Alberto Borregales sobre CAP, Miguel Rodríguez
Semblanza biográfica y pictórica de su padre Ángel
Movimiento Libertadores
10 de Febrero de 2022.
Estimados venezolanos.
Este año se cumplen 100 años del nacimiento del extraordinario político y presidente venezolano
Carlos Andrés Pérez. El 2 de Febrero de 2022, 02-02-2022, fecha aniversaria de su juramentación como
Presidente, le hicimos un merecido homenaje:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Carlos_Andr%C3%A9s_P
%C3%A9rez:_Honor_a_quien_honor_merece
https://www.movimientolibertadores.com/doc/CAPHonoraquienhonormerece.pdf
Al día siguiente llovieron comentarios positivos, entre ellos los de Enrique Aristeguieta Gramcko,
Miguel Rodríguez, Gral. Javier Nieto Quintero, Comisario Camacuro Araujo, Olga Díaz, Giuseppe
Ciliberti, Pedro Barrios, Roy Rodríguez y Miguel Mago Guerra:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Enrique_Aristeguieta_Gramcko_y_su_gesto_por_Carlos_Andr
%C3%A9s_P%C3%A9rez
https://www.movimientolibertadores.com/doc/AristeguietaCAP.pdf
Hoy, para continuar ese homenaje, que prolongaremos durante el año centenario, queremos difundir el
comentario del filósofo y activista Alberto Borregales, quien además nos regaló una extraordinaria
semblanza de su padre Ángel, de esos hombres que no hicieron bulla, pero hicieron una contribución
enorme a nuestro país como parte del equipo de fundadores del partido Acción Democrática y
funcionario probo en los primeros años de la democracia.
Su comentario sobre CAP y Miguel Rodríguez:
“Mi Sr. Padre, Dr. Ángel Borregales, Médico y Político de Coraje, sostuvo muchos encuentros y
diálogos con Carlos Andrés Pérez.
“Estuve en varios de los que él sostuvo en momentos gratificantes y de envergadura.
“Particularmente inmerso en los planos de familiaridad y política con las Primeras Damas por parte de
mi Sra. Madre, conocí de muchos acontecimientos desagradables por parte de la cúpula dirigencial de
AD.
“Ahora una cosa es política y otra lo que hacen los políticos con la política. De allí mis inclinaciones
hacia la neo-izquierda en varios de mis tránsitos de ideario formativo en las lecturas sobre los esquemas
de lucha, sobre todo en el ámbito del discurso político que era la especialidad de mi Sr. Padre.

