¡Malditos Gobiernos que lo permitieron…!
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Maduro faculta al ejército para disparar contra los manifestantes en Venezuela.
Por Paloma González Loché.
Sucedió en Venezuela. País sumamente rico, probablemente el segundo productor
de petróleo mundial. Sucesivos gobiernos de “derecha”, ya no “conservadores” y la
diferencia es gigantesca, hicieron posible que la riqueza se distribuyera entre ellos
y la oligarquía. Todavía Venezuela se sostuvo hasta Carlos Andrés Pérez allá por
los años 1978. Había clase media, escasa, nutrida de profesionales que, poco a poco, se fue empobreciendo cada vez más. ¿A qué les recuerda esto? «Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar».
En 1999 llega Chávez al gobierno de Venezuela prometiendo justicia y reparto
equitativo de los bienes de Venezuela para su ciudadanía. ¿Lo hace? Evidentemente propicia una mejora, no demasiada, respecto a las vidas de la ciudadanía con
menores posibilidades y de ahí su permanencia. Lo siguiente es: ¿vivió él en consonancia? Evidentemente no. Se formó otro “estamento de ricos” próximos a
Chávez. La inmensa mayoría de la población venezolana, ¡en un país petrolero! siguió viviendo situaciones en precario. En muy precario.
La ambición de Chávez de convertirse en el “nuevo Simón Bolivar” como libertador
quedó en eso. Palabras y más palabras. Un sector de la población idolatrándolo
pues si no tenían nada ahora tenían un poco.
Muy poco para un país rico como Venezuela,
pero su populismo barato y las aparentes mejoras hicieron el resto.
A Chávez lo sigue un personaje inculto, cuyas
declaraciones en ocasiones podrían provocar
risa como cuando manifiesta: «Hay una mitad
mayoritaria y hay una mitad que es minoría» y
esto ya es un indicio de su dominio ya no sé si gramatical o de matemáticas. Toda
“mitad” se corresponde a un 50% y eso excluye, evidentemente a las posibles mayorías o minorías. Naturalmente, este nuevo líder de Rolex de oro, manifiesta que
«se le presenta a menudo espíritu de Chávez, cual si fuera un ángel, diciéndole lo que
ha de hacer». Seguido con fervor rayano en la necedad de “medias multitudes” (por
seguir sus términos). Esto es, una minoría pues, de haberse analizado el escrutinio
electoral, muy probablemente no sería el Presidente de Venezuela o lo sería con
escaso margen. El resto ya lo saben.
Venezuela pasa privaciones y colas de espera para adquirir lo imprescindible. ¿Por
qué? ¿Por qué un país petrolero no puede abastecer a su ciudadanía? La represión
a los opositores en el Parlamento y medios de comunicación fue notoria y amplia-

mente difundida; y aún mayor fue la de las calles en el transcurso de las manifestaciones, cuyos participantes fueron duramente castigados. Pero ahora ha dado un
paso más allá que definitivamente tumba todo resquicio a la Libertad de Expresión, siendo toda manifestación una de sus expresiones cuando se quiere mostrar
el desacuerdo con determinadas acciones del Gobierno.
Esto implica el arraigo inequívoco del comunismo como régimen que no acepta
otra voz que la propia, como en todas las dictaduras. La noticia está en toda la
prensa. Me abstengo de traer aquí artículos que podían juzgarse de “contrarios al
régimen de Maduro” pero ruego lean con atención que localicé en el punto medio.
Asusta. ¡Disparar a muerte!
« Maduro da vía libre al Ejército para disparar a matar manifestantes». Así, como lo
leen. http://www.teinteresa.es/mundo/Maduro-Ejercito-atacar-mortalmentemanifestantes_0_1294072414.html
Ahora, tengo unas preguntas:
1 —¿Quién “asesora” al Gobierno de Venezuela? Porque se encuentran en España y
ellos mismos lo admiten.
2 —¿Quién levanta las calles en España y organiza tumultos contra la acción de la
Policía, que en muchas ocasiones tiene que defenderse, en España? Los mismos. No
obstante asesoran a Venezuela a no permitir oposición alguna.
3 —¿Les sorprende a Vds el motivo por virtud del cual Pablo Iglesias, PODEMOS,
defiende a los terroristas? Tal vez no sepan que su padre perteneció al FRAP. Así
es, como se está detallando. Pueden indagar en las noticias.
4 — ¿Quiénes dicen “admirar” la democracia Venezolana? Lo cual no deja de ser
paradójico, porque la democracia, una democracia que cercena la libertad de expresión y la libre manifestación puede ser cualquier cosa menos una democracia.
Pues bien. ¡Malditos gobiernos españoles! cuya desidia, latrocinio, dejadez en
sus funciones y sobre todo falta de respeto a la ciudadanía a la cual representan,
han permitido el crecimiento de un huevo de escorpión muy, muy peligroso. Mucho tendrán que hacer para restablecer la confianza ciudadana. Ya pueden instar a
la Justicia y Fiscalías, caiga quien caiga, para que se persiga todo aquello y a quienes hicieron que perdiéramos la confianza en ustedes.
Sepan que dependerá de ustedes que España se convierta o no en Eurovenezuela. Y
no lo queremos ¿verdad? Pues ya saben a quienes han dado alas y espero tengan la
suficiente sensatez como para cortarlas y aprender a jugar limpio, sobre todo cara
al pueblo soberano del que dependen.

