El interés norteamericano por Crimea no era altruista
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El 5 de septiembre de 2013 en la web de inversiones estatales de los EEUU era publicado el
anuncio de la búsqueda de un contratista para la reconstrucción de la escuela №5 de
Sebastopol.
En sus 124 páginas se detallan sus especificaciones, con los esquemas y las fotografías de
cómo había que reformarlo y que era necesario hacer. Por ejemplo, reconstruir los techos,
sustituir las ventanas, cambiar las puertas a los excusados. Etcétera. Con la escrupulosidad
inherente a todo contrato estatal.

El coste declarado: de 250 hasta 500 mil de dólares.

Podríamos pensar en la “bondad” de los amigos americanos con los ucranianos, que paseando
el verano pasado en Sebastopol, tropezaron casualmente con la escuela №5 y han mirado
dentro. Se han espantado del abandono y la han decidido renovar. Ya que pasean a menudo
por las ciudades ajenas y observan para ayudar a los aborígenes. Allí repararán una escuela,
aquí reequiparán el hospital, en algún sitio restaurarán la iglesia. Claro, a expensas del propio
presupuesto, es decir, con dinero de los contribuyentes americanos. Como en este caso. Así
por el altruismo de los EEUU se ve que han llegado a la crisis económica.

Pero todo esto parece poco creíble. Lo más probable, lo han buscado con unos objetivos
secretos. ¿Por qué? Gastar tanto dinero en una escuela ucraniana solo se explica en caso de
que en ella estudiarán sus hijos americanos, acostumbrados a los estándares americanos.

¿Cómo es que de repente los gringos el año pasado comenzaron a fijarse en Crimea y pensar
en acomodarla, acaso en vez de la base de la Flota del Mar Negro rusa querían instalar en
Sebastopol sus dotaciones de la Armada? Mirando el anuncio, la propuesta para la licitación es
un mando militar. De la inteligencia de la Navy de los EEUU. Dicho mando militar se encuentra
en destinado en la ciudad italiana de Nápoles (Contracting Office Address: Naples, United
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States). Posiblemente, se trataba de preparar una escuela en perfecto estado para los niños de
los oficiales.

¿Hay que asombrarse que Barack Obama se haya ofendido con Vladímir Putin y sus hombres
amables?

Posteriormente a la publicación el anuncio, como las “condiciones” de Crimea han cambiado la
licitación es anulada. Ya no importan los niños ucranianos.

Pero hay otro hallazgo. Los americanos también querían reparar el hospital infantil de
Simferopol, también a su propia cuenta. La licitación era publicada el 12 de diciembre y
cancelada el 14 de abril. Se ve que el interés de los EEUU por los aborígenes ucranianos se ha
“perdido” por alguna razón.
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