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Niega Rusia declaraciones de Estados Unidos sobre militares en
Venezuela

Moscú, 3 jun (RHC) El consorcio Rostej rechazó las informaciones de Estados Unidos sobre una
disminución sustancial del personal militar ruso en Venezuela y aclaró que la cifras
mencionadas por Washington son altamente exageradas.
Un vocero del consorcio ruso, aglutinador de las empresas de la industria militar y la
exportación de armamentos, afirmó que los números manejados por la prensa norteamericana
están muy alejados de la realidad.
Además, Rostej desmintió las versiones sobre la salida de casi todo el personal encargado de
atender asuntos de la cooperación técnico-militar con Venezuela.
La cantidad de militares rusos en Venezuela siempre fue mucho menor que la mencionada por
la prensa estadounidense. La cifra del personal presente en Venezuela se mantiene igual por
varios años, declaró Rostej.
De su lado, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, remitió a la prensa local a los representantes
de Rostej, encargados de dar atención a los equipos especializados suministrados en su
momento al país suramericano, afirmó el portavoz presidencial.
The Wall Street Journal escribió en su momento que el personal de Rostej se redujo de unos
500 especialistas a unas pocas decenas en los últimos meses.
Rusia y Venezuela mantienen la colaboración en la esfera técnico-militar, de lo cual dio fe el
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presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su visita a este país en diciembre pasado,
cuando se reunió con su par ruso, Vladimir Putin.
Además, en las sesiones de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, celebrada a inicios
de abril pasado, también se ratificó la estrecha cooperación existente en la esfera militar entre
Moscú y Caracas.
Rusia rechaza en todo momento las amenazas de una agresión por parte de Estados Unidos
contra el país suramericano y demanda el fin de la injerencia foránea en los asuntos internos
de Venezuela.
El bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela está sostenido hoy en engaños repetidos para
derrocar la democracia del país sudamericano, denunció el dirigente político Héctor Rodríguez.
En un artículo en la red social Twitter, el miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) Rodríguez expresó que las sanciones impuestas por Washington y las
acciones de la derecha nacional buscan, mediante mentiras, lograr los objetivos que por la vía
electoral no alcanzan.
En ese sentido, resaltó que la dirigencia opositora aprovecha las medidas de coacción
económicas para hacer propaganda con el argumento de que son para castigar a los
funcionarios públicos, “aun sabiendo que nada de es cierto”.
El también gobernador del estado de Miranda recordó que fue el comandante Hugo Chávez
quien alertó al mundo sobre los planes de guerra de la Casa Blanca y, sin embargo, parte de la
comunidad internacional atacó y descalificó sus afirmaciones para servir a los intereses
estadounidenses.
“Hoy los pueblos y Venezuela han visto cómo aquello que muchos consideraron una 'locura del
chavismo' se ha vuelto una realidad concreta y dolorosa', recalcó Rodríguez.
¿Qué amenaza puede representar Venezuela contra uno de los países más poderosos del
mundo? ¿Quién podría creer semejante cuento?, interrogó el dirigente socialista ante la
campaña mediática de la derecha, la cual pretende ocultar la tragedia que significaría una
guerra en la región.
Rodríguez enfatizó que para los venezolanos ha quedado claro lo que el Libertador Simón
Bolívar tanto predijo y Chávez advirtió, “no descansaremos mientras la soberanía y democracia
del pueblo sea atacada”, concluyó.
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