El Frente Amplio de Resistencia 1932
FAR-32
Condena la actitud servil y de agresión al pueblo de Venezuela de parte del dictadorcito
Nayib Bukele y su comparsa Félix Ulloa, al expulsar a sus legítimas autoridades
diplomáticas.
Mientras el imperio agrede a Venezuela para quedarse con sus recursos naturales, y el
narco representante de la derecha, Juan Guaidó sigue el juego imperial con tal de
mantener sus oscuras relaciones con los narcos paramilitares colombianos,
principalmente con la banda de Los Rastrojos colombianos, el dictadorcito Bukele se
postra de rodillas para besar las botas del representante imperial Ronald Douglas
Johnson .
Bukele y Ulloa en lugar de saludar al pueblo chileno que lucha en las calles para frenar
las criminales políticas neoliberales y da una muestra de dignidad combativa al mundo
mientras el gobierno neoliberal y dictatorial de Sebastián Piñera le ha declarado la guerra
(sus palabras: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso) y arremete contra su
pueblo, Bukele y Ulloa, cobardemente siguen un guion muy mal preparado de
entreguismo y de sumisión y agreden al pueblo de Venezuela.
Que nos explique Bukele públicamente que es lo que le reprocha al gobierno legítimo de
Nicolás Maduro y por qué en el caso de Chile, de Bolivia no se manifiesta, ni dice pio
por las vejaciones de que es víctima el ex presidente Lula de Brasil ni la represión que
sufren los hermanos de Haití.
El imperio tiene sed de recursos naturales, ayer anunciaron que se quedarían en Siria para
proteger pozos de petróleo, (entiéndase: seguir robando y contrabandeando crudo) y por
eso su desesperación por echar mano al petróleo y demás recursos naturales de Venezuela.
Pero los pueblos del continente despiertan; una barricada continental contra las tropelías
imperiales ha comenzado a erigirse. La lucha es lenta y es larga, pero los pueblos de
Bolívar, de Sucre, de San Martín, de Allende, de Miranda, de Sandino, de Farabundo, de
Zapata, de Martí, han comenzado a responder a tanta agresión.
Ayer esgrimimos la frase de Bolívar:
“Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias
en nombre de la libertad”.
Hoy agregamos:
Y Nayib Bukele llamado a vivir postrado lamiendo las botas imperiales.
¡Ya Basta aprendiz de dictador Bukele!
¡Ya basta cobardes criminales imperiales!
¡A las barricadas pueblos hermanos de América!
¡La resistencia continental es un imperativo!
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