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La desesperanza como estrategia del gobierno y en
muchas ocasiones fomentada, al caerle en el juego, por la
propia oposición. Una enumeración de las razones de su
crecimiento.

Debemos estar conscientes que existe, pero no sigamos
estimulándola, hay que combatirla. Según palabras de
Angel Oropeza quien llama a lo que está sucediendo una
"generación tóxica de desesperanza".

Nuevamente la pluma de Ismael Pérez Vigil nos da su
visión sobre lo que ocurre con el ánimo del venezolano y
hacia donde nos puede conducir si nos dejamos llevar y no
la combatimos. 

¿Qué procede después del reconocimiento del Alcalde
de solapamientos de terrenos en el caso de La
Alameda ?

¿Y el daño ecológico? 

¿Quién paga esas irregularidades?

¿Habrá rectificación en todos los casos de denuncias
relacionadas con permisos mal otorgados?

Te invitamos a leer este artículo desde el blog de
nuestro aliado Baruta En Movimiento.
.
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¡No se votará…
Ismael Pérez Vigil, en  este artículo, hace un análisis bien
realista sobre la situación del voto en el exterior.
Hagamos nuestro mayor esfuerzo para conseguir esos
votos, pero no nos engañemos en que vamos a contar con
una votación masiva en el exterior. Estar claros en esta
realidad nos colocará en mejores condiciones para
desarrollar una estrategia que nos permita superar esta
limitación y conseguir alguna ventaja.
Una revisión, desde distintas aristas, del porqué no vamos a
poder contar con muchos de los votos en el exterior, la
posible solución y sus conclusiones.

Con La Cara Tan Lavada …
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