LOS 7 OBJETIVOS DEL CHAVIZMO-MADURISMO
OBJETIVOS

REFERENCIAS

1-REEMPLAZAR OLIGARQUIA EXISTENTE CON
SU PLUTOCRACIA

MONAGATO, GUZMANCISMO, ANDINOS,
ADECOS-COPEYANOS

2-RENTISMO y CLIENTELISMO1

4ta. REPÚBLICA A PARTIR DE LOS AÑOS
1970’S.

3-MANTENER A LOS POBRES CONTENTOS Y
DEPENDIENTES CON MIGAJAS DE COMIDA
(CLAP)

RELATO DE LA GALLINA DE STALIN y LOS
CABALLOS DE CARRERA2

4-MANTENER A LOS MILITARES SATISFECHOS
CON PREVENDAS DE MUCHO DINERO

FACISMO Y COMUNISMO PURO

5-MANTENER PAISES VECINOS CONTENTOS Y
DEPENDIENTES CON DESCUENTOS EN
EXPORTACIONES PETROLERAS PARA
ASEGURAR SU APOYO INTERNACIONAL.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS URSS

6-DESTRUIR LA CLASE MEDIA Y DEMAS
BURGUESES

LENINISMO-TROSQUISMO-MAOISMOCASTRISMO PURO

7-QUE ESTADOS UNIDOS Y DEMAS
IMPORTADORES INDUSTRIALES DE PETROLEO
CONSUMAN SUS RESERVAS PETROLERAS
PARA QUE LUEGO SE VEAN OBLIGADOS A
ROGARLE A VENEZUELA POR LAS SUYAS

NINGUNA (ES ORIGINAL).

1

Definición Renta: Ganancias extraordinarias captada por hechos fortuitos más no producidas;
Rentismo: renta manejada por políticos. Clientelismo: Préstamos del Estado no reembolsables entre
amigos, allegados y testaferros que se retro-alimentan entre si….Corruptelas
2
Para los que lo desconocen, este relato dice que Joseph Stalin durante su mandato en Rusia sostuvo una
reunión con sus ministros y decidió hacer la siguiente demostración. En medio del helado siberiano,
Stalin agarró una gallina y procedió a desplumarla completamente en vida pluma por pluma. Dicen que
los alaridos de la pobre ave fueron insufribles. Al terminar el jefe Ruso puso la gallina en el suelo y con
su mano derecha agarró un puñado de migajas de maíz y se la ofreció, y la gallina comenzó a comer de su
mano. Stalin le dijo a su atónita delegación: “Aprendieron? Así es el pueblo, no importa lo que le hagas
mientras ellos sepan que tu eres el que tiene la comida-por poco que sea- te amarán y te seguirán” (Ojo,
este relato puede ser solo leyenda).. Referente al caballo de carrera, que es otra historia, dicen que justo
antes de una carrera los jinetes le dan de comer al caballo solo lo suficiente para que sepa que tiene
hambre y que si gana la carrera será “recompensado”. Es mi opinión que estas lecciones pueden tener
valideces en ciudadanos analfabetas e ignorantes, pero nunca con gente instruida y educada a menos que
la reprimas fuertemente.
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