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Venezuela teje 
un escudo frente 

a hostilidades 
gringas

¿Quién no le ha visto  
la cara al bloqueo? ¿Quién 
no ha sufrido los rigores  
del asedio impuesto  
por el poder hegemónico 
de Estados Unidos? La 
población ha desarrollado 
una sólida conciencia sobre 
esta guerra multiforme  
que se ensaña contra 
Venezuela, violando todas 
las convenciones y tratados 
internacionales.

Catedráticos e investi-
gadores del Instituto de 
Altos Estudios Diplomáti-
cos Pedro Gual y el Centro 
Nacional de Historia hurgan 
sobre el verdadero rostro 
del embate financiero que 
se oculta en la catastrófica  
estrategia de dominación 
del espectro completo. 
I/ Edgar Vargas
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T/ Omar Galíndez C.
F/ Archivo CO 

Es devastadora la intensidad de 
las agresiones del Gobierno de 
Estados Unidos contra Venezue-
la. Hoy, febrero del año 2020, des-

pués del enjuiciamiento que se intentó 
contra el presidente Donald Trump, la 
escalada de agresiones financieras para 
aniquilar al Gobierno venezolano no 
cesa. El Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro da cuenta de la contabilidad de 
un monto que asciende a 116.000 millo-
nes de dólares, que corresponde a la Re-
pública y producto del bloqueo financie-
ro se han dejado de percibir, producto de 
un vulgar robo por la Administración 
Trump. Se trata de activos de la nación, 
depósitos en bancos extranjeros, de las 
empresas venezolanas que se encuen-
tran en el extranjero; en fin, de todos los 
ingresos que pudieron haberse generado 
por las exportaciones y que fueron in-
cautados por el régimen rapaz, criminal 
de Estados Unidos en nombre de que son 
los elegidos de la Providencia Divina lla-
mados a “restaurar la democracia”. 

Así, de haberse percibido esos in-
gresos se podrían haber adquirido 
alimentos, medicinas, insumos para 
la agricultura, equipos técnicos 
para la industria y la agricultura, 
insumos y equipos médicos, insu-
mos para el agro, para las telecomu-
nicaciones de los sectores público 

y privado; además, de financiar la 
construcción de nuevas viviendas. 
Ello lo dio a conocer el ministro del 
Poder Popular para la Comunicación 
y la Información, Jorge Rodríguez. 
Y, en buena hora, el Gobierno vene-
zolano ha demandado ante la Corte 
Internacional de La Haya (CPI) las 
acciones terroristas y criminales 
empleadas por Estados Unidos con-
tra Venezuela, pues, el Gobierno im-
perial de Estados Unidos, prevalido 
de su enorme poder militar y el do-
minio del sistema financiero inter-
nacional, desarrolla planes terro-
ristas contra gobiernos que declara 
objetivo-político.

En el contexto actual Venezuela 
aparece asediada por un plan envol-
vente que se ha venido desarrollan-
do progresivamente, que forma par-
te de un diseño militar programado 
desde el Pentágono y el Departamen-
to de Estado compendiado en una 
“estrategia de dominación de espec-
tro completo”, cuyas implicaciones 
apuntan a la desestabilización  de la 
institucionalidad y al agotamiento 
de la gobernanza de la Revolución y 
el Gobierno Bolivariano.

El antecedente para justificar la 
intervención estadounidense en los 
países señalados de “amenaza” a sus 
intereses políticos y geoeconómicos 
sigue una codificación progresiva. 
Así se aplica en Venezuela desde el 9 
de marzo de 2015, cuando el entonces 
presidente Barack Obama emitió un 
decreto injerencista que declara a Ve-
nezuela como una “amenaza inusual 
y extraordinaria” para “la seguri-
dad nacional y la política exterior  de 
EEUU”, el cual ha sido rechazado por 
pueblos y movimientos del mundo.

Este tipo de medidas ha sido el an-
tecedente directo para justificar la 
intervención estadounidense  en los 
países señalados de “amenaza” a sus 
intereses políticos y económicos. 

El decreto injerencista del presiden-
te Obama activó la Ley de Emergencia 
Internacional de Poderes Económicos 
y la Ley de Emergencia Nacional, am-
bas invocadas en la Orden Ejecutiva 
del 9 de marzo de 2015, iniciándose 
con  restricciones y prohibiciones fi-
nancieras y comerciales a siete fun-
cionarios venezolanos. De allí fue 
escalando en medidas financieras 
globales que afectaban la economía 

nacional y, por ende, a toda la pobla-
ción venezolana.

