Al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
De la República Bolivariana de Venezuela
En la Federación de Rusia
Carlos Rafael Faría Tortosa

¡Estimado camarada Tortosa!
Durante los últimos días estamos profundamente preocupados por los informes de Caracas,
donde la oposición política interna con el apoyo de las fuerzas externas orquestadas por Estados
Unidos está tratando de desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro legítimamente elegido
por el pueblo de Venezuela.
La Sociedad de la Amistad Ruso-Cubana expresaba antes y sigue expresando su pleno
apoyo fraternal a su incansable lucha por la plena soberanía, la libertad y la independencia de
Venezuela.
A pesar de la situación política interna muy tensa que tiene Venezuela, esperamos que
Nicolás Maduro, sus partidarios y su equipo puedan neutralizar las intervenciones y protestas
de la oposición de la misma manera que fue neutralizado un intento de rebelión militar y golpe
de estado el 21 de enero de 2019.
Esperamos que todos los patriotas verdaderos de la República Bolivariana de Venezuela, sus
soldados, oficiales y generales defiendan hasta el final los logros de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro, como declaró hace poco su ministro de defensa Padrino López.
También creemos que a pesar de la crisis política y económica en Venezuela y del apoyo
externo significativo y amplio de la oposición, los herederos de su héroe nacional Simón Bolívar,
encabezado por Nicolás Maduro, tendrán una victoria más. Y las fuerzas vivas de la comunidad
internacional, incluido el pueblo y el gobierno de Rusia, prestaban antes y seguirán prestando
toda la ayuda posible al presidente elegido legitimamente de Venezuela Nicolás Maduro.
La historia lo justificará, a diferencia del curso hegemónico de la administración
estadounidense y su intervención evidente en los asuntos internos de otros países.
Con sincero respeto y la esperanza de nuestra victoria conjunta en aras del presidente
Nicolás Maduro y el pueblo venezolano,

El primer vicepresidente de la Sociedad de la Amistad Ruso-Cubana
General de división M. M. Makaruk
Makaruk45@yandex.ru, 8-963-691-71-22, Mijaíl Márkovich Makaruk

