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Acepta gobierno de Perú embajador enviado por presidente
golpista Juan Guaidó

Lima, 21 feb (RHC) El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó formalmente las cartas
credenciales de Carlos Scull, representante del autoproclamado gobernante de Venezuela, Juan
Guaidó, como nuevo embajador de ese país en Lima.
En un acto, realizado en el palacio de gobierno con asistencia del canciller, Néstor Popolizio, el
gobierno reconocía a Scull solo como representante de Guaidó, quien no ha ocupado la sede
diplomática venezolana.
La ceremonia se realizó horas después de que activistas solidarios repudiaron las amenazas de
agresión militar norteamericana a Venezuela, en un plantón ante la Cancillería que, además,
condenó la política del gobierno peruano y del Grupo de Lima hacia el país bolivariano.
La protesta se realizó ante el edificio que alberga las oficinas del ministerio de Relaciones
Exteriores, local que lleva el nombre de Carlos García Bedoya, notable diplomático que
fundamentó la política exterior histórica peruana, pluralista y defensora de la no intervención,
cuya retoma demandaron los manifestantes.
La movilización estuvo a cargo de miembros de la Coordinadora Antimperialista por la
Soberanía Latinoamericana y demandó además que el canciller Popolizio cese en el cargo.
Los manifestantes corearon lemas de solidaridad con Venezuela y de condena a Estados Unidos
y el Grupo de Lima y portaban carteles con textos de defensa de la preservación de la paz en
América Latina y contra la guerra y el intervencionismo norteamericano en Venezuela.
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Los activistas solidarios entregaron a la Cancillería un documento dirigido a Popolizio que
cuestiona la política gubernamental hacia Venezuela, afín a Washington.
Mientras el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,
aseguró hoy que el pueblo de la nación exigirá el respeto a la soberanía y autodeterminación
ante las amenazas de potencias extranjeras.
“Este 23 de febrero preparémonos para defender lo que tengamos en deber, cada quien sabe
lo que tiene que hacer, y tengamos fe y esperanza que al final la cordura se va a imponer”,
subrayó.
Durante una movilización popular en el estado de Amazonas, el dirigente convocó a las fuerzas
revolucionarias a enfrentar el plan golpista de la derecha que pretende forzar la entrada de
supuesta ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos este fin de semana.
Venezuela será respetada, y si no es respetada nosotros estamos obligados a hacer que nos
respeten. Aquí no pone un pie un soldado extranjero, enfatizó.
“Nuestra patria está asediada por el imperialismo, si fuésemos un país sin recursos naturales,
no les importaría, ellos están aquí para robarse los recursos”, destacó Cabello.
Sin embargo, aseguró, el pueblo de la nación tiene mucha fortaleza ante la agresión
psicológica.
“El país quiere paz, Amazona quiere paz y vamos a luchar por esa paz. Tenemos fe en la
consciencia de cada uno de los venezolanos”, subrayó.
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