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Declaran a la Cumbre de las Américas como un circo político

Lima, 13 abr (RHC) Varias personalidades del mundo y diversos órganos de prensa valoran de
circo político a la Cumbre de las Américas, que sesiona en Lima, Perú, por querer tratar el tema
de la corrupción en un lugar copado de ese mal.
El intelectual argentino Atilio Boron, en entrevista concedida a Telesur, manifestó que ese
evento hemisférico ha perdido legitimidad frente a los pueblos de la región.
El destacado politólogo se mostró perplejo por la presencia en la Cumbre del presidente
argentino Mauricio Macri, un hombre del cual dijo encabeza un gobierno caracterizado por una
incompatibilidad radical de intereses entre los funcionarios que son ministros y a su vez
gerentes de grandes corporaciones internacionales.
El mismo Macri, rememoró, aparece en las listas de los papeles de Panamá y de Bahamas, y
ahora está aquí para darle lecciones de lucha contra la corrupción a Venezuela, por eso yo creo
que la Cumbre de las Américas de ha desinflado por completo.
Afirmó el argentino que lo más importante fue la Cumbre que se hizo aparte, la de los pueblos,
con una mayor atención de la opinión pública y de los movimientos sociales en Perú, finalizada
con una gran marcha cubierta por una gran parte de los medios acreditados.
Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país cuenta con el apoyo
de los pueblos del mundo y resaltó que esa solidaridad se evidenció en la cumbre que se
desarrolla en Lima, Perú.
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“Venezuela es amada por los pueblos del mundo como se demostró en Lima, ayer, en una
marcha de solidaridad en apoyo también a(exmandatario brasileño Luis Inácio Lula Da Silva)
Lula y en apoyo a Cuba”, señaló el mandatario en el acto por el noveno aniversario de la Milicia
Nacional Bolivariana (MNB) y por la victoria cívico-militar el 13 de abril de 2002 sobre el golpe
de Estado contra el entonces gobernante Hugo Chávez.
Desde el Paseo de los Próceres, en Caracas, Maduro aseguró que la Revolución bolivariana está
hoy más fuerte que nunca y que al país no lo doblegará ni la derecha ni potencia extranjera
alguna.
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