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MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Rusia
de "intervenir" ilegalmente en Venezuela.

"Rusia intervino, ellos han ido en contra de los dirigentes de Venezuela, ellos intervinieron sin
autorización", declaró en entrevista con el canal Mega TV.

En este contexto, el secretario de Estado afirmó que el opositor Juan Guaidó "es un líder
elegido debidamente".

Pompeo, que realiza una gira por América Latina, criticó el viernes a Rusia y China por ser
"hipócritas" cuando llaman a la no injerencia en los asuntos de Venezuela.

"China, Rusia, ellos están apareciendo en la puerta, pero una vez que entran en la casa,
sabemos que ponen trampas de deuda; ellos utilizarán trampas de deuda, harán caso omiso a
las reglas y propagarán el desorden en vuestra casa", dijo el diplomático estadounidense.

Esta semana, el embajador de Caracas en Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció que
EEUU aplica "un programa para la destrucción económica" de Venezuela.

Además, llamó a la ONU a abordar amenaza de EEUU a Venezuela sobre posible intervención
militar en ese país sudamericano.
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Varios funcionarios de EEUU, incluido el presidente Donald Trump, han afirmado en varias
ocasiones que "todas las opciones están sobre la mesa" para poner fin al Gobierno de Nicolás
Maduro en Venezuela, es decir que no descartan una intervención militar.

En lo que va de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha aplicado una batería de sanciones
contra Venezuela con el objetivo de presionar a su Gobierno y provocar la salida del presidente
Maduro.

El pasado 23 de enero, la Casa Blanca reconoció al diputado Juan Guaidó como presidente de
la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y mandatario interino, pese a las invalidaciones
en su contra por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Mientras, tildó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, como ilegítimo.

Por su parte, Maduro ha acusado a Washington de impulsar un golpe de Estado en su país,
con la finalidad de colocar a una persona acorde a sus intereses al mando de Venezuela, para
así apoderarse de los recursos naturales de la nación.

Guaidó: Tropas rusas ‘no autorizadas’ deben salir de Venezuela

Juan Guaidó, el golpista venezolano, ha dicho que las tropas rusas “no autorizadas” deben
abandonar pronto el país suramericano.

En Venezuela existe una “intervención militar ilegítima” rusa y cubana, bajo el amparo del
presidente Nicolás Maduro, ha afirmado Guaidó, autoproclamado presidente interino del país,
en una entrevista concedida este sábado al diario argentino Clarín.

“El hecho es que hay tropas rusas no autorizadas en Venezuela. Y deben irse”, manifestó el
diputado opositor sobre la presencia militar rusa que, conforme han explicado las autoridades
chavistas, tienen la misión de mantener aviones comprados a Moscú, lo cual se enmarca en el
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contrato respectivo.

Guaidó también descartó una intervención militar en Venezuela —como amenaza EE.UU.— y
dijo que Maduro “es el único” que ha hablado de esa opción. La salida óptima, argumentó, es la
estabilidad al menor costo posible.

“Nosotros nunca hemos puesto la opción militar sobre la mesa (…). Hemos hablado de
cooperación internacional”, ha asegurado el opositor contradiciendo sus declaraciones del
pasado mes de febrero donde aseguraba que “está dispuesto a hacer todo” lo necesario
para que Maduro sea defenestrado.

El hecho es que hay tropas rusas no autorizadas en Venezuela. Y deben irse”, declaró el
golpista venezolano, Juan Guaidó, en una entrevista con el diario argentino Clarín.

En otra parte de la entrevista, Guaidó dijo que está prevista la llegada de ayuda humanitaria a
Venezuela conformada por unas 20 toneladas de equipos y productos médicos.

Los opositores venezolanos no han escatimado esfuerzos a la hora de desacreditar las
gestiones de Maduro para lo que han contado con el pleno apoyo&nbsp;de&nbsp;EE.UU. ,
cuyo Gobierno no ha cesado de imponer
sanciones a diferentes sectores económicos
del país caribeño a fin de debilitar su economía y dirigir el descontento social hacia el Palacio
de Miraflores.

Por su parte, Caracas ha denunciado en reiteradas ocasiones que la postura de Washington
lleva “oculto” el deseo de apoderarse de los ricos recursos naturales de Venezuela.

Cabello afirma que Venezuela ya se fue de la OEA

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela,
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Diosdado Cabello, dijo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no expulsó a la
representante permanente Asbina Marín, pues el Gobierno de Nicolás Maduro inició dos años
atrás los procedimientos para retirarse del foro hemisférico.

