RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por María Candela
14/04/2019 08:52:15

Mike Pompeo visita ciudad colombiana fronteriza con Venezuela

Bogotá, 14 abr (RHC) El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará, este
domingo, la ciudad colombiana de Cúcuta, última parada de su gira por países del hemisferio
alineados contra el gobierno constitucional venezolano de Nicolás Maduro.
Antes de llegar a Colombia, donde se reunirá con el presidente del país, Iván Duque, el exjefe
de la CIA visitó Chile, Paraguay y Perú con el objetivo de arreciar la agenda desestabilizadora
contra Venezuela.
En la ciudad fronteriza de Cúcuta, Pompeo recorrerá el puente internacional Simón Bolívar y
visitará las bodegas donde está el supuesto acopio humanitario, considerado por Caracas como
una falacia con fines intervencionistas.
El Departamento de Estado en un comunicado oficial expresó que la visita a Cúcuta tiene como
propósito 'evaluar los desafíos debido a la frontera cerrada'.
Se trata de la segunda visita del secretario de Estado norteamericano este año a Colombia, tras
la efectuada el pasado 2 de enero a Cartagena de Indias, donde también el tema de Venezuela
dominó la agenda.
La presencia, además, de Pompeo en Colombia seguramente aliviará tensiones en la derecha
gobernante, sacudida en los últimos días por las duras críticas del presidente estadounidense,
Donald Trump, a Duque en relación con el tema del narcotráfico.
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El pasado miércoles Trump declaró que el negocio del narcotráfico ha crecido un 50 por ciento
desde que Duque está en el cargo y también acusó a Colombia de enviar criminales a Estados
Unidos.
El mazazo de la declaración llevó a Duque a responder que su gobierno solo le rinde cuentas al
pueblo colombiano y que la responsabilidad en el enfrentamiento a las drogas es también de
los países consumidores.
'Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno, mientras
nosotros hacemos lo propio en Colombia enfrentando a los carteles y los cultivos ilícitos',
expresó el gobernante.
Sin embargo, el roce coyuntural está lejos de poner en riesgo la sólida alianza entre
Washington y Bogotá y la postura común en relación con Venezuela.(Fuente:PL)
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