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Zoé Valdés siempre ha tenido “Respuestas para vi-
vir” 

Por Paulina Aly 

Es un honor para mi tener la posibilidad de homenajear a 
Zoé Valdés en esta edición especial de Miami Latino 
(Political Way), la cual sale semanal en su modalidad cul-
tural y esta es la segunda edición tratando temas políti-
cos. 

Me identifico mucho con Zoé, somos cubanas,  contem-
poráneas y hemos sido testigos de la misma historia en 
Cuba, una isla hermosa que catapultó a sus hijos al exte-
rior para bien o para mal. Muchos han querido hacer sus 
sueños realidad fuera de su país como única opción y 
otros se han visto lapidados por no poder alcanzar la ex-
celencia en un mundo lleno de reales exigencias para el 
éxito. Admiro su carrera desde el inicio, cuando su poesía 
hizo gala en La Habana en la década de los 80, y yo per-
noctaba en Casa de la Cultura de Playa con varios pro-
yectos, mi primer poemario “Paradoja en el último tiem-
po de inocencia” impreso con un mimeógrafo y  mis 
comienzos cinematográficos junto a mi entrañable amigo, 
el actor José Antonio Rodríguez. Estábamos filmando el 
corto titulado “Ilusión” sobre el heavy metal en Cuba, que 
terminó “desilusionado” con fuerte golpiza a los partici-
pantes, el decomiso de todo el material grabado y mu-
chas horas de calabozo. En fin… creo que me fui del te-
ma pero quiero reseñar en pocas palabras una época 
vivida que no deseo recordar. 

La obra de Zoé me llegaba al corazón y considero que mi 
poesía que no es muy conocida tiene su influencia, tam-
bién me reunía con la poetisa Reyna María, pero el peda-
lear profundo con mi bicicleta para ir diariamente al ICRT 
donde trabajaba como guionista y asistente de direc-
ción,  además de mis actividades extras como realizado-
ra, no me dejaba demasiado tiempo libre para participar 
en actividades culturales, pero si llego a mi mano un ma-
nuscrito con un poema del libro “Respuestas para vivir” 

Acá un fragmento de ese libro “Respuestas para vivir” 

Hasta aquí he leído a Juana Borrero y me siento antigua. 

Y mis piernas tienen miedo de correr hacia tus ojos 

cuando el retrato de mi presencia llora señales nefastas. 

Llegan las vacaciones donde nunca pude haber sido el universo 

y quedaba en el modelo del milagro, 

mientras las fiebres me volvían inocente… 

En el caso de Zoé podemos hablar de mucho esfuerzo y 
continuidad, que han repercutido para ser una mujer de 

grandes éxitos en la literatura a nivel mundial, además de 
ser una luchadora por los derechos humanos. Les dejo 
un resumen de su vida, es importante que puedan cono-
cerla más a fondo. 

Zoé Valdés (La Habana, 1959) ha realizado una obra lite-
raria (poética, narrativa, guionista de cine) y periodística 
durante más de 40 años, dedicada a la defensa de los 
DDHH en su país, Cuba, y en el mundo. 

Zoé Valdés es una defensora de la libertad de Cuba y de 
un cambio democrático en la isla en la que participen to-
dos los cubanos, de dentro del país y del exilio. Haciendo 
hincapié en la importancia de la participación primordial 
de los protagonistas de todas las generaciones que des-
de el exilio se han enfrentado en contra de la tiranía co-
munista dentro y fuera de Cuba. 

Inspiración que ella encuentra en la propia historia de 
Cuba, esencialmente en la figura de José Martí, que des-
de su exilio entregó su vida y su obra al combate por la 
independencia de Cuba dominada por España. 

