Mítines de repudio en la Cumbre de las Américas

Por Jorge Félix
Editor del Semanario ¨El Veraz¨
No podemos menos que aplaudir la decisión del Presidente
Trump, de no asistir a la Cumbre de las Américas.
A los latinoamericanos les encanta reunirse para perder el
tiempo. Sus reuniones son puro turismo a costa del
Presupuesto Público, para al final no resolver nada.

Los que apoyamos a nuestro Presidente, estamos felices con
tan sabía decisión. Para qué iba a ir a una Cumbre, en la que
no se cumple siquiera con la seguridad básica, la disciplina
básica, que tiene que tener un evento como este.
Total mediocridad del Perú en la organización del evento, permitiendo el sabotaje por parte
de la Dictadura Cubana y Venezolana.

Los grupos paramilitares llegados a Lima desde Cuba y Venezuela, hicieron de este evento
un acontecimiento lastimoso, un total fracaso.
Y el fracaso de la Cumbre, es culpa absoluta del Perú que permitió este sabotaje.
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En los Estados Unidos hace rato que les hubieran caído a palos y lo hubieran metido en un
avión y de regreso a su país.
Pero en el Perú no, porque no se respetan ni ellos mismos.

Si de algo sirvieron estos actos de sabotaje, es que el mundo ha visto con sus propios ojos,
la catadura moral de los representantes de la Dictadura de Cuba y Venezuela, quedaron
como lo que son... una banda paramilitar al servicio de una Dictadura, una cofradía de
aceres y moninas, una banda de cafres, con muy poca educación, ninguna dignidad, mucho
menos decoro

Esa es la mal llamada revolución... una fabrica formadora de delincuentes y pura chusma.
Son los mismos que cuando el Mariel, golpeaban a mujeres, ancianos y niños.
Son los mismos que golpean en Cuba a todo aquel que piense diferente
Son los que golpean a las Damas de Blanco cada semana.
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Son los que cometen abuso infantil, obligando a los niños a participar en mítines de Repudio
Cuando estas cosas suceden, siempre me viene a la mente, el derribo del avión cubano en
Barbados.
Siempre me pregunto… los que murieron en ese entonces:
1- ¿Son iguales a estos que están en Lima haciendo mítines de repudio en contra personas
indefensas?
2- Son iguales a estos chivatos que han convertido a Cuba en un pueblo de cobardes?

3- Son iguales a estos que han subyugado al pueblo cubano durante más de 50 años?
Si esto es así... a Posada Carriles y Orlando Bosh, a los dos, hay que canonizarlos
No hay nada que lamentar... el mundo esta mejor sin ellos... se le hizo un favor a la
humanidad.
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