Presidente Nicolás Maduro
denuncia campaña mediática de
EE.UU. contra Venezuela

Caracas, 14 jul (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció las declaraciones
del enviado especial de Estados Unidos (EE.UU.), Elliott Abrams, quien aseguró que él mismo
financiaría una campaña mediática contra la nación suramericana, en medio de la pandemia del nuevo
coronavirus.
"Abrams informó que iba a financiar la campaña contra Venezuela y esa campaña ya arrancó, atacando
a Venezuela, tratando de transmitir una realidad que no existe", alertó el mandatario venezolano.
En tanto, enfatizó que esta desinformación es apoyada por las agencias de noticias internacionales y
portales web, quienes escriben calumnias y mentiras sobre la situación de Venezuela y “están buscando
algo pequeño que suceda en Venezuela para armar manipulaciones, pero Venezuela está en batalla y
hemos tenido resultados positivos”.
Al respecto, aseguró que el país se impondrá contra las campañas mediáticas, pues cuenta con el
apoyo del pueblo, y de las brigadas médicas, quienes han realizado 1 400 000 pruebas.

"Hay una Venezuela que está luchando, que está de pie. Nosotros estamos en esa batalla diaria contra
la pandemia y contra todas las cosas provenientes del imperio. Elliot Abrams, como no tiene nada que
hacer, anuncia, que van a financiar una campaña de televisión, de radio, brutal", declaró.
Abrams dejó claro que este tipo de acciones se realizan como parte de las medidas tomadas por el
Gobierno de Donald Trump para presionar la salida del presidente Maduro del poder.
l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció hoy la labor de efectivos de seguridad en apoyo a
las jornadas de flexibilización de la cuarentena por la Covid-19.
En su cuenta en la red social Twitter, el mandatario, reconoció el trabajo de los organismos de seguridad
que se encuentran desplegados por todo el país garantizando el cumplimiento de todos los protocolos
sanitarios.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus cinco componentes se encuentran abocados en
varias tareas relacionadas con la batalla contra la pandemia, las cuales van desde la protección de los
pasos fronterizos, el apoyo en la campaña casa a casa para el despistaje, hasta asegurar el
cumplimiento de las normas de bioseguridad para el cronograma electoral.
Tras mantener una curva de contagios aplanada los dos primeros meses del azote de la pandemia,
desde el pasado junio esta se eleva exponencialmente, debido a la entrada masiva de connacionales,
algunos de ellos de forma ilegal y violando las medidas de seguridad.
La Comisión Presidencial de Prevención, Control y Seguimiento del Covid-19 informó la víspera que
entregó al jefe de Estado una recomendación para incluir el Distrito Capital (Caracas) y el estado
Miranda en el Nivel I de la Cuarentena Radical, tras el aumento en los casos por el nuevo coronavirus en
esas regiones del país.
Fuente: Telesur

https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/228535-presidente-nicolas-maduro-denuncia-campanamediatica-de-eeuu-contra-venezuela

Radio Habana Cuba

