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CHAVEZ VS ALAN GARCIA
Desde antes de viajar a Perú ya el ahora
ex Alcalde de Maracaibo había logrado
garantías de su asilo político. Alan García,
a quien Chávez, en una oportunidad
calificó como “ladrón de siete suelas” y
descalificó
ante
los
medios
de
comunicación cuando sacando un dólar
de su cartera dijo “Si no lo cuido me lo
arranca de la cartera” , será ahora quien
oficialice la protección diplomática de
Manuel Rosales.
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La cancillería
Peruana ha hecho saber a
su par nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
venezolana,
que el asilo no
Chávez
informado
que
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significa terciar en el conflicto interno, pero
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Estados Unidos y Perú
nadie apuesta
a esa afirmación. Se dice
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
comparten la estrategia de
que el propio
ex presidente Carlos Andrés
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asilo a Rosales,
dijo el
Pérez, quien
siempre ha sido muy buen
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pasado viernes 24 de abril:
amigo del
Presidente Peruano, es uno de
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los que medió para garantizar el asilo a
"…Allá está el imperio
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Rosales quien siempre ha estado
vivito y coleando"
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
vinculado
con
Pérez.
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El
mandatario
justificó
el
El tiempo
que se está tomando el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
acercamiento amistoso con Obama
gobiernonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Peruano, es de pura apariencia,
en la cita de Trinidad y Tobago,
la decisión
está tomada desde antes de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
indicando
que
el
gobernante
estadounidense
tuvo
"un
gesto"
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Rosales viajar. Las diligencias practicadas
amistoso al darle la mano y que él
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
con anterioridad
dieron resultados y
respondió estrechándosela, indicó
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
fueron aprobadas por el propio García,
DPA. "La mano, sí; la sonrisa, sí, y
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
quien además
envió un mensaje sobre la
una vez y dos veces y la tercera y la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
situaciónnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
al gobierno del Presidente
cuarta vez y luego en la despedida
Obama,nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
el cual mostró “agrado” con la
se acercó y me dijo by, by my
friend, by le dije, pero nadie se
decisión.
equivoque porque allá está el
imperio vivito y coleando.

Alan Garcia piensa que con el asilo a
Rosales saca punta por los dos extremos
del lápiz , por un lado pincha a Chávez,
por el otro se acomoda bajo el ala del
gobierno de Estados Unidos , que mas
allá del apretón de manos con Chávez,
siguen muy de cerca la “conducta
autoritaria
y
antiamericana
”
del
Presidente venezolano.

Ojalá
Obama
sea,
para
dignidad de su raza, el último
presidente de Estados Unidos
imperialista", dijo Chávez en
un acto en el estado central de
Carabobo. (El Universal)
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Venezuela lo Busca

Interpol no lo
Pondrá Preso
Chávez vs. Interpol
El organismo internacional de policía
Interpol emitió , a petición de Caracas,
una "notificación roja" para avisar a sus
miembros de que Venezuela busca al
dirigente de la oposición Manuel Antonio
Rosales Guerrero, que se encuentra en
Perú, pero no cursó una orden
intencional de detención.
Interpol
señala en un comunicado que Venezuela
busca a Rosales "por corrupción", por
unos hechos que tuvieron lugar cuando
era gobernador del Estado de Zulia entre
2004
y
2008,
informó
Efe.

"Corresponde al país en el que se
encuentra (en referencia a Perú)
una persona objeto de una
notificación roja determinar de
forma
independiente
si
su
legislación nacional permite la
detención o la extradición y en
qué
circunstancias",
indica
Interpol.
No se puede olvidar que a raíz de
la investigación realizada por la
INTERPOL a las computadoras de
Raúl Reyes, miembro importante
de las FARC, el presidente
Chávez con su habitual uso del
lenguaje violento había calificado
la reunión de funcionarios de la
policía internacional con la
prensa
internacional
para
entregar los resultados de la
investigación como “un grupo de
payasos”.
Ahora la INTERPOL lanza una
notificación roja pero no ordena
la captura de Rosales.

