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1. Introducción
Estimados todos.
Hace dos días difundí este artículo en que hablo de las mentiras sobre el General Clíver Alcalá, y digo
la fuente de las infamias, el cazarrentismo. El rojo (el régimen genocida), el azul (el interinato
usurpador y corrupto), el morado (la alianza entre el rojo y el azul) y el negro (el Estado Profundo):
https://www.quehacer.wiki/wiki/La_verdad_y_las_mentiras_sobre_el_General_Cl%C3%ADver_Alcal
%C3%A1
El artículo circuló mucho porque se dicen varias verdades antes ocultas, como el papel de Leocenis
García, tarifado de Diosdado, en toda la infamia urdida contra el Gral. Alcalá.
Hay dos comentarios negativos que vale la pena responder con detalle para dejar claro de una vez por
todas las enrevesadas movidas de nuestros enemigos que pretenden seguir envenenando a los
ciudadanos venezolanos y también a los mundiales. Afortunadamente tenemos fuentes sólidas que
dicen las verdades que calzan completamente con nuestro diagnóstico del mapa de conflicto verdadero
(quiénes son nuestros verdaderos enemigos tras bambalinas, pues no es solo el desgobierno rojo).
1. Presunta relación de Alcalá con el Cartel de la Guajira y con los narcosobrinos
Aquí va el primer comentario negativo, basado en un artículo de Wikiwand:
https://www.wikiwand.com/es/Cartel_de_La_Guajira#/google_vignette
“Vale la pena echarle una leída a esta otra Wiki donde narra el porqué EEUU le pone el ojo a Alcalá, y
se relaciona con los narcosobrinos, quienes compraban la droga al Cartel de la Guajira. Fue Caracol
Radio, no Leocenis, quien conecta a la esposa de Alcalá con los González. Pero al parecer la hermana
de la esposa también era pareja de otro capo y un sobrino de ella esta también involucrado con narcos.
“La boda del general fue en los Roques, cosa que no es para cualquier mortal. ¿Cómo es que logró tan
fácilmente instalar un campo de entrenamiento en territorio colombiano teniendo en contra a las
guerrillas y el gobierno? ¿Tuvo ayuda del Cartel de la Guajira? ¿Cómo logra importar armas a

Colombia donde el porte de armas es casi imposible? Según la Wiki y otras fuentes, el cartel de la
Guajira trafica armas para Paracos. Allí están las fuentes en la Wiki”.
Mi comentario:
Para responder esto me baso en fuentes periodísticas y de inteligencia militar. Es falso que la esposa
de Clíver Alcalá es familia de Hermógenes González. Falso que la boda fue en Los Roques. Falso que
los narcos financiaron la operación de la Fuerza de Tareas. Falso que el origen de la infamia vino de
Radio Caracol.
Según nuestra fuente periodística, muy bien enterada de todo esto:
“El artículo que publica esa página sobre el Cartel de los Soles está basado en una serie de falsedades y
utiliza como referencia a la presentadora de TV Claudia Gurisatti, Directora en Colombia del Canal
Internacional de Noticias @NTN24. ¡¡¡¡Por Dios!!! ¡Qué manipulación! Muy bien orquestada, por
cierto.
“Esa versión publicada ahí es precisamente la que tomaron de lo publicado por Leocenis García.
“Y fíjate que ahí dice que la esposa del Gral. Alcalá es una sobrina, no hija, Hermógenes González.
Eso es porque después que Leocenis publicó la primera mentira en que se decía que era hija, hubo
varias respuestas para contradecir su artículo, pues se comprobó que ningún apellido de ella es
González. Trataron de evadirse de esa manera y seguir manteniendo la manipulación orquestada, ahora
con el cuento de que era sobrina.
“Esa página es peor que Wikipedia. Algunas de esas fuentes chapuceras dicen que el Cartel de los
Soles se creó en 1993, un año después del golpe. Y sin embargo dicen que Diosdado y Maduro se
suman a él en el 2020. ¡Por Dios! ¡Qué irresponsable! Tú no vas a buscar información sobre estos
temas delicados en medios como esos o Wikipedia. Para que veas la calidad, solo revisa lo que dicen
sobre Tarek El Aissami. Muchas cosas falsas ahí, mandadas por él mismo, que lo presentan como una
gran cosa. Hay que ser más serios.
