*Lista de políticos, analistas, periodistas, capos del caza-rentismo, funcionarios públicos,
instituciones, organizaciones y países cuestionados por los ciudadanos venezolanos.*

Movimiento Libertadores 🙏❤️🇻🇪🌎🌱
*Boletín #1.* 15 de Noviembre de 2020.
*Primera introducción (concluye al final, explicando la filosofía de la “lista negra”)*
Este es el primer boletín sobre enemigos políticos de los venezolanos o sus cómplices de
hecho, discriminados en tres categorías, permitiendo entender que hay

agentes muy

peligrosos y otros no tanto, pero que de todas maneras representan un riesgo para el país
por su inacción, pasividad o cohabitación complaciente con el régimen.
Para la clasificación usamos los colores de la convención internacional sobre los alertas de
catástrofes, pues es lo que tenemos en Venzuela, y los agentes listados son responsables, a
los ojos de los ciudadanos, de las mismas. Los agentes “ROJO” son los de mayor
peligrosidad y los “AMARILLO” los de menor peligrosidad o impacto. Los “NARANJA”
(anaranjados) son los intermedios. El criterio de clasificación viene de lo reportado por los
ciudadanos en las encuestas realizadas con descripciones dispares y lenguajes a veces
formales, a veces informales. El encuestador, el ML, lo toma en cuenta para su adjudicación
dentro de las tres categorías con colores que se deducen de ello, pero en esto podemos
cometer errores y le dejamos a ustedes, lectores, la decisión de dónde colocarlos mejor.
A medida que pase el tiempo y los ciudadanos aprendan, los agentes listados podrán
moverse de categoría o desaparecer de la lista. Esto último es lo que todos esperamos que
ocurra, sobre todo si esos agentes mejoran su comportamiento o pagan su deuda con la
sociedad. Así, pues, si los agentes mencionados mejoran en su desempeño y/o se defienden
bien en el debate que se generará, la gente los puede reclasificar. A medida que se extinda la
encuesta aparecerán más nombres, o más razones para los existentes. El orden es
alfabético.
*I. AGENTES ROJO (Alta peligrosidad para el país. Claros enemigos)*

*Torturadores, violadores de DDHH. Involucrados en desapariciones forzadas, secuestros y
homicidios. ROJO*
1. Benavides Torres, Antonio Jose
1. Ex Comandante de la GNB. Involucrado en violaciones a los derechos humanos

cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país.
2. Bernal Martinez, Manuel Gregorio
1. Involucrado en persecuciones, detenciones arbitrarias y violaciones de DDHH

mientras fue Director del Sebin. Actual comandante de las milicias.
3. Bernal Rosales, Freddy Antonio
1. Presidente de los Clap. Involucrados con los grupos irregulares en frontera, con

el cobro de vacunas, emboscadas y la migración forzada de venezolanos.
4. Blanco Hurtado, Nestor Neptalí
1. DGCIM - GNB cobarde torturador. Inflije torturas y severos castigos contra

presos políticos que están en la Dgcim.
5. Blanco Marrero, Rafael Ramon
1. Director del DGCIM. Abusador sistemático de DDHH;
2. Repreros de la disidencia
3. Vinculado con la muerte por torturas del militar Rafael Acosta.
6. Cabello Rondon, Jose David
1. Director del DGCIM. SENIAT. Involucrado en actividades ilícitas de lavado de

activos, redes de delincuencia organizada transnacional.
7. Calderón Chirinos, Carlos Alberto
1. Sub director SEBIN. Implicado en violaciones graves de los derechos humanos.
2. Desde las protestas antigubernamentales de 2014 ha sido denunciado como

responsable y participante en torturas contra presos políticos y sus familiares.
3. Torturador de un manifestante pacífico que participó en una huelga de hambre
para exigir la liberación de los estudiantes que habían sido encarcelados en
mayo de 2014 en Venezuela.

8. Carvajal Barrios, Hugo Armando
1. Director General Inteligencia Militar -DGIM. Ejecutor de detenciones arbitrarias y

torturas.
2. Conspiró con las FARC para transportar y distribuir cargamentos de droga; dió

seguridad armada para proteger esos cargamentos; gestionó que grandes
volúmenes

de

cocaína

previamente

incautada

fueran

vendidos

a

narcotraficantes a cambio de millones de dólares;
3. Contribuyó a suministrar armas a las FARC, incluidas ametralladoras,

municiones, lanzadores de proyectiles y equipos explosivos.
9. Figuera, Manuel Ricardo Cristopher
1. Director General del SEBIN.
2. Participó en la persecución de disidentes y es un torturador comprobado.
3. Ficha de la cohabitación de Leopoldo López.

10.

Franco Quintero, Rafael Antonio
1. Ex director de investigaciones DGCIM.
2. Torturador contra militares y civiles en los sótanos de ese organismo.
3. Pertenecía a un triángulo entre: tortura Dgcim + informes de médicos forenses

que ocultaban esas torturas + injusticia militar que se encargaba de sellar el
proceso para dejar detenido a quien el Gobierno quisiera.
4. Relacionado con el arresto, cobarde abuso físico y muerte de Acosta.

11.

González López, Gustavo Enrique
1. Director del Sebin. Relacionado con la muerte de Bassil Da Costa.
2. Relacionado con abusos contra los derechos humanos.
3. Partícipe en la ruptura del orden constitucional con la Asamblea Constituyente

de 2017.
4. Responsable de violaciones de los Derechos Humanos que incluyen detención

arbitraria y tortura, represión a la sociedad civil y a la oposición.
5. Considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del

terrorismo.
6. Responsable, entre otros, de la muerte del concejal Fernando Albán.

12.

Granko Arteaga, Alexander Enrique
1. DGCIM. Autor de la masacre del Junquito enero 2018, donde fue asesinado el

héroe nacional Óscar Pérez y sus compañeros.
2. Tiene historial de violaciones a los derechos humanos.
3. Es un cobarde bien conocido por ser quien planifica y ejecuta los tratos crueles

y las torturas que se cometen contra los presos políticos en los calabozos del
Sebin y la Dgcim.
4. Conocido por su gran crueldad (cuando está apoyado, claro, pues cuando está

solo es un gallina, como todos ellos). Mano derecha del General Hernández
Dala.
13.

