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El analista y Constituyente, David Paravisini, aseveró este martes que las nuevas medidas
represivas del Gobierno de los EEUU contra Venezuela representan una retaliación por el triunfo
electoral alcanzado por el pueblo y el aspirante por el Frente de la Patria, Nicolás Maduro, quien
obtuvo un respaldo del 68 por ciento de la población que salió a votar el pasado 20 de mayo.
Durante entrevista en el programa Al aire, transmitido por Venezolana de Televisión, Paravisini
señaló que a su juicio las acciones emanadas por el líder norteamericano, Donald Trump, ya
estaban incluidas como una forma global en sanciones anteriores, “más bien pareciera que
responden a la reacción de Estados Unidos ante el resultado electoral del domingo”, expresó.
En tal sentido, sentenció que EEUU salió derrotado por el pueblo venezolano, recordando que es la
gestión de Trump quien está dirigiendo la guerra contra Venezuela,”no solamente en el campo de lo
económico y lo financiero, sino en lo interno, en la actitud de ciertos partidos de no participar (en los
comicios) y en llamar a la abstención, obedeciendo órdenes expresas de Estados Unidos", destacó.
Al respecto, el Analista resaltó que ante este escenario de maniobras injerencistas cobra mayor
importancia el resultado electoral obtenido este domingo, donde se ratificó la voluntad de los
venezolanos en sostener una propuesta política.
Del mismo modo, enalteció la política que ha asumido el Gobierno Bolivariano, que es la del diálogo,
la paz y la participación, "un elemento fundamental en la política mundial y global en la que
Venezuela ha dado pasos seguros acompañada del pueblo y por eso ese apoyo incondicional de
Rusia y de China" y las acciones en contra por parte de Estados Unidos.
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