“Jamás simpaticé por AD, a mi Padre lo admiro en demasía.
“En relación a CAP podría decir solvencia política, ágil, demócrata, su propuesta de Gran Viraje en el
VIII Plan de la Nación nos sedujo en enormidad, por allí pasaron colegas de estudio y amigos en
proximidad como "Cáscara" Fernando M. Mottola, Roberto Smith.
“Conocimos mi Padre y Yo a Miguel Rodríguez. Un Sujeto brillante, honesto, ecuánime, severo y
transparente con el verbo, muy inteligente.
“Nos dimos cuenta del aparato político parásito que hacía metástasis en ese momento y que devoró a
CAP y fulminó en el escenario político a muchos de sus participantes.
“Es lo que padecemos hoy y cuyas máscaras se ha develado en rostros amorfos y parasitarios.
“Me reservo cierta doxa política, porque emulo a Ludwig Wittgenstein en su Conferencia sobre Ética
cuando expresaba que en el lenguaje "... de lo que no se puede hablar, mejor es callarse". Ahora bien,
desde la perspectiva estratégico-económica, de haberse dado y no se dio por situaciones sociohistóricas limitativas y mediocres de los dirigentes que en ese momento lo abortaron y todavía siguen
castrados y castrando, es certero que en estos momentos Venezuela sería diferente.
“Mi opinión es que el Dr. Miguel Rodríguez merece Respeto y Admiración por ser el más brillante
visionario de la pronta recuperación en brevedad de nuestro País”.
Hasta aquí. Alberto es coordinador internacional del PRV, Ruptura, Tercer Camino, organización
fundada por Douglas Bravo. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central de
Venezuela, y es un muy conocido ensayista en filosofía. Es de hacer notara que Alberto es uno de los
más excelsos y connotados percusionistas Venezolanos. Tiene título de licenciado, al igual que
etnomusicólogo, con investigaciones en el área de los ritmos afrocaribes. Ha dado talleres y clases en la
materia al Sistema de Orquestas de Venezuela y es miembro de orquestas populares desempeñando el
instrumento rítmico por excelencia, la batería y los timbales. Pura música Caribe.
Breve semblanza biográfica de su padre, Ángel Borregales
“Es de hacer notar que Papá fue nombrado por Rómulo Gallegos como gobernador del Estado Yaracuy
durante sus ocho meses de gobierno. Luego cayó como preso político en la PGV (Penitenciaría General
de Venezuela) durante cinco años. Allí vio morir a Alberto Carnevali. Le tuvo tanto aprecio y fueron
tan cercanos amigos que eso le pegó mucho. Fue por él que me bautizó con su nombre de Alberto.
Después se fue al exilio en Barranquilla con Luis Beltrán Prieto Figueroa.
“Mi Sr. Padre tenía predilección por la literatura, por la filosofía y claro, la política. Descubrí en su
Biblioteca al renacentista Nicolás Maquiavelo, Marx, Trotski, nunca nombró a Lenin ni a Stalin. Él era
apreciado como de centro-izquierda en AD, por una marcada influencia de Don Rómulo en un tránsito
de la lucha. Pero luego quedó claro que fue de centro-derecha, quizá cuando empezó a leer a los
activistas demócratas y republicanos de USA. Fue de esa tendencia ideológica durante sus 20 años
como parlamentario y su vida política hasta su muerte.
“Siendo Presidente de la Comisión de Defensa del Senado fueron invitados por los Republicanos a
Estados Unidos y visitaron el Colegio Inter-americano de Defensa. Le pregunté y nunca soltó prenda
discursiva”.

Alberto también nos cuenta que su padre tuvo una gran influencia en la disciplina interna de su partido,
Acción Democrática. Estableció las normas de comportamiento, que implicaban duras penas para
quien se corrompiera en su comportamiento personal, y sobre todo, en su gestión como funcionario
público. Sabemos que los fundadores del partido exhibieron, en general, grandes dotes éticas, grandes
convicciones democráticas, y un desempeño incuestionable por la lucha en pro de los ciudadanos, hasta
dar su vida y su libertad por la causa venezolana. Lamentablemente esos tribunales disciplinarios se
han perdido completamente en los partidos políticos venezolanos. Y su partido, Acción Democrática, e
s hoy por hoy de los más corruptos que hay, traicionando con eso a los fundadores. Llegó al extremo
de sabotear la gestión de Carlos Andrés Pérez, que hubiera podido ser la gestión que nos hubiera
lanzado al estrellato mundial en desarrollo económico, social e institucional, según hemos estado
viendo y han denunciado Miguel Rodríguez y Enrique Aristeguieta Gramcko, entre otros.
Los cargos públicos de Ángel Borregales incluyen la gobernación de Yaracuy, la Presidencia del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, la primera vicepresidencia del Senado. Por último,
la presidencia de la Comisión de Defensa del Senado, tan importante para el tema de los ascensos
militares y la dotación de apresto operacional, además de las alianzas estratégicas en lo geopolítico. Es
claro que ese comportamiento de Don Ángel Borregales determinó el tipo de alianzas que decidió
nuestro país, que no fue una república sumisa a un imperio determinado, conservando su
independencia como el don más preciado legado por Simón Bolívar. Aunque es claro que la alianza con
Estados Unidos fue muy clara en el entorno internacional. Nótese su talante amplio al reunirse varias
veces con Douglas Bravo, buscando la paz en el país y la convivencia democrática.
Breve semblanza pictórica de su padre, Ángel Borregales, y también de Alberto y su madre
Figura 1:
Ángel Borregales con Rafael Caldera, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi

Figura 2.
Ángel Borregales con Carlos Andrés Pérez

Figura 3.
Con Carlos Andrés Pérez

Figura 4.
Con CAP y Don Blas Herrera Meléndez

Figura 5.
Con el Ministro de la Defensa Gral. Fernando Paredes Bello.

