NO A LA PRÓRROGA DEL GOBIERNO INTERINO
Llegó la hora de unas “primarias legítimas”
Movimiento Libertadores
15 de Diciembre de 2021.
Como todo saben, nuestro coordinador Felipe Pérez Martí escribió un artículo en que se acusa a
Leopoldo López, con evidencia en mano e inferencias lógicas, de mandar a matar al Gral. Clíver Alcalá
cuando todo estaba listo para dar el contra-golpe militar-ciudadano de finales el 2019. Esa acción de
rebelión legítima era no solo para salir de Maduro, sino del sistema caza-renta en una transición de
cuatro años. Nuestros militares patriotas querían acatar con eso el mandato número 2 del pueblo
venezolano en el Plebiscito del 16J de 2017.
El Gral. Alcalá era nada menos que el comandante de la operación. “Todo estaba listo”, dice nuestro
coordinador, pero en realidad faltaba el apoyo del gobierno interino, que era esencial, por el tema de la
logística y por lo de la inclusión de EEUU en la operación. No solo no quisieron dar ese apoyo, sino
que nos traicionaron, como se narra en el artículo con algún detalle.
Pero hoy les queremos transmitir otras cosas clave de esa operación, pues el desgobierno ya lo sabe y
no perdemos nada con revelarlo aunque es información sensible, mientras que ganamos mucho. En
efecto, con estas informaciones la gente, a la que servimos y que siempre la dirigencia política deja en
la ignorancia de las cosas importantes que tienen que ver con sus interés, el país del cual es propietario,
se entere y actúe en consecuencia, sabiendo quién es quién. Por eso Felipe Pérez incluyó ahora estos
nuevos párrafos, además de mejorar la edición, y notarán que él iba a estar en la Junta de Transición,
como parte del acuerdo con el gobierno interino:
“Hay que aclarar que en ese plan Juan Guaidó iba a presidir la Junta de Transición, que iba a tener
cinco miembros en total, con tres civiles independientes además del Presidente Interino y un militar. Es
bueno que los venezolanos sepan que esos civiles eran (son, pues están vivos) gente muy capacitada,
con los tres requisitos que exige el ML: Moral, Luces y Amor. Había cuatro mil civiles, de altísimo
perfil en esas tres características para los ministerios y todos los cargos públicos. Economistas,
abogados, internacionalistas, médicos, ingenieros, comunicadores, sociólogos, etc, etc. Venezolanos del
más alto prestigio, además, nacional e internacional. Y unos tres mil militares.
“Los militares eran tan institucionalistas y realmente bolivarianos (Bolívar llegó a liberar naciones, no
a esclavizarlas y favorecía el poder civil) que proponían a un civil en el Ministerio de la Defensa y en el
de Interior y Justicia. Fuimos los civiles quienes les dijimos que eso era bueno dejarlo para luego de la
transición, pero durante esa gestión tan problemática debían ser dos militares en esas funciones por el
asunto de lidiar con la seguridad nacional y la ciudadana, en un contexto de guerrillas, carteles de
drogas, arco minero, fraccionamiento del territorio, etc. Personalmente no quería estar en la junta, sino
ayudar desde la ciudadanía, desde el ML, pero los militares insistieron y acepté.”
Como vemos, la operación no solo estaba bien preparada militarmente, si hubiera habido el apoyo
logístico, político, diplomático y geopolítico, sino que en lo civil también, de cara a la transición para
recuperar el país y echar no solo a Maduro, sino al sistema. Al final termina el artículo así, relacionado
con el título de este comunicado, a ver qué les parece:

“Por último, aunque Leopoldo no dé la cara para esta grave acusación, está invitado a postularse como
candidato a la elección presidencial propuesta. Lo mismo que Capriles, Borges, Ramos Allup, Rosales,
Guaidó. Así dirimen el gran conflicto en que están metidos. No aceptaremos una prórroga de este
gobierno interino por todas estas razones y las demás que conocemos de amplias y vergonzosas
corruptelas. Necesitamos urgentemente nuevos líderes. Que el pueblo decida.”
Aquí está el artículo completo revisado:
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

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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