V

Feb 27, 2019 | Escrito por Magdalena Valdez | 0
Foto: Agencias
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes al
Gobierno de Colombia por agredir a Venezuela, el pasado sábado 23 de febrero en la frontera
colombo-venezolana en el estado Táchira, cuando se pretendió ingresar de manera ilegal la
supuesta ayuda humanitaria, enviada por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU).
"El sábado 23 de febrero Venezuela sufrió una agresión por parte del gobierno colombiano en los
puentes fronterizos del estado Táchira, una agresión violatoria del derecho internacional, de los
convenios de integración binacionales, del espíritu de convivencia y hermandad del pueblo de
Colombia y Venezuela", dijo durante la Asamblea Internacional de los Pueblos, desde el Teatro
Teresa Carreño.
Agregó que los venezolanos sólo desean la paz, la hermandad y la cooperación. "Pudo más la
dignidad no pasaron ni pasaran. Respeto a la soberanía de Venezuela, a nuestro territorio", expresó.
El Dignatario, refirió que desde Colombia han salido a la luz pública, vídeos "de los delincuentes
preparando las bombas contra las autoridades legítimas, contra la GNB, contra el pueblo
venezolano, bajo la protección del cuerpo policial de Colombia".
Responsabilizó al presidente del país neogranadino, Iván Duque, de quien aseguró que se ha
prestado para dar "la mayor agresión que jamás se haya hecho en la historia de nuestros países".
Maduro, llamó al pueblo de Colombia a organizar un movimiento popular por la paz entre ambos
países.
Por otra parte, resaltó que la gerencia estadounidense odia a los pueblos del mundo y parte de ello
se comprueba con la pretensión de construir un muro que busca separar a México, América Latina y
el Caribe de EEUU.
"Es un muro lleno de racismo, de indignidad, que es una vergüenza y una ofensa a los pueblos del
mundo entero", recalcó.
Este martes, el mandatario Nacional, lideró la Asamblea Internacional de los Pueblos donde
participaron 483 delegados provenientes de 87 países de movimientos estudiantiles, campesinos,
juveniles, intelectuales, obreros y cultores quienes manifestaron su respaldo a la Revolución
Bolivariana.
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