EE.UU. admite que sanciones van
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El Canciller compartió el enlace hacia la entrevista completa publicada en el sitio web de la
Secretaría de Estado de EE.UU. | Foto: Archivo
El canciller de la República Jorge Arreaza, señaló este domingo que el secretario de Estado
de EE.UU., Mike Pompeo, admite que las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense
contra Venezuela tienen un impacto negativo sobre el pueblo.
Arreaza través de su cuenta en Twitter, @jaarreaza precisó que Pompeo reconoció que las sanciones
de EE.UU. son contra el pueblo de Venezuela, no solo para el Gobierno del país.
Vale destacar que el pasado viernes, 19 de octubre a través de un medio de comunicación privado
de México, el secretario de Estado de Estados Unidos hizo la afirmación y reconoció la colaboración
del Gobierno que preside Donald Trump con los movimientos opositores que buscan la salida del
mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Además de las sanciones contra Venezuela, durante la entrevista se abordaron temas como la
migración y la caravana de centroamericanos, la visita el funcionario a Panamá, relaciones con el
Medio Oriente y Asia.

Lo reconoce @SecPompeo [1]: "han visto las sanciones que hemos puesto en marcha no sólo
contra el país, que en ocasiones tiene un IMPACTO ADVERSO SOBRE el PUEBLO de
VENEZUELA, pero también contra el liderazgo venezolano". Las 'sanciones' son contra el
pueblo: https://t.co/HbjcuU5yLy [2]
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 21 de octubre de 2018 [3]

Contenido Relacionado: Gobierno de Costa Rica ataca a Venezuela demostrando subordinación
ante EEUU [4]
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