Develado Plan
de Golpe de Estado
y Magnicidio en Venezuela
28 de mayo de 2014

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información

2

Plan de magnicidio busca crear
condiciones para intervención extranjera
La trama conspirativa que se desarrolla en Venezuela contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro desde el pasado 12 de febrero continúa su desarrollo, a pesar del evidente fracaso de la violencia
callejera en forma de guarimba como mecanismo
para alentar un levantamiento popular contra el gobierno legítimo.
El alto mando político de la Revolución Bolivariana
presentó pruebas de que la derecha venezolana e internacional ejecuta un golpe de Estado continuado
que derivaría en un magnicidio. La acción contra el
presidente Maduro desataría un baño de sangre en el
país y crearía las condiciones para una intervención
extranjera en suelo venezolano, de acuerdo con el
guión elaborado por la ultraderecha nacional e internacional para acabar con el proceso revolucionario
venezolano.
El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, fue el encargado de dar a conocer los datos recabados por los órganos de seguridad venezolanos
que colocan a María Corina Machado como protagonista principal de esta trama conspirativa que incluye
la “aniquilación” del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
“Hemos recibido algunos elementos probatorios
que la administración de justicia venezolana a través
del Ministerio Público ha recopilado sobre el golpe de
Estado continuado en evolución y el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Aquí está
el alto mando político haciendo esta denuncia ante
Venezuela y ante el mundo para detener esta locura,
para hacer público este intento y de ese modo impedir que estos hechos criminales se realicen”, dijo el alcalde Rodríguez.
De acuerdo con la información que procesan los organismo de seguridad, el plan contempla la recaudación de fondos por parte de la ultraderecha para intentar el asesinato del mandatario.
La participación de María Corina Machado en esta
confabulación contra Venezuela quedó en evidencia
con la presentación de un correo electrónico enviado a
Diego Arria, el 23 de mayo en el cual la ex diputada

muestra su desespero por la permanencia de Nicolás
Maduro en el poder.
“No me calo más esta espera. Hay que limpiar esta
porquería, comenzando por la cabeza, aprovechando
el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. Cuantos antes mejor”, escribió la representante de la ultraderecha en el correo electrónico que envió a Diego Arria,
ex diplomático venezolano que estuvo al servicio de
los gobiernos de la Cuarta República.
Es importante recordar que María Corina Machado
siendo diputada a la Asamblea Nacional fue una de los
convocantes a las acciones violentas de calle que se
iniciaron el 12 de febrero y que tenían como intención
manifiesta “la salida” del presidente Maduro del poder.
Machado tiene un largo historial de trabajo conjunto
con funcionarios estadounidenses para organizar la
desestabilización de Venezuela y se le recuerda por la
visita que hizo en 2005 a la Casa Blanca donde fue recibida por George W Bush. En su afán por acabar con
la Revolución Bolivariana llegó al extremo de aceptar
un nombramiento como embajadora de un país extranjero, Panamá, cuyo gobierno conspiraba abiertamente contra Venezuela, por lo cual perdió su investidura como parlamentaria.
En el texto que le envió a Diego Arria, Machado se
queja de que el plan se ha retrasado mucho y advierte
que es necesario acelerar el desenlace. “Llegó la hora
de acumular esfuerzos, hacer las llamadas correspondientes y obtener el financiamiento para aniquilar a
Maduro y lo demás caerá solo”, afirma la dirigente de la
oposición venezolana.
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“Whitaker me reconfirmó el apoyo”
En otro correo electrónico enviado al ex diputado
copeyano Gustavo Tarre por María Corina Machado, esta última afirmó que el embajador de Estados
Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, confirmó el
apoyo a la conspiración y determinó la ruta para la
continuación del plan. “Ya lo decidí, esta lucha es
hasta que este régimen se vaya y cumplamos a
nuestros amigos en el mundo. Si me fui a San Cristóbal y me expuse en la OEA, no le tengo miedo a
nadie, ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo, e
indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper los
anillos de seguridad”, escribió Machado a través de
su cuenta 77gaia@gmail.com.
La intención magnicida expresada por María Corina Machado fue avalada por Pedro Burelli, sempiterno conspirador contra Venezuela residenciado
en Estados Unidos, quien respondió una consulta
en tal sentido enviada por Diego Arria a través del
correo electrónico el 25 de mayo.
“Me pedías opinión sobre la resolución de MCM y
creo que esa es la actitud. Vamos por todo y con todo, contra todo. Contamos con el Departamento, la
embajada y ahorita viene las sanciones desde el
Senado”, señaló Pedro Burelli.
Entre los financistas de esta operación delictiva
contra Venezuela aparece el empresario fugitivo Eligio Cedeño, quien se refugió en Estados Unidos luego de ser acusado de operaciones bancarias fraudulentas. Cedeño fue apresado en 2007 bajo cargos
de burlar los controles monetarios para obtener dólares en forma ilegal. Este delincuente prófugo fue liberado por una decisión tomada por la juez accidental
María Afiuni, quien está siendo procesada judicialmente por esta actuación y se le imputan los delitos
de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.
“Eligio está claro en lo que le toca y me hace portadora de un mensaje de absoluta confianza en
nuestra capacidad organizativa para las otras fases
en las que irá entrando la lucha por nuestra Venezuela querida. Siendo así vamos por más y a seguir
alentando, con estos esfuerzos, la agitación de todos los jóvenes y, en especial, los estudiantes”, escribió María Corina Machado en un correo electrónico dirigido el 12 de mayo a Henrique Salas Römer.

