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LA OPOSICIÓN Y SUS DELIRIOS 
 

 

Un  25 mayo del año 2012, en el marco de la continua 

operación desestabilizadora de la derecha golpista, en las 

calles colocaron afiches que como estrategia de maniobra, 

pretendían confundir a la población, sumar votos a su 

candidato, el asesino Capriles y dividir al chavismo.  
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De inmediato Diosdado rechazó la promoción de su supuesta 

candidatura presidencial. 

A través de su cuenta en la red social Twitter, @dcabellor, 

escribió: “En verdad los amargados andan de cama, ahora 

les dio por pegar afiches, para ellos la lealtad no existe. 

Nuestro único candidato es Chávez”. 

Del mismo modo, adjudicó la autoría de éstos a la oposición y 

afirmó que con este tipo de maniobras no podrán sumar votos 

al candidato de la derecha ni dividir al chavismo. 
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“Y brutos esos asesores de la MUD, creen que pegando 

afiches con mi nombre le van a sumar votos al majunche 

o a dividir al chavismo”. 

La operación de la derecha golpista fue planificada y 

envolvente, ya que usaron de inmediato las redes y a 

tarifados columnistas. Todo indico que Teodoro y Luis Vicente 

León fueron quienes para relanzar luego a Ledezma 

elaboraron esa estrategia. 

Pero la inmediata respuesta de Diosdado no les permitió 

desarrollar su objetivo, ya que les falto bloquearle su cuenta 

de twitter para que no dijera nada de manera inmediata y 

generar así un caos. 

Pa idiotas esos estúpidos holgazanes golpistas. 

De los Chavistas lo único que la derecha siempre puede 

esperar es ese ejemplo: Lealtad y Unidad de los Patriotas, 

siguiendo la orden de nuestro Comandante de Todos los 

Tiempos Hugo Chávez: UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y 

VICTORIA. 

 
 

Fidel Ernesto Vásquez 


