EDITORIAL

Sencillamente: ¡genial!
estas alturas del partido, ya los
venezolanos no saben si van o
vienen. Hace unos días salieron
de un “referéndum plebiscitario”
y ahora, el pasado 11 de enero,
ante lo que una vez fue un Congreso, el señor Chávez propuso jugarse a
Rosalinda por la vía de otro referéndum.
Día a día nos llegan datos horribles denunciando la componenda de
Chávez con su oposición. Para cuando el
pueblo venezolano fue llevado a las urnas
en aquel “histórico” 2 de diciembre (2007),
ya los conchupantes (los opositores
“responsables”) que le hacen el juego a
este Socialismo del Siglo XXI que impera

el NO hubiera quedado de segundo y el
libreto exigía que ganase, hubiera ganado
igualito.
Ahora comenzamos a probar lo
que llevamos semanas diciendo en cada
escenario donde nos toca opinar. Ahora
vemos cómo Chávez está promoviendo
otra elección, en un “me-lo-juego-el-todopor-el-todo”, lo que cualquier analista
político pudiera catalogar de una locura
mayor. Pero no. Se trata de una parada,
sencillamente: ¡genial!
¿Nos harán trampa en las urnas?
Tenemos que descartar esa posibilidad. Ya
Chávez nos ha probado que NO ES
TRAMPOSO. Aquellos que en el pasado

en Venezuela, sabían que iban a ganar y
que Chávez, luego de un prolongado suspenso - como parte del macabro libreto iba a reconocer la “derrota”. Sí: el NO
superó en las urnas al SÍ, pero la victoria
fue del régimen. Si debido a la abstención,

aseguramos que nos han hecho cualquier
cantidad de descarados fraudes, hemos
quedado al nivel del betún. Chávez, cuando pierde, acepta… y entrega. ¿O no?
Si ahora Chávez ganase, no tendríamos moral para gritar fraude. Nos han

Revista mensual publicada por la

Editorial Daktari Corp.
Telf. (786) 970.9529 Fax (786) 228.0284
Revista.Venezuela@gmail.com
www.mrr.name

04 — Revista Venezuela

Robert Alonso
entrampado de una manera mortal. En la
Cuba de mis abuelos hubieran dicho que
nos engañaron como a turcos. Ese es el
grave peligro de aceptar una justa electoral
ante una dictadura que lo controla todo.
Para aquellos que gustaron de la ñema, que
aguanten ahora el cacaraqueo, porque lo
que viene es un concierto de gallos patarucos que no lo brincará un venado en celos.
Chávez ha jugado con todo el país
y con gran parte de la llamada comunidad
internacional. En Miami ha puesto a los
cubanos viejos, anti-castristas hasta la
médula, a promover la vía del voto. Hasta
ese pícaro y versado político cubanovenezolano, Salvador Romaní, cayó en la
trampa y llamó a la contienda electoral,
semanas antes del pasado 2 de diciembre
de 2007.
La regla es inviolable: los tiranos
no entiende de elecciones y cuando las
organizan o acuden a ella, es para manipularlas… ya sea ganando o perdiendo. Al
final, cualquiera que sea el resultado,
saldrán ganadores.
Juéguense ustedes todo lo que
tengan y algo más, que a que este referéndum no lo pierde Chávez ni que le hagan
trampa… va la recontra-segurete. ¿Y los
estudiantes? ¡Bien gracias!
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