"Allá en la OEA agarraron los estatutos de creación de la OEA y los tiraron a la basura y
decidieron ellos nombrar a su embajador en la OEA y dicen que echaron a Venezuela, nadie
echa a alguien que ya se fue, y Venezuela ya se había ido de la OEA desde hace bastante
tiempo cuando manifestó que su deseo de irse", dijo Cabello en un acto en el estado
Anzoátegui (este).

El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril por 18 votos a favor, nueve en contra,
seis abstenciones y una ausencia, acreditar como representante permanente de Venezuela al
enviado del diputado opositor Juan Guaidó, Gustavo Tarre.

La resolución señala que la decisión de acreditar a Tarre, "designado por la Asamblea Nacional
(parlamento unicameral de mayoría opositora)" será "hasta que se celebren nuevas elecciones
y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo".

El Gobierno venezolano condenó la decisión de la OEA y aseguró que los acuerdos adoptados
en el seno de ese organismo con la participación del representante de Guaidó serán
considerados nulos.

Además, el Ejecutivo ratificó su decisión de retirarse de la OEA el próximo 27 de abril, cuando
se cumplen dos años de haber iniciado los procedimientos de salida.

El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional,
parlamento unicameral en desacato desde 2016, pero el 21 de ese mes el Tribunal Supremo
anuló la designación.

Sin embargo, el 23 de enero, Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela,
apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de
poder, pero no bajo el argumento de "usurpación del cargo", como alegó.
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El presidente Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas
elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de
Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido de inmediato como presidente interino por Colombia y Estados Unidos,
a los que se sumaron unos 50 países, mientras que Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía,
entre otros, mantienen el apoyo al Gobierno de Maduro.

México y Uruguay, por su parte, se niegan a reconocer a Guaidó, se declaran neutrales y
proponen un diálogo entre las partes para superar la crisis.

Detenido en Madrid el general venezolano Hugo Carvajal, traidor a la Revolución
Bolivariana

MADRID (Sputnik) — El general venezolano Hugo Carvajal fue detenido en Madrid, según
confirmaron a Sputnik fuentes policiales.

"Hugo Carvajal fue detenido pasado este mediodía en Madrid", confirmaron a Sputnik.

La detención de la policía española se realizó por petición de EEUU ante una vieja imputación.

Estados Unidos hizo públicas dos acusaciones contra Carvajal por un presunto delito
económico relacionado con el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Carvajal fue jefe militar en el período en el que Hugo Chávez se encontraba en el Gobierno.
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Venezuela se retira de la OEA por considerarla un instrumento al servicio de EEUU

La guerra de EEUU contra Venezuela, ahora apoyada por Rusia, Irán y China, se está
“postergando”: va de lo diplomático a lo militar y viceversa. Pero a cada paso, la República
Bolivariana logra hacer retroceder al enemigo y empujarlo a retirarse. La OEA, al igual que la
Liga Árabe, que en su momento actuó contra Siria, ha designado a un delegado de Juan
Guaidó como representante de Venezuela en su seno. La respuesta del Estado venezolano fue
rápida: acaba de anunciar su retiro de esta organización transformada en una herramienta de
chantaje.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció ayer
al representante del opositor venezolano como embajador del país en este organismo regional
hasta la celebración de nuevas elecciones en Venezuela.

De hecho, una resolución convirtió a Gustavo Tarre en el “representante permanente
designado por la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA”. En respuesta a esto, Caracas
anunció su retiro el 27 de abril de la OEA, que sirve a los intereses imperialistas de la
administración estadounidense.

La OEA es una organización regional que fue fundada en 1948 y reúne a 35 países de América
del Norte y del Sur. El presidente Hugo Chávez contribuyó en su día a crear dos
organizaciones alternativas solo de países latinoamericanos: Unasur y la Celac.

Recientemente, el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino prestando
juramento. El presidente de EEUU, Donald Trump, apoyó de inmediato a Guaidó
reconociéndolo como el presidente del país. El presidente electo Nicolás Maduro ha
denunciado la injerencia estadounidense en los asuntos internos de su país y calificó de
estériles los intentos estadounidenses de derrocar al gobierno de Caracas.

A pesar de las constantes amenazas de EEUU contra la presencia de militares rusos en
Venezuela, Caracas dijo que quiere continuar su cooperación técnico-militar con Moscú. El
ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, quien recientemente regresó
de una gira por Siria y el Líbano, dijo que su país continuará su cooperación militar con Moscú.

6/7

Desvergüenza absoluta del colonialismo yanqui: Pompeo denuncia la "intervención" rusa en Venezuela. C
Ultima actualización Domingo 14 de Abril de 2019 12:32

7/7

