“Los cubanos mataron a Baduel”. Díaz-Canel es un objetivo de guerra
Movimiento Libertadores.
16 de Octubre de 2021.
Estimados venezolanos.
Hoy estamos preparados para decir algunos secretos y verdades sobre el General Raúl Isaías Baduel.
Primero que todo, era un patriota. Estuvo a punto de liberar a nuestro país a finales del 2019 junto con
otros grupos militares, como el de Javier Nieto Quintero.
Lo que se narra en el siguiente comunicado incorporaba sus fuerzas militares. Ahí revelamos que la
Operación de Fuerza de Tarea estaba lista para liberar al pueblo venezolano y explicamos por qué se
cayó la operación: por la traición de Juan Guaidó y de la MUD. Luego de que Guaidó hizo un vídeo
(no hecho público todavía, y exigimos que se haga para que la gente conozca la verdad) en que pidió
ayuda militar a Donald Trump, se echó para atrás e hizo la gira internacional comienzos del 2020 para
buscar “la vía pacífica”, porque sabían que en la transición se iba a acabar el caza-rentismo, el sistema
corrupto que los alimenta, dejando colgados a nuestros militares patriotas y al pueblo venezolano:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici%C3%B3n_militar_de_Guaido
https://www.movimientolibertadores.com/doc/DebatesobreNietoQuintero.pdf
Recomendamos que lean el documento con cuidado y que oigan también el audio. Vital. Estas cosas,
además de otras que conocemos, nos permiten afirmar, sin temor a equivocarnos, que el General
Baduel era un militar patriota, que se puso el lado correcto de la historia, independientemente de sus
posibles errores anteriores, y dio su vida por la causa de la libertad. El pueblo venezolano de bien debe
valorar su esfuerzo, independientemente de lo que le han hecho creer sobre su actividad el 13 de Abril
de 2002 y de su amistad con Chávez hasta el momento en que se dio su rompimiento radical y
definitivo, que inició, sin lugar a dudas, su camino hacia la lucha por la liberación de nuestro país.
Es de hacer notar que incluso, según nuestras fuentes de inteligencia militar,
“el 30A de 2019 lo íbamos a liberar junto con los demás presos militares para que nos acompañaran en
ese día; pero los políticos (G4), nos traicionaron.
“Baduel siempre fue un preso de los cubanos. Le temían en libertad porque él siempre se opuso a la
dominación cubana y por ahí fue su desacuerdo con Chávez. Eso le terminó costando su libertad y su
vida. Conoció a fondo los planes cubanos y su sistema de defensa al detalle. Por eso los cubanos lo
mantuvieron preso y lo mataron”.
De hecho, estamos también preparados en el Movimiento Libertadores para revelar algo adicional: Los
cargos contra el General Clíver Alcalá en Estados Unidos, de corrupción y tráfico de drogas, son falsos.
Y eso, más temprano que tarde, será informado públicamente por las autoridades de ese país, sobre
todo si regresa Donald Trump al corregirse el mega fraude electoral. Es lo que nosotros creemos y

