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Nicolás Maduro (Archivo)
MIAMI, Estados Unidos.- La visita del dictador venezolano Nicolás Maduro a
México el próximo 1 de diciembre no tiene muy contento a los mexicanos, quienes
han reaccionado con indignación ante la noticia de que el presidente venezolano
irá a ese país para participar de la investidura del mandatario electo, Manuel
Andrés López Obrador, publicó Infobae.
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#MaduroNoEresBienvenidoAMéxico miles de mexicanos se han manifestado en
rechazo a la visita del mandatario en redes sociales, apuntado como el máximo
responsable de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
Por nuestros hermanos de Venezuela. Estamos con ustedes, y decimos no al
dictador de maduro.#MaduroNoEresBienvenido
— Francisco (@Francis79462919) 27 de octubre de 2018

Esta es la primera visita a México de Maduro desde que asumió la presidencia de
Venezuela en abril de 2013, pues ha tenido marcadas diferencias con el gobierno
del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Un total de 15 jefes de Estado, entre los que figura Maduro, han confirmado su
asistencia a la ceremonia de investidura de Andrés Manuel López Obrador.
.@lopezobrador_ una groseria invitar a un ser humano tan despreciable a tierras
patrias. #MaduroNoEresBienvenido https://t.co/qvOAncMIJE
— Enrique Pérez Lete (@enriquepl9) 27 de octubre de 2018

Después de las críticas por la polémica invitación, el futuro ministro Ebrad
expresó a la prensa que la invitación había alcanzado a “todos los países del
mundo y no podemos excluir a nadie”. Y agregó: “México es y va a sostener una
política de amistad y respeto a todos los pueblos del mundo”.
Un gobernante que tiene a su pueblo con hambre y miseria no merece más
privilegios de honor #MaduroNoEresBienvenido
— Jibsam

(@Jibsam) 27 de octubre de 2018

A la investidura también han confirmado su asistencia Evo Morales, el colombiano
Iván Duque y el paraguayo Mario Abdo. Estados Unidos estará representado por
el vicepresidente Michael Pence.
#MaduroMexicoNoTeQuiere #MaduroNoEresBienvenido es el colmo que tengan
ese tipo de invitados…Por lo menos ayudemos a los venezolanos no invitando a
su dictador asesino! El colmo! Mientras tres millones de venezolanos comen
basura x culpa de la mala administración del dictador
pic.twitter.com/zu6YIbOLwp
— Gio Ornella (@gpaogiordani) 27 de octubre de 2018

“Nosotros invitamos a todos los países del mundo y no podemos excluir a nadie.
México es y va a sostener una política de amistad y respeto a todos los pueblos

del mundo”: @m_ebrard
vía
@eleconomista
#MaduroNoEresBienvenido
#MaduroNoEresBienvenidoAMexico pic.twitter.com/fN4qlrw0qx
— Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) 27 de octubre de 2018

