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MÉXICO, 22 de junio.—A partir de la promul-
gación de la ley SB 1070 de Arizona,  y el deba-

te en otros estados norteamericanos en torno a
leyes que igualmente criminalizan la inmigración,
los ataques de grupos racistas contra los hispa-
nos se han incrementado en un 20 % entre el
2010 y el primer semestre del 2011.

Según advierte un estudio sobre odio,
agresiones y discriminación en EE.UU., que
elaboró la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de México,
en la nación norteña se identificaron 840 gru-
pos de odio en el 2008; al año siguiente
había 889 grupos registrados, pero para
mayo del 2011 se han multiplicado, teniendo
un estimado de más de 1 100.

“Hay un incremento en 2010 y 2011 de los gru-
pos de odio, pero también de actos de racismo
de alguaciles, de autoridades locales y de autori-
dades de las ciudades que encadenan, esposan
y golpean a migrantes”, acota el texto, que reco-
pila informes de distintas organizaciones en
defensa de los derechos humanos, como
Southern Poverty Law Center.

TEL AVIV, 22 de junio.—La Fuerza Aérea de
Israel atacó la Franja de Gaza haciendo blanco en
un túnel en la zona de Kissufim, bajo el pretexto de
que la noche de este martes fue lanzado del lado
palestino un proyectil artesanal que impactó en
suelo hebreo sin causar daños, reseñó ABN.

Las autoridades militares israelíes justificaron
el bombardeo diciendo que por el túnel destruido
transitaban combatientes palestinos que ingre-
saban a territorio israelí para cometer atentados,
agrega ANSA.

Por otra parte, el grupo de derechos humanos
B’Tselem publicó un informe en el que reporta
que en los primeros seis meses del 2011 las

fuerzas israelíes demolieron más viviendas
palestinas que durante todo el año anterior.

En la investigación se detalla que “solo la
semana pasada, 33 estructuras residenciales
fueron demolidas en el Valle del Jordán y en las
colinas del sur de Hebrón”, lo que trajo como
resultado el desplazamiento de 706 personas,
incluidos 341 menores de edad.

El plan de expansión impulsado por Israel fue
condenado en reiteradas oportunidades por
organismos internacionales y gobiernos, pese a
ello Tel Aviv sigue sin cumplir las resoluciones
que le reclaman detener el avance sobre territo-
rios palestinos. 

GUATEMALA, 22 de junio.—Centroamérica
está dispuesta a luchar decididamente contra el
crimen organizado que la atenaza, e instó hoy a
los países consumidores de drogas y la comuni-
dad internacional a tomar su lugar en una respon-
sabilidad compartida.

Esa idea fue la constante entre los oradores en
la inauguración de la I Conferencia Internacional
de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica, en esta capital, reportó PL.

El canciller de Guatemala, Haroldo Rodas,
quien dio inicio a la cita, exhortó a las 50 delega-
ciones presentes a unir compromisos para ase-
gurar la lucha contra la violencia organizada que
se mantiene en la región, indicó Telesur.

“Sentimos que estamos llegando al límite de
nuestras capacidades para esa lucha y debemos
compartir recursos, medios y responsabilidades”,
dijo el presidente anfitrión, Álvaro Colom, y aseveró
que esas mafias, encabezadas por el narcotráfico,
realizan una mega agresión a las naciones del área. 

En primer lugar mencionó a los países consu-
midores y aseguró que junto a la reducción del
consumo se debe poner coto al tráfico de armas.

Por su parte, el mandatario nicaragüense,
Daniel Ortega, indicó que la mejor manera de
combatir la “emergencia internacional” surgida por
el auge del narcotráfico y el crimen organizado en
Centroamérica es a través del trabajo mancomu-
nado entre los países de la región, y Estados
Unidos y la Unión Europea como principales
receptores. 

No obstante, puntualizó que la mejor forma de
frenar y erradicar la ofensiva del crimen organiza-
do es a través de la puesta en marcha de planes
económicos y sociales, “tomando en cuenta las
asimetrías entre las economías de los países más
desarrollados”.

También el jefe de Estado de México, Felipe
Calderón, pidió a la comunidad internacional su
apoyo “fuerte y determinante” que pasa por la revi-
sión de las políticas internas de reducción del con-
sumo de drogas y tráfico de armas, reseñó EFE.

JEAN-GUY ALLARD

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
Cubanos y Cubano-Ameri-
canos (ICCAS) de la Uni-

versidad de Miami, dirigido por un
exanalista de la CIA y financiado por
la USAID,  anuncia un curso espe-
cial Fidel Castro y el proceso polí-
tico en Cuba, por Pedro Roig, el
exdirector mafioso de Radio-TV
Martí. 

