
Washington, 13 ene (EFE).- La Cámara 
de Representantes de EE.UU. aprobó 
este miércoles la apertura de un nuevo 
juicio político contra el presidente 
saliente, Donald Trump, en esta ocasión 
bajo la acusación de «incitación a la 
insurrección», por el asalto de la 
semana pasada al Capitolio.

Trump se convierte así en el único 
presidente en la historia de EE.UU. que 
es enjuiciado políticamente en dos 
ocasiones.

La votación de este miércoles se saldó 
con 232 votos a favor y 197 en contra, 
con diez legisladores republicanos 
sumándose a la totalidad de la bancada 
demócrata.

«Sabemos que el presidente de EE.UU. 
incitó esta insurrección, esta rebelión 
armada contra nuestro país común. 
Debe irse. Es un peligro claro y presente 
para la nación que todos amamos», 
sostuvo Nancy Pelosi, la presidenta de 
la Cámara Baja, en el debate previo a la 

votación.

Estados Unidos vive una tensión 
política sin precedentes recientes 
después del violento asalto al Capitolio 
de la pasada semana por una turba de 
seguidores de Trump, que dejó cinco 
muertos.

El mandatario saliente criticó el nuevo 
juicio político en su contra como algo 
«absolutamente ridículo» y «una 
continuación de la mayor caza de brujas 
de la historia de la política».

Todo ello a menos de una semana de 
que se lleve a cabo la ceremonia formal 
de traspaso de poder, prevista para el 
20 de enero, en la que el demócrata Joe 
Biden asumirá la Presidencia.
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Recordando a nuestros mártires de 
la gesta heroica del 9 de enero de 
1964, nuestro mejor aporte es 
continuar redoblando  esfuerzos 
para que estos hechos históricos no 
sean olvidados por esta generación 
ni por las futuras.
El imperialismo Norteamericano, su 
política neoliberal y sus aliados 
naturales, la burguesía y sus 
gobiernos entreguistas insisten en 
borrar nuestra memoria histórica, 
por ello hay luchar, fortaleciendo la 
conciencia.
En tiempo de Pandemia nos toca 
resistir frente a los embates del 
virus, exigiendo mejor atención de 
salud, luchar para enfrentar el 
desempleo galopante que llevara 
más miseria a nuestro pueblo, luchar 
contra los empresarios y su gobierno 
que aprovechándose de la situación  
están propiciando políticas laborales 
para reducir derechos  y  más 
desempleo. 
La Federación Sindical Mundial 
FSM  y la CNTP luchamos por 
garantizar los puestos de empleo, la 
salud, salvaguardar los derechos y 
conquistas de los trabajadores, ello 
significa LUCHAR, nada se nos 
entregara sin Luchas, ello debe 
quedar claro.
En memoria de nuestros mártires no 
permitiremos bases yanquee en 
nuestro territorio y mucho menos 
disfrazadas para agredir a pueblos 
hermanos, los Mártires hablaron 
claro BASES NO.
A los trabadores organizados o no, 
les toca resistir y luchar, a la 
dirigencia sindical le corresponde  
organizar, resistir y luchar.
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a en los términos más firmes y absolutos 
la fraudulenta calificación de Cuba como 
Estado patrocinador del terrorismo, 
anunciada por el gobierno de los 
Estados Unidos en acto cínico e 
hipócrita.

D e s d e  h a c e  m e s e s ,  s e  v i e n e 
especulando sobre la posibilidad de 
incluir a Cuba en la lista unilateral del 
Departamento de Estado que califica a 
países, sin mandato o legitimidad 
alguna, carente de motivación genuina, 
referida al terrorismo y sus secuelas, y 
como instrumento de difamación para 
aplicar medidas económicas coercitivas 
contra naciones que se resistan a 

doblegarse a  los  capr ichos de l 
imperialismo estadounidense.

El anuncio formulado por el Secretario 
de Estado Michael Pompeo constituye 
un acto soberbio de un gobierno 
desprestigiado, deshonesto y en 
bancarrota moral. Se conoce, sin lugar a 
dudas, que la verdadera motivación de 
esta acción es imponer obstáculos 
adicionales a cualquier perspectiva de 
recuperac ión  en las  re lac iones 
bilaterales entre Cuba y los Estados 
Unidos.

Cuba no es un Estado patrocinador del 
terrorismo, verdad reconocida por 
todos. La política oficial y conocida, y la 
conducta intachable de nuestro país, es 
el rechazo al terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones, en particular 
el terrorismo de Estado, por quien 
quiera, contra quien quiera y donde 
quiera que se cometa.

Cuba es un estado v íc t ima de l 
terrorismo y nuestra población lo ha 
sufrido en carne propia, al precio de 3 
478 víctimas mortales y 2 099 personas 
con discapacidad, por actos cometidos 
por el gobierno de los Estados Unidos o 
perpetrados y patrocinados desde 
territorio de ese país con la tolerancia de 
las autoridades oficiales. Los cubanos 
repudiamos con desprecio toda 
maniobra dirigida a manipular un tema 
tan sensible, para groseros propósitos 
de oportunismo político.

La Habana, 11 de enero de 2021
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Está la absurda calificación por parte del fenecido 
gobierno de Donald Trump de calificar a Cuba como país 
patrocinador del terrorismo, lejos de toda verdad y de 
lógica dentro del marco de las normas de convivencia y 
de los principios del derecho internacional. Esto no es 
más que una nueva agresión que se agrega al injusto 
bloqueo contra la Isla, a su pueblo y gobierno.
Condenamos y rechazamos esta nueva agresión contra 
Cuba y matemos nuestra firme solidaridad con el 
hermano pueblo de Cuba y de la CTC.
Otra información, ha sido el descarado asalto 
comandado por el ultra conservador, fascista y racista del 
presidente Donald Trump al Congreso de los Estados 
Unidos. Este Congreso ha votado hacerle un 
impeachment proceso de destitución, ya a esté señor 
lleva dos juicios políticos, único en la historia de ese país.
Así como se le condenó a la líder nacionalista 
puertorriqueña Lolita Lebrón Sotomayor a 25 años de 
prisión cuando el 1 de marzo de 1954 asaltó junto a tres 
compañeros más, el Capitolio sede del Congreso por 
reclamar un Puerto Rico Libre.
Si bien no le queda tiempo para su destitución, al menos 
purgue con la cárcel su enfermiza supremacía racial 
blanca y por considerarse dueño absoluto del mundo.
La CNTP, llame a que se condene con prisión él y toda su 
camarilla y nunca jamás vuelva. 

Dos noticias estremecen al orden internacional
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