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Desmantelan célula terrorista en Venezuela
El grupo planificaba asesinatos selectivos y ataques a servicios públicos
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Caracas, marzo 21.— El Gobierno venezolano ha desmantelado una célula terrorista que planificaba asesinatos
selectivos, informó el Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
El ministro Reverol informó que Roberto Marrero, asistente del diputado en desacato, Juan Guaidó, dirigía la
célula terrorista que pretendía desestabilizar el país. Precisó que Marrero se encuentra detenido, reportó AVN.
Marrero «es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote
de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras», dijo Reverol desde Venezolana de Televisión.
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Además, indicó que en un allanamiento realizado en la residencia de Marrero, en horas de la madrugada del
miércoles, también fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien era escolta
de Marrero.
En Twitter, el Ministerio agregó que también se incautaron vehículos, teléfonos y otras evidencias que portan
gran información para la investigación.
«Ante el fracaso del ingreso de la llamada ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, queriendo violar nuestra
soberanía y ante la victoria que dio el pueblo venezolano contra el golpe eléctrico, estos grupos continúan con
su espiral de violencia», precisó el ministro Reverol.
Nosotros, agregó, desde el gobierno que dirige el Presidente Nicolás Maduro seguiremos combatiendo cualquier
manifestación y elementos asociados a la delincuencia organizada para seguir garantizando la paz del pueblo de
Venezuela.
El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, se apresuró a publicar las consabidas «condenas» y
amenazas, llamando a la «inmediata liberación» del terrorista y escribió: «Haremos responsables a los

involucrados» en la detención».
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