En su exilio en Francia Zoé Valdés ha realizado homena-
je a artistas, cineastas, periodistas y escritores cubanos 
vetados y censurados por el totalitarismo castrista. Tam-
bién organizó y organiza manifestaciones en Francia y en 
Europa en apoyo a la disidencia interna cubana y del exi-
lio. Solidarizada además con otras personas de otras par-
tes del mundo en su lucha por la libertad de expresión en 
sus países: Birmania, Paquistán, Haití, Irán, Siria, Chi-
na… 

Zoé Valdés fue obligada a exiliarse en Francia en el año 
1995 por el mero hecho de haber escrito una novela ‘La 
nada cotidiana’ en la que denunciaba al régimen de los 
hermanos Fidel y Raúl Castro. Desde entonces su obra 
ha estado dedicada a esclarecer la verdad acerca del 
totalitarismo castrocomunista, no sólo en Cuba, además 
su injerencia en África, Granada, Venezuela, Argentina, 
Brasil, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Bolivia.  

La autora de ‘La douleur du dollar’ (‘Te di la vida entera’ 
en su título original), de ‘La Ficción Fidel’ (fiel retrato del 
dictador cubano), ‘Querido primer novio’ (los campos de 
trabajo agrícola para niños y adolescentes) es una de las 
voces más potentes escu-
chadas en el mundo entero 
a favor de los Derechos Hu-
manos en su país y en el 
resto del mundo. Sus más 
recientes obras publicadas 
en España en Francia son: 
Pájaro Lindo de la Madrugá 
(novela), La Casa del Placer 
(novela), Anatomie du Ré-
gard (poesía). 
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“El Parón” 

 

Que debería parar? Ya que tanto hablan de “parón” 

 

1. La ignorancia que engendra la vileza de confundir la Patria 

con uno u otro gobierno.  

2. Creerse tan poca cosa que esperan que el vecino venga a 

resolver los problemas de la casa, creados al fin por lo pro-

pios habitantes que no han sabido mantenerla por no escu-

char la sabiduría del Padre de La Casa: Félix Varela.  

3. Deberían parar el “chisme cederista combativo” de un exi-

lio que confunde el destierro con libertad.  

 

    Qué se debería Parar en firme y Atención?  

1. La Cabeza sobre el corazón para que se piense por Cuba al 

sentir por ella.  

2. Los hombres sobre sus pies para que Cuba no sea lo que 

quiera donar el vecino!  

 

Los cubanos, deberían dejar la minifalda de Cecilia Valdés con marca Ota Ola, y ponerse de una vez y por 

todas los Pantalones marca José Martí de Talla Saco, y ser dignos Caballeros a lo Félix Varela. 

Debemos parar la desvergüenza 

La vergüenza no es una mata con raíces de dinero!  

La vergüenza es el árbol de la virtud con raíces de razón. 

Por Rogelio Bolufe 



 

 10 



Estamos viviendo tiempos duros, pero no como se nos vie-

ne anunciando desde hace un año con esta pandemia pro-

gramada y enviada desde China por el PCCH hacia el mun-

do libre y próspero, lo que la convierte en ‘plandemia’. 

Vivimos desde hace un buen rato sumidos en el miedo, ya 

sea debido a las consecuencias del terrorismo islamoco-

munista, sea amordazados y controlados por los gobiernos 

social-comunistas que como en España, han subido al po-

der igual que en países de Sudamérica, mediante eleccio-

nes ‘constitutivas’ o moción de censura que se valen de 

sus constituciones reconvertidas en meros textos populis-

tas con la intención de radicalizar esos países y eternizar a 

los gobernantes en el poder. 

En España el Congreso acaba de tolerar un concepto -pese 

a las tibias protestas de la oposición- para definir a las per-

sonas que no opinen del mismo modo que el gobierno de 

Pedro Sánchez como agentes de odio, o sea, ‘odiadores’. 

Esto me recuerda cuando los mandamases de Cuba llama-

ban y todavía siguen llamando a los opositores, a los artis-

tas y escritores disidentes, “gente con odio dentro”. Lo 

hicieron con Reinaldo Arenas, lo han hecho conmigo, y con 

tantos otros. 

