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Otro intento burdo en contra la revolución Bolivariana
“Las sociedades liberales muchas veces son manipuladas
por una supuesta libertad de expresión
detrás de la cual se esconden intereses de dominación.”
Hugo Chávez Frías

E

l pasado 9 de enero, la Asamblea Legislativa en Venezuela, de mayoría opositora en
Venezuela, intentó declarar al Presidente Nicolás Maduro como que había
abandonado el cargo para pretender “votar” su destitución como Presidente de la
República. Creyeron que el mundo, el Pueblo y el mismo Ejecutivo desconocían la
Constitución y que se dejarían asustar con el despliegue mediático que acompañó la
acción. La Asamblea no solamente no tiene facultades para destituir al Presidente, sino
está actuando en desacato desde el año pasado. Son entonces, algunos diputados de la
oposición los que están usurpando poderes que no les competen y están, ellos sí, fuera de
la ley.
Sin embargo, lo importante a señalar y que debemos denunciar al mundo, no es sólo estos
actos circenses que no tienen fundamento legal, sino sobre todo, que la mal llamada
oposición (porque una verdadera oposición cuenta con bases), ante su incapacidad de
atraer adeptos y contribuir a los cambios si es que eso fuera lo que realmente quiere, utiliza
la receta norteamericana por excelencia. Es la manipulación mediática, la mentira, la
deformación de la información y la desinformación.
Ya está más que visto que son las élites económicas, las que esconden la mercadería y los
alimentos para generar la falsa idea de la escasez. Y ahora, esta semana cuando, se
debía reanudar el diálogo expresan que quieren “cambiar el formato” antes de dialogar.
Sencillamente, cuando se van quedando sin argumentos y posicionamientos
fundamentados, deciden cambiar las reglas del juego o jugar sucio. Cuando van
perdiendo, aún en su propia arena y esquema de diálogo, abandonan o recurren a
espectáculos mediáticos para desviar la atención.
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-PSCCUna verdadera oposición con inteligencia o peor aún, con entereza, no existe en
Venezuela. Lo que existe, tristemente son vendepatrias, lacayos y serviles al imperio del
Norte que por unos dólares y prebendas están dispuestos a cualquier canallada y de paso,
servir de payasos quedando en mal una vez sí y la otra también.
Esto se acabó señores, hace rato que una buena parte del Continente dejó de ser el patio
trasero de Estados Unidos. Les guste o no, hay un despertar, hay dignidad y lucha por la
verdadera soberanía.
Desde el Frente Nacional nos solidarizamos con la revolución Bolivariana, con el
Presidente Nicolás Maduro y con todo su pueblo que defiende su revolución.

¡La Lucha Sigue!
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