Juan Guaidó promueve una alianza con “Israel”. La casta sionista de la oposición venezolana

El títere de EEUU, Juan Guaidó, busca fortalecer su alianza con “Israel”, con el que Venezuela
ha roto relaciones debido al apoyo del país a Palestina.

Según los informes de los medios de comunicación, el llamado líder opositor venezolano Juan
Guaidó planea formar una alianza con el régimen sionista contra la alianza Caracas / Teherán.
En un artículo titulado “El intento de la oposición venezolana de aliarse con “Israel”, el gran
enemigo de Irán”, PanAm Post escribió: “La alianza entre Guido e “Israel” se basa en este
proverbio: “El enemigo de tu enemigo (Maduro) es en realidad tu amigo.”

En este contexto, algunos miembros de la Asamblea Nacional, así como los elementos
pro-Guaido, han establecido una alianza pro-Israel.

La alianza denominada “Asociación de Aliados de “Israel” en el Parlamento venezolano”
celebró su reunión inaugural el lunes 27 de julio. Veinte miembros de partidos políticos
venezolanos firmaron una declaración pidiendo la apertura de una embajada venezolana en Al
Quds (Jerusalén).

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009. Tel Aviv, siguiendo los pasos de
Washington, reconoció a Guaidó como “presidente legítimo”, por lo que en agosto de 2019,
Guaidó nombró al rabino Pynchas Brener “embajador de Venezuela” en “Israel”. Ese año, el
“ministro de Relaciones Exteriores” de Guaido, Julio Borges, también visitó “Israel” para asistir
a una conferencia de la Fundación Aliados de “Israel”.
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El diputado (de la oposición) Omar González Moreno, uno de los principales líderes del nuevo
grupo pro-Israel hizo hincapié en que su facción en el parlamento “considera que las relaciones
estratégicas con “Israel” son una prioridad”.

La Verdad De Venezuela

1. Leopoldo López Mendoza: Sobrino-nieto del viejo Eugenio Mendoza, empresario
acaudaladísimo que fue dueño de la Cargill. Dueño de constructoras contratistas que en la era
adeca hicieron una fortuna inmensa con negocios con el Gobierno. A lo largo del país hay
urbanizaciones llamadas "Fundación Mendoza", que eran urbanismos privados para la clase
media construidos por la empresa de esta familia. El viejo Eugenio también fue dueño del
Banco La Guaira, Venepal y las cementeras Vencemos.

Esta familia es de la misma casta de los Mendoza de la Polar, quienes provienen de la línea del
viejo Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, el abuelo del actual Lorenzo Mendoza que hoy dirige
la Polar, familia de Leopoldo López. La mamá de Leopoldo, Antonieta Mendoza, fue ex
directora de Pdvsa, y fue quien corruptamente financió desde ahí el nacimiento del partido
Primero Justicia. Gran parte de la fortuna familiar del viejo Eugenio fue expoliada o extraída del
país por esa familia, pues grandes empresas como Cargill y Vencemos pasaron a manos de
consorcios transnacionales luego de ser vendidas o, en su defecto, las compró a sobreprecio el
mismo Estado venezolano en la era adeca, para luego privatizarlas a precio de gallina flaca.

2. Henrique Capriles Radonski: la familia de CandiCapri proviene de los Capriles de Aruba,
vieja casta de comerciantes y trata de negros en las Antillas. Su apellido Radonski proviene de
su abuelo judío-polaco por vía materna
. Al unirse ambas familias, hacen crecer un imperio donde figura la marca comercial de
mayonesa Kraft, de cuyas acciones en Venezuela es dueño el papá de Henrique Capriles.
También se hicieron de la red de cines Circuito Radonski, que compró muchos teatros en todo
el país y evolucionó como la red hoy conocida como Cinex.

