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ONU

Ban Ki-moon está interesado en
visitar Venezuela este año
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al Gobierno
venezolano por su reelección como miembro del Consejo de
Derechos Humanos, y dijo que el país "tiene un papel en el Consejo
para trabajar mano a mano con otras instancias del Sistema de
Naciones Unidas".

Ban Ki-moon también expresó su preocupación por la polarización en Venezuela (ARCHIVO)

EL UNIVERSAL

miércoles 20 de enero de 2016  05:40 PM

Ginebra.- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, expresó ayer su preocupación por la "polarización entre el
Gobierno y la oposición", en Venezuela al tiempo que hizo votos para que ambos
sectores "promuevan la estabilidad política".

Ban Ki-moon, durante una reunión con el representante permanente de
Venezuela ante la ONU Ginebra, embajador Jorge Valero, anunció que está
interesado en visitar a Venezuela en julio de este año, cuando se celebre la
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), porque le brindaría la
oportunidad de conversar con el presidente Nicolás Maduro y con otros jefes de
Estado que asistan a ese evento.

Igualmente, según una nota de prensa de la Cancillería venezolana, la máxima
autoridad de la ONU felicitó al Gobierno venezolano por su reelección como
miembro del Consejo de Derechos Humanos de esa institución, y dijo que el país
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Espero que su visita coincida con la fecha anunciada
por ramos el adeco mayor en que supuestamente saca
al presidente del poder y vea la acción democrática del
revanchismo de la cuarta..
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miembro del Consejo de Derechos Humanos de esa institución, y dijo que el país
"tiene un papel en el Consejo para trabajar mano a mano con otras instancias
del Sistema de Naciones Unidas".
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