A PROPOSITO DE SIRIA

El Sr. Presidente Barack Obama, nuevamente sorprende a la Nación con sus
declaraciones de abastecer con armas a los revoltosos en Siria.
Esto realmente no podemos entenderlo, los problemas que confronta Siria son de
origen étnico-religioso. El Sr. Presidente llego a amenazar con el envío de tropas
alegando el uso de armas químicas contra los sediciosos.
Aun recordamos las duras críticas del Sr. Obama cuando era candidato por el
Partido Demócrata contra el Ex-presidente Sr. George W. Bush por la guerra de
Iraq en busca de armas químicas de destrucción masiva
El Sr. Obama, se opuso a la guerra de Iraq, ¿Cómo es que ahora basado en hechos
similares amenaza un ataque contra el gobierno de Siria?.
¿Cuál es el motivo de intervenir en un conflicto en el que no ha ocasionado ningún
daño a esta Nación?
El Sr. Obama se refirió a lo que pudiera pensar el resto del mundo si los Estados
Unidos no intervinieran para poner fin al conflicto.
Nosotros nos preguntamos:¿ Que hizo la Administración del Sr. Obama con los
funestos sucesos en la Embajada de Estados Unidos en Benghazi?
Estábamos en presencia de un atentado a un territorio Norteamericano con fatales
consecuencias, ¿Qué hizo el Comandante en Jefe de la Nación? Nada, guardo
silencio en unión de sus asesores.
Nosotros opinamos que los Estados Unidos tienen a 90 millas de su territorio una
tiranía comunista que lleva 54 años en el poder. El delirante Castro ha utilizado el
territorio cubano para entrenar guerrillas, albergar terroristas internacionales
prófugos de la justicia. El suelo cubano ha servido como base de espionaje contra
los Estados Unidos, permitió el emplazamiento de misiles para atacar a los
americanos. El régimen de Cuba flirtea con todo aquel del que pueda obtener una
ventaja y no vacilaría en arriesgar a sus ciudadanos y poner el territorio nacional a
la disposición de cualquiera nación en un conflicto con los Estados Unidos; sin
embargo el Sr. Obama continua incrementando todo tipo de negociaciones y
facilidades a la dictadura que viola los derechos humanos de 11 millones de
personas.
Sera que usted y el Secretario de Estado no les interesan estos asuntos porque en
Cuba el conflicto es político y no religioso?

Hace muy pocas semanas las autoridades panameñas detuvieron un barco sin
bandera perteneciente a la comunista Corea del Norte traficando con armas
estratégicas y misiles procedentes de Cuba.
¿Que medidas va a tomar su administración para proteger la seguridad nacional
ante este riesgoso incidente?
Ante esta circunstancia el mundo tendría toda la razón de cuestionar la flaqueza de
la Administración del Sr. Obama y sus asesores.
Sr. Presidente, pregúntele al Sr. Kerry por qué estaba en las protestas callejeras
contra la guerra de Viet Nam que se defendían de los comunistas y ahora es
cómplice suyo contra el gobierno de Siria.
Diego Quiros, Sr.

