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Hola, Todos.
Hemos estado diciendo que Miguel Rodríguez es un excelente candidato para presidir una Junta de
Transición para refundar Venezuela luego de que echemos, por la fuerza, al régimen de Maduro.
Recordemos que fue el Ministro estrella de Carlos Andrés Pérez. Si ese Presidente no hubiera sufrido
un golpe de Estado de nueva generación por parte del cazarentismo azul, nuestro país sería similar a
Suiza. Por lo menos a Noruega, que es parecido.
Los cazarenta azules tienen gran responsabilidad con lo que está ocurriendo. Posibilitaron al chavismo
y al madurismo. Y ahora quieren colaborar y cohabitar con el cazarentismo rojo.
Necesitamos un líder como él, desde la sociedad civil, alejado de los partidos y sus corruptelas.
Aquí va el mensaje que me envió, como al resto de sus amigos. Vale la pena para pensar no solo en el
futuro, sino en el pasado. Lo que pudiera hacer ocurrido. Él vive allá:
"Maria-Alejandra Aristeguieta Alvarez
1 de agosto de 2018
Compartido con: Público
Tomado de Miguelito Rodriguez F., a quien respeto por su agudeza y capacidad:
"Suiza es un pequeño pais sin costas maritimas. Mas pequeño que el Estado Anzoategui. Con unos 7
millones de habitantes, 5 millones y medio Suizos.
"Sin recursos naturales, aparte de los bellos y complicados Alpes, el unico recurso conque cuenta Suiza
es su gente.
"Sin embargo, es el pais de mas alto Desarrollo en el Mundo.
"Tiene las empresas mas poderosas del planeta en sectores industriales fundamentales. La mayor
empresa de produccion de alimentos en el Mundo, La Nestlé; las dos mayores farmaceuticas de la
galaxia, Novartis y Roche; la mayor empresa del mundo de transporte Maritimo (containers, petroleo y
turistico) es la Suiza, un pais sin costas en el mar y sin un solo puerto; la mayor empresa
comercializadora de commodities del mundo (petroleo y minérales de todo tipo) Glencore; de las mas
grandes en ingénieria industrial, equipos pesados, robotizacion y tecnologia de la automatizacion,
ABB; todos los grandes cientificos del mundo hacen cola para trsbajar en el CERN, el mayor
acelerador de particulas nucleares de nuestro planeta, en Ginebra! Produce Los equipos mas
sofisticados de alta precision para tratamientos medicos, quirurgicos y odontologicos.

"El sector financiero mas sofisticado con el mejor y mas grande Banco del mundo en Wealth
Management... UBS!!
“Etc., etc., etc.!!!
"Y Los relojes...
"Y es un gran pais agropecuario.
"Con los mejores ski resorts del Mundo en sus bellos Alpes!
"Y muchisimas cosas mas!
Una autentica ConFederación , con la mayor descentrslizacion y fuerza politica concentrada en las
Comunas y Los Cantones.
A nivel nacional la gobierna un Consejo Federal de 7 miembros/ministros con un Presidente que dura 1
año en sus funciones, sin posibilidad de reeleccion!!!
"Repito...SIN REELECCION!!!!
"Nadie conoce el nombre del Presidente de Suiza. Dura solo 1 año...
"El Pais ha producido 27 Premios Nobel, especialmente en fisica, quimica y medicina. De lejos, La
mayor produccion per capita en el mundo. Y alli habria que incluir a Albert Einstein que estudio en el
Politecnico de Zurich y escribio toda su obra fundamental siendo empleado en la oficina de Patentes de
Berna. De alli salieron los 4 trabajos publicados en 1905 que canbiaron la historia de la Fisica,
incluyendo Special Relativity!
"Varios de los grandes pensadores de la Historia fueron Suizos, incluyendo a Calvino y Rousseau!
"El pais tiene tasas de desempleo e inflacion de 2% y 0% respectivemente....
"El salario minimo es de 4 mil dolares mensuales!!
"Los pragmaticos Suizos son supremamente Keynesianos en el manejo de su politica economica. Es
decir, no creen en estupideces ideologicas de ningun signo!
"Fué, es y será mi modelo de Desarrollo! Como me decia mi recordado Pedro Tinoco, la mente mas
preclara del sector privado venezolano... un pais pequeño bien administrado!
"Ejemplo a seguir...
"Hoy esta de Cumpleaños, lista para cumplir muchos mas...
“En libertad, prosperidad y respeto...
"Hoy es el Dia Nacional de este pequeño Gran Pais que amo con todo mi corazon, y donde he vivido
los ultimos 11 años de mi vida...

"El pais mas avanzado y desarrollado de este planeta en todos los ordenes... Economico, Politico y
Social..!
"Un verdadero ejemplo para los que aspiren a la administracion de sus respectivos paises!
"La Extraordinaria Confederacion Helvetica...
"Suiza!!!
"A esto le agregué hoy 1 de Agosto del 2022: A esto que dijo Miguel hace años le añado apenas unas
palabras que caracterizan al suizo y que por eso están en el preámbulo de su constitución:
responsabilidad, respeto, equidad, y solidaridad (todo en la mayor discreción)
"El pueblo y los cantones suizos, conscientes de su responsabilidad hacia la Creación,
decididos a renovar su alianza fortalecer la libertad, la democracia, la independencia y la paz en un
espíritu de solidaridad y apertura al mundo, decididos a vivir juntos sus diversidades con respeto por
los demás y la equidad, conscientes de los logros comunes y de su deber de asumir sus
responsabilidades hacia las generaciones futuras, sabiendo que sólo es libre quien usa su libertad, y que
la fuerza de la comunidad se mide por el bienestar de los más débiles de sus miembros, decretan..."
"Bonne fête nationale Suisse 🇨🇭 🤩"
Hasta aquí.
¿Qué tal si procedemos a continuar soñando y trabajando por un nuevo liderazgo, honesto, probado y
capaz, alejado del cazarentismo rojo, del azul y del negro (del Estado Profundo)?
Nosotros estamos en eso.
Cordialmente y pendientes, que ahora es cuando viene lo bueno (¡para los buenos!)
Todos somos Libertadores
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