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Derecha venezolana ratifica intentos de llegar al poder por la
fuerza

Caracas, 23 feb (PL) La derecha venezolana confirma hoy las declaraciones del diputado de la
Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, de que “las muertes no importan, serán una
inversión”, para llegar al poder, confirmó el protector del estado de Táchira, Freddy Bernal.
Las provocaciones a la integridad de Venezuela, desde las zonas fronterizas con el supuesto
objetivo de ingresar ayuda humanitaria, comenzaron desde este viernes mediante una
confrontación en la zona limítrofe con Brasil, donde quisieron culpar a la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) del ataque a civiles de la comunidad indígena Pemón.
Sin embargo, esta versión fue desmentida por el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello, quien calificó el hecho como parte de la agenda provocadora
de la oposición.
Otras acciones no se han hecho esperar, y desde el puente internacional Simón Bolívar, área
limítrofe con Colombia, tres efectivos de la GNB, pagados por la derecha, robaron dos
tanquetas militares y en su locura de ir a territorio neogranadino, atropellaron a una oficial de
la Policía Nacional y a una periodista chilena, ambas están estables, precisó Bernal a la prensa.
El dirigente bolivariano comentó que con complicidad de la policía colombiana un grupo de
personas pretendieron violar la directiva del cierre fronterizo y lanzaron las barreras al río
Táchira e intentaron ingresar por las fuerzas a territorio nacional.
En ese sentido, denunció que los exdiputados de la derecha y prófugo de la justicia, José

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Pedro Manuel Otero
23/02/2019 11:39:01

Manuel Olivares y Villca Fernández, estaban presentes en lugar junto a un grupo de
colombianos y venezolanos en actitud violenta instando a la confrontación.
Bernal enfatizó que las acciones son un falso positivo, dirigidos a crear una situación irreal en
contra de las autoridades de Caracas, y con ello justificar una intervención militar orquestada
por Estados Unidos.
Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arreaza, repudió que las autoridades
colombianas prestan su territorio para una peligrosa operación injerencista liderada por
Washington y se lavan las manos por adelantado ante los actos de violencia.
Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores respondes a las de su homólogo
neogranadino, Carlos Holmes, quien llamó a las fuerzas armadas de Venezuela a manifestar su
lealtad a Guaidó y permitir la apertura del referido canal humanitario, a la vez que
responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro de producirse hechos violentos en la frontera.
Las maniobras desestabilizadoras incluyen, además, reiterados mensajes a los cuerpos
castrenses para permitir la entrada de la aludida ayuda humanitaria, así como la realización
este viernes de un concierto Venezuela Aid Live, en las afueras de Cúcuta, calificado por
Caracas como un show mediático.
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