CUBA

¿Están “angolizando” a Cuba?
Mientras el régimen cubano, sin Fidel Castro a la cabeza, nos entretiene
con otros cuentos chinos, Cuba se “angoliza” a pasos apresurados. El
sistema que se inventó en la isla caribeña, aplicado con total éxito en Angola, Nicaragua y Venezuela, ahora se está aplicando en la Cuba postCastro… y son pocos los que se dan cuenta de la atroz trampa.
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y con ellos han “gobernado” como les ha dado “democratizando”, o se está “angolizando”. En
A partir de la muerte del líder de la la gana. Lo mismo ha venido haciendo Chávez todo caso, debemos evitar otorgar cheques en
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bien interesante, el cual ya se venía aplicando Angola, desde que desapareció la verdadera vaya a ser que emulemos al Bobo de la Yuca.
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