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Por MARZO FERNÁNDEZ
No hay dudas, que la caldera venezolana esta subiendo mucho la presion, la situacion se esta
volviendo cada vez mas explosiva; los ex-aliados como Miquelena, Baduel Escarra [padre de
la nueva constitucion venezolana] llaman a Chavez a la cordura; el ex-almirante Cesar
Manzano alerta de la xenfobia existente contra la intromision cubana en todos los sectores de
la vida publica venezolana.
Ramon Carrizales, renuncia y rechaza la participacion cada vez mas activa de los cubanos en
la toma de decisiones por parte del gobierno. Los analistas internacionales, alertan sobre la
posibilidad de un estallido
social, e incluso senalan la posibilidad real, que ante la magnitud de los problemas internos: la
grave crisis economica. la oposicion creciente del sector estudiantil,
las divisiones en las filas del chavismo. y la situacion de descontento dentro de las fuerzas
armadas; la posibilidad
que se este preparando un enfrentamiento militar fronterizo, de baja intensidad, con Colombia
cuyo unico
objetivo seria distraer, para bajar la atencion de los graves problemas que enfrenta
actualmente el gobierno.
Las respuestas de Chavez, carecen de sentido politico,
solicitar a todos una LEALTAD ABSOLUTA parece mas un
predicador que un estadista, y ademas crea un estado
de terror anunciado que sera RADICAL ANTE CUALQUIER
INTENTO DE DESTITUIRLO. Esta viendo la posibilidad
real, de una accion en su contra, y esta tratando de
frenarla. Ya Chavez esta a la defensiva.
Constantemente se hace referencia a la activa intromision de los cubanos en los asuntos
internos del
gobierno venezolano. Pero quienes son esos cubanos?.
Todos los mencionan, pero nadie los identifica. Vamos
hablar de ellos mas adelante.
Hay varios puntos de conflicto dentro del Sector Militar,
los cubanos tienen acceso ilimitado en todos los mandos
militares. Sin embargo, en el puesto de mando militar
cubano que radica en Caracas, en el Chacao, un conjunto de residencias , fuertemente
custodiado, con fachada de oficinas del Ministerio de Infraestructura,
los militares venezolanos no tienen acceso al mismo.
Los militares venezolanos y oficiales de seguridad, que son enviados periodicamente a cursos
de entrenamiento a Cuba [son los escogidos como futuros mandos] son seleccionados y
aprobados exclusivamente por los cubanos. Esto es denigrante, para los mandos
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venezolanos, pero asi esta aprobado directamente por Chavez.
Coronel Jorge Machado Mujica, cubano, piloto personal
de Chavez. Este es el militar cubano que ejerce mas
influencia personal sobre Chavez.
Graduado de piloto de combate, en la extinta Union Sovietica, 49 anos de edad.
Curso estudios en las academias militares sovieticas de Voroshilov y Frunze, tambien hizo
estudios en Dherzinski
[kgb] considerado un oficial brillante, ha sido el traductor
de ruso en todos los contactos entre Putin-Chavez.
Dirigio la compras de los aviones Zhukov, y ha sido el
organizador de las unidades de combate,
Asesora en todo lo relacionado con la guardia personal de Chavez, se mantienen en estrecho
contacto las 24 horas
del dia.
Un dato interesante, la madre del Coronel Machado,
Rebeca Mujica, coronel de la inteligencia cubana. presto servicios en Chile en la epoca de
Allende, en Peru cuando Velazco Alvarado, en Panama cuando Torrijos. Actualmente, presta
servicios en la embajada cubana de Mexico.
El padrasto de Machado [lo crio desde muy pequeno]
alto oficial de los servicios cubanos, conocido por el
"capitan maravillas" en los ultimos 5 anos ha estado
prestando servicios entre Argentina y Brasil.
Coronel SA [no menciono el nombre para cuidar la
fuente informativa] especialista en Tanques, estudio
en la Frunze, y en la Academia Superior de Guerra de Cuba, combatiente destacado en
Somalia en el desierto
de Ogaden [al lado del fusilado General Ochoa} Tambien participo en la batalla de Cuito
Cuanavale en Angola
En mi opinion, esta es una de las causas fundamentales
en el descontento dentro de las fuerzas armadas venezolanas. Con la compra masiva de
tanques a Rusia.
se decidio crear dentro del ejercito venezolano, una nueva division de tanques. Como se sabe
la efectividad
de los tanques ha perdido mucho, debido a su vulnerabilidad a los ataques de los helicopteros
que poseen una mayor versatilidad y una gran capacidad de traslacion y movimiento. La
capacidad combativa de los
tanques cada vez se utiliza menos en guerras convencionales, limitandola a conflictos urbanos
de
muy baja intensidad.
La division de tanques de nueva creacion, tendria como
mision combativa la defensa de Caracas, y como una copia de las [RAM] Reservas del Alto
Mando de Cuba
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solo obedecen las ordenes de entrar en combate del
comandante en jefe, en Cuba , Castro, y en Venezuela
Chavez. Con la caracterisitica, de que en Venezuela esta
unidad elite de combate esta comandada por un cubano.
En mi opinion, esta fue la gota que rebozo la copa. El nombramiento se mantiene, sin
publicidad pero con ejercicio real de funciones. Y lo que se solicita es lealtad
total a unas fuerzas armadas denigradas, que han
venido siendo complices de la entrega de la soberania
nacional.
En los proximos articulos, prometemos ir identificando
a cada unos de los mandos cubanos, que casi siempre
lo enmascaran como asesores, y en casos como este
la informacion es totalmente cerrada. Pero sabemos
perfectamente quien es.
Marzo Fernandez
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