Renuncia otro ministro venezolano por la injerencia cubana
Escrito por Fuente indicada en la materia
Jueves, 11 de Febrero de 2010 11:43 - Actualizado Jueves, 11 de Febrero de 2010 11:46

Por ALBERTO MULLER

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Rotondaro, dimitió por discrepar con Chávez sobre
Cuba. Rotondaro es el tercer ministro que renuncia en un mes, por rechazar "la creciente
presencia de cubanos en posiciones estratégicas de los hospitales", según 'El Universal'

EFE | Caracas 11/02/2010

Hugo Chávez ha sufrido hoy una nueva e inesperada baja en su Gobierno. El ministro de
Salud, Carlos Rotondaro, ha renunciado a su cargo tras nueve meses de gestión, según
informan medios de prensa locales que citan a funcionarios de ese departamento.

Según la versión del mencionado diario, Rotondaro ha abandonado el cargo por "su rechazo a
la incursión de cubanos en posiciones estratégicas del Ministerio de Salud y de los hospitales"
públicos del país.

En las últimas semanas renunciaron Ramón Carrizález, vicepresidente Ejecutivo y ministro de
Defensa, y su esposa Yuribí Ortega, ministra de Ambiente, ambos por razones "estrictamente
personales", y el titular de Banca Pública, Eugenio Vázquez Orellana.

También se supo que el Director General de Globovisión, Alberto Federico Ravell ha
renunciado esta noche a su cargo por “diferencias irreconciliables” con el resto de socios del
canal de TV.
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La información ha sido confirmada por Noticias24 con fuentes próximas a Alberto Ravell y el
canal efectuaría, en las próximas horas o mañana en la mañana, el anuncio oficial.

Ravell renunció esta noche, cerca de las 8, frente a la mayor parte de su equipo de trabajo y
empleados de Globovisión. Anunció que no estaba de acuerdo con movimientos accionariales
dentro del canal y señaló que “no iba a vender sus acciones a nadie”.

Fuentes presentes en Globovisión en el momento de la renuncia de Alberto Federico Ravell,
han relatado a Noticias24 que, tras sus palabras, Ravell fue ovacionado por los empleados del
canal quienes, muy emocionados, le corearon: “Globovisión eres tú”.

La renuncia de Ravell, presentada en medio de un extraño proceso de venta del canal,
sacudirá sin duda al mundo político venezolano ya que, desde su canal, se había convertido en
uno de los dirigentes de mayor peso de la oposición venezolana.
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