Las fake news y los líderes emergentes auténticos y legítimos.
Movimiento Libertadores.
https://www.youtube.com/watch?v=EVqrihBksOk
Estimados venezolanos.
Como hemos dicho, algunos dirigentes opositores nos traicionaron y otros nos decepcionaron, a pesar
de las muchas oportunidades que les dimos para que lideraran la salida de esta tragedia:
https://www.movimientolibertadores.com/doc/QueHacerBidenGuaido.pdf
En el audio anexo pueden escuchar a Carlos Salazar, líder de la Coalición Sindical Nacional al
respecto. Reafirma la urgente necesidad de nuevos líderes que sean consecuentes.
Nos nombra a nosotros, el Movimiento Libertadores, como una de esas esperanzas, por nuestra
actitud coherente, caracterizada por el servicio y la promoción del empoderamiento ciudadano sin
distingo de ideologías, con la estrategia del coraje, que implica la salida por la fuerza, tanto de
Maduro, como del sistema corrupto del caza-rentismo y todas sus instituciones ilegítimas y
usurpadoras, entre ellas la cúpula militar, la judicial, la legislativa, la electoral, la falsa defensoría, la
contraloría y los gobernadores y alcaldes.
Ese sistema corrupto-corruptor, que viene desde antes de Chávez pero que se exacerbó con el chavismo
y el madurismo, manejado por quienes mueven los hilos de la política y la economía en nuestro país,
también compromete a la dirigencia opositora mencionada, como ha quedado demostrado ya sin duda
alguna.
El Movimiento Libertadores agradece las palabras de Carlos Salazar. Pero nosotros no somos los
candidatos que los venezolanos deben tener para asumir las riendas de la recuperación y la dirección de
nuestro país en los tiempos que vienen.
La razón es que somos como una asociación de consumidores en un mercado. Nosotros contribuimos a
evaluar los productos para determinar cuáles son buenos y cuáles son malos. Promovemos los buenos y
señalamos los malos. Y si hay productos tan nocivos que son venenosos, promovemos su boicot por
todos los ciudadanos.
En este caso, hemos decidido promover el boicot a los políticos que han resultado malos por los
hechos, más allá de las palabras. Porque no son “productos” que satisfacen las necesidades de los
ciudadanos. Más bien se sirven de ellos para engañarlos y monopolizar el “mercado” político.
Queremos nuevos productos. Nuevos políticos. Nuestra tarea, pues, no es ser políticos, sino señalar y
boicotear a los malos, por un lado. Ya basta de ellos. Por el otro lado, reivindicar a los buenos, los
líderes emergentes, aunque no tengan mucho “mercado”. Aunque no tengan mucha promoción ni sean
muy conocidos porque no tienen recursos para auto-promoverse y son silenciados y apabullados por la
maquinaria propagandística de los políticos venenosos, sean rojos o sean azules.
Pero tengamos muy en cuenta en todo esto que las “fake news”, o informaciones engañosas, son la
principal arma de los enemigos políticos, del color que sean, de la gente, en esta guerra de nueva

generación, tanto en lo nacional, como en lo internacional. Nuestra labor es luchar por la Verdad en
Venezuela y el mundo, pues el conflicto, que es entre la corrupción y la Honestidad, trasciende ahora
nuestras fronteras, como explicamos en nuestro comunicado citado arriba.
Cuando se acerca el 1 de Mayo queremos iniciar una etapa de promoción de buenos líderes emergentes
señalando a los líderes sindicales notables, consecuentes, honestos, que han demostrado estar del lado
de los trabajadores y de los ciudadanos. Con sus obras, no con sus falsas palabras.
Es el caso de Carlos Salazar y la Coalición Nacional Sindical. Ellos están haciendo un plan para el 1 de
Mayo.
Estemos conscientes de que la MUD, el mismo producto que resultó venenoso, ahora con una nueva
careta, va a tratar de manipular una vez más a los trabajadores venezolanos con su convocatoria en su
fecha emblemática. Son traidores de los trabajadores que ya no nos engañan, así como son traidores los
que siguen a Maduro y a los cubanos. Estos dos productos son certificados como nocivos por el
Movimiento Libertadores, venenosos para la lucha que une a los ciudadanos venezolanos, quienes
ahora con más claridad exigen coraje lleno de Moral, Luces y Amor como requisitos indispensables de
quienes quieran aspirar a ser los nuevos líderes.
Así que apoyemos a la Coalición Sindical, que es de los productos buenos emergentes que nos ofrecen
lo que queremos y necesitamos, y estemos pendientes de su convocatoria. En un nuevo comunicado les
vamos a estar pasando esas acciones para sumarnos todos en una sola alianza del coraje, un Pacto
Republicano.
Cordialmente y pendientes para lo que viene.
La lucha que viene es ardua, pero es el Camino, en unión con todos los trabajadores y ciudadanos
del mundo, la piedra angular que los políticos de todos los colores rechazaron y traicionaron.
David venció a Goliat.
Todos somos libertadores
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