Guerrero Mijares, Hannover Esteban
1. DGCIM. Cocreador de una escuela de tortura, fábrica de expedientes y testigos

estrellas, en concordancia con tribunales militares y con el Servicio Nacional de
Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
2. Denunciado por familiares de presos como responsable de violación de

derechos humanos, torturas y muertos mientras fue Jefe de Investigaciones en
la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
3. Relacionado con las muertes de Nelson Martínez y Rafael Acosta Arévalo.
4. Un cobarde que en tiempos de Bolívar sería fusilado por traidor, vendido y

corrupto.
14.

Harrington Padrón, Katherine Nayarith
1. Ex-viceministro Sistema de Investigación Penal, Vice-fiscal.
2. Dirigió las torturas a Lorent Saleh mientras estuvo recluido en el SEBIN.
3. Como fiscal del Ministerio Público acusó a varios activistas opositores por

terrorismo y delitos contra la seguridad de la patria.
4. María Lourdes Afiuni, Gustavo Tarre Briceño, Diego Arria y María Corina

Machado encabezan los casos de su larga lista de ejecutorias como fiscal.
5. Ordenó la detención de Juan Rodrigo Diamanti, director de la ONG Sin

Mordaza.
15.

Hernandez Dala, Iván Rafael
1. Jefe de la DGCIM- Violador sistemático e DDHH, contibuyendo a la supresión

de la democracia mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza.

2. Otro cobarde que pagará sus crímenes con creces.

16.

Miguel Domínguez, Jefe del FAES
1. Grupo asesino de exterminio y terror, tipo nazi.
2. Usa no sólo razones políticas contra sus víctimas, sino de extorción

delincuencial común.
3. Debe pagar por todos sus crímenes, lo mismo que sus delincuentes

uniformados, que en tiempos de Simón Bolívar serían llevados al paredón por
corruptos y por didrigir sus armas cocntra el pueblo venezolano.
17.

Néstor Reverol, Ministro de Interior e Injusticia
1. Nefasto criminal, obsesivo desquiciado
2. Creador del FAES, refleja su mentalidad terrorista, cobarde y abusadora.
3. Debe pagar sus muchos crímenes y corruptelas

18.

Rodriguez Barreiros, Susana Virginia
1. Defensa Pública, Ex Jueza.
2. Condenó en septiembre de 2015 a Leopoldo López.
3. Ocupó un cargo provisional en el TSJ desde agosto de 2010 en sustitución a

María Lourdes Afiuni.
4. Es de las apadrinadas por Diosdado Cabello y ella cumplía para él la injusticia a

su conveniencia.
19.

Rodríguez Mucura, Hildemaro José.
1. Primer Comisionado del SEBIN.
2. Ficha de la cohabitación.
3. Detuvo a Guaidó, soltándolo una hora después.

20.

Todos los funcionarios públicos, incluyendo militares, policías y jueces,

involucrados en delitos de extorsión, secuestro, cobro de vacuna, o cualquier tipo de
delito aprovechándose de su posición y de sus armas.
21.

Todos los delincuentes privados implicados igualmente en cualquier tipo de

delitos contra los venezolanos, sus bienes, y su entorno natural, incluyendo animales,
plantas y minería.

22.

Todos los empresarios, especialmente los conectados con el régimen, que

usan su posición para abusar de los ciudadanos sin medios de subsistencia, sean
trabajadores o consumidores, en vez de ser solidarios con ellos en estos momentos de
trajedia nacional.
*Titiriteros del cazarrentismo ROJO*
1. César Omaña
1. Testaferro. Financia a políticos y los controla. (Ejm. Leopoldo López). Propició el

acercamiento de Leopoldo López con Biden. Promotor de la transición
gatopardiana, tipo Elliott Abrams-G4.
2. Nelson Mezerhane
1. Trabajó con José Vicente Rangel para capturar a altos funcionarios de Chávez

mediante favores sexuales y de otro tipo, para usarlos buscando privilegios con
los dineros del estado (2002-2003).
2. Se sabe que financia a varios actores políticos de oposición en este momento,

para tenerlos como títeres.
3. Rafael Ramírez
1. Capo del caza-rentismo del chavismo
2. Merece la cárcel y entregar al país (no a los políticos) todo lo que se robó.
4. Raúl Gorrín
1. Corrupto del más alto calibre del chavismo y madurismo.
2. Financia y maneja a mucha gente, incluyendo líderes opositores.
5. Víctor Vargas
1. Financista desde de varios partidos para manipularlos, entre ellos Primero

Justicia: Julio Borges
*Líderes políticos ROJOS*

1. Adolfo Superlano
1. Diputado en la comisión de Contraloría que aceptó sobornos.

Salió de la

Asamblea Nacional y actualmente está con Parra.
2. Aristóbulo Istúriz
1. Corrupto y traidor impresentable a la clase trabajadora, sobre todo los

educadores.
2. Debe tener la pena máxima.
3. Bernabé Gutierrez
1. Negoció con el chavismo la expropiación de AD.
2. También tiene acusaciones de acoso sexual.
3. Cohabitador corrupto como pocos.
4. Carlos Vecchio, Embajador de Guaido en los Estados Unidos,
1. Envuelto en corrupción. Consigue financiamiento para Leopoldo y para Voluntad

Popular en el exterior.
2. Apoyo descarado a Biden antes de tiempo.
5. Cilia Flores
1. Primera comandanta, esposa de Maduro
2. Jefa del nepositmo súper cocrrupto y delincuencial más extendido en el

chavismo
3. En conflicto con Díaz Canel y Raúl Castro por ser la jefa suprema de Maduro.
6. Claudio Fermín
1. Cohabitador. Participa en fraudulentas elecciones 6D con su partido.
2. Representa lo que nunca debió pasar en Venezuela.
7. Conrado Pérez
1. Acusado de participar en casos de corrupción vinculados al programa de las

cajas Clap.
2. Reconoció haber firmado un oficio que daba por cerrada la investigación contra

las empresas Salva Food y Grand Group Limited, ambas relacionadas al
empresario Alex Saab.

