RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maria Calvo
11/04/2015 14:29:30

Nicolás Maduro: América Latina entró en una época de cambios
para el bienestar de los pueblos

C.Panamá, 11 abril (RHC)-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la Cumbre de
las Américas que se celebra este sábado en Panamá, exigió al Gobierno de Estados Unidos
rectificar en su política intervencionista y reconocer la Revolución Bolivariana del siglo XXI.
El mandatario venezolano, fue enfático al afirmar que para Venezuela “la historia es una
fuerza, viva” "La historia no son testimonios pasados. La historia es una fuerza viva. Estamos
orgullosos de nuestra historia porque tenemos una historia viva"
“Vengo en nombre de los venezolanos con más de 13 millones de firmas para solicitar al
presidente Obama la derogación del decreto de Estados Unidos que declara a ese país
suramericano como una “amenaza a la seguridad nacional”, nosotros no somos
antiestadounidenses, somos antiimperialistas, como la mayoría del pueblo de Estados Unidos, y
estoy seguro que esa juventud de Estados Unidos también lo es, de otra manera Obama no
hubiese llegado a ser presidente”, expresó el jefe de Estado venezolano en su intervención de
este sábado.
Maduro, entregó a la delegación de Estados Unidos, porque el presidente Barack Obama ya
había abandonado la sesión plenaria de la Cumbre de Las Américas, una carta del Comité de
Víctimas del barrio El Chorrillo, que recoge los reclamos del pueblo panameño contra Estados
Unidos.
"Estados Unidos debe pedirle perdón a Panamá por la invasión al sector El Chorrillo", expresó el
mandatario bolivariano durante la sesión plenaria de la Cumbre de Las Américas.
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Nicolás Maduro, invitó "al diálogo" a su par estadounidense, Barack Obama, durante la Cumbre
de las Américas "Yo le tiendo mi mano para resolver los asuntos" entre Estados Unidos y
Venezuela, "estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema, con respeto y
sinceridad; cuando él quiera".
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