Entre las sanciones (que son real-
mente agresiones) se encuentran des-
de las más leves, la suspensión de vi-
sas, hasta  la congelación de activos 
de la República en territorio estado-
unidense, afectando a toda la colecti-
vidad nacional. Es parte del expedien-
te que progresivamente el sistema de 
poder estadounidense va configuran-
do para ir clasificando a los países o 
regímenes que resultan díscolos o que 
no se adhieren a sus dictámenes. 

En la nueva Administración de Es-
tados Unidos asumida a partir del 20 
de enero de 2017, el presidente Trump 
representa una nueva corriente 
neofascista y de supremacía blanca 
y  neoconservadora. Sus actuaciones 
profundizaron las medidas contra 
Venezuela.

ATAQUE CONTRA PDVSA
Y LA ECONOMÍA

Puede decirse que el plano geopo-
lítico deja paso a nuevas armas tan 
letales y dañinas como las empleadas 
en el campo militar. Se aplican  san-
ciones financieras, comerciales y bur-
sátiles para afectar la economía de los 
países considerados “enemigos” a fin 
de obtener resultados políticos: derro-
car un Gobierno considerado como 
país-objetivo que tiene que ser sacado 
fuera del juego democrático, previo a 
estigmatizarlo como “una dictadura 
cruel” y que está  fuera de la ley. 

Las sanciones impuestas por Donald 
Trump a Venezuela el 25 de agosto de 
2017 son mecanismos financieros del 
Tesoro de Estados Unidos (FED) para 
cercenar el derecho de Venezuela a 
comerciar libremente en el mercado 
mundial, recibir el pago de dividendos 
a su  empresa-pivote de la economía 
nacional, Pdvsa; ofertar nuevas emi-
siones de bonos de la empresa petro-
lera y de la deuda pública a través del 
Banco Central de Venezuela (BCV); 
adquirir en el exterior alimentos y 
medicinas; acceder a la compra de in-
sumos tecnológicos y científicos para 
las industrias y desarrollo científico 
del país, entre otros. 

Su imposición proviene de la de-
pendencia de los países al dolarcen-
trismo que atrapa las transacciones 
financieras, bursátiles y comerciales 
del sistema capitalista mundial por lo 
menos desde los acuerdos de Bretton 
Woods (1944) al concluir la II Guerra 
Mundial.

Las estrategias del imperialismo, en 
el contexto de la “guerra no conven-
cional,” desde hace más de una déca-
da viene implementando las guerras 
financieras contra países donde pre-
tende derrocar al Presidente o Jefe de 

Parte de Lucha  Nº 454 2 Suplemento dominical del

La guerra financiera imperial 
contra Venezuela
“El orden internacional depende 
más del control de la Reserva Federal 
(FED) y el Tesoro de Estados Unidos 
que de la ONU”.

El año 2009 circuló en Vietnam la edición de un texto es-
crito por el periodista venezolano Nelson Rodríguez, 
sobre la decisión de la Suprema Corte de Estados Uni-

dos, asentada en Nueva York, la cual negó en aquel momento 
la solicitud de indemnización de las víctimas del defoliante 
conocido como Agente Naranja que diezmó a gran parte de 
la población vietnamita, pero sí aprobó este alto tribunal de 
EEUU indemnizar a los soldados y mercenarios de otras tie-
rras que lanzaron desde potentes aviones de guerra estado-
unidenses el letal veneno y por castigo divino percibieron la 
contaminación de su presa criminal. 
Nunca en la historia se vio tan criminal atentado contra pue-
blo alguno. Niños, mujeres, ancianos, murieron por causas de 
este veneno. Más de cuatro millones de seres transformados 
en desechos humanos sin posibilidad de recuperación. Cinco 

