Estimados lectores y amigos,(as) ayer, les informamos de nuestra intención de comunicar a ustedes
cómo se está desarrollando en este país el ambiente previo a los eventos que llamamos: “la toma de
Caracas, convocado para el día, jueves 1 de septiembre”, que reitero: todos los que estén interesados
por la suerte de esta nación, deben estar pendientes de lo que pueda suceder. Quiero enfatizar que
esta magna convocatoria hecha al amparo de la Constitución, proclama al mundo su carácter cívico,
democrático y eminentemente pacífico, para lo cual los dirigentes de la MUD, ya han tomado todas
las previsiones necesarias; sin embargo, el ambiente se caldea, porque el régimen con su naturaleza
represiva, ya adelanta acciones, para tratar de abortar por el terror, la gigantesca avalancha de
voluntades, que se volcarán sobre Caracas, para exigir la fecha de realización, del RR que se inicia
con la recolección del 20% necesario de las firmas del Registro Electoral Nacional.
El gobierno ha arreciado su ofensiva para evitar a toda costa este evento indetenible, cuyo sustento
jurídico, es considerado un logro de “la mejor Constitución del mundo”. Debemos recordar que un
evento similar, se celebró en el año 2004, que ratificó en su cargo, al finado presidente Hugo Chávez.
Las amenazas llueven, proferidas desde el presidente de la República, que ya anunció en cadena
Nacional, la gran conspiración que desde los Estados Unidos se fraguaba para dar un golpe de Estado
a su gobierno con la ultraderecha venezolana. , pero como siempre, exhortando a las huestes
chavistas, para que salgan a la calle si algo le sucedía, producto de ese presunto golpe de Estado.
Otro personaje, como el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, profiere enconados discursos, en su ridículo
papel de guapetón de barrio exhortando a enfrentar como sea la marcha y concentración pautada para
el próximo jueves. Mientras el capitancito Diosdado Cabello, amenaza diciendo: -“Esa marcha no
entrará en el Municipio Libertador”.
Hay que acotar, que desde el lejano Estado Amazonas, ya hace dos días, partieron hacia Caracas, 1
500 (mil quinientos) indígenas, para sumarse al evento, vienen a pie. El padre Lenin Bastidas un cura
párroco, desde el Estado Anzoátegui, ha emprendido una caminata desde hace 7 días (siete días),
calcula que hoy llegará al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, personas en sillas de
ruedas desde Barquisimeto llegaron hoy a Yaracuy , mañana estarán en el Estado Aragua,
creen que pasado mañana llegarán a Caracas y no les cuento los millares de ciudadanos que por
cualquier vía se dirigirán a nuestra capital para sumarse a la protesta cívica que sin dudas va a hacer
historia. Como ustedes ya saben, el país está militarizado, al extremo que están suspendidos los
vuelos de aeronaves particulares y los drones que pudieran existir, hasta el día 5 de septiembre.
Todas las terminales de ómnibus, los diferentes túneles están tomados por la Guardia Nacional, la
Policía Nacional Bolivariana, o las Milicias, institución a la que han concedido el resguardo del orden
público. Mientras han comenzado los allanamientos, en las casas de dirigentes de la oposición. Hoy
han detenido, al conocido miembro del Partido Voluntad Popular Yon Goicoechea, al que acusan de
haberle ocupado en su casa, material explosivo, etc., etc. Anunciado por el diputado Diosdado Cabello.
Será el policía, o MInistro del Interior ahora? Aquí estamos acostumbrados a esas películas de ficción.
Estamos denunciando, el abominable hecho del traslado a una prisión común cerrada, del exalcalde
de San Cristóbal, (Capital del Estado Táchira),Sr. Daniel Ceballos, que estaba en prisión domiciliaria,
por razones de enfermedad. Y que fue sacado con premeditación, alevosía y nocturnidad, de su hogar
en una ambulancia en la madrugada de anteayer. Es el preso político que ha sufrido ya 5 traslados en
más de un año de estar en prisión.
Amigos @s, esto es apenas un abrebocas de lo que se nos avecina En la medida en que el ambiente
se tensa.
Una característica del presidente Maduro es la constante amenaza, las acusaciones sin fundamento
cuyas palabras se las lleva el viento, por lo que se ha hecho popular la frase: perro que ladra no
muerde, pero esta vez no creo que sea así, porque el 1 de septiembre, el gobierno y los chavistas se
juegan su existencia con el R.R. Y hasta el momento manejan a su antojo el circo de títeres existente
en Venezuela,que son los poderes públicos. Sabemos que hay sectores radicales que se niegan a
abandonar el poder, y harán lo imposible por mantenerlo, pero la voz del pueblo es la voz de Dios
(dixit)….Amanecerá y veremos.
Mañana será otro día.
Fraternalmente, Pedro Pérez Castro.

