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Dijo que el corte de electricidad se debe a un ataque cibernético de alta tecnología, 'que
solo tiene el gobierno estadounidense'.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, atribuyó este sábado al Gobierno de Estados
Unidos el apagón que se registra en la nación sudamericana desde el jueves pasado.

Maduro dijo que el apagón se debe a un ataque cibernético contra las lineas de transmisión
con &quot;tecnología de alto nivel que solo tiene el gobierno de Estados Unidos&quot;.

El presidente venezolano agregó que estos ataques son del tipo electromagnético y fueron
dirigidos a las líneas de transmisión, de acuerdo con el canal Telesur.
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Pidió paciencia a la población ante el corte de electricidad que consideró producto de una
&quot;emboscada&quot; de la derecha, a la que acusó de ejecutar el ataque eléctrico &quot;m
ás grave que haya recibido cualquier país de América Latina en la historia”
.

”Este es un ataque anormal, extraordinario, grave, no dan la cara los cobardes (...) aspiro a que
el proceso de reconexión sea definitivo y estable en las próximas horas&quot;, añadió en el
marco de la 'gran marcha antiimperialista'
convocada por el oficialismo.

Maduro señaló que durante este sábado ya se había logrado restablecer el 70 por ciento del
servicio eléctrico &quot;cuando recibimos otro ataque de carácter cibernético a una de las
fuentes de generación y eso perturbó y tumbó todo lo logrado”.

El presidente venezolano sostuvo que hay infiltrados en la empresa de electricidad que han
colaborado en esta serie de ataques que buscan generar un escenario de inestabilidad política
y social en una &quot;guerra de desgaste&quot;, pero aseguró que serán identificados y
castigados.

Asimismo, el gobernante indicó que ordenó garantizar la distribución de alimentos a través de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a partir del próximo lunes, así
como el restablecimiento de los servicios de salud y de agua para la población
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, reportó Unión Radio Venezuela.

La marcha antiimperialista se produjo mientras la oposición, encabezada por el
autoproclamado 'presidente encargado' de Venezuela, el líder de la oposición Juan Guidó,
realizó este sábado una movilización en Caracas para exigir la salida de Maduro. (Financiero)
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