8. David De Lima
1. Conocido corrupto desde sus tiempos de líder estudiantil militante del MAS en

la Escuela de Derecho de la UCV.
2. De alta peligrosidad.
9. Didalco Bolivar, Ex gobernador de Aragua
1. Corrupto, títere de Maduro y Cilia.
10.

11.

Diosdado Cabello
1. Corrupto genocida, jefe del cartel de los soles, etc.
2. Solicitado por la justicia internacional por narcotráfico y terrorismo.
Edgar Zambrano.
1. Diputado cohabitador y corrupto.
2. Impasable, siempre en tratos oscuros de la corrupción política de todo tipo.

12.

Edmundo Prieto Silva
1. Diputado de la ilegal Asamblea Nacional presidida por Luis Parra

13.

Elvis Amoroso, padre.
1. Ideólogo del chavismo, inspirado en Kadafi.
2. Directivo de la ANC ilegítima.
3. Utilitis corrupto del chavismo, títere de Maduro y de Cilia
4. Contralor corrupto.

14.

Elvis Amoroso, hijo.
1. Corrupto, beneficiado de su padre.

15.

Francisco Rangel Gómez, ex-goberrnador de Bolívar.
1. Corrupto de mil cabezas.
2. Ahora vive en México

16.

Freddy Bernal, “Protector” del Táchira
1. Destructor del Táchira, más bien
2. Corrupto, que predica la pobreza y vive de riquezas y ostentación.

3. Líder de colectivos
4. Apoya al ELN y las FARC en el Táchira y resto del país.

Freddy Paz

17.

1. Formó parte del grupo de parlamentarios que apoyaron al chavismo para

nombrar a legisladores acusados por corrupción como nueva directiva de la
Asamblea Nacional (AN).
Freddy Superlano

18.

1. Por el bochornoso incidente en Cúcuta, el 22-02-2019, en noche de tragos con

prostitutas falleció su asistente parlamentario en la víspera del ingreso de ayuda
humanitaria a Venezuela.
2. Sigue haciendo de las suyas con el beneplácito de Juan Guaidó y el G4.

19.

Germán Ferrer
1. Diputado del PSUV que se quiere lavar la cara con el Frente Amplio y el Pacto
Unitario.
2. Involucrado como capo, junto con su esposa, la ex-fiscal Luisa Ortega Díaz, en
una una red de extorsión en el poder judicial y la Fiscalía General de la
República.
Guillermo Luces

20.

1. Pertenece a los diputados traidores “alacranes”.

21.
1.
2.
3.
4.
5.

22.

Henry Ramos Allup
Cohabitador. Corrupto. Impulsor de la Consulta, una traición al pueblo
venezolano para prorrogarse de manera ilegítima.
Cogollero: no permite elecciones internas en AD ni darle chance a los militantes
honestos que quieren el regreso a las raíces del partido.
Saboteó a Miguelito Rodríguez y el equipo de CAP II desde el Congreso
Beneficia a su familia con fondos del Estado y persigue a quienes lo
denuncian.
Vergüenza para los fundadores de Acción Democrática

Henrique Capriles Radonzki.
1. Cohabitador.

2. Relacionado con el entramado de corrupción Odebrecht.
3. Apoyo al CNE ilegítimo en las elecciones del 6D.
23.

Henry Falcón
1. Cohabitador.
2. Implicado en múltiples casos de corrupción.
3. Alevoso y farisaico.

24.

Hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy
1. Herramientas útiles de la dominación genocida delincuencial pro-cubana
2. Corruptos los dos.
3. Actúan en venganza de su padre y otros motivos pecuniarios.

25.

Iris Valera
1. Líder de colectivos fascistas
2. Amiga de los pranes de la delincuencia común.
3. Suelta criminales y los arma para ser colectivos

26.

Javier Bertucci
1. Candidato presidencial por encargo. Para dividir a la oposición.
2. Tarifado que usa la religión evangélica para sus fines deshonestos.

27.

José Gregorio Correa
1. Cohabitador.
2. Promueve elecciones 6D.

28.

José Gregorio Noriega
1. Cohabitador.
2. Diputado “alacrán” relacionado con diversos sobornos

29.

José Luis Pirela
1. Corrupto
2. Diputado CLAP de la fracción 16J, Soy Venezuela.

30.

José Brito
1. Cohabitador,
2. Alacrán descarado, misógino y abusador.

31.

José Vicente Rangel
1. El político más nefasto que ha tenido el país
2. Involucrado en corruptelas de todo tipo, entre ellas contratos militares
3. Agente, operador del caza-rentismo.

32.

José Vielma Mora. Ex-gobernador del Táchira
1. Corrupto en muchos sentidos.

33.

Julio Borges
1. Cohabitador.
2. Impulsor de la Consulta, una traición al pueblo venezolano para prorrogarse de
manera ilegítima.
3. Delación al golpe azul de los militares patriotas. Gravísimo.
Justo Noguera Mora, Gobernador de Bolívar.

34.

1. Corrupto

Kerrins Mavarez

35.

1. Cohabitador.
2. Promueve elecciones 6D.

36.

Leocenis García
1. Político por encargo.
2. Tarifado oportunista sin principios.

37.
1.
2.
3.

4.
5.

38.

Leopoldo López
Cohabitador.
Impulsor de la Consulta, una traición al pueblo venezolano para prorrogarse de
manera ilegítima
Promueve la transición gatopardiana, quitando a Maduro pero dejando intacto el
sistema y sus personajes claves. Junta de transición paritaria de los corruptos
de la quinta con los corruptos de la cuarta.
Fiasco del 30A.
Jamás debe llegar a presidente. Que se dedique a los negocios, pues no sirve
como político en este país.

Luisa Ortega Díaz.
1. Comprometida con la corrupción y la violación de derechos humanos.

2. Capo, junto con su esposo, diputado del PSUV, Germán Ferrer, de una red de

extorsión que involucró el poder judicial y la Fiscalía General de la República.
3. Se quiere lavar la cara con el Frente Amplio y el Pacto Unitario, y con Juan
Guaidó son un amor.
39.

