Nicolás Maduro: “Venezuela no
tiene una crisis humanitaria”
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MIAMI, Estados Unidos.- Nicolás Maduro afirmó este domingo que en Venezuela
no hay una crisis humantaria, solo económica y política. “Venezuela no tiene una
crisis humanitaria. Venezuela tiene una crisis política. Venezuela tiene una crisis
económica”, dijo el sucesor de Hugo Chávez, en una entrevista en la cadena
española La Sexta.
Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que concluía el ultimátum de la
Unión Europea para convocar a elecciones libres en el país, las cuales no tuvieron
lugar, provocando que más de diez países europeos reconocieran este lunes a
Juan Guaidó como presidente interino, y a la Asamblea Nacional de Venezuela
como “los únicos representantes legítimos del pueblo venezolano”, de acuerdo a
declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel.
Nicolás Maduro niega que Venezuela viva una crisis humanitaria: “Tenemos una
guerra económica brutal” #SalvadosMaduro @salvadostv @jordievole
https://t.co/L54NTxLVFP

— laSexta (@laSextaTV) 3 de febrero de 2019

Maduro aseguró a La Sexta que “mucha gente se ha ido engañada” del país, en
respuesta a las declaraciones de migrantes venezolanos que el periodista
entrevistador le mostró al dictador. Más de tres millones de ciudadanos
venezolanos han huido desde 2015, según cifras publicadas el pasado año por
Naciones Unidas.
El gobernante chavista dijo que había cometido “muchos fallos” pero aseguró que
la culpa siempre la tienen los agentes externos. “Sin lugar a duda somos víctimas
de una agresión externa”, insistió y criticó seguidamente la postura del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, y la presión europea para que convocara
nuevas elecciones.
“¡Te vas a manchar las manos de sangre! ¿Quieres otro Vietnam?”
Es el mensaje de Nicolás Maduro a Donald Trump.#SalvadosMaduro
pic.twitter.com/uBHAfrh1Jq
— Salvados (@salvadostv) 3 de febrero de 2019

“EE.UU. quiere regresar al siglo XX de golpes de Estado militares, de gobiernos
títeres subordinados y saqueo de recursos”, dijo, y agregó que convocaría a
elecciones presidenciales en 2024. “No aceptamos ‘ultimátums’ de nadie, es como
si yo le dijera a la Unión Europea que le doy unos días para reconocer la república
de Cataluña”.
“No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se
encargue de sus problemas como el desempleo o la migración”, dijo, y calificó de
“payasada” la presidencia interina de Guaidó. “No está facultado para asumir la
máxima investidura del país”, aseguró.
“Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones”. El mensaje de Nicolás
Maduro a @sanchezcastejon. #SalvadosMaduro pic.twitter.com/VJoQx6TIJE
— Salvados (@salvadostv) 3 de febrero de 2019

De presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien este lunes reconoció a
Guaidó como el hombre para convocar “elecciones presidenciales libres,
democráticas, con garantías y sin exclusiones”, dijo que “un farsante” y que “hace
tiempo en Venezuela no recibimos órdenes desde Madrid”.
¿Qué probabilidades hay de una guerra civil en Venezuela?
“El pueblo se está armando ya. No vamos a entregar
Venezuela”.#SalvadosMaduro pic.twitter.com/da8b3or2mG
— Salvados (@salvadostv) 3 de febrero de 2019

¿Guerra civil? “Todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del
Norte y sus aliados de Occidente”, espetó el dictador.