Exactamente lo mismo, los métodos de una tiranía, em-

pleados ahora por un gobierno democrático, español y 

europeo. 

Habrán observado que me referí a Sudamérica y no a Amé-

rica Latina. 

El término “América Latina”, así como el de 

“latinoamericanos”, es un invento francés, acerca de lo 

que escribí hace algún tiempo. 

Sudamérica es como se debiera llamar al continente en 

referencia acorde a su situación geográfica. Así como Cuba 

es un país caribeño porque se encuentra en el Caribe, y 

tampoco y de ninguna manera sería latinoamericano. El 

día en que empecemos de nuevo a situarnos correctamen-

te según la posición estrictamente geográfica y no social o 

ideológica, volveremos a recuperar nuestra verdadera 

identidad cultural, la que muy poco o nada tiene que ver 

con los sinsabores de las utopías revolucionarias e 

‘ideologizantes’. 

Son tiempos raros, muy mediocres, reitero, y destructivos 

para la humanidad. Si la era del nacimiento o Creación nos 

trajo la fe, y la del renacimiento la duda y la belleza, la del 

postmodernismo nos condujo a la miseria tecnócrata, 

afeada por la incredulidad y el deseo de la destrucción de 

los símbolos, o sea, toda la caducidad impensable e inima-

ginable; además de horrenda desde el más puro sentido 

estético. 

Sin embargo, de manera inesperada, -de súbito, como le 

gustaba decir a mi abuela-, al fondo del tenebroso camino, 

en esta travesía difícil de la exiliada incomprendida e indi-

ferenciada, asisto con asombro al resurgimiento, emerge 

otra posibilidad, un novedoso recurso, como aquella posi-

bilidad martiana, que predecía que “lo imposible es posi-

ble, los locos somos cuerdos”, tan citada por José Lezama 

Lima, el segundo José más importante e imprescindible de 

la cultura de aquella isla. 
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Surge una corriente política en torno a un hombre que 

pondera su discurso con ideas, nos habla de prosperidad, 

regresa a la definición de humanidad desde la individuali-

dad y no desde el individualismo de unos pocos oportunis-

tas y trepadores frente a un burujón de entes perdidos 

humillados, casi zombis; se refiere a ideas, y no a ideolo-

gías cuyos perennes sacrificios nos conduzcan a la tumba 

con el sabor amargo de haber sobrevivido de manera in-

cierta y a contracorriente invariablemente. 

Donald Trump ha sido el creador de esa corriente, verda-

dera y 

auténticamente política, cuyo eje esencial es lo humano 

dentro de la humanidad, en torno a principios y acciones 

de deshacer conflictos, de crear desarrollo, y de refundar 

épocas, sobre la base de la historia y su ética. 

Estados Unidos, gracias a la gestión presidencial durante 

estos 

últimos cuatro años bajo el mandato de Donald Trump, 

está viviendo una era que -para citar al cineasta de D.H. 

Griffith, con la magnífica actuación de la mítica Lillian Gish, 

quien inició él también una época del cine de Hollywood, 

cuando fue lo que fue, y que ya no es más, porque desdi-

chadamente la ideología le ganó al arte y la creación- po-

dría ser considerada como el post-renacimiento de una 

nación. De una nación próspera, conducida hacia el éxito, 

sin complejos, y con dignidad. 

Esa nación que tanto ha ofrecido a los refugiados del mun-

do entero, y a los cubanos, por la parte que nos correspon-

de, está en vías de salvarse de la debacle internacional, y 

es muy probable, que en su salvación, consiga salvar a 

buena parte del resto del planeta, de tanta monserga 

ideológica de la izquierda, y de tanta y tan aburrida mani-

pulación a favor siempre de una clase que se ha valido de 

la lucha de clases y del proletariado para impulsarse como 

la clase mejor y mayormente beneficiada, además de la 

más racista y la más esclavista. 

