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Ni la democracia ni el diálogo están 
sobre la mesa de ee. uu. para Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que 
la célula terrorista desmantelada tenía como objetivo ata-
car cuarteles militares, hospitales y estaciones del sistema 
de transporte subterráneo.MARZO 2019

SÁBADO  23

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Jorge Arreaza, desmintió 
las recientes declaraciones del asesor 
de Seguridad Nacional del Gobierno de 
Estados Unidos, John Bolton, en las que 
reitera que «todas las opciones están so-
bre la mesa», frase que se ha convertido 
en una constante en las intervenciones 
públicas de los funcionarios norteameri-
canos cercanos a Donald Trump.

«El presidente Trump ha sido claro en 
este punto en varias ocasiones cuando 
dice que todas las opciones están sobre 
la mesa. Creo que la gente necesita en-
tenderlo y creer en eso, es muy serio al 
respecto», reiteró Bolton el pasado jue-
ves al medio estadounidense Breitbart, 
dando continuidad al acoso mediático.

El pasado 23 de enero, día de la auto-
proclamación de Juan Guaidó, Trump 
utilizó esa frase durante un acto reali-
zado en la Casa Blanca en Washington, 
cuando manifestó su apoyo a Guaidó.

El Canciller venezolano afirmó que las 
opciones que evalúa el Gobierno del pre-
sidente Donald Trump no son de paz, no 

son opciones diplomáticas, ni de diálogo, 
ni de respeto al Derecho Internacional, 
ni a la Constitución venezolana, señaló 
Venezolana de Televisión. 

El asesor de Seguridad Nacional del 
presidente Donald Trump, John Bol-
ton, ha sugerido que Washington po-
dría emplear la fuerza militar para pro-
teger «de la violencia y la intimidación» 
a los cerca de 50 000 estadounidenses 
que se encuentran en Venezuela.

«Lo que quisiéramos hacer es permitir 
al pueblo venezolano tomar sus propias 
decisiones, no a través de un gobierno 
controlado por el sustituto de Cuba para 
Rusia, no mediante lo que llamamos la 
diplomacia de la deuda de China, que 
trata de abrirse paso en los países por 
todo el mundo y obtener el control de 
las reservas de petróleo de Venezuela», 
sostuvo el asesor de Seguridad Nacional.

Las declaraciones tendenciosas y 
abiertamente intervencionistas de 
Bolton se producen poco después de 
la detención en Venezuela de Roberto 
Marrero, colaborador de Juan Guaidó, 

por su nexo con una «célula terrorista». 
Bolton exigió su «liberación inmedia-
ta» y amenazó: «el arresto no quedará 
sin respuesta».

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, denunció que la célula terro-
rista desmantelada tenía como objetivo 
atacar cuarteles militares, hospitales 
y estaciones del sistema de transporte 
subterráneo.

Tras la investigación realizada por los 
servicios de inteligencia venezolanos se 
notificó que la célula terrorista preten-
día generar hechos de violencia, perpe-
trar ataques a los servicios públicos y 
planificar asesinatos selectivos a miem-
bros políticos y militares, entre otras 
autoridades del Gobierno venezolano.

En rueda de prensa, el ministro de In-
terior y Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
indicó que esta célula terrorista «habría 
contratado mercenarios colombianos y 
centroamericanos para atentar contra 
la vida de líderes políticos, militares y 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (tsj)».

Reverol señaló que Roberto Eugenio 
Marrero Borgas, abogado de 49 años, es 
el responsable directo de la organización 
terrorista que pretendía efectuar acciones 
criminales en la sociedad venezolana.

Roberto Marrero contaba con la cola-
boración de Luis Alberto Páez Salazar, 
de 34 años, quien fue detenido con el 
abogado tras incautarles un lote de ar-
mas de guerra y dinero en efectivo de 
divisas extranjeras.

Roberto Marrero es miembro del 
partido Voluntad Popular (vp) y aboga-
do de Leopoldo López, dirigente de la 
oposición venezolana que fue juzgado y 
condenado en 2015 por cometer varios 
crímenes contra los derechos humanos 
durante las manifestaciones violentas 
en 2014.

La desarticulación de la célula terro-
rista pone de nuevo a la luz pública que 
el partido derechista vp insiste en sem-
brar la violencia, la inestabilidad y crear 
el caos en la política venezolana para 
derrotar al Gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro.

Es de destacar que Roberto Marre-
ro fungía como asistente del diputado 
opositor y autoproclamado presiden-
te encargado, Juan Guaidó, y recien-
temente fue designado como jefe de 
despacho.

El pueblo nicaragüense se ha ganado el derecho a la paz
daniel alejandro arriola

La Nicaragua sandinista se levanta con 
fuerza para lograr la estabilidad del país 
y seguir construyendo un futuro de paz 
para todos los nicaragüenses. El esfuer-
zo ha sido notable y la serenidad y gran-
deza mostradas por los dirigentes del 
sandinismo revelan su compromiso con 
los ideales de la patria del «General de 
hombres libres».

