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Motivación
En estos días estuvo Tomás Guanipa hablando en Panamá con Tobías Carrero sobre si se continuaba
reconociendo a Juan Guaidó como Presidente interino. Al día siguiente estaba haciendo un vídeo en el
que decía que “Estamos llegando a Darién, para conocer de primera mano la experiencia que viven los
venezolanos que han decidido irse de nuestro país”. Tobías Carrero es un conocido empresario corrupto
que financió el viaje de los políticos venezolanos a Panamá para llegar a los acuerdos sobre las
elecciones. La camioneta en que fueron a la selva de Darién pertenece al hotel donde se hospedaba
Guanipa, y estaba dotada de agentes de seguridad como guardaespaldas, todo proporcionado por
Carrero. Guanipa quiso tomarse una foto con los venezolanos en la gran tragedia que todos conocemos
para hacer creer que estaba ahí por ellos. Sobre este tema habla este documento: ¿A quién representan
estos políticos? ¿Al pueblo venezolano sufriente, en el territorio o emigración, expropiado de su país y
las riquezas que le pertenecen? ¿O a quienes los manejan como marionetas detrás de bambalinas y no
aparecen en la foto? Aquí pueden ver su tuit:
https://twitter.com/RCR750/status/1584196571905765377?s=20&t=8AnuCx42B9Kd_JyVdX5fMA
La conclusión a la que llegamos, que esgrimimos como tesis a ser demostrada, es fuerte, por supuesto,
pero se basa en el uso de fuentes serias y serios indicios que apuntan, todos, en la misma dirección.
Sobre algunos elementos clave para fundamentar la tesis contamos con informaciones pertinentes de
inteligencia militar patriota de resistencia, que siempre ha demostrado estar en lo correcto,
desenmascarando las artimañas de los cazarrentas venezolanos y reafirmando con evidencia que
nuestra tesis básica de partida es correcta: manejan como marionetas a la falsa oposición a través de su
financiamiento, como en el caso de Guanipa con su viaje a Panamá y sus correrías por la selva del
Darién.
Conclusión a la que hemos llegado ahora
El gobierno de Joe Biden, por mandato del Estado Profundo, de mutuo acuerdo con la oposición
venezolana y el chavismo antimadurista, decidió sacar a Maduro de la presidencia de Venezuela y
poner a otro títere que le lave la cara al caza-rentismo venezolano, subordinado ahora más
estrechamente al mundial. Ese jefe máximo quiere un control total del mundo y, luego de capturar la
presidencia del país más poderoso en la tierra, Estados Unidos, no quiere que sus aliados y títeres se
peleen entre sí en Venezuela, sino que lleguen a un acuerdo de cohabitación y colaboración. Con ese fin
giró instrucciones para que la oposición política venezolana llegue a una alianza con el chavismo para
impulsar dos procesos electorales que concreten el plan maestro de dominación y subordinación
implicado. Primero con las primarias opositoras y luego con las elecciones presidenciales. En estas
últimas ganaría el candidato opositor, seleccionado en las primeras, en su competencia electoral con
Maduro y con el candidato alternativo del chavismo antimadurista. Luego de un período de gobierno
opositor podría regresar el chavismo con Rafael Ramírez a la cabeza.

