ÁLVARO URIBE
Y EL TERRORISMO
CONTRA VENEZUELA

Revelaciones de Lorent Gómez Saleh

Descargue nuestras publicaciones en: www.minci.gob.ve

Álvaro Uribe y el terrorismo
contra Venezuela
Revelaciones de Lorent Gómez Saleh

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Delcy Rodríguez
Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información
Rolando Corao
Viceministro de Comunicación e Información
Felipe Saldivia
Viceministro para Medios Impresos
Textos
xxxxxxxxx
Edición y corrección
Francisco Ávila y Michel Bonnefoy
Diseño y diagramación
Saira Arias

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela
Septiembre de 2014

La entrega de Lorent Gómez Saleh a autoridades
venezolanas ejecutada por agentes de migración
de Colombia en el puente internacional Simón
Bolívar, en la frontera entre el Táchira y Norte de
Santander, puso fin a la carrera delictiva de este
hombre que pese a su juventud acumula un
prontuario de violencia y acciones desestabilizadoras contra el gobierno legítimo de Venezuela, tan
nutrido que lo convirtió en favorito y protegido de
Álvaro Uribe Vélez, tristemente famoso en su país
por ser el inspirador y sostén del paramilitarismo y
sus trágicas secuelas en la nación hermana.
Aunque las tropelías de Gómez Saleh son conocidas desde hace varios años en Venezuela, fue
después de su captura en Colombia cuando el país
pudo conocer el alcance de sus actividades al ser
revelados videos de conversaciones en Skype, en las
que Saleh da detalles de las acciones terroristas que,
utilizando la fachada de la ONG Operación Libertad,
serían acometidas en San Cristóbal y Caracas. En las
grabaciones de Skype, Gómez Saleh aparece junto a
otro integrante de Operación Libertad, Gabriel Valles,
quien también fue deportado por las autoridades
colombianas por actividades ilegales.
“El Táchira va a ser nuestro bastión, ahí
vamos a dar una buena pelea. Consígueme los
chalecos allá y si no los mando a buscar, salen
muchísimo más baratos (…) El Táchira poco a
poco lo vamos calentantando, ahorita vamos a
aumentar la presión (…) Vamos a esperar a ver
si los tipos se ponen brutos, y si se ponen
brutos les vamos a dar durísimo, porque tene-

mos de todo”, dice Lorent Gómez Saleh en un
video difundido por Venezolana de Televisión.
En el video, Gómez Saleh habla sobre las voladuras
de licorerías, sitios nocturnos, un puente fronterizo y
hasta la sede regional del Consejo Nacional Electoral.
El dirigente derechista dice que tiene todo lo necesario
para realizar acciones terroristas y habla sobre una
adquisición de material explosivo tipo C4, chalecos
antibalas, pistolas 9 milímetros y fusiles, cuyas municiones encontrarían en la ciudad de Bogotá.
En otra grabación, Saleh habla de la necesidad de
asesinar a líderes populares afectos al chavismo, tanto
en San Cristóbal como en Caracas. “Tenemos nuestra
lista negra... en 48 horas nos bajamos 20 muñecos”,
dice Saleh sobre los blancos humanos establecidos
en la capital tachirense.
En el mismo video, Saleh afirma que se ha conformado una unidad especial de élite de 20 personas
para ejecutar las acciones terroristas. “Tenemos
chamos colombianos y venezolanos, ahorita el
grupo élite son 20, dos grupos de 10, no necesitamos más, son cosas puntuales pa pa pa. Son 20
maricas que hay que neutralizar, de ahí palante los
barrios salen”, afirma.

