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Por: JOSÉ L. MARTEL
Resulta cómico, infantil y algo entretenido como ocupan los espacios la prensa escrita que se
leen noticias, lo que la radio dice, igual lo muestra a través de la pantalla chica como se
van desarrollando los acontecimientos dentro de ese país hermano y a plenitud todos
sabemos lo que ocurrirá en la Venezuela Bolivariana de Hugo Chávez, sobre todos los
cubanos exiliados en Miami y los regados en distintos países de este universo.
La primera plana del Nuevo Herald adornada con las fiestas y festejos carnavalezcos que
adornan las principales ciudades de Brasil, el mejor en Río de Janeiro, siguiéndole San Pablo,
Santos y demás lugares. También Colombia, Bolivia, México, Uruguay y me imagino que
Venezuela también estará celebrando su carnaval bajo la mirada tenebrosa de su opresor
elegido "presidente" por la voluntad de un pueblo traicionado, que tristeza ofrece al mundo.
Bueno al grano, carnaval de barbarie es el chavismo que ya es evidente como se manifiesta
ante su pueblo, donde no solo se intervienen propiedades alrededor de la plaza principal de
Caracas, la compañia francesa Casino, supermercados Éxito y se anuncia una red de
hipermercados estatales "Bicentenario" y lo que irá progresivamente sumándose a ese locura
socialista de Chávez cuya conducta denota su propósito final. Todo en poder del estado,
consolidación de la revolución socialista de ya lleva su nombre y todo igual o peor que CubaLa actual Venezuela tiene riquezas petroleras y Cuba solo pregona su nuevo
renglón transformando carbón sacado de sus grandes extensiones de marabú silvestre. ¿Qué
diferencia de economías?
No le digan presidente por favor a Chávez, llamadlo dictador. No sigan ignorando a que fué
Ramiro Valdes a Caracas, su único propósito, instaurar e instituir los mismos métodos que
implantó en Cuba, la represión y suspensión de todo lo que conocemos por libertad de
expresión, movimiento y comunicación. La no entrada ni salida del país sin el permiso de
gobierno (tarjeta blanca); intervenciones y nacionalizaciones de toda la banca nacional y
extranjera, el comercio interior y exterior, la educación elemental, media y superior, la salud
privada, el deporte profesional, la religión en sus distintas manifestaciones y creencias, los
sindicatos, uniones y gremios; más todas las libertades ciudadanas de puede gozar un
ciudadano común y corriente. Dueños de todos los poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y
Justicia Suprema. Judicial.
Supresión de partidos politicos, organizaciones sociales y culturales, la cultural dirigida
(señores no le puso una estrella a la bandera y al escudo el caballo cambio de rumbo)
después de esas barbaridades que se puede esperar de un tipo sin escrúpulos ni educación
social alguna.
Los sacerdotes y curas para España y Portugal. Las monjitas haciendo las maletas o
ofreciendo sus servicios en las pensiones y asilos para ancianos. La publicidad privada solo
bajo la orientadora de la propaganda estatalista bajo una nueva Comisión de Orientación
Revolucomnaria (COR). Reforzamiento de las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) y
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todos listos para defender la patria de Bolivar y San Martín, más con la batuta cubana
agregarle a ´Martí y Maceo. Y seguro que Leonel Fernández ofrece a Mella y no dudo que
Chávez incluya hasta Trujillo. Y las clases ricas y medias del país huyendo al exilio ¿Podrá
evitarse esta hecatombe predicada y anunciada?
Señores hablen claro que en Venezuela la cosa esta mala y "al degüello". La trompeta de
Chávez esta tocando y la gente no quiere escucharla o algunos se hacen sordos y otros solo
piensan en rescatar espacios en las próximas elecciones parlamentarias dentro de la
Asamblea Nacional de Poder Popular (que nada tiene de pueblo).
Ya es tarde, todo esta tomado por ese nuevo dictador sudamericano-caribeño. El panorama
que observo sería la sublevación total de un pueblo que se tire a la calle, todos a la vez,
pidiendo que ¡Qué ya basta, Chávez vete ya! y las fuerzas armadas divididas se mantengan
con esa consigna civl y patriótica de: "¡Oh te vas, o te tumbamos!".
Es mi humilde opinión desde este Miami que si tiene información y se logicamente puede
opinar.
Miami, Florida, USA.
joselmartel@hotmail.com
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