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�Estoy muy alegre por la rotunda vic-
toria de Cuba en la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. De poco
le sirvió a Estados Unidos inventar en-
miendas y tratar de confundir a los
diplomáticos en este debate interna-
cional, nada pudo impedir que de nue-
vo la inmensa mayoría de los países
volvieran a respaldar a los cubanos.

�Yo quisiera tener una silla eléctrica
de las que fabrica una firma en Esta-
dos Unidos, pero resulta imposible por
el genocida e injusto bloqueo impuesto
por el país norteño a Cuba durante casi
seis décadas ya. Con esa silla podría
moverme más rápido, descansar los
brazos, ser menos dependiente de mi
mamá...

�Por esa y muchas otras razones
seguiremos luchando y reclamando,
junto al mundo, poner fin a esa injus-
ticia�. (Arliubys Rodríguez, de la
Asociación Cubana de Limitados
Físico Motores)

�Como trabajadora de la Salud pue-
do decir que el bloqueo nos afecta dia-
riamente, ya que limita la adquisición
de materiales de trabajo necesarios
para los pacientes, por lo que es pre-
ciso que el gobierno imperialista lo eli-
mine ya; también perjudica a sus ciu-
dadanos y empresarios, así como a
otros países.

�Nos alienta mucho el apoyo interna-
cional a la Resolución de Cuba, res-
paldada por 189 países, con solo dos
en contra, los mismos de siempre. To-
dos estos días en la televisión hemos
podido comprobar que la opinión mun-
dial es unánime en la urgente elimina-
ción de ese genocidio contra Cuba.
Mas, los cubanos continuaremos bur-
lando el bloqueo y multiplicando la so-
lidaridad dentro y fuera�. (Karen Díaz,
Doctora en Estomatología en el
Policlínico III)

�El contundente apoyo dado en la
Onu a Cuba en su lucha contra el blo-
queo de Estados Unidos, a pesar de
las maniobras de ese gobierno arro-
gante, es también un triunfo del mun-
do, de la mayor parte de los países
que igualmente sufren las consecuen-
cias del cruel cerco económico y co-
mercial, pero es un fruto del humanis-
mo que la Revolución lleva a los más
apartados lugares.

�Esa rotunda victoria no se quedará
en las Naciones Unidas, sino que re-
presenta un acicate para todos los cu-
banos, que ahora nos corresponde re-
doblar los esfuerzos desde cada pues-
to de trabajo, ser más disciplinados y
eficientes en aras de seguir derrotan-
do esa política brutal de nuestro ene-
migo histórico�. (Primer Teniente del
Ministerio del Interior, Dibelis
Sardiñas)

�Una vez más quedó demostrado que
prevalecen la verdad y la fuerza de las
ideas y de lo justo. Los culpables de
la prolongación de esta absurda polí-
tica es la minoría (Estados Unidos e
Israel), ya que los países conocen a
fondo la realidad de Cuba y recono-
cen que es una injusticia el bloqueo
impuesto por ese imperio.

�Urge eliminarlo ya y la comunidad
internacional demostró en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas
que está con Cuba, que respalda a
nuestro país en la necesidad de po-
nerle fin de forma definitiva�.
(Madelayne Figueredo, educado-
ra del círculo infantil Florecitas de
Azahar, en La Fe)

�Este triunfo en la Organización de Naciones
Unidas era muy esperado y ha dado nuevas mo-
tivaciones a los cubanos para continuar las
transformaciones en nuestra sociedad.

�Hemos seguido por el televisor cada momen-
to de los debates en que el mundo demostró
estar a favor de Cuba en su batalla por la elimi-
nación de esa política arbitraria y reconoce to-
das las injusticias que el gobierno de Estados
Unidos provoca con el bloqueo.

�Es necesario que la Onu como organismo in-
ternacional acabe de definir y no le permita al im-
perio imponer lo que quiere ni irrespetar a la ma-
yoría de las naciones que repudian injusticias
como las cometidas contra los cubanos, que en
vez de ceder seguiremos resistiendo a pie firme�.
(Luis Joaquín Quintero, jubilado)

Un avispero contra el bloqueo convocó
a los estudiantes universitarios de la Isla
de la Juventud para manifestar su pos-
tura hacia ese cerco económico impues-
to por el gobierno de Estados Unidos a
Cuba.

Los de Ciencias Médicas, en horas de
la mañana, se concentraron frente al edi-
ficio de la consulta de especialidades,
ubicado frente al parque de Las Coto-
rras, para desde allí alzar su voz en de-
fensa de esta Patria donde pueden for-
marse como mujeres y hombres de bien.

Varios alumnos y profesores hicieron
alusión a algunos de los cuantiosos da-
ños que les causa a la economía y al

pueblo esa política hostil, la cual viola el
derecho internacional y el derecho que
tiene cada país de desarrollarse, así
como defender su soberanía.

Desde otros escenarios, como labo-
ratorios de computación y zonas wifi dis-
persas por el territorio, se sumaron al
twittazo contra el bloqueo, bajo el uso
de etiquetas como #NoMasBloqueo,
#HacemosCuba y #UnblockCuba, po-
sibilidad para exponer la verdad de
Cuba y de este Municipio, obra de la
Revolución.

Con celulares en manos los jóvenes
universitarios colmaron las redes socia-
les para desde ahí celebrar la victoria
lograda por Cuba en la Onu este jueves
exigiendo el levantamiento del genoci-
dio, exponer sus derechos, manifestar
su rechazo total al bloqueo y agradecer
la solidaridad internacional.

Héctor García Gómez

Por Karelia Álvarez Rosell
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