Rechaza defensor del pueblo
acoso internacional contra
Venezuela

Caracas, 28 jun (RHC) El Defensor del Pueblo, Tarek William Saáb, aseguró que Venezuela es
hostigada por quienes quieren violar los progresos y oportunidades sociales emanados de los propósitos
y el proceder de la Revolución Bolivariana.
Dijo William Saáb en el Salón Luchadores Sociales de América, de la sede de la cancillería, que el país
sudamericano es acosado desde hace casi dos décadas por quienes vulneran la paz con una guerra
fratricida.
El también intelectual fue homenajeado en el Festival Mundial de Poesía que se realiza en Venezuela, e
hizo una breve alocución en el Foro Poesía: Paz y Derechos Humanos, un debate incluido en el
programa de ese evento.
Venezuela expresó su enérgica protesta a Televisión Española (TVE) por exponer la bandera del país
sudamericano de forma invertida en uno de los noticieros de la televisora estatal.

La embajada de esa nación latinoamericana manifestó que la afrenta de TVE contra uno de sus símbolos
patrios fue consumada el pasado 22 de junio, durante la transmisión del Telediario matutino, según un
comunicado de prensa.
No se trató de la difusión de un vídeo ni de una foto, sino de una composición hecha por el propio canal y
utilizada como fondo mientras la presentadora narraba una de las ya habituales noticias que transmiten
de nuestro país, precisó la nota.
En nombre de su gobierno, el embajador de Caracas en Madrid, Mario Isea, remitió una carta al canal,
con copia a la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia -ente al cual está adscrita
TVE-, en la que solicita un inmediato acto de desagravio a "nuestra bandera y la lectura de esta carta
íntegra".
Isea subrayó en su misiva que "sectores violentos de la oposición venezolana, con apoyo de sus aliados
internacionales, desataron en el transcurso de estos 17 años toda una campaña dirigida a vulnerar la
moral y lo más genuino de la venezolanidad".
Con ese propósito iniciaron un ataque feroz y recurrente a nuestros símbolos, y el más común de estos
fue precisamente la colocación de nuestra bandera al revés, no sólo como una muestra de desacato a
las normas nacionales, sino propiciando el odio y la intolerancia, denunció el diplomático.
"Más grave aún se ha recurrido a esta irresponsable manipulación para sugerir el uso que en medio de
conflictos bélicos se hace la bandera colocada al revés en señal de auxilio" enfatizó.
Para el embajador, resulta muy preocupante que desde la principal televisora pública del Estado español
se promueva un mensaje que busque justificar una intervención extranjera o un golpe de Estado contra
su país.
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