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Rechaza Nicolás Maduro intromisión de la derecha internacional
en los asuntos internos de Venezuela

Caracas, 26 feb (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la intromisión de
círculos derechistas internacionales en los asuntos internos de su país, en alusión a recientes
declaraciones hostiles estadounidenses y a cuestionamientos de algunos diputados europeos.
Durante un acto de apoyo ante el recrudecimiento de las amenazas y agresiones en el estado
venezolano de Monagas, denunció también Maduro que el gobierno de Estados Unidos
irrespeta la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y criticó a algunos
miembros del Parlamento Europeo, que se inmiscuyen sin conocimiento en los asuntos de
Venezuela.
Al respecto, llamó el jefe de Estado bolivariano a la derecha internacional a ocuparse de los
asuntos en sus respectivos países y a dejar en paz al gobierno de Caracas y su pueblo, que se
centran en construir el socialismo y derrotar los intentos golpistas.
Por otra parte, informó que presentará por radio y televisión materiales audiovisuales que
evidencian la participación de partidos de la derecha nacional en el atentado golpista del
último febrero, el cual incluía bombardeos a la sede de la Presidencia, al Ministerio de Defensa
y al canal Telesur.
También el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó
nuevas pruebas sobre los planes golpistas de la oposición contra el gobierno constitucional del
presidente, Nicolás Maduro.
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La víspera durante su programa televisivo Con El Mazo Dando, transmitido por el canal estatal
Venezolana de Televisión, divulgó el máximo representante del poder legislativo grabaciones
de una conversación telefónica entre dirigentes del partido opositor COPEI en la que instan a la
violencia en las calles y al golpe de Estado en la nación sudamericana.
El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, presentó igualmente una serie de vídeos en los que el
exoficial de la Aviación Luis Hernando Lugo, vinculado a otros intentos golpistas, confirma la
intención de realizar un ataque selectivo con aviones artillados sobre la ciudad capital.
El pasado día 12 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció los planes de golpe de
Estado que la ultraderecha pretendía desarrollar en diversas etapas en el país sudamericano
con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos. El primer mandatario condenó
igualmente la conspiración internacional contra la Revolución Bolivariana que incluye
publicaciones hostiles en los grandes medios de comunicación.
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