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Calvo Sotelo, para solventar esta
situación. En la denuncia, a la que
ha tenido acceso este periódico, se
recuerda que Guaidó «goza del reconocimiento de España, del Parlamento Europeo y de Estados
Unidos, democracias asentadas en
los pilares democráticos fundamentales». Al mismo tiempo atribuye a Falcón haber urdido «una
estratagema falaz para burlar los
decretos emitidos por el presidente Guaidó». Todo ello «para apoderarse de los fondos depositados en
España con el fin de sortear y evitar los controles impuestos por
EEUU y otros países para evadir
dichos capitales a otros países, de-

El bloqueo tuvo
lugar poco después
de la visita secreta
de Delcy a España
La gestora de
minerales denuncia
que Maduro se quiere
llevar el dinero a Rusia
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, saluda a sus partidarios congregados en la Puerta del Sol de Madrid el pasado 25 de enero. REUTERS

Maduro bloquea fondos de Guaidó
Paraliza 25 millones en España de la corporación que gestiona el presidente legítimo
ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

El Gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro ha maniobrado con al menos tres entidades
bancarias españolas para bloquear
25 millones de euros en España de
la corporación que gestiona los recursos minerales del país y que
controla el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a través de su filial en nuestro país.
Guaidó acordó el 20 de agosto
de 2019 el nombramiento de una
Junta Directiva de la denominada
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), históricamente uno de
los motores económicos del país al
gestionar entre otros recursos naturales el oro, el aluminio y los me-

tales preciosos en general. Otorgó
a sus integrantes la capacidad para
representar a la entidad en todas
sus empresas filiales y participadas, designando como hombre
fuerte a Enrique Castells, que controla la división europea.
Esta decisión fue inscrita en el
Registro Mercantil y elevada a pública por un notario de Madrid. Se
registró el nombramiento de Castells como administrador único de
la sociedad CVG Internacional Filial Europea, S.L.U., el pasado 3 de
enero y, acto seguido, Castells procedió a la destitución automática
de la gestora próxima a Maduro en
la compañía, María Rosario Falcón,
prima de Pedro Maldonado, uno de

los hombres de confianza del dictador. También hizo lo propio con
Randa Aamer Maaz, cuñada del vicepresidente económico venezolano Tareck El Aissami, al que la
Corte Federal de Manhattan condenó por narcotráfico y el Ejecutivo de Donald Trump incluye en la
lista de más buscados.
Sin embargo, y a pesar de tomar
el control de las sociedades y ser
los gestores oficiales, los subordinados de Guaidó se han topado recientemente con la imposibilidad
de disponer de los fondos de la
compañía en al menos tres entidades financieras españolas.
Según fuentes próximas a los
mismos, los problemas con los

bancos se desataron apenas un
par de días después de la visita de
la vicepresidenta venezolana,
Delcy Rodríguez, a España, que
fue recibida en secreto por el ministro de Transportes, José Luis
Ábalos, en el aeropuerto de Barajas. Desde entonces coinciden en
que el dinero se encuentra paralizado y no pueden llevar a cabo
operaciones financieras.
La negativa de Cajamar, BBVA y
Banco de Sabadell de facilitar la
disposición del dinero a los hombres de Guaidó acaba de desembocar en un conflicto jurídico. Castells acaba de interponer una querella a través del letrado Javier
Cremades, del bufete Cremades &

«España debía saber la verdad sobre Zapatero»
La oposición en Venezuela subraya el alcance y la urgencia de la carta publicada ayer en EL MUNDO
DANIEL LOZANO

La carta contra José Luis Rodríguez
Zapatero, publicada en EL MUNDO
ayer, cayó como una bomba en la Venezuela política. «Lamentamos que
usted se haya situado, ya sin ningún
maquillaje, en la defensa de los sátrapas», dispararon los principales líderes democráticos del Parlamento,
sin ningún tipo de ambages, transcurridos cuatro años y medio del polémico desembarco del ex presidente
del Gobierno español en el país pe-

trolero. La reprimenda a Zapatero
está suscrita por los siete principales
partidos de la oposición democrática, que van desde la derecha hasta la
izquierda. Entre ellos, tres miembros
de la Internacional Socialista: Acción
Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular.
«Es usted un aliado del usurpador
que nos oprime, que nos asesina»,
prosigue la carta, que busca sobre todo que las fuerzas democráticas y los
españoles, «la España amiga, la ma-

dre patria, supieran de la tragedia
que ha significado Zapatero para Venezuela», confirma a EL MUNDO
Carlos Berrizbeitia, vicepresidente
de la Asamblea Nacional (AN) y uno
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Líderes opositores
secundan la carta
publicada ayer,
incluidos tres miembros de la Internacional Socialista.

de los firmantes. «Es la prueba fehaciente y pública de nuestro rechazo
a Zapatero, quien en vez de facilitador fue un agente del régimen, siempre a favor de Maduro», añadió.
«Este señor es una infeliz circunstancia en nuestro país, cuando el
mundo todavía no entendía lo que
estaba pasando en Venezuela. Pretendió que para las elecciones de
2018 aceptáramos a ciegas una propuesta del régimen para perpetuar al
dictador Maduro. Eso le costó el exi-

trayéndolos de la gestión de Guaidó y situándolos en el ámbito de
disposición de la administración
madurista». Y es que tras el nombramiento de Castells, la administradora de confianza de Maduro
decidió contraatacar y otorgó una
nueva escritura en Madrid. En la
misma se designó como nueva administradora única de la filial europea de la CVG y de manera paralela se nombraba como presidente a otro madurista, Jonathan
Adolfo Ardila. Para materializar
esta operación dispuso de «documentos elaborados ad hoc por el
presidente Maduro», tal y como
denuncia el hombre de Guaidó.
Por esta maniobra Castells denuncia a Falcón y a Ardila, a los
que acusa de sendos delitos de falsedad en documento mercantil e
imposición de acuerdos abusivos y
avanza que la intención del Gobierno de Maduro pasa por trasvasar
los activos de la CVG a Rusia como
ya hizo con los de PDVSA.
lio a Julio Borges, que era el presidente del Parlamento», critica Delsa
Solórzano, otra de las firmantes de la
carta, presidenta de Encuentro Democrático y subjefa del grupo parlamentario opositor. Cuando en 2018
Zapatero fue declarado por el Parlamento como «inadmisible» para una
negociación hubo dudas en varios
partidos, incluso el margen fue estrecho entre favorables y contrarios.
La propia Delsa Solórzano se abstuvo entonces. Hoy ya no existe ninguna duda. «En ese momento no quería que Zapatero nos dividiera. Ahora estamos ante un aliado del
régimen, un lobbysta que difunde las
posiciones del dictador. Era importante que España supiera la verdad».

