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SI SU PROPÓSITO es desacredi-
tar la política exterior de Estados
Unidos y resucitar los conceptos

más retrógrados de la Guerra Fría, llea-
na Ros-Lehtinen y sus colegas del Co-
mité de Asuntos Exteriores de la Cámara
de Representantes norteamericana rea-
lizan un trabajo de excelencia.

Aparentemente afectados por la ola de calor
tropical que subió en los últimos días desde el
Caribe hasta Canadá, el clan ultraderechista
que controla el tema de la política extranjera
en la Cámara Baja del Capitolio ha generado
un número sin duda récord de resoluciones
groseramente imperialistas inspiradas por el
desprecio e incluso el odio hacia todo lo que
no se arrodilla ante el poder imperial.

Empezando por Cuba, Ros-Lehtinen y su
brazo derecho Connie Mack, han votado
sucesivamente a favor de secuestrar el dere-
cho de los cubano-americanos a viajar a su
país de origen, bajo el modelo de la era
Bush, y de derogar los arreglos consentidos
por Barack Obama, que permiten a un cierto
número de norteamericanos visitar Cuba,
bajo ciertas condiciones.

En su delirio, Ros-Lehtinen fustigó inclu-
so a los cubanoestadounidenses que visi-
ten a su familia y quiso prohibir a los aero-
puertos de EE.UU. la salida de vuelos
hacia Cuba, además de  amenazar  a los
funcionarios para que detengan la expedi-
ción de las escasas licencias de viaje que
permite la ley.  

EN AMÉRICA LATINA QUIEREN CASTIGAR HASTA
A LA OEA

Con América Latina, ahora ubicada a las
puertas del infierno por este clan que se crio
en Miami, se votó a favor de cortar toda
ayuda norteamericana a Argentina, Ecuador,
Bolivia, Nicaragua y Venezuela, salvo en el
caso de la USAID y demás agencias de

penetración cuyas tareas de Inteligencia son
imprescindibles. 

Sin embargo, la tropa de Ros-Lehtinen se
pronunció en contra del financiamiento de
USAID a los países que “no votan con los
Estados Unidos en la ONU”. 

El núcleo de la también llamada Bruja del
Capitolio votó para poner fin a la financiación
de este apéndice del Departamento de Es-
tado llamado Organización de Estados
Americanos (OEA). 

Como si la política estadounidense hacia
Oriente Medio no fuera ya lo suficientemente
despreciable con las múltiples agresiones a
Iraq, Afganistán y Libia, así como las amena-
zas a diario contra Irán, Siria y Yemen, Ros-
Lehtinen y su clan reclaman ahora una ver-
dadera brocheta de condiciones a la asisten-

cia estadounidense, mientras apoyan con
una firmeza culpable la tradicional asignación
de ayuda militar y de préstamos multimillona-
rios  a Israel, el país que dispone del mayor
número de lobbyistas en los círculos del
poder de Washington.

Hasta la polvorosa propuesta de trasladar
la embajada estadounidense en Israel a Je-
rusalén se ha reanimado, mientras se
prohíbe, evidentemente para complacer a
la nación sionista, la ayuda a Egipto y
Yemen con la sospecha de que se encuen-
tran bajo el control de una “organización
terrorista extranjera”.

En cuanto al Líbano y a la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), ambos son
considerados parte de las redes Hezbolá
y Hamás y deben ser excluidos de la

repartición de las bondades imperiales.
Paquistán es por supuesto chantajeado

con toda la sutileza a la cual Washington ha
acostumbrado a su clientela de beneficiados:
la secretaria de Estado tiene que asegurar el
Congreso que Islamabad coopera servil-
mente con las controvertidas operaciones
“antiterroristas” de Estados Unidos. 

“ESTAMOS AL BORDE DEL PRECIPICIO”
“Estamos al borde del precipicio de salir de

este planeta”, señaló el representante Gary
Ackerman, al sacar el balance de los delirios
de sus colegas.

La desesperación de Ros-Lehtinen, Mack
y demás oficiantes de este ceremonial
incomprensible para quien no anda por los
pasillos del Capitolio y no es familiarizado
con su fauna, es puro fruto de la ideología
cercana al fascismo de la extrema derecha
del Sur de la Florida.

Las declaraciones abiertamente golpis-
tas del exsubsecretario de Estado para
América Latina, Roger Noriega, hacia Ve-
nezuela, viene a completar el retrato de la
emergencia en Washington de un círculo
de fanáticos que pretenden tomar el con-
trol, ahora o con las próximas presidencia-
les, de la política exterior de un imperio en
pleno declive.

