EL CONTUBERNIO DE “LA OPOSICIÓN”

¡La Comparsa Electorera…!
¿Cuál es el problema si ya hemos comprobado que el CNE es transparente y probo y que Chávez, cuando pierde, acepta. ¿O será que con esta comparsa electorera damos un paso más hacia la “nicaraguanización” de Venezuela y tendremos a Hugo Chávez en o detrás del poder hasta que esté moribundo?

estas alturas del partido, nadie
debería de tener la más mínima
duda del juego que está en marcha en Venezuela. Puede, eso sí,
que a muchos se les haga extremadamente difícil aceptarlo, pero de que el juego está
claro, está claro.
Estamos jugando, en Venezuela, a “nicaraguanizar” al
país, es decir, conformar un sistema donde el régimen lo controle
todo con la ayuda de una oposición genuflexa y cómplice. De
esa manera tendremos un régimen
con apariencia democrática y
constitucional, pero - en el fondo es una dictadura fascistoide donde
el control absoluto está en manos
de un individuo, en este caso,
Hugo Rafael Chávez Frías.
Si alguien no entendió
qué queríamos decir con aquello de que el
gran ganador del pasado referéndum fue
“la vía electoral”, ahora ya está claro. Al
ganar la “vía electoral”, gana el régimen.
Por analogía, el régimen fue el gran ganador de las pasadas elecciones y no el estamento opositor, como todos creíamos.
Ahora la pachanga es en base a esa
“credibilidad” que nos ha demostrado tener

el C.N.E y la voluntad política del régimen
de aceptar la derrota electoral, en caso de
producirse.
Hemos caído en la gran trampa y
junto a nosotros, nuestra Venezuela, la que

le debemos legar a nuestros hijos y nietos.
Ahora veremos cómo es que se bate el
cobre. Lo más probable es que el régimen
dejará que ganen algunos “genuflexos”.
Apuesto mil a una a que Yon Goicochea
será el alcalde del Municipio de Los Salias… total. Quién sabe si hasta Stalin
González destrone a Freddy Bernal en la
Alcaldía Libertador. Otros serán “carne de

cañón” y no llegarán ni a portero de los
municipios o estados que pretenden conquistar. En ese lote colocamos a William
Dávila, quien nos ha asombrado con su
capacidad para anotarse al papel de imbécil. El otro que no irá al baile será
Oscar “Cabeza de Motor” Pérez…
creemos, aunque con estos señores
nada es seguro a la hora de cuadrar
los escenarios que más les podrían
convenir al régimen.
Hablando de Oscar Pérez,
conocido por muchos por su remoquete: “Cabeza de Motor”. Este
individuo es uno de los “grandes”
de un movimiento que dice ser de
resistencia. Al lanzarse como candidato en un régimen dictatorial,
autoritario y tiránico, como el que
impera en Venezuela, este señor
está violando la “Regla No. 1” de
cualquier movimiento de resistencia, es decir: la de no participar en nada
que organice el régimen. Pero lo peor es
que con el lanzamiento de este individuo lanzamiento oficioso que anunciamos y
publicamos hace muchos meses - se está
desintegrando ese supuesto movimiento de
resistencia que este personaje representa,
puesto que su postulación es en nombre del
CNR. ¡Sin sorpresas!

“Si los pillos supieran las ventajas
de ser honestos, serían honestos,
por pillos…”
José Alonso Fernández
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