
rW V engo un buen amigo¦colombiano querepite
¦	una y otravez la frase
¦	Eso quería esotopó
™Noladiceparacelebrar

a quien logra unobjetivo anhelado
sinoparaquiensedaunencontronazo
con el muro que la arrogancia no le
permitió prever

La muletilla de miamigo se aplica
hoyendía conexactituda la cancille
ría del gobierno de Felipe Calderón
Pensaron hace un par de años eran
más inteligentes hábiles y latinoa
mericanos que sus antecesores

Fox Castañeda Derbez yquienes
los acompañaron eran unos torpes
provocadores ignorantes y pro ame
ricanos quehabíanechado aperderla
tradidonalymaraviltosareladónentre
México y la Revolución cubana

OMdaronenLosPinos los insultos

de Fidel Castro al primer presidente

panista lagrabadónyluegorevelación
de conversaciones privadas entredos
jefes de Estado obviaron el papel de
los cubanos en el asunto Ahumada

y el presunto acto de espionaje que
en su momento denunciara el se
cretario de Gobernación Santiago
Creel Se embarcaron en la tarea de

pedirle perdón al Comandante en
jefe y ponerse a sus servicios

Unpardevoces advirtiéronlo que
vendría Nadie losescuchó

Festejaron en la cancillería y en
Los Pinos la normalización de las
reladones firmaronacuerdos sepro
metieronamoreterno los cubanos
envoz de Pérez Roque perdonaron
a estos nuevos mexicanos tan dife
rentes a los canallas del pasado y los
mexicanos agradecidos prometimos
que pronto muypronto elPresidente
iría a La Habana paravera los Castro
sin pasar por las casas de los oposi

tores por supuesto
Aplausos ovación de pie
Elogios múltiplesde aquellos que

llevanaños obviandolas atrocidades

del régimen de La Habana y quepor
cierto son enmuchoscasos los mis
mos que desesperan por la falta de
democracia en México

Al primerescarceo en serio pasó
lo que tenía que pasar Fidel fue
Fidel

Nada ha cambiado en México

en los últimos ocho años escribió
nostálgico delverdadero PRI que el
actualgobierno seempeñóenemular
en sus relaciones con el exterior

Convertido ahoraen investigador
médico lecturas varias permitieron
albarbudomandarrias dela isla llegar
a la conclusión de que el gobierno
mexicano mentíay habíapuestoen
riesgo a la población mexicana y la
delmundo con tal de besar la mano
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del imperio —hay acaso otra razón
válida para tal cosa— representado
enObama

Calderón respondió en caliente
en los mismos días que llamó a los
haitianos muertos de hambre iba

a ir a Cuba efectivamente en estos
días semanas pero como Cuba ha
impedidolosvuelos de México pues
a lo mejor no voy a poder ir

El fuego había sido atizado
Escribió de inmediato el ex pre

sidente cubano que tan seguido re
flexiona ¿qué significa para Cuba
una de estas epidemias Nuestro
país no tiene acceso a la compra de
cualquier medicamento materias
primasoequiposocomponentes de
equipos diagnósticos que produzcan
las transnacionales norteamericanas
en virtud de la extraterritorialidad

que el gobierno de Estados Unidos
ha impuesto al mundo

¿Por qué acusamos de ser ene
migos del pueblo mexicano cuando
adoptamos medidas de antemano
elaboradas para proteger a nuestro

pueblo ¿Quiénle dice ahoraaChina
cómo debe protegera su población

¿Por qué mentir ¿Por qué hablar
de supuestas represalias como fue

suspender unviaje ya suspendido
¿Acaso es más importante el dinero

del turismo y las líneas aéreas que
la vidade uncompatriota ¿Por qué
amenazar Nosotros nosomosculpa
bles de las drásticas medidas que la
epidemiaobligóaaplicaralgobierno
mexicano

CastróledicementirosoaCalderón
esa visita ya estaba suspendida

Y para probar que sabe más y lo
sabe antes que los científicos y que
por supuesto él siempre tiene la ra
zón Castrovolvió a reflexionarynos
regaló esta joya ¡los esfuerzos que
hice para demostrarque desde fines
de marzoya se estabanproduciendo
síntomas cinco semanas antes del
anuncio oficial de la epidemia La
revista Science expresa su opinión
de que posiblemente entre enero
y marzo de 2009 surgió la enfer
medad en México No soy yo el que

escribió ese despacho ni el artículo
de Science

Conratoqueafirmaequivateamás
de 10 veces el número de enfermos

que yo dije y está evaluado por una
de las revistas científicas más presti
giosas en el mundo mepregunto siel
Presidentey los líderes de su partido
visitaronya al embajadorde Estados
Unidos enMéxico y lo amenazaron
con romperlas relaciones diplomá
ticas con ese país

No hace muchoobservé conpre
ocupación que el honorable señor
Presidente de México se disgustó
cuando en una reflexión critiqué
a su ilustre predecesor ¡Qué tonto
fuial mencionaraquellavirgenvestal
de la oligarquía mexicana Se sintió
en la necesidad de protestar en un
comentario público

¿Quévahacerahoralacancillería
¿Volver a pedirperdónpara norma

lizar las relaciones

Eso querían eso toparon
Fidel es siempre Fidel mm
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