
Es alta traición: ¡Swiss Post se vende a Trump!

La institución bancaria PostFinance de Swiss Post decidió suspender las transacciones de pago con
la República de Cuba a partir del 1° de septiembre, de lo contrario, correría el riesgo de infringir los
dictados de los Estados Unidos y, por lo tanto, arriesgar la ira de la Casa Blanca, cuyas sanciones,
sin embargo, ¡la Confederación no apoya!

Swiss  Post,  financiado  con  nuestro  dinero,  después  de  dársele  un  bledo  a  las  decisiones
parlamentarias de Suiza y continuar desmantelando sus propias oficinas, ahora en completo delirio
de omnipotencia, legitima al presidente Trump para imponer sus propias leyes extraterritorialmente
y, por lo tanto, también en nuestro territorio, en perfecto estilo imperialista!

Esta es una decisión que no solo crea problemas para el cuerpo diplomático cubano en Suiza, sino
que ante todo perjudica a nuestros más de 300 conciudadanos que viven en Cuba, algunos de los
cuales son pensionistas que de repente no pueden acceder a sus ingresos de jubilación depositados
en  las  "cuentas  amarillas".  Sin  mencionar  las  asociaciones  de  cooperación  humanitaria  y  de
desarrollo como MediCuba que, a pesar de contar con el apoyo de fondos institucionales, de repente
no puede continuar financiando sus proyectos en el sector de la salud en la Isla. Las pequeñas y
medianas empresas suizas que invierten en Cuba en proyectos de beneficio mutuo con un valor total
de  casi  medio  billón  de  francos  al  año  también  están  sufriendo:  por  lo  tanto,  las  leyes
estadounidenses están causando daños principalmente a nuestra economía nacional.

El Partido Comunista (Suiza) está pidiendo a Berna medidas inmediatas para garantizar no solo el
derecho a las relaciones bancarias con nuestros conciudadanos, asociaciones y empresas suizas en
Cuba, sino también para garantizar que el trabajo de los diplomáticos cubanos en nuestro País no se
vea comprometido. La provisión de los manager del "Gigante Amarillo" de sumisión a un gobierno
extranjero representa una afrenta muy seria a la soberanía nacional y a la neutralidad de nuestro
País, que sigue siendo, es bueno recordar, ¡el dueño de Swiss Post!

Es por eso que repetimos sin cansarnos que necesitamos restaurar la gerencia federal de Swiss Post
(renacionalizar),  tomar  el  control  público  total  del  banco postal  y  es  necesario  que  estos  altos
manager,  que  para  ganar  dinero,  no  obedecen  a  Palacio  Federal  sino  a  la  Casa  Blanca  sean
declarado subversivos, antinacionales y dimitidos sin indemnización!
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