Luis Parra
1. Cohabitador.
2. Corrupto alacrán.

40.

Luis Florido
1. Cohabitador sempiterno.
2. Por algo lo expulsaron de Voluntad Popular.

41.

Luis Loaiza.
1. Ganó como Diputado de UNT y se incorporó a la actual AN de Parra, con su
correspondiente mudanza para un apartamento de lujo y cambió de vehículo.
Dice que con el salario de profesor en la ULA (no llega a 5$ mensuales).

42.

Manuel Rosales
1. Cohabitador.
2. Impulsor de la Consulta, una traición al pueblo venezolano para prorrogarse de
manera ilegítima
3. Tarifado de Maduro y de cualquier titiritero que le preste oídos a cambio de una
acción política traidora.

43.

Maikel Moreno
1. Funesto para el país, con un pasado como asesino y corrupto se desempeña

como presidente de la institución que debe administrar justicia.
2. Solicitado por la justicia internacional por delitos de narcotráfico y terrorismo.
44.

Negal Morales
1. Cohabitador.
2. Promueve elecciones 6D.

45.

Nelson Merentes, ex presidente del BCV
1. Corrupto.
2. Bacanales en el BCV y en La Guaira.

46.
1.
2.
3.
4.

Nicolás Maduro
Extranjero (de nacionalidad colombiana) usurpando la presidencia de
Venezuela, por su nacionalidad, y por elecciones fraudulentas.
Corrupto, ladrón, genocida, usurpador.
Sicario de los capos cubanos contra el pueblo venezolano en grado de
genocidio
Solicitado por la justicia internacional por narcotráfico y terrorismo.

47.

Nicolasito Maduro
1. De tal palo, tal astilla.
2. Testaferro de la familia con las minas de oro
3. Jefe militar asimilado, al que se le cuadran los indignos generales corruptos.

48.

Stalin González
1. Político vendido al régimen desde siempre.
2. Basura política de bajo rango que ha llegado a altos cargos en un país en que
eso es normal. Hay que cambiar eso.

49.

Tarek El Aissami
1. Genocida, jefe de la conexión terrorista iraní y de otras redes anti-occidente.
2. Solicitado por la justicia internacional por narcotráfico y terrorismo.

50.

Tarek William Saab
1. Corrupto descarado.
2. Vinculado a delitos de lesa humanidad.
3. Títere arrastrado del régimen que debe pagar con cárcel sus muchos crímenes.

51.

Timoteo Zambrano
1. Cohabitador,
2. Corrupto de siete suelas desde que militaba en AD.

52.

Tobías Nóbrega
1. Corrupto relacionado con negicios sucios de la banca nacional e internacional
2. Negocicos con el dueño de Banesco cuando era ministro.

53.

Vladimir Padrino López y toda la cúpula militar del régimen.
1. Indignos soldados y policías corruptos traidores.
2. En tiempos de Bolívar habrían sido pasados por las armas en el paredón.

3. Solicitados por la justicia internacional.
54.

William Ojeda
1. Tarifado, oportunista, salta talanquera como ninguno.

55.

Yon Goicoechea
1. Cohabitador.
2. Corrupto y traidor.

*Políticos o funcionarios regionales y locales ROJO.*
1. Alcides Monsalve
1. Alcalde de Mérida, además de su progreso económico personal, está llamando

a votar el 6D.
2. Alexis Rodríguez
1. Gobernador de Mérida. Responsable de acciones violentas contra la oposición

y de la muerte de muchos jóvenes universitarios de la ULA.
3. Alexis Ortiz
1. Ex-alcalde de Lechería.
2. Notable corrupto.
3. Prófugo de la justicia por desfalco que cometió en esa Alcaldía.
4. Carlos Ocariz, Ex-Alcalde del Municipio Sucre (Petare), militante de Primero Justicia.
1. Cohabitador.
2. Traidor que entregó al Capitan Caguaripano al regimen.
5. Jesús Montilla Aponte
1. Gobernador del estado Falcón y lo dejó destruido.
6. Jhonnatan Marin, Ex-Alcalde de Guanta, Estado Anzoategui,
1. Prófugo de la justicia.
2. Se da la gran vida en la Ciudad de México, derrochando el dinero expoliado a

PDVSA y a la Alcaldia de Guanta.
7. Omar Prieto

1. Gobernador usurpador del Estado Zulia
2. Maneja las mafias de combustible de Colombia a Venezuela y antes era al

revés, Venezuela a Colombia.
3. Tiene bandas armadas de extorsionadores y secuestradores
4. Violador de los derechos humanos contra manifestantes que protestan por los

servicios públicos.
5. El que protesta le allana su residencia sin órdenes y sobrepuesto a la orden de

la fiscalía.
6. Es un bastardo, objetivo de guerra.
8. Lester Rodríguez
1. Ex-rector de la ULA. Entregó terrenos de la universidad para una estación inútil

y con obvia corrupción para el Trolmérida. Luego, como Alcalde dio permisos de
construcción ilegales. Tiene varios apartamentos lujosos en Mérida a cambio de
los permisos.
9. Ramón Carrizalez Rengifo. Gobernador del Estado Apure.
1. Sancionado por los Estados Unidos por corrupcion y bloquear la entrega de

ayuda humanitaria.
2. Ha sido ligado al narcotráfico y ha permitido la penetracion del Estado Apure por
las guerrillas de las FARC y el ELN.
3. Muy cercano a Diosdado Cabello.
10.

11.

Stella Lugo de Montilla.
1. Gobernadora del estado Falcón y lo dejó destruido.
De los gobernadores y alcaldes a nivel nacional. No se salva ninguno. Ni los de

“oposición”.
*Periodistas ROJO*
1. Alberto Federico Ravell
1. Corrupto palangrista. Grandes corruptelas con el equipo de Juan Guaidó.
2. Miguel Enrique Otero, El Nacional

1. En el contexto en que Hugo Chávez le retiró los anuncios del gobierno a El

Nacional, le propuso llegar a un acuerdo en ese sentido a cambio de no
atacarlo políticamnte (2002-2003).
2. Palangrista indigno de su padre y de El Nacional y sus empleados, que en

general son buenos periodistas.
3. Vladimir Villegas
1. Periodista palangrista. Tarifado por caza-renta de varios colores.

