BIOGRAFÍAS SINIESTRAS
Conocer a los agresores, es una forma de calibrar las agresiones que ellos cometen. Los
principales intervinientes en la agresión a Venezuela son parte del Equipo de Trump y
sus perfiles ultra reaccionarios presentan notables similitudes. Conviene, sin embargo,
conocer algún rasgo específico de sus respectivas y siniestras biografías.
Mike Pence, Vicepresidente de EEUU. Ultrarreligioso. Durante un discurso reciente en
una iglesia de Miami afirmó: “Es necesario eliminar a los gobiernos de Venezuela, Cuba
y Nicaragua; el tiempo de la negociación terminó”
Mike Pompeo, empresario y político. Fue Director de la CIA y, actualmente, Secretario
de Estado. Viajero incansable por Latinoamérica para cohesionar a los gobiernos y
ejércitos de ese Continente en contra de Venezuela.
John Bolton, Asesor de seguridad de la Presidcncia. Fue uno de los arquitectos de las
mentiras de destrucción masiva en las que basó la invasión de Irak en 2003. Nunca se ha
arrepentido de aquella escabechina.
Mauricio Claver-Carone, Director del Hemisferio Occidental del Consejo de
Seguridad Nacional. En colaboración con el Senador de la Florida, Marco Rubio, ha
diseñado, y está gestionando tanto el financiamiento como la organizaron directa del
actual ataque a Venezuela.
Elliott Abrams, especialista tareas intervencionistas y en la organización de guerras
sucias. Fichado por Reagan en 1981 para trabajar en el Departamento de Estado. Uno de
los creadores de la contra nicaragüense. Condenado en 1991 por mentir al Congreso en
el escándalo Irán-Contra; optó por cooperar y no pasó un solo día en la cárcel. George
W. Bush lo indultó en la Nochebuena de 1992. Durante la implicación yanki en la
guerra de El Salvador, calificó de “propaganda comunista” la matanza de El Mozote
(diciembre de 1981); el batallón Atlacatl había asesinado a 500 salvadoreños, incluidos
niños y mujeres. También tuvo participación directa en la guerra de Guatemala. Como
sionista fanático, dirigió el esfuerzo de la Administración Bush para evitar la formación
de un gobierno de unidad nacional Palestina. No solo no se arrepiente de su pasado sino
que ha demostrado interés por incorporarse lo antes posible a la agresión actual contra
Venezuela.
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