende, el boicot y la intervención de EE.UU. para hacer
chillar la economía chilena y apoderarse del cobre, y las
violaciones posteriores a los DD.HH., y no dejo de pensar en
Venezuela. No a la intervención”, publicó en Twitter.
Del mismo modo, desde el Partido País Progresista enviaron un
comunicado cuestionando el rol que ha cumplido el Grupo de
Lima en medio de la crisis venezolana. “Ante las acciones que
pretende realizar el Grupo de Lima, liderado entre otros por
nuestro canciller Heraldo Muñoz, rechazamos abiertamente
cualquier intromisión por parte de Estados Unidos en el país
soberano de Venezuela”, señalaron desde la colectividad.
Además, el Partido País Progresista expresó a través de su
declaración su rechazo a las “maniobras ‘diplomáticas’ para
derrocar al Presidente Nicolás Maduro”.
El canciller Muñoz, al ser consultado en Lima sobre la
posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en

Venezuela, respondió que “nunca vamos a estar a favor de la
intervención militar o de otra naturaleza”. Además, defendió
el accionar del Grupo de Lima, sosteniendo que “de acuerdo al
derecho internacional, pronunciarse respecto a los derechos
humanos y a la democracia en otros países está plenamente
sustentado por la evolución del derecho internacional”.
En medio de este escenario, el senador Andrés Zaldívar (DC)
salió a respaldar la declaración que emitió un grupo de
diputados de la DC, mostrando su rechazo a la gestión de
Maduro y a una eventual presencia del mandatario venezolano en
Chile el 11 de marzo, con motivo del cambio de mando. “No es
posible que venga una persona que se disfraza de demócrata y
que está implementando una dictadura y una persecución atroz a
cada uno de los que disienten”, dijo el presidente de Senado.
(Lea declaración íntegra del PC de Chile)
(ALBA Movimientos: Alertas en defensa de la Revolución
bolivariana y la Paz de Nuestra América)