Salas Romer financista
Gómez Saleh salió a la palestra pública en 2007,
cuando participó en los hechos violentos de grupos
de derecha que rechazaban la no renovación de la
concesión a Radio Caracas Televisión.
Fue aprehendido el 26 de septiembre de 2010 en
Valencia, cuando participaba en acciones violentas.
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En dicho procedimiento se le incautó material bélico.
El juez de la causa dictaminó un régimen de presentación cada 21 días que no fue acatado por el joven.
Gómez Saleh fue coordinador nacional de la
organización no gubernamental Juventud Activa
Venezuela Unida, JAVU, financiada por el excandidato presidencial y hoy prófugo de la justicia Henrique Salas Römer. Figura como presidente de la
ONG Operación Libertad, una asociación internacional que se fundó en Caracas, pero registrada
formalmente en San José de Costa Rica.
En mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz,
Miguel Rodríguez Torres, denunció que integrantes
de JAVU participaron en 2011 en uno de los campamentos de adiestramiento que realizó esa
organización en Carabobo, específicamente en la
finca del diputado de derecha Freddy Curupe, con
el objetivo de “sacar al presidente (Hugo) Chávez
del gobierno”.
También señaló que, para abril de 2012, se celebró
un encuentro de las ONG, que contó con la participación de la abogada Tamara Suju, Gonzalo
Himiob, Lorent Saleh, líderes de JAVU, Operación
Libertad y estudiantes de la oposición, donde se
planificaron operaciones callejeras para derrocar el
gobierno del comandante Chávez.
Saleh también ha sido vinculado a Eduardo
Romano, expresidente de la organización neonazi
de Colombia Tercera Fuerza, “una asociación que
asegura ser un centro de estudios socio-políticos
en defensa de la tradición y la cultura hispánica,
que promueve el nacionalismo identitario”, dice la
cuenta en Twitter @tercerafuerza1.
De hecho, Gómez Saleh asistió al lanzamiento
de la Alianza Nacionalista por la Libertad, apoyada
por Tercera Fuerza.
Integrantes de JAVU, Voluntad Popular, junto a
los dirigentes Leopoldo López, María Corina
Machado y Antonio Ledezma, son los mismos que
llamaron a tomar las calles en febrero de este año
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con el fin de derrocar el gobierno del presidente
Nicolás Maduro.

Admirador de Uribe
En varias oportunidades Lorent Saleh ha manifestado su apoyo y agradecimiento al expresidente
colombiano Álvaro Uribe Vélez, el mismo que ha
señalado de estar involucrado y apoyar los planes
desestabilizadores contra Venezuela.
“#YoSigoAUribe Ha sido precisamente @AlvaroUribeVel nuestro maestro y guía. Nos ha enseñado el
valor de la Dignidad”, escribió el 18 de agosto en su
cuenta en Twitter @Lorent_Saleh. “#YoSigoAUribe
sin miedo y sin medias tintas. No creemos en
comunistas trasnochados, ni en socialistas narcotraficantes!”, agregó.
Luego dijo: “#YoSigoAUribe Porque nunca ha
abandonado al pueblo de Venezuela. Gracias
@AlvaroUribeVel”.
La relación de Uribe con Saleh parece no ser
reciente, y es que el joven participó como invitado en
el foro Centro Democrático presentado por el
expresidente colombiano el 13 de julio de 2013 en
Colombia. Ese día Saleh escribió en su cuenta de
Twitter acompañado de una foto junto a Uribe: “Con
el expresidente y líder de la democracia en América”.
Al enterarse de la expulsión, Uribe escribió el
pasado 5 de septiembre en su cuenta @AlvaroUribeVel: “Santos entrega estudiante a Maduro mientras este protege terroristas cuya extradición Santos
no pide”. En otro mensaje agregó: “Que por seguridad nacional expulsó Santos al estudiante venezolano, infame disculpa, siempre buscan complacer a
FARC y a Maduro”.

Ensayos y errores
Gómez Saleh se define en Facebook como asesor
en Asuntos Latinoamericanos, promotor de la
libertad, la seguridad y los derechos humanos y
presidente de la ONG Operación Libertad Interna-

Gómez Saleh armado, durante su estadía en Colombia
cional (que cuenta con voceras como María
Conchita Alonso).
Los planes de ir de frente contra el Gobierno
Bolivariano fueron tomando forma con la instalación
de la “Casa de Formación Libertaria” para jóvenes
colombianos y venezolanos. “Con nuestras propias
manos levantamos una casa en la frontera, una casa
para dar refugio y formación a los jóvenes de Venezuela y Colombia”, escribió en junio de este año.
En las reuniones, las pizarras se veían llenas de
listas de “lo que falta”, como si de un comando
estratégico se tratara, y las computadoras portátiles
usadas estaban adornadas con las calcomanías de
la campaña del excandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga, pupilo de Uribe.