Roguemos porque en las próximas elecciones del 3 de no-

viembre sea reelecto Donald Trump: un patriota, un huma-

nista, un pacificador, frente a la violencia extremista de 

ideologías y religiones que detrás del disfraz del amor trai-

dor y de la falsa concordia, no son más que instrumentos 

letales del odio más insoportable y de la muerte. 

 

Que la luz de Dios proteja y guíe a América. 
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Elecciones 2020 
Un futuro brillante. Tasas más bajas, fronteras guardadas, 

ley y orden, amor al país, principios, familia, paz en el 

mundo, respeto a la vida… Dios. 

Por el otro lado, futuro oscuro y tenebroso, subida de ta-

sas, fronteras abiertas a todo el mundo, 

desmoralización, guerra, asesinatos y abortos pagados 

por los contribuyentes, ateísmo, corrupción y caos. 

Dos panoramas completamente diferentes, diametral-

mente opuestos, como el día y la noche, la luz y la oscuri-

dad, el bien y el mal. 

Increíble como pueda haber personas que aboguen por la 

oscuridad y se digan cristianos y hayan pasado en sus paí-

ses por un socialismo que los obligó a emigrar de ellos y 

ahora voten por lo mismo. 

¿Estupidez, ignorancia, o las dos cosas combinadas? 

Solamente es necesario informarse antes de votar. El voto 

es un honor y una responsabilidad. En estos días de comu-

nicación cibernética, de información al alcance de todos, 

que es fidedigna, ¿cómo es posible que haya gentes que 

se dejen influenciar por el periodismo tergiversado de las 

estaciones de televisión enfocadas a la izquierda, y vayan 

como corderos a votar por la maldad y el caos para su 

país, el de sus hijos y nietos? 

La gente estudia y se prepara para cualquier oficio. Los 

restaurantes enseñan a los empleados a atender a sus 

clientes. Para todo hay preparación. Y para votar, que es 

algo esencial, que de su voto depende la vida de su país, 

su familia, sus finanzas, su equilibrio, su felicidad…para 

eso votan alegremente por lo que oyen sin darle más pen-

samiento al asunto; mientras se toman interés en cómo 

hacer una hamburguesa. Antes de votar, pregúntense por 

qué votan. Qué ofrece tal o cual candidato, cuál es su re-

cord, qué ha hecho anteriormente, cuál es su agenda. 

Cuando estén en posesión de estos datos, y con una con-

ciencia tranquila y haciendo lo mejor que pueda, enton-

ces, vote; pero sepa contestar y sobre todo contestarse a 

sí mismo por qué escogió al candidato que escogió.  

 

 

Tenga en cuenta que uno vota para quien sea bueno para 

el país, no por quien usted simpatice, ni a quien le caiga 

bien. Para eso escogemos los amigos. 

Para enderezar el país, la economía, el futuro, la seguri-

dad y la paz…para eso escogemos los presidentes. 

Deje las antipatías, los odios infundados y las palabras 

mentirosas y enfóquese. 

¿Quién de verdad es bueno para mi país? El que ni siquie-

ra cobra y reparte su sueldo a caridad, el que protege 

nuestras fronteras, el que abre nuestra economía, el que 

logra la paz, el que aboga por la vida de los que no se pue-

den defender, el que pone a Dios de nuevo en su sitio? 

¿O el que nunca en muchos años ha hecho nada, que está 

envuelto en negocios muy turbios aprovechando su nivel 

político, usando nuestro país para su propio beneficio, 

que promete subir nuestras tasas, que nos quiere hacer 

pagar por asesinar inocentes, que pretende abrir nuestras 

fronteras para que entre cualquiera? 

Piénselo: ¿A quién quiere usted? 

