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           ¡LA LUCHA CONTINÚA!  ¡VIVA CUBA LIBRE!   Huber Matos  

National Review, Septiembre 19 de 2017.  Tuvo tanto retórica sorprendente como sólida argumentación. En su discurso a 

las Naciones Unidas, el presidente Trump cumplió muy exitosamente el desafío político e intelectual que enfrentaba. 

Recordó, a los delegados, que Naciones Unidas nunca quiso ser una burocracia gigantesca que, sostenidamente, se con-

virtiera en un gobierno mundial. En realidad, dijo, es una asociación de estados soberanos cuya fuerza depende “de la fuer-

za independiente de sus miembros”. Su éxito, sostuvo, depende del éxito de éstos en gobernar bien como “naciones fuertes, 

soberanas, e independientes”. Inteligentemente, Trump convirtió al patriotismo –el amor por el propio país, y lo que llamó la 

base necesaria para el sacrificio y “y todo aquello que es lo mejor en el espíritu humano”- en la base de la cooperación inter-

nacional para resolver problemas que las naciones deben enfrentar juntas. “La verdadera pregunta”, dijo, es: “¿aun somos patr iotas?”. Si lo so-

mos, podemos trabajar juntos por “un futuro de dignidad y paz para el pueblo de esta maravillosa Tierra”. Esto fue un recordatorio útil, basado 

sobre principios, y preciso, de que el estado-nación sigue siendo la clave para la política mundial, y que los estados-naciones exitosos serán la 

clave para enfrentar los retos del mundo.  El discurso agregó varios toques Trumpianos que es necesario aplaudir –y otros que sirvieron, por lo 

menos, para despertar al auditorio-. Dijo, por ejemplo, que “el problema en Venezuela no es que el socialismo ha sido pobremente  implementado 

sino que el socialismo ha sido fielmente implementado”. Eso debe contarse como una de las afirmaciones más agradables que se haya pronunci-

ado en ese salón de la Asamblea General. Señaló que “grandes sectores del mundo están en conflicto, y algunos, en realidad, se encaminan al 

infierno”. Uno supone que agregó, al texto escrito, la última frase –y eso fue puro Trump-. Cuidadosamente, diferenció entre el atroz y corrupto 

régimen en Irán, “cuyas principales exportaciones son la violencia, el derramamiento de sangre, y el caos”, y “el buen pueblo  de Irán”, agregando 

que “el pueblo de Irán es aquello a lo cual sus líderes temen más”, solamente después del “vasto poder militar de Estados Unidos”. Respecto a 

Corea del Norte, pronunció la frase que quizá sea lo más citado. Dijo,  en cuanto a Kim Jong-un, que “Rocket Man está en una misión suicida”, y 

planteó, a los delegados, que, si Kim ataca a Estados Unidos, “no tendremos más alternativa que destruir totalmente a Corea del Norte”. Las 

críticas de Trump a Naciones Unidas fueron claras, golpeando todo desde la hipocresía de permitir que regímenes tiránicos sean miembros del 

Consejo de Derechos Humanos hasta su exagerada burocracia, pero cada crítica se combinó con un llamado a mejorar y un compromiso de coo-

peración. Destacó la imagen de una mejor Naciones Unidas, capaz de enfrentar y resolver muchos de los problemas mundiales. El mantra de 

Trump, en su discurso, fue el objetivo de “seguridad, prosperidad, y paz” que “naciones fuertes, soberanas” pueden lograr. Su  manejo de libertad 

fue menos firme. Principalmente, abordó la ausencia de libertad cuando criticó a putrefactas dictaduras, como en “el duradero  sueño del pueblo 

cubano de vivir en libertad” y el objetivo americano de ayudar al pueblo de Venezuela a “recuperar su libertad”. Sin embargo,  señaló las grandes 

alianzas que “inclinaron al mundo hacia la libertad desde la Segunda Guerra Mundial”, y, en su cierre, dijo: “lucharemos juntos, nos sacrifi-

caremos juntos, y estaremos juntos por la paz, por la libertad por la justicia…”.  Jueces ecuánimes describirán este discurso  como un verdadero 

éxito. Trump estuvo a la altura del momento y ofreció un discurso que tuvo tanto retórica sorprendente como una sólida argumentación en el senti-

do de que el éxito de los estados individuales, cada uno cuidando sus propios intereses, es la piedra angular de una ONU y un sistema interna-

cional exitoso. Fue un excepcional discurso en ese salón, el cual se ha colmado con décadas de mentiras, hipocresía, y tontería glo-

bal. Trump tuvo la cortesía, hacia la organización y los delegados, de decirles, directamente, cómo su administración ve al mundo.  

