UN NUEVO GUARALEO EN PUERTAS

La “locura” de Hugo Chávez
¿Está loco “nuestro” presidente? Los locos comen aquello. Chávez come caviar con queso llanero rayado.
Eso no es precisamente estar loco. Puede que sea ordinario… ¿pero loco? ¡Loco hemos estado nosotros todos estos años, creyendo que Chávez estaba loco!
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Ahora bien. Si un par de millones de venezolanos dignos bloquearan las calles frente a sus
viviendas de una manera sostenida, sin desplazarse más allá del frente de ellas y sin confrontar le
pidieran al TSJ y a las Fuerzas Armadas que declaren loco a este traidor que depreda y destruye a
nuestro país, otro gallo podría comenzar a cantar. Dos millones se multiplicarían muy pronto.
Si los magistrados y oficiales del estamento militar observaran desde sus puestos a ese pueblo
sublevado y determinado a no abandonar la sublevación hasta lograr sus objetivos, en menos de lo
que cante el próximo gallo se sumarían a la voluntad mayoritaria y nos devolverían a Venezuela.
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