La relación con el exmandatario colombiano viene
desde hace tiempo, incluso en marzo Gómez Saleh
publicó en Facebook una fotografía de Uribe a la que
le agregó el comentario: “Acompañamos a Álvaro
Uribe Vélez en la Convención del Centro Democrático. Eternamente agradecidos por el apoyo que siempre le brinda a nuestro pueblo”.
Las acciones a tomar se fueron definiendo y a
finales de junio el director ejecutivo de Operaciones, Gabriel Valles, expuso su visión para los
próximos meses: “En Operación Libertad
Internacional nos preparamos para formar las
nuevas generaciones”. Siguió una visita a la
Embajada norteamericana de la que da cuenta
una foto publicada el 11 de julio: “siete años de
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ensayos y errores, de aprendizaje y organización”, escribió.

Formación en Colombia
El lobby en Colombia se incrementó desde el 19 de
julio: Saleh y Valles estuvieron presentes en la
conmemoración del Día del Héroe de la Nación,
donde se fotografiaron con representantes de las
Fuerzas Armadas de ese país, activos y retirados.
Buscaban formación militar para arreciar sus
planes cuando volvieran al país y esa necesidad los
llevó a ingresar de forma fraudulenta a la Escuela
Superior de Guerra de las Fuerzas Militares. Se
quedaron en el edificio de la Fundación Colombia
Herida, que trabaja con los miembros de la Fuerza
Pública heridos en combates, sus familias y las
familias de los caídos.
Orgulloso de su logro, Gómez Saleh publicó una
imagen en la entrada de la institución. “Hoy, luego de
años de trabajo y sacrificios, nuestra organización
Operación Libertad Internacional cuenta con cuatro
de sus miembros de Colombia y Venezuela, preparándose para la seguridad y la defensa de nuestra
querida América”, apuntó.
Sin embargo, el general Javier Fernández, director
de dicha escuela, en una entrevista concedida al
diario El Tiempo, afirmó que los jóvenes se hicieron
pasar por estudiantes de la Universidad Sergio
Arboleda. “Al ver que no traían ningún documento, inmediatamente en la segunda clase el señor Gómez
fue sacado de la clase y se le dijo ‘tiene que matricularse’. Su respuesta fue que iba a traer los documentos y nunca apareció”, detalló el general.
El ministro de Presidencia de Colombia, Néstor
Humberto Martínez, dijo que los dos venezolanos
que fueron expulsados de Colombia a principios de
septiembre “no son unos angelitos”.
Ambos fueron trasladados a Venezuela, según
Migración Colombia, “por violación a las normas
migratorias del país” y en su momento la Cancillería
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El día en que Gómez Saleth se inscribió ilegalmente
en la Escuela de Guerra de Colombia
colombiana explicó que los dos habían ingresado al
país con un permiso de turista para actividades de
descanso o esparcimiento que no habían renovado.
Sin embargo, el ministro apuntó que sus actividades en territorio colombiano no fueron del todo lícitas.
“Podemos decir que estos dos jóvenes no son
unos angelitos. Hay quienes los visten con túnicas
blancas y no con uniformes camuflados, tienen
alitas pero aparecen con fusiles”, afirmó.
Asimismo, remarcó que “es evidente que estos
venezolanos no estaban en actividades pacifistas,
sino contrarias a las leyes de inmigración”.

“Antonio Ledezma es clave”
Otro de los videos revelados tras la captura de Gómez
Saleh vincula al alcalde metropolitano, Antonio
Ledezma, con los planes para ejecutar acciones
terroristas en algunas ciudades de Venezuela.