POR ROSARIO SOLARES 
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Administración Trump 

Patriotismo Y Libertad Contra  

El Globalismo 

 

Presidente Donald Trump llegó al poder en el año 

2016, transformando la era política de los Bush & 

Clinton para eliminar el estado profundo criminal que 

ha estado hasta hace bien poco, podemos observar 

que en escena aparecen los conocidos Q ANONS, ha-

ce 3 años publicaron justo el primer mensaje sabien-

do que con Trump se podría liberar todos los secretos 

internos del pentágono, se le acusó de tener relación 

con rusia aquello fue falso para tapar el escándalo de 

Hunter Biden & Epstein donde está relacionado toda 

la trama pedocrata,  los Clintons y los Bush han sido 

los mayores criminales en serie de la historia del 

mundo. 

 

La administración Trump ha destinado hasta 400 

millones de dólares para drenar el pantano contra 

los intocables de la Corporación Yale. Para enten-

der toda esta caza contra el mal, hay que compren-

der, el tema del famoso muro que nunca se puso 

fue nada más para mostrar al mundo que los Clin-

ton tenían su base de operación ahí en México y 

República Dominicana.   

Trump ha logrado poner la economía de los Esta-

dos Unidos con un crecimiento de un 33 % su pre-

dicción la completo para situar a Estados Unidos 

como la nueva potencia contra el globalismo. 

En 90 años de política estadounidense, el único 

presidente que no ha realizado guerra ha sido 

Trump. 

Firmo el mejor pacto de paz recientemente en la 

historia del Siglo 21 para acabar con las guerras. 

Mejoro las relaciones con Corea del Norte sobre el 

tema nuclear. 

Trump encargo eliminar a Soleimani, esta figura po-

derosa estaba relacionado con el Club del Anillo Rojo 

(os suena pederastia y adrenocromo).  

El presidente Donald Trump diariamente pierde 1 mi-

llón de dólares de su bolsillo por ayudar al pueblo 

norteamericano. Ha concentrado todos sus esfuerzos 

en ayudar a la comunidad latina en mejorar su calidad 

de vida en Estados Unidos. 

De Juan de la Damilia Lamkan 
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El presidente Donald J Trump, el elegido, el ángel de la Libertad 
Es inminente pensar y llegar a tomar decisiones correctas y en 

