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Disparates de Elliott Abrams sobre Venezuela
provocan risas en auditorio
En una reciente rueda de prensa brindada en Washington D.C el enviado especial de Estados Unidos para
Venezuela, mostró su total desconocimiento de la Constitución venezolana y solo atinó a responder con absurdos
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En una reciente rueda de prensa brindada en Washington D.C, Elliott Abrams, enviado especial de Estados
Unidos para Venezuela, mostró su total desconocimiento de la Constitución venezolana y tuvo que reconocer
que Maduro sigue en el poder en el país sudamericano, mientras los periodistas se burlaban de él.
Ante la pregunta de por qué Juan Guaidó, autoproclamado supuestamente por 30 días como «presidente
interino», está durando en el cargo mucho más de lo que se le dijo, solo atinó a responder con disparates.
—¿Nos podría explicar el artículo por el cual Guaidó salió Presidente? Dice que su mandato expiró el
mes pasado, ¿nos puede explicar?
Con respecto a la Constitución de Venezuela…la Asamblea Nacional aprobó una resolución según la cual el
periodo de 30 días de presidencia provisional…no podrá contarse hasta que Maduro deje el poder. Así que el
periodo de 30 días no ha comenzado. Empezará después de la salida de Maduro. Tal es la resolución de la
Asamblea Nacional.

—¿Cuándo la hicieron? ¿Después de que él…?
Ellos hicieron eso….hace como…un mes atrás. Podemos intentar encontrar el día para usted. Cuando él (Juan
Guaidó) tomó el cargo de presidente interino eso no estaba allí…
— ¿Se puede hacer posfacto?
Cuando la gente pregunta…
—Es como que yo haya sido elegido por cuatro años para ser Presidente y luego a los dos años de mi
mandato cambie las reglas para que el término, que ya empezó, no haya comenzado todavía. (Risas)
No tendrá el voto porque usted no es miembro de la Asamblea Nacional.
—Usted tampoco es miembro de la Asamblea Nacional. ¿Estados Unidos ve eso como constitucional bajo
su asistencia?
Sí. La Asamblea Nacional es la única institución legítima y democrática que queda en Venezuela y su
interpretación de la Constitución, como ya se sabe, desde que empezó este supuesto mandato de Maduro, el
asiento de presidente está vacante, pero también dicen que ese periodo de 30 días comienza cuando Maduro se
vaya.
—¿Entonces Juan Guaidó es el presidente interino de un mandato que no existe?
El fin de los 30 días de su presidencia interina empieza a contar. Porque no está en el poder todavía. Ese es el
problema. Maduro todavía está ahí. Entonces ellos han decidido que empezarán a contar ese periodo cuando él
realmente (Juan Guaidó) asuma ese periodo y Maduro se vaya. Creo que es lógico.
—Entonces Guaidó no es presidente interino…
Sí, es presidente interino, pero no está en capacidad para ejercer ese papel porque Maduro todavía está ahí.

Abrams miente, duda, sigue mintiendo, evade, bromea... Todo para que no se note su
desconocimiento total sobre la Constitución y las leyes venezolanas. Hoy el vídeo viral es cortesía
de RT. pic.twitter.com/ojK4xqB1cm
— Misión Verdad (@Mision_Verdad) 19 de marzo de 2019
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