Gómez Saleth difundió esta fotografía en internet agradecer lo aprendido en Colombia
El material audiovisual muestra los mecanismos
de cooperación del dirigente opositor para el desarrollo de actos desestabilizadores en Caracas.
Saleh detalla el interés de Ledezma por recuperarse de una situación de salud que al parecer lo
aquejaba, para “restearse” con las acciones
terroristas. “Ledezma es clave (…) es un zorro
viejo, la experiencia ni se compra, ni se vende (…)
el político que más ha apoyado es Ledezma, por
eso era nuestro candidato a la Presidencia”, expresa en el video.

Asimismo, confirma el apoyo que siempre han
recibido por parte de Ledezma para mantener los
campamentos de jóvenes que participaban en las
guarimbas, dirigidos por Ronny Navarro, alias
“guerrilla” y que fueron desmantelados en Caracas
por las autoridades.
Tras su deportación a Venezuela, Lorent Gómez
Saleh y Gabriel Valles fueron encausados por el
tribunal tercero de Control de Carabobo, el cual dictó
privativa de libertad para ambos. Durante la audiencia judicial, el Ministerio Público los imputó por haber
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Antonio Ledezma y el joven Saleh, socios en terrorismo
violado el régimen de presentación que les había
sido dictado en el año 2010, cuando fueron aprehendidos por participar en manifestaciones violentas. También fueron acusados por los delitos de
intimidación al orden público, incertidumbre y
divulgación de informaciones falsas. Posteriormente, el Ministerio Público imputó a Lorent Gómez
Saleh y a Gabriel Valles por incurrir en el delito de
conspiración a la rebelión.

El alcalde Antonio Ledezma brinda apoya al terrorista y a su ONG de fachada Operación Libertad

Amenazas cumplidas
Las pesquisas realizadas por las autoridades
venezolanas para seguir la pista a la organización
encabezada por Lorent Gómez Saleh llevó a la
captura de Jhosman David Paredes, alias “El
Pecas”, venezolano de 21 años de edad, señalado
de ejecutar varias acciones terroristas en el
estado Táchira.
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Jhosman David Paredes, alias “El Pecas”

Los investigadores tuvieron acceso a un video en
el cual Paredes conversa con un desconocido y le
ofrece detalles sobre los actos violentos a ejecutar.
Tal como se había anunciado, Paredes participó
en eventos terroristas junto a otros ciudadanos de
nacionalidad colombiana, identificados como
Gregory Sanabria y Héctor Castiblanco, cuyas
acciones eran dirigidas por Lorent Gómez Saleh.
Paredes, Sanabria y Castiblanco fueron
responsables del incendio de la sede de la
Corporación de Turismo del estado Táchira,
ubicada en San Cristóbal, el 24 de febrero de
2014. Además, participaron el día 24 de febrero
de 2014 en la quema de dos discotecas ubicadas en San Cristóbal. En esas discotecas

provocaron incendios con artefactos explosivos
y hubo daños totales.
Asimismo, el viernes 14 de marzo de 2014,
Jhosman Paredes, junto a Gregory Sanabria,
incendió la sede de la Notaría Pública Quinta del
estado Táchira, también en San Cristóbal. Luego, el
18 de marzo de 2014, utilizando artefactos explosivos, incendiaron la sede de la Universidad Nacional
Experimental de las Fuerzas Armada. Paredes,
junto a su grupo terrorista, participó el 29 de abril de
2014 en el incendio de unidades de transporte
público que se encontraban en un estacionamiento
de la entidad andina.
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Transcripción
de videos
que inculpan a
Lorent Gómez Saleh
Video 1.
Conexión Cúcuta, Operaciones
en San Cristóbal
—Lorent Saleh: Pronto va a pasar algo en Táchira, me entiendes, o sea. No es joder por joder, es
dar los golpes puntuales que tenemos que dar.
¿Entiende?
—Gabriel Valles: En Táchira van a haber unas
actividades en estos días que te vas a dar cuenta.
—Lorent Saleh: Mira, estamos preparando unos
golpes muy duros. Marico, cuento con tu apoyo,
porque tú vas a ver el peononón que se va a prender.
—Sujeto desconocido: “Dale claro, güevón. Sí,
dale.
—Lorent Saleh: Bueno, fíjate, se quieren dar unos
golpes duro con C.
—Gabriel Valles: C4.
—Lorent Saleh: C y el número… ¿Me entiendes?
—Sujeto desconocido: Uhm.
—Lorent Saleh: ¿Entiendes?
—Sujeto desconocido: Sí.
—Lorent Saleh: En cuatro puntos hermano, que
los hijos de putas nos van a putear esa madre
porque queremos darle en el bolsillo a esos hijos de
puta… pa, pa, pa.
—Sujeto desconocido: ¿Para cuándo? ¿Para
cuándo?
—Gabriel Valles: Tenemos inteligencia, logística…
—Lorent Saleh: Escúchame, te voy a hablar claro,
por favor, marico, tenemos la plastilina, ya la compramos, están en nuestras manos. Nos hacía falta el
interruptor y estábamos pariendo para poder conse-