esperamos, pues Trump es nuestro mejor aliado para salir de todo esto y de la opresión dictatorial en
Cuba.
El General Alcalá también estaba sumado a la Fuerza de Tarea que iba a sacar al tirano y a los cubanos
a finales del 2019, como lo explicamos en el documento. Lo de la Operación Gedeón, posterior a la
caída de la Operación de la Fuerza de Tareas, fue un lamentable desastre, como sabemos. Pero esta
operación militar sí que estaba bien planificada y organizada y no tenía la infiltración posterior que
ocurrió con Gedeón, realmente por culpa del interinato, que al no apoyar y traicionar el programa
original, produjo desesperación entre algunos compañeros y dio pie a que los cubanos y el desgobierno
se aprovechara de eso estimulándolo para una emboscada con saldo propagandístico. Lo explicamos
igualmente en el documento.
Es imprescindible también aclarar, para corregir una visión falsa de la historia que nuestros enemigos
han logro inocular entre nosotros, poniendo a Chávez como el único culpable, que la traición opositora
viene de muchos años atrás. En realidad, el caza-rentismo rojo y el azul son caimanes del mismo pozo.
Los titiriteros que mueven los hilos en la política y la economía venezolanas tienen mucho poder y son
los que han impedido, a través de sus títeres de variado pelaje, que Maduro salga del poder, tanto por su
negativa a la salida militar patriota con apoyo internacional, como por sus estrategias de cohabitación
(falso diálogo y elecciones como las venideras de Noviembre). Esos titiriteros mantienen capturados a
sus títeres y agentes en la política, los medios y muchas otras instituciones, través de su financiamiento.
Son tan poderosos que han logrado imponer una narrativa a su conveniencia a través de los medios, su
principal herramienta de dominación contra los ciudadanos, las víctimas de todo esto a través de los
años. Afortunadamente estamos aprovechando una de las pocas cosas buenas de esta tragedia: saber la
verdad sobre nuestra enfermedad; de dónde viene; quiénes son los responsables, y cómo curarla. En ese
sentido, estamos preparados para aclarar el gran engaño sobre lo que realmente ocurrió el 11 de Abril
del 2002.
En efecto. En el siguiente documento, Felipe Pérez Martí, nuestro coordinador general, explica quién
realmente cometió el genocidio de ese día. Muchos se sorprenderán, pues no fueron los pistoleros de
Puente Llaguno, como nos han inducido a creer, sino los caza-renta opositores. Ahí se muestra que los
caza-renta azules son los verdaderos responsables, junto con Chávez y los cubanos, de lo que está
pasando en nuestro país, que incluso tumbaron, en un golpe de estado de nueva generación, al
presidente democrático Carlos Andrés Pérez, pues se atrevió a tratar de salir del sistema caza-renta y no
lo dejaron. También se habla de cómo lograr la solución, el Plan B y el Plan C del Movimiento
Libertadores y el Pacto Republicano. El primero consiste en la elección de una nueva dirigencia
opositora, para impulsar e implementar la transición y salir del sistema caza-renta, no solo de Maduro.
El segundo, relacionado con el primero, consiste en la insurrección popular con apoyo militar, policial
y de resistencia civil organizada:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Carta_a_Patricia_Poleo_y_Daniel_Lara_Farias
https://www.movimientolibertadores.com/doc/CartaAbiertaPPoleoDLaraF.pdf
Como verán ahí, lo que está planteado es salir de toda esa podredumbre, tanto Maduro y su régimen
pro-cubano, como la oposición corrupta y su sistema caza-renta que los alimenta. Para eso hay que
unirnos los honestos y del coraje sumando todas nuestras fuerzas, que son muy superiores. Pero no para
actuar como el guerrero fracasado, que primero va a la guerra y luego trata de ganarla, sino como el

guerrero exitoso, que primero gana la guerra y luego se despliega en batalla. Ganarla implica ensamblar
y artillar, una vez recabadas todas sus piezas por esa unidad propuesta, el Hummer potencial que
tenemos y enfilarlo contra el Volkswagen belicoso y cobarde del régimen y todos sus secuaces. Solo así
saldremos de esto, como Dios manda.
Leugim Díaz Canel: usted es un objetivo de guerra del pueblo venezolano. Debe pagar por los crímenes
cometidos aquí en materia de hambre, penurias, muertes, torturas y asesinatos, lo mismo que su títere
Maduro y la caterva de sátrapas cobardes y genocidas que lo acompañan, como Cabello, los Rodríguez,
Padrino López y las cúpulas militares y policiales ineptas y corruptas. Igualmente los chinos, los iraníes
y la guerrilla colombiana, entre otros. El Apocalipsis planetario comenzó en Venezuela, y ustedes se
encontrarán con la justicia no solo humana, sino divina. Y no solo en nuestro país, sino en los suyos
propios, donde sus pueblos están claros y en abierta insurrección; y nosotros los apoyaremos para
deponerlos, apresarlos y llevarlos ante la justicia.
Es cierto lo que dice uno de nuestros libertadores en oriente: hay que contener esta arrechera por el
asesinato de Baduel y transformarla en virtud y en victoria. Y que la tuerca del grupo de Baduel
permanezca viva y pujante. Pero que no sea una sola tuerca la que apriete cuando llegue el momento
del despliegue en batalla. Que sean muchos miles de ellas, integradas todas en un solo mecanismo,
aportando cada quien su granito de arena o su gran piedra o tornillo; sus martillos y sus clavos. No
faltarán igualmente las flores y los escudos y las cruces, como las de las Templarias y los Templarios
del 2017 y de toda la historia del pueblo venezolano, llamado hoy a jugar un papel crucial liberador en
este Apocalipsis planetario.
Todos somos libertadores

Por unos medios y redes sociales independientes en que los dueños sean los ciudadanos

Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.” Homero

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret
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