estas decisivas elecciones tenemos que ser precisos y muy 

decididos a votar por la persona Correcta Por el presidente de 

la libertad por El Elegido no sólo por esta gran nación más que 

bendecida está siendo elegido por el mundo por el mundo que 

no lo conocía que no lo llego a conocer y que realmente ha 

estado manipulado por esta élite corrupta y despiadada .En 

este año 2020 además de la recrudecida plandemia creada ya 

con objetivos muy macabros de exterminación masiva de la 

raza humana para llegar al control mental humano y personal 

A pesar de una posible y terrible recesión aprovechando para 

poder imponer un cambio de gobierno dictatorial comunista y 

cruel nace un ángel de luz nace un gran patriota un nacionalis-

ta y nace un héroe capaz de enfrentarse por primera vez a una 

terrible élite mundial corrompida cruel manipuladora que 

quiere y está luchando con mentiras y manipulaciones difama-

ciones decréditos juicios injustos y poderes ocultos que tratan 

de controlar todos los medios posibles radiales televisivos y 

redes cibernéticas 

En todas sus latitudes para desarrollar Y tratar de llevar a cabo 

sus planes macabros del dominio y control del nuevo orden 

mundial 

Es En este preciso momento donde sale el Guerrero de las 7 

potencias del Apocalipsis y el gran Salvador de la humanidad 

antipatriota y luz del universo a ti el libertador Donald J Trump 

tú eres El Elegido tú eres ese faro que el mundo quiere para 

salvar la humanidad 

Hoy quiero hacer uso latente a lo que nunca ha ocurrido y es 

el gran voto latino una masa creciente y llamada aglutinar 

manifestaciones de apoyo total y respaldo unánime a presi-

dente Donald Trump y a pesar de que han manipulado y des-

informado al mundo latino exponiendo que Trump a nomina-

do su campaña política en contra de los emigrantes siendo 

esto Una gran mentira destructora y manipuladora de los me-

dios dominantes de los enemigos de esta nación y Por ende 

enemigos de la libertad y la democracia 

Hoy como cubano como refugiado político y Amador de la 

libertad No votó por razones de no ser ciudadano cosas que 

lamento mucho pero sí exhorto a todos los latinos capaces de 

poder hacerlo que lo hagan que voten por el amor que voten 

por la paz que voten por la unidad por la democracia por la 

libertad y por un mundo mejor todos deben votar por ese 

gran hombre que despertó al mundo dormido y que nos ilumi-

nó a todos cuando casi moríamos en vida cuando la luz al final 

del túnel estaba llegando a su fin cuando el universo estaba 

Sufriendo y la tierra lloraba lágrimas cuando poco a poco nos 

estaban apagando silenciosamente y sin poder defendernos 

sale una vez más ese Caballo de Troya para hacer lidereado 

por la llama y la luz del mundo ese hombre y patriota se llama 

Donald Trump latinos americanos afro hermanos todos en 

general sin excepción de razas y credos este 2 de noviembre 

del 2020 si quieres volver a despertarte tú tu familia y seres 

queridos si quieres volver a sonreír Volver amar libremente y 

volver a gritar soy libre y vivo en un país libre no dudes y no 

pienses en votar Sólo por un hombre ese hombre es Donald 

Trump y como latino  cubano hoy quiero pedirle a esos herma-

nos donde quiera que se encuentren Y de adentro de ese pue-

blo encarcelado oprimido y silenciado que se llama Cuba de 

esa cruel tirania Castro canel y demás que no pierda las espe-

ranzas y mucho menos la fe que oren y pidan por el Ejido que 

no se deje manipular por esa cruel y despiadada élite mentiro-

sa corrupta Y tiránica que ya es hora ya es el momento cubano 

de gritar pedir y exigir libertad abajo las dictaduras abajo la 

tiranía sus lacayos y colaboradores que continúan manipulan-

do aquí en este exilio valiéndose de difamaciones de créditos 

daños y prejuicios desuniones y manipulaciones para dividir-

nos y así alimentar de ese modo a esa tiranía despiadada que 

sólo piensa en su poder Hoy les vengo a exponer que este es 

el año de la justicia el universo lo hará Y esa patrona madre 

nuestra la Virgen de la Caridad del Cobre y la de todos los cu-

banos se hará presente y con su hijo libertador traerá para 

Cuba paz amor y Libertad hoy te digo Bueno amigo y hermano 

que votes por Donald Trump pues buscando la verdad la ver-

dad nos hará libre Trump 2020 el libertador.....**Q** 

Por Alejandro Fuerte 

 





Ante la situación mundial nunca antes vivida, es nuestra respon-

sabilidad la de tener una mente abierta para integrar las expe-

riencias encontradas como aprendizajes que modelen nuestra 

conducta, permitiéndonos aceptar el presente, moldeando así la 

actitud para enfrentarnos con los nuevos retos que nos trae el 

futuro. 

En momentos de incertidumbre como estos hemos visto como 

se ponen a prueba los valores de los seres humanos tal como: la 

compasión, la humildad, la empatía, la solidaridad, la fe y la gra-

titud al igual que cuestionamos los placeres contra las necesida-

des obligatorias para la subsistencia, esto nos permite reformu-

larnos como seres humanos ante que es realmente lo importan-

te. dice un refrán “es más fácil cambiar el curso de un río que el 

temperamento de un hombre”, pero esto es posible: las situa-

ciones, las calamidades, las pérdidas nos hacen cambiar, aunque 

exista la natural tendencia de resistirse al cambio, ya que con-

templamos el pasado Como una norma. 

