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AINAR VCUBA 

Se¡'¡or Director: pc/,adu a haCPl"S8 patentes. Las 
En una entrevista "'concedida a la prensa ble, declaraciones del emhalador eiU¡do 

local, el nuevo cónsul de España en MialllÍ la consecuente y contundente rc;¡cción 
afirma, según 1::1 misllla. que «la pol(tica del 1·'idC'1 han sido sospeChOSill11Clltu utillzadas 
Gobierno espaliol hacia Cuba no ha va· por el PSOE para iniriar una cdmp<li"¡él into· 
riado». Esto contradice tic plano el cambio xicadora contra la programarla políllca eIl' 

que anunció el seJior A7.Ilar al exilio duo [¡ana del 1'1'. Las del cOl1sul han producido 
rante su \'isita pre·electoral a Miami. dl: mOl11ento constcrnacirin CUill1(10 no in· 

Sin embargo. la política de nombramien· qUIIHl contra el PI' en .;1 e;';llio. lo que ~11l 
tos del ministro Matutes parece más bíell eluda seriÍ utilizado con el propósito ante· 
avalar el continuisl11o declarado por el eón· nor por el PSOE. 
suL Consid(;rCllSe las designaciones realiz¡¡· Dcscmtalllos que el S('llO!" AZllar haya 
das pina los puestos donde al tirano de tratado de confundir al e;.;i!io al anunciar lo 
Cub;¡ le lIltercsa teller amigos. En efecto a quP est;\ J'(;sllltando un frustrado cambio de 
Naciollcs Unidas y a la OEA. respecti\'é¡· política. Descanamos i~lIalmel1te que el 
mente. se envían ni más ni menos que al ministro Matutes esté tratando de torpe· 
milllstro y al viceministro de Asuntos Exte· dear de mala fe la política cubana deseada 
riores (Iel Gobierno socialista. En Cuila se por el selior Aznar. Lo que no es t!()scarta· 
nombra cm[]aja(lor a un diplomático distin· ble es la presencia de la fuerle dosis de can· 
guido por el PSOE y con una prolongada didez ele la que ha hecho gula pI ministro al 
hoja de servicios político, en el partido (le haber puesto su ministerio en manos \le un 
Smirez cuya amistad con Fidel es hien co· poderoso entramado de niplollliÍticos sodi!o 
nocida. F'ii1l111ncnte al consulado no Miami listas. Sirve éste de correa de trasl11isi,')11 
-capital del exilin- se destina ¡¡ un ex a!lo afinada <l.~ las (lireclivas d(,! PS01-: COIl los 
('argo <lelI'SOI'; que fungía a la vera del des· resultados rleseSli¡ bí1i¡.<lnU,s ml"cridns. 
pacho del propio Gonzúlcl. Elías V,\ZQUEZ 

I.tlS resultados de esa política ya han (1!l1' M¡,wú I! 
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Profesionalidad en Cuba 
Muchas de la penurias de 

nuestra diplomacia con la férrea 
dictadura castrista hubieran en· 
contrado la senda de la solución 
de haber contado nuestro Servi
cio Exterior con profc;ionales 
diplomáticos de la talla de Juan 
,José Santos, ex cónsul general 
en Cuba y anterior ministro·con· 
sejero en Tokio. Su labor como 
suhdirector de la l~scu('la Di· 
plom;itic;¡, por todos reconoeidn. 
avala lo que decimos. Nuestro 
cuerpo diplomático cuenta con 
profesionales de reconoci· 
do prestigio y probada com· 
petencia, de los que Juan Jo· 
sé Santos es un claro cX¡Jonente. 
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