*Encuestadores, asesores y analistas políticos ROJO*
1. Hermann Escarrá.
1. Corrupto. Operador jurídico del cazarrentismo.
2. Juan José Rendón. (JJ Rendón)
1. Corrupto, relacionado con los carteles de droga colombianos.

*Partidos políticos y otras instituciones ROJOS*
1. PSUV
1. Debe ser terminantemente prohibido desde la transición, por ser hegemónico,

antidemocrático y fascista, herramienta del cartel de mafias delincuenciales y
cogollero.
2. Ha hecho tanto daño como el partido Nazi.
2. Guardia Nacional, Policía y Fuerza Armada en general.
1. Indignas de la patria y de Simón Bolívar.
2. El dólar, y no el honor, es su divisa.
3. Excepción: los soldados y policías patriotas que dentro o fuera, están

organizados para restituir y profundizar la democracia.
*Países y organizaciones ROJO*
1. Cuba

1. Ha jugado un papel nefasto en el país. Desde el 2003 son los jefes de las

políticas gubernamentales en otras áreas. Son responsables principales de
todos nuestros males, con la complicidad de Chávez y de Maduro y deben
pagar por eso.
2. Responsables de las tácticas neo-Goebbelsianas de terror contra la población y

de tortura contra los presos militares y civiles.
3. Agentes torturadores.
4. Facilitadores de la infiltración de los movimientos militares, policiales y civiles de

la resistencia y la liberación.
5. Expertos en propaganda de guerra contra la población venezolana.
6. Jefes de las componendas, los “diálogos” con la oposición cohabitadora.
7. Responsables de todas las muertes, torturas, hambre, enfermedades motivadas

políticamente del pueblo venezolano por lo menos desde el 2003. Deben pagar
por esto.
2. China
1. Ha financiado los gobiernos de Chávez y de Maduro, apoyando su dominación,

a cambio de dominar económicamente el país para su provecho. Deben pagar
por eso
2. Ha ayudado en materia tecnológica, militar y de espionaje electrónico a los

gobiernos de Chávez y Maduro, contra los intereses de los ciudadanos
venezolanos.
3. Responsables de todas las muertes, torturas, hambre, enfermedades motivadas

políticamente del pueblo venezolano por lo menos desde el 2003. Deben pagar
por esto.
3. Guerrilla colombiana, Farc y ELN
1. Han ocupado parte importante del territorio venezolano, cobrando vacunas y

extrayendo recursos, robando descaradamente al pueblo venezolano. Deben
salir inmediatamente y pagar por sus crímenes.
2. Responsables de todas las muertes, torturas, hambre, enfermedades motivadas

políticamente del pueblo venezolano por lo menos desde el 2003. Deben pagar
por esto.
4. Hezbollah.

1. Con el apoyo de Chávez y Maduro establecieron una base de operaciones en

Venezuela para organizar actividades de subversión en occidente. Deben salir
inmediatamente y pagar por sus crímenes.
2. Responsables de todas las muertes, torturas, hambre, enfermedades motivadas

políticamente del pueblo venezolano por lo menos desde el 2003. Deben pagar
por esto.
5. Irán.
1. Ha financiado los gobiernos de Chávez y de Maduro, apoyando su dominación,

a cambio de dominar económicamente el país para su provecho. Deben pagar
por eso
2. Ha ayudado en materia tecnológica, militar y de espionaje electrónico a los

gobiernos de Chávez y Maduro, contra los intereses de los ciudadanos
venezolanos.
3. Ha equipado militarmente los gobiernos de Chávez y Maduro. Corruptelas en

compras militares.
4. Responsables de todas las muertes, torturas, hambre, enfermedades motivadas

políticamente del pueblo venezolano por lo menos desde el 2003. Deben pagar
por esto.
6. Rusia
1. Ha financiado los gobiernos de Chávez y de Maduro, apoyando su dominación,

a cambio de dominar económicamente el país para su provecho. Deben pagar
por eso
2. Ha ayudado en materia tecnológica, militar y de espionaje electrónico a los

gobiernos de Chávez y Maduro, contra los intereses de los ciudadanos
venezolanos.
3. Ha equipado militarmente los gobiernos de Chávez y Maduro. Corruptelas en

compras militares.
4. Responsables de todas las muertes, torturas, hambre, enfermedades motivadas

políticamente del pueblo venezolano por lo menos desde el 2003. Deben pagar
por esto.
7. Turquía.
1. Ha apoyado a los gobierno de Chávez y Maduro contra la soberanía nacional.

*II. AGENTES NARANJA (Comportamientos peligrosos para el país. Mosca)*
Esta clasificación nos advierte de un sujeto potencialmente peligroso para el país. Ya han
hecho daño y pueden hacer mucho más. Son cooperadores directos de los agentes rojos y
algunos han tenido comportamientos de alta peligrosidad. Enemigos políticos del pueblo
venezolano. Algunos partidos llamados “democráticos” los incluimos aquí, pues pareecen
más del lado malo que del bueno por su comportamiento desde hace tiempo.
*Líderes nacionales NARANJA*
1. Andrés Izarra
1. Trabajó en RCTV y se pasó al chavismo.
2. Fue Ministro de Comunicaciones del chavismo.
3. En Conatel cuando estuvo Diodiablo.
4. Está en el extranjero.
2. Eduardo Fernández
1. Cohabitador. Promueve elecciones 6D.
2. Que se retire y no siga haciendo daño.
3. Enrique Colmenares Finol.
1. Apoya la Consulta, y con eso la ANCO traicionó a los ciudadanos.
4. Felipe Mujica.
1. Cohabitador y politiquero oportunista de siempre, sin principios.
5. Juan Guaidó
1. No dio la talla, a pesar de que al principio se juramentó contra los deseos del

G4.
2. Perdió una gran oportunidad de hacer un Plebiscito tipo 16J para elegir nuevo

liderazgo opositor, tanto en una AN renovada, como una Junta de Transición
electa por los ciudadanos, como lo proponía el Movimiento Libertadores.

