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Prender fuego a todo y mostrar al mundo el cuerpo de Maduro y de Cabello como trofeos.
Este era el plan puesto en marcha por la oposición golpista venezolana para derribar al
gobierno bolivariano y desencadenar una guerra civil.
La rueda de prensa del Ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, no deja lugar
a dudas. Muestra claramente la cadena de complicidad internacional que impulsa los
intentos desestabilizadores, y que los halcones del Pentágono y los gobiernos vasallos como
el de Duque en Colombia anuncian casi cada día.
Deberíamos traducir los videos, los discursos, las confesiones, la evidencia incontrovertible,
en todos los idiomas de los países cuyos gobiernos apoyan al autoproclamado Juan Guaidó y
que les gustaría ver esta camarilla de ratones voraces mandando en Venezuela. Los
diversos organismos de “derechos humanos” que consideran a estos asesinos como “presos
de opinión” o “demócratas que luchan contra la dictadura” deberían ser obligados a
escuchar sus intenciones de sus vivas voces, recogidas y grabadas por aquellos patriotas
que han puesto sus vidas en peligro por hacerlo. Mostrar al mundo de qué están hechos
estos campeones de la democracia burguesa.
En los videos mostrados por Rodríguez con la calma y precisión usuales, se los escucha
planear masacres como si estuvieran pescando. Planean matar al “95% de los generales”,
organizan los asesinatos selectivos de líderes de organizaciones sociales, de médicos,
deportistas e intelectuales cubanos que está en Venezuela. Los asesinos destinados a sacar
a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, son israelíes y provienen de Colombia, que
tiene una experiencia sangrienta que vender en el sector. Los otros francotiradores se
encuentran en el interior del país, en las zonas grises de policías, soldados y servicios
secretos retirados que son enemigos del proyecto humanista bolivariano, que se centra en
la paz con justicia social y no en la resolución militar de conﬂictos sociales e internacionales.
Los videos muestran el choque de todos contra todos que existe dentro de estos grupos
golpistas y que conﬁrman lo que fue ﬁltrado por la conversación de John Bolton, según el
cual habría unos 40 aspirantes a la presidencia venezolana, una vez que derrocarán a
Maduro. Aquí vemos a al menos tres de ellos actuando: el autoproclamado Guaidó, el ex
general Baduel aún en prisión y el habitual Leopoldo López. Todos decidieron fabricar sus
zapatos para perseguir un único objetivo: conseguir el botín o sea los inmensos recursos de
Venezuela.
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Grandes jactanciosos, pero que disfrutan de la complicidad en los niveles más altos. En un
momento dado, uno de los principales conspiradores, Eduardo José Báez Torrealba, asegura
que cuenta con apoyo dentro de la ONU, sostiene que después del planeado y espectacular
asesinato de Maduro, habrá un gran respaldo internacional: desde los EE. UU., por supuesto,
y desde el Grupo de Lima, y por el “Instituto IDEA, donde 37 presidentes -dice- justiﬁcarán
nuestra acción”. Sin embargo, Torrealba también menciona al Nuncio Apostólico. Y Jorge
Rodríguez pregunta: “¿Sabe el Nuncio Apostólico que Torrealba lo cita de esta manera?
¿Qué dicen las embajadas de República Dominicana, Panamá y Colombia desde donde se
estarían actuando estos planes? ¿Y qué esperan estos asesinos, esperan que el Secretario
General de la ONU los aplauda?
¿Conoce Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos? ¿Lo sabe el
gobierno italiano? El impresentable secretario general de la OEA, Luis Almagro, seguro que
lo sabe, dado que los golpistas les está apoyando directamente: como lo está haciendo
ahora en una reunión especial de la OEA en Medellín, donde sigue acusando a Maduro de
violar los derechos humanos…
Los videos muestran claramente la razón de las deserciones, el cobarde escape a
Washington o en las embajadas española y latinoamericanas de estos “héroes” con una
billetera hinchada y un alma siniestra: dinero, ríos de dólares pagados por la audaz fuga del
ex comisario Simonovis, bajo casa por cárcel debido a “9 enfermedades crónicas”, o el ex
jefe del Sebin Cristopher Figuera, ahorita lacayo de los Estados Unidos. Traidores, dedicados
al dinero y no a la bandera.
Si no han tenido éxito hasta ahora, es gracias a los “anticuerpos” que existen en la
revolución bolivariana. Jorge Rodríguez citó algunos, que se derivan de la conciencia del
pueblo bolivariano: la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la alta capacidad
de investigación e inteligencia popular, que permitió frustrar este nuevo intento de golpe de
Estado, controlando los movimientos de conspiradores desde adentro, y durante meses.
La fuerza de los ideales contra la intriga, la fuerza de la revolución contra la del capital.
Para aquellos que deseen tener una idea directa, el video completo de la rueda de prensa
del
Ministro
Rodríguez
está
disponible
en
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ODSmn-8s2PU
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