12/04/13

Los planes terroristas de
ARENA contra Venezuela
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ARENA y los terroristas

El gobierno de Venezuela presentó pruebas de que el diputado de ARENA, Roberto
d’Aubuisson y algunos militares en retiro estarían involucrados en acciones de
desestabilización, como homicidios y sabotajes, para las elecciones del domingo 14
de abril en ese país.

Durante el gobierno de Calderón
Sol, un asesino cubano llamado
Luis Posada Carriles, que
pertenece a la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) del gobierno
de Estados Unidos, reclutó en
nuestro país a los salvadoreños
Raúl Ernesto Cruz León y Otto
Rodríguez Llerena para que
detonaran bombas en hoteles de
La Habana en el año 1997. Los
dos están presos en Cuba.
En el año 2000, durante el
gobierno de Francisco Flores,
el mismo Posada Carriles vivió
en nuestro país con el apoyo
del gobierno y de ARENA, él
SODQLÀFyXQDWHQWDGRFRQWUD)LGHO
Castro en Panamá. Por ese hecho,
Carriles estuvo preso en Panamá
hasta que volvió a Estados
Unidos, donde es protegido por
el gobierno de ese país.

Los malos pasos de los d’Aubuisson
los asesinados fue Monseñor Óscar
$UQXOIR5RPHURWDOFRPRORDÀUPy
el Informe de la Comisión de la
Verdad, elaborado por una comisión
LQWHUQDFLRQDOWUDVHOÀQGHODJXHUUD

Todo el mundo sabe que el
fundador de ARENA, el mayor
Roberto d’Aubuisson, padre del
diputado del mismo nombre, dirigió
grupos paramilitares llamados
“Escuadrones de la Muerte”, que
asesinaron a miles de personas
antes y durante la guerra. Uno de

se mueve mucho dinero sucio y corre
mucha sangre.

En el año 2010, el partido
ARENA, que ya no estaba en
el gobierno, apoyó el golpe
de Estado contra el Presidente
de Honduras, Manuel Zelaya,
golpe que fue condenado por
todos los gobiernos del mundo,
incluyendo el de Estados
Unidos, que lo fraguó y luego
se lavó las manos. Si ARENA
apoya el derrocamiento de un
gobierno surgido del voto del
pueblo, puede meter la cuchara
para desestabilizar al gobierno
de Venezuela, al que odia porque
está al servicio del pueblo.

Por supuesto, que el mayor
d’Aubuisson haya sido asesino no
VLJQLÀFDTXHVXKLMRORVHD+D\TXH
Hace cuatro años, otro hijo del esperar las investigaciones sobre la
mayor d’Aubuisson, quien pertenecía denuncia del gobierno de Venezuela.
a ARENA y era diputado del Sin embargo, la pertenencia al
Parlamento Centroamericano, fue partido ARENA y el alto cargo
asesinado en Guatemala junto a otros desempeñado en ese partido, hacen
dos diputados de su mismo partido. pensar que el diputado d’Aubuisson Hay que investigar a
El hecho no está aclarado, pero todo podría andar en malos pasos, pues
ARENA, no solo al diputado
apunta a que los tres muertos andaban ese partido ha sido capaz de hacer
Roberto d’Aubuisson.
HQHOWUiÀFRGHGURJDVQHJRFLRGRQGH muchas fechorías.