3. En vez de eso, impulsa una Consulta, una traición al pueblo venezolano para

prorrogarse de manera ilegítima usurpando, como el desgobierno, la soberanía
popular.
4. Nunca apoyó a los militares patriotas y su petición de ayuda militar internacional

fue una pose.
5. Su apoyo destemplado a Biden aún sin ser electo demostró lo que ya

sabíamos: nunca apoyó a Trump ni una estrategia del coraje en materia militar,
de amenaza creíble.
6. Freddy Guevara
1. Optó por engañar a los ciudadanos con la Consulta, para prrogarse, en vez de

sometre al escrutinio popular y derrotar al tirano y al sistema, como lo proponía
el Movimiento Libertadores
7. Gustavo Marcano, Ex-Alcalde de Lecheria, Estado Anzoategui,
1. Miembro de Primero Justicia y actual Consejero de la Embajada de Venezuela

en Estados Unidos.
2. Conocido corrupto.
8. Leopoldo Puchi
1. Cohabidador sin remedio.
9. Luis Balo Farías
1. Oportunista. Coautor, junto con la ANCO, de la traición al pueblo venezolano

con la Consulta manipuladora y usurpadora.
10.

Raúl Isaías Baduel
1. No debe estar en la Junta de Transición por haber sido cómplice de Chávez en

muchas barbaridades y traiciones.
11.

Segundo Meléndez
1. Cohabidador sin remedio.

12.

Todos los funcionados del rǵimen de Maduro de niveles altos y medios son

cómplices de genocidio.

13.

Yuri Pimentel.
1. Trabajó con Andrés Izarra en la alcaldía de Caracas en el gobierno del

burgomaestre que huyó al bloque andino.
2. Participó de corruptelas.

*Políticos o funcionarios regionales y locales NARANJA.*
1. Laidy Yorveys Gómez Flores ( Gobernadora del Táchira)
1. Cohabitadora.
2. Primero ficha de Henry Ramos Allup en las elecciones para gobernadores, se

juramentó ante la ilegítima ANC
3. Ahora ficha del nuevo secretario general del partido AD impuesto por el TSJ
ilegítimo y juramentó a los nuevos candidatos para diputados por ese partido
para las elecciones fraudulentas del régimen usurpador de la tiranía de Nicolás
maduro a realizarse el 06 de diciembre del año en curso.
2. Pablo Pérez, ex-gobernador del Zulia
1. Pupilo de Manuel Rosales.
3. De los gobernadores y alcaldes a nivel nacional. No se salva ninguno. Ni los de

“oposición”.
*Periodistas NARANJA*
4. Alek Boyd
1. Relacionado con un grupo de extorsionadores.
5. Jorge Ramos (internancional)
1. Tarifado del chavismo y de los progres
6. Nelson Bocaranda
1. Salió progre en EEUU, evidentemente tarifado
2. Se le salió la clase, no lo sabíamos.
7. Patricia Janiot (internaacional)

1. Parte del establishmente caza-renta mundial
2. Sin vergüenza apoyando a Biden sin reconocer el fraude.

*Encuestadores, asesores y analistas políticos NARANJA*
3. Ángel Oropeza
1. Cohabitador y corrupto.
4. John Magdaleno
1. Ideólogo de la cohabitación
5. José Virtuoso
1. Ideólogo de la cohabitación.
2. Defensor de políticos corruptos, como Henrique Capriles Radonski.
6. Luis Vicente León
1. Corrupto, cohabitador.
2. Se presta para generar matrices de opinión que favorezcan al establishment

caza-renta.
3. Pone en duda a Datanálisis, perjudicando a sus trabajadores, que son buenos

profesionales.
*Partidos políticos NARANJA*
1. Acción Democrática
1. Perdió la honestidad de sus fundadores.
2. No tiene democracia interna
3. Saboteó al dream team de CAP II porque estaba contra el caza-rentismo
4. Cohabitador con Maduro y con el sistema caza-renta.
2. Bandera Roja
1. Permanente política de alianza con los partidos corruptos
2. Muy oportunista políticacamente, al “jugar en todos los tableros” opositores
3. Impuls or de La Consulta, una traición al pueblo venezolano.

3. Pacto Unitario
1. Nueva versión de la MUD. Luego de que muriera el Frente Amplio se intenta

refundar de nuevo la MUD, con nueva careta, engañando al pueblo venezolano,
pues es una alianza cohabitadora, que no promueve la unidad, sino la sumisión
de la oposición al G4 mediante la Consulta, traicionando a los venezolanos.
4. Primero Justicia
1. No tiene democracia interna
2. Indefiniciones con Henrique Capriles
3. Ideología indefinida
4. Cohabitador con Maduro y con el sistema caza-renta.
5. Un Nuevo Tiempo
1. Líder corrupto (Manuel Rosales): partido corrupto.
2. No tiene democracia interna
3. Impidió nombramiento del CNE en la AN
4. Cohabitador con Maduro y con el sistema caza-renta.
6. Voluntad Popular
1. Guabinoso y cohabitador.
2. No tiene democracia interna: Leopoldo lo domina y domina a Guaidó.
3. Lideró el engaño a la sociedad civil que creó el Frente Amplio, una nueva

careta, fracasada también, de la MUD
*III. AGENTES AMARILLO (Baja peligrosidad, pero peligrosidad al fin)*
Esta clasificación contiene sujetos de comportamiento complaciente, que se mantienen en
una posición “neutral” ante hechos delictivos o actos del cazarrentismo. Su peligro deriva de
su inacción. Algunos se incluyen aquí por poco éticos, dudosos, soberbios, fuera de lugar o
inacción ante los agentes rojos y naranjas.
También estarían aquellos que no muestran conciencia colectiva para percatarse que en la
práctica son usados por el establishment o se comportan similares a ellos―con rasgos de
soberbia― aunque aleguen razones del coraje. Igualmente, hay sujetos que por su egoísmo

o miopía no están dispuestos a hacer suficiente esfuerzo en pos del interés de los
ciudadanos.
Igualmente, otros que son de cuidado aunque no sean peligrosos o que no son enemigos
como tales, pero su comportamiento indica que deben hacer un esfuerzo para pasarse del
lado aliado. Finalmente, incluimos aquí los que por una u otra razón, los ciudadanos no los
listan entre los grupos de peligrosos o muy peligrosos. A algunos partidos llamados
democráticos los incluimos aquí, pues si se renuevan y adoptan la democracia interna, con
tribunales disciplinarios, pueden mejorar.
*Políticos nacionales AMARILLO*
1. Alberto Franceschi
1. Por ser poco dialogante, prepotente y creerse único poseedor de la verdad. No

puede aspirar a ser el jefe de la oposición en el exilio si no es elegido. Está
invitado por el Movimiento Libertadores a promover esa elección, y a medirse
con muchos otros, pues es un buen contendiente.
2. Andrés Mezgravis
1. Debe hacer las elecciones tan anunciadas para elegir el liderazgo de su grupo,

