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El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza denunció a través de su cuenta en Twitter al Secretario
Mike Pompeo por intentar promover un golpe de estado basándose en algunos artículos de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Arreaza precisó que el secretario cita de manera descarada artículos de una Constitución que
desconoce y la cual no puede consultar debido a que el gobierno de los Estados Unidos permanece
cerrado desde hace 26 días por falta de dialogo entre gobierno y oposición.
Asimismo el Canciller Arreaza exigió una vez más se respete la democracia de Venezuela, la cual
solo busca un dialogo con el gobierno de los EEUU, con el fin de defender su soberanía.
"Venezuela exige respeto a su democracia. Mientras el Presidente @NicolasMaduro [1] procura un
diálogo respetuoso con EEUU, el @SecPompeo [2] y otros voceros extremistas buscan desestabilizar
el país e incitar la violencia.El Pueblo venezolano defenderá su soberanía y su Constitución".

1/3 @SecPompeo [3], no conforme con liderar un criminal bloqueo económico y una
operación de agresión internacional contra Venezuela, ahora promueve descaradamente un
golpe de Estado, citando artículos de una Constitución que evidentemente no conoce.
https://t.co/0vZJAH9oE7 [4]
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de enero de 2019 [5]

2/3 Es una lástima que por falta de diálogo entre gobierno y oposición en EEUU el gobierno
federal esté cerrado y @SecPompeo [3] no pueda recibir un informe serio y riguroso que le
permita entender el contenido de la nuestra sagrada Constitución venezolana
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de enero de 2019 [6]

3/3 Venezuela exige respeto a su democracia. Mientras el Presidente @NicolasMaduro [7]
procura un diálogo respetuoso con EEUU, el @SecPompeo [3] y otros voceros extremistas
buscan desestabilizar el país e incitar la violencia.El Pueblo venezolano defenderá su
soberanía y su Constitución
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de enero de 2019 [8]

Contenido Relacionado: Arreaza catalogó como insólita reacción de Mike Pompeo sobre llegada
de aviones rusos al país [9]
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