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MURALLA DE DIGNIDAD 

 

 

 

Los Estados Unidos parecen destinados por la 

providencia para plagar a la América de miseria y 

oprobio.  

Simón Bolívar 

 

Las palabras del Libertador retumban a través de 

los siglos advirtiendo a sus hijos que el monstruo del 

norte aun sigue allí, con sus infames intenciones 

intactas: exprimir a estos países no importándole el 

destino de miseria a que condene a sus habitantes. 

El Comandante de la Revolución Bolivariana, ha 

develado los planes intervencionistas del monstruo del 

norte, quien en complicidad con los escuálidos de 

corazón gringo pretenden dar un golpe pseudolegal y 

arrinconar a la revolución . Para sus planes echan 

manos de una bien montada celada, primero trajeron 

a los de la OEA: lobos con piel  de corderitos. Luego, 
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hacen creer que los mismos que dieron el golpe de 

abril y el sabotaje de diciembre se habían 

transformado en más demócratas que el inventor de la 

democracia. Después, admiten a un CNE que no 

pensaban respetar Fue así que montaron el escenario 

para desplegar el golpe pseudolegal. De aquí en 

adelante se portaron con el cinismo, la argucia y la 

mala maña del estafador de poca monta, no les 

importaba esconder los trucos, confiaban en que la 

fuerza física del monstruo del norte intimidaría al 

gobierno revolucionario, y los hijos de Bolívar 

terminarían entregando a la patria.¡Que ilusos! Se 

engañaron otra vez. Así estaban  las cosas: un 

megafraude que querían legitimar a martillazos 

usando la fuerza del monstruo, y seamos sinceros, 

todo parecía irle bien, hasta que habló el Comandante 

y develó el siniestro plan hasta sus últimos hilos. 

Desde Bush, hasta Miriam Kolbrit, pasando por la 

coordinadora y llegando hasta alguno que otro 

desprevenido, si es que todavía quedan.  

En este momento las cartas están sobre la mesa. 

La opción de los patriotas es una sola, cerrar filas 

frente al imperio brutal y cruel que nos desprecia, 
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marchar junto al Comandante Chávez como una 

muralla de la dignidad y la soberanía nacional, para ir 

juntos, civiles y militares al encuentro del deber de 

hoy. 

 

 

Profundizar la revolución para defender a la patria. 

 

Esperanza Patriótica. Telf: 0416 8743244 

 


