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«Se está llevando a cabo una investigación sobre este vuelo» realizado el lunes, dijo la presidencia francesa a
AFP, negándose a precisar si el aparato fue abatido.

El jefe de Estado llegó el viernes con su esposa al fuerte de Brégançon, residencia de verano de los presidentes
franceses a orillas del mar Mediterráneo.

Tras un encuentro diplomático ese mismo día con la primera ministra británica, Theresa May, Macron, que tiene
previsto pasar allí dos semanas, no hizo ninguna aparición pública y el Elíseo subrayó que su programa de
vacaciones es privado.

El reporte de AFP no especifica, sin embargo, si la medida de seguridad tiene algo que ver con el atentado
terrorista perpetrado con drones contra el presidente Maduro el pasado sábado en Venezuela.

Lo que sí se sabe sobre el tema es que el Partido Comunista de Francia (PCF) instó ayer al gobierno francés a
«salir de su silencio» ante el intento de atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho que
debe ser «condenado por la comunidad internacional».

Según Prensa Latina, así lo indicó la formación en un comunicado publicado este lunes, luego de que en la tarde
del sábado, en los predios de la Avenida Bolívar de Caracas, donde se rendían honores a los efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana, detonaron artefactos voladores de tipo dron en atentado contra la vida del
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mandatario venezolano.

«Se trata de un acto particularmente grave que debería ser unánimemente condenado por la comunidad
internacional, sin importar quiénes sean sus autores», indicó el PCF.

Tras señalar que «París permanece hasta ahora en un mutismo particular», demandó «al gobierno y al presidente
francés (Emmanuel Macron) salir de su silencio y comprometer a Francia al lado de los países de América Latina
movilizados a favor de la paz, la democracia y la soberanía en Venezuela».

Casi al mismo tiempo de la advertencia francesa, las autoridades aeronáuticas de Colombia prohibieron este lunes
(06.08.2018) el uso de drones en un sector del centro de Bogotá durante la ceremonia de posesión de Iván Duque
como presidente, que se efectuará mañana a escasos metros del palacio de Gobierno, el casco histórico de
Bogotá, y a la que deben asistir delegaciones presidenciales de 27 países.

La orden emitida por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) señala que ningún dron puede sobrevolar a menos de dos
millas náuticas alrededor de la Plaza de Bolívar y a una altura inferior a 12 000 pies. «Por acto protocolario
presidencial, Aerocivil prohíbe uso de drones en alrededores de la Casa de Nariño (palacio presidencial). La
medida busca garantizar la seguridad en el acto de posesión del nuevo presidente de Colombia», señaló el
organismo en Twitter.

De acuerdo con la emisora alemana Deutsche Welle, el origen de la restricción, en este caso, sí tiene que ver con
el «incidente» ocurrido en Caracas el pasado sábado.

Como se sabe, Maduro acusó de estar detrás del atentado terrorista contra su persona y otras figuras del gobierno
venezolano al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como a Estados Unidos y a sus aliados
de la derecha internacional.

Según expertos internacionales, el uribista Iván Duque llega hoy al poder empeñado en endurecer la política de
paz de su antecesor y en asfixiar diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Será que Duque, con las estrictas medidas de seguridad tomadas desde hace varios días en los alrededores de
la Plaza de Bolívar, intenta prevenir un ataque contra su persona por parte de la OTAN, de la que ese país es
«socio global»?

¿O simplemente se trata de poner en práctica, una vez más, el viejo truco mediático de la guerra sicológica de
convertir a los victimarios en víctimas?
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