Los venezolanos necesitan
con urgencia que le digan la verdad:

1.— Que todos los partidos políticos venezolanos
han sido y son socialistas, populistas y estatistas, de
izquierda o centro-izquierda. Esa es la razón del fracaso de Venezuela.
2.— Que Venezuela siempre ha vivido bajo un sistema socialista, estatista e intervensionista. Cada
vez más socialista desde 1958, sobre todo desde 1998.

¿Quién dijo que los pobres no
pueden tener bienestar ni riqueza?
Entonces dile adiós al Socialismo
que te obliga a la miseria y la corrupción.
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La clave de la Libertad,
El bienestar y la prósperidad

3.— Que en Venezuela no hay partidos de Derecha
Liberal, ni nunca en su historia ha habido un gobierno de Derecha Liberal.
4.— Que es cierto que el mal llamado «Neo-Liberalismo» fracasó no por ser liberal, sino por ser el
mismo Socialismo estatista con otro nombre.
5.— Que el Socialismo es malo en cualquier siglo
porque siempre genera lo mismo: Miseria, atraso,
corrupción y sometimiento al poder.
6.— Que la corrupción es una consecuencia del Socialismo. Los gobiernos socialistas no fracasan por
corrupción, sino que fracasan por ser socialistas.
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7.— Que el negocio redondo de los políticos socialistas es lograr que la mayoría de los venezolanos
sean pobres y miserables porque así tienen que depender de ellos. Les quitan su autonomía.
8.— Que a todos los políticos socialistas venezolanos les conviene continuar con la distorsión, el engaño y que el pueblo se mantenga en la ignorancia
porque obviamente les resulta muy ventajoso.
9.— Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si
en ella la mayor parte de los miembros es pobre y
desdichado. El Socialismo es una maldicion para todas las sociedades y Venezuela no es la excepción.
10.— Que a la mayoría de los venezolanos les han
hecho creer que un cambio de funcionario solucionará los graves problemas del país, pero la verdad es
que Venezuela lo que necesita con urgencia es un
cambio de modelo. El único otro modelo disponible
en el mundo y que nunca hemos tenido en Venezuela
es: La Derecha Liberal.
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¿Sospechas que
los partidos y políticos en
Venezuela todos son lo mismo?
www.MDLVenezuela.org

Tienes toda la razón. Lee por qué:

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

Autonomías regionales hacia el Federalismo
@MDLVenezuela
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En la Venezuela actual todos los partidos políticos son de izquierda, es decir, todos los partidos
políticos existentes hoy son socialistas. Esa es la razón del fracaso. Esa es la tragedia.
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