Email a Felipe

“Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para
un cambio político significativo.”
Dr. Gene Sharp (“De la Dictadura a la Democracia”

Felipe es un viejo amigo que me ha acompañado en mis luchas anti-castristas, cubano residenciado en el
norte de Estados Unidos, a quien le informo sobre la situación de Venezuela. Esto es lo que le acabo de
escribir hace unos minutos:
Felipe,
Aquí te va el video del General Cliver Alcalá Cordones... y detrás de él está su hermano, de quien DICEEEEEN
que es peor que él todavía, como el cuento de "Larga Vida al Rey".
Tu me mencionaste lo del carisma o falta de carisma del Gral Alcalá Cordones. Bueno, por un lado dicen que es un
palyboy de primera, que canta y baila como Beny Moré, pero más allá de eso, a los dictadores, UNA VEZ EN EL PODER,
no les hacen falta el carisma. Ahí tienes al negrito Robert Mugabe, el ETERNO tirano de Zimbabue, quien se ha
mantenido décadas en el poder (27 años, desde 1987) matando gente y controlando a su ejército.
Alcalá Cordones se declaró el capi di tutti capi del cartel de la droga dentro de las fuerzas armadas de Venezuela, al
destronar al General Acosta Carlés, "El General Eructo". Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen cuatro fuerzas: la
Aviación, El Ejército (la mayor de todas), La Marina de Guerra o Armada y la Guardia Nacional. Tanto El Ejército como La
Guarida tenían su cartel, pero el "trabuco" estaba controlado, inic por La Guardia Nacional. Dentro de lo que se conoce
hoy como "El Cartel de los Soles", se incluía - equivocadamente - al ejército como a la Guardia. Ese cartel "de los soles"
está hoy unificado, pero hace unos meses no era así. Había dos "capítulo", por llamarlo de una manera, uno controlado
por Acosta Carles, "compadre" de Walid Makled (de quien hemos venido hablando últimamente) y el otro,
precisamente, por el tal Cliver Alcalá Cordones; ambos oficiales operaban desde la misma región, en el Estado Carabobo.
Tras la caída de Makled, Carles... y ahora Aponte Aponte, hay uno solo: controlado por el General Cliver Alcalá Cordones,
quien fue el responsable de sacar del panorama al capo Makled García y a su tinglado, donde se ubicaba el General y
Abogado Eladio Aponte Aponte. Falta consolidar ese GRAN CARTEL MILITAR (El Cartel de los Soles) para que ambas
fuerzas, El Ejérico y La Guardia Nacional, se entiendan perfectamente y todos se subordinen, sin cuestionamientos, al
nuevo capo de tutti capi, el General (de brigada, por ahora) Cliver Alcalá Cordones. Lgicamente que ahora con "el
concierto" de Aponte Aponte, se le complica un poco el panorama a Alcalá Cordones, pero suponemos que será algo
temporal, porque hay demasiados COMPROMETIDOS en ese lote de sabandijas uniformadas, desde el actual Ministro de
la Defensa hacia abajo.
Aponte venía siendo protegido por Chávez, suponemos porque sabía demasiado y no era conveniente sacarlo "por
entonces", pero luego de las movidas de Alcalá Cordones, éste se le impuso a Chávez y Aponte fue defenestrado como
pieza importantísima del cartel Makled-Acosta Carlés. Se espera que "El General Eructo" corra con la misma suerte... a

menos que pacte con el nuevo capo, lo que pudiera ser difícil. He recibido muchos informes sobre este nuevo personaje
(viejo personaje en las sombras del poder), Alcalá Cordones... muchos de estos informes me vienen de ex compañeros
de fuerza, hoy exiliados. En uno de esos informes me aseguran que Chávez SE LE CUADRA a Alcalá Cordones: ¡imagínate!
Alcalá Cordones aparece aquí hace unos meses presentando a los efectivos que desfilarían para conmemorar el intento
de golpe de estado de Chavez, en el año 92.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8TV9lOCO70Y
El general escogido para comenzar los desfiles militares en Venezuela, cuenta con el TOTAL apoyo del "presidente" y de
las fuerzas, es una manera de advertir: "cuidado con éste". Se comenta ahora (luego del "concierto" de Aponte, Alcalá se
ha colocado en la palestra de los analíticos que estudian el escenario venezolano), que Chávez le ofreció el ministerio de
la defensa, a pesar de ser un general de brigada, no de división y él lo rechazó, porque le quitaba tiempo para sus
asuntos del narcotráfico y FUE ALCALÁ, quien colocó en ese ministerio al General Rangel, uno de sus lugartenientes de
su cartel...¡allá va eso!
Alcalá Cordones fue conocido en Venezuela por evitar que el entonces-alcalde mayor de Caracas entrara en el recinto
donde el régimen tenía presos a los efectivos de la Policía Metropolitana... creo que ya te había comentado ese caso.
Este es el video de entonces, cuando se le enfrentó al pobre Alfredo Peña, un hijo de puta que había sido electo alcalde
mayor y que ahora me lo encuentro a cada rato, viejo y hecho una mierda, comprando en el Publix de la urbanización
donde ambos viviemos aquí en Miami:
http://www.youtube.com/watch?v=DCTwKyhH6tA
LARGA VIDA A CHÁVEZ...!!!
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