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Movimientos Sociales que hacen vida en Ciudad de Panamá se manifiestan en las calles este
martes en repudio a la presencia del Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien consideran un promotor de golpes de Estado en la
región.
Así lo reportó el corresponsal de Telesur, Hugo Vera a través de su cuenta en Twitter quien
afirmó que Almagro se encuentra en Panamá invitado por la Cámara de Comercio e Industrias para
recibir un premio por sus "valiosos aportes" a la democracia en América Latina.
Por su parte el Movimiento de Acción Transformadora señaló que es una demostración de ignorancia
de parte de la Cámara que agrupa a los comerciantes otorgar una distinción a Almagro,
responsable de propiciar la desestabilización en países como Venezuela, Nicaragua, Honduras y
más recientemente en Bolivia, donde avalaron el fraude electoral y el golpe de Estado.
Almagro desde el 2015 ha liderado una "cruzada" contra Venezuela valiéndose de su posición de
secretario general del organismo y del apoyo de Estados Unidos en búsqueda de lograr por la vía de
la desestabilización y la invocación de una intervención militar "salir" del Gobierno legítimo del
Presidente Nicolás Maduro.
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Contenido Relacionado: Samper exhorta no reelegir a Almagro en secretaría de la OEA [6]
Partido Comunista de Chile declara persona no grata a Luis Almagro [7]
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