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El obituario del gobierno interino publicado en gaceta oficial del desgobierno de 
Maduro: 

https://twitter.com/pinochili/status/1427807334877761538?s=24

El reconocimiento del desgobierno de Maduro por parte de Guaidó mata 
automáticamente su gobierno interino. ¿Cómo va a reconocer a un presidente distinto
de él, y al mismo tiempo pretender que nosotros lo reconozcamos a él como 
presidente? Por eso, ahora más que nunca se hace imprescindible nuestra estrategia,
el Plan B, que consiste en la elección de una nueva dirigencia opositora para llenar 
ese abismal vacío y la entrega de la lucha, responsabilidad del Pacto Unitario (que en 
realidad es un Pacto Divisorio ahora Entreguista también). Una nueva dirigencia que a
la vez sería el gobierno legítimo de los venezolanos, ya que Maduro es ilegítimo y por 
supuesto no es nuestro presidente, a pesar de su reconocimiento por Guaidó y la 
nueva versión de la MUD. Ese gobierno legítimo, electo por todos nosotros, es el que 
impulsaría la salida de Maduro y del sistema caza-renta, con los corruptos tanto rojos 
como azules.  

Aquí va nuestro comunicado al respecto, en que decimos qué hacer, que incluye 
también el Plan C, de insurrección popular con apoyo militar patriota que estamos 
impulsando salga sapo o salga rana (incluso si el Plan B no logra consenso, aunque 
un nuevo gobierno legítimo electo sería lo óptimo para implementarlo), y el análisis 
internacional en que se muestra a Biden como un títere del Estado Profundo que 
acaba de entregar Agfanistán también, para beneficio de China y el aparato industrial 
militar: 

https://www.movimientolibertadores.com/doc/Negociacionsumisioncantada.pdf

https://www.quehacer.wiki/wiki/
Posicion_frente_a_la_sumision_de_Guaido_en_Mexico

Triunfaremos a pesar de los pesares, en particular con las alianzas adecuadas, las el 
coraje, tanto en lo nacional como en lo internacional, y con el componente moral y 
espiritual que es clave, como lo explicamos ahí. Nos tomará tiempo, eso sí, con el 
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fortalecimiento de Maduro y su nueva alianza internacional, el Estado Profundo, 
comandado por China. Pero esa propuesta pertenece al pasado y a la perdición de la 
raza humana. La nuestra pertenece al futuro, y a la refundación de la civilización 
occidental sobre sus raíces judeo-cristianas de ciencias naturales, sociales y 
espirituales. 

Cordialmente y pendientes, que ahora es cuando viene lo bueno, 

Felipe
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