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.

Embajador explica las razones
de la detención de equipo de
prensa de TVN en alrededores
del palacio de Gobierno en

Venezuela
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, informó
que la detención en Caracas del equipo de prensa de Televisión
Nacional de Chile, obedece a un cúmulo de abusos por parte de
dichos profesionales, quienes violaron la franja de seguridad
custodiada por la policía en los alrededores del Palacio de
Gobierno de Miraflores.
El representante diplomático confirmó que el equipo de TVN
será deportado, puesto que no llevaban pasaporte al momento de
la detención e ingresaron
corresponsales extranjeros.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/AREVA
LO-1-1.mp3

En una nota realizada para el matinal “Muy Buenos Días”, días
antes, el periodista Rodrigo Pérez se encontraba dando
información sobre el golpe de Estado en Venezuela y en ese
momento pasó a sus espaldas un patrulla de la policía. Ante
esto, el reportero cambió su expresión facial por el tránsito
del vehículo que ni siquiera se detuvo por su presencia.
Segundos más tarde, Rodrigo Pérez comenzó a huir del lugar
destacando lo “increíble” del “seguimiento”, mientras a su
alrededor se hallaban personas en completa normalidad. A raíz
de esta cobertura y otras, una periodista chilena radicada
hace dos años en Venezuela -que trabaja para Telesur, pero que
no cuenta con identificación al momento de la grabacióndifundió un video donde desmiente el acoso a la prensa que
intentó demostrar el enviado de TVN.

El análisis de Daniel Jadue
tras
participar
como
observador
del
proceso
electoral venezolano

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, observador de las
elecciones en Venezuela, destacó el triunfo de Nicolás Maduro
con el 68% de los votos en un proceso que contó con la
participación de un 48% de ciudadanos, pese al llamado de
sectores de oposición a restarse del proceso electoral.
El también dirigente del Partido Comunista, consignó que con
sólo el 21% de los votos el segundo lugar lo obtuvo el
candidato opositor, Henri Falcón, perteneciente a la llamada
Mesa de Unidad Democrática, organización que se dividió ante
el proceso y que lleva años intentando hacer un golpe de
Estado contra el gobierno de Maduro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-1-1.mp3

Frente a la difusión de una supuesta abstención electoral en
Venezuela, Daniel Jadue aclaró que CNN y las cadenas
asociadas, no son medios de comunicación creíbles, ya que
están al servicio del presidente norteamericano, Donald Trump,
del terrorismo de Estado israelí, y de los golpes de Estado
contra países latinoamericanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-2-1.mp3

El alcalde de Recoleta, invitado a la cita electoral por el
propio Consejo Nacional Electoral, CNE tachó de injerencista
la declaración donde Chile, junto a los otros países del grupo
de Lima, desconoció los resultados electorales que dieron un
amplio triunfo a Nicolás Maduro y anuncia además represalias.
Para el dirigente comunista, esta acción sólo busca continuar
con el desarrollo de una estrategia golpista que viene de hace
más de una década en Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-3.mp3

Por otro lado, Daniel Jadue aconsejó a Sebastián Piñera
preocuparse un poco más de su país, ya que pareciera estar más
pendiente de la situación de Venezuela, donde el presidente
electo lo supera en respaldo ciudadano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JADUE-4.mp3

Finalmente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue valoró el
reconocimiento de las elecciones venezolanas, por parte del
Papa Francisco y potencias mundiales como Rusia, China y La
India.

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)
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En el SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 de Ecuador ya clasificaron
los 4 equipos que disputarán dos puestos en el Mundial Francia
2018, todos sin tener que esperar la 5ta Fecha. Inédito
cuarteto.

El Viernes 19, los líderes del Grupo A ganaron su partido. De
haber sido lo contrario, habrían habido cuatro punteros con 6
puntos. PARAGUAY venció 4×1 a Perú, y COLOMBIA venció 3×1 a
Argentina. Libre quedó Ecuador, aún con cero punto. El Domingo
21: Argentina vs Paraguay, y Ecuador vs Perú; Libre: Colombia,
el cual terminaría puntero si es que Paraguay.
El Sábado 20 por el Grupo B, obtuvo una ilusión Uruguay,
ganando 3×1 a Bolivia, pero se le destruyó al mismo tiempo que
a Chile, que perdió 0x1 con VENEZUELA, quien se sumó a BRASIL,
Libre esta jornada, y completó los 4 candidatos a la Copa del
Mundo. El Lunes se despiden Chile vs Uruguay, y Bolivia vs
Brasil, quedando Libre Venezuela, que debía ganar su último
partido a un rival directo, cualquier otro resultado habría
otorgádole el favoritismo a las chilenas.
Rápidamente el equipo burdeos trató de conseguir la victoria,
aunque llegó a los 08’PT con Tiro Libre diagonal por izquierda
desde unos 30 metros al ángulo del primer poste, pateado por
Deyna Castellanos, quien ha convertido todos los venezolanos,
que solo han sido TRES. Poco a poco fue Chile quien administró
definitivamente el balón, pero sin tener ocasiones de gol,
siquiera, nada más peligro. Mucho se basó en el desempeño
marcatorio de Venezuela, hecho en todos los sectores, a cada
chilena que llevara el balón y que fuera el mediocampo la zona
donde detener, quitar y salir. Bastante foul se sancionó,
bastantes detenciones de juego por ello que no se reflejaron
bien en terminar en los 48 minutos.
No era un partido imposible para Chile, que NUEVAMENTE deja ir
la opción de alcanzar la Fase Final, como alguna olvidada vez
lo hizo, en donde tampoco logró cupo mundialista. Se
desperdició el regalo boliviano, cuando le empataron 1×1 al
último clasificado a la Liguilla,
Chile formó con Gabriela Bórquez / Javiera Toro, Zavka Alfaro,
Laura De la Torre (Tyare Ríos), Fernanda Hidalgo / Cristina
Julio, Valentina Contreras (Isidora Olave), Yastin Jiménez -

cap- / Javiera Grez, Ignacia Vásquez, Rosario Balmaceda.
Vásquez pasó de enlace cuando Olave ingresó de atacante
dercha, yéndose Grez al medio ofensivo.