“Clíver se casó en la sede de la IV División del Ejército en Maracay. De eso hubo muchos testigos,
incluyendo militares de esa unidad, invitados, amigos de él. Lo que dicen esos medios chimbos o
malintencionados de que fue en la isla de Los Roques es simplemente falso, con una agenda
planificada. Fíjate el éxito que ha tenido esa matriz, que a estas alturas la mayoría de la gente les cree.
Y oculta quién lo hizo: los narcos del gobierno de Maduro. Y a ese coro sea ha sumado la oposición
venezolana, lamentablemente”.
“El padrino de esa boda fue un concejal de Valencia, una persona de muchos valores”.
“El padre de la esposa del Gral Alcalá, que se llama Martha, tampoco tiene nada que ver con el
narcotráfico ni con la familia del narco González”.
Por su parte, otra fuente que conoce cómo vive la esposa de Clíver Alcalá en Colombia y también tenía
trato de mucha confianza con el General, nos dice que:

“Siempre Clíver me dijo que esto era una mentira. Lo de la relación con el gordito González. Que ni
tiene nada que ver con su esposa. Si Martha viniera se esa familia, no tendría la vida humilde que
tiene”.
Por otro lado, otra fuente, militar, nos confirma que ella vive de manera muy modesta. Por tanto, ni
Clíver le dejó fortuna de su presunta actividad de capo de los narcos, ni Hermógenes González le pasa
dinero, como al resto de su familia.
Sobre sus bases de entrenamiento, es claro que había un acuerdo con el gobierno de Colombia, que
sabía de esas operaciones y las aprobaba, pues de eso se conocía bastante en todos lados, y los
organismos de inteligencia militar de ese país no son tontos. Hasta el desgobierno de Maduro lo había
denunciado públicamente. Esa tolerancia es entendible por la enemistad de Colombia con el
desgobierno de Maduro y su implicación el tráfico de drogas y la guerrilla, actividades que los
perjudicaba. La Fuerza de Tareas contaba con ese apoyo del país vecino. Pero sobre esto no podemos
abundar, por razones obvias. Lo que sí es claro es que sus fuentes de financiamiento eran muy escasas
y estaban esperando los fondos del contrato que habían firmado con Juan Guaidó. Los soldados
pasaban hambre en esos campamentos, y a veces no tenían ni agua para beber.
Aquí narramos cómo Guaidó le dio la espalda al General Alcalá:
https://www.quehacer.wiki/wiki/%C2%BFMand%C3%B3_a_matar_Leopoldo_L
%C3%B3pez_al_General_Cl%C3%ADver_Alcal%C3%A1%3F_Analicemos_la_evidencia
No solo le dio la espalda, sino que lo quisieron “eliminar”, como decimos en ese artículo. En ese
momento el gobierno de Colombia también le dio la espalda al Gral. Alcalá. Los dos eventos están
relacionados, desde luego. La triangulación la hizo el caza-rentismo azul con Colombia y con Estados
unidos. Fue el que lo mandó a meter preso con la DEA, según nuestras fuentes al respecto, pues el
objetivo era ponerlo de lado como fuera, pues no querían que se depusiera a Maduro y también
deponer el sistema caza-renta del cual eran (y son) usufructuarios, que era nuestro plan. Yo iba a estar
en esa Junta de Transición, y Guaidó iba a ser el presidente de la misma, como lo narro en el artículo
con detalles que incluyen porqué no se conformaban con la presidencia de la Junta. Si no nos hubieran
traicionado, ya Venezuela estaría liberada.
2. El General era presuntamente un incondicional de los cubanos
Aquí va el segundo comentario en otro grupo de Whatsapp:
“Desde el año 2000 ningún Coronel activo de las FAV pudo haber sido promovido a General sin antes
presentarse en Cuba a Fidel Castro y a su camada de alacranes. Desde ese entonces, Fidel Castro y sus
buitres comunistas entrevistaban a todo Coronel de las FAV para decidir si tal Coronel era un candidato
para la promoción a General y si estaba dispuesto incondicionalmente en apoyar a la "Revolución,
Patria o Muerte!"
“Si un Coronel Venezolano no se arrodillaba al tirano Castro y su cúpula de alacranes, simplemente no
tenía ninguna probabilidad a llegar a ser un General de las FAV, independientemente de su desempeño a

través de su carrera como un militar. La lealtad a la Revolución era mas importante que el
cumplimiento y defensa de la Constitución de la República de Venezuela.