generaciones han sufrido los embates del crimen. Aún siguen 
viendo la luz criaturas con deformaciones congénitas, sin 
brazos, con dos cabezas, sin nariz, sin piernas. Debido a los 
efectos de esta sustancia tan letal que la Cruz Roja calificó su 
uso como “crimen de guerra”.
Solo por el hecho del pueblo vietnamita oponerse a entregar 
sus suelos y convertirse en esclavo de una potencia que pre-
tendió subyugarlo, se convirtió en laboratorio de guerra para 
el ejército estadounidense: La estrategia con el uso del Agente 
Naranja consistía en que, si con esta sustancia se eliminaba 
la capa vegetal, impedirían a los vietnamitas camuflarse en 
las plantas y arrozales, mientras que por otra parte, arruina-
rían también las cosechas y envenenarían los ríos. Así priva-
rían de alimentación a la población civil y podrían doblegar-
la. Además de los daños directos que el veneno causa al tener 
contacto con cualquier ser viviente. 

Horrores indigestos del poder imperialo
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Estado, desmontar el Estado-Nación y 
tomar control de sus recursos estraté-
gicos.  Lo desarrolla a través de la Re-
serva Federal (FED) y lo instrumen-
taliza la Secretaría del Tesoro que 
lo apalanca -como lo describe Juan 
Carlos Zarate- “tanto por los bancos 
como por el sector privado contra las 
redes financieras de sus enemigos”.

Alastair Crooke reseña que es “una 
nueva hegemonía de Estados Unidos 
mediante la ‘financiarización del or-
den global’, cuando ...el orden inter-
nacional depende más del control de 
la Reserva Federal (FED) y el Tesoro 
de EEUU que de la ONU”

Se aprecia que  el orden legal de Na-
ciones Unidas cede ante la suprema-
cía y el predominio del dólar en las fi-
nanzas mundiales. En esta instancia, 
el orden dolarcéntrico impone al resto 
de las naciones que emplean su cono 
monetario el control sobre todas sus 
transacciones con las que sucumben 
las viejas herramientas diplomáticas 
de la legalidad anacrónica de la ONU 
a la cual Estados Unidos desestima y 
desdeña con sus políticas dominantes 
unilaterales y antisoberanas. Ello ex-
plica por qué Estados Unidos “tiende 
a imponer sus llamadas sanciones 

económicas para presionar a los paí-
ses”. De hecho las sanciones han sus-
tituido a las leyes internacionales. El 
derecho internacional feneció.

No en balde, el control de la Reserva 
Federal de EEUU (FED)  -dominada 
por los intereses plutocráticos de los 
bancos privados provenientes de Wall 
Street- resulta en un excepcional ban-

co central privado, único en el orbe 
terrestre. Los bancos privados de la 
FED están condensados en cuatro 
entidades de Wall Street: Black Rock, 
FMR (Fidelity), Vanguard Group y 
State Street Corp. Estructura cupu-
lar que  descansa en una alianza es-
tadounidense-israelita que lleva más 
de tres décadas dominando y hoy  con 

Trump, lo representa Steven Mnu-
chin, actual secretario del Tesoro.

De esa manera, Venezuela -el país-
reservorio del potencial de hidrocarbu-
ros certificado más importante y estra-
tégico del mundo, está en la mira de ese 
complejo financiero: Vanguard Group. 
Con inversiones en Pdvsa y la Faja Pe-
trolífera del Orinoco “Hugo Chávez.” 
Este grupo ligado a los Rothschild In-
versiones tiene presencia en el Gabine-
te de Trump en la persona de Wilbur 
Ross, secretario de Comercio.

En las agresiones de Donald Trump 
contra Venezuela ese consorcio finan-
ciero juega un papel de primera línea: 
apela a formas de terrorismo finan-
ciero, tales como intermediar ante 
sus bancos para bloquear operaciones 
comerciales del Estado venezolano; fi-
nancia campañas desestabilizadoras 
contra el bolívar como la creación 
del dólar paralelo (“Dolar Today”); 
presiona a las aseguradoras de riesgo 
para sabotear la oferta de bonos de 
Pdvsa; en fin, cumplir su objetivo: que 
Venezuela entre en default y bajar la 
cotización de los bonos de Pdvsa. Ese 
es el plan terrorista del Gobierno de 
Trump contra Venezuela, y ese es el 
objetivo del bloqueo 

