Punto de vista

ESCUCHAR

“La operación libertad no se detendrá hasta
conseguir su propósito…”

Juan Guaidó, la luz de
esperanza para una nueva
Venezuela
S

in lugar a dudas
valentía,
fuerza
e
inteligencia es lo que
exigía
desde
hace
mucho tiempo el pueblo
venezolano tras años
de protestas, muertes,
exilio y opresión. Los
venezolanos
creemos
fielmente que está es la
Por Elinel Quintana
oportunidad de ver la
Venezolana
luz al final del camino.
Residenciada en Arizona Guaidó, a diferencia
Asilada Política
de muchos líderes de
oposición, ha demostrado
tener el valor de enfrentar con medidas concretas al
régimen de Nicolás Maduro, afirmando no tener miedo
de ser encarcelado. El pasado 23 de enero las calles se
llenaron de fe, esperanza y mucha fuerza, donde una
vez más el pueblo acudió para apoyar al nuevo líder que
junto a la oposición dio un paso adelante con más fuerza
que años anteriores.
Sin embargo, tantos años de crisis hacen que nos
olvidemos que estamos hablando de la libertad de
un país, donde el respeto a sus leyes y su constitución
debe prevalecer. Muchas veces deseamos que pasen
por encima del ámbito legal, como siempre lo ha hecho
el gabinete de Nicolás Maduro, sin darnos cuenta
que estaríamos cometiendo el mismo error que ellos,
condenando a nuestros líderes opositores a convertirse
en unos más del montón.
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... "Ante Dios todopoderoso, Venezuela, juro asumir formalmente las
competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de
Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición
y elecciones libres". Esta fue la frase con la cual Juan Guaidó conmovió y
estremeció al pueblo venezolano el día 23 de enero de 2019.

El apoyo internacional de más de 50 países que han
reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado
de Venezuela, entendiendo que las pasadas elecciones
presidenciales realizadas el 20 de mayo de 2018 fueron
fraudulentas, ha permitido seguir creyendo que si se
puede superar esta pesadilla. Venezuela ha demostrado
este 2019 que sigue siendo un pueblo unido que cree en
la libertad, que esa oposición que es y ha sido reprimida
día a día durante tantos años aún resiste.
Lamentablemente el gobierno opera a sangre fría, aparte
de oprimir y encarcelar a todos los que no compartimos
su ideología, ahora limita los servicios básicos; dejando
a un pueblo sin electricidad, agua, gas, y comunicación.
Pero el mundo ya no es indiferente ante la realidad que
se vive hoy en día en Venezuela, y más aún después de la
conocida crisis energética vivida recientemente, durante
la cual el país estuvo hasta 5 días sin electricidad.
Los pocos productos que se tenían en la nevera se
descompusieron, los comercios quedaron obligados a
cerrar, incluso las plantas eléctricas de los hospitales no
pudieron soportar esta crisis y dejaron en condiciones
inhumanas a pacientes. Ante esta crisis, el gobierno
usurpador de Nicolás Maduro con su acostumbrada
incapacidad de encontrar soluciones, se empeñó en
señalar culpables fantasmas mientras comete crímenes
de lesa humanidad, creando más desespero en un intento
de callar la voz de protesta.
No obstante, aún somos fuertes, y la operación libertad
no se detendrá hasta conseguir su propósito; hay que
tener confianza en cada paso que se da, en los líderes,
en la Venezuela que clama libertad. Estamos seguros que
vendrán días duros pero es necesario estar conscientes
que unidos seremos protagonistas de un movimiento
histórico que vencerá la oscuridad. ¡Vamos Venezuela!
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