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A los niños les gusta
nuestra Oficina
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ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

La famosa carta que Fidel
Castro envió a Hugo Chávez allá
por 2007.

Una vez filtrada Radio Bo-
lívar la publicó por primera vez y
fue cerrada inmediatamente.

"Sabemos Hugo que para lo-
grar acabar con el imperialismo
yanqui tenemos que hacer las co-
sas bien. Los árabes ya están lis-
tos, Lula está trabajando en Brasil
y Las FARC las has animado tú.

El pueblo del poder está muy
cerca, los pobres son mayoría y
tienen poca memoria, inyéctales
desesperanza y acusa al pasado,
a la democracia de todos los ma-
les, mantente en línea permanente
con tu pueblo, identifícate con
ellos, tu verbo es simple, eso les
llega muy bien pues tiene la salsa
que hace falta, emociónalos, tó-
malos en cuenta, aprende a ma-
nejar la IGNORANCIA, el verbo
debe ser encendido, de autoridad
y poder.

No te preocupes por los ricos
y clase media, no son más que tu
80% de pobres los que necesitas.
Los ricos salen corriendo si les
haces Buuuuuu…

A los católicos les encantan las
menciones de la Biblia o de Cris-
to, los católicos que son la mayo-
ría en Venezuela no hacen nada
con rezar sin acciones que no van
a llegar a ninguna parte, son unos
bobalicones, mientras la iglesia
esté dormida aprovecha, cuando
decidan moverse ya estarás insta-
lado, recuerda que la iglesia es
guavinosa, sigue acusándola, los
católicos sin liderazgo no son na-
die y ningún curita va a reaccio-
nar, hay dos o tres que quieren
reventar pero sus superiores los
acorralan.

Si ves algún sacerdote ale-
brestado, cómpralo, llámalo, gá-
natelo, si el pueblo cristiano se te
revela ese será tu último día pero
difícilmente vendrá. Los judíos en
Venezuela no cuentan, los evan-
gélicos son unos pobres pendejos
y las demás religiones, para qué
nombrarlas.

Saca al Cristo, siempre habla
en su nombre, recuerda que esto
a mi me dio excelentes resulta-
dos, incluye banderas y a Simón
Bolívar cuando puedas, genera
un nuevo nacionalismo, despierta
el odio,divide a los venezolanos,
esa etapa te da buenos dividen-
dos, se eliminarán unos a otros,
la violencia te ayudará también a
instalarte más tarde a la fuerza,
mientras tanto háblales de demo-
cracia y de constitución.

Pide dinero y compra la fide-
lidad, mientras cumplan los ob-
jetivos, cuando logres lo quieres
si se oponen o te aconsejan desé-
chalos, envíalos a las embajadas,
dales dinero para que callen o sá-
calos del país para que la prensa
no los utilice.. Los que se opon-
gan siémbrales delitos, eso los
descalifica para siempre.

Por todos los medios mantén
mayoría en la asamblea, mantén
a tu lado como mínimo a la fiscalía
y al tribunal.

Compra a todos los militares
con ropa y equipo, todos lo que
tengan comandos ponlos donde
hay bastante dinero, CORROM-
PELOS para lograr fidelidad, a
unos de ellos ponlos en la petro-
lera para que logres el control mili-
tar, en las guarniciones centrales
necesitas poner a tu gente, ofrece
cursos para cambiar a los indeci-
sos de los puestos clave.

Si logras de 200 a 300 milita-
res de alto rango con comando
de tropas eres indestructible, si
tienes dudas de algunos ponlos a
prueba, por ejemplo con un golpe
simulado, ahí salen todos los
traidores y todos los fieles.

Es necesario controlar los me-
dios de producción del estado, a
los comerciantes les encanta el
dinero, compra a los banqueros,
a los grandes comerciantes y a
los grandes constructores dales
contratos, trabajos y facilidades
para esta primera etapa.

Para la segunda etapa tienes
que haber formado comités de
defensa de la revolución, lláma-
los bolivarianos, haz trabajo co-
munitario con ellos para que se
sientan agradecidos, págales para
que sigan los lineamientos, mar-
chas, concentraciones.

De los comités selecciona los
más agresivos para una fuerza de
choque armada que puedas ne-
cesitar si la cosa se pone difícil.

Controla la policía, destrúye-
la, ponla a tu disposición, en la
segunda etapa tienes que profun-

dizar la misión de re-
volución, debes men-
cionar mucho la pa-
labra revolución, eso
emociona a los po-
bres. Aquí tienes que
fracturar a la unión
de trabajadores y de
empresarios que
puedan hacer opo-
sición, tienes que lo-
grar que los traba-
jadores estén afilia-
dos a una central pa-

ralela, con dinero se logra, igual-
mente tienes que armar una cen-
tral de empresarios paralela.

