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Miguel Rodríguez me envía esto, como a todos sus amigos:
"Deberían reenviar este Primer Plano mío con Marcel Granier, antes de las elecciones de 1998, que
debes escuchar hasta el último segundo".
https://youtu.be/oNsa9C25lSs
Estoy de acuerdo con él. Muy oportuno en todo sentido. Particularmente por las luchas laborales que
estamos presenciando y promoviendo. Fíjense en frases como ésta: "los los maestros serían los
empleados públicos mejor pagados, dentro de un sistema de meritocracia"
De hecho, eso pasa en los países más desarrollados y pujantes, como el Finlandia y Japón.
A ver qué les parece este candidato:
1. Para liderar la oposición no solo a Maduro, sino al cazarentismo azul (el que tumbó a Carlos Andrés
Pérez).
2. Para ensamblar el ensamblar y artillar el Hummer, echar por la fuerza a los delincuentes, mediante
una rebelión popular legítima de rescate, con apoyo militar patriota.
Y luego
3. Presidir una Junta de Transición por cinco años, para echar de una vez por todas también el sistema
cazarenta mismo y refundar al país sobre bases sólidas en lo institucional, lo moral, lo social y lo
espiritual.
El Movimiento Libertadores lo ha estado planteando. Para eso debemos conformar una alianza de los
del coraje. Con amplitud, sin egoísmos. Unirnos en un Pacto Republicano, que consistiría en un nuevo,
corregido y mejorado Pacto de Punto Fijo en función del país, así como lo explicamos en el documento
respectivo.
Es la alianza que estamos promoviendo junto con las fuerzas militares, como CARIVE (liderados por el
General Javier Nieto Quintero), las fuerzas policiales del Comando Superior de Policía en la Diáspora
(que agrupa a las cuatro fuerzas de la resistencia policial, PTJ, DISIP, DIM y PM, promovido por
Comisario Camacuro Araujo), los Templarios de la resistencia civil (liderados por Víctor Rodríguez),
los trabajadores de la Coalición Sindical (liderados por Carlos Salazar), y varios partidos emergentes y
grupos y movimientos de gente honesta y del coraje que se han estado sumando en una gran alianza en
franco crecimiento. Entre ellos Tercer Camino (con Alejandro Naranjo y Julio Fandiño a la cabeza). Es

de hacer notar que la Coalición Sindical es la principal protagonista en estas luchas que estamos
impulsando por los trabajadores, jubilados y pueblo en general.
A ver qué les parece.
Todos somos Libertadores
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