Todo el tinglado opositor, y también el madurista, está montado en este plan, y por eso tantas aparentes
coincidencias que vemos en todas partes, que incluyen a la ONU, la OEA, la Corte Penal
Internacional y el tema mediático. Para ello habría un acuerdo con Cuba y China y se le daría un
salvoconducto a Maduro para vivir con Cilia y su familia en algún lugar del mundo de mutuo acuerdo
luego de su salida del poder. La MUD y Guaidó estarían por supuesto en el acuerdo. Pero también
Rafael Ramírez y María Corina Machado. Finalmente, el nuevo presidente electo puede ser Manuel
Rosales. Pero también puede ser María Corina Machado. Creemos que ella es la mejor candidata para
lograr el objetivo del cambio gatopardiano: volver a algo similar a la cuarta república, pero renovada.
Abajo listamos los indicios y las razones para armar el rompecabezas.
1. Tobías Carrero, caza-renta mayor, como promotor y facilitador del acuerdo
Nuestras fuentes de inteligencia militar de la resistencia nos informaron de una reunión en Panamá
promovida y financiada por el conocido capo del caza-rentismo Tobías Carrero. En esa reunión
estuvieron la gente de la MUD, con Manuel Rosales a la cabeza, un cachorro dócil de Carrero,
además de representantes de María Corina. Fruto de todas estas reuniones, aquí y en otros lados, la
MUD empezó a ceder a algunas exigencias claves de María Corina Machado para las primarias, como
sacar de la primacía al CNE e incorporar a gente reputada e independiente de partidos en el organismo
que realizaría las primarias. Aunque hasta ahora han estado trabajando en todo eso, viene un segundo
ciclo de reuniones en Panamá, que incluso ha trascendido públicamente, sin que se mencione quién está
detrás de bambalinas financiando el evento.
Como vemos, es crucial para nosotros ver más allá del teatro de títeres, e identificar los hilos y
quiénes los manejan, pues así no nos quedamos, como ciudadanos, solo en lo que quieren mostrarnos,
y no lo que realmente pasa. En su estadía en Panamá, Tomás Guanipa estuvo hablando con Tobías
Carrero sobre si en el 2023 se deja de reconocer a Juan Guaidó como Presidente Interino. Hoy regresa a
Venezuela después pasar por la selva del Darién. ¿Qué hace un empresario corrupto tomando
decisiones que afectan a todos los venezolanos? Y reiteramos nuestras preguntas de entrada ¿A quiénes
sirven nuestros políticos? ¿A los ciudadanos? ¿O a quienes los financian con dinero robado a los
venezolanos, para así seguir robando con un cambio que han maquinado y acordado sin que la gente se
entere?
2. El papel de Rafael Ramírez y los planes de regreso del chavismo
Otro indicio importante que nos reporta la fuente de inteligencia militar es el gran lobby hecho ante el
gobierno de Joe Biden, con notable éxito, por otro caza-renta notable, esta vez rojo, Rafael Ramírez, el
más importante depositario de la renta robada por el chavismo a los venezolanos. El resultado sería el
visto bueno para participación en las elecciones contra Maduro. Primero a través de un político proxi,
Nicmer Evans, que perdería en las elecciones, pero establecería una punta de playa en el entorno
político venezolano para el regreso del chavismo “originario” al poder, posterior al descarte de
Maduro. El plan es que, luego de un gobierno opositor que sustituya a Maduro, se podría postular el
mismo Rafael Ramírez para presidente. Para hacer eso posible el gobierno opositor, bajo supervisión y
colaboración de Estados Unidos y Cuba, limpiaría de obstáculos legales a Ramírez.
3. Demasiadas coincidencias en todos los ámbitos, incluyendo el internacional

