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Ante una inminente invasión militar a Venezuela, por parte de las fuerzas armadas de USATrump, han surgido una serie de interrogantes, opiniones, especulaciones, que deseamos
dejar en la mesa, para la discusión y el debate. Quizás no sean todas las inquietudes, pero
las proponemos:
Según opinión de médicos, especialistas, personajes del gobierno
norteamericano y otros, ¿realmente Trump tendrá algún grado de locura, sea un
psicópata o criminal?
¿Sera cierto que Rusia envió una ﬂota de buques de guerra a Cuba para apoyar
eventualmente a Venezuela y proteger a la isla?
¿Cuál será la verdadera intención de Trump, al enviar tropas al Caribe, para
lanzar una operación antidrogas?
¿Será cierto que días atrás, antes del comunicado de envío de tropas, USA
desplegó tropas en Guyana, frontera con Venezuela?
¿Algunos opinan que Trump envía tropas para custodiar la droga colombiana
ante el cierre de aeropuertos por el virus global? ¿Será por qué necesitan dinero
para combatir el Covid-19?
¿No es una enajenación, maldad, crimen, en medio de una pandemia mundial,
intentar o invadir a otro país?
Previo a la intervención armada, intentaron innumerables Golpes de Estado,
varios intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro, apostaron a Guaidó y falló,
propusieron una transición y falló, _ ¿les queda la intromisión militar?
El barco de “turistas” que embistió a la fragata venezolana y luego huyó ¿no
sería la punta de lanza de USA para la incursión en Venezuela?
¿O serían los paramilitares de Cliver Alcalá Cordone los que iban a utilizar para
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atacar al país?
¿Será cierto que el Pentágono no está de acuerdo con esta aventura de Trump?
¿Por qué incursionar más en el Caribe y no en el Pacíﬁco Sur, por donde señalan
que sale la mayor cantidad de drogas?
¿Será cierto que Francia e Inglaterra están enviando buques de guerra para
apoyar a USA-Trump?
¿No será la eventual invasión a Venezuela, una cortina de humo para distraer al
pueblo norteamericano, ante la crisis de salud por el Coronavirus?
¿Será que Trump ve perdida su reelección presidencial y se aventura y recurre,
como en otras ocasiones, al sentimiento patrio, guerrerista, de su pueblo?
¿Ya hay medios opositores al gobierno venezolano, en las redes, indicando que
Nicolás renunciaría, para evitar un baño de sangre?
¿La lucha antidrogas de USA es una farsa?
La pregunta clásica, ¿por qué habiendo tantas bases militares gringas en
Colombia, ésta sigue siendo la mayor productora y exportadora de droga?
¿Podría USA utilizar un falso positivo en pleno mar, utilizando un barco o yate,
cargándolo de droga y con bandera venezolana para incriminar a Venezuela en
tráﬁco de drogas?
Una información de última hora, que no es creíble por la fuente, pero que
también puede ser para distraer al gobierno bolivariano, indica que la supuesta
invasión a Venezuela es falsa, porque los supuestos buques gringos, en realidad
no están en costas venezolanas, siendo fotos viejas, sino en puertos de USA,
como en la estación naval de Key West, Florida.
¿Es casual que Nicolás Maduro, haya ordenado el movimiento de piezas de
artillería y misiles antiaéreos?
Veremos que nos deparan los próximos acontecimientos, para develar las verdaderas
acciones de USA, ante este dilema observado y presentado en los medios.
José A. Amesty R.
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