FIDEL CASTRO HA MUERTO
Escrito por Fuente indicada en la materia
Jueves, 31 de Diciembre de 2009 23:34 - Actualizado Jueves, 31 de Diciembre de 2009 23:38

Por Marzo Fernandez
28 DE DICIEMBRE 2009
DIA DE LOS INOCENTES
La noticia de la muerte de Fidel Castro ha tenido una
repecusion internacional, de grandes dimensiones ,
practicamente todos los medios de comunicacion han dedicado grandes espacios a la
resena del impacto de esta noticia, tanto en Cuba como en la esfera internacional.
Breve resumen de los principales titulares:
Como se ha venido informando, en el dia de hoy a las 12.01 AM el gobierno cubano
informo al mundo
la muerte de Fidel Castro. segun el periodico GRANMA, victima de una terrible
enfermedad; el hombre que sobrevivio a mas de 3500 complots para
modificarle la salud y que padecia de unas 40 enfermedades terminales, murio cuando
se encontraba trabajando en su ultima REFLEXION sobre el Calentamiento se cree que
sea el Global, ademas de forma callada y silenciosa se encontraba desarrollando una c
ompleja y sofisticada olla de presion [totalmente computarizada] capaz de elaborar y
procesar las mas exoticas recetas de cocina.
Otras fuentes [que no quisieron ser identificadas]
senalan que la muerte de Castro esta asociada a una fuerte discusion con Raul por una
valija que habia enviado Chavez. Familiares cercanos han dado conocer que las
ultimas palabras de Castro
fueron "ME DIERON CON LA PLATA"
Las autoridades cubanas han iniciado una minuciosa
investigacion para determinar con exactitud las causas de la muerte. No se descarta la
participacion
de grupos de Miami.
Las primeras reacciones del gobierno cubano han sido declarar a Castro "maximo
heroe del trabajo
socialista" y "padre de las nuevas generaciones de
ollas de presion"
Tambien ha sido declarado por unanimidad [?]
"presidente vitalicio del consejo de estado, del consejo de ministros, del poder popular,
del partido
la juventud, los pioneros, de los sindicatos y de la
federacion de mujeres cubanas. Ademas se ha incluido en el Hall de la Fama del
deporte cubano como basquebolista y pelotero.
Se ha creado un comision multidisciplinaria para organizar las honras funebres
presididas entre
otros por Juan Miguel Gonzalez [padre de Elian]
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Alicia Alonso [recordista del Ballet Nacional de Cuba]
Isaias Rodriguez [vicepresidente de Venezuela]
Chavez le ha ofrecido trabajo en esta comision a
Manuel Zelaya [que se encuentra desocupado].
Tambien la integran altos miembros de las Fuerzas
Armadas, del Ministerio del Interior, asi como 315
Heroes del Trabajo Socialista.
Se ha declarado duelo nacional [solamente musica sacra en los medios] y la bandera a
media asta por
un periodo de 3 anos, tiempo que deben durar los
funerales del "gran lider".
Los actos oficiales se iniciaran el proximo 1 de enero del 2010 en la Plaza de la Revolucion y
posteriormente
se realizara una marcha de mas de tres millones de personas, frente a la Seccion de Intereses
de Estados
Unidos como protesta [aun no se ha determinado el objeto de la protesta, se espera que sea
contra Obama
por el Plan de Salud o por la guerra de Afganistan, por cualquier cosa, se protestara, da igual]
Cuando terminen estos actos, como se ha decidido por
el pueblo [?] se trasladaran los restos a Venezuela,
donde estaran en un largo recorrido por todo el pais,
para que todo el pueblo venezolano pueda brindarle al
gran lider un tributo postumo, las actidades concluiran
en el estado de Barinas donde se celebrara una gran
manifestacion de duelo. presidida por la famila de Chavez. Juanes ha confirmado su
asistencia.
Al finalizar estos actos en Venezuela, se estan considerando la solicitudes de Evo Morales y
Daniel Ortega para trasladar los restos a Bolivia y Nicaragua,
ni Lula,ni Cristina han efectuado solicitudes.
Esta previsto que al regreso de los restos a Cuba, se inicie un recorrido por los 144 municipios
del pais, para que todos puedan participar y darle el adios que se merece el faro y guia.