Otro indicio claro es la extraordinaria coincidencia en muchos eventos nacionales e internacionales
sobre Venezuela y su activación simultánea. No es ninguna casualidad que se haya reactivado con
mucha fuerza la ONU y la OEA contra Maduro. No es casualidad que se haya dado una apertura
grande a María Corina Machado en los medios de la MUD. No es casualidad que se estén llegando a
acuerdos entre Biden y Maduro y entre Biden y Cuba en distintos tópicos, incluyendo suavización de
sanciones, normalización de relaciones, intercambios de prisioneros incluyendo familiares personales
del entorno de Maduro. No es casualidad el reinicio de las negociaciones de México y la nueva
reunión de Panamá, certificada por las fuentes militares, para reforzar la estrategia común, en particular
los acuerdos a ser llegados en México, las primarias y las presidenciales. No es casual el ambiente
electoral en todos los actores políticos importantes en Venezuela, cada quien buscando una tajada ante
la vacante asegurada de Maduro. No es casual que haya pugnas en la oposición de cara a las primarias
para ser los abanderados contra Maduro, pues saben que lo van a derrotar y el ganador se queda con
todo: con lo de Maduro y con lo de Guaidó. No es casual que Maduro haya nombrado a María Corina
como posible contendor electoral y que no la meta presa ni la amenace como a nuestros líderes de la
resistencia, a pesar de estar recorriendo el país. No es casual la respuesta electoralista de ella y sus
posiciones sobre la recuperación del Esequibo. No es casual que representantes de María Corina
Machado estén en Estados Unidos participando en reuniones de alto nivel en varios sentidos.
4. Necesidad de insertar a Venezuela en el Nuevo Orden Mundial
En otros comunicados hemos caracterizado el Estado Profundo como una gran alianza entre las grandes
corporaciones privadas mundiales y China. Entres las corporaciones están las financieras, las
mediáticas, tecnológicas, farmacéuticas y el complejo industrial militar. Hemos visto negociaciones
claras y directas entre el gobierno de Biden y el régimen de Nicolás Maduro. Como el intercambio de
rehenes en que salieron beneficiados los narcosobrinos. Pero esto es solo la punta del iceberg. Nada de
lo dicho en el rompecabezas podría haber ocurrido sin la anuencia del gobierno norteamericano. De
hecho, para nosotros es claro que la iniciativa principal vino de quien puso a ese gobierno como títere,
el Estado Profundo, luego de dar un golpe de Estado de nueva generación mediante un masivo fraude
electoral que sacó a Donald Trump.
Trump se había tornado ya no solo demasiado incómodo para ellos, por su gran nacionalismo y su
oposición a la globalización, sino insoportable por su oposición a sus políticas globalistas de cultura
woke, guerrerismo, dominación mediática, etc. Ese presidente legítimo sí que quería sacar no solo a
Maduro, sino al sistema; y ya hemos publicado con cierto detalle que estuvimos a punto de hacerlo por
la fuerza, como hemos narrado (en las notas hacemos la referencia). Pero Joe Biden, otro presidente
títere, como lo es Maduro de Cuba y otras mafias delincuenciales como la militar, está siguiendo las
instrucciones para que se quite a este por las buenas, pero que se garantice una repartición de la renta
en Venezuela de la que participen todos, entre ellos Cuba, China, Irán y el cazarrentismo rojo y el azul,
además de las otras mafias delincuenciales que han usufructuado la riqueza de los venezolanos en el
país. Rusia, en conflicto ahora con el Estado Profundo, sería desechada también en Venezuela. Cuba
tendría que redefinir su papel, con beneficios obtenidos a cambio, como la normalización de
relaciones con EEUU y garantía de regreso del chavismo anti-madurista. Se quiere que Venezuela
entre en el Nuevo Orden Mundial que impulsa el Estado Profundo. Y todos sus títeres, directos o
indirectos, aliados o subordinados, están siendo manejados Venezuela con ese propósito globalista. Y
para América Latina, por lo demás.
Ya Maduro se ha convertido en un gran lastre para todos ellos, con demasiado rechazo, muchos
conflictos internos, mucho rechazo popular chavista, mucha ineficiencia. Como cuando un esclavista
no saca provecho de una plantación y lo único que hace es maltratar demasiado a los esclavos,

