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Ejemplo de manipulación: la foto donde aparece Guaidó
la publicaron varios sitios el sábado 18 de mayo. Es un
ángulo cerrado bajo el título “Con este calor fue recibido
Juan Guaidó en la Guarenas-Guatire”; tal parece que una
multitud apoya al guarimbero yanqui, pero aporrea.org
replicó con la otra imagen tomada desde el aire y bastante
ilustrativa: “Así fue la pequeña concentración de Guaidó
este sábado en Guarenas”.

Entre el diálogo
y el entreguismo
Mientras el chavismo busca soluciones en defensa de
la paz, los “escuálidos” hacen planes de intervención
con el Comando Sur del Ejército norteamericano
Por LÁZARO BARREDO MEDINA

AS reuniones que dirigentes bolivarianos y personeros de la oposición mantuvieron con representantes del
Gobierno de Noruega para explorar vías sobre posibles soluciones a la compleja situación
que vive esa hermana nación
concitan expectativas en muchas partes del mundo, pues
todos los procesos de acercamiento son positivos, aun
cuando las posiciones sean tan
contrapuestas.
Es bastante discordante
el hecho de que en tanto el
Ejecutivo de Maduro acude a
la nación escandinava con la
mayor disposición de impulsar nuevamente el diálogo en
busca de la paz y la defensa soberana de Venezuela, los fariseos de Guaidó anuncian con-
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versaciones con el Comando
Sur de los Estados Unidos de
América y siguen la rima de
pedir la intervención.
En la nación sudamericana “el dominó está trancado”,
pero en cualquier análisis objetivo se hace ostensible que
las fuerzas chavistas se fortalecen a pesar de las presiones
y la severa crisis económica
del bloqueo yanqui. La oposición, por el contrario, actúa
cada vez más fragmentada y
no ofrece hoy una salida constructiva al complejo escenario nacional. Hay tendencias
moderadas dispuestas a oponerse dentro de los actuales
marcos constitucionales, pero
los extremistas dominan hasta ahora el panorama, con
su posición entreguista al

Gobierno de Washington para
hacerle la guerra sin cuartel a
Venezuela.
Digan lo que digan los fake
news, lo real es que Guaidó se
desinfla ante su propia gente, al actuar cual marioneta
de EE.UU. No pocos medios
reconocen que desde enero
acá los “mejores” resultados
de este guarimbero se destacan por el aumento de las
solicitudes al Gobierno de
Trump para aplicar medidas
de agresión contra su propio
pueblo.
Muchos “escuálidos” están
haciendo de la contrarrevolución un modo de vida y reaccionan con virulencia a cualquier
posibilidad de contactos, como
lo hizo el exalcalde de Caracas
Antonio Ledezma, al afirmar
que “se espanta” al hablar de
diálogo. “Esta gente [refiriéndose al chavismo] hay que
sacarla tal cual como hemos
planteado, con la intervención
humanitaria”.
Esa es la reacción ordenada en Washington contra el
diálogo. John Bolton reiteró
de inmediato que la única solución es la salida de Nicolás
Maduro. Y ellos son los que
mandan. Les faltaría convencer a todo un pueblo.
31 de mayo de 2019

