Reitera Nicolás Maduro llamado
a unión cívico-militar en
Venezuela

Caracas, 9 oct (RHC) El presidente Nicolás Maduro, reiteró su llamado a los venezolanos a trabajar por
la unión popular y cívico- militar para mantener el orden, la paz y la estabilidad de la nación.
Maduro insistió que ante cualquier intento de disturbio, golpe de estado o violencia impulsado por la
derecha, el pueblo debe estar alerta y listo para una respuesta unitaria.
También instó el jefe de Estado a trabajar en la unión popular y cívico-militar profunda, para vacunar a la
nación bolivariana de cualquier intento de disturbio, guarimba, golpe de estado o violencia, mientras,
exhortó a consolidar la paz, la estabilidad y la unión nacional.
La exhortación del primer mandatario tiene como punto de partida las recientes declaraciones en contra
del gobierno y el pueblo venezolano realizadas por la cancillería de Colombia, quienes con la tutela de
Estados Unidos y sus aliados, pretenden crear un caos interno para justificar una intervención militar en
la nación sudamericana.

Igualmente, Maduro calificó como la acción cumbre del proceso intervencionista el intento de magnicidio
del pasado 4 de agosto, con el cual pretendía asesinarlo y poner en crisis la estabilidad venezolana.
Mientras el experto independiente de la ONU Alfred de Zayas solicitó presentar el informe elaborado
sobre la situación de Venezuela a la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En entrevista concedida al programa Al Instante, transmitido por Unión Radio, De Zayas indicó que pidió
la oportunidad de presentar el estudio y responder cualquier pregunta sobre la metodología de
elaboración y las recomendaciones elevadas al Consejo de Derechos Humanos.
El documento hace referencia a las afectaciones ocasionadas a la economía venezolana por las
sanciones unilaterales impuestas a este país por el Gobierno de Estados Unidos. Publicado el 30 de
agosto último, el informe del experto independiente arrojó que las medidas coercitivas de Washington y
sus aliados de Canadá y la Unión Europea afectaron el desarrollo económico de Venezuela, y dificultaron
la adquisición y distribución de medicinas y alimentos.
Durante su participación en el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, denunció que esta nación resulta víctima de una agresión sostenida en los
frentes económico, político y diplomático.
Asimismo, Maduro extendió una invitación formal a la exmandataria chilena a visitar Venezuela cuando lo
considere pertinente para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, cuya supuesta
violación por parte de las autoridades constituye uno de los elementos utilizados para justificar las
acciones injerencistas contra el país.
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