deteriorando el negocio. Ya ni a los cubanos les sirve, pues ni siquiera produce el petróleo requerido
por ellos. Por si fuera poco, desprestigia al sistema esclavista, en este caso, al sistema caza-renta con
todas sus mafias aliadas o en competencia oligárquica. Necesitan poner a otro capataz que remoce el
aspecto y que sea más productivo a la vez. Quieren aprovechar lo que desde hace tiempo está pidiendo
Cilia, según fuente militares: irse a descansar y disfrutar de lo robado, junto con su familia, y en ese
contexto es que hay que entender qué pasó con la liberación de los narcosobrinos.
5. Sobre las primarias y quién ganará
Es claro, pues, que el caza-rentismo quiere un cambio que adapte el país a las nuevas realidades, las
nuevas correlaciones de fuerza nacionales e internacionales. Como líderes del sistema saben que
necesitan un buen remozamiento, volviendo a una situación como la de antes de Chávez, de una
democracia “normal” para Venezuela, pero con el mismo sistema. Recordemos que cuando Carlos
Andrés Pérez quiso cambiarlo, sus usufructuarios, los mismos de antes y de ahora, con cambios
camaleónicos, lo echaron con un golpe de Estado de nueva generación. De eso hablamos en varios
documentos citados al final de este. Es claro, por otro lado, que la contienda está entre Manuel
Rosales y María Corina Machado. Alguna gente sacará la conclusión de que será Rosales el ganador,
porque es un cachorro fiel del caza-rentismo azul y rojo. Pero nuestra opinión es que no hay que
descartar a María Corina para el liderazgo electoral opositor y para la presidencia del país. Los mismos
caza-renta más corruptos saben que si no se lavan bien la cara, no podrán convencer al pueblo de que
hubo cambio real con todo esto, para seguirlo adormeciendo. Lo clave es que no haya cambio de
sistema. Soltarían presos, darían garantías para la inversión privada y abrirían las fronteras para la
inversión extranjera,incluyendo no solo la de Estados Unidos y Europa, sino también la china y hasta la
Iraní.
O incluso podrían también estar pensando en un cambio suave de sistema siempre y cuando haya
sumisión completa a la agenda del Estado Profundo en el mundo, así como ocurre con los países
Europeos, y ahora Estados Unidos. Cosa que garantiza la esclavización de los ciudadanos, esta vez a
través de mecanismos de dominación más sofisticados, como los mediáticos, tecnológicos,
culturales, para impulsar la agenda del Nuevo Orden Mundial que tienen planificado.
En cualquiera de estas dos últimas opciones, María Corina Machado podría ser ideal. Por lo cual,
aunque el ganador podría ser Rosales, no la descartamos a ella, cosa que reforzaría nuestra sospecha de
que ya fue capturada por el caza-rentismo, cuando le propusimos un bautismo de fuego para que
demuestre lo contrario, en particular por su posible relación con Nelson Mezerhane, otro caza-renta
notable de nuestro país. Ver en las notas referenciales el documento al respecto.
6. Ataques arteros contra líderes de la Coalición Sindical
Hay que tener claro que si el sistema quiere permanecer con renovada fachada “democrática” no puede
admitir a ciertos líderes que pongan en peligro su control sobre los recursos de los venezolanos.
Pueden admitir a otros candidatos a los estándares pro-sistema como los inhabilitados, incluso si no los
quieren de ganadores, siempre y cuando no sean los seleccionados al final y les den la justificación que
quieren libertad política. Pero gente que ponga en peligro sus planes deben ser completamente
defenestrados si no pueden ser absorbidos y convertidos en agentes, mediante financiamiento y otros
medios. Es el caso de Elsa Castillo, Carlos Salazar y otros líderes de la Coalición Sindical. Es sabido
que ellos son tenidos por mediciones serias como posibles redentores genuinos del pueblo venezolano.
Están siendo invitados a innumerables reuniones multitudinarias en el interior de la república. En las

