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Por MARZO FERNÁNDEZ
No hay lugar a dudas, Chavez necesita a Ramiro Valdes
y muy carca de el. Chavez se encuentra frente a un conjunto de problemas socio-economicos
de una magnitud tal, que estan por encima de su capacidad y
liderazgo, y que en mi opinion, la tardia atencion a los mismos, han decretado un estado
permanente de crisis
en nuestro hermano pais.
Pero ademas, los asesores militares cubanos que atienden los asuntos de inteligencia, se han
dedicado
durante mucho tiempo, a sembrar en el entorno de Chavez la semilla de la desconfianza, le
inventan constantemente conspiraciones,atentados, escenarios
de golpe de estado..etc. Recordar a Castro, que segun
el, salio ileso de centenares de intentos de asesinato.
En mi opinion. Chavez debe encontrarse en un estado
de vigilia permanente, esperando una accion inminente
de la oposicion, de sus antiguos aliados, de militares
descontentos, de la CIA, de los colombianos, de cualquiera, de un estudiante fanatico. Le han
inculcado
un terror tal. que permanece en un estado de permanente alerta combativa. Sencillamente, no
duerme.
Tambien recordar que Chavez no se caracteriza por ser
un hombre valiente, cuando el golpe de estado contra
Andres Perez, fue el unico que no cumplio la mision
asignada, el primero que se rindio. Cuando el intento
del 2002, no presento resistencia se entrego llorando, y lo unico que pedia era un avion para
irse para Cuba..
que se lo gestiono su propia hija. De pelear, nada.
Ramiro Valdes es el hombre que el necesita, sabe que los cubanos, a pesar de las
ostensibles diferencias, tienen que ayudarlo a sobrevivir, estamos hablando de
100 mil barriles diarios. Ramiro, es un verdadero perro
de presa, es la represion en persona, es un hombre
enigmatico que no tiene amigos ni compasion, que tiene
un olfato que le permite identificar a los vacilantes y a los posibles traidores. Que no tortura,
condena y fusila.
El hombre cruel que se necesita para los escenarios que se avecinan.
Donde se les fue la mano, fue en presentar a Ramiro
Valdes, como asesor para buscar solucion a los problemas relacionados con la energia
electrica.
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Para los cubanos, esto mueve a risas, Ramiro que de
chofer de alquiler en Artemisa, con solo un sexto
grado, que su carrera desde la propia sierra maestra
se asocia a la represion, el verdugo de la revolucion,
esto es sencillamente increible.
Ya los cubanos estan diciendo a los venezolanos.
KITA KATAO Y PON KINKE, en cubano, preparate para
los APAGONES.
Los asesores cubanos, no solo se han limitado a los
sectores de la salud pulica, militares, relaciones exteriores, sino tambien a los sectores
productivos, en los organismos de la administracion de estado en resumen en toda la actividad
gubernamental.
De los 60 mil asesores cubanos [sin incluir a los militares. realmente de estos no hay una cifra
exacta] mas de 20 mil se encuentran dispersos en todas las
instituciones de gobierno, asumiendo paulatinamente
funciones de caracter ejecutivo. La asesoria, es cosa del pasado.
Aunque parezca increible, del mundo de la ciencia ficcion, mas de 2 mil tecnicos cubanos
estan asesorando, en el sector agropecuario, con el objetivo
de incrementar la produccion.
En el sector economico, en el cual conozco perfectamente al ministro y su staff de cubanos,
no me pasa por la mente en que direccion estan trabjando, hacia donde tienen orientada la
brujula, hacia que modelo quieren dirigir la economia. Realmente deconozco el modelo
economico por el cual se rige el
Socialismo XXI, ojala ellos lo sepan.
El zar de las finanzas venezolanas, Ali Rodriguez, en el sector de la inteligencia conocido por
el comandante
Fausto, experto en explosivos y atentados terroristas,
integrante del Departamento America cubano. dirigido
durante anos por el Cdte Pinero, a Ali lo atendia especificamente el tte coronel Antelo, es un
hombre de
entera confianza para el gobierno cubano. Recordar, que fue el primer embajador de
Chavez,en Cuba a solicitud de lpropio Fidel Castro.
Ali Rodriguez es un hombre inteligente pero muy mentiroso, estuvo anos viviendo en La
Habana, recuperandose supuestamente de un atentado que le habian efectuado en Caracas,
conociendose despues
que habia sido un accidente de transito. Lo mas interesante es el equipo de asesores
cubanos, dirigido
por una economista Maria Borges, una mezcla de
taliban y bolchevique, sencillamente temida desde su
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epoca de estudiante, su presentcion o sea su resume
es en siglas PCC, UJC, FMC, MTT, CTC, MININT., el
equipo que la acompana, lejos de aparentar un equipo de asesores, dan la imagen de celula
de AlQaeda.
De los 9 asesores principales que cuenta el Ministerio. dos ejercen como viceministros y 7
como directores.
Tienen implantado el terror en el Ministerio, le temen
saben que un comentario de estos personajes, significa
la expulsion por medidas de seguridad. Increible, en su
propio pais los venezolanos son atropellados sin consideracion ,por los cubanos. Ese es
Chavez.
Pero en Cuba, tambien hay otras versiones, recordar que el cubano es muy suspicaz,
realmente no se sabe
donde es mas necesario Ramiro Valdes, la crisis en Cuba
esta llegando a una etapa terminal. la situacion esta muy caliente, incluso se esta comentando,
la posibilidad
de un exodo masivo. Posibilidad muy real.
Venezuela o Cuba, donde son mas apremiantes los
servicios del represor por excelencia. O hay un Plan B
en elaboracion, se estaran preparando planes extremo
de contigencia, el primero que "caiga" lo recoge el otro.
Se estaran preparando las fugas, tareas que solo pueden tener acceso, figuras de la talla de
Ramiro Valdes.
TAMBIEN NOSOTROS NOS VAMOS A MANTENER EN GUARDIA.
Marzo Fernandez
02/04/2010
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