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RAUL DIJO LA VERDAD 

 
Sin duda el discurso en el aniversario de la funesta fecha del “26 de Julio de 1953”, el “Tirano por Herencia 
sin luz propia, el hermanísimo Raúl Castro Rus” estuvo plasmado de verdades de las que el mundo está 
consciente hace ya muchos años. El fracaso del Comunismo Terrorista de los Castro, el Socialismo de 
Chávez, el Sandinismo agazapado de Ortega, las “reformas” del inmoral de Correa, lo inoperante del 
aprendiz de tirano Evo Morales y todos los otros ensayos de movimientos neocomunista socialistas en la 
América Latina, no es necesario que alguien lo manifieste para que se sepa. ¡De todos ya es sabido!. 
 
¡La pregunta es!: ¿Que pretende el gastado tirano de Cuba con sus declaraciones?. Desde que Raúl 
Castro heredó la tiranía hemos estado diciendo no por tener nosotros una bola de cristal, si no por el 
resultado de un análisis serio y cuidadoso de las circunstancias, que nos ha llevado a pensar en el hecho 
de que el Tirano Raúl en su inmoralidad y falta de lealtad busque un camino para quedar en la historia, si 
no igual a su hermano Fidel por lo menos no quedar como lo que realmente es. Un líder sin luz propia pero 
muy ladino carente de lealtad y capaz de traicionar al que lo hizo llegar a donde él por sí mismo no habría  
llegado nunca. 
 
Es significativamente señalado a través de los años que desde la Sierra Maestra ha sido sádico, envidioso 
y acomplejado. Al Che, lo masticaba pero no lo tragaba por el acercamiento del argentino con Fidel. A 
Camilo Cienfuegos no es necesario mencionar que lo odiaba y lo envidiaba, veía en él una sombra. 
Podemos decir sin temor a equivocarnos que fue el tirano Raúl Castro el promotor del asesinato del 
Comandante Camilo Cienfuegos Jefe del Ejército Rebelde, agregando lo que es de sobra sabido, las 
diferencias ideológicas y de lealtad con la tropa que existían entre ambos. Pudiéramos hacer una lista 
interminable de los traicionados y eliminados por el tirano Raúl Castro, tales como el General Ochoa y 
Hugo Chávez utilizando sabe Dios qué métodos, sin dejar de incluir a Fidelito su sobrino mayor. 
 
Años atrás en dos artículos publicados en el histórico Semanario “20 de Mayo” en la columna de la Junta 
Patriótica Cubana se señalaba teniendo como base argumentos similares a los que nos hemos referido 
hoy, que era posible que Raúl Castro recién estrenado cabeza de la tiranía, produjera la “Perestroika 
Cubana”. Claro que ponemos en duda su capacidad para lograrlo pero si creemos que él y sus afiliados ya 
ni creen.  
 
Los viejos integrantes de la tiranía ya cansados y con los bolsillos llenos de dinero robado al pueblo cubano 
se irán como las ratas del barco que se hunde. Sus jóvenes se irán con ellos ansiosos de gastar los 
bolsillos llenos de sus viejos en el disfrute de los goces que proporciona el mundo libre. Se largaran por la 
mejor vía posible que encuentren. ¿Quiénes y cómo se quedarán?, ¡Es la pregunta a encontrar la 
respuesta!. 
 
La Junta Patriótica Cubana y su Estrategia Común (ESCO) no aceptará ningún cambio, llamase 
“Perestroika o Raultroika" o cualquier cambio que no sea de acuerdo a su Declaración de Principios y los “9 
Puntos” en ellas especificados proclamada en la VII Cumbre de Presidentes que tuvo lugar en el mes de 
abril del 2015 en la ciudad de Panamá, Panamá. 
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