Elliott Abrams es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, experto en el Medio Oriente. Fue Asesor de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos. Su último libro es Realismo y Democracia: Política Exterior Americana Después de la Primavera Arabe  

Estados Unidos retirará la mayor parte del personal de su embajada en La Habana, tras los misteriosos ataques 

sónicos que han causado varios problemas de salud a una veintena de diplomáticos, confirmó el viernes una fuente 

del gobierno estadounidense a El Nuevo Herald. Adicionalmente, emitirá una alerta recomendando a los es-

tadounidenses no viajar a la Isla debido a los ataques.  La emisión de visas en La Habana también quedó suspendida 

por tiempo indefinido.  Asimismo, EEUU no enviará delegaciones oficiales a Cuba, aunque mantendrá las relaciones diplomáticas y está de acuer-

do en sostener reuniones con representantes del gobierno cubano en Washington.  Por Nora Gámez .  

Esta acción de Washington es una advertencia muy clara a la dictadura castrista de que se acabó la tolerancia con el régimen que esclaviza al 

pueblo cubano.  Los Estados Unidos aspira a que Cuba sea una democracia y Venezuela también tal y como lo dijo Trump en su discurso en la 

ONU.  La recomendación a los norteamericanos de no viajar a Cuba es nada más el principio de lo que se puede esperar.   

Estados Unidos retira parte de su personal y no dará más visas  

Exitoso Discurso de Trump en ONU. Por Elliott Abrams 
Fue un excepcional discurso en ese salón, el cual se ha colmado con décadas de mentiras, hipocresía, y tontería 

global.  Criticó a putrefactas dictaduras, como en “el duradero sueño del pueblo cubano de vivir en libertad” y el 

objetivo americano de ayudar al pueblo de Venezuela a “recuperar su libertad”.  

http://www.nationalreview.com/article/451501/trumps-un-speech-was-success
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article176083941.html


P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

“Las palabras están demás, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando 

no atraen, cuando no añaden”.  José Martí 

“Libres al fin, libres al fin, gracias a Dios todopoderoso somos al fin libre”. Martin Luther King  Jr. 

Ciego de Avila, 25 de septiembre de 2017.  En la actualidad son numerosas las afectaciones  que dejó el huracán a 

su paso por esta zona central de Cuba, que ha dejado como consecuencia un aumento alarmante de la crisis 

económica de la provincia. La población se encuentra  aterrorizada, decenas de familias se han quedado sin vivien-

das, encontrándose en albergues sin condiciones higiénicas dónde  el estado no ha garantizado agua potable ni  su 

alimentación. Los medios oficiales no han revelado que en el sector agropecuario  las pérdidas son de un 95%.  La Empresa de Cultivos Varios La 

Cuba, una de las mayores productoras en todo el país, ubicada en la zona de Pesquería,  municipio Baraguá,  sufrió  la pérdida total de sus cam-

pos de plátanos y daños severos en varias de sus  instalaciones. Las industrias ligeras se han visto seriamente afectadas por la pérdida parcial o 

total de sus techos y sus productos almacenados  debido a la humedad.  En el sector habitacional las  cifras dadas a conocer por el régimen están 

por debajo de la realidad en todos los municipios, con viviendas que sufrieron derrumbes totales y parciales.  La mayor destrucción la sufrieron los 

del lado norte  como Bolivia, Chambas, Morón, Punta Alegre  y La Isla de Turiguanó.  Aunque el Pedraplen fue reparado, en el polo turístico 

Jardines del Rey, de la cayería norte, tres hoteles sufrieron derrumbes totales.   Así como la pérdida  de varias especies entre ellos la muerte de 

miles de flamencos rosados que se encontraban en las áreas desprotegidas, según trabajadores que brindaron la información. En gran parte de 

los municipios afectados no se han restablecido las clases.  El sector educacional, que ya sufría con la deficiencia de  libros y materiales de estu-

dio  en mal estado, ahora tras el paso de este huracán la mayoría de los docentes no entregarán libros a los alumnos porque se mojaron y no pu-

dieron recuperarse. Varios municipios y sus comunidades permanecen sin electricidad e incomunicados por las caídas de postes con tendidos 

eléctricos y telefónicos en el suelo. Los productos que antes se vendían a la población en locales estatales de forma liberada ahora son racionados 

por la libreta de abastecimiento y no satisfacen la necesidad del pueblo. La población esta disgustada y muy consciente de la  incapacidad del 

aparato estatal para responder a la emergencia que se vive. Las delegaciones del CID por medio del proyecto de la Defensoría del Pueblo en esta 

provincia apoyarán las quejas de cada damnificado a las distintas instituciones exigiendo una respuesta. Por Yanelis Jiménez Téllez. Delegada 

Provincial del CID en Ciego de Ávila y Yasmani Díaz Romay Coordinador de la Defensoría del Pueblo en esta provincia. 

