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Otra victoria de la revolución venezolana
En las elecciones del domingo pasado, la revolución venezolana tuvo una nueva victoria cuando Nicolás Maduro derrotó
al candidato de la derecha, Henrique Capriles, por una diferencia de 1.8 por ciento, que equivalen a 273 mil votos.
Los resultados

Maduro obtuvo el 50.8 por ciento,
Capriles el 49 por ciento y otros
candidatos recibieron el 0.4 por
ciento. El 79.5 por ciento de la
población votó.
Es la segunda vez en seis meses que
Henrique Capriles es derrotado.
Primero lo venció Hugo Chávez,
en octubre del año pasado. Y como
hubo que hacer nuevas elecciones
tras la muerte de Chávez, ahora lo
derrotó Maduro. Esta vez Capriles
perdió por menos votos, pero
hay que tomar en cuenta que la
revolución venezolana ha pasado
por momentos muy duros, primero
por la enfermedad de Chávez y
luego su muerte. Lo importante es
que le revolución sigue y retomará
nuevas fuerzas tras esta importante
victoria.
Capriles se descompone y promueve la violencia
Capriles se comporta como el
malcriado e inculto hijo de
millonarios que
es. No acepta su
derrota, habla de
fraude y no reconoce al Consejo
Nacional Electoral. Sin embargo,
cuando él gano la gobernación del
Estado de Miranda, en diciembre
pasado, con el 50.3 por ciento de los
votos (35 mil más que su opositor),
no desconoció al Consejo Electoral. O sea, para él las elecciones son
limpias si las gana y son sucias si las
pierde.

Cuando la oposición ganó el referéndum para la reforma constitucional
del año 2007, por apenas 40 mil votos, Hugo Chávez reconoció valientemente su revés, que fue el único
que tuvo en las 17 elecciones en las
que participaron él o su partido. Pero
como Capriles no tiene la valentía
de aceptar que perdió, le pide a sus
seguidores que hagan disturbios. Ya
van 8 personas muertas por las acciones violentas de un grupito de criminales al servicio de Capriles y de
otros dirigentes de la oposición.
Pero mientras Capriles anda desequilibrado, el mundo reconoce la victo-

ria de Nicolás Maduro, quien será
juramentado Presidente el viernes
19 de abril, en un acto multitudinario que demostrará el apoyo mayoritario del pueblo a su elección.
Otro que anda de malcriado es el
Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, quien no reconoce la
victoria de Maduro. A Obama se le
olvidó que en su país apenas vota el
55 por ciento de la población y que
él fue elegido presidente con una
diferencia de apenas 1.46 por ciento sobre su rival. Si hay un Presidente que debe revisar su votación
es Obama.

Pero tanto Obama
como su mandadero,
Henrique Capriles,
se quedarán con las
ganas de desestabilizar
a Venezuela, donde el
pueblo hará valer su
decisión mayoritaria
de continuar con la
revolución, que tantos
ILULÄJPVZSLOH[YHxKV

