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2-2-2022.  
Día de la Candelaria: la luz y la candela, el amor encendido por el fuego de la iluminación.  

En esta excelente entrevista de Enfoque Global, Orlando Viera Blanco dice que CAP era un hombre 
con imperfecciones. Pero fue un personaje que, de haber tenido el apoyo de las élites venezolanas, 
hubiera puesto a Venezuela entre los mejores países del mundo, según argumenta el delfín del gran 
político, Miguel Rodríguez. 

En nuestra serie de comunicados en que llamamos  a los venezolanos a ir al Quinto Punto Cardinal,  el 
Profundo  (más allá del Norte, Sur, Este y Oeste), recomendamos ampliamente los cinco vídeos de la 
entrevista, con  títulos de por sí llamativos para lo que necesitamos si decidimos reescribir la historia y 
hacer historia. 

En ellos se habla del gran impulso al país del primer gobierno de CAP.  Del desastre que significaron 
en lo económico los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, y cómo se frustró, durante 
su segunda gestión, lo que pudo ser la  mejor época de Venezuela.  Por ejemplo, su crecimiento estuvo 
brevemente como primero del mundo, por encima del de China en sus mejores años. También se habla 
de que todavía estamos a tiempo, a pesar de  los pesares, pues tenemos con qué. 

Aquí van los vídeos recomendados:

“CAP ha sido el  presidente más visionario que ha tenido Venezuela”: 

https://youtu.be/8Y0jx2Jag8E

“Salí de San Agustín del Sur a Harvard con la Beca Gran Mariscal de Ayacucho”: 

https://youtu.be/6jgTjMB9yPE

“Venezuela será la Singapur del  Caribe.  ¡El milagro Venezolano!”:  

https://youtu.be/znW5E1XI3f0

“Mi sueldo era $700 al mes y jamás robé un centavo a Venezuela”:

https://youtu.be/UuTJXGBxMEU

CAP: ¡Ese hombre sí camina!:

https://youtu.be/UuTJXGBxMEU



Claro que, como  decimos en el ML, no es cuestión de falta de apoyo de la élites, ni de ceguera o 
irresponsabilidad: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Sordera_o_irresponsabilidad_de_las_elites

Es un asunto de la enfermedad de la Maldición de la Abundancia que esas élites usufructuaban: los 
caza-renta azules de la cuarta república (que hoy lideran la oposición de Guadió en la quinta) tumbaron
a CAP II mediante un golpe de estado de nueva generación,  usando el Congreso y el Tribunal Supremo
de  la época, además de los medios, muchas instituciones privadas e intelectuales engañados o 
embadurnados con la corrupción de ese sistema. 

Sistema que se exacerbó a niveles inverosímiles con el caza-rentismo rojo en la quinta república, 
internacionalizado bajo la égida de la nomenklatura corrupta cubana, que conformó un cartel de mafias 
delincuenciales nacionales e internacionales de toda ralea,  que incluye la guerrilla colombiana,  la del 
Hezbolá, los carteles de la droga, las alianzas con China, Irán, etc.   

Cerramos diciendo que Miguel Rodríguez es de los mejores candidatos para presidir una Junta de 
Transición que debe ser electa, tanto para preparar la salida por la fuerza del títere Maduro, y para 
presidir la salida del  sistema caza-renta de raíz, en unos cuatro o cinco años de gobierno fuerte que se 
ocupe de recuperar al país desde las cenizas: en lo económico, en materia social,  institucional, de 
seguridad nacional, territorial, personal. 

Eso combina nuestros planes B (elección de nueva dirigencia opositora en un evento tipo 16J),  y el 
Plan C (insurrección popular con apoyo militar patriota), para ejecutar luego el Plan D,  del gobierno de
transición para salir del sistema. A ver qué les parece. 

Para terminar,  queremos ofrecer nuestras condolencias a la familia de Carlos Andrés,  pues su hijo 
Carlos Manuel Pérez Rodríguez acaba de fallecer hace un par de días. Dios ya lo tiene en su Gloria 
junto a sus dos padres.

En ese mismo sentido familiar, en la tierra y en el cielo, para seguir ampliando el alcance del Punto 
Cardinal Profundo, que requiere también mucha iluminación, a propósito del día de hoy, de la 
Candelaria que ilumina con su candela, con su fuego de luz y de amor, les recomendamos esta buena 
semblanza personal y familiar de Carlos Andrés Pérez: 

https://elestimulo.com/climax/hubo-un-carlos-andres-perez-secreto/

Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. 
San Francisco de Asís 

Gota a gota hace un Tsunami

https://elestimulo.com/climax/hubo-un-carlos-andres-perez-secreto/


La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret 

Todos somos libertadores
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