Entrevista al Coronel Isidro Pérez Villalobos
Movimiento Libertadores.
11 de Noviembre de 2021.
Estimados venezolanos.
Ha surgido otra “trufa blanca” (un producto alimenticio muy difícil de encontrar, pero que vale oro: un
kilo se cotiza en más de siete mil dólares en Europa). El entrevistado por Napoleón, uno de los líderes
de Carive. Aquí pueden ver su entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=7x546eDBMCA
Como hemos estado diciendo desde hace tiempo, Carive es la iniciativa mejor organizada y articulada
para liderar en lo militar la estrategia del coraje, la salida por la fuerza de los delincuentes, los
criminales, como bien los caracteriza el Coronel Pérez Villalobos, en Venezuela. Salida no solo de
Maduro, sino del sistema corrupto corruptor, para lo cual tenemos un plan conjunto cuyos lineamientos
hemos difundido, y la Casa Blanca de Donald Trump dio su aprobación. De eso hablamos aquí, en que
mencionamos la traición de Juan Guaidó y el ascenso a General de Javier Nieto Quintero, líder máximo
de Carive:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici%C3%B3n_militar_de_Guaido
https://www.movimientolibertadores.com/doc/DebatesobreNietoQuintero.pdf
Como podrán observar, el Coronel Pérez Villalobos tiene una claridad meridiana en relación a la
estrategia a seguir: la del guerrero exitoso, que gana la guerra antes de desplegarse en batalla (Sun
Tzu). Se gana porque se parte de un buen diagnóstico (como el expresado de la Confederación de
Estructuras Delincuenciales Transnacionales) y de un plan de acumulación de fuerzas adecuado en ese
contexto, que es dinámico y contingente, inspirado demás con una moral inquebrantable de combate en
cualquier situación, basada en los mismos principios espirituales que sustentaron originalmente la
democracia, con su tradición judeocristiana.
Para quien tenga buen olfato, se trata de una Trufa Blanca y luego les hablaremos de su biografía. Hoy
solo solo les adelantamos que nuestro personaje de hoy da cursos de Estado Mayor al Ejército de
Colombia, en materia de planificación estratégica militar de fuerzas conjuntas, entre otros.
Como vemos, la alianza de los honestos y del coraje, que hemos llamado Pacto Republicano, toma
fuerza en todos los terrenos, incluyendo el mediático. Por propios méritos, con los requisitos de Moral,
Luces y, sobre todo, Amor. Por el país y sus ciudadanos.
Finalmente, algunos comentarios de miembros del ML:
Alejandro Bustamante:
Extraordinaria la claridad del liderazgo de CARIVE, encarnada en el Coronel Isidro Ectan Pérez
Villalobos.

En lo personal, veo como indiscutible e imprescindible la alianza estratégica entre ML y CARIVE para
lograr la Libertad de la Nación venezolana, la recuperación de la República, y la instauración de una
auténtica Democracia ciudadana (no de cogollos corruptos).
Estoy a la orden.
Roy Rodríguez:
Excelente análisis informativo de la situación política y militar de Venezuela. Nosotros definitivamente
estamos en lado correcto de la historia como venezolanos que queremos una patria libre de terroristas y
una verdadera democracia en nuestra querida Venezuela. Dios y la Virgen nos guían en la conquista de
nuestra patria
Jorge Iván Rodríguez Manzano:
Movimiento Libertadores tiene una acertada política de alianza estratégica para liberar a Venezuela,
alianza que se construye día a día en la confirmación y fortalecimiento del Pacto Republicano, donde
confluyen diversos factores sociales portadores de coraje, moral, ética y decisión para lograr la
liberación de Venezuela. Lo de Caribe es el resultado de un esfuerzo articulador entre los factores
militares y civiles que crecen como alternativa de liderazgo, dirección y poder.
Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís.

Gota a gota hace un Tsunami

La verdad os hará libres. Jesús de Nazaret.

Todos somos libertadores
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