También es conocida la fortuna de la familia Capriles por poseer, desde hace más de 30 años,
contratistas y constructoras cuyo cliente, dados los vínculos y negocios entre los dirigentes de
la Cuarta República y estas grandes empresas, siempre ha sido el Estado venezolano, pues,
como sabemos, en aquel tiempo quienes colocaban a los políticos en sus cargos eran los
mismos empresarios. También fueron dueños de la muy afamada cadena de medios de
comunicación conocida como la Cadena Capriles, la más importante del país, que fue vendida
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en 2013 a una transnacional de medios, quedándose los mismos Capriles como socios. La
Cadena preserva el nombre de la familia.

Amigo de Leopoldo desde que venían del Country Club, y seguramente hueledores de perico,
Capriles puede ser poco creíble para las clases populares como él se vende. Se le ve el
abolengo a leguas. La asociación en negocios de los Capriles-Radonski con los Mendoza
viene desde la época en que el viejo Eduardo Mendoza (el padre de Eugenio Mendoza),
ministro durante el gobierno de Rómulo Betancourt, comenzó a hacer negocios con los
Capriles Radonski a expensas de su posición política.

3. María Corina Machado: Maricori es hija de Enrique Machado Zuloaga. Empresario. Si les
suena el Zuloaga es porque tiene mucho que ver con Guillermo Zuloaga, ex dueño de
Globovisión y socio del Banco Federal, el cual se fue a la quiebra luego de fraude bancario
contra ahorristas, fugándose del país con todos sus capitales. Esta familia tiene verdadero
"abolengo", rastreable hasta la época de la colonia, como bien lo dijo el mismo Guillermo
Zuloaga con orgullo frente a las cámaras de televisión. El apellido Zuloaga es de origen
netamente vasco, habiendo establecido su casa solar en Oyarzun (Provincia de Guipúzcoa,
País Vasco) desde mediados del siglo XVII.

Entraron a Venezuela en tiempos de la famosa Compañía Guipuzcoana (1730-1785) para el
cultivo y comercio del cacao y del añil, principalmente, así como la trata de esclavos. Han
estado metidos en la política y en el poder económico desde siempre. Las asociaciones de esta
familia con el poder son múltiples, desde José Nicomedes Zuloaga, quien fue político y militar
en la era del presidente Julián Castro a mediados del siglo XIX, pasando por Ricardo Zuloaga
Tovar, fundador de la Electricidad de Caracas, padre de Ricardo Zuloaga Pérez-Matos, quien
también tenía vínculos familiares por medio de parientes anteriores (Martin Heráclito Pérez
Coronado y Brigida Matos Páez) con la recordada barragana, Cecilia Pérez Matos, eterna
novia no oficial del único que empezó en todo este marullo:
"El Gocho" Carlos Andrés Pérez
, Presidente de Venezuela dos veces y único en funciones depuesto de su cargo por
corrupción.

Los vestigios de la actitud esclavista en la familia Zuloaga persisten, pues por razones que
generan suspicacia desde Guillermo Zuloaga hasta Maricori, se han visto constantemente
fijando posturas públicas en contra las reformas laborales como la Ley Orgánica del Trabajo,
Trabajadores y Trabajadoras, sancionada por Chávez, y hasta por "la persecución de los
empresarios". Esta gente sí está clara en su identidad de clase: son y se asumen como los
amos del valle.
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Los EEUU continúan siendo hábiles practicantes de la realpolitik del Siglo XX que busca
“torcer” el brazo del otro ante las fuerzas desestabilizadoras internacionales.

El “Perro Blanco” suramericano (de One White Dog, traducción fonética anglosajona del
nombre del líder político venezolano) se desploma por los escándalos de corrupción que salen
día a día. ¿Qué se irá a inventar ahora la oligarquía venezolana para que EEUU no les
abandone?

Leopoldo López, que es primo del dirigente de la ONG Human Right Watch, Thor
Harverssen Mendoza sigue apareciendo en vínculos golpistas junto al Perro Blanco, “líder de
esperanza” a la “costumbre”
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