Entonces dile adiós al Socialismo
que te obliga a la miseria y la corrupción.
Llegó la hora de dejar atrás al fracasado Socialismo y sus saqueadores. Hacia atrás ni para cojer impulso.

La solución para los pobres

Capitalismo Liberal:

¿Quién dijo que los pobres no
pueden tener bienestar ni riqueza?

Capitalismo Liberal

La clave de la Libertad,
El bienestar y la prósperidad

Liberalismo Clásico

Formar un Comité Cívico
Es el primer paso hacia la
Libertad Política y Económica

Capitalismo Liberal
Democracia Liberal
Justicia Liberal Demócrata

Cambiar
de funcionario
es bueno, pero es
mejor cambiar modelo
y ese cambio de modelo

www.MDLVenezuela.org

comienza en esta Comunidad,
en este Municipio, en este Estado.

info@MDLVenezuela.org
Ni centralismo, ni descentralización ni separatismo

Autonomías regionales hacia el Federalismo
@MDLVenezuela

¿Qué quiere el MDL?
Como sigue el hundimiento de Venezuela a
causa del Socialismo, el MDL quiere que los
ciudadanos de esta Comunidad, de este Municipio y de este Estado, formen un Comité
Cívico para aprobar a través de un plebiscito un Estatuto Autonómico que garantice
a los ciudadanos las Tres Libertades y los
11 Derechos de una sociedad libre, justa y
próspera.

Los venezolanos necesitan
con urgencia que le digan la verdad:

1.— Que Venezuela no es un país rico. El hecho que
un país tenga un recurso natural en abundancia,
no quiere decir que tenga una economía sana, eficiente, productiva y próspera.
2.— Que no puede haber riqueza sin Libre Mercado. Que Venezuela jamás conoció el sistema de Libre Mercado, llamado «capitalista» por los socialistas. Estuvo garántizado por la Constitución de
1961, pero fue suspendido en 1962.
3.— Que el Socialismo es malo en cualquier siglo
porque siempre genera lo mismo: Miseria, atraso,
corrupción y sometimiento al poder.
4.— Que Venezuela siempre ha vivido bajo un sistema estatista, dirigista e intervensionista, cada
vez más socialista desde 1958, sobre todo desde 1998.
5.— Que todos los partidos políticos venezolanos
han sido y son estatistas, populistas y socialistas, de
izquierda o centro-izquierda. Por eso el país está como
está.

¿Qué gana mi comunidad?
Aparte de la Libertad plena, tú comunidad
hará historia al servir de ejemplo para que
gentes en otras comunidades, municipios y
estados, comiencen a exigir también las
Tres Libertades y los 11 Derechos, hasta
transformar a Venezuela entera hacia el
desarrollo y con oportunidades para todos.

¿Qué debo hacer?
Comprometerte con lo más importante del
mundo: Tú Libertad y la de los tuyos.
Contacta al MDL para que recibas toda la
información necesaria, desde el contenido
del Estatuto Autonómico hasta de cómo formar el Comité Cívico en tú comunidad.

6.— Que es cierto que el mal llamado «Neo-Liberalismo» fracasó no por ser liberal, sino por ser el
mismo Estatismo socialista con otro nombre.
7.— Que la Democracia es sólo buena para elejir
funcionarios. Que el Socialismo distorsiona y destruye el significado real de la Democracia.
8.— Que las ONGs y los medios de comunicación no
pueden sustituir a los movimientos y partidos políticos. Que los partidos políticos dejen de ser maquinarias electoreras, pero que sean completos con
principios, doctrinas, ideas y propuestas.
9.— Que es indispensable y urgente cambiar la Constitución para adoptar el modelo de Gobierno Limitado, Libre Mercado y Estado Neutro, bases de una
democracia sólida, como la empleada por los países del primer orden.
10.— Que Venezuela necesita urgente un representante político firme y decididamente pro Libre Mercado, 100 por ciento descontaminado de Socialismo.

Este es el Plan «A» de los
ciudadanos ante el fracaso socialista:

Cada comunidad
y cada jurisdicción
Libre, Justa y Próspera

El compromiso por el cambio de modelo comienza hoy, aquí mismo, en
esta comunidad.
Por un Estatuto Autonómico hecho a
la medida de las necesidades:
— Que limite a las autoridades a sus
funciones: El orden, la seguridad, la
justicia y las obras públicas. Que se
ocupe sólo a eso.
— Que garantice el Libre Mercado, las
oportunidades a todos y en especial,
que los ingresos que se produzcan
aquí, queden aquí.
— Que verdaderamente exista un Estado Neutro que no se meta en la vida
de nadie.