Figura 6.
Juramentación de la presidencia de la Cámara del Senado, parte del Congreso Bicameral, siendo 1er
Vice-Presidente. José Antonio Pérez Díaz (Copey), Presidente, y Hermógenes López (Copey), 2do
Vice Presidente.

Figura 7.
Con Rómulo Betancourt en el Ministerio de la Defensa

Figura 8.
Con Rómulo en el IVSS. Fue designado presidente ahí

Figura 9.
Dando el discurso en apoyo a Raúl Leoni en campaña presidencial, sentado en la comitiva. A su lado,
empresarios yaracuyanos. San Felipe. Estado Yaracuy.

Figura 10.
Como Presidente de la Comisión de Defensa del Senado en un Acto Militar con la presencia del
Presidente Carlos Andrés Pérez. (CAP 1)

Figura 11.
Con Luis Herrera Campins

Figura 11.
Con Gonzalo Barrios

Figura 12.
Ángel Borregales con Luis Piñerúa Ordaz

Figura 13.
Alberto Borregales de niño con su madre y Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aparece también Petra Pérez
Orta, esposa del Prefecto de La Guaira y Doña Cecilia Prieto, esposa del Maestro Prieto Figueroa.

Figura 14.
Alberto Borregales: “El hecho que mi ideario se haya convertido filosóficamente en más riguroso, no
me desprendo de los ideales con los que mi Sra. Madre me educó. Primera Comunión en la Iglesia
Nuestra Sra. de Guadalupe en Las Mercedes cuando estudiaba en el Santo Tomás de Villanueva”.

Figura 15.
Ángel Borregales con Douglas Bravo

Figura 16.
Reunión en el Salón de los Espejos con el Alto Mando Militar. En la primera fila Dr. Rafael Caldera y
Don Jóvito Villalba,

Figura 17.
“Con el Clero. Mi Sr. Padre no era creyente, pero respetó en demasía el Poder Clerical. Hubo mucho
apoyo al mismo en tratados de reciprocidad”.

Figura 18.
“Siendo Presidente de la Comisión de Defensa del Senado fueron invitados por los Republicanos a
USA y visitaron el Colegio Ínter-americano de Defensa. Le pregunté y nunca soltó prenda discursiva”.
El sexto de izquierda a derecha. Tiene un maletín en la mano derecha.

Figura 19.
Con el Coronel Crayval. Oficial a cargo del Programa de Misiles.

Figura 20.
Con el Coronel T. McKiernan, Oficial a cargo de Información Pública militar en EEUU.

Figura 21.
Reunión en Casa de Mamá Prados del Este con el Ministro de Fomento Constantino Quero Morales y
Douglas Bravo.
De verdad que no sabía lo pesado que era en los Códigos de Ética políticos

Figura 21.
Como Presidente de la Comisión de Defensa del Senado con militares venezolanos

Figura 22.
Como Presidente de la Comisión de Defensa del Senado con militares venezolanos

Figura 23.
Como Presidente de la Comisión de Defensa del Senado con militares venezolanos

Figura 24.
Presidente de la comisión de Defensa del Senado. Reunión con militares.

Figura 25.
Presidente de la comisión de Defensa del Senado. Reunión con militares.

Figura 26.
Presidente de la comisión de Defensa del Senado. Reunión con militares.

Figura 24.
Presidente de la
comisión de
Defensa del Senado.
Condecoración en
la Armada.

