
Los Castros y la Dignidad
Por Jorge Felix
Editor del Semanario ¨El Veraz¨

Si el pueblo de Cuba pudiera enterarse.

El mismo pueblo al que el gobierno le exigió durante 50
años que había que apretarse el cinturón, que era
necesario sacrificarse, porque lo que nos esperaba en el
futuro era la mejor Obra Social que ha deseado la
Humanidad.

Llegaron a decirnos y nosotros a creerlo, que ellos se
sacrificaban exactamente igual que cualquier cubano de
a pie ¿acaso la revolución no era de los humildes y para
los humildes?
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Si cada cubano que escapó de la sin razón y vuelve de visita a Cuba pudiera contarle
a ese cubano que aún no es libre... las inmoralidades de la Dictadura que ha descubierto
estando fuera. Estoy completamente seguro, que Fariña y los presos políticos no se
sintieran tan solos.

He recibido unas fotos del Portal Cubamainfo.com que me han impactado.
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Fotos que demuestran fehacientemente qué ha sido la mal llamada Revolución para
la Dinastía Castro por más de 50 años.
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Sin duda alguna la mal llamada revolución fue y es, el gran negocio de sus vidas,
convirtiéndose en la familia más rica de Cuba y convirtiendo la isla en su finca Particular.
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Me gustaría saber cuál sería la reacción de los Esbirros de las Brigadas de Respuesta
Rápida vestidos de civil que durante el último mes han golpeado a las Damas de Blanco
en su recorrido por las calles de la Habana.

Me gustaría saber cuál seria la reacción de los Médicos que cobardemente se prestaron
para filmar a la Madre de Zapata para tratar de desprestigiarla a ella y a su hijo asesinado
por la Dictadura.

Me gustaría saber la reacción de los miles de balseros que tuvieron que lanzarse al
mar porque la Dictadura cubana convirtió a Cuba en un país miserable para la mayoría
de los cubanos con excepción de los 600 mil cubanos que gozan de toda la isla, mientras
12 millones de Cubanos viven como cerdos.

Me gustaría saber qué piensa la Bolsa de Mierda de Calle 13 que fue a Cuba a bailar
al Son de los Castros. Los Drogadictos no piensan, la Droga los Idiotiza.

Me gustaría saber qué piensan los Juanes, los Boses y Tañones, digo que piensan por
decir algo, porque para cantar no hace falta ser inteligentes.

Me gustaría saber qué piensan los que por ordenes de arriba le quitaron el agua a
Orlando Zapata para asesinarlo.
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Me gustaría saber qué piensa el pueblo de Cuba, cuando cerca de 50 ancianos murieron
asesinados en Mazorra por ser desechables, incurables e inservibles y comparan las
fotos de esos ancianos y las fotos de los nietos de Castro dándose la gran vida en
Europa, pagada con el dinero del pueblo cubano, pagada con el dinero que debía ser
para atender a esos ancianos.

Cuando estuve a punto de morir en Cuba por el hambre y la enfermedad… alguien
sarcásticamente me dijo:

- El Problema tuyo es que tu no tienes DIGNIDAD… que es un Bistec del tamaño
de una Rueda de Tractor que se comen escondidos los Castros en su casa.


