RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
23/02/2019 10:14:13

Extrema tensión en frontera colombo-venezolana

Caracas, 23 feb (RHC) Incertidumbre y extrema tensión se vive de ambos lados de la frontera
colombo-venezolana, en fecha marcada para forzar la entrada a Venezuela de la supuesta
ayuda humanitaria, considerada punta de lanza de una agresión.
El opositor venezolano y autoproclamado presidente Juan Guaidó, que anoche cruzó a la ciudad
colombiana de Cúcuta, fijó este día como fecha límite para el ingreso del presunto apoyo
humanitario de Washington y sus aliados, pese al peligro que ello genera y la trasgresión que
implica al Derecho Internacional.
La operación, promovida por el gobierno de Donald Trump con el apoyo logístico de Colombia,
ha sido catalogada por Caracas, por líderes mundiales y por fuerzas políticas y sociales de la
región, como una provocación enfilada a justificar una intervención militar en Venezuela.
Ayer el canciller venezolano, Jorge Arreaza, alertó en la ONU de la intención intervencionista
detrás del mencionado cargamento humanitario. Hay quienes intentan generar un escenario de
violencia al violar la soberanía de mi nación y alarma que pueda ocurrir un suceso que
lamentar, para ir luego a culpar al Gobierno de Caracas, advirtió.
Este sábado el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, denunció una acción de falso
positivo en la frontera con Colombia que involucra al diputado de la Asamblea Nacional (AN) en
desacato, José Manuel Olivares.
La denuncia la formuló Bernal en declaraciones a través de un contacto telefónico con
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Venezolana de Televisión desde la entidad tachirense.
Explicó que dos infiltrados tomaron las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),
embistieron contra la barrera ubicada en el Puente Internacional Simón Bolívar que une a
Venezuela con Colombia y fueron recibidos por el diputado en el lado colombiano.
“Con complicidad de la Policía Nacional de Colombia lanzaron las mallas al río Táchira y
trataron de ingresar por la fuerza por el puente Simón Bolívar, pero actuó rápidamente la
Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, apuntó.
Producto de esta acción resultaron heridas una funcionaria de la PNB y una periodista chilena,
quienes se encuentran en situación de salud estable, dijo.
“Estos días dijimos que la frontera estaba en paz y sigue en paz, pero el Gobierno de Iván
Duque -de Colombia- junto con traidores venezolanos iban a montar un falso positivo y eso
hicieron esta mañana. Queremos denunciar, además, que hoy se está concretando lo que dijo
Guaidó -el diputado de la AN en desacato y nulidad jurídica autoproclamado presidente
'encargado' de Venezuela- que no importaban las muertes, eso era una inversión”, aseveró.
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