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Consultado por un posible
conflicto bélico entre

Colombia y Venezuela, el
expresidente se mostró

tajante: «No lo va a haber»

El expresidente del Gobier-
no español Felipe González
aseveró que cuando «el año que
viene, al siguiente y al siguien-
te» Nicolás Maduro ya no go-
bierne en Venezuela y se pueda
ver «con toda claridad» el ho-
rror de su «tiranía», no aceptará
«excusas» de que no se sabía
lo que ocurría. «No aceptaré la
excusa que después de Stalin o
de Hitler muchos empleaban di-
ciendo: "no podíamos ni imagi-
nar, nosotros no lo sabíamos,
no lo veíamos". ¡Si no lo ven
pónganse gafas porque la rea-
lidad es evidente!», alertó Gon-
zález en un acto en Buenos
Aires.

En el seminario «Argentina
en un año clave: desafíos in-
ternos y externos», y entrevis-
tado por el editor general del
diario Clarín, Ricardo Kirsch-
baum, González reiteró que él
está «comprometido con la de-
mocracia», y quien violente y
achique «el espacio de las li-
bertades» tendrá su «oposición
militante». «Por cierto, la de mi
ex amigo Daniel Ortega (pre-
sidente de Nicaragua), tam-
bién. Le ayudamos a salir de
(Anastasio) Somoza (exdicta-
dor nicaragüense) y ahora te-
nemos que ayudarle a los jó-
venes estudiantes a salir del
nuevo Somoza, que se llama
Ortega», sentenció.

Consultado por un posible
conflicto bélico entre Colombia
y Venezuela, González se mos-
tró tajante. «No va a haber con-
flicto. El chavismo y el madu-
rismo han gastado muchísimo
dinero en armas y ha hecho la
primera fabrica de Kalashni-
kov fuera de Rusia del mundo.
Pero no se preocupen... hi-
cieron la fabrica pero no fun-
ciona», asumió. En el mismo
sentido, remarcó que las fuerzas
armadas venezolanas «no están
en condiciones de decir que
tienen el grado, digamos ni de
utillaje, como para ir a un en-
frentamiento militar. Están tan
desechas como el resto del
país».

Críticas a Zapatero
González también se refirió

a la intermediación del también
expresidente socialista José
Luis Rodríguez Zapatero (2004-
2011) a favor del diálogo de las
fuerzas políticas en Venezuela,

que hasta ahora no ha fructi-
ficado. «Si me preguntan por
Zapatero, que es mi compa-
ñero, que es mi amigo, no van a
creer lo que les digo. No lo en-
tiendo», afirmó. «Nunca he es-
tado en contra del diálogo. Lo
que he estado es en contra de
utilizar el diálogo para ganar un
tiempo que Venezuela no tiene.
Para engañar. Y Maduro está
utilizando el diálogo para en-
gañar», arremetió, convencido
de que Zapatero «se ha pres-
tado a promover una idea noble,
que es el diálogo, que no lleva a
ninguna parte».

El expresidente del Gobier-
no insistió en que no entiende
lo que le pasa a su correligio-
nario con el tema venezolano.

«Ustedes no van a creer que
yo nunca he hablado media ho-
ra de Venezuela con Zapatero.
Está yendo desde 2015 allí y
nunca hemos estado media ho-
ra hablando de eso. Yo siem-

pre he estado disponible, pero
ya saben la teoría del jarrón
chino. Yo estoy disponible pero
los mexicanos me enseñaron
que había que cuidarse y no ir
por el mundo de nalga pronta»,
enfatizó.

González continuó señalan-
do que «si alguien cree que
Maduro va a convocar unas
elecciones para perderlas, no
conoce a Maduro», y recordó
que el gobernante venezolano
ya dijo que «nunca más» con-
vocará unas elecciones «para
perderlas». «¿Por qué no nos
creemos la única verdad que
dice Maduro?», señaló, y apos-
tó por que se recupere «un mí-
nimo de institucionalidad» en el
país y hacer un censo para ir a

una elecciones limpias en no
menos de nueve meses.

El ex jefe de Gobierno no
consideró que se pueda ha-
blar de «guerra fría» con lo que
ocurre en el país caribeño. «Mi
pregunta es ¿Putin se la juga-
rá por Venezuela? No, padre.
¡En qué momento volverá a en-
contrarse cariñosamente recu-
perando su antigua relación con
Trump? En cualquiera, no sé en
cuál», respondió, y vio en China
el «gran bloque tectónico» que
«no se juega su proyecto de
América Latina quemando sus
posibilidades con el tirano Ma-
duro».

«El compromiso más serio es
Cuba, porque para Cuba es una
cuestión de supervivencia, no
por lo que recibe de Venezuela,
sino porque Cuba piensa que si
el régimen de Venezuela se cae
se queda en primera línea de
fuego del 'tuit'», en clara refe-
rencia a la habilidad de Trump
de usar la red social Twitter.
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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

   *  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th * Camarones al Moho de Ajo
  * Coctel de Camarones * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su  menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Solicita
Lava plato
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