10

Gómez Saleth y Gabriel Valles durante la conversación
guir y activarlo vía telefónica. Estábamos, marico,
moviéndonos para no dejar al tal… Pero estábamos,
íbamos a movilizar un combo que está acá para la
frontera pa’ pasarlo con una fuerza especial para
que nos ayudara ahí con la jugada, con otros men.
—Gabriel Valles: Son profesionales.
—Lorent Saleh: Puros pro… como juego de
carros, pero… pero ya se consiguió a dos cuchos,
marico, de la vieja guardia, marico, al mejor estilo
viejo, unos viejos que eran los de la Cuarta, de la
Disip, marico.
—Sujeto desconocido: ¿Y a cuánto compran la
plastilina esa?
—Lorent Saleh: Nos salió como que fue en 50.000
o más, no me acuerdo. Es que como han sido varias
cosas, es que son varias cosas que se tuvieron que
comprar, güevón.
—Sujeto desconocido: ¿Cuánto es en dólares?
—Lorent Saleh: Ahorita le pregunto a Nesmer bien.
Pero nosotros que es más, es posible que sea en
cuestión de horas.
—Lorent Saleh: Lo que pasa es que eso es un
peo, porque eso deja rastros, eso no es una granada, porque una granada la compras en el mercado
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negro, güevón, a 50 dólares, hermano. Entonces,
necesitamos porque nosotros vamos a prender ese
peo, y yo quiero que sea después de las elecciones,
después del domingo.
—Sujeto desconocido: Ok.
—Lorent Saleh: Cierto… Pero los hermanos
quieren que la tiremos ya. Yo lo he retrasado,
marico, esa jugada se iba hacer antes de las
elecciones de San Cristóbal, pero yo la tengo
achantada, achantada, achantada, coño, porque
yo quiero esperar que pasen las elecciones,
porque no es lo mismo a tirarse ese juego con
Zuluaga que tirarse ese juego estando Santo; ¿me
entiendes? Mira, hermano, que te iba a decir yo. Yo
voy a tratar de correr la jugada de la plastilina para
octubre, pero si no es el lunes es el jueves.

—Sujeto desconocido: Coño, porque lo que tú me
dijiste de la vaina que se incendió, averigüé y fue un
accidente en Ureña.
—Lorent Saleh: Escúchame, lo que está pasando
aquí en la frontera no es accidental, güevón.
—Sujeto desconocido: ¿Seguro?
—Lorent Saleh: Marico, aquí la vaina se está
calentando. Fíjate que hoy se trancó otra vez la
frontera, los pimpineros están rebotaos, güevón.
—Gabriel Valles: En Ureña.
—Lorent Saleh: En Rubio se prendió el peo y aquí
en San Antonio está todo cerrado, aquí en este
pueblo, lo que pasa es que yo estoy ahorita bajando
el perfil, estoy haciéndome el güevón porque me
tienen muy marcado, pero nosotros le queremos dar
en bolsillos de los men. Entonces hay unas cosas
por ahí, queremos lanzarle el coñazo va a ser

