Mensaje de Miguel Rodríguez sobre el caza-rentismo rojo y el azul
Movimiento Libertadores.
18 de Enero de 2022.
Por considerarlo muy importante y en concordancia con nuestros análisis históricos y diagnósticos,
publicamos un mensaje que está circulando por las redes sociales sobre uno de los mecanismos que ha
usado el caza-rentismo, tanto rojo como azul, para expoliar a nuestro país, el de la ganancia cambiaria.
Estuvo motivado por un mensaje del economista José Guerra que dice:
“Lo que no dijo Maduro el 15 de Enero:
“1. Que el BCV perdió más de $500 millones defendiendo un tipo de cambio barato.
“2. Que el salario real se rezagó contra la inflación.
“3. Que el crédito bancario en bolívares desapareció.
“4. Que la dolarización acentuó la desigualdad en la sociedad.
Miguel Rodríguez comentó que eso se quedó muy corto, pues hay que ir a la raíz de las cosas y
reescribir la historia basados en la verdad:
“Muy importante:
“Denunciar con nombre y apellido a una pandilla de ladrones que se apropiaron del Tesoro de los
venezolanos, y a uno de los principales mecanismos que hacia posible ese atraco. El prostíbulo del
control de cambios de CADIVI.
“Lo mismo ocurrió en proporciones gigantescas, lamentablemente, en los Gobiernos de Luis Herrera y
Jaime Lusinchi en libre convertibilidad, y a partir del Viernes Negro, el 18 de Febrero de 1983, cuando
se creó el otro burdel de control de cambios llamado RECADI. Entre los dos gobiernos de 1980 a 1988
se fueron mas de 50 billones de dolares, mas de 200 billones de dolares a valores de hoy, que fueron
apropiados a 4.30 Bs por dolar, la mayor porción por las familias mas ricas de Venezuela.
“A mi me tomó un mes desde el inicio del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, como Ministro
de Cordiplan en Marzo de 1989, proponerle al Gabinete y decidir con Carlos Andrés Pérez, la
inmediata liquidación de la cloaca pestilente de RECADI, y el restablecimiento de la mas absoluta
transparente y libre convertibilidad.
“Los dos episodios, de 1980 a 1988, y de los últimos 26 años, han producido el proceso de
redistribución regresivo del ingreso y la riqueza mas pavoroso de la historia este planeta, a favor de un
grupito de ricos y ladrones, y a costa de la miseria de la gran mayoría de los venezolanos y de la
destrucción de nuestro país.
“Mis cálculos que siempre son infalibles, ascienden a medio trillón de dólares trasferidos de la inmensa
mayoría de los venezolanos empobrecidos, fundamentalmente a un grupo de plutócratas en el exterior,
que pretenden seguir como sanguijuelas matando de hambre a nuestra patria.”

Hasta aquí. No es casualidad que por ese tipo de cosas sacaron a CAP II y su excelente equipo. El cazarentismo le dio un golpe de estado de nueva generación, como hemos explicado (sin un tiro: usando
los medios, el Tribunal Supremo, el Congreso, el establishment intelectual, el populismo rentista).
Por ese tipo de cosas estamos impulsando la salida, no solo de Maduro, sino del sistema caza-renta que
ha permitido esto, y en el que han participado también los caza-renta azules y sus títeres políticos desde
hace tiempo.
Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas.
Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas.
Como motivación en ese sentido, con las estrategias conducentes en este momento (plan B de elección
de nuevo liderazgo en unas “primarias legítimas”, y plan C, de insurrección popular con apoyo militar
patriota), les anexamos el comunicado en que invitamos ir al Quinto Punto Cardinal (el Profundo, en
que se involucran la Mente, el Espíritu y el Amor), con un mensaje de esperanza para este año que
comienza. Ahí invitamos a escuchar un mensaje del mismo Miguel Rodríguez:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Miguel_Rodr
%C3%ADguez:_Mensaje_de_esperanza_y_el_Quinto_punto_cardinal

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

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

Todos somos libertadores

🙏💪👊🏇❤️🇻🇪🤝🇺🇸🇮🇱🇨🇺🇪🇸🌎🌱

