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Por Zoé Valdés

Alguien me dejó este comentario ayer en el blog mientras yo cenaba con algunos amigos y
con mi familia, luego me fui a la Misa del Gallo, y a mi regreso, después de conversar un rato
con ellos me fui a dormir. No revisé el blog hasta hoy por la mañana, y me encuentro con este
mensaje alarmante:

“SI QUIEREN HACER UNA NAVIDAD DE VERDAD, VAYAN (o manden a alguien) AL HOTEL
PRINCESA DE MÓSTOLES A VER AL DESTERRADO CASTRISTA JUAN
CARLOS HERRERA Y SU FAMILIA, LOS UNICOS CASTIGADOS POR ZP Y CRUZ ROJA
QUE SIGUEN EN EL HOTEL Y QUE HOY NO VAN A CENAR, Y LLÉVENLE ALGO DE LOS
MANJARES DE TODA CASA NO HUNDIDA POR LA CRISIS….

Y SI NO ENVIÉNLE A ELLOS ALGO BUENO DE COMIDAS POR DOMICILIO que paguen por
internet…., ACABO DE HABLAR CON ÉL Y ESTE PAÍS ES UNA MIERDA Y VERGÜENZA, LA
JEFA DE CRUZ ROJA MADRID LE HA DICHO HACE POCO QUE ES UN INMIGRANTE MÁS
Y QUE SI NO LE GUSTA LO QUE HAY QUE SE VUELVA A CUBA (DESPUÉS DE PASAR
DOCE AÑOS EN SUS PRESIDIOS!!! DE REPRESIÓN SOCIAL). JUAN CARLOS ES MUY
CREYENTE CATÓLICO.

SUS DATOS, JUAN CARLOS HERRERA ACOSTA, HAB. 126 HOTEL PRINCESA,
MÓSTOLES -MADRID. TLF 91-6476072.

SÓLO LLAMARLE Y COMPADECERLE SERÍA ALGO, PERO MÁS VALE UN BOCADO DE
ALGO ESPECIAL, TRAS MESES EN ESE ANODINO HOTEL Y SU MÍSERO BUFET.

UN SALUDO.”

Lo firma Felicio, como podrán comprobar si revisan en los comentarios dejados ayer en este
blog.
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Yo me pregunto cómo puede un gobierno demócrata, que ha prometido a excarcelados del
castrismo una vida en absoluta libertad abandonar de este modo a personas sin ningún tipo de
defensa, que acaban de salir de una cárcel; a los que han sacado directamente de la prisión
hacia el destierro.

Cuando asistí a la llegada de los primeros presos en el aeropuerto de Barajas, que reclamé en
voz alta que no se les abandonara, el representante del gobierno se volteó hacia mí y me hizo
un gesto como diciendo: “Por favor, cómo te atreves…” Bien, por lo visto, no han cumplido su
palabra. Así que ahora la que le pregunta “¿qué han hecho?”, soy yo

Creo que Juan Carlos Herrera Acosta debería protestar por escrito, dirigir una carta o varias al
gobierno, y otra a la iglesia católica española. No cejar en su lucha, y en esa lucha por recibir
la atención que se merece debemos apoyarle. Estoy segura que muchos de sus compatriotas
en España no saben en la situación en la que se encuentra y lo llamarán aunque sea para que
reciba unas palabras amistosas.

Hoy, 25 de diciembre del 2010, a pocos días de que el militar y ex dictador argentino
Videla haya sido condenado a cadena perpetua en su país todavía muchas personas –entre
ellas Cristina Kirchner, presidenta de Argentina- son insensibles ante los crímenes de los
hermanos Castro, frente a sus 52 años de dictadura, y el abandono al que son expuestas sus
víctimas y los héroes que han luchado y luchan por la libertad del pueblo cubano.

Aquí, al final de este texto, les colgaré un video-audio de algunas declaraciones importantes
de Juan Carlos Herrera Acosta desde la prisión donde compartió con Orlando Zapata Tamayo,
tal como oiremos en sus palabras.

Exijo además al gobierno de Zapatero que cumpla su palabra con este y otros presos
cubanos, y asuma –tal como prometió- el derecho a que este hombre, que fue preso político
cubano de una de las más crueles dictaduras que existe todavía en el planeta, y que es un
héroe cubano y un exiliado político, pueda vivir una existencia normal y digna en el exilio en
España, que no es cualquier exilio, porque España tiene deudas y compromisos de sangre con
todos los cubanos.
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Zoé Valdés.
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