Miguel Rodríguez y las élites depredadoras
Movimiento Libertadores
17 de Febrero de 2022.
Estimados Venezolanos.
https://youtu.be/RcMIpW3mcqk
Les recomendamos ampliamente este audio de Miguel Rodríguez que anda circulando por las redes de
Whatsapp. De él y de CAP venimos hablando desde hace un tiempo, invitando a todos a ver, leer y oír
lo profundo, con detenimiento:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Carlos_Andr%C3%A9s_P
%C3%A9rez:_Honor_a_quien_honor_merece
https://www.movimientolibertadores.com/doc/CAPHonoraquienhonormerece.pdf
Como siempre lo hace, ahí habla sin pelos en la lengua sobre nuestra verdadera historia, sobre lo que
pudimos ser y no hemos sido (todavía, pues ahora es cuando viene lo bueno, como hemos dicho), y
sobre el “mapa de conflicto”: quiénes son nuestros verdaderos enemigos.
Carlos Lara, uno de nuestros libertadores del Táchira comentó al escuchar este extraordinario
audio:
“Acabo de oírlo. Esto es pura adrenalina. La historia narrada por uno de los héroes de la nueva
independencia de Venezuela desde el dolor”.
Otro compañero de Vargas, Pedro Barrios, dijo también indignado al escucharlo:
“Definitivamente no existe un arma más poderosa que la información, las tiranías son expertas en la
manipulación y el engaño, que aunados al temor de la colectividad, son lo que los mantiene en el poder.
Como lo hizo Sansón ya ciego, debemos reventar las columnas del miedo colectivo y la de la
desinformación y todo el templo de oprobio y maldad caerá por vía de consecuencia”.
En efecto, a esos enemigos casi nadie los ha visto porque se han escondido por demasiado tiempo en la
manipulación y la mentira, pero que poco a poco hemos ido descubriendo. Al tal punto que ya están
completamente caracterizados: los caza-renta. Se trata de una alianza entre empresarios y políticos que
se organizan para hacerse de nuestra renta petrolera.
Son los que Miguel Rodríguez llama “élites depredadoras”, y vienen actuando desde que en Venezuela
se descubrió lo que Juan Pablo Pérez Alfonso llamó “Excremento del Diablo”. Interesante que él hable
de las corruptelas desde la época del mismo Juan Vicente Gómez, quien otorgó concesiones de manera
fraudulenta y corrupta. Se trata de la historia de los grandes negocios sucios que se hicieron y se han
hecho a espaldas de los verdaderos dueños del país: los ciudadanos.

Muy interesante lo que nuestro orador de orden narra sobre las diversas formas de depredación que los
caza-renta han usado a través de la historia, incluyendo la ganancia cambiaria de Recadi y de Cadivi.
No es cuestión de ideologías. Los caza-renta son rojos o son azules, con sus diversos matices, pero son
agentes de la usurpación político-económica-militar que nos ha diezmado desde mucho tiempo atrás.
Cuando gente honesta y preparada, como Miguel Rodríguez, con Carlos Andrés Pérez, quisieron
cambiar las cosas, no los dejaron y les dieron un golpe de estado de nueva generación. No militar, sino
usando los medios de comunicación, a muchos intelectuales engañados o comprometidos, el Congreso,
el Tribunal Supremo, y los partidos del estatus ya corrompidos luego de sus buenos inicios (Acción
Democrática, Copey entre ellos).
Hoy son los mismos enemigos que dominan no solo el desgobierno rojo, el de Maduro ya
transnacionalizado con los cubanos a la cabeza. Sino también el desgobierno azul, el de Juan Guaidó.
Hoy aliados a través de su jefe común: el Estado Profundo que llegó al extremo de dar un golpe de
estado de nueva generación en Estados Unidos también. Nuestra enfermedad de la Maldición de la
Abundancia se ha mundializado con la variante del Rentismo global. Y por tanto necesitamos una
solución mundial. Un exorcismo a ese nivel. En eso estamos trabajando activamente, con el Pacto
Republicano, la alianza de los honestos y del coraje (salida por la fuerza tanto de Maduro como del
sistema), y con la ayuda de Dios, nada menos.
Por cierto que Miguel Rodríguez menciona nombres. Algunos lo critican por eso, lo mismo que han
criticado al Movimiento Libertadores. La razón es que el caza-rentismo ha impuesto entre los
venezolanos la necesidad de “cuidarse”: no hablar mal de los políticos y los empresarios corruptos,
para que no les ocurra nada malo. Damos la bienvenida, al contrario, a que se hable con sinceridad y
sin miedo del verdadero enemigo y de quienes lo sirven, algunos por ignorancia. Solo si tenemos claro
el mapa de conflicto, con los enemigos y sus agentes, por un lado; y los ciudadanos y sus líderes
auténticos, preparados y honestos, todos en una sola alianza, por el otro, podemos triunfar. No podemos
seguir temiendo a la sociedad de cómplices que hay en la política y en la economía, en lo nacional y en
lo internacional también: La verdad nos hará libres y “no hay arma más poderosa que la información”,
como dijo Pedro Barrios, en esta era en la que el campo de batalla principal es el comunicacional, y las
armas principales de nuestro enemigo son la mentira, la manipulación. Ya basta. La luz vence las
sombras.
Recordemos que de nuestro lado está Dios. Por eso cuando identifiquen, no solo en las palabras sino en
las obras, la honestidad, la calificación y el amor, sepan de qué lado están, como lo hace nuestro orador
de orden: Moral, Luces y Amor son nuestras primeras armas, además de nuestras primeras
necesidades.

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
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