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Denuncian en Venezuela la organización de otro golpe de
estado patrocinado por Estados Unidos

Caracas, 16 ene (RHC) La República Bolivariana de Venezuela denunció este miércoles ante la
Organización de Naciones Unidas (ONU), la injerencia continuada de Estados Unidos en los
asuntos internos de su país y de promover otro golpe de estado.
Así lo denunció el canciller de la República, Jorge Arreaza, desde la sede de la ONU en Nueva
York, tras sostener una reunión con el secretario de la organización, Antonio Guterres.
“Hemos denunciado ante el secretario general, Antonio Guterres, que de nuevo está en marcha
un intento de golpe de Estado en Venezuela”, señaló Arreaza en rueda de prensa.
“A lo largo de los últimos cinco años, en los cuales el presidente Nicolás Maduro le tocó por
mandato popular asumir el liderato de Venezuela y la Revolución Bolivariana, una permanente
interferencia, intromisión e injerencia de Estados Unidos, su gobierno, su élite gobernante y sus
países satélites para provocar, ellos mismo lo han dicho, un cambio de régimen por vías no
constitucionales”, manifestó.
Arreaza recordó que desde que la emisión del infame decreto —Firmado por el expresidente
Barack Obama— que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a la
seguridad de EEUU, se han incrementado los ataques y agresiones contra el país promovidos
por ese país.
También denunció que el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Mike Pompeo, ha
citado artículos de la Constitución de la República para promover acciones fuera de la
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constitución, lo cual calificó Arreaza, 'de absurdo'.
Precisó que gracias a esta persecución y sanciones, Venezuela tiene en Euroclear 1.200
millones de dólares congelados y bloqueados, así como dificultades para pagar insumos y
alimentos al sistema financiero internacional y que necesita el pueblo venezolano.
Destacó que el pueblo de Venezuela se mantiene activo y movilizado junto a los cinco Poderes
Públicos para defender, con la constitución y las leyes, la soberanía de Venezuela y su
democracia ante estos intentos.
Asimismo, llamó a cerrar filas en pro de seguir profundizando el multilateralismo y detener la
nueva oleada de fascismo que pretende resurgir en el mundo.
Mientras el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a las
autoridades a elaborar un plan que permita frenar el sabotaje al alumbrado público, promovido
por grupos vandálicos.
'Hay que hacer un plan sobre eso. Hay que cuidar el alumbrado público como parte del plan de
seguridad. Los transformadores del alumbrado público', expresó el jefe de Estado en
transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante la
primera reunión con el Consejo Federal de Gobierno de este año.
Para esto, exigió al ministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, presentar
un conjunto de propuestas para abordar este tema.
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