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Indudablemente los últimos
meses, han sido de completa
anarquía tanto en Venezuela,
como en Nicaragua. Las protestas iniciadas en abril en Nicaragua, ante las arbitrarias medidas contra los pensionados del
Instituto de Seguridad Social
INSS, desencadenaron de parte de la tiranía en centenas de
muertes, desaparecido, miles de
heridos, casi 700 encarcelados
acusados de terrorismos.
La negativa por solucionar
un problema político ha motivado la destrucción de la débil
economía pinolera. El frustrado
diálogo, donde se pide adelanto
de elecciones presidenciales, ha
sido sofocado con irrespeto a
los derechos ciudadanos, soberbia extrema, al no aceptar señalamientos de organismos, que
tutelan derechos Humanos y
democracia, y su posterior expulsión del país.
Venezuela, que desde comienzo de este siglo XXI, viene
extremeciendo al mundo, fomentando un parasitismo social
entre países pobres, y destruyendo su otrora pujante economía
de más 500 mil millones de dólares dilapidados, por la trasnocha-
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da revolución bolivariana, que
paralizó su producción -confísquese-, llevando a ese país,
a la calamidad total, donde falta
desde medicinas, alimentos y
ganas de salir adelante, por lo
que su gente ha tenido que salir
del país a través de sus extensas
fronteras.
Los últimos años, desde la
muerte del “ compulsivo derrochador” del Siglo XXI, Hugo
Chávez, que devastó Venezuela
y como ipegüé, deja como heredero a Nicolás Maduro, un payaso, que a diario es el hazmerreír del mundo, para que resguadara su mal habida fortuna.
Un lustro de sobresaltos, ha sufrido la hermana república de Venezuela, bajo régimen de Maduro,
descollando en delincuencia, corrupción, desabastecimiento total, éxodo masivo de su gente,
engaño, vulgaridad, donde los
antivalores, es práctica cotidiana,
para concluir con las fraudulentas
elecciones general del pasado
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mes de mayo, con Muduro como
candidato oficial, las cuales fueron desconocidas por la mayoría
de países del mundo, por carecer
de las mínimas garantías de un
proceso electoral, aún así, Maduro, se juramentó en enero de este
año, a sabienda que iba a ser desconocido por muchos, vacío asumido por el presidente de la
Asamblea Nacional Juan Guaidó,
juramentado en una gigantesca
manifestación popular.
Desde mediados de enero,
en Venezuela hay dos presidentes, uno apoyado por la corrupción, que encabezan la casta
militar, y otro que preside el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, el cual es reconocido por la mayoría de países
democráticos encabezados por
gobiernos miembros de la OEA,
Europa, potencias como Japón
y otros.
Hemos sido testigos de la
mesura que encabeza el líder
parlamentario, y un desatinado

Maduro, usando ridículos planteamientos, desafíando a todo
aquel que no comulga con sus
desplantes, empleo de vulgaridades y ridículeces, abriéndose
camino, amparado por su guardia pretoriana; mientras el presidente encargado -Guaidósale en defensa de la contitucionalidad de millones de venezolanos, que miran el momento
justo para salir del infierno
madurista-chavista.
Dolor e incertidumbre de
dos pueblos ansiosos de cambios, -Venezuela y Nicaraguaque pareciera no importarle a
nadie, por más que algunos gobiernos y organismos mundiales condenen tanto a Maduro
como a Ortega, exigiéndoles,
respeto a los derechos humanos de su población, diálogos,
elecciones anticipadas, cese a
la represión, libertad para los
prisionero políticos, fin a la destrucción de sus economías; en
el caso de Venezuela, total de-
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sabastecimiento de alimentos y
medicinas, por lo que su población viene muriendo o tiene que
abandonar ese paraíso.
Ambos tiranos, unidos por el
cordón umbilical de chavismo,
hoy convertidos en pandemia
para sus poblaciones, ante la vista
y paciencia de líderes mundiales,
verdaderos alcahuetes, que miran hacia otro lado, cuando tienen
que decidir sobre posibles sanciones ante la falta de libertad, insistiendo en respetar la falsa
autodeterminación de ambas tiranías.
No hay justificación alguna,
para que la cacareada ayuda
humanitaría, promovida por
amigos de la causa de Venezuela, encabezada por Estados
Unidos, la Unión Europea y
otros gobiernos que dicen estar
a favor de ese pueblo, no haya
llegado al sufrido pueblo, para
paliar su severa crisis, tanto de
medicina, como alimentaria.
Venezolanos y nicaragüenses sufren un mismo mal, ambos tiranos parecen siámeses en
cuanto a la falta de libertades,
el robo descarado de elecciones generales y la institucionaPasa a la Página 11