Junto a los diálogos de conciliación 
y paz, la obra social, la construcción 
del desarrollo económico del país no 
se detiene, recientemente el presiden-
te Daniel Ortega ha inaugurado varias 
obras, entre las que se destaca el paso 
a desnivel Nejapa.

El Comandante Ortega resaltó que 
el pueblo de Nicaragua se ha ganado 
el derecho a la paz, al presidir el jueves 
pasado la apertura del paso a desnivel 
junto a la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo.

Durante la inauguración de la nueva 
obra impulsada por el Gobierno San-
dinista, afirmó que el pueblo de Nica-
ragua está luchando contra aquellos 
que quieren sembrar el odio y llevar la 
división y la guerra a la patria de todos. 
«Este pueblo se ha ganado el derecho 
a la paz después de tantos sacrificios y 
tanta sangre derramada a lo largo de la 
historia de nuestro país», añadió.

En su intervención del jueves, Daniel 
afirmó que el pueblo ha caminado largas 
jornadas en medio de conflictos, uniendo 
voluntades en medio de las diferencias, 
«pues aunque no todos pensemos igual, 
sí tenemos el deber de encontrarnos alre-
dedor de un objetivo que es la paz».

Asimismo, aseguró su convicción de 

que el Gobierno Sandinista seguirá tra-
bajando para fomentar obras que benefi-
cien al pueblo, como este paso a desnivel 
que se suma al inaugurado hace pocos 
meses en el sector de Las Piedrecitas.

«Vamos a seguir trabajando no sola-
mente para que los pacientes lleguen 
a un buen hospital, sino para que reci-
ban la atención de las clínicas móviles. 
Y también para garantizar la educación 
y el trabajo, que son derechos humanos 
al igual que lo es la paz», remarcó el 
Presidente.

El Gobierno Sandinista calificó de in-
concebible, contradictoria e insólita la 
actitud de algunos participantes en la 
Mesa de Negociaciones.

En un nuevo comunicado la delega-
ción que representa al Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional ante la 

Mesa de Negociación para el Entendi-
miento y la Paz, criticó la provocación y 
la alteración del orden público que el sá-
bado 16 de marzo algunos participantes 
mantuvieron.

La delegación gubernamental llamó 
a la seriedad y responsabilidad de su 
contraparte, así como les solicitó que 
muestren un compromiso sincero de 
conversar y consensuar acuerdos positi-
vos para Nicaragua.

La mesa aprobó la Agenda de la Ne-
gociación, donde se hace una invitación 
formal a varios organismos internacio-
nales y regionales. Por ejemplo, se acor-
dó hacer una invitación formal al Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (cicr) 
para que acompañe a la mesa en el pro-
ceso de liberación de todas las personas 
presas o detenidas.

LA TRIADA DEL MAL
El Gobierno de Donald Trump ha de-

jado claro que quiere que Ortega salga 
del poder, lo que ha requerido de una res-
puesta ecuánime y firme del Gobierno de 
Nicaragua. El peligro es real, la inclusión 
del país centroamericano en la llamada 
«triada del mal», junto a Cuba y Venezue-
la por el Gobierno estadounidense, es un 
anuncio del imperio a viva voz, sin rubor,  
es la crónica de una agresión anunciada.

El pasado 27 de febrero, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Rusia in-
dicó que el hecho de que Washington 
«esté declarando públicamente que 
Maduro tiene los días contados dice di-
rectamente que Cuba y Nicaragua serán 
los próximos en la lista».

Es decir, la Doctrina Monroe palidece 
ante la doctrina que ahora están crean-
do los halcones junto a Trump, en esen-
cia, significa que los estadounidenses 
están asumiendo el derecho de usar la 
fuerza donde quieran para derrocar a 
los gobiernos que no les convienen.

Nicaragua está en la lista del imperio, 
que busca reducir el continente al espacio 
vital yanqui, es decir, en otras palabras, a 
su patio trasero, para garantizar la hege-
monía sobre el control de los inmensos 
recursos naturales de la región. En la 
agenda del siglo xxi estadounidense, la 
Revolución Cubana, la Nicaragua San-
dinista y la Venezuela Bolivariana, signi-
fican un serio obstáculo para el cumpli-
miento efectivo de los sueños imperiales.

Nicaragua apuesta al respeto de la ley, 
al futuro de su pueblo, no existe otro ca-
mino que el diálogo sincero para conse-
guir avanzar hacia el futuro. Su pueblo, 
con el sacrificio de sus mejores hijos, ha 
ganado el derecho a la paz.

La lucha por la paz es un objetivo permanente en el que no han cejado los sandinistas. 
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