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Rusia reitera voluntad de diálogo con Estados Unidos a pesar
del deterioro de las relaciones

Moscú, 22 ago (RHC) El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, alertó sobre el deterioro de
las relaciones entre su país y Estados Unidos, pero reiteró la voluntad de Moscú de hallar
puntos de convergencia.

En declaraciones a la prensa, Peskov confirmó la celebración mañana de un encuentro entre el
secretario del Consejo Nacional de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, y su par estadounidense,
John Bolton, quienes abordarán los vínculos entre ambas naciones y temas del ámbito
internacional.
Según el jefe de prensa del Kremlin, durante la reunión, que tendrá lugar en Ginebra, Suiza, los
participantes intentarán determinar si existen puntos en común y las posibilidades de resolver
las diferencias existentes.
Además, se debatirá la cooperación en cuanto a seguridad.
La cita dará seguimiento al encuentro celebrado el 16 de julio en Finlandia entre el presidente
ruso, Vladimir Putin, y el norteamericano, Donald Trump, ocasión en que ambos primeros
mandatarios expresaron la voluntad de trabajar por el mejoramiento de las relaciones
bilaterales, afectadas por la decisión de Washington de imponer nuevas sanciones a Moscú.
Recientemente, la administración de Trump divulgó la aplicación de más castigos contra Rusia
por considerar que el país euroasiático es responsable de organizar un ataque químico contra
el exagente de inteligencia Serguei Skripal y su hija Yulia.
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En varias ocasiones, el Kremlin ha negado su implicación en ese hecho y denunciado la
ausencia de pruebas concluyentes, la falta de explicaciones convincentes sobre varios aspectos
del caso y la campaña mediática y política impulsada por Estados Unidos y el Reino
Unido.(Fuente:PL)
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