Fotografía difundida por el mismo Gómez Saleh de su estadía en Colombia
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simultáneo porque nosotros no podemos estar
tirando un coñazo hoy y otro a dos días, no, tirar un
buen coñazo, el mismo día.
—Sujeto desconocido: ¿Y cuántos objetivos
tienen en simultáneo?
—Lorent Saleh: Cuatro.
—Sujeto desconocido: Verga, burda, güevón, y la
infraestructura cuál, ¿la misma vaina, almacenes,
cines, puentes, carros?
—Lorent Saleh: Uno es una aseguradora, un
estacionamiento donde están gandolas con las que
pasan la gasolina, eeeh, uno que es emblemático
que es por una sede política, la gober y un banco.
—Sujeto desconocido: ¿Pero banco del Gobierno?
—Lorent Saleh: Sí.
—Sujeto desconocido: Ok. ¿Todas están cerca de
la frontera?
—Lorent Saleh: No, todo eso es en San Cristóbal.
Claro ¿pa qué coño, qué voy a prender aquí?
—Gabriel Valles: Aquí no hay nada, men.
—Sujeto desconocido: Por eso, eso es lo que te
iba a decir.
—Lorent Saleh: No, aquí no hay nada qué hacer,
todo ahí en San Cristóbal, la gober, lo otro, pa, pa,
pa, después saco al equipo de San Cristóbal y, pao,
lo tengo activo aquí, metido en Colombia dos meses
congelándose. Ellos están cuadrando todo para
activar y cuando se dé la jugada ya ellos estén fuera
de peligro, o sea, que ya estén en territorio seguro.
—Sujeto desconocido: ¿A Vielma?
—Lorent Saleh: A Vielma no vale la pena bajárselo, aquí sí hay otro que sí hay que bajarse. Vielma a
la final está ahí obligado prácticamente.
—Sujeto desconocido: ¿A quién tú crees?
—Lorent Saleh: Coño, lo que pasa es que a los
cuadros altos todavía no estamos en capacidad de
llegarles. Nosotros a los que tenemos que darle
son a los operadores, es decir, el que llama y
mueve a los motorizados, ¿sabes? Nosotros
tenemos que darle a los cuadros que son los que
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coordinan los malandros, ¿por qué? porque son
fáciles de llegar, son boletas, son brutos y si tú le
das a esos manes, los tipos pierden la fuerza de
calle y los colectivos se les desarticulan. Porque
decir: no mira, nos vamos a bajar a Diosdado, a
estos tales, eso es mojón que ahorita estamos en
la capacidad de hacer eso, llegarle a ese nivel
ahorita, no. Nosotros no necesitamos darle a esos
manes porque eso es el drama para ellos, pero en
cambio uno se les va a los que coordinan, a los
malandros, no se hace tanta bulla. Ellos no pueden
hacer bulla y no pueden reemplazarlo así por así,
la idea es darle a los manes y una vez que tú te
bajas esos manes, marico, cuando tú le das al jefe
de esas bandas, marico, esas bandas se vuelven
una caca, una mierda, y entre ellos mismos se
matan. Entonces, ahí hay que darles el golpe,
porque tampoco es tirarle un coñazo a Vielma para
que el bicho quede vivo, y bueno imagínate,
güevón, eso va ser un show que los tipos van a
capitalizar muy bien políticamente. Pero si tú le
mandas, por ejemplo, que es uno de los que les
coordina, que es el jefe de los gatilleros del Gobierno aquí en San Cristóbal, usted se baja a ese men
y los tipos pierden, tampoco es darle un coñazo
para que los tipos capitalicen, hay que darle a los
tipos pao, a sus malandros, que tú le das a los
malandros y los demás se piran y se cagan,
limpieza social, compadre.
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La propaganda del candidato
uribista Óscar Zuluaga
adorna la computadora
de Gómez Saleh

Video 2.
Calentar al Táchira
—Lorent Gómez: El Táchira va a ser nuestro
bastión, ahí vamos a dar una buena pelea. Mira,
consígueme los chalecos allá, que yo los mando a
buscar. Salen muchísimo más baratos. ¡Háblame!
—Sujeto desconocido: (Risas).
—Lorent Gómez: El sábado viene Uribe para acá y
el lunes vamos a hacer una toma en el puente.

