
 El chavismo conmemoró el
primer año de la muerte de Hu-
go Chávez, rompiendo relacio-
nes diplomáticas con Panamá,
uno de sus vecinos proveedor
de alimentos..

Nicolás Maduro, rompió las
“relaciones políticas y diplomá-
ticas” y “congeló” los nexos co-
merciales con el gobierno de
Panamá por haber propuesto
una reunión en la OEA para de-
batir el tema de las protestas que
afectan al país sudamericano.

“Frente a la conspiración
abierta del embajador del go-
bierno panameño en Washing-
ton en la OEA he decidido rom-
per relaciones políticas y diplo-
máticas con el gobierno actual
de Panamá y congelar todas las
relaciones comerciales”, dijo
Maduro durante una ceremonia
de conmemoración del primer
aniversario de la muerte de
Hugo Chávez.

El presidente panameño, Ri-
cardo Martinelli, expresó que le
“sorprende” la decisión del Go-

bierno de Venezuela de romper
relaciones diplomáticas con su
país.

“Sorprende decisión del Go-
bierno de Venezuela. Panamá
solo anhela que ese hermano
país encuentre la paz y forta-
lezca su democracia”, dijo Mar-
tinelli en su cuenta en  Twitter.

El mismo mensaje del pre-
sidente Martinelli fue reprodu-
cido en red social Twitter por
el canciller de Panamá, Fran-
cisco Álvarez de Soto, desde
España donde  se encontraba
en una visita oficial.

Nicolás Maduro, anunció la
ruptura de las relaciones diplo-
máticas con Panamá, así como
la congelación de las relacio-
nes económicas y comerciales
entre los dos países.

La cámara empresarial de
Venezuela, Fedecámaras, cri-
ticó la decisión del Gobierno de
Nicolás Maduro de romper re-
laciones diplomáticas y comer-
ciales con Panamá y advirtió
que la medida tendrá conse-
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cuencias económicas para el
país suramericano.

“El Gobierno tiene que en-
tender las consecuencias eco-
nómicas que eso va a traer. Pa-
namá no es un país que nos es
ajeno”, dijo el presidente de Fe-
decámaras, Jorge Roig, en una
entrevista con el canal privado
Globovisión.

Tras reconocer que la me-
dida lo sorprendió porque no se
agotaron antes todas las vías di-
plomáticas, el empresario re-
cordó que Venezuela tiene “ex-
tensas” relaciones comerciales
con Panamá, un país por el que
transita a través del Canal un
importante flujo de importacio-
nes hacia la nación surameri-
cana.

Roig, a quien el Gobierno de
Maduro suele acusar de ser
uno de los cerebros de una pre-
sunta conspiración para deses-
tabilizar la economía venezo-
lana, criticó la medida tomada
por Maduro.
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