Eligio Cedeño y Pedro Burelli, junto a Gustavo Tovar Arroyo, fueron los organizadores en 2010 de un
encuentro conocido como la “Fiesta Mexicana” donde facilitadores de origen serbio entrenaron a jóvenes venezolanos de la ultraderecha para la ejecución de actividades subversivas en Venezuela bajo
el enfoque del golpe suave diseñado por el estadounidense Gene Sharp.
Otra evidencia presentada por el alto mando
político de la Revolución es una comunicación
electrónica de fecha del 25 de marzo, enviada por
el activista de la ultraderecha Ricardo Koesling al
prófugo de la justicia venezolana Robert Alonso,
quien organizó en 2004 una incursión de paramilitares colombianos en Venezuela que vinieron con
la intención de asesinar al presidente Hugo
Chávez. Alonso es el creador y promotor de la
guarimba, metodología criminal de agitación callejera que se aplicó en Venezuela con saldo de
muertos y heridos a partir del llamado a “la salida”
de Nicolás Maduro hecho el 12 de febrero. Robert
Alonso ha sido muy activo a través de las redes
sociales en la agitación política en Venezuela y ha
propuesto a la oposición el uso de niños como escudos humanos en los focos de disturbios y es
autor de un manual para degollar motorizados en
las barricadas.
En el correo escrito por Koesling aparece un video en el cual se ve una silueta del presidente Nicolás Maduro acribillada por él (Koesling), en lo
que parece un entrenamiento para el magnicidio.
“Tú valentía me inspiró pues nadie tiene más
bolas en esta mierda que tú, míralo y espero te la
goces y subas esa vaina para que todos la vean,
seguro otros se inspiran y se agarran las bolas para acabar con esta güevonada de una vez por todas”, le dijo Koesling a Alonso en el correo.
Con estos elementos probatorios queda demostrado que las acciones de calle que comenzaron el 12 de febrero y que fueron presentadas como manifestaciones estudiantiles de protesta no
fueron espontáneas. El contenido de los correos
electrónicos de María Corina Machado y otros líderes opositores confirma la existencia de un plan
diseñado por la ultraderecha nacional e internacional con la finalidad de desestabilizar y derrocar
al gobierno legítimo de Venezuela.
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El proyecto de Bolívar
y Chávez continuará su marcha en paz.
Sigamos juntos cuidando la Patria.