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, recibió a Gómez Saleh y otros venezolanos
en febrero de 2014, y dijo, junto al terrorista, que en Venezuela no se respetan los
derechos humanos
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¡Duro, duro! Y el Táchira poco a poco lo vamos
calentando. ¿No has visto que ha agarrado poco a
poco calorcito el Táchira? Ahorita vamos a aumentar
la presión en la sede.
—Sujeto desconocido: ¿Qué sede?
—Lorent Gómez: Villa del Rosario.
—Sujeto desconocido: ¡Síii!
—Lorent Gómez: “Tenemos buena internet, pero
también estamos buscando tecnología. Esto se va a
poner bien bueno en San Cristóbal.
—Sujeto desconocido: Okey.
—Lorent Gómez: Tú vas a ver. El lunes vamos a
tratar de bloquear, de llenar el puente Simón Bolívar
con gente. Y trancar duro, sí, pero, es que no va a ser
necesario hacer ni mucha bulla para poder mover a
los chamos duros de San Cristóbal, ¿me entiendes?
Por eso creo que no queremos hacer mucha bulla,
sino prender sectores duros. Pero eso sí, si los tipos,
este, vamos a esperar que los tipos se pongan duros
ellos. Si se ponen brutos les vamos a dar durísimo,
mano, durísimo, porque tenemos cómo responder
acá. Tenemos, tenemos todo, tenemos juguetes.
Mira, escucha: lo importante es hacer que después
de eso, nosotros vamos a calentar sistemáticamente, vamos a dar un coñazo duro, y después como
hay que calentarse un pelo, porque se va a calentar
la vaina, empiece un entrenamiento full, ¿verdad?,
con especialistas, ese entrenamiento es en Bogotá,
con 10 personas. Ahí hay un trabajo integral desde,
desde todo: explosivos, estrategia, defensa personal, paracaidismo. Todo, todo. Eso es para arrancar
justamente después de las elecciones, pero hay que
ir movilizando los chamos poco a poco a Bogotá,
porque ese entrenamiento va a ser en Bogotá. Aquí
hacemos un entrenamiento en el terreno que
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tenemos, pero es más campo. Este, que tiene, que
son 10 personas nada más viene con especialistas.
Aquí ya hemos conseguido varias cosas para los
grupos. Por lo menos lo que son los bolsos de
campamentos. Que vienen como un “pack”, vienen
varias cosas. Faltan solo los chalecos y las “nueve” y
los fusiles, pero todo lo demás que se necesitaba,
ahorita lo que falta son las municiones y los fusiles,
pero tú sabes cómo son la gente en Bogotá, porque
me dijeron, o sea, para hacerlo seguro directamente
con militares. De hecho, tenemos cosas, tenemos
unas pastas y todo, ahorita lo que falta conseguir es,
yo pongo el explosivista, tenemos todo, vamos a
hacerlo con gente profesional. Tenemos todo: C4,
así, grande, y gasolina.
—Sujeto desconocido: Claro, ¿pero aquí en
Venezuela?
—Lorent Gómez: Sí, claro. Cerca, cerca, cerca.
Pero entonces lo que yo le dije. Pero tenemos que
abastecernos. Todos los chalecos, armamento,
municiones listas, y después toda la cachada
diplomática, con el tema de los presos en libertad,
con la oficina de derechos humanos. ¿Entonces,
vamos a echarle bola? Aquí lo primero que hay
que hacer es desactivar las licorerías y las discotecas en San Cristóbal, hay que volarlas y tumbarlas. ¡Fuego, fuego! Y después Estanislao, Estanislao y el CNE. ¡Fuego, fuego! Cuando supuestamente están un poco de tipos ahí, una gente que
supuestamente es súperdura y yo llego y le digo
bueno, ¡fuego! Díganme ustedes de qué se
encargan ustedes, yo me encargo de tales y tales
locales y si quieren déjenme el CNE a mí, y yo
monto el CNE.

á lva r o u r i b e y e l t e r r o r i s m o co n t r a v e n e z u e l a

Gómez Saleth se hospedó en Bogotá en el edificio “Colombia herida”, residencia de uribistas
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