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Por MARZO FERNÁNDEZ.
Las noticias sobre el terromoto que azoto al hermano pueblo de Haiti han sido de un impacto
tal, que han desplazado a un segundo plano todo el espectro noticioso, nada es comparable a
la tragedia que esta
padeciendo el pobre pueblo haitiano.
La cruda realidad de lo que esta sucediendo en Haiti, ha
tirado una cortina de humo, al ajedrez politico que se
esta moviendo alrededor de nuestra Patria, Cuba.
Los escenarios son tan disimiles y la dinamica es tal.
que resulta aconsejable, analizar cada escenario individualmente, y al mismo tiempo de forma
integral,
todo se interralaciona y al parecer los factores internacionales esta actuando de forma
coordinada y bien planificada.
Las noticias que se estan filtrando desde Cuba, han
puesto en una situacion muy delicada al canciller Moratinos, fiel defensor de la dictadura
Castrista.
-La muerte por hipotermia de 26 enfermos mentales.
-El reconocimiento por parte del gobierno, del fracaso
agricola, mas del 50 % de la tierra cultivable se encuentra ociosa,
-La situacion de los centros de distribucion de agua donde se admite, que se pierde por
salideros mas del 50%del agua que distribuye a la poblacion, sin solucion en los proximos 15
anos.
La imagen que dan estas noticias, es de un sistema que
esta totalmente fracasado, y si ademas le sumamos
-La moratoria en el pago de mas de 1000 millones de USD, a los inversionistas espanoles.
-El error garrafal de la EXPULSION del eurodisputado Luis Yanez,
-Represion sobredimensionada a las Damas de Blanco,
blogueros y disidentes en general.
Cuando se resumen todos estos aspectos, y la defensa
a ultranza de Moratinos, surgen los emplazamientos de
Mariano Rajoy, y los comentarios del distanciamento de Zapatero de estas posiciones; en
momentos que esta
asumiendo la presidencia de la Union Europea.
En este contexto, se anuncia la proxima reunion , el 4 de febrero de Obama, Zapatero y el Rey
de Espana.
reunion que vienen organizando Hilary y Berandino Leon
[asesor de la Moncloa y se habla como posible sustituto
de Moratinos]. Se comenta, que Bernardino ha prometido un cambio en la politica de Espana
hacia
Cuba, a cambio de un acercamiento con Obama.
Aqui hay que hacer un alto, la politica que esta llevando
a cabo Hilary. resulta en extremo curiosa, le solicito
a Bernardino que Zapatero, acudiera a Washington acompanado del Rey, para no dar una
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imagen de contenido de Izquierda.
Hilary que esta cuidando en extremo su imagen presidenciable, ya que dentro del partido
democrata hay concenso de que el gobierno de Obama, es solo por un periodo de 4 anos, Ha
actuado en el caso de Honduras, al parecer de forma cantiflesca, pero muy efectiva
sacando elegantemente fuera del contexto politico a Mel Zelaya.
Neutralizando a Chavez, que no ha vuelto a mencionar a
Honduras en sus habituales Alo Presidente. Con la OEA
igual, Insulza solo se limita a plantear que no ira a la
toma de posesion de Lobo. Hasta ahi.
A todo esto se suma, la noticia poco divulgada. de la expulsion de Panama de la mision
medica cubana.
Martinelli ha ido asumiendo posiciones extremadamente
criticas en relacion a Cuba y al Alba y coordinando
posicines con el departamento de estado norteamericano.
Volviendo a Haiti, a causa del terremoto, Cuba ha perdido anos de trabajo, recursos y dinero
en las tareas de penetracion en ese pais Basados en la doctrina sovietica de "Fronteras
Seguras" aplicada por primera vez en la Conferencia de Yalta, cuando se cambio a
Espana por Polonia. un pais que habia tenido mas de un millon de comunistas muertos en una
guerra civil, por un pais eminentemente catolico y anticomunista.
Haiti pais mas cercano a Cuba {70 Kms} ha recibido. casi de forma permanente una ayuda
medica cubana
por mas 500 trabajadores de la salud. Ademas Cuba
ha mantenido campamentos de haitianos en Maisi
e Isla de Pinos , que no son mas que centros de entrenamientos, para sembrar agentes en el
propio Haiti e incluso e USA. Esto merece un articulo especial.
Ahora, a raiz del terremoto, los Marines estan controlando en Haiti, el trafico aereo y la
seguridad
ciudadana, el gobierno cubano que no han querido asumir el traslado de heridos a Cuba. se
han limitado a autorizar el trafico aereo y poner a disposicion internacional la infracestura
medica que mantenia bajo
su control. Se estima una presencia norteamericana por mucho tiempo en Haiti. Para los
cubanos , Haiti es un punto en extremo neuralgico, al igual que Jamaica. Esto
es un reves de primer orden para el gobierno cubano.
Como si todo esto fuera poco, las relaciones con el
benefactor Chavez, aunque aparentemente en lo social
son excelentes, en lo economico la devaluacion del Bolivar --que ha perdido el 90% de su
valor en los ultimos 11 anos-- ha repercutido negativamente y de
forma directa en la economia cubana. Recordar la declaracion del Ministro de Economia
cubano de que el
principal problema que confrontaba la Isla era la falta de divisas. Al parecer el arbol de divisas
se seco.
Chavez, que decidio cambiar el escenario belico, de
Colombia [uno real, pero muy peligroso] hacia Estados Unidos [de ficcion, pero mas seguro]
ha elevado el
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tono de la confrontacion con Estados Unidos pero sin objetivos de negociacion, al menos
Cuba ha centrado sus intereses de conversacion en la liberacion de los 5 espias. Ahora el
gobierno cubano, esta maximizando las supuestas tareas de inteligencia que realizo el
contratista que estaba ayudando con medios de comunicacion a grupos de la comunidad
judia. No saben que van inventar, para intercambiar a los 5 espias, que fueron detectados
por las negligencias del aparato de inteligencia cubano.
La cancilleria cubana, que ha estado dedicada en lo fundamental, no a la politica exterior, sino
a la depuracion e sus filas de los elementos afines a Perez Roque, [sustituidos 39
embajadores] no se encuentra
en condiciones tecnica y humanas para realizar una
labor coherente, los errores son muchos, han perdido
el sentido de direccion. en resumen:
CUBA: ESTA FUERA DE JUEGO.
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