SCO, sabiendo que es uno de muchos movimientos de la Sociedad Civil
independiente, autónoma de los partidos. No pretender ser el único
representante. Está invitado por el Movimiento Libertadores a promover esa
elección y a medirse con muchos otros, pues es un buen contendiente.
3. Blanca Rosa Mármol
1. No debería estar en el Dream Team para la Junta de Transición, pues impulsa

la Consulta, una traición a los ciudadanos.
4. Diego Sharifker
1. Apoya a ultranza a Biden, cohabitador por excelencia en el país.
5. Eduardo Semtei
1. Comportamiento oportunista e irrespetuoso en la política desde hace tiempo.

6. Enrique Ochoa Antich
1. Cohabitador ingenuo que hace daño. Promueve elecciones 6D.
7. Enrique Mendoza
1. Cohabitador
8. Henry López Sisco
1. No debe estar en el dream team para la Junta de Transición. Por abuso de

poder como funcionario público.
9. Ivan Carratú Molina.
1. No debe estar en el el Equipo de los Mejores para la Junta de Transición. Por

su formación militar solo sabe mandar, no gobernar. Pero debe estar en un
cargo de gerencia sobre el asunto de seguridad, sea militar o policial, para lo
cual está muy bien preparado en lo profesional y lo moral.
10.

Moisés Naím
1. No debe estar en el dream team para la Junta de Transición, pues apoyó a
Biden, cohabitador en Venezuela. Pero debe estar en algún cargo importante,
dada su preparación y su honestidad.

11.

José Guerra.
1. Excelente economista, pero no sirve para político. Debe estar en un cargo
importante en la transición en un ministerio de economía o como Presidente del
Banco Central de Venezuela.

12.

Ricardo Hausmann
1. No debe estar en el dream team para la Junta de Transición, pues apoyó a
Biden, promotor de la cohabitación en Venezuela y América Latina. Pero debe
estar en algún cargo importante en economía, dada su preparación y su
honestidad.

*Periodistas AMARILLO*
1. Carla Angola
1. Tarifada por el equipo de Guaidó, en el equipo de Alberto Federico Ravel.

2. César Miguel Rondón
1. Tarifado por Ravel. Lástima porque era buen periodista.
3. Kiko Bautista.
1. Cohabitador y tarifado, a juzgar por su comportamiento.

*Encuestadores, asesores y analistas políticos AMARILLO*
4. Carlos Raúl Hernández
1. Cohabitador a ultranza.
5. José Ignacio Hernández, procurador bajo el interinato de Juan Guaidó.
1. Conflicto de intereses. Representó a empresas que estaban contra la república.

Ahora representa a la república contra esas mismas empresas.
6. Michael Penfold
1. Ideólogo de la cohabitación.
7. Thays Peñalver
1. Desde que se casó con un policía, empezaron a enriquecerse ilícitamente por la

relación de su esposo con una empresa de bolsa relacionada al régimen.
*Instituciones, partidos, organizaciones AMARILLO*
1. ANCO
1. Oportunista en el plebiscito del 16J (se dicen autores, y no lo son)
2. Instrumentos conscientes de la traición al pueblo venezolano con la Consulta

del Pacto Unitario.
2. Bloque Constitucional
1. Aunque en general han hecho buenos aportes, justifican jurídicamente la

prórroga fraudulenta de la AN.

3. Causa R
1. Se convirtió en cómplice de la traición al pueblo venezolano al aprobar la

prórroga de los diputados corruptos en la AN, y del interinato, en vez de apoyar
lo correcto: la propuesta del Movimiento Libertadores para elegir un nuevo
liderazgo opositor en una primarias legítimas. A pesar de que tiene gente
buena, como el diputado Améŕico de Grazia, incurrió en un error imperdonable.
4. Partidos pequeños asociados al Pacto Unitario
1. No tienen personalidad propia.
2. Impulsan una “unidad” asociada a la Consulta, prorrogando ilegítimamente el

poder del G4
5. Soy Venezuela
1. No tiene tribunal disciplinario, y aboga por la doctrina de “con mi corrupto no te

metas”, al mantener a un diputado CLAP en la fracción 16J.
2. Critica la unidad forzada del G4, pero exige unidad de las fuerzas del coraje en

torno a su plataforma.
3. Aunque ha jugado coraje y no cohabitación, ha sido egoísta y miope para no

aceptar la unidad de las fuerzas del coraje en una plataforma amplia e inclusiva
de los honestos.
4. Debe aclarar su relación con Nelson Mezerhane, quien mueve los hilos a

cambio del dinero que aporta a los políticos.
6. Tribunal Supremo de Justicia en el exilio
1. Aunque en general han hecho buenos aportes, fallaron en justificar la prórroga

fraudulenta de la AN y la Consulta usurpadora.
2. Un ciudadano afirma que varios de los magistrados financian su estadía en el

exterior con dinero de Nelson Mezerhane. Deben aclarar eso.
*Para finalizar, segunda introducción*
Así como estamos haciendo una encuesta sobre el “Equipo de los Mejores” o “Dream Team”
para gobernar Venezuela ―a todos los niveles―, ha surgido la petición ciudadana de hacer
una lista de personas, instituciones y países políticamente cuestionados por ellos.

