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Alerta en escalada de una intervención militar por parte de
EE.UU a la República Bolivariana de Venezuela
29 ABRIL 2019

punto de partida:

01 MAYO 2019

Canciller de Brasil,
Ernesto Araújo, es
llamado a Washington de
urgencia y se reúne con el
Secretario de EE.UU, Mike
Pompeo, es evidente que
se le notifica del Golpe
en Venezuela para el 30
de abril, dándosele
directrices.

03 MAYO 2019

04 MAYO 2019

Tras el fracaso del
Presidente de EE.UU,
Golpe de Estado del 30 de abril,
Donald Trump, anunció que
el Presidente de EE.UU,
conversó telefónicamente
Donald Trump, anunció
con el Presidente de
“Acciones Devastadoras”
Rusia, Vladimir Putín, durante
contra la denominada
más de una hora, sobre
“Dictadura en
Venezuela.
Venezuela”.

06 MAYO 2019

Presidente de la República
Nicolás Maduro Moros, anunció
su disposición de resistir,
reunido con todo el Alto Mando
Militar, desde El Pao, Cojedes.
Anunció la inminencia
de un ataque militar
estadounidense, pidiéndole a
toda la FANB estar preparadas
y en máxima alerta.

07 MAYO 2019

08 MAYO 2019

Jefe del Comando Sur,
En una entrevista en el diario,
Alm. Craig Faller, arribó a
The Washington Post, el
Honduras,
en la cual se reunió
terrorista autoproclamado
con líderes de seguridad de
como “Presidente Encargado
EE.UU y Centroamérica para
de Venezuela”, reconoció
participar en la Conferencia de
que la oposición sobreestimó
Seguridad Centroamericana
el apoyo de los militares
CENTSEC19. Además,
venezolanos, en la entrevista
un contigente de 1.000
se mostró abierto a una
intervención armada de EE.UU, soldados israelíes podrían llegar
a dicho pais, con motivaciones
declaró: “Si es necesaria,
desconocidas, según
tal vez la aprobemos”.
filtraciones.

Presidente de EE.UU, Donald
Presidente
de EE.UU,
Donald
Trump, informó
que reunió
informóRick
queScott
se
conTrump,
los senadores
y

Marco Rubio para conversar
sobre Venezuela,
específicamente acerca de
“terribles abusos de Maduro”.
Luego del encuentro, Marco
Rubio, llamó nuevamente a
los militares venezolanos a
“luchar para restituir la
democracia en Venezuela”.

09 MAYO 2019

11 MAYO 2019

14 MAYO 2019

El Guarda Costas USCGC JAMES
WMSL754 de la Armada de
EE.UU, entró a aguas
jurisdiccionales venezolanas.
Según especialistas, es
probable que se encuentre en
una misión de reconocimiento.
La Armada Bolivariana
envío a la Patrullera
Costera Yekuana, con el fin de
disuadir al buque a abandonar
el territorio venezolano.

En un documento en el que
tuvo acceso el medio de
comunicación “El Español”,
se observó negociaciones
entre el Departamento
de Estado de EE.UU, la
OEA y parte de la oposición
golpista venezolana, en la que
se invoca una estrategia
basada en la “Responsabilidad
de Proteger”, para llevar
a cabo una intervención
militar en Venezuela.

El terrorista Juan Guaidó,
quien se
autoproclamó “Presidente
Encargado de Venezuela”
aseguró que su representante
en Washington, Carlos
Vecchio, sostendrá un
encuentro con el Comando
Sur de EE.UU en la sede
del Departamento de Estado,
el 20 de mayo.

Autoproclamación
del terrorista
Juan Guaidó
como “Presidente
Encargado
de Venezuela”

23 ENERO 2019

Jefe del Comando Sur,
Almirante Craig Faller,
viaja a Bogotá y se
reúne con el
Ministro de Defensa
de Colombia,
Guillermo Botero.

Intento fracasado de Golpe de
Estado, siendo evidente que
EE.UU ya tenía montado su
“Plan B” que consiste en
ataques e intervención directa
de EE.UU. El Presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, no
descarta facilitar el Estado de
Roraima, como plataforma
para una eventual invasión.

El equipo de Seguridad
Nacional de D. Trump se reunió
en el Pentágono, asistiendo el
Secretario de Estado, M.
Pompeo; Consejero de
Seguridad Nacional, J. Bolton;
director de Seguridad Nacional,
D. Coats; Jefe de Gabinete, M.
Mulvaney; subsecretario de
Defensa, J. Rood; y el Jefe del
Comando Sur, Craig Faller.

24 ABRIL 2019

30 ABRIL 2019

03 MAYO 2019

Kremlim anuncia reunión
extraordinaria entre el
Canciller de Rusia, Serguéi
Lavrok y el Canciller de
Venezuela, Jorge Arreaza para
el domingo 05 de mayo. En esta
reunión se define el futuro
inmediato de Venezuela,
ya sea negociación, entrega o
resistencia.

Vocera del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Rusia,
María Zarájova, desde el
Kremlin, denunció eminente
ataque frontal de EE.UU
en Venezuela, movilizaciones
fuera de la común en la base
del Comando Sur de EE.UU
en Key West Florida y
reactivación y movilización de
tropas.

Presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández,
recibió al Canciller de
Colombia, Carlos
Holmes Trujillo, para ratificar
el compromiso para contribuir
a “recuperar la paz” en
Venezuela.

04 MAYO 2019

04 MAYO 2019

06 MAYO 2019

Presidente de EE.UU, Donald
Trump, notificó al Congreso
de su país su intención de
designar a Brasil como el mayor
aliado “no OTAN”.

Mediante la cuenta oficial en
Twitter del Comando Sur
de EE.UU, se publicó un
tweet en el que se puede
leer: “Cuando voy a ser
invitado por Guaidó y el
gobierno legítimo de
Venezuela, espero discutir
cómo podemos apoyar el papel
futuro de los líderes de la
Armada de la FANB y restaurar
el orden constitucional”.
(En inglés). Acompañado de una
foto del Alm. Craig Faller.

Desde la Plaza Alfredo Sadel,
el terrorista autoproclamado
como “Presidente Encargado
de Venezuela”, Juan Guaidó,
anunció que instruyó a Carlos
Vecchio para que se reúna con
el Jefe del Comando Sur,
Alm. Craig Faller, para
establecer relaciones de
cooperación. Vecchio fue
designado como “Embajador”
ante EE.UU, por Guaidó.

08 MAYO 2019

09 MAYO 2019

11 MAYO 2019

El Comando Sur de EE.UU
realiza el Ejercicio
Multinacional de
capacitación FA-HUM, en
República Dominicana,
en el que más de
100 expertos nacionales
de más de 13 países
latinoamericanos
operarán conjuntamente
durante simulaciones
supuestamente
“humanitarias”.

06 MAYO / 17 MAYO 2019