Los restos deberan permanecer 10 dias en cada Municipio del pais por reclamo popular . La
clausura de este magno evento esta programada para el 26 de Julio del 2013.
El partido comunista ha convocado a todo el pueblo, para garantizar una presencia adecuada
en todos los eventos programados, se dara el dia libre a los que asistan, tambien se
entregaran comprobantes de asitencia y una banderita [que se debe conservar para todas las
reuniones]. Los que participen en mas de diez eventos [justificados con comprobantes]
recibiran
como estimulo una OLLA DE PRESION modelo exclusivo
"comandante"
Raul Castro, hermano menor del occiso, ha iniciado un
apresurado viaje de caracter privado a Suiza, Luxemburgo, Monaco e Islas Caiman, con el
objetivo de atender asuntos privados relacionados con el patrimonio familiar.
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Tambien se ha informado por las autoridades cubanas,
que se mantiene una tensa calma en todo el pais y solo se han reportado algunos pequenos
incidentes sobre todo asociados al ministro de cultura ABEL PRIETO, ya que la poblacion se
queja constantemente de que las autoridades se refieren de forma despectiva
al gritarles, " A VEL PRIETO ensename el carnet de identidad" Tambien se ha tomado la
decision de proteger al maximo la integridad fisica de los blogueros
se les ha prohibido salir de sus casas hasta nueva orden.
Las reacciones en el mundo por la muerte de Castro, han sido muy disimiles, en Venezuela,
Chavez se ha comprometido en enviar una delegacion de diez mil
personas ha participar en todos los eventos relacionados con las honras funebres, tambien
anuncio
que dara un estimulo de 100 dollares a todos los que asistan. Y de manera exclusiva,
efectuara el proximo
ALO PRESIDENTE, desde la capilla ardiente.
Tambien Venezuela respetara tres anos de luto.
En Argentina, Cristina Fernandez delego en Maradona
la organizacion de la delegacion oficial que debe participar en el entierro de Castro. Maradona
que se
encuentra momentaneamente en las selvas bolivianas, en busca de medicina natural, antes
de incoporarse al
entrenamiento para el mundial; de forma euforica comento "que se efectuara un encuentro
entre el
Boca y el River, y el que pierda ira al entierro de Castro"
Ortega que se encuentra de visita en Caracas gestionando el prestamo de las maquinas de
votar para las proximas elecciones de Nicaragua, y reclamando de
forma enfatica. que el maletin de el se encuentra perdido, declaro que su proximo exito en las
elecciones
se lo dedicaria a Castro y a Chavez.
Hay que recordar que las relaciones entre Castro-Ortega han estado muy tensas debido a la
alianza
Ortega- Aleman y que Castro habia comentado que no se sabia quien era mas borracho y
bandido, Ortega o
Aleman.
En Mexico, el presidente Calderon anuncio que ira a Cuba en compania del subcomandante
Marcos, como
muestra de la unidad nacional, que por cierto, iba a
aprovechar su estancia en La Habana. para gestionar el ascenso de Marcos a coronel, que se
ha sido muy injusto, tanto tiempo con el mismo grado, aunque es
cierto que no ha participado en ningun combate, le toca el ascenso por tiempo.
Calderon tambien anuncion, que iba a solicitarle a Raul
que intercediera con Chavez para que no cantara mas musica mexicana, ya que no hay
mexicano que se lo
perdone. En representacion de los artistas que actuan
y residen en Mexico, se espera que asista Niurka Marcos.
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En Peru, las reacciones han sido diversas, desde la carcel Montesinos gritaba que Castro
tenia mas videos
qu el, y ademas que a Fujimori lo debian poner en la misma celda con Abigail Guzman. Por su
parte, Alan
Garcia revelaba de forma exclusiva que Castro le habia
dado su apoyo incondicional en su diferendo con Chile
y esto habia que respetarlo.
En Chile, la familia de Pinochet declaro enfaticamente que ellos no tenian nada que ver con la
muerte de Castro, y que el dinero que la familia tiene en bancos de USA, al fin podian hablar,
era el que Castro le habia
enviado a Allende, y que Pinochet se lo habia encontrado en el Palacio de la Moneda y lo tenia
guardado. Al fin se sabia la verdad.
El ex-presidente de Argentina, Carlos Menen que se encuentra de visita en Chile para asistir a
un Programa de TV donde se ha anunciado que saldra Menen en videos comprometedores,
anuncio que era falso, absolutamente falso, de que Castro hubiera tenido una relacion
sentimental con Cecilia.