Cuando uno va a una guerra, debe tener claro el mapa de conflicto: quiénes son los amigos y
aliados, y quienes son los enemigos y sus aliados. Los ciudadanos venezolanos están en
una guerra política, pues son los dueños legítimos de su territorio, de su nación y su
propiedad ha sido usurpada por quienes se supone que deberían ser sus administradores,
los políticos, convirtiéndose con esto en sus enemigos en el conflicto. El Movimiento
Libertadores, que está del lado ciudadano como uno de sus abogados defensores en esta
lucha en que hay que definirse y no se puede servir a dos señores, está promoviendo que los
dueños se organicen para recuperar lo que les pertenece.
Lo primero que hay que hacer en esta guerra es elaborar el mapa de conflicto adecuado
para derrotar a los enemigos que tienen ocupado ilegítimamente su heredad y restaurar sus
derechos y su bienestar, con las instituciones y los liderazgos que sean instrumentos de su
voluntad. Se trata de una guerra asimétrica, porque los enemigos del soberano no sólo no
han administrado bien sus propiedad, sino que lo han estado matando físicamente por
hambre y enfermedad con sus políticas y corruptelas, mientras los ciudadanos se proponen
derrotarlos políticamente. El conflicto viene de antes, pero se ha exacerbado con el chavismo
a niveles insoportables.
Los ciudadanos venezolanos no están bien organizados aún para esta guerra, pero de las
pocas cosas buenas que han ocurrido es que en su gran mayoría han comprendido mejor el
mapa de conflicto, que no es en este momento entre el desgobierno y la “oposición”, sino
entre los políticos corruptos ―del color que sean― y nosotros los ciudadanos. El velo que ha
ocultado esa realidad, (que hace diferente a Venezuela del resto de países víctimas de
dictaduras) es el caza-rentismo y la cultura corrupto-corruptora. Pero lo que está pasando ha
permitido que se corra el velo y se caigan las caretas de muchos políticos opositores que
forman parte del sistema corrupto.
Esta encuesta refleja, aún en sus etapas iniciales, esa claridad, como podremos observar y
como es de esperarse en la gerencia ―en particular en la gerencia de esta guerra―, se
cometerán errores. Cuando se designan los amigos, como en las listas del “Dream Team”, se
puede “absolver a un culpable” (error Tipo I), e involuntariamente se colocan enemigos. En
esta lista de enemigos, a veces se incurre en el problema de “condenar a un inocente” (error
Tipo II).

Las encuestas que estamos haciendo tendrán esos problemas naturales en una democracia,
con más razón en Venezuela, donde los caza-renta han capturado el país desde hace mucho
tiempo, y se ha forjado una cultura a su medida. En particular, la que dice que no se puede
condenar a un político sin pruebas, lo cual es falso, pues la presunción inicial debe ser la de
culpabilidad, a diferencia de cuando se habla de los ciudadanos y son los políticos quienes
tienen la carga de la prueba para convencer a la ciudadanía de que son inocentes y dignos
de ser elegidos como representantes en la administración de su propiedad.
Como es natural por lo dicho, la solicitud de completar el mapa de conflicto con una lista de
los enemigos políticos y sus aliados vino originalmente porque en las lista de los amigos y
aliados políticamente, tanto a nivel nacional, como a nivel territorial, hubo objeciones sobre
algunos de los postulados: según algunos encuestados, se había cometido el error tipo II, de
absolver a un culpable. Aquí están los dos últimos boletines sobre los amigos y aliados:
Grupo de los Mejores a nivel Nacional:
https://www.movimientolibertadores.com/doc/CandidatosNacionalesReporte4.pdf
Grupo de los Mejores a nivel Territorial:
https://www.movimientolibertadores.com/doc/RegionalResumenNacional2.pdf
Como hemos dicho, el Movimiento Libertadores no puede objetar las postulaciones que
hagan los ciudadanos ―aunque sean “erróneas”― pues es un derecho inalienable que debe
respetarse y rescatarse. Por ejemplo, porque el postulante no esté consciente de las fallas
del postulado. La idea es que haya un aprendizaje al respecto, como se hace en Gerencia de
Negocios y debe hacerse en el ejercicio de la democracia verdadera para mejorar la
efectividad en el combate y la recuperación del territorio en esta lucha.
Además de los constantes boletines publicados, próximamente introduciremos los currícula
de los postulados como aliados de la ciudadanía. Posteriormente sus planes de gobierno
(cuando los haya). Adicionalmente tenemos el proyecto de tener un sitio de debates sobre los
postulados, sea como amigos o como enemigos. Iremos avanzando a medida que podamos,
teniendo en cuenta que somos voluntarios y no tenemos todos los recursos que
quisiéramos.

En el caso de las listas de amigos de los ciudadanos no hemos solicitado al encuestado las
razones de sus postulaciones. En este caso de los enemigos sí que requerimos algún
argumento para justificar su inclusión en la lista. Todo venezolano tiene un derecho
inalienable a sus juicios políticos sobre sus gobernantes y sobre los candidatos a
gobernantes. El ML no sólo los respeta sino que los promueve, ya que en Venezuela están
trastocadas las cosas y han surgido listas como la de Tascón, en la que los políticos (en este
caso el chavismo) enjuicia a los ciudadanos por cómo votaron ―cosa totalmente aberrante―
cuando los ciudadanos deben tener inmunidad política en materia de estos juicios, que
deben ser también secretos, si así lo deciden. Por eso también el ML se reserva los nombres
de los ciudadanos que hacen postulaciones en estas encuestas.
Repetimos que no se trata de un juicio legal sino político, en el que debe imperar el principio
que “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo”. Como es muy
difícil verificar si el político es corrupto o no, por lo menos debe actuar públicamente como si
lo fuera, para aplicar una inducción, lo más acertada posible sobre su carácter, siguiendo el
principio de “por sus obras los conoceréis”. Recordemos también que se trata de una
encuesta y no una lista del ML. Las razones aducidas para la inclusión en las listas vienen de
juicios políticos por los ciudadanos venezolanos encuestados, a los cuales cada uno de ellos
tiene un derecho que nadie puede poner en duda, ni mucho menos negar; por lo tanto no son
pruebas o acusaciones jurídicas.
*Movimiento Libertadores*
*La verdad nos hará libres*
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