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Luis Almagro acérrimo enemigo de Venezuela/ Foto: Archivo
Venezuela denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otros organismos
internacionales, al secretario general de Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro por promover intervención militar en Venezuela.
Así lo anunció la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, este sábado a través
de su cuenta en la red social Twitter @drodriguezven.
"Venezuela denunciará ante la ONU y otras instancias internacionales a Almagro quien de forma
vulgar y grotesca ostenta la Secretaría General OEA por promover la intervención militar en nuestra
Patria y atentar contra La Paz de América Latina y el Caribe!", publicó.
La vicepresidenta aseveró que Almagro, "pretende revivir los peores expedientes de intervención
militar imperialistas en nuestra Región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la
demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA".
Almagro visitó la población de Cùcuta, Colombia, este viernes, desde donde indicó que en
"cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos
descartar ninguna opción".

Venezuela denunciará ante la @ONU_es [1] y otras instancias internacionales a
@Almagro_OEA2015 [2] quien de forma vulgar y grotesca ostenta la Secretaría General
@OEA_oficial [3] por promover la intervención militar en nuestra Patria y atentar contra La
Paz de América Latina y el Caribe! https://t.co/Khb96I8Gfm [4]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 15 de septiembre de 2018 [5]
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