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Pedro M. Rivera - Pierola D.V.M

Aumenta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela
Tras un fin de semana de violencia, la posibilidad de una intervención armada estadouni-

dense en Venezuela ha aumentado, pero aún no es alta, dicen expertos

La violenta forma en que las
fuerzas leales al presidente Nico-
lás Maduro impidieron la entrada
de ayuda extranjera al país el fin
de semana incrementó las posibi-
lidades de que Washington se in-
volucre militarmente en el conflicto
venezolano.

Juan Guaidó, quien ha sido re-
conocido como presidente interi-
no de Venezuela por Estados Uni-
dos y muchos países europeos y
latinoamericanos, exhortó a la co-
munidad internacional a conside-
rar "todas las medidas para libe-
rar” al país.

El vicepresidente estadouniden-
se, Mike Pence, quien viajó a Co-
lombia para reunirse con el presi-
dente Iván Duque y con Guaidó,
anunció el lunes nuevas sanciones
contra Venezuela y prometió que
Washington estará junto al auto-
proclamado presidente interino
"hasta que la libertad sea restable-
cida” en su país.

¿Habría algún precedente? No,
responden los expertos. Pese a que
Washington tiene un largo histo-
rial de intervenciones en América
Latina, nada podría compararse
con una intervención armada en
Venezuela, apuntan.

"Históricamente, Estados Uni-
dos nunca ha enviado tropas mili-
tares para derribar un régimen en

Sudamérica”, afirma Shifter. Indi-
ca que la intervención militar es-
tadounidense en Panamá hace
tres décadas, citada a veces como
comparación porque es la más re-
ciente intervención militar para
derrocar un gobierno en el hemis-
ferio occidental, no es apta como
punto de referencia.

Soldados colombianos acompañan a un policía
venezolano y a su familia que cruzan el puente

Simón Bolívar.

AVISO DE ELECCIONES GENERALES
LA CIUDAD DE

LAKE WORTH, FLORIDA

De conformidad con el Estatuto de la Florida 101.20, la Ciudad de Lake Worth, Florida, por medio de 
la presente, se notifica que se realizarán elecciones generales el 12 de marzo de 2019, entre las 
7:00 AM y las 7:00 PM. Las Elecciones Generales determinaran un Comisionado del Distrito #2 y un 
Comisionado del Distrito #4. Además de los comisionados, hay dos enmiendas a los estatutos en la 
boleta electoral. Cualquier residente puede votar por un Comisionado para el Distrito 2 y / o el 
Distrito 4, independientemente del distrito en el que viven. A continuación, se muestra una boleta 
de muestra:
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