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Venezuela se reserva las acciones diplomáticas sobre el embajador de España en la nación, por su
complicidad con el prófugo Leopoldo López, responsable de la incursión armada de Macuto, acción
que pretendía asesinar al Presidente de la República y a altos mandos de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (Fanb).
Así lo anunció este lunes el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros durante el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020 desde el
Palacio de Miraflores en Caracas.
"El embajador de España sirvió de cómplice para el plan para asesinarme, para asesinar al alto
mando político, militar y una incursión armada para imponer un golpe de Estado. Ante esta situación
Venezuela se reserva las acciones diplomáticas sobre el funcionario", enfatizó Maduro.
El pasado viernes, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que el prófugo de la
justicia venezolana, Leopoldo López, estuvo encargado por meses de contratar mercenarios, con el
fin de derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Por otra parte el Jefe de Estado dio un lapso de 72 horas a la embajadora de la Unión Europea
(UE), Isabel Brilhante Pedrosa, para que abandone el país, ante las acciones injerencistas del
organismo quien este lunes emitió sanciones a la directiva de la Asamblea Nacional.
"Le doy 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandone Caracas, que se vaya. Ya
basta de supremacismo colonialista. Ya basta. Se le prestará un avión para que salga del país. Si no
nos quiere, si no respeta a Venezuela que se vaya", afirmó el Mandatario.
Exigió respeto por parte de los 27 países que forman parte de la UE, que ha sancionado a más de 30
funcionarios públicos del país. "Vamos a ordenar nuestras cosas con la Unión Europea, sino nos
quieren que se vayan. Si no respetan a Venezuela que se vaya, a Venezuela hay que respetarla,
como nación, como institución", puntualizó.

#EnVivo [1] | “Venezuela se reserva las acciones diplomáticas sobre el embajador de España por su
participación en la incursión armada de Macuto y su complicidad con los actos criminales
denunciados en el Wall Street Journal del señor Leopoldo López”, acotó @NicolasMaduro [2]
pic.twitter.com/wqXfqtqTBH [3]
— Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 29, 2020 [4]
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