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Esto
sucede
ahora
a la
vista y
conocimiento
del
mundo
entero,
no es
historia.
Y lo
escribo
porque
es un
caso
atípico
creyendo,
como
era
antes,
la
historia de un dictador tradicional y no es así ya que Maduro de acuerdo a lo que está pasando en Venezuela no es más que
un pobre tonto útil, puesto a dedo por el finado Chávez que ya estaba también a órdenes de una Cuba de la mafia militar de
Castro.

Expliquémonos…..en resumen después de 16 años se saquear económicamente Castro y sus secuaces a una Venezuela
boyante de petróleo y viendo que su “mina” podría agotarse por los disturbios ya violentos del valiente y abusado pueblo
Venezolano, están tratando y lo están logrando, de imponer su represión militar a lo cubano usando al títere de Maduro. Pero el
asunto es más complejo porque para enriquecerse los miles de sátrapas que tienen el poder, cubanos, chavistas y militares
venezolanos han recurrido a la droga, negocio ilícito pero muy lucrativo, supuestamente apadrinados por el Vicepresidente de
ese país, según noticias por todos conocidas.

Con este complejo mal habido cuadro económico, entendemos porque los militares no intervienen viendo como sus hermanos
venezolanos no tienen medicinas ni alimentos por no hacer una lista de los faltantes, que sería interminable, incluyendo a las
libertades ciudadanas, política exactamente igual a la seguida por la isla desde hace 50 años o más y que a dejado al pueblo
cubano como ya todos conocemos, en la ruina, camino al que van los venezolanos, a la vista y conocimiento de todos los
gobernantes del mundo, salvo algunas tímidas manifestaciones de los Estados Unidos y de algún otro país “ democrático”. Los
demás mudos, viendo cómo se despoja a un país con petróleo, condenando a sus ciudadanos a la miseria y a la represión.
Qué vergüenza.

Maduro no es más que el tonto útil de esta mafia donde los que gobiernan, lo repito, son las cubanos, los generales
venezolanos y los chavistas millonarios ahora usando como moneda la droga.

