Obtiene la verdad sobre el petróleo grande
y la guerra de Trump contra

VENEZUELA
El Presidente Maduro
fue elegido por la mayoría
del pueblo Venezolano.
El recibió más de 6.2 millones
de votos, un porcentaje más alto del
total de botadores elegibles para
votar para Donald Trump.
Maduro es un sindicado
conductor del bus.

Venezuela
tiene las
mayores
reservas
de petróleo
del mundo.

La revolución Bolivariana subió el pago mínimo
como también subió el nivel de vida de los
pobres y la clase trabajadora de Venezuela.
El pago mínimo de los EE.UU no ha subido de
$7.25 desde July 24, 2009. Trump cerró el gobierno sobre un muro para agitar el racismo
y dividirnos. El amenazó quitar cupones de
alimentos y viviendas para personas mayores
y pobres, y puso en peligro el bienestar de más
de 800,000 trabajadores federales.

Quienes han salido a las calles
para el presidente Maduro? La mayoría son de clase trabajadora quienes
la mayoría son en su mayoría negros, morenos e indígenas.
Trump fue elegido por el colegio
electoral, un artefacto de la era de
la esclavitud. El no ganó la mayoría
del voto. Mas bien, el recibió
3 millones de votos menos que Clinton.

La revolución Bolivariana
Venezolana ha dado
combustible de calefacción gratuito a personas
pobres y de clase trabajadora en los Estados Unidos en el Bronx, Chicago e
incluso en un refugio para
personas sin hogar en
Maryland.

¿Quienes han salido a las calles para el presidente
elegido por los Estados Unidos, Juan Guaido?
Bien inclinados, en su mayoría mejor de
clase media y ricos venezolanos.

Trump es
Los jefes y multimillonarios de EE. UU.
quieren controlar y aprovechar estos
un empres
ario recursos sin importarles los obreros
billonario.
o la gente pobre ni en Venezuela

Estos son sólo algunos de los hechos!
Lo que todos deben de saber es que los imperialistas
de los EE.UU, los grandes banqueros y empresarios,
han estado librando una guerra encubierta y no tan
encubierta contra Venezuela, que ha incluido sanciones
económicas impuestas por los Estados Unidos que
cuestan a Venezuela 30 millones de dólares por día,
protestas callejeras violentas, incluyendo el intento
de asesinato del presidente Maduro,
mentiras por la prensa, la incautación
ilegal de activos petroleros y mucho más.

o los Estados Unidos.

Bajo toda esta presión, la revolución b
 olivariana
ha seguido en pie. Esto hace que la sugerencia de una
agresión militar abierta (una guerra) sea muy peligrosa.
Una guerra que como el estúpido muro de Trump
nos costaría billones y mucho más importante nos
llevaría a la muerte y destrucción de innumerables
personas inocentes.
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