
 

 

Cartas al Editor. 
 
Señores y Señoras de anticomunista.cl. 
 
Queridos hermanos y hermanas cubanos: 
 
Ayer en la tarde noche, veía la directa del youtuber Ultrack y en el tiempo 1.07:35 
reproducen un video que el Sr. Ferrer dedica a Ultrack por sus comentarios en programa 
anterior, en relación con el “liderazgo” del Sr. Ferrer en: el movimiento UNPACU; en el PDP 
y recientemente en algo llamado movimiento o consejo de Transición… 
 
El motivo de mi carta Sr. Editor es para expresar inquietudes, dudas, pensamientos, ideas 
que me surgieron al escuchar la “NO respuesta” que dieran los acólitos del Sr. Ferrer en 
nombre del Sr. Ferrer, por y para el bienestar y la honra del Sr. Ferrer… 
 
Solo para no cansar a mis hermanos (as) algunos ejemplos… 
 
Sr. Iam Gámez: “oposición efectiva contra la tiranía” ¿A causado el “efecto” deseado este 
movimiento, siendo que efectivo significa entre muchas cosas: verdadero, válido y real? 
 
Sr. Ebert Hidalgo Cruz: “tienes que tener valor” ¿Solo los de adentro de la isla valen? ¿Para 
qué servimos los de afuera… de cajero automático? 
“…por amor al pueblo y no al dinero...” ¿Quiénes mantienen a la “oposición” en Cuba? 
¿Quién ama más al pueblo? ¿Los cubanos del exilio no son pueblo? 
 
Sr. Liusvan John: “… enfrentar a la dictadura desde adentro…” ¿Qué tiene de malo 
enfrentarla desde afuera? ¿José Martí no peleo desde el exilio también? 
 
Sr. Vladimir Martín: “… por derecho (Ferrer) debe ser presidente de UNPACU por ser su 
fundador…” ¿Por qué la UNPACU no ha renovado su directiva por más de 10 años? ¿Es 
UNPACU democrático? 
 
Sr. Editor, agradezco su espacio y me despido de todos mis hermanos y hermanas cubanos 
deseándoles que nuestros próceres de libertad e independencia como José Martí, Carlos 
Manuel de Céspedes, Ignacio Agramontés, Antonio Maceo y muchos otros mártires nos 
guíen por el camino hacia la Libertad de Cuba. 
 
Saludos de una Cubana Exiliada. 


