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Maryclen Stelling, analista política, aseguró que tras la conspiración económica en contra del país, se
observó una realidad concreta con alza de precios y colas para adquirir los productos básicos, por lo
que según indicó, se cayó en la trampa de caer en un plebiscito en contra del presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, “por eso la gente votó en torno a una gestión y
la manipulación de la guerra económica tuvo mayor influencia en la decisión electoral”.
Entrevistada en el programa “La Lámpara de Diógenes”, que transmite YVKE Mundial, Stelling refirió
que el 42% que apoya al Gobierno Nacional y la Revolución es un número importante, que se
encuentra respaldado, “mucha gente prefirió abstenerse votando nulo y no darle su voto a la
oposición, pero habló esa postura de que no traiciono, pero me abstengo, lo que amerita en en este
momento postelectoral disminuya la tesis de que el enemigo está fuera de mi”.
Agregó que dentro de la Revolución también hay enemigos ya que es un momento de revisión y
rectificación, ya que si bien es cierto hay un cerco mediático que arremete constantemente en
contra de Venezuela, también es cierto que hay que revisar las prácticas que se han venido
realizando, por lo que Maduro ha llamado a la reflexión a fin de tomar decisiones de forma
inmediata.
La analista política subrayó que la corrupción y la impunidad también está causando estragos en lo
interno del Gobierno Nacional, por lo que se debe hacer señalamientos en quienes incumplan con los
lineamientos revolucionarios y de esa manera desnudar el voto y entender el mensaje que está
dando el pueblo.
Finalmente dijo que es importante “conectarse de nuevo con el pueblo, es el momento de ayudar
desde la critica constructiva (...) hay que erradicar los factores endógenos que están entorpeciendo
la revolución”.
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