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Iván Simonovis y la MUD: como el agua y el aceite

Movimiento Libertadores

La MUD censuró esta entrevista de Carla Angola citada en el Twitter y en ese contexto es que se 
explica la renuncia del Comisario Iván Simonovis. Lo más probable es que esta fue la última gota que 
rebosó el vaso, pues el rompimiento se viene acumulando por cosas similares, ya que sus acciones y 
declaraciones lo definieron claramente como un jugador de la estrategia del coraje, no de la 
cohabitación. Por otro lado, esa manera de actuar no pegaba en la MUD y sus muchas caretas (Frente 
Amplio, Pacto Unitario, etc) como ya es obvio para todos los ciudadanos venezolanos, en el territorio y
en la Diáspora, y seguramente fue obvio también para el Comisario, quien se dio cuenta de que no 
calzaba en ese entorno, ya que esas dos estrategias son como el agua y el aceite. 

Esto es muy bueno, pues se sigue dando el deslinde en el mapa de conflicto correcto. No es entre 
gobierno y oposición. Tampoco entre izquierda y derecha. Ni siquiera entre chavismo y no chavismo. 
Es entre corruptos y honestos, que equivale  al deslinde entre coraje y cohabitación, pues es cierto que 
esas dos estrategias no pueden mezclarse: son como el agua y el aceite. Eso explica como natural ese 
rompimiento en las filas de la MUD. 

Por esto todo el pueblo venezolano debe unirse independientemente de su ideología o clase social, ya 
que en la unión está la fuerza, y ha estado siendo dividido desde arriba, desde los partidos y desde los 
caza-renta que los manejan como a títeres por los cuales los ciudadanos han sido forzados a optar hasta 
ahora. Ya basta. La unión es la correcta: la del agua clara, pura, poderosa y transparente, frente al aceite
pegajoso, enrarecido, empantanado y maloliente que nos ha engañado por demasiado tiempo ya. Y la 
unión es no sólo para sacar a Maduro. Es para sacar el sistema y todos sus agentes también, sean rojos 
o sean azules, para adecentar, limpiar y arreglar el país de una vez por todas. Y es por la fuerza. En eso 
consiste la estrategia del coraje.

El paso de Simonovis apunta, pues, en la dirección correcta, y él se perfila con esta acción valiente de 
separación del entorno corrupto y sus aparentes ventajas pecuniarias, además de por su desempeño 
consecuente de muchos años, como uno de los líderes auténticos, en la alianza del coraje, de los 
honestos. Debemos todos felicitarlo, como hace por esta vía el Movimiento Libertadores.

Nosotros sí que vamos bien, pues avanzamos en nuestros planes B (nuevo liderazgo opositor) y el C 
(insurrección popular con apoyo militar patriota). Estamos avanzando en lo organizativo para actuar 
como el guerrero exitoso: ganar la guerra primero y luego desplegarnos en batalla. No como el guerrero
fracasado que primero va a la guerra, y luego trata de ganarla. Por lo cual esto va a tomar algún tiempo,
y por favor estemos todos involucrados en este proceso de preparación, regando la voz : 

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

https://www.quehacer.wiki/wiki/Mi_intercambio_con_Estilita_Navas

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

https://www.youtube.com/watch?v=a9oykCO6rJc

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


*Gota a gota hace un Tsunami*

*Las gotas de agua pura del colibrí*
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