La Bachelet, informo que no iria a Cuba a los funerales.
ya que tenia otros compromisos inedudibles [se comenta que la Bachelet tiene un enamorado]
En Panama, el presidente Martinelli. que no tiene
simpatias por Castro. ha declarado que no piensa asistir a los funerales, que la gestion habia
que hacerla
con los americanos, para que le dieran permiso a Noriega que era el socio de Fidel en la
droga.
En Ecuador el presidente Correa, planteo que la figura de Castro, debera quedar inscrita
como una de las figuras de Latinoamerica, a tal efecto ha propuesto a los organismos
internacionales denominar la linea del
Ecuador como la ECUACASTRO.esta es una alusion al presidente Hugo Chavez , que segun
las ultimas noticias ha propuesto cambiar el nombre de Caracas
a Cacastro, como tributo postumo al que el senala como su padre espiritual. Esta propuesta
no ha tenido
mucho respaldo en Venezuela, y algunos medios oficiales han senalado que debia escogerse
el estado de Barinas de donde es oriundo Chavez, y seria mas aconsejable ponerle
CASTROBARINAS.
En Brasil, el presidente Ignacio "lula" da Silva. planteo que la muerte de Castro deja un "vacio
muy grande."
En realidad Lula, no sabia como quitarse a Castro de arriba,siempre le estaba pidiendo ayudas
financieras, sabiendo Lula que Castro estaba "podrido en plata"
Anuncio, que dado lo prolongado de los funerales, en cualquier momento pasaba por alla.
En Bolivia, el presidente Evo Morales, se encuentra en shock desde que conocio la muerte de
Castro, y ha planteado con mucha seguridad que el deceso de Castro, no tiene nada que ver
con el PASTEL DE COCA. que le dio en la reunion del Alba. Ha reiterado, que esa
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es una comida muy sana, que combate el colesterol. los triglicerios, la diabetes, el cancer de
prostata, las
enfermedades cardiacas, la artritis, etc etc ademas permite hablar por horas y puso como
ejemplo al hermano Chavez. Tambien va a proponer en la Cosntituyente como duelo nacional
el 28 de diciembre
y un ano de luto, enviara a las honras funebres, mil indigenas aymaras y 1000 mil quechuas,
que seran hospedados en cabanas en el pico turquino, para que puedan disfrutar de la altura.
En Colombia. las FARC mostraron su dolor y respeto
cambiando el nombre de su organizacion y nombrado a Castro, Comandante Supremo. En lo
adelante, la organizacion armada se llamara FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE
CASTRO[FARC] y como un gesto de buena voluntad liberaran a 50 rehenes , que
casualmente se encuentran en Venezuela. Tambien en Colombia , Garcia Marquez anuncio su
proxima novela
en homenaje a Castro "El hombre que regalo mas presos politicos en el mundo"
Al parecer Uribe no ira a los funerales, no hay informacion. Lo que si se sabe, que Ingrid
Betancourt
que se encuentra en Varadero dando conferencias, con
el Sargento que la cuido en cautiverio, asistira a los
funerales.
En los Estados Unidos. las reacciones han sido diversas
un grupo de congresistas y gobernadores estan proponiendo celebrar una gran feria comercial
en La Habana, como homenaje postumo a Castro. Se anuncio que se regalaran con la
compra de 10 dollares un t-shirt con la foto de Castro. Por su parte, los artistas de Hollywood
estan preparando una amplia delegacion con un programa de participacion que incluye: 1
hora en las honras funebres, 1 visita a una fabrica de tabacos, 4 dias en Varadero, 2 cenas en
Tropicana, todo incluido con sorpresas muy agradables.
El ex-presidente Carter ya confirmo su asistencia, Colin Powell se espera que lo haga en las
proximas horas; se
dice que Charles Rangel ya se encuentra en La Habana
En cuanto a la Casa Blanca, el vocero presidencial anuncio, que se esta analizando muy
seriamente la situacion creada con la muerte de Castro y a tales efectos se va a proponer la
creacion de una comision
bipartidista que incluya personalidades de la comunidad cubano-americana para que en el
breve plazo de tres anos, efectue una profunda evaluacion del tema y elabore las
recomendaciones que correspondan.
