EDITORIAL

¿Por ahora?
uestra sugerencia al pueblo venezolano en pleno, es que cada quien se
consiga una gran piedra con la cual
darse en los dientes todos las mañanas de todos los días de nuestras
vidas… para siempre.
Lo más probable, aunque frente a
soberano enemigo no debemos bajar la
guardia jamás, es que ya no exista más
“por ahora” en la infausta vida de Hugo
Chávez Frías. Se le acabaron sus 15 minutos de gloria… o así parece ser, por ahora.
¿Qué pasó? No lo sabemos todavía. Tal vez jamás lo lleguemos a saber.
El más versado de los analistas políticos
venezolanos se quedó con la boca abierta
cuando escuchó a la Tibisay dar el parte
irreversible donde le otorgaba la victoria
plena al NO. Jamás y nunca nos hubiéramos imaginado que algo así sucedería, a
sabiendas del férreo control que Chávez
tiene en todos los rincones del CNE y en el
resto de las instituciones nacionales. ¿Qué
pasó?
Quien ahora esté pensando que se
equivocó con Chávez cuando lo acusó de
tirano, está en un grave error. Decía José
Martí que en política lo real es lo que no se
ve… o algo así. Es decir, la percepción de
la realidad le llega distorsionada al pueblo
común, al ciudadano de a pie.
Si Chávez fuese tan justo, correcto y democrático, debería de abrir las
cárceles para que los presos políticos puedan regresar con su familia y aceptar una
amnistía general, para que aquellos que
están en la clandestinidad o en el exilio
puedan rehacer sus vidas dentro de la Patria. Si Chávez fuese tan justo, debería de
renunciar, porque jamás ganó el RR ni las
pasadas elecciones presidenciales.
De hecho, los resultados de este

último referéndum pudieron haber sido
trampeados; de un lado al otro. El CNE le
adjudicó un 50.71% de los votos para el
NO y un 49.20% de los votos para el SI,
sin embargo, la realidad pudo haber sido
muy distinta. Se manejan cifras de hasta
un 10% por encima del SI, eso colocaría a
Chávez a nivel de la cloaca.
Pero aceptemos las cifras del
CNE y que hubo una abstención del 44%.
Eso quiere decir que Chávez cuenta con un
respaldo del 26% de los electores, no más.
En realidad no pasa del 15%. En esas circunstancias y ante la evidente destrucción
del país nacional, si Chávez fuese tan justo
y democrático, debería de abandonar el
poder… antes de que lo obliguen a hacerlo
por la vía de la fuerza.
Chávez sabe que los sables seguirán sonando y en ese sentido le sugirió
a la oposición (a los militares) que la vía
era por dónde fue en este pasado referéndum, es decir, la vía pacífica electoral.
Ahora todo es paz y amor porque sabe que
está en pico de zamuro, a una ñinguita de
ser expulsado del poder por la fuerza y
guindando de un gajo, cual mango maduro.
El pueblo de Venezuela, unido en
torno al único objetivo de liberar a la Patria, debería de aprovechar esta coyuntura
para sacudirse de una buena vez de tan
peligroso tumor maligno antes de que pueda agarrar fuerza y hacer metástasis. La
oportunidad la pintan calva. Para luego es
tarde.
Seguimos en la misma teoría. El
liderazgo debe estar depositado en las manos del pueblo como un ente vivo y fuerte,
ahora más que nunca. El enemigo ha demostrado una gran capacidad para recuperarse, por lo que la labor primordial del
país nacional debe de ser la eliminación de
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raíz de tan ignominioso régimen y enrumbar a Venezuela por la vía de la recuperación, evitando los errores cometidos en el
pasado, que fueron muchísimos.
Hoy, aquellos conchumpantes que
hicieron su agosto en contubernio con el
régimen, deben estar mirando en qué cueva
meterse. Veremos cómo se desmorona el
llamado oficialismo. Chávez podrá bravuconear, pero el pueblo no lo tomará ya en
serio. El máximo líder se ha convertido en
un mapurite que aparenta haber aprendido
a quien pear en la noche más triste de su
vida, no aquella del 11 de abril de 2002: la
noche del 2 de diciembre de 2007, donde
se le puso el caldo morado y le ordenaron
que se montara o que se encaramara.
Aún así, será un muerto cuando lo
veamos enterrado y boca-abajo. Mientras
esté montado en el coroto será una amenaza continental. Hay que pararle el trote de
cuajo y comenzar—ya mismo– una verdadera campaña de resistencia. ¿Será la propuesta Baduel sobre una nueva constituyente la solución? No lo sabemos. Pudiéramos estar ante un arma de doble filo.
Este general todavía debería de estar en
período de evaluación…como dice la CIA.

Editor - Director
Jefa de Redacción
Gerencia de Ventas
Asesoría Legal
Diagramación
Distribución
Fotografía
Corresponsal en Venezuela
Asesor Técnico
Publicidad

Robert Alonso
María del Carmen Abreu
Pedro Luís Espinoza Baptista
Ricardo J. Bustillo
Nelson Hernández Grillet
Sofía Montero
Elio Ruiz Madrigal
César García
Heriberto Hernández
Ampudia Gutiérrez

Subscríbase a la Revista “Venezuela” por $ 60 anuales y recíbala por correos en cualquier parte del mundo.
04 — Venezuela

