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Destaca presidente de Venezuela reacción popular ante
infundadas acusaciones de Estados Unidos

Caracas, 16 feb (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el apoyo del
pueblo, en especial de la juventud, al vicepresidente Tareck El Aissami, víctima de injuriosas
acusaciones del gobierno estadounidense.
Durante una reunión del Congreso de la Patria, realizada en la sala plenaria del Parque Central,
en Caracas, aseguró Maduro que la solidaridad con El Aissami rompió récord de amor en todas
las redes sociales.
El jefe de Estado se refirió a la respuesta popular a la sanción del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos contra el vicepresidente venezolano por supuesto vínculos con el narcotráfico
internacional.
Con anterioridad el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) rechazó la sanción del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck
El Aissami, por supuesto vínculos con el narcotráfico internacional.
Por medio de un comunicado el Buró de Coordinación del bloque internacional rechaza la
inclusión de El Aissami en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico, lo cual
consideró una nueva medida coercitiva y unilateral del Gobierno de Estados Unidos contra la
nación suramericana.
Asimismo manifestó su apoyo al Gobierno y pueblo de Venezuela, y exhortó a la administración
estadounidense a derogar la medida violatoria del derecho internacional, los principios de la
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Carta de Naciones Unidas y las normas que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados.
De ese modo, Mnoal reaccionó al pronunciamiento del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, que el pasado día 13 por medio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros calificó a
El Aissami de narcotraficante, sin pruebas contra el político venezolano.
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