Sarah Pailin condeno a Castro [?] y dijo que este era el culpable de que hubiera tantos
inmigrantes en los Estados Unidos.
En Miami, se han declarado tres dias de fiestas, el jubilo es total, las gentes transitan por las
calles
haciendo sonar los claxon, al principio hubo confusiones la gente creian que habian quitado a
Carlos Alvarez y despues se aclaro que era la muerte
de Castro. Un grupo de cubanos esta preparando
un gran barco para el regreso triunfal. Las autoridades estan en extremo preocupadas por la
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edad y la salud de los viajeros que oscila como promedio en unos 87 anos. Tambien se ha
podido conocer que se preven
cambios en las emisoras radiales, se comenta que el programa de la Tremenda Corte sera
sustituido por la seri del Chapulin Colorado.
En Europa, la noticia ha sido impactante, el primer ministro espanol ha anunciado su
asistencia a los funerales al frente de una nutrida representacion. Zapatero ha solicitado a las
autoridades cubanas que los restos mortales de Castro permanezcan al menos un mes en el
Centro Asturiano y otro en el muy ilustre Centro Gallego. Se habla de erigir dos enormes
monumentos en tierra espanola, uno en Galicia y el otro en el Pais Vasco. La ETA dio luz
verde a estos proyectos.
Se comenta que Zapatero, ha estado presionando al Rey para que asista a los funerales,
incluso le ha prometido comprar un nuevo yate si asiste. Recordar que en estos momentos la
familia real esta atravesando momentos dificiles debido a la ruptura de las relaciones de la
Infanta Elena por la salida del closet del Duque de Lugo.
En Rusia la noticia de la muerte Castro solo se ha podido comparar con la muerte de Stalin
[informaron las autoridades], nadie sabe si esto es bueno o es malo. La Duma le ha propuesto
al gobierno cubano
trasladar los restos de Castro al mausoleo de Lenin.
En Inglaterra, al conocerse que el principado de Monaco
enviara al entierro de Castro a la princesa Estafania acompanada por su ex-esposo el
domador de elefantes recordar la separacion de Ernest de Hannover de la familia real de
Monaco, por la paliza que le propino a
Carolina cuando la sorprendio en una infedilidad con un mayordomo del palacio. La reina
Isabel decidio enviar
a su alteza real Camila que en difinitiva se llama igual que Camilo Cienfuegos [un detalle real].
En Francia el presidente Sarkozy, que no se pierde una.
asistira a las honras de funebres, y ademas pasara una
semana de descanso con Karla Brunni en las azules
playas de Varadero. Sarkocy se encuentra analizando
una licencia extra penal solicitada por Ilich Ramirez
[el chacal] para asistir a los funerales de su jefe Castro.
En un laconico comunicado, el gobierno Chino anuncio que regalara a Cuba dos osos panda y
que espera que las nuevas autoridades cubanas, respeten todos los acuerdos suscritos por el
difunto, y que le paguen lo que deben.
Por su parte, en un inesperado parte de prensa, el gobierno de Korea del Norte, anuncio que
nombrara a Fidel Castro, Heroe Nacional de la Republica. Ademas las nuevas generaciones
de cohetes se llamaran FC.
Tambien se ha podido conocer que Osama Bin Laden
que todos creian en Pakistan o Afganistan, esta solicitando a traves de Iran un salvoconducto
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para
asistir a los funerales de su hermano de lucha.
En Africa los comentarios han sido muy discretos y estan esperando la confirmacion de la
muerte de Castro, ya que estan convencidos que los trabajos hechos por los YORUBAS son
una garantia, y que a lo mejor esta vivo, y vaya ud a ver que pasa. Mas vale precaver que
tener que lamentar.
CASTRO NO SERA CANONIZADO
El Vaticano informo que se esta analizando muy seriamente la posibilidad de que el Papa
asista a los funerales de Castro. Teniendo en consideracion que los mismos duraran 3 anos,
existe la posibilidad de que en el viaje papal No, 27 a Mexico, se incluya una parada tecnica en
Cuba, Tambien se desmintio que se
este considerando la canonizacion de Castro
ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA
Un canal televisivo de Miami, esta anunciando una primicia mundial. Una entrevista exclusiva
con un primo del sobrino, del que se supone llevo las maletas
a Cuba, que originaron el disgusto que causo la muerte de Castro.
marzo fernandez
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