Farrakhan elogia el gesto de Cuba
hacia la ciudad de Nueva Orleans
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Louis Farrakhan, líder de la organización religiosa y sociopolítica norteamericana
Nación del Islam, elogió hoy la decisión de Cuba de donar a los damnificados del
huracán Katrina en Nueva Orleáns el premio en metálico que mereció la Isla por
ganar el subtítulo del Primer Clásico Mundial de Béisbol.
Constituye un gran acto de generosidad esta acción del Gobierno cubano y de su
equipo de pelota ‘’y nos da razones para luchar en pos de que esos fondos lleguen
a los afectados por el destructor ciclón’’, dijo Farrakhan en declaraciones a la AIN
en el hotel Palco, de la capital.
De visita en Cuba invitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular
(Parlamento), el dirigente afronorteamericano ha recorrido lugares de interés social
y apreciado la marcha de varios de los principales programas de la Revolución en
esta esfera.
La Nación del Islam, originalmente llamada Black Muslims, fue fundada en el medio
Oeste de EE.UU. por Wallace Fard Muhammad en medio de la gran depresión
económica que azotó al mundo capitalista en la década de 1930 y que en los
decenios siguientes se extendió al sur y llegó a tener alcance nacional.
En la actualidad esa agrupación cuenta con mezquitas en más de 120 ciudades de
Estados Unidos, Europa y el Caribe.
Como es conocido, el diario norteamericano El Nuevo Herald publicó un insidioso
artículo en el que, citando a un llamado portavoz de las Ligas Mayores de Béisbol,
se intenta desconocer la decisión cubana de donar a las víctimas del huracán
Katrina los ingresos que legítimamente debían corresponder a la Isla por obtener el
segundo lugar en el torneo.
Esos fondos no serían entregados a la nación antillana en virtud de las criminales y
bochornosas leyes del bloqueo económico, comercial y financiero mantenido por
sucesivas Administraciones norteamericanas contra Cuba.
Desde el 14 de diciembre, la Federación Cubana de Béisbol envió una
comunicación a los organizadores del Clásico Mundial, en la cual daba a conocer la
decisión de entregar los ingresos concernientes a Cuba a las víctimas del huracán
Katrina, que devastó el Suroeste estadounidense en septiembre último.
La Habana adoptó esa determinación para superar la negativa del Departamento
del Tesoro de EE.UU. de autorizar la presencia de los peloteros cubanos en el
certamen.
Mientras desde Miami se ejecuta este nuevo juego sucio, las víctimas del Katrina

continúan sufriendo el abandono gubernamental y las nefastas consecuencias de
su condición de desplazados hacia otros Estados de la Unión
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