Es el aprendizaje encontrado el que nos debe preparar a vivir un 

futuro nada parecido a lo acostumbrado, esta pandemia nos ha 

permitido ver cuáles actividades económicas se pueden modifi-

car, profundizar o cambiar, pero también ha permitido nuevas 

aperturas y oportunidades en la actividad económica, así como 

en la distribución de recursos tecnológicos, sociales y de salud. 

La Fundación Amor, Paz, Cuba Inc, radicada en la ciudad de Mia-

mi tiene como objetivo el de aportar socialmente en las áreas de 

solidaridad humana como también en la educación y difusión de 

los mejores valores sociales, así como nuestra herencia cultural 

cubana en la que todos los pueblos hispanos americanos tienen 

su inclusión ya sea por aspectos históricos, culturales o étnicos 

este momento es trascendental y de mucha actividad para Amor 

Paz Cuba, ya que tenemos la oportunidad de difundir nuestras 

acciones de maneras amplificadas debido a que existe mucha 

más disposición de la población a recibirlas por la reducción de 

actividades debido al virus. Actualmente uno de nuestros mas 

añorados proyectos, es poder realizar inicialmente en la ciudad 

de Miami la fiesta del 20 de mayo que es el día de la indepen-

dencia de nuestra isla y por el cual tenemos el gentilicio de cuba-

nos. El 20 de mayo fue el final de una gesta epopéyica indepen-

dentista, la cual hoy día lamentablemente se ha ido disipando de 

los corazones cubanos y sus descendientes, amenazando la me-

moria colectiva de un pueblo que ha contagiado y tocado a la 

humanidad tanto con su gallardía, música, arte, gastronomía y 

personalidades. 

Este próximo 20 de mayo la fundación AMOR PAZ CUBA, cele-

brará nuestra independencia con un festival inolvidable, pero 

todo esto será posible si nosotros como ciudadanos ponemos 

nuestro grano de arena y hacemos las cosas mejores, nosotros 

sabemos cómo enfrentar y reducir esta pandemia. En este senti-

do queremos entusiasmar a todos nuestros relacionados para 

que sean la solución y no el problema. 

Por ejemplo 

1.Uso de mascarillas tanto en el exterior como en el interior de 

casas que visitamos o al recibir visitas en especial en casas que 

hay niños, jóvenes y ancianos. Esto porque los niños y los jóve-

nes no manejan medidas prevención y tal vez no se afecten, 

pero pueden convertirse en medio de acceso a los hogares del 

virus, en el caso de los ancianos o personas con problemas de 

salud es nuestra responsabilidad ser entes responsables ante el 

riesgo de contagiarlos 

2.Evitar actividades innecesarias, a cada momento hay riesgo 

elige las actividades que garantizan distancia social y en especial 

las que son al aire libre. 

3.Se optimista y agradece lo aprendido percibe como el mundo 

no será igual, podremos hacerlo parecido o mejor, piensa donde 

en ti hay resistencia al cambio. 

4.Observa a tu alrededor es posible que con poco puedas hacer 

mucho. Cuando lo logras que satisfacción es, compararte con 

Dios. 

5.Crea un plan de cuidado para ti y los tuyos, recomendamos 

cuando hay visitas servir la comida en la mesa, bendícela con tu 

mascarilla y luego cada quien se sienta en un lugar seguro. 

6.Practica momentos de introspección. 

7. Haz cambios en tus hábitos, siempre hay cosas interesantes 

que hacer. 

Este 20 de mayo celebraremos junto a ti. 

FUNDACION AMOR PAZ CUBA 

Amor paz Cuba 

Una nueva visión para una nueva era 
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El hombre cazador, una 

nueva promesa para la hu-

manidad, Donald J. Trump 

el salvador y aliado de la 

humanidad 

Es un gran honor para nosotros, americanos e Hispanos-

americanos, tener el privilegio de votar por Donald J. 

