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Almagro a Maduro:
''Quien tergiversa mis
palabras como
herramienta política
carece de dignidad''

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió su posición

crítica con el Gobierno de Venezuela después de que el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, le

llamara  “basura”. Así lo reseñó EFE.

“Quien tergiversa mis palabras y usa la mentira como herramienta política carece de dignidad y eso es

inadmisible”, escribió este sábado Almagro en su cuenta de Twitter.
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inadmisible”, escribió este sábado Almagro en su cuenta de Twitter.

Este fue uno de los cinco mensajes que el excanciller uruguayo escribió en la red social para defenderse de

las críticas de Maduro.

“Pedir al Gobierno que asuma su papel de garante de paz es imprescindible para que la contienda electoral sea

fiesta democrática”, argumentó Almagro.

“La derrota de la violencia se dará cuando todos los venezolanos voten el #6D en base a sus derechos, sin

miedo, y fieles a sus convicciones”, añadió, en referencia a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre en

Venezuela.

Almagro emitió un comunicado en el que consideraba que con la muerte de un político opositor venezolano en

un acto de campaña, se busca “amedrentar” a la oposición y le pedía a Maduro que actúe para que las

elecciones no sean “un ejercicio de fuerza, violencia y miedo”.

“Pedir que no haya un muerto más de ningún partido en Venezuela es actuar y exigir que se actúe con

dignidad en la función que cada uno ocupa”, defendió hoy.

“Lamentar ataques realizados contra dirigentes de la oposición es un deber para así garantizar derechos de

todos de cara a elecciones. El asesinato como arma política es la que hiere a la democracia venga de donde

venga la violencia”, agregó.

SuNoticiero

Tweet

Share

0

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://sunoticiero.com/index.php/internacional-not/103133-almagro-a-maduro-quien-tergiversa-mis-palabras-como-herramienta-politica-carece-de-dignidad&media=http://sunoticiero.com/images/noticias/2015/noviembre/28noviembre/almagro228nov.jpg&description=El+secretario+general+de+la+Organizaci%C3%B3n+de+Estados+Americanos+%28OEA%29%2C+Luis+Almagro%2C+defendi%C3%B3+su+posici%C3%B3n+cr%C3%ADtica+con+el+Gobierno+de+Venezuela+despu%C3%A9s+de+que+el+presidente+del+pa%C3%ADs+caribe%C3%B1o%2C+Nicol%C3%A1s+Maduro%2C+le+llamara++%E2%80%9Cbasura%E2%80%9D.
http://twitter.com/share
javascript: void(0)


Tweets por @SuNoticiero

http://goo.gl/XTv7sS
https://twitter.com/SuNoticiero


Fotos #SuNoticiero

¡A PELO! Mira a Kendall
Jenner desnudita montando
caballo (FOTO)

¡UFF! Conozcan al "papacito"
del guardaespaldas de Adele
(FOTOS)
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Estas son las mejores
selfies de este 28 de
noviembre
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