Ataca a los empresarios, acú-
salos de hambreadores, fascistas
y particularmente acúsalos de
golpistas.

Hazte el débil, la mente del
hombre siempre se ubica en el
más débil y en la justicia.

Si no puedes comprarlos cie-
rra los medios de comunicación
radial, impresos y las televisoras.
Tu empresa de petróleo es la que
produce el dinero del proyecto,
crea una junta directiva revolu-
cionaria, saca a los técnicos y
acaba con esa llamada meritocra-
cia, si tienes todo en esta etapa
puedes seguir a la tercera.

En la tercera etapa puedes
violar la constitución porque nadie
te lo va a impedir, ordena allana-
mientos, siembra armas, drogas,
dinero, acúsalos de espías o co-
rruptos, desprestígialos, recoge
muchos periodistas, empresarios,
líderes laborales, los demás esca-
paran del país o tomaran escar-
miento.

Reestructura el gabinete, aquí
puedes deshacerte de tus colabo-
radores, a unos puedes premiarlos

y a otros desecharlos pues ya no
hay oposición, tienes que poner
camaradas, establece el estado
de excepción, suspende las ga-
rantías, lanza el toque de queda,
apúrate, mira que el pueblo se te
está poniendo bravo, cierra todos
los medios de comunicación, des-
tituye alcaldes y gobernadores de
la oposición, anuncia la reestruc-
turación de todas las áreas del
estado y la elaboración de una
nueva constitución, forma un con-
sejo de gobierno con 500 miem-
bros, en ese consejo asesor del
gobierno estaré yo.
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un apego especial a la suya, re-
visen las fotos, aparece siem-
pre con un AK-47 y con una
UZI, y finalmente, la Ametra-
lladora PKM, famosa por ha-
ber sido recuperada por los jó-
venes que resistían a las hordas
de la Policía, del Ejercito y los
Paramilitares durante la Opera-
ción Limpieza en Jinotepe, apa-
rece casi un año de estos tristes
acontecimientos, después de
una incansable búsqueda para
eliminar la única prueba física
de la participación del Ejercito
en la represión desatada por el
gobierno en contra del pueblo
nicaragüense. Fue la única ar-
ma que no le “sembraron” a
Alejandro Tunnerman, ya que
hubiera sido incómodo para las
“autoridades” mostrar el núme-
ro de serie de dicha ametralla-
dora y poder rastrear a que ins-
titución pertenecía. Convenien-
temente, aparece también el
cadáver del señor Bismark
Martínez justo antes de pro-
mulgar su propia ley de auto ex-
culpación y en un vano intento
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de pasar página del asesinato
de don Eddy Montes Praslim a
manos de sus carceleros. Inde-
pendientemente del legítimo
duelo familiar, ni a Daniel Or-
tega ni a Rosario Murillo les im-
porta hacer un circo con la apa-
rición del cadáver del señor
Martínez pues están acostum-
brados a matar e ir al entierro.

Puestas así las cosas, habrá
que esperar a más “iniciativas”
unilaterales del régimen, como
las excarcelaciones del día de
ayer, pensadas con el más vil y
cínico objetivo de que nadie re-
parara en que hace un año se
cometió la peor de las atrocida-
des, atacar con armas de fuego,
francotiradores incluidos, una
marcha pacífica que conme-
moraba a las Madres de los
caídos durante la represión de
los meses de Abril y Mayo. Solo
una mente perversa, malévola
y diabólica es capaz de escribir
alegorías cristianas en sus co-
municados y a continuación
mentir, manipular y burlarse de
la sangre de los asesinados.

Ing. Roberto Samcam Ruiz
Mayor en Retiro Ex EPS
San José, Costa Rica

Fidel Castro & Hugo Chávez

Hay que fusilar a los oposito-
res que no aprendan, esto es lo
único que los silencia y es más
económico, nunca dejes que se
organicen y conozcan tus inten-
ciones, seremos respetados nue-
vamente por el marxismo leni-
nismo, Brasil, Ecuador, Venezue-
la y Cuba a pasos indestructibles,
si veo que no tienes criadillas re-
gojo a toda mi gente, me la pue-
den matar los militares cuando se
te alcen, si no me haces caso ve
a ver qué haces. ¿Qué estas es-
perando Hugo?"

                                   Fidel


