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https://youtu.be/pmmYh1dNwWk

Estimados todos. Les paso un intercambio coloquial de audios con el poeta Tito Núñez Silva. Ahí 
podrán ver que me refiero a esta carta a Patricia Poleo y Daniel Lara Farías: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Carta_a_Patricia_Poleo_y_Daniel_Lara_Farias

En ella es donde proponemos, como menciono en el audio, la conformación de un Frente Patriótico 
para organizar una elección de nuevo liderazgo político (Plan B). Ese frente tiene que ser amplio, claro,
pues el único que puede excluir candidatos o ideologías es la ciudadanía. Es  bueno que Poleo y Lara 
Farías hayan tomado nuestra propuesta, no importa que no nos reconozcan el derecho de autor, pero es 
negativo el enfoque restrictivo que le están dando: no se puede excluir a priori a las bases de la MUD y 
al pueblo chavista, y los candidatos por quienes ellos quieran votar, de la elección propuesta, que es 
como una “primaria” pero legítima, pues designaría la Junta de Transición en sustitución del interinato. 

Esa junta tiene la misión de sacar a Maduro y al sistema, en primer lugar. Para eso deben trabajar en las
alianzas internacionales adecuadas, y en la logística para la acción de nuestros militares patriotas. En 
segundo lugar, debe gobernar por cuatro años para refundar la República sobre nuevas bases, fuera el 
caza-rentismo, con una cirugía mayor y una transfusión de sangre (ayuda internacional en lo 
económico, lo militar, en materia geopolítica y de seguridad).

Como digo en el epílogo de la carta a Poleo y Lara Farías, la gente ya está clara y no votaría por ningún
corrupto. Pero quienes estamos liderando esta propuesta unitaria no podemos quitarle el poder de 
decisión a la gente. Al contrario: nuestro objetivo es restituirle el poder que le pertenece por derecho 
propio, que el caza-rentismo a través de sus títeres, políticos y también mediáticos, de todos los colores,
le ha quitado, robado, usurpado, mediante engaños y miles de medios, por demasiado tiempo ya, por 
ejemplo con las mentiras sobre lo de Puente Llaguno. Llegó la hora de la verdad y no queremos 
permitir que cambien de nuevo nuestras propuestas, luego de que los caza-renta las secuestran, como 
pasó el 16J y en la Consulta, para ellos salir airosos y los ciudadanos perjudicados una vez más. Ya 
basta, ¿no les parece? 

Tito Núñez estaba muy animado por la posible condena de Maduro en la Corte Penal Internacional, y 
yo le aclaré que eso, aunque es positivo (si es que se aprueba, pues ya vemos movimientos  
sospechosos de los caza-renta para frenarlo, incluso del campo de la MUD, en sus negociaciones de 
sumisión ala régimen por unas migajas), no es garantía por sí solo de que Maduro salga: hay que 
sacarlo; y es por la fuerza. En caso de que se dé, se podría aprovechar como basamento jurídico 
adicional de una acción de fuerza, claro. Pero ya hay suficiente basamento para hacerlo sin eso y la 
línea nuestra de prepararnos para actuar apenas podamos, como el guerrero exitoso, es la correcta y la 
elección de nuevo liderazgo, del coraje, ayudaría muchísimo en ese sentido. En el peor de los casos, 
seguiremos con el Plan C (insurrección popular con apoyo militar patriota) si no se logra el Plan B. 

https://youtu.be/pmmYh1dNwWk


Por eso lo seguimos impulsando, ya en etapa no de propuesta, sino de iniciativa en acción,  en paralelo 
al Plan B de elección de  nuevo liderazgo unitario opositor. 

Vamos a seguir pasando audios explicativos de porqué no nos conviene la cohabitación (Referéndum 
Revocatorio, elecciones regionales, negociación sin capacidad militar), sino la estrategia del coraje: 
salida por la fuerza, tanto de Maduro, como del sistema. 

Cordialmente, agradecido y pendientes,  a ver qué les parece

Felipe
Cualquier comentario nos lo hacen llegar (mi cuenta en Twitter: @Sabiens, en correo: 
felipeperezmarti@gmail.com), que con todo gusto recibirán respuesta. 
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