Noriega se encargó ahora de llamar a los
opositores venezolanos, ya pagados por los
órganos de subversión y desestabilización,  a
“prepararse” para sacar provecho del estado
de salud del Presidente Hugo Chávez, y
robarse el poder con un nuevo intento de
golpe de Estado. 

Tanto en Washington como en Miami, el
espíritu golpista que lleva a proponer medi-
das extremas es producto de un mismo pen-
samiento, el de conquistar el poder a fuerza
de mentira y de engaño.

Un pensamiento que, al final, pudiera ser el
de los sepultureros de un imperio profunda-
mente enfermo.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

EN LA BRIGADA MÉDICA cubana hay un colabo-
rador, Nicolás Obetto Hinojosa Díaz, que si lo lla-
man por su nombre completo muchos no sabrán

de quién se trata, pero si requieren de su atención por
el apelativo del profe Nicolá… la mayoría de nuestros
brigadistas sanitarios saben que estamos hablando del
cocinero que en los últimos siete meses ha elaborado
los alimentos para nuestro personal, en tránsito y per-
manente, residente en el complejo Anexo, aledaño al
Ministerio de Salud y Población de Haití, en Puerto
Príncipe.

Este habanero del Vedado, de complexión fuerte y
mediana estatura, se ha ganado gran prestigio y conside-
ración gracias a sus buenas artes culinarias, esfera en la
que se lo sabe casi todo tras 30 años de profesión y osten-
tar las calificaciones de cocinero B, maestro dulcero pana-
dero y en comida italiana, graduado de cursos de la espe-
cialidad de la escuela Formatur.

De su trabajo también depende el bienestar de nuestros
cooperantes, que en Haití, se enfrentaron primero a la
emergencia del terremoto y ahora lo hacen de forma admi-
rable en el combate a la peligrosa epidemia de cólera.

A la temprana edad de siete años aprendió el oficio de la
mano de su padre Oscar, cocinero en los círculos sociales
obreros del municipio capitalino de Playa, y recuerda que
el primer plato que elaboró a esa edad fue nada menos
que una langosta rebosada, bajo la atenta mirada y orien-
tación de su progenitor.

En la patria de Toussaint de Louverture desde el 28 de
febrero del pasado año, y popular por las torticas y los

cakes que hace para las despedidas de nuestros colabo-
radores, fechas patrias señaladas o el cumpleaños de
algún integrante de la Brigada, el profe Nicolá reconoce
que ese apelativo se lo dio la doctora tunera Dania
Quiñones Rodríguez, al conocer de su esfuerzo en la pre-
paración de algunas “mamitas” haitianas y de varios de los
brigadistas en el siempre difícil arte de cocinar para nues-
tra gente.

Revela que su secreto en el fogón es tener conocimien-
tos y hacerlo con amor y dedicación, lo que lo lleva a levan-
tarse todos los días a las cinco de la mañana.

Orgulloso de su profesión, el profe Nicolá en Haití ha
paseado su destreza, además, por las comunas de Grand
Goave, Beel Vill, Croix-des-Bouquets y Arcahaie, entre
otras localidades de este país montañoso conocido en el
mundo por su típica comida de raíz francesa y sazonada
con mucho picante.

Al respecto, el doctor Lorenzo Somarriba, jefe de la
Misión Médica aquí, señala a Granmaque cada uno de los
miembros de nuestra Brigada es importante en el rol que
desempeñan. Los cocineros, el personal de logística y
administrativo, los choferes o los electromédicos, enferme-
ras y los médicos, “pues desde cada posición se contribu-
ye al éxito de nuestra misión”, afirma.

Una colega del profe Nicolá, la manzanillera María Luz
García Rondón, aquí desde la emergencia del cólera, ha
echado pie en tierra para que nuestros colaboradores se
sientan cada día mejor.

Igualmente al otrora administrador del Anexo, Ismael
Fis Poll, siempre disponible para enfrentar cualquier
reto y misión, a Miguel “Migue” Lorente Melian, el ante-
rior vicecoordinador de logística de la Brigada, que
cumplió ya su misión, ambos de Camagüey, al chofer
Manuel Escalona Benítez, de La Habana, al informáti-
co Alejandro Gómez García, de Las Tunas, y al inge-
niero electromédico Iván Fayad Ortiz, de Santiago de
Cuba.

Todos son titanes anónimos que como el profe Nicolá
contribuyen decididamente a enaltecer en Haití el nombre
de nuestra Patria.
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DESDE HAITÍ

El profe Nicolá

Durante la preparación de una de las comidas para los colabora-
dores cubanos del complejo Anexo, en Puerto Príncipe, Haití.
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