
A hora resulta que somos
adversarios del coman
dante Fidel Castro y sus

Z A seguidores con y sin uni
forme Dirá cuando aclare que el
adversario lo representa Felipe Cal
derón y no el pueblo de México

Le hace a Calderón lo que no se atrevió hacerle a
Vicente Fox que le dijo comesy tevas

Fox trató mal al gobierno de Fidel y éste le res
pondió con la manipulación del caso Ahumada con
todo y el envío de un par de miembros del G 2 al DF
para arreglar el tema con dirigentes del PRD

Sin embargo nunca le llamó adversario Esa pa
labra jamás había estado en el léxico de la relación
de los dos países

Felipe Calderón le ha dado un trato de amigo pri
vilegiado a Castro y el militar cubano paga con una
declaración de adversario

¿No que éramos amigos históricos
El presidente Calderón ha seguido un modelo

estrictamente priista para tratar con el gobierno de
Cuba

Su intención era buena ayudar a ese país y estar
prestos para servir de algo cuando pase lo que va a
pasar

El comandante ha respondido con una virulen
cia colérica

Resulta que el adversario es decir México y
concretamente Calderóa ha cometido varios actos
de hostilidad hada el gobierno que encabezan Fi
delyRaúl Castro

¿Cuáles son esos gestos inamistosos que ha teni

do nuestro Presidente para hacer enojar al coman
dante

Calderón le condonó al gobierno de Cuba una
deudapor 110 millones de dólares

Le abrió una línea de crédito por 400 millones
de dólares aun plazo de 15 años

Firmó el Tratado Migratorio que Cuba solicitaba
a México desde 1995

Mediante ese Tratado los cubanos que están de
manera ilegal en México en tránsito hada Estados
Unidos son deportados a la isla

De esa manera Calderón optó por estar cercano
a los Castro aunque ello le valiera echarse encima al
exilio cubano y especialmente a la poderosa comu
nidad de ese país asentadaen Miami

Puede ser que el enojo de Fidel Castro esté aso
dado a su senilidad y al mal estado de su salud Es
posible que en La Habana también se cuezan habas

El caso es que nos da el mismo trato que le había
dado en exclusiva al gobiernode Estados Unidos

Y de Estados Unidos por derto Cuba importa
frijoles carne cereales y hasta el daiquirí para los
turistas quevana la isla

A Pérez Roque y Carlos Lage los destituyó entre
otras razones personales porque se habían acerca
do demasiado a Chávez el que los ayuda con petró
leoy dinero

En fin la lecdón es duray es triste
Allá no están nuestros amigos
Es positivo tener buenas reladones con todos

los países
Aunque nos duela hayque entender la lecdón
Empezandopor el gobierno
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