DE MAL EN PEOR
Quiero dar gracias a los buenos amigos, que reproducen en los espacios que dirigen
los criterios u opiniones, que de vez en cuando expreso, cuando se me llena la copa, o
cuando mi bilis no aguanta más por las incomodidades que se sufren y que son el pan
nuestro de cada día, en esta Venezuela convertida en una verdadera desgracia.
Cada día aparecen sobrados motivos y situaciones para expresar lo que sucede y en
solo una semana, podrían llenarse decenas de cuartillas para narrar el caos a donde el
socialismo del Siglo XXI ha llevado a esta rica nación. Hoy solo me referiré a un nuevo
invento de este incapaz gobierno, que como se dice en el argot popular, “NO da pie con
bola“ y cuyas medidas se enredan más que un kilo de estopa.
Hace ya varias semanas, el enloquecido tren económico ministerial, bajo la batuta del
presidente Maduro, creó una fórmula mágica para distribuir “equitativamente” entre la
población, los cada vez más escasos alimentos y productos de primera necesidad a
través de una nueva estructura oficial, llamada ”Comités Locales de Abastecimento y
Producción”, CLAP, integrados por los Consejos Comunales, los beneficiarios de las
diferentes misiones y por supuesto, los grupos oficialistas de todos los estamentos y
bajo el amparo y protección de la Fuerzas Armadas Bolivarianas y todos sus
componentes, avaladas, por la flamante Ley de Emergencia Nacional y Estado de
Excepción, dictada por Decreto del mandatario nacional el pasado mes. Y como cada
día, se produce una alocución del Jefe del Estado con concentración de cualquier sector
que se le ocurra, como una buena manera de perder el tiempo, en este país que no
produce nada, más que petróleo y ya a duras penas .
En estos eventos diarios, escuchamos una exclamacion proferida a voz en cuello por el
mandatario :-.Todo el poder para las CLAP, Todo lo que se produzca para las CLAP.
Toda la autoridad para las CLAP. Cosa que me recuerda , cuando en la Revolución
Bolchevique, las huestes de Lenin gritaban:- Todo el poder para los SOVIETS.Lo
demás es historia conocida . Bueno, pues ya las CLAP están actuando. Como lo vimos
ayer en el centro de Caracas y otros lugares, cuando los ciudadanos, hombres y
mujeres, que hacían cola desde las 5:00 A.M., en abastos y expendios de víveres,
vieron los camiones que a las 9:00 AM, llegaron cargados de mercancías a los
referidos comercios , y también vieron como las FANB, les ordenaron a sus
conductores, llevárselos para las CLAP, que serían quienes distribuirían los productos,
naturalmente se produjo una airada respuesta de la ciudadanía, que allí estaba ,
protesta que terminó una vez más a fuerza de gases lacrimógenos, práctica
acostumbrada de los supuestos “protectores del pueblo”.
A unas pocas cuadras de los hechos, que fueron varios conatos, el primer mandatario,
repetía: - Todo el poder para las CLAP
O sea amigos , un nuevo invento que complicará aún más la situación alimentaria en
Venezuela, que agudizará la falta de medicamentos que está produciendo muertes de
niños , ancianos y personas enfermas, como mi vecino que hace una semana
falleció, por falta de un medicamento , que le disolviera un coágulo en el cerebro a
consecuencias de una caída.
Como bien deben ustedes suponer, ya las CLAP están siendo controladas por los
extremistas del oficialismo que favorecen a sus amistades y adeptos .
Si esto no fuera tan penoso, pareciera una película de terror .
´Pero amanecerá y veremos. Aquí estamos y aquí seguimos .
Pedro Pérez Castro
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