Huracán Irma: resumen de la delegación del CID en Ciego 

Lunes, 25 de septiembre de 2017. A: La Dirección Municipal del Poder Popular en Arroyo Naranjo. Yo, Armando Díaz Betancourt, 

vecino de calle Primera 218 entre Andrade y Serafín, Reparto Mendoza, Arroyo Naranjo, con número de carnet identidad 

31122556319. Tengo 87 años de edad y padezco de una enfermedad de los riñones, insuficiencia renal crónica terminal, en el 

Hospital Julio Trigo, de mi mismo municipio me limpian la sangre con las hemodiálisis un día si y un día no, desde hace 3 años mi 

vida no vale un centavo partido en dos, soy viudo desde el 2000 mi señora padecía de la misma enfermedad y todo lo que pasó me está pasando 

ahora a mí. Trabajé  como soldador en la Antillana del Acero por más de 50 años con un salario de 255 pesos mensual, que nunca me alcanzó 

para nada, cuando me jubilaron lo hicieron con 300 pesos mensuales ($12 dólares) a pesar del bajo salario que me pagan  me descuentan 87 

pesos del refrigerador y 64 pesos del televisor, ahora gano mucho menos que antes, ya no sé que hacer con tantos trabajos que paso en mi vida, 

gracias a los vecinos que me apoyan es que puedo comer, ya mi casa no sirve para nada se está deteriorando cada día y sin poder hacer nada. 

Solo les pido un poco de humanidad para mí y que me resuelvan  un hogar de anciano para pasar los pocos días que me quedan en  compañía de 

otros abuelos como yo. Sin más espero una respuesta.  Por la Defensoría del Pueblo Mercedes Margarita Sánchez y Víctor Penalba Subit. 

Gracias a los vecinos que me apoyan es que puedo comer 

“Vamos a implantar, frente a las campañas de agresiones del imperialismo, un sistema de vigilancia 

colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién es y qué hace el que vive en la manzana...”.  

Estas palabras fueron expresadas en la noche del 28 de septiembre de 1960 por Fidel Castro Ruz, en el 

acto de constitución de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), frente al antiguo Palacio Presi-

dencial. Los CDR han tenido como misión desde sus inicios, movilizar a quienes los integran para 

proteger los intereses de la cúpula gobernante, con el pretexto de “defender la Revolución y las 

supuestas conquistas del socialismo”, de un enemigo extranjero. Esta organización es una estructura controlada por la dictadura que tiene como 

objetivo vigilar, chivatear y controlar la vida tanto pública como privada de todas las personas en su radio de acción (la manzana: cuadra por cua-

dra), mediante el trabajo directo con las familias de la comunidad. Esto ha traído consigo la división de núcleos familiares, ya que el régimen se ha 

encargado de sembrar en su seno el odio y la desconfianza.  Algunos miembros que conforman los CDR se involucran en los llamados “actos de 

repudio” contra grupos de personas defensoras de los derechos humanos, ejerciendo sobre ellos el abuso, la intimidación y en ocasiones llegan 

hasta la agresión física contra aquellos a quienes se les considere “contrarrevolucionarios” o  “enemigos de la Revolución”. Ante el rotundo fra-

caso del régimen muchos integrantes de los CDR han quedado atrapados en esta trama de chivatería y vigilancia pues temen retirarse y ser obje-

tos de amenaza, chantaje y hasta perder su puesto de trabajo. En esta situación se encuentran cubanos que no se siente identificado con los 

“comités” porque no responden a los intereses del pueblo, sino que son un  instrumento represivo más de la clase dominante que insiste en man-

tenerse en el poder por medio de la fuerza queriendo justificarse con la bandera de una ideología arcaica y fracasada. Por Roberto Blanco Gil, 

Presidente del Comité Contra los Malos Tratos de Cuba Independiente y Democrática (CID) y Defensor del Pueblo. 

Muchos integrantes de los CDR han quedado atrapados 


