LOS LEGADOS DEL 16J MÁS VIGENTES QUE NUNCA: Plan B y Plan C:
Elección de una Junta de Transición, e insurrección popular con apoyo militar patriota
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Video del Journal: https://youtu.be/9ecNRetlUcA
Texto:
El cazarrentismo, como ejemplo mundial de lo que no se debe hacer, ha transformado en Venezuela la
abundancia en escasez. Hemos sufrido hambre, enfermedad, emigración y muerte a pesar de nuestras
grandes riquezas, devastadas por un cartel de mafias. Experiencia que nos ha servido de expiación y
aprendizaje. Por eso también somos esperanza y ejemplo mundial de lo que sí se debe hacer para la
redención definitiva.
El 16 de julio de 2017, Movimiento Libertadores organizó los esfuerzos ciudadanos que derivaron en
un evento plebiscitario jamás ocurrido en la historia humana. En medio de un régimen tiránico,
diabólico y genocida, el poder originario realizó un evento masivo de manera cívica, legítima y
soberana, expresando su voluntad para:
1. Rechazar al régimen tiránico.
2. Exigir a la fuerza armada restituir el estado de derecho; y
3. Ordenar el establecimiento de un gobierno alternativo legítimo.
Aunque el liderazgo opositor, capturado por el caza-rentismo, traicionó la estrategia del coraje que allí
se inició, Movimiento Libertadores, como conclusión de ese histórico inicio, reclama la vigencia de ese
mandato impulsando la elección de un gobierno legítimo de transición en un evento similar y la
rebelión popular y militar patriota. Una fuerza superior empeñada en hacer triunfar el bien sobre el mal,
está motivando a los venezolanos en todo el globo para ser ejemplo a seguir en estos tiempos
apocalípticos.
Si quieres conocer mas sobre este Movimiento que propició el plebiscito del 16 de julio de 2017 y de
los planes propuestos para concluir exitosamente lo que allí se inició, visita la página
www.quehacer.wiki y todas sus redes sociales.
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 os hará libres. Jesús de Nazaret.
Todos somos libertadores
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