T/ Fernando Giuliani*

Cualquier estudio, encuesta o sondeo de opi-
nión que se haga en este momento en Vene-
zuela acerca de cómo está la situación, seguro 
arrojará como factor común que todas y todos 

estamos viviendo circunstancias sumamente difíciles, 
muy especialmente en lo que tiene que ver con la eco-
nomía. Todas y todos, especialmente quienes vivimos 
de un sueldo mensual, sabemos muy bien las inmensas 
dificultades que tenemos que sortear para asegurar la 
vida familiar y personal, ya que el dinero no alcanza 
y los precios de los productos suelen ser inaccesibles. 
La lucha por resolver los problemas de la vida del “día 
a día” se ha convertido en un asunto de primer orden 
al cual le tenemos que dedicar gran parte de nuestra 
energía vital. Las consecuencias de estos factores son 
sumamente dañinas pues impactan directamente en 
la vida cotidiana y en nuestra convivencia, muy espe-
cialmente en la dinámica de las familias y en la subje-
tividad más profunda de cada quien.

Las causas fundamentales en este contexto obede-
cen inequívocamente al asedio que vive nuestra pa-
tria, sobre la cual los centros imperiales han desatado 
un feroz ataque que tiene como objetivo fundamental, 
derrumbar al Gobierno constitucional y acabar con la 
Revolución Bolivariana. 

Se trata de una guerra no convencional y multifor-
me, la cual tiene como centro la economía y las opera-
ciones psicológicas. En la primera dirección, se ataca 
desplegando un bloqueo económico y financiero im-
placable que impide al país realizar las importaciones 
que requiere para satisfacer diversas demandas de la 
población, al tiempo que también se bloquean las po-
sibilidades para obtener y renovar créditos y cumplir 
con pagos y obligaciones. Junto con todo ello, el soste-

nido ataque a la moneda y la manipulación permanen-
te de factores económicos que contribuyen a generar y 
a mantener una inflación desmedida.

En la segunda dirección, Venezuela es blanco per-
manente de una guerra psicológica desarrollada a 
través de la comunicación que circula por las redes y 
medios audiovisuales e impresos. Todo ello evidencia-
do en la manipulación de la información, las noticias 
falsas, los rumores y, en general, una campaña nacio-
nal e internacional negativa desarrollada en forma 
casi obsesiva en torno a Venezuela con el propósito de 
alterar y manipular la psique individual y colectiva de 
la población venezolana. 

Uno de sus objetivos principales es generar una 
percepción social que culpabilice y responsabilice al 
Gobierno de la difícil situación económica, de todo lo 
negativo que ocurre, fabricando los peores presagios. 

Se añade en esta estrategia la intencionalidad de 
conformar matrices que tipifiquen al Gobierno como 
“una dictadura que viola los derechos humanos de la 
población” y es el causante de una crisis humanitaria, 
estimulando una emocionalidad que enfatiza frustra-
ción,  ira y desesperanza en el venezolano.

Sobre estas cosas ya se han expresado numero-
sos expertos, investigadores y estudiosos tanto de 
la economía y de la psicología, así como también 
quienes son responsables de la seguridad y defensa 
de la Nación. 

En ese sentido, podemos decir que hemos avanza-
do bastante en el estudio de estos asuntos tan deli-
cados y complejos. Vemos también cómo buena par-
te de nuestra población ha desarrollado una sólida 
conciencia con relación a esta guerra multiforme 
aplicada contra Venezuela que, dicho sea de paso, 
viola todas las convenciones y tratados, inscribién-
dose en el ámbito de la más grosera injerencia, viola-

ción de la soberanía de un país y transgresión del 
derecho internacional. Los efectos de esas operacio-
nes psicológicas han generado un inmenso daño, y 
es innegable que hay venezolanas y venezolanos que 
comparten visiones, percepciones y sentimientos que 
responden a las matrices negativas que el imperio y 
sus agentes locales han creado en torno al Gobierno 
y  la Revolución Bolivariana.

Estamos todavía lejos de lograr desarrollar un ver-
dadero escudo que integre tanto el desarrollo de una 
máxima conciencia en la mayoría de la población, así 
como de una institucionalidad del Estado, estratégi-
camente alineada frente a estos ataques y que logre 
neutralizar buena parte de sus efectos. 

