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18 de Diciembre de 2021.
Hace un par de días recibimos por las redes un vídeo en que Miguel Rodríguez, líder de “El Gran
Viraje” del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se dirigió a un grupo de ex-alumnos del
Programa Avanzado de Gerencia (PAG) del IESA, quienes van a hacer una reunión de promoción y lo
invitaron al evento. Aquí va:
https://youtube.com/watch?v=Dl9qJVu_JGw&feature=share
A pesar de que él no habla de política en ese mensaje a sus estudiantes, nos pareció muy pertinente para
el momento político, pues, como se sabe, estamos necesitando urgentemente un nuevo liderazgo probo,
capaz, y altruista para el país (Moral, Luces y Amor) ya pensando en el futuro, como siempre hacemos
a finales de año cuando se aproxima velozmente el 2022.
Yo pasé el vídeo a las redes de Qué Hacer y el Movimiento Libertadores con estas interrogantes para
reflexionar:
“¿No les parece un excelente candidato para la Junta de Transición? ¿Sacaría los votos en la elección
que estamos impulsando? ¿El Plan B?”
Este Plan, la elección en un evento tipo 16J, de una Junta de Transición que gestione y produzca la
salida por la fuerza de Maduro, y que gobierne por unos cuatro años para sacar al sistema caza-renta, es
lo que venido proponiendo el ML desde hace tiempo y ahora afortunadamente se ha sumado María
Corina Machado, además de otros que ya lo habían hecho en tiempos recientes.
Decía yo en mi corto mensaje que esa elección “es la opción alternativa correcta, tanto a la prórroga
ilegítima del interinato, como al revocatorio chimbo del desgobierno. Difundamos y abramos el debate
nacional sobre los nuevos líderes que necesitamos”.
Pedro Barrios terció en Qué Hacer:
“Ciertamente Miguel Rodríguez sí que es un excelente candidato. Pienso que en la junta de transición
debe haber equilibrio pero con énfasis en lo económico, lo jurídico, lo social y lo militar.
Yo le respondí:
“Excelente. Y en cada uno de esos campos tenemos con qué. ¿No les parece? Lo que pasa es que son
Trufas Blancas (tesoros alimenticios que están ocultos). En nuestro caso, están ocultos por el sistema
mediático cazarenta. ¿Qué tal si nos sumamos a la campaña de redescubrir esas joyas y las
reivindicamos para así reivindicar al país, a los ciudadanos?”
Pedro dijo:

“Formar una junta de transición nacional que se replique en las regiones.”
Le comenté:
“Excelente idea. Dejar también el presidencialismo en las regiones, municipios y comunidades 🙏🇻🇪
❤️🌱”
Pedro comentó:
“El programa de transición del Movimiento Libertadores es excelente. Para la difusión yo lo enfocaría
en 3 o 4 líneas básicas, con proyectos a corto y mediano plazo y con planteamientos a largo plazo que
deban ser respetados por los futuros gobiernos.”
Yo, entre emoticones y pensamientos:
“Estupendo. Impulsemos esto, pensando y haciendo futuro sobre la marcha. Llegó la hora”
Luego en el Qué Hacer de Oriente una persona, estando de acuerdo con el liderazgo necesario de
Miguel Rodríguez, pasó un vídeo en que él explicó cómo Ramos Allup (AD) y Enrique Oberto (Copey)
sabotearon su gestión por corruptelas e invita a reescribir la historia:
https://youtu.be/6ZGicu14WH0
Precisamente lo que he estado analizando sobre los responsables de nuestra tragedia, los caza-renta
rojos y azules, desde antes e Chávez y con Chávez y Maduro. En particular lo expongo con algún
detalle en el artículo cuyo enlace les paso abajo para quien quiera profundizar y atar cabos, sintiendo la
necesidad de reescribir la historia y rehacerla ahora, pues es la única alternativa y se levanta un halo de
entusiasmo entre los venezolanos para unir esfuerzos y realizarlo:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Como_Ulises,_soy_un_buen_candidato_para_la_Junta_de_Transici
%C3%B3n
Cordialmente y pendientes, a ver qué les parece.
🙏❤️🇻🇪🌱

