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Como todos saben, hemos estado promoviendo un nuevo liderazgo para  el país. Muchos no están cons-
cientes de ello, pero tenemos muchos buenos candidatos para eso, muchas “trufas blancas” (hongos co-
mestibles de siete mil y pico de dólares el kilo, muy difíciles de encontrar porque están bajo tierra). El 
problema es que el ambiente mediático y la cultura del caza-rentismo nos han hecho concentrar la aten-
ción solamente en los políticos tradicionales como si no tuviéramos alternativas. Pero lo cierto es lo 
contrario: los valores que tenemos, ocultos hasta ahora, son absolutamente inmensos. Para remediar 
esto solo tenemos que saber buscar bien, con los ojos adecuados, pues cualquiera no puede encontrar 
una trufa blanca política ya que está “bajo tierra”. Esa capacidad de búsqueda y encuentro la da el pun-
to de vista ciudadano, que conoce quién es quién en su comunidad, en su familia, en su entorno.  Por 
eso estamos recurriendo a los ciudadanos en la base para remediar esta tremenda carencia, y por eso 
esta serie de comunicados.  

Usando ese método de búsqueda, hemos determinado que el Comisario Camacuro Araujo (nombre 
de guerra, no de pila) es uno de esos candidatos a nuevos líderes. Muy conocido y apreciado entre sus 
pares, por un lado, y muy temido por los enemigos del pueblo venezolano, por el otro. Lo primero, por 
sus dotes de liderazgo en el cuerpo de policía técnica del sistema de justicia, donde alcanzó altos ran-
gos, y por sus estudios académicos en criminalística y derecho. Lo segundo por su asombrosa efectivi-
dad frente a la delincuencia común de todo tipo. Aunque algunos no lo saben, y con este comunicado 
queremos empezar a remediar esa carencia, lo segundo también se debe a razones políticas: por su po-
sición de firmeza inquebrantable frente a la delincuencia de cuello blanco, los funcionarios públicos co-
rruptos, incluyendo de manera crucial a los políticos, sean del desgobierno o de la falsa oposición. 

Indudablemente su actitud, y más que todo su acción, como veremos, es muy peligrosa para este último
tipo  de delincuentes, que pueden ir presos por sus fechorías. Es lo que hacen los policías buenos: poner
presos a los malos. Y si un policía es bueno y efectivo, los malos le temen y tratan de neutralizarlo (o 



corromperlo). Como el Comisario Camacuro es incorruptible, han tratado de eliminarlo físicamente, 
como veremos.  

Antes de eso cabe mencionar, de manera especial, algo que no es muy común en el ambiente policial y 
militar: su consecuencia con la espiritualidad y la autenticidad cristiana. Un hombre lleno de Amor, con
mayúscula. Por su familia; por sus amigos; por su pueblo; por su país. La admiración que suscita, pues, 
entre amigos y enemigos, se debe a las virtudes que estamos requiriendo como imprescindibles en nue-
vo liderazgo, sea político, ciudadano, espiritual, militar o policial: Moral, Luces y, sobre todo, Amor. 
No solo entereza ética (Moral) y habilidad y conocimiento  (Luces); sino vocación de servicio por los 
demás, su capacidad de entrega, aún a costa de su vida, como hace un buen policía, para rescatar la pro-
piedad y los derechos de los ciudadanos venezolanos y ahora del mundo, nada menos (Amor). 

Su capacidad de entrega por su pueblo ya lo ha demostrado en el pasado con los malos tratando de neu-
tralizarlo y él manteniendo su estatura incólume como buen policía: No por casualidad los delincuentes
rojos lo han perseguido, a él, su familia y compañeros de lucha, con detenciones, allanamientos, ame-
nazas, persecuciones, atentados, secuestro, asesinatos. El peligro que ve ese enemigo en este caso es su 
gran capacidad para organizar grupos de resistencia policial del coraje en todo el continente americano.
Su último logro tiene que ver con la creación, luego de un arduo, constante y consecuente trabajo, del 
Consejo Superior de Policías en la Diáspora Capitán Acosta Arévalo, conformado por los cuatros 
antiguos componentes policiales CTPJ, DISIP, DIM y PM liderados y conducidos por jefes policiales y 
militares en retiro y en el exilio. Dentro de esa gran alianza el Comisario Camacuro lidera el movimien-
to de resistencia policial Fuerza Libertaria. 

En cuando a los delincuentes azules, la falsa oposición, también le temen, y con razón. Como verán en 
el vídeo, el Consejo Superior de Policías se ha pronunciado contundentemente por la estrategia gel co-
raje: la salida por la fuerza, que requiere ser consecuente con la promesa y el compromiso original de 
Guaidó, del “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Un buen policía sabe 
que debe usar la fuerza, legítima, para detener y meter preso a un delincuente. En eso, precisamente, 
consiste la estrategia del coraje, opuesta a la de la cohabitación con el delincuente en cuestión que pro-
pone e impulsa desde hace tiempo la falsa oposición y con eso muestran que están de lado del delin-
cuente y no de la ciudadanía que está siendo robada, asesinada, agredida. 

Ante la traición de esa dirigencia política a favor de los delincuentes rojos, el Comisario Camacuro se 
pronuncia  por un rechazo contundente de la cohabitación. Y promueve, dentro del Pacto Republicano, 
la alianza de los honestos del coraje, el Plan B, que consiste en la elección de una nueva dirigencia opo-
sitora mediante un evento de manifestación del poder originario, como el del 16J y, en paralelo,  el Plan
C, que consiste en la legítima insurrección popular con apoyo militar y policial patriota.  



Finalmente, les pasamos los enlaces sobre la más reciente trufa blanca promovida por el ML, el  Gene-
ral Javier Nieto Quintero. Ahí podrán ver los enlaces a los comunicaos sobre el resto de los nuevos lí-
deres promovidos, Alejandro Bustamante, Hugo Santaromita y Rafael Castro García. 

Ascenso del General Nieto Quintero:

https://www.quehacer.wiki/wiki/Javier_Nieto_Quintero

https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoJavierNietoQuintero.pdf

La polémica sobre el ascenso y la traición militar de Guaidó:

https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici%C3%B3n_militar_de_Guaido

https://www.movimientolibertadores.com/doc/DebatesobreNietoQuintero.pdf

Carive y su trabajo por los presos políticos militares:

https://www.quehacer.wiki/wiki/Abajo_Cadenas_para_todos_los_presos

https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoPresosPoliticosMyC.pdf

Todos somos libertadores 

La Luz vence las sombras

Gota a gota hace un Tsunami

Las gotas de agua pura del colibrí

👍👊💪🙏❤️🇻🇪🤝🇺🇸🇮🇱🇨🇺🇦🇫🇪🇸🌎🌱

https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoPresosPoliticosMyC.pdf
https://www.movimientolibertadores.com/doc/DebatesobreNietoQuintero.pdf
https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoJavierNietoQuintero.pdf
https://www.quehacer.wiki/wiki/Abajo_Cadenas_para_todos_los_presos
https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici%C3%B3n_militar_de_Guaido
https://www.quehacer.wiki/wiki/Javier_Nieto_Quintero