Al respecto, creemos que es absolutamente ne-
cesario desarrollar campañas y procesos comuni-
cacionales intensivos que vayan mucho más allá 
de la propaganda y la difusión y se conviertan en 
verdaderos procesos de concienciación en torno a la 
guerra que enfrentamos. Asimismo, será también 
necesario que todas las instituciones públicas cuen-
ten con una sólida formación al respecto, la cual les 
permitan incluir en sus políticas, estrategias para 
enfrentar los ataques y los efectos que estos produ-
cen en la población.

Las experiencias vividas por otros países como 
Cuba, Nicaragua, Vietnam, Siria o Irán para men-
cionar algunos ejemplos que han sido y son centro 
del ataque imperial nos enseña que esta guerra se 
extenderá por mucho tiempo más. Pero también nos 
deja como aprendizaje que la victoria se alcanza en 
la medida que los pueblos desarrollen al máximo su 
conocimiento, conciencia y voluntad de ser libres e 
independientes. 

*Psicólogo social

Estamos ante una campaña obsesiva  
para alterar y manipular la psique de la población
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Los pasos del imperio 
para asediar a un pueblo

T/ Franklin González
F/ Archivo CO

La guerra tiene varias expre-
siones, una es la clásica o con-
vencional (primera, segunda y 
tercera generación) y otra es la 

conocida como “híbrida” (cuarta, quinta 
y sexta generación).

Una expresión de la primera se pue-
de observar en los casos emblemáticos 
de Afganistán, Irak, Libia y Siria.

Expresión de la segunda la encon-
tramos en los golpes de Estado pro-
pinados contra varios gobiernos de 
América Latina.

Esta segunda modalidad se desa-
rrolla contra la República Bolivaria-
na de Venezuela. La Orden Ejecutiva 
del 09/03/2015 del presidente demó-
crata Barack Obama declaró una 
“emergencia nacional” por la ame-
naza “inusual y extraordinaria” a 
su seguridad interna y a su política 
exterior.

Esa orden es una fake news que 
solo podría asemejarse, parafra-
seando al papa Francisco, a la que 
le dijo la serpiente a Eva, porque: 
¿Cómo puede ser nuestro país una 
amenaza a la potencia más fuerte 
del universo en el terreno militar?

Desde entonces han sido sanciones 
tras sanciones. Primero, sanciones una 
y otra vez contra integrantes de los po-
deres públicos de Venezuela, insistién-
dose que  ellas “no van dirigidas al país 
o población en general”.

Sin embargo, el 19/03/2018, el presi-
dente Donald Trump firmó una Orden 
que impide a los ciudadanos estado-
unidenses y a las personas dentro del 
territorio de Estados Unidos realizar 
transacciones con el “petro” o cual-
quier tipo de moneda digital emitida 
por, para o en nombre del Gobierno de 
Venezuela.

En 2019, la cosa pasó a niveles supe-
riores. El Departamento de Estado y 
el Departamento del Tesoro cancela-
ron las órdenes de compra a Pdvsa y 
le quitaron el control de su filial Citgo 
y también anunciaron sanciones con-
tra 34 embarcaciones que Pdvsa utili-
za para transportar petróleo venezo-
lano a Cuba.

En su afán u obsesión por salir del 
presidente Nicolás Maduro, la Admi-
nistración Trump se metió hasta con 
el beisbol venezolano al bloquear la 
participación de jugadores afiliados 
a los equipos Grandes Ligas, lo que 
hizo que el calendario se redujeran a 
43 partidos por equipo, 20 menos que 
la campaña anterior.

Ya comenzando este año 2020 con-
tinúan las sanciones. El 09/02/2020, 
anunciaron medidas contra Conviasa, 
a través de la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC por sus siglas 
en inglés) del Departamento del Tesoro 
y el 18/02/2020 el mismo Departamento 
gringo sancionó a una filial suiza de la 
petrolera rusa (Rosneft Trading S.A. y 
a su presidente, Didier Casimiro) bajo 
la acusación de tener vínculos con el 
gobierno de Maduro.

Ante esta guerra, abierta, descarada e 
inmoral, violadora del Derecho Público 
Internacional, el Gobierno Bolivariano 
a través de su canciller Jorge Arreaza, 
el jueves 13/02/2020 introdujo ante la 
Corte Penal Internacional (CPI), una 
demanda  contra Estados Unidos por 
crímenes de lesa humanidad debido a 
las sanciones económicas impuestas a 
Venezuela.

