Chávez asistirá a reunión de Mercosur en Brasilia
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El presidente Hugo Chávez confirmó que asistirá a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), en la que
se formalizará el ingreso de Venezuela al bloque suramericano y que se celebrará el próximo martes 31 de julio
en Brasilia, y no en Río de Janeiro, como estaba previsto inicialmente.

«Pronto estaremos en Brasilia, el 31 de julio», expresó, en un acto político que realizó el día de hoy en
Maracaibo, estado Zulia.
Señaló que en Brasilia ocurrirá un hecho verdaderamente histórico, porque Venezuela ingresa como miembro
pleno al Mercosur, señalando que el Norte de nuestro país es el Sur.
El jefe de Estado desestimó y recordó al pueblo cómo la derecha venezolana orquestó mecanismos para impedir
durante muchos años la adhesión de Venezuela al bloque regional.
El ingreso de Venezuela al bloque fue aprobado en 2006, pero estaba paralizado por la negativa del Senado
paraguayo a ratificar el protocolo.
Paraguay fue suspendido del Mercosur por la destitución de su presidente, Fernando Lugo, en un juicio político
realizado por el Parlamento de ese país.
El Presidente venezolano ratificó que conversó con su colega de la República Federativa de Brasil, Dilma
Rousseff, quien lo invitó a la cita.
Chávez recordó que en la Cumbre de las Américas de 2005, realizada en Mar del Plata, Argentina; fue derrotado
el ALCA, hecho que lideró Venezuela con él a la cabeza, junto a otros mandatarios dignos de América, como
Néstor Kirchner, para impedir que el futuro de la juventud fuera hipotecado a los intereses de una nación
norteamericana enferma por un sistema económico frágil y dependiente de las guerras.
«Derrotamos la propuesta de Bush allá en Mar del Plata», agregó el mandatario nacional.
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