RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maria Calvo
04/08/2017 13:03:07

Advierte Rusia sobre estado de relaciones con EE.UU. tras
sanciones

La Habana, 4 ago (RHC)El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró hoy en
Moscú, durante una conferencia de prensa, que las relaciones con Estados Unidos se
encuentran en un nivel ''peligrosamente bajo'', tras la aprobación por Washington de un nuevo
paquete de sanciones contra esta nación.
Lo preocupante radica en la falta de interacción y cooperación en asuntos vitales para los dos
países, como consecuencia de la posición asumida por la Casa Blanca, señaló Peskov.
El miércoles, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley respaldado por la Cámara de
Representantes y el Senado estadounidenses para endurecer las medidas contra Rusia, Irán y
la República Popular Democrática de Corea, pese a considerarlo muy defectuoso.
'Nuestra relación con Rusia está en el punto más bajo y peligroso de todos los tiempos. Pueden
agradecérselo al Congreso', escribió el gobernante en su cuenta en Twitter poco después.
Al referirse a dicho pronunciamiento, Peskov indicó que Moscú coincide con la idea de que los
vínculos bilaterales sufrirán graves afectaciones para ambos Estados.
Por otra parte, reiteró que la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las
elecciones norteamericanas de 2016 es completamente absurda e infundada.
Recientemente, el primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, aseveró que la actitud de
Washington y la imposición de esas normativas constituye una declaración de guerra comercial
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y atenta contra el desarrollo de las relaciones.
A través de su perfil en la red social Facebook, Medvedev señaló además que lo ocurrido
demuestra la debilidad de la administración de Trump, quien entregó sus poderes ejecutivos al
Congreso.
El régimen de sanciones permanecerá durante décadas, al no ser que un milagro ocurra. La
legislación aprobada no puede ser derogada sin el consentimiento del Congreso. Por tanto, las
relaciones entre los dos países serán extremadamente tensas, apuntó.
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