Santa Alianza Trump-invasores de Girón
Publicado en Cuba Si (https://cubasi.cu)

Santa Alianza Trump-invasores de Girón
26/10/2016

Como es sabido, aquella aventura duró 66 horas en suelo de la isla, luego que casi todos sus participantes se
rindieron.
Esto, no obstante disponer, como admitió públicamente el entonces presidente John F. Kennedy, del sólido
respaldo de la potencia más fuerte del mundo.
Desde aquellos tiempos, la ultraderecha de origen cubano asentada en Miami ha sostenido lazos muy estrechos
con tales despojos.
Ahora medios locales informaron que el deshilachado grupo respalda la candidatura de Donald Trump.
Con su visita al local de la brigada 2506, escribió Diario las Américas, este último parece buscar el voto de los
“exiliados” que rechazan la política de Obama hacia Cuba.
“Trump “ya ha prometido a lo largo de su cruzada electoral aplicar mano dura al régimen de Raúl Castro”,
añadió.
De ahí su reticencia a establecer acuerdos con La Habana, hasta que –según su óptica- no lleguen a ser buenos
para el pueblo cubano.
En una entrevista con el canal CBS4, Trump llegó a decir que el Gobierno de la nación antillana tiene que tratar a
Estados Unidos "de manera justa", así como a los cubanos residentes allí.
Observadores apuntaron que la mayoría de estos últimos ha defendido la necesidad de levantar el bloqueo y
normalizar los nexos bilaterales.
A la pregunta de si nombraría a un embajador en Cuba, (como ya hizo Obama) Trump señaló que le gustaría
"esperar".
Sobre sus eventuales negocios en la nación vecina y los emisarios que los exploraron, citados por Bloomberg
Business Week y Newsweek, dijo no saber lo que hicieron en la isla.
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¿Qué hacia Trump este martes en la Florida? Igual que Hillary Clinton llevar a cabo mítines electorales, así como
otras actividades dirigidas a captar votos “en este codiciado estado”.
Ella comparecerá en el programa humorístico El Gordo y la Flaca, de Univisión, mientras su rival visitará la sede
de los fracasados invasores de la CIA.
Diario las Américas aclaró que, tradicionalmente, muchos “exiliados” cubanos han preferido al Partido
Republicano por mantener un discurso más agresivo contra La Habana.
EFE escribió desde Mami que Trump busca reforzar el apoyo cubano-estadounidense, en tanto Hillary quiere
ampliar su ventaja entre los latinos explotando al citado programa televisivo.
Fue en ese contexto que el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, se unió a otras duras llamadas de
alerta advertencias anti-Trump al declarar este lunes:
“Su presidencia sería una amenaza, una pesadilla, para lo que denominó el proceso democrático del país”.
O sea, y no es posible olvidarlo, hasta relevantes voceros de la máxima jerarquía oficial, patentizan su inquietud
por lo que representa Donald Trump para el presente y futuro de Estados Unidos.
Baste recordar algunas de sus monstruosas afirmaciones públicas, en medio de una evidente derechización de
aquella sociedad, para tomar en cuenta un peligro que exige rigurosa atención.
Su virtual alianza con sombras de la 2506 así lo corroboran.
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