Trump y ser testigos de una nueva era. 

Para empezar, es necesario que la gente, de aquí y del 

mundo entero comprendan que la humanidad necesita 

un cambio emergente ese cambio a la luz, prosperidad, 

paz, respeto a las leyes universales con las que nacemos 

todos los seres humanos. Yo llegue a una conclusión fir-

me con una base real. Solo se logrará si todos votamos 

por Donald J, Trump. ¿Por qué? Porque es el primero y 

único hombre en muchos años que se postula en 2016 y 

ahora 2020 para presidente de los Estados Unidos de 

América, sin ser político”, siendo un hombre de negocios 

(Empresario exitoso), un hombre que tomo la valiente 

decisión de luchar día y noche, poniendo en riesgo su vi-

da y la de su familia para hacer América nueva otra vez, 

pero además para devolver a la humanidad el derecho de 

cada uno. ¿Como? Enfrentando a una brutal y ponderosa 

elite dominante, que por siglos nos han manipulado, abu-

sado, esclavizado, violado y dividido valiéndose de la di-

visión entre los hombres, escogiendo como base, religio-

nes, creencias, dogmas, partidos políticos, con nombres 

creados por ellos mismos, logrando la división entre paí-

ses, partidos, razas e ideológicos, ¿pero saben qué? Ellos 

(La Elite), tienen un solo objetivo, un solo partido (por así 

decir), una sola religión (si se le puede llamar religión) 

Para mí es un convenio, ellos no se dividen, se unen, se 

fortalecen, nos mienten, nos confunden y finalmente nos 

dividen para poder vencernos. Pero Donald J, Trump está 

en la siguiente posición: Parado firme entre esa elite 

monstruosa y nosotros el pueblo. Trump, no es el objeti-

vo, Trump solo es el pueblo. 

Mi opinión muy personal, como mujer Latina, procedente 

de Cuba es que llegar a este país  me dio la oportunidad 

de conocer el mundo, de saber mis derechos, como mujer 

y como ser humano, de poder valorar la grandes oportu-

nidades para todos los seres humanos, viví 30 años en 

Cuba, sin saber cómo vivía una vida digna, sufrí un régi-

men donde no tenía voz ni voto, donde el miedo domina 

a todos desde que estamos en el vientre materno. Aquí 

aprendí a luchar por mis derechos, puede darle a mi hijo, 

como madre soltera la oportunidad de escoger entre la 

prosperidad y el fracaso, luche cada día y cada noche por 

lograr que mi hijo de 7 años, en el momento en que vini-

mos a este país, fuera mi mayor hijo, mi mayor aliado, mi 

mayor amigo y logramos hacer un equipo de dos(2) yo 

logre con mi todas mis fuerzas ver el  sueño de tener un 

hijo de bien, con principios y con logros positivos, y yo 

logre los míos, por eso hoy me digo. Si un hombre como 

Donald J, hubiera sido el presidente de este hermoso país 

desde que llegue aquí, todo hubiera sido mucho mejor, 

pero hoy digo algo Donald J, Trump, las guerras, brindo 

ayuda económica, demostró ser un humano especial. 

Nos ha protegido para que la salud del mundo sea la me-

jor. Nos da la seguridad de enfrentar el virus chino o cual-

quier virus. 

Está luchando por devolvernos todo lo que merecemos y 

que muchos no saben que tenemos derecho. 

Para mis conclusiones Donald J, Trump es el líder, el anfi-

trión, el guía, el elegido para comenzar un mundo lleno 

de amor y prosperidad. 

Hoy yo pido a todos, confine en nuestro Salvador Donald 

J, Trump. 

Bendiciones Señor Presidente 

Donald J, Trump 2020-2024 

Donald J, Trump por siempre mi voto al mejor presidente 

Mi voto para el mayor ser humano, que sacrifico muchos 

años para salvar América y a la humanidad. 

                   Jaquelin Mena 