notas narramos la gran andanada mediática en su contra, un intento de su asesinato político como parte
de la conspiración que postulamos aquí, con el objetivo de que no puedan estorbar los planes
desenmascarados aquí.
De hecho, por ahí es que puede surgir un verdadero liderazgo auténtico de representación del sentir
ciudadano, junto con el de personas mencionadas en nuestros comunicados, honestas, capacitadas y
del coraje, como Miguel Rodríguez, Enrique Aristeguieta Gramko, Tamara Suju, Vice Almirante
Carratú Molina, el General Javier Nieto Quintero, el Comisario Camacuro Araujo, el líder de la
resistencia Víctor Rodríguez, Andrés Mezgravis y varios otros mencionados en la simulación que
hicimos al respecto. La idea es elegir una Junta de Transición que instaure una verdadera república
democrática para sustituir el caza-renta que hemos tenido con la era petrolera, con apoyo del soberano
desde abajo, con liderazgo de este tipo desde arriba. No solo cambiar a Maduro. En esos documentos
referenciados en las notas abundamos sobre ello y cómo hacer la elección para que sea inclusiva y no
caudillista.
Conclusión final
La teoría expuesta en la conclusión a la que hemos llegado puede tener tener errores como se estila en
ciencia. Pero, aunque estamos abiertos a observaciones y correcciones, creemos que las razones que
hemos dado la ponen, a pesar de que pueda pulirse sobre la marcha, como el nuevo estatus quo en
materia de diagnóstico coyuntural de la política venezolana para los ciudadanos en este conflicto con
los caza-renta de todos los colores, ahora no solo azules y rojos, sino los negros, los del Estado
Profundo. La teorías básicas impulsadas por el caza-rentismo eran hasta ahora, en lo nacional, que el
conflicto es entre el desgobierno y la oposición. En lo mundial, que Biden ganó limpiamente las
elecciones, y que es demócrata, que defiende el estado de derecho y no los intereses de quienes lo
manejan como un títere esta vez al nivel mundial. Sobre lo primero, tengo una teoría sólida, basada en
la literatura especializada sobre el tema de la enfermedad de la Maldición de la Abundancia que remito
entre las notas al final, que demuestra que el conflicto aquí es entre los caza-renta y sus agentes y el
resto de los venezolanos y de sus líderes honestos y del coraje. Sobre lo mundial, como hago
referencia en las notas finales, tengo también otra teoría sólida sobre la mutación del virus venezolano
de la maldición de la abundancia hacia lo que llamo “rentismo” en Estados Unidos. En este documento
adelantamos una teoría adicional a la básica nuestra sobre un cambio perseguido por los caza-rentas
para Venezuela, para adaptarla a la nueva geopolítica mundial, acomodando los factores internos.
Sobre María Corina Machado, mantenemos la necesidad del bautismo de fuego propuesto. Entre las
alternativas está que puede que sea honesta y tenga buena intención y haya decidido aceptar el
ofrecimiento de poder de los caza-renta con el objetivo ulterior de cambiar desde dentro el cazarentismo. Pero, aún en ese caso, recordemos lo que le pasó a CAP II: como hemos explicado bien, el
sistema no sale si no es por la fuerza, pues hay que cambiar de raíz la fuerza armada, la policía, todas
las gobernaciones y alcaldías, toda la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el sistema de Justicia
y la Constitución, sacar la guerrilla colombiana y los carteles de droga y del arco minero. Etcétera.
No estamos jugando carritos y a caras bonitas y buenos gerentes solamente. Es el plan nuestro de
cambio de estructura, en un Gobierno de Transición de cinco años, con un fuerte apoyo desde abajo, del
poder constituyente originario, los ciudadanos beneficiarios de todos los cambios, activado desde el
primer día porque quiere recuperar lo que le han robado desde mucho tiempo y establecer una
verdadera república democrática. Y con Biden no lograremos eso. Al contrario, como ya se ha visto:
reforzará el sistema caza-renta y lo subordinará ahora al Estado Profundo.