(Rueda de Prensa INTERPOL a la que Chávez
calificó de “Grupo de Payasos”)

Nuevo Embajador Venezolano
se Estrena en Perú con Crisis
(Quizás sea llamado antes de tomar
posesión)
El Gobierno de Perú otorgó el beneplácito al
nuevo embajador de Venezuela en ese
país, Arístides Medina Rubio, quien viajará
"en los próximos días" a Lima para asumir el
cargo, informó hoy la Cancillería en un
comunicado. Medina Rubio, de 72 años, es
licenciado en Historia y Letras y profesor
universitario, y ha desempeñado diversos
cargos en la administración universitaria y
de bibliotecas, reseñó Efe. El nuevo
embajador asumirá sus funciones en
momentos en que el Gobierno de Perú
estudia un pedido de "asilo territorial" del
líder opositor y alcalde de Maracaibo,
Manuel Rosales.
El Gobierno de Lima advirtió el mismo
miércoles a Rosales que no utilice a Perú
como plataforma política y que respete el
proceso en el que se evalúa darle asilo
político, poco después de que éste emitiera
un mensaje político cargado de insultos
contra el régimen de Chávez. El canciller
Nicolás Maduro afirmó el jueves que
Caracas "aspira" a que el pedido
internacional de captura de Rosales, emitido
por el Gobierno, "sea atendido y se cumpla
estrictamente por todos los países" de la
región.
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Era conocida por Gobierno Peruano

Rueda de Prensa de
Manuel Rosales
Aunque los medios, defensores de
Manuel Rosales y voceros del
Gobierno Peruano, dijeron que no
estaban de acuerdo con la rueda de
prensa de Manuel Rosales dada
desde Lima en contra del Presidente
Chávez, lo cierto es que todos sabían de
la misma y forma parte de una misma
estrategia de relanzar a Chávez como
perseguidor político, después de haber
ganado espacio con el apretón de mano
con Obama.

Los medios hicieron ver que se
ponía en peligro el asilo político
cuando reseñaron: “El líder opositor
venezolano Manuel Rosales comprometió sus
posibilidades de que se apruebe su pedido de
asilo en Perú al lanzar, ayer en su
comunicado, virulentas palabras contra el
presidente Hugo Chávez, una situación que
genera incomodidad al gobierno de Lima,
estimaron expertos. A
Ante los cuestionamientos a su actitud de
parte del gobierno, Rosales dijo que no ha
venido a desarrollar actividad política en Perú
y lamentó que una intervención televisiva
dirigida a Venezuela haya sido difundida en
Perú por un canal local de cable. "No he
venido a hacer política en Perú, ni pienso
perturbar las relaciones entre Venezuela y
Perú", declaró en una extensa entrevista
difundida este jueves en el diario El Comercio,
en la que también aclara que si no salía del
país podían encarcelarlo ya matarlo. Lo
cierto es que el gobierno Peruano sabía de
la rueda de prensa y no hizo nada por
detenerla.
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En momentos en que el gobierno peruano
evalúa si le concede asilo, Javier Valle
Riestra, abogado de Rosales, advirtió que
desde que se oficializó el martes el pedido
de asilo, éste ya estaba bajo protección
del gobierno y que no podría tener efecto
ninguna orden de captura contra él, en
tanto se resuelve su pedido.
El experto en temas internacionales
Ernesto Velit Granda estimó que con sus
declaraciones Rosales ha complicado su
situación
porque
ha
violado
las
disposiciones que rigen el asilo y que
señalan que el solicitante debe abstenerse
de hacer proselitismo político.
"Personalmente
condeno
las
declaraciones del señor Rosales, condeno
que haya utilizado la tribuna de Perú para
agraviar al presidente de Venezuela y
creo que la Cancillería tendrá muy
seriamente que tener en cuenta estas
consideraciones para tomar su decisión
final", dijo Velit a la AFP.
Añadió que el Rosales "conciente o
inconcientemente está contribuyendo a
que el gobierno le niegue el asilo por no
respetar normas que él conoce bien y
prefirió volcar todo su veneno contra el
gobierno venezolano sin tener en cuenta
que está utilizando cono escenario un país
que tiene buenas relaciones con el
gobierno de Hugo Chávez", dijo.
Valle Riestra admitió que su defendido
cometió un error y que por eso le llamó
severamente la atención.
"Se lo he insistido vehementemente, al
igual que las autoridades, a que no siga
haciendo declaraciones respecto a la
política de Venezuela, para evitar un
entredicho con ese país", dijo Valle
Riestra, citado por la agencia oficial
Andina.
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