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Ramiro Valdez Menéndez

¿Experto en Electricidad
o Electroshock?

El Presidente Chávez lo presentó como el
especialista cubano para resolver el grave
problema eléctrico que afronta Venezuela,
pero tan pronto terminó de pronunciar su
nombre, un mensaje llegó a Reporte
Confidencial. “Ese señor es un torturador”

¿Donde está la verdad?
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El Presidente Chávez anuncia el día martes 02 de febrero de 2010, en el
Teatro Teresa Carreño y en cadena Nacional de Radio y Televisión. la
llegada de Ramiro Valdés Menéndez a Venezuela, y lo presenta como
el súper Ministro de Tecnología de Cuba y “que ha venido para dirigir la
Comisión Técnica que debe enfrentar la crisis eléctrica en Venezuela”
Chávez indicó durante el acto oficial que “ el líder cubano Fidel Castro
se puso en contacto con el gobierno venezolano y solicitó autorización
para enviar, a través del primer mandatario de su nación, Raúl Castro,
una Comisión Técnica para ayudar a solventar el problema eléctrico en
Venezuela….”
Esa tarde de febrero el Presidente Venezolano dijo "Hemos recibido y está
con nosotros al frente de esa Comisión Técnica, el comandante Ramiro
Valdez", quien resaltó el papel de este cubano en la revolución liderada
por Fidel Castro. Ramiro Valdez además de Ministro de Tecnología en
Cuba es presidente del Consejo de Ministros de la isla.
La enciclopedia virtual Wikipedia dice de Ramiro Valdez Menéndez. Lo
siguiente: “…Militar y político cubano. Es uno de los veteranos
participantes en la Revolución Cubana desde la acción militar que le dio
inicio el 26 de julio de 1953. Ostenta desde 1976 el grado militar
honorífico de Comandante de la Revolución. Es actualmente
Vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de
Cuba...”.
Desde 1959, ostentó varios cargos de especial relevancia en el gobierno de Fidel
Castro. Fue designado como jefe militar en la región central y posteriormente
segundo jefe de la fortaleza de La Cabaña en La Habana, hasta la fundación de los
órganos de la Seguridad del Estado de los que fue su jefe. Desde la creación del
Ministerio del Interior en 1961 ha ocupado los siguientes cargos.
1961-1968: Ministro del Interior
1968-1972 Viceministro de las Fuerzas Armadas
1972-1976 Viceprimer ministro para el sector de la Construcción
1976-1994 Vicepresidente del Consejo de Ministros
1976-1986 Vicepresidente del Consejo de Estado
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1979-1985 Nuevamente ministro del Interior
A partir de 1985 su responsabilidad política mermó con motivo de deficiencias en su
trabajo y discrepancias con la máxima dirección del Gobierno, aunque siguió
ocupando el cargo de vicepresidente hasta 1994.
En 1996 es designado presidente del grupo empresarial COPEXTEL, encargado del
desarrollo de importaciones electrónicas e informáticas. Esta institución renombrada
Grupo de la Electrónica, pasó a formar parte del Ministerio de la Infromática y las
Comunicaciones en el año 2000.
Su perfil histórico fue revalorado en 2006 al ser designado Ministro de la Informática
y las Comunicaciones.
Con el ascenso al poder de Raúl Castro ha sido nuevamente designado en el año
2009, Vicepresidente del Consejo de Ministros y meses después Vicepresidente del
Consejo de Estado.

Fuentes consultadas por Reporte Confidencial vinculadas con el exilio Cubano nos
dijeron: “La única Tecnología que Ramiro Valdés y ha manejado es la de “maquina
de la represión”. El trabajo sucio de la Revolución Cubana que adelantaban Fidel y
el Che lo terminó ejecutando Valdés.
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De igual forma en portales de noticias vinculadas al anti castrismo se dice que Ramiro
Valdés “…Manipula a la perfección “Represión y el Control” y en eso es
implacable…su afición a la informática, que lo ha llevado no sólo a tener el control de
los cubanos sino también el de muchos países del eje del ALBA, confeccionando
documentos de identidad , pasaportes e incluso los sistemas de las elecciones, con
intrigas. En eso si no hay quien le quite la palma, así que la única crisis que va a tratar
de resolver es la de los fuertes movimientos estudiantiles, el apoyo en bloque de los
medios de prensa, y el llamado a la unión de los venezolanos que tienen en jaque al
“desorientado” Chávez, que está al borde del cortocircuito. En ese sentido sin dudas,
Ramiro Valdés está muy capacitado. Su experiencia profesional data desde los
paredones de fusilamiento, los crímenes en las cárceles de Isla de Pinos, La Cabaña, el
Castillo del Príncipe y otros lugares donde se procedió a aniquilar a los opositores
sociales.

Pedro Corzo, reconocido historiador cubano y presidente del Instituto para la Memoria
Histórica de Cuba, aseguró en entrevista telefónica desde Miami, Florida, al canal de
oposición Globovisión, que el nuevo asesor eléctrico que el gobierno nacional ha
convocado desde la isla caribeña, General Ramiro Valdez, es responsable directo e
indirecto de más del 90% de los fusilamientos suscitados en los momentos de
mayor represión a lo largo de la dictadura de Fidel Castro.
Corzo, hizo un perfil profesional del General Valdez, describiéndolo como un policía
eficiente, que lucho codo a codo, con Fidel Castro y Ernesto Guevara en la campaña
para derrocar a Fulgencio Batista desde Sierra Maestra. Habian tomado Castro poder, se
le encargo la responsabilidad de la represión política del pueblo.
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Valdez, habría estado en varias oportunidades al frente del Ministerio de Interior,
que era el ente regulador de todos los cuerpos de Inteligencia de Cuba y habría
sido llamado para retomar el control del país en los momentos de crisis. “Desde
1959 se estima en Cuba, ha habido entre 5.000 y 5.500 fusilamientos, y casi todos
fueron autorizados por Ramiro Valdez.”
Se ha encargado de organizar la seguridad personal de Fidel Castro y ostentan el grado
de “Comandante de la Revolución” grado especialmente creado, para tres personas
solamente, y se hizo de público conocimiento que solamente estaban subordinados al
“Comandante en Jefe”, Fidel Castro.
Fuente vinculadas con el Chavismo han señalado a Reporte Confidencial que la
campaña en contra del “General Valdez, es parte de la desesperada conducta de la
oposición que juega el mismo juego contra revolucionario yanqui, de los cubanos de
Miami.

Por otra parte Reporte Confidencial ha indagado sobre una información que coloca la
designación de Ramiro Valdez Menéndez, como posible causa principal por la que
habría renunciado el hasta hace poco vicepresidente y Ministro de la Defensa en
Venezuela, el Coronel, Ramón Carrizalez, “por “motivos personales”
Como se recordará la renuncia de Carrizalez, en su momento, se vinculó con la
designación de un general cubano a un alto cargo en el gobierno venezolano, según
información que maneja Reporte Confidencial, bien pudiera ser este el hombre que
trajo la renuncia.
Carrizalez según una fuente consultada por Reporte Confidencial, siempre representó
“…lo mas de derecha posible dentro de un gobierno de izquierda, y la designación de
Valdez, fue la gota que derramó el vaso…”

