Mensaje a Georg Eickhoff ¡La propuesta del Plan B avanza!
https://twitter.com/Sabiens/status/1482888828134195200?s=20
Felipe Pérez Martí

Movimiento Libertadores
16 de Enero de 2022.
Hola, Georg. Copio a María Corina, Marcelo Crovato, Patricia Poleo, Ricardo Hausmann, Andrés
Mezgravis y Juan Guaidó.
Excelente que te guste la propuesta de unas “elecciones primarias presidenciales”, como tú la llamas
aquí. Es lo que hemos estado proponiendo en el Movimiento Libertadores desde hace tiempo. Claro
que al ser el desgobierno de Maduro ilegítimo, las elecciones “primarias” serían también legítimas.
Sobre todo porque en materia de poder de convocatoria real, contaría con el entusiasmo de la gran
mayoría de los venezolanos. Si Juan Guaidó se suma, sería ideal, pues sería un excelente punto de
partida para el apoyo internacional. La legitimidad, además de jurídica, sería fáctica, en lo nacional y
en lo internacional.
Mira esta motivación que hicimos el 23 de Noviembre pasado, con un Micro-Journal:
https://www.quehacer.wiki/wiki/LOS_LEGADOS_DEL_16J_M
%C3%81S_VIGENTES_QUE_NUNCA
Afortunadamente se ha venido sumando gente muy relevante. La última en hacerlo fue María Corina
Machado. Antes de eso Marcelo Crovato, Daniel Lara Farías y Patricia Poleo. Antes de Ricardo
Hausmann. Previamente Andrés Mezgravis y el grupo de Sociedad Civil Organizada.
Hemos estado tratando de unir voluntades en torno a esto, pues, como has expuesto, tiene tremendas
ventajas.
En meses pasados, Andrés Mezgravis y Marcelo Crovato tuvieron un debate público, por Twitter, sobre
este tema, enfatizando quién había hecho la propuesta primero. Yo traté de participar, pero me atacaron.
No me importa, pues aproveché para aclarar cosas e impulsar la propuesta y la necesidad de unir
esfuerzos los que estamos en esto. Le respondí a Crovato así, a ver qué te parece:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Mi_respuesta_a_Marcelo_Crovato
Mi respuesta a Mezgravis y la gente de la SCO:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Mi_respuesta_a_Andr%C3%A9s_Mezgravis_y_sus_seguidores
Algo parecido me pasó con Patricia Poleo y Daniel Lara Farías (quien me tiene bloqueado). Pero
seguimos insistiendo a pesar de eso, pues el interés es el de los venezolanos.
Hemos estado buscando buenos candidatos alternativos para la Junta de Transición. Entre ellos creemos
que Miguelito Rodríguez haría un excelente trabajo ahí:

https://www.quehacer.wiki/wiki/Miguel_Rodr
%C3%ADguez:_Mensaje_de_esperanza_y_el_Quinto_punto_cardinal
Le hemos mandado cartas tanto al TSJ en el exilio:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Sobre_la_elecci%C3%B3n_de_nuevo_gobierno_leg
%C3%ADtimo._Carta_al_TSJ
como a la Conferencia Episcopal Venezolana:
https://www.quehacer.wiki/wiki/
Solicitud_a_la_CEV_de_mediacion_politica_para_salvar_a_Venezuela
Hemos estado solicitando a Juan Guaidó que se sume a esto desde hace tiempo, desde antes de los
tiempos de la Consulta, que terminó siendo una estafa. No hemos logrado nada al respecto. Por eso
nuestra posición de considerarlo ilegítimo desde entonces.
En particular por lo expresado en relación a lo de Barinas. Al respecto, mira nuestro comunicado,
aunque no importa que pensemos diferente en esa materia, pues lo importante es impulsar la elección
de un nuevo liderazgo legítimo en Venezuela:
https://www.quehacer.wiki/wiki/P
%C3%A1gina_principal#Barinas_es_una_se.C3.B1al_enga.C3.B1osa._Tomemos_el_lado_positivo
Cordialmente agradecido y nos alegramos, de nuevo, que la propuesta siga ganando adeptos. Es la
única salida para la salida.
A ver qué te parece,
Felipe

