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costará mucho y dolerá mucho. Lo
que estamos viendo no es, ni más
nimenos, que los pasosfinales de la
imposición a rompe y rasga de una
dictadura brutal, corrupta, violen-
ta, represiva y criminal, por decir lo
menos.

Quedanlosmismosdoscaminos
que se tienen desde hace años: una
guerra civil provocada por un rom-
pimiento en el Ejército en la que el
pueblo apoya a la supuesta fuerza
liberadora. Y el otro camino es una
invasión extranjera para sacar a
escobazosa lamafiaqueserobóVe-
nezuela.

Los dos caminos tienen costos, espinas y obstáculos
extraordinarios.

Las sanciones económicas y los embargos no funcio-
nanconesta clasedecriminales.

El pueblo, la gente, les importa un comino. Que se
mueran de hambre es su consigna y culpan a otros. Ellos
siguenviviendocomoreyes.

Hoy, el verdaderodesafíoparaelpueblovenezolanoes
espiritualypersonal.Aquelloseconvirtióenunbatallade
supervivencia.

Así es, para quienes deseen seguir peleando por la li-
bertad de Venezuela deben saber que están en guerra.
Una guerra injusta, ingrata, desigual, violenta, sangrienta
y llenade incertidumbre.

De lo que fue hasta ahora un gran movimiento cívico
por rescatar la democracia deben pasar a un plan inteli-
gente y estratégico para, al más corto plazo posible, res-
catar su libertad.

Lahistoriatodolocobra.Esunatorpezaimperdonable
que enGuatemala, El Salvador yHonduras no se enteren
que tienen las mismas condiciones que tenía Venezuela
antesdel chavismo.ElSalvadorestá al bordedel abismo.

Paramis amigos deVenezuela, quisiera tener las pala-
brasparadales ánimo, las ideasparadecirles cuál es el ca-
minoo lassolucionesparaayudarlesaencontrar lasalida.
Perono las tengo

Hace 18 años llegó Hugo Chávez al poder
en Venezuela por la vía electoral. Revo-
lución bolivariana fue el nombre que le
dioa sumovimientoydesde losprimeros
mesesdeaquel1999,Chávez inicióelpro-

ceso de asfixia a la democracia y el secuestro de las insti-
tuciones que le permitieronparticipar enpolítica y ganar
limpiamenteaquella elección.

Los chavistas tomaron por asalto las instituciones y
lasconvirtieronen instrumentoparaconstruirunadicta-
dura. Les tomó 18 años lograr su objetivo. Cayó la última
máscara.

Hoy,Venezuela esunadictadura, y elmundoporfinse
dio cuenta.

Hoy es Maduro, el engendro bestial y mediocre del
chavismo, y sus cómplices en esa organización criminal y
corruptaquienes tienensecuestradaaVenezuela.

Esa banda de cuatreros ha tenido la capacidad de des-
truir unade las economías conmáspotencial del planeta,
convirtieron la tierradeBolívar encentrodeoperaciones
de terroristas, narcosy lavadoresdedinero.

Yhan llevadoalpueblovenezolanoanivelesdepobre-
za, represión, violencia y abuso como en Zimbabue, Siria
oCoreadelNorte.

EsoesMaduroysubanda.LomismoqueMugabe,Ba-
char al-Assad o el otromiembro de ese club de sicópatas,
KimJongUn.

Cuba es la otra vergüenza en nuestro continente. Esa
dictadura rancia, asesina y vulgar fue la que se usó de es-
pejoparadestruirVenezuela.

La operación David fue un montaje cubano en Vene-
zuela. Un grupo de generales le hizo creer al Capitán Ca-
guaripanoqueseríanpartedel golpedel6deagosto.Todo
estabaplaneadoporel chavismo.Queríanque sus enemi-
gos salieran de sus cuevas y se expusieran para capturar-
lesoasesinarles.

Querían tener la excusa para re-
primir más a sus enemigos y oposi-
tores, cerrar filas para tomar control
totalyasfixiaraúnmásalaoposición.

Para que Venezuela salga del
abismo en que cayó, pasará mucho,
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