Arreaza calificó la denuncia como un 
“hecho histórico” y dijo tener esperanza 
de que se “siente jurisprudencia para de-
tener la locura de Estados Unidos” con-
tra “todos los pueblos que son sujetos de 
medidas coercitivas unilaterales”.

El ministro aseguró que las san-
ciones tienen como víctima funda-
mental a la “población civil venezo-
lana que ha muerto, que ha sufrido 
enfermedad y obstáculos para su 
alimentación”.

Por su parte, el 15/02/2020, el ministro 
de Comunicación e Información Jorge 
Rodríguez reveló el gran daño que han 
causado las severas sanciones de Esta-
dos Unidos contra Venezuela, provo-
cando un perjuicio financiero de 116 mil 
millones de dólares, acciones que han 
sido apoyadas por la oposición de dere-
cha bajo el liderazgo de Juan Guaidó. 

Afirmó Rodríguez que con esos 116 
mil millones de dólares, Venezuela po-
dría hacer todas las importaciones en 
medicina, alimentos, semillas para la 
agricultura, en tecnología, para teleco-
municaciones; todas las importaciones 
públicas y privadas que necesita Vene-
zuela por seis años continuos. 

Esta guerra en marcha se hace por-
que la Revolución Bolivariana, “faro de 
libertad”, se ha convertido para los go-
bernantes estadounidenses -demócra-
tas y republicanos- en un “hueso duro 
de roer”.

Casi todas las modalidades de la 
“guerra híbrida” las han activado para 
lograr su propósito de roer ese hueso. 
Han amenazado hasta con la activación 
del Tratado Interamericano de Asisten-
cia Recíproca (TIAR), y en el ambiente 
se habla de una “guerra Proxy”, utili-
zando para ello a la oligarquía colom-
biana, que ha convertido a Colombia 
prácticamente en una colonia de la po-
lítica imperial de EEUU y en la “punta 
de lanza” contra Venezuela. 

Y si aún existe un incrédulo que siga 
tercamente negando esta realidad, 
esto es, que sí existe una guerra contra 
nuestro país, el señor Elliott Abrams, 
encargado de los asuntos de Venezuela 
del gobierno de Trump, en un encuentro 
con la prensa el miércoles, 27/11/2019, 
dijo: “… No hay cambio en la política de 
EEUU hacia Venezuela. Lo que viene 
es la continuación de la política esta-
dounidense actual. Creo que tenemos 
la política correcta”. Y agregó: “… esta-
mos confiados en que tenemos el apoyo 
del pueblo venezolano, lo vieron cuando 
cientos de miles de ellos salieron a las 
calles el 16 de noviembre para protes-
tar contra el régimen y exigir cambio” 
(¿Sería un sueño?).

También señaló que la “… presión 
económica, la presión diplomática, un 
esfuerzo para incluir más países en 
esta región y en Europa para que se 
unan para restaurar la democracia en 
Venezuela son los pasos correctos”.

Luego, el 06/01/2020, este mismo fun-
cionario, que habla en demasía, ase-
guró que en 2020 la Administración 
Trump suministrará fondos para la 
Asamblea Nacional (la de Juan Guai-
dó), así como para medios de comuni-
cación que ellos descaradamente deno-
minan “prensa libre” y “fuerzas de la 
libertad” de la oposición venezolana.

 Y remató con esta perla: “… tene-
mos un acuerdo con el ‘gobierno le-
gítimo’ de Venezuela, un acuerdo de 
desarrollo, y estamos autorizados 
para hacer cosas para ayudar, por 
ejemplo, a la prensa libre de Vene-
zuela, para que sigan transmitiendo 
y sigan publicando”.

Estos fondos, señaló, se suministran 
a través de la Usaid (Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional) y a través de la Oficina de 
Democracia y Derechos Humanos del 
Departamento de Estado.

Por supuesto, a este señor se le olvi-
dó decir que esos fondos son para pe-
riodistas tarifados que acostumbran a 
difundir cualquier bazofia.

Ahora bien, lo cierto de todo es que la 
bitácora con Venezuela hasta ahora no 
ha funcionado, pero el libreto está es-
crito y se difunde, porque el “tiburón” 
está herido y seguirá acechando. 

Mientras tanto el pueblo venezolano 
y la unión cívico-militar sigue y segui-
rá en férrea resistencia, hasta superar 
esta etapa y lograr la victoria   