“Caso real: En reuniones abiertas entre varios Coroneles Venezolanos y altos militares castristas
comunistas se acostumbraba a pedirle a nuestros Coroneles que "El trato militar al pueblo tenía que ser
represivo para así poder mantener al régimen". La reacción de cada Coronel Venezolano se analizaba
por personal castrista súper entrenado en lenguaje corporal para seguir formando el perfil de candidato
o no a la deseada promoción a General de las FAV.
“Creo que un buen número de miembros de este grupo saben a lo que me refiero. En otras palabras,
estimados, si Clíver Alcalá fue promovido a General y como tal fue en cierto tiempo una pieza
importante en el chavismo putrefacto, entonces saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no veo la
necesidad de hacer ningún otro comentario adicional al respecto. Es mi opinión”.
Mi comentario:
Una fuente de inteligencia militar conocedora del asunto nos dice al respecto:
“Quien dice eso definitivamente desconoce lo que sucedía con relación a los cubanos. Si fuera cierto lo
que dice, ¿cómo es que el Pollo Carvajal estaba abiertamente en contra de los cubanos y Chávez lo
sabía?
“Los cubanos se quejaron varias veces con Chávez por la actitud que tenía con ellos el Pollo Carvajal
quien, no les permitía a los cubanos tener acceso a los expedientes de inteligencia que manejaba la
entonces DIM y con ello le cerraba las puertas para que supieran quiénes eran los oficiales que
esperaban ascender.
“Chávez le decía al pollo Carvajal que tratara de llevarse mejor con los cubanos, pero no le insistía.
Creo que a Chávez le gustaba que el Pollo no fuera incondicional con los cubanos y le permitía esa
irreverencia.
“Ahora bien quién era el hombre que decidía si un oficial ascendía a Coronel y a General en la Fuerza
Armada en tiempos de Chávez? El Pollo Carvajal. Era él quien filtraba los expedientes y era él quién
decidía si un oficial era confiable o no para Chávez.
“Es así cómo el patrón de medida nada tenía que ver con ser pro-cubano. Solo los oficiales mediocres
necesitaban la referencia de Cuba para ascender, pero aún así el pollo tampoco les permitía ascender a
menos que gozarán de sus simpatías.
“Además, un número importantísimo de los ascendidos terminaron detenidos, en casa por cárcel, en
régimen de presentación, o que han huido del país, lo cual contradice esa teoría.
Christopher Figuera sí era un arrastrado de los cubanos. El General Rafael Blanco, subdirector de la
DGCIM también era otro arrastrado cubano. Hubo pro-cubanos que ascendieron. Eso es verdad. Pero
eran relativamente pocos. Eso se puede ver por el hecho de que el Pollo Carvajal llegaba a tanto
desprecio por los cubanos que los tenía en la DIM en un salón reunidos, sin hacer nada, porque querían
tener acceso a los expedientes militares, y no los dejaba.

“Quien escribe eso refleja la opinión de alguien que seguramente no fue ascendido en esos años y que
argumenta que no lo hizo por no ser pro cubano.
3. Conclusión.
Repito la del artículo anterior, para reconfirmar lo dicho:
El Mayor General Clíver Alcalá no es ningún delincuente, narco traficante, ni corrupto: está entre los
muchos héroes de la causa de la liberación de Venezuela. Y está preso porque defiende esa causa.
Mientras otro héroe de esta lucha, el Capitán Caguaripano, es un preso político del caza-rentismo rojo
(y del azul, que ayudó a apresarlo), Clíver Alcalá es un preso político del caza-rentismo azul, del
morado y ahora del negro. En otras palabras, en esto se ve la alianza entre el régimen de Maduro, el
desgobierno de Guaidó, y algunos factores en Estados Unidos.
Hagamos causa común con él para su liberación, como para la liberación de todos los demás presos
políticos, civiles y militares en Venezuela; y para la liberación de nuestro país y del mundo entero ante
la amenaza de destrucción definitiva y general.
Cordialmente y pendientes, que ahora es cuando viene a crecer y tener éxito nuestra lucha, de la mano
de Dios y del pueblo venezolano y mundial,
Felipe
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Publicamos este artículo en el Wiki:
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