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Mensaje a Raúl, para que
lo entienda Daniel
Por Manuel Mena Osorno

Indudablemente que las noticias que acaparan la atención
mundial en la actualidad son: la
elección al trono papal del argentino Jorge Mario Bergoglio,
caso inédito en la historia de la
iglesia Católica Universal, y especialmente en latinoamérica y
el fallecimiento del presidente
de Venezuela, HugoChávez.
Realidades como la que vive
Siria, que se ensangrenta en una
larga y dolorosa guerra civil, así
como los problemas económicos en Estados Unidos y Europa, la carrera armamentistas en
Corea del Norte, Irán y otros
regiones,han pasado a un segundo plano; el Papa y Chávez
absorben todo, este último en
países de conforman el ALBA.
Se podría pensar que el nombramiento del argentino Bergoglio al trono Pontificio, ha despertado malestar entre cierto
sector político argentino, especialmente en la actual administración que hoy encabeza la señora Cristiana Fernández, aunque esta dama trate de disimularlo. El nuevo pontífice es señalado de haber estado ligados
a los grupos militaristas que gobernaron ese país en los 80”.
Los incómodos argentinos, -no
todos- han llegado a expresar
que para qué quieren Papa, si
ya tienen a -Dios- Maradona.
En lo que respecta a la desaparición física del Presidente
Hugo Chávez, día a día crece
la incertidumbre, que beneficia
al ungido por Chávez, que usando la fuerza, violenta la constitución de ese país, auto-recetándose el cargo de Presidente
Encargado de Venezuela.
Se puede afirmar, después

de ver videos, antes secretos,
divulgados por la oposición venezolana, a través de canales
opositores de TV, que el fallecido gobernante no podrá
nunca alcanzar la paz, aun obviando sus desmanes. Como
humano merece esa paz , sobre
todo por su aceptación a Cristo,
en su lecho de muerte.
Sus mismos partidarios, especialmente la cúpula Maduro-Diosdado, designados por el
fallecido mandatario y hasta
miembros de su familia, se empeñan en manosear su memoria, muy querida por cierto, sobre todo por los pobres de Venezuela, que continuamente manifiestan su tristeza ante la desaparición de su llamado “redentor”.
Escandalosas verdades en
contra del aparato productivo
venezolano durante el gobierno
de Chávez y sus arbitrarias decisiones, están saliendo a flote.
Tarde o temprano, este pueblo
comprenderá las intrígas y mentiras que envuelven a los que
se han alzado con el poder; que
como inmundas hienas depredan el cadáver del difunto , y
que hasta pretenden actúar,
como si fuera el mismo Chávez,
el que ejecuta hoy, sus arbitrarias decisiones, como: la devaluación del bolívar, la designación de Maduro como cabeza
de gobierno y candidato a la vez,
bajo un engañoso eufemismo”
“todos somos Chávez”.
Se puede afirmar en este periodo de elecciones presidenciales,que hay muchas preguntas para el candidato Maduro sin respuestas aún, como son
las verdaderas circunstancias en
que murió Chávez, que de conocerse, pudieran cambiar el rumbo

que tomará el país, tras la muerte
del líder de la Revolución Bolivariana, e impediría el amañado
triunfo de Maduro este venidero
14 de Abril.
Sin tratar de hacer el papel
de panegirista del muerto, el entorno de Maduro maneja burdamente el pensamiento ideológico y hasta modo de actuar del
fallecido. Imágenes de Chávez
son constantemente manipuladas para promover al candidato
oficialista, quien careciendo de
un plan de gobierno que pueda
sacar a ese país del abismo, en
que dejó Chávez, vende la idea
que él, y sus compinches son
Chávez
El candidato Maduro aún no
responde a sensibles interrogantes, como el papel jugado
por los Castro tras el desenlace
fatal del presidente Chávez en
Cuba, así como las circunstancias y fecha en que Chávez murió, así como las constantes
mentiras en que cayeron los
allegados a Chávez, incluyendo
a sus hijas y yerno, en cuanto a
la fecha del retorno del mandatario a Caracas y del por qué se
tomaron lesivas decisiones en la
agonía del gobernante, que
afectan a todos los venezolanos,
incluso a los mismos chavistas.
Se puede afirmar que todos
los poderes del estado venezolanos, principalmente las autoridades electorales, están además de podrido, coludidos en favor de Nicolás Maduro. En la
Venezuela “Chavistas” no se han
respetados los derechos humanos de nadie, las alharacas del
candidato oficialistas, de que el
candidato opositor Capriles podría ser asesinado por EEUU,
presagían que los resultados del

próximo 14 de Abril, no ofrecen
las garantías mínimas de un
proceso justo, y que dudarán en
desatarían un caos de no lograr
victoriosos.
Indudablemente que la muerte de Chávez trastorna a países
que vienen dependiendo del petróleo, que a precios preferencial
reciben de Chávez aún después
de muerto como: Cuba, Nicaragua, Bolivia entre otros, por
lo que el líder opositor del MUD
Mesa de Unidad Democrática,
Henríque Capriles, candidato a
la presidencia de Venezuela, en
las elecciones del 14 de Abril,
ha expresado que de llegar a
gobernar su país, lo primero
que hará será, aumentar el
sueldo a TODOS los venezolanos, en la proporción a lo devaluado el pasado mes de Febrero por Maduro. Lo manifestado por Capriles, para
acabar de raíz, con el coyoteó
de estos violadores de las leyes,
debe alertar a gobernantes, que
vienen dependiendo y han
consolidado su poder gracias al
petróleo de Venezuela; violentando las constituciones de sus
países. En el caso de Nicaragua
Ortega y los suyos, deben de
“prepearse” desde ya, por si los
venezolanos despiertan de su
letargo y paran el vital líquido; en
el caso de la Cuba de los Castro
la constitución es papel mojado,
no en vano se han mantenido
allí, desde 1959. Capriles ha dicho
que aumentará el salario de los
venezolanos, con el dinero que
por ahora se ha venido regalando
a Cuba, expresando lo anterior
para que lo comprenda Ortega y
resto de vividores.