Con Trump sí que hubiéramos podido lograrlo, y les deseamos éxito a los patriotas norteamericanos
para que en esta ardua lucha en que están embarcados puedan recuperar su país, su democracia, su
estado de derecho. La estrategia correcta, pues, es la del coraje: salida por la fuerza, tanto de los títeres
de los caza-renta, como del sistema que lo alimenta: no solo sacar a los zamuros, sino quitar la carne,
que le pertenece solo a los venezolanos, quienes han sido robados todos estos años, desde hace
demasiado tiempo ya y quieren decir ya basta. Creemos que hay que aprovechar la oportunidad de la
debilidad de Maduro y los cambios y contradicciones entre caza-renta. El pueblo está harto y listo,
como han demostrado los trabajadores en la calle. Y Dios quieren un cambio limpio.
Podemos estar equivocados en algún detalle de la tesis, como pasa en ciencia y en gerencia. Pero
creemos que en este caso el rompecabezas general cuadra muy bien. Esta es una alerta al pueblo
venezolano sobre sus verdaderos enemigos y sus agentes (los caza-renta rojos, azules, morados y
negros). Y sobre la reserva moral en la política y la lucha de los venezolanos. Que ha producido tantos
muertos, presos y torturados. De la tradición del Mariscal Óscar Pérez, el Capitán Acosta Arévalo, el
General Baduel, el Capitán Juan Caguaripano y los activistas populares detenidos como Alcides Bracho
y Emilio Negrín. Entre los líderes del coraje está la garantía de un cambio profundo para Venezuela,
que es en el que estamos embarcados, a pesar de que nos digan radicales, tanto los caza-renta y sus
títeres, como los engañados. Y el cambio radical debe ser para el mundo también, pues estamos en
tiempos apocalípticos y solo manteniendo principios podremos vencer a Goliat, cual David, a pesar de
su aparente debilidad relativa presente, pues Dios, y Su poder infinito, están del lado correcto. Estamos
agradecidos y esperanzados y en lucha interior y exterior por la venida de Su Voluntad, en la Tierra
como en el Cielo.
Notas referenciales:
1. Conspiración y Fraude en los Estados Unidos. Teoría sobre la mutación del virus venezolano de
maldición de la abundancia a “rentismo”.
https://www.quehacer.wiki/wiki/Conspiraci%C3%B3n_y_fraude_en_EEUU

2. En defensa de Carlos Salazar, Elsa Castillo y la Coalición Sindical:
https://www.quehacer.wiki/wiki/En_defensa_de_Carlos_Salazar,_Elsa_Castillo_y_la_Coalici
%C3%B3n_Sindical

3. Comunicado de los ministros de Carlos Andrés Pérez:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Honor_a_la_memoria_de_Carlos_Andr%C3%A9s_P
%C3%A9rez_y_su_significado_actual

4. Bautismo de Fuego para María Corina Machado:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Bautismo_de_fuego_a_Mar%C3%ADa_Corina

5. Comportamientos erróneos en la política venezolana y cómo corregirlos. Caso vente.
https://www.quehacer.wiki/wiki/Comportamientos_err%C3%B3neos_en_la_pol%C3%ADtica_y_c
%C3%B3mo_corregirlos

6. Comunicado sobre el papel de María Corina y Miguel Rodríguez en el nuevo liderazgo que necesita
Venezuela:
https://www.quehacer.wiki/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_papel_deben_jugar_Mar
%C3%ADa_Corina_y_Miguel_Rodr%C3%ADguez_en_el_nuevo_liderazgo_para_el_pa%C3%ADs
%3F

7. Teoría de la enfermedad venezolana, la maldición de la abundancia. Título del artículo: “Rentismo
en Venezuela. Diagnóstico y remedio” (página 17):
http://clubmacro.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2018/01/MM-vol.3-n.-1.pdf

8. Intento de sacar a Maduro y al sistema con el apoyo de Trump, que Guaidó y la MUD traicionaron:
https://www.quehacer.wiki/wiki/%C2%BFMand%C3%B3_a_matar_Leopoldo_L
%C3%B3pez_al_General_Cl%C3%ADver_Alcal%C3%A1%3F_Analicemos_la_evidencia

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

Las gotas de agua limpia del colibrí

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

Todos somos libertadores
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