
El régimen estadounidense implicado en otra, la última, agresión directa
por mar a Venezuela

El día 3 de Mayo, un comando mercenario delegado por EEUU fracasó en su intento de desembarco
en La Guaira. Tanto los servicios policiales, como la milicia popular y la marina venezolana se
pusieron  como  frente  para  repeler  el  intento  de  desembarco  y  ataque  de  los  asesinos  que  se
aproximaban en lanchas rápidas desde la costa colombiana y con la colaboración de una base de que
disponen en las islas coloniales holandesas. Se acabó con 8 asesinos y se capturaron a 2 más. El
armamento que llevaban, procedente en parte de robos, fue recuperado.

La alerta contra la invasión gringa, tanto por la Guardia Nacional como por el pueblo vigilante,
pescadores y población costera en tierra, continúa y están prestos a repeler incursiones del enemigo.

La agresión  contra  Venezuela  se  da  en  el  contexto  mundial  de  la  pandemia  del  coronavirus  y
personalidades como el Secretario General de las Naciones Unidas, el Papa y otras, han pedido la
finalización  o  suspensión  de  guerras  y  actos  violentos  en  el  mund,  y  concretamente,  contra
Venezuela y Cuba, por impedir el envío y recepción de medicamentos y alimentos, con lo que se
pone en riesgo la vida de la población. Esta agresión que EEUU lleva a cabo desde hace 60 años
contra Cuba y desde hace 20 contra Venezuela, que ha agudizado semejante acto criminal desde la
llegada de Trump y su banda, merece nuestra más enérgica condena, y, en base a nuestros principios
de  paz  y  amistad  entre  los  pueblos  y  la  colaboración  internacionalista,  llamamos  a  las  gentes
solidarias, organizaciones, partidos, a quienes aspiran a un mundo sin imperialismo y amante de la
igualdad y la paz, a manifestarse contra la agresión a Venezuela, y llamamos a trabajar unidos para
denunciar la injerencia continuada, los asesinatos y el bloqueo.

¡Viva Venezuela Bolivariana! ¡Viva el antiimperialismo!
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