Por cierto, Roig tiene una maestría
en artes de la Universidad de Miami
y es licenciado en Derecho por la
Universidad de St. Thomas. Pero lo
que tiene en materia de apoyo al
terrorismo y al anexionismo equiva-
le a un doctorado.

Roig  fue un socio duro del difunto
Jorge Mas Canosa, agente de la CIAy
creador de la Fundación Nacional
Cubano-Americana (FNCA), la organi-
zación cuyo comité paramilitar secreto
orientó y financió al terrorista internacio-
nal Luis Posada Carriles. Mas Canosa
y Roig han compartido el dudoso
honor de haber estado juntos en cam-
pos de entrenamiento terroristas de la
CIAcon esta “vedette” de la mafia local,
el viejo asesino que fuera el comisario
Basilio de la DISIP, la Gestapo de
Carlos Andrés Pérez,  y luego se con-
virtió en  traficante de drogas y armas
en América Central antes de ser ase-
sor de seguridad de distintos regíme-
nes represivos.

Pedro Roig es un gran socio de
otro exdirector del Office of Cuban
Broadcasting, Herminio San Ro-
mán, quien, con Roberto Rodríguez-
Tejera, Julio Estorino, Frank Díaz-
Pou y otros mercenarios de la desin-
formación, inició la conversión de la

estación en un antro de conspirado-
res obsesivos y otros capos extre-
mistas.

El curso ofrecido por el ICCAS
tiene por objeto, dice la publicidad,
analizar entre otras cosas, “el culto
a la violencia, la formación pedagó-
gica y política de Fidel Castro, su lle-
gada al poder y la destrucción de las
instituciones cubanas”. Esto, dicho
por quien se entrenó para la
Operación 40, un plan de extermi-
nación de “castristas” que debía
realizarse paralelamente a la inva-
sión mercenaria de Playa Girón.

El costo del curso de Roig es 50
dólares por las dos clases. Viene
gratis con las conferencias el libro
“de historia de Cuba” de Pedro Roig
The Death of a Dream: A History of
Cuba (no está disponible en espa-
ñol) y un diploma del ICCAS. Esta
“institución” es manejada por el exa-
nalista de la CIA Jaime Suchlicki,
quien casualmente “fue profesor” de
Roig —no se sabe exactamente en
qué circunstancias.

Según Carlos Alberto Montaner, el
“intelectual de la CIA”, “Pedro Roig
es una fuente primaria de la historia
de Cuba, no solo por ser historiador
y tener una vida de reflexiones sobre
el problema de este país, sino tam-
bién por sus esfuerzos revoluciona-
rios en su adolescencia”.  Al expre-
sar esta opinión, Montaner no preci-
só si Roig había, en su juventud,
colocado bombas en cines y tiendas
de La Habana, como él lo hizo.

Radio y TV Martí son nada menos
que un antro de nepotismo y de ami-
guismo, donde solo sobreviven los
privilegiados del “círculo de amigos”
de la dirección, según un amplio
reportaje publicado por Poder 360°,
importante revista del mundo de los
negocios difundida en varios países
latinoamericanos, en su sitio web en
inglés.

Un informe de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado nor-
teamericano reveló que Alberto
Mascaró, el sobrino de la esposa de
Pedro Roig, fue contratado —gracias a
Roig— como director del servicio lati-
noamericano de la Voz de América.

El documento también reporta
detalladamente que en febrero del
2007, el exdirector de la programa-
ción de TV Martí, “conjuntamente
con un pariente de un miembro del
Congreso” (sin identificar), ha confe-
sado su culpabilidad en una corte
federal por haber recibido cerca de
112 000 dólares en comisiones ile-
gales de parte de un contratista.

Para matricularse, llamar al
Instituto. “Capacidad limitada”,
dicen.

La experiencia de Roig en materia de
apoyo al terrorismo y al anexionismo
equivale a un doctorado.

Exjefe corrupto de Radio
TV-Martí ofrece, por 50
dólares, curso sobre 
el “régimen” cubano
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Actos de racismo contra hispanos
aumentan 20 % en lo que va del 2011

Policías, agentes migratorios, alguaciles, entre otras
autoridades,  son partícipes del clima antiinmigrante.

Israel vuelve a atacar Gaza 

Centroamérica pide corresponsabilidad
contra el crimen organizado


