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El papel lo aguanta todo, suele decirse: Ahora con la revolución tecnológica puede afirmarse que la In-
ternet con sus redes sociales también lo aguanta todo.

Ni mas ni menos que este es el caso de unos aventureros  “armestianos” que al servicio de la tiranía co-
munista cubana estuvieron infiltrados dentro de nuestro histórico  Colegio Nacional de Periodistas de
Cuba en el Exilio, fundado en Cuba en 1942, con el fracasado y reiterado intento de apoderarse de esta
Institución, apelando a los más sucios y burdos procedimientos difamatorios.

El sacristán jefe de la pandilla de filibusteros, que se dice ser abogado, pero no aparece  inscrito en el
Bar Association de la Florida, ni en ningún otro, fue durante algunos años Vice-Decano del Colegio de
Periodistas y cuando compitió por el Decanato del C.N.P.  en mayo de 2013 fue derrotado por una aplas-
tante mayoría por el periodista Salvador Romaní Orúe, quien por casi 50 años vivió desterrado en Vene-
zuela y donde desde el mismo año 1959 (mes de julio) inició allí y en otros países del Hemisferio la lucha
contra el régimen asesino y comunista de Fidel Castro y su pandilla. Por cierto, Salvador Romaní Orúe
que ha sido reelecto por dos períodos consecutivos como Decano de dos años cada uno es graduado en
1955 d ela Escuela Profesional de Periodismo  “Manuel Marquez Sterling” de La Habana; alumno de la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana a la que ingresó en 1951 y un dilatado ejercicio del
periodismo tanto en la Cuba Republicana, como  en Venezuela y actualmente en Estados Unidos, a donde
llegó en el  año 2014 después de ser obligado por el demagogo expresidente venezolano Hugo Chávez, ya
fallecido, a abandonar Venezuela y después de encarcelar a su hijo Salvador,  mediante una “patraña” ju-
dicial oportunamente desbaratada en los propios tribunales venezolanos  cundo fue uno de los cuatro
acusados como autores intelectuales de la muerte del Fiscal Danilo Anderson, al servicio directo y único
de Chávez para perseguir a sus  opositores.

Nuestro Decano Salvador Romaní Orúe es reconocido como el precursor de las luchas anticastristas en
América Latina, lidereadas por él, desde el mismo año 1959, desde Venezuela.

¿Puede acaso el plumífero tinterillo que no se cansa de fracasar en su intento de apoderarse del Cole-
gio Nacional de Periodistas de Cuba  en el Exilio, presentar una hoja de servicios limpia, valedera y de-
cente para enfrentarse al Decano Romaní? 

Como dijimos al principio no tiene votos ni colegas adherentes, ni moral alguna, pero si cuenta con la
Internet para convertirla a través de las redes sociales en alcantarilla pestilente, como su mejor arma
para apoderarse –sin éxito– de tan prestigiosa institución profesional y patriótica al servicio desde el
mismo año 1959 de la epopeya de Cuba para rescatar su libertad y democracia.

La táctica empleada por este grupúsculo de conspiradores al servicio de La Habana es siempre la
misma: desacreditar a  instituciones líderes del Exilio como es este mismo Colegio Nacional de Periodis-
tas de Cuba en el Exilio, ahora y antes a la CAMACOL y más recientemente a la Casa de Estudios Cu-
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bano-Americanos de la Universidad de Miami, después de tantos años de exitosa directriz de su direc-
tor,  Jaime  Suchlicki.

Finalmente, el liliputiense “abogadillo” de pantalones cortos y mente malsana, se ha consagrado como
el más  emblemático masoquista, operando desde Miami, Florida en su terco empeño de apoderarse del
C.N.P. para lograr su sueño imposible de algún día ser Decano, reclutando con engaño a cinco colegas.

En este vano y ridículo empeño arrastró al grupúsculo, que pronto engañó  entre otras cosas por ne-
garse a informar el destino de los miles de dólares de la cuenta del C.N.P. en el  Regions Bank, que su
pandilla robo, cuando en junio del pasado año engañaron al Banco presentándole  papeles trocados de
Tallahasse, como también engañaron al alcalde Tomás Regalado para apoderarse de la histórica oficina
del C.N.P. en el Teatro Manuel Artime, maniobra esta última que les fracasó cuando la abogada de la
Ciudad restituyó a las legítimas autoridades del C.N.P. el uso pleno del local.

El abogadillo no tiene adeptos, pero le sobran ambiciones y desvelos y no hace ora cosa que tratar de
imitar los planes de  trabajo del  C.N.P. , engañando en las redes sociales a aquellas personas que lógica-
mente no están al tanto de lo sucedido en el Colegio de Periodistas.

Y por supuesto, su bandera es DIFANA, QUE ALGO QUEDA.

En su torvo y delincuencial empeño destructor al servicio de La Habana, no vaciló en usar el nombre y
carrera  profesional de un distinguido compatriota para hacerle creer que él –ya fallecido lamentable-
mente— era Decano. Qué lástima la del sueño de esta noche de verano, de este malsano imberbe.

Por cierto este abogadillo gusta de venderle la mercancía podrida de sus procedimientos  delincuen-
ciales a sus socios con el espejismo de convertirlos en Decano  –por cierto el personaje nunca da la
cara—a algún cadáver insepulto que aún merodea por el S.W.

Y ya finalmente, en el colmo del descaro ahora inventó que no era cierta la decisión de la Corte de
Coral Gables que favorece a nuestro histórico C.N.P.  y que  prohibe  a ellos usar el nombre del Colegio
Nacional de Periodistas  de Cuba en el Exilio, así como devolver lo robado. En franco desacato siguen en
las mismas, pero pronto se les para el trote.

Como complemento a esta necesaria información publicamos a continuación  la lista de los expulsa-
dos del C.N.P. y la decisión de la Corte  de Coral Gables. 

No podía faltar antes de terminar,  nuestra cordial invitación al Banquete Anual del Colegio Nacional
de Periodistas de Cuba en el Exilio, el próximo sábado  21 de octubre de 12 M a 4:00 P.M. en los salones
del Renaissance Ballroom  -2340 S.W. 32 Avenida, Miami, Fl 33145. (Antiguo Víctor Café). Donación
$40.00, pueden enviar cheque a nombre del C.N.P.  – P.O. Box 141155, Coral Gables, Fl 33114. Informes
por los teléfonos: 305-456-6369 y 305-549-3039.

P.D.  Las autoridades del C.N.P. no tiene sueldos, sólo la asignación para gasolina del carro del De-
cano, decisión aprobada años atrás.

HOJA # 2

En el colmo de la desfachatez, el Decano y la mentira insidiosa y a granel, los
conspiradores afirman en las redes sociales que esta decisión de la Corte fue
anulada al retirar la denuncia el autotilado “DECANO” afirmando ser la
máxima autoridad del, C.N.P.  Por supuesto, la Corte de Coral Gables no tomó
en cuenta dicha solicitud y la echó al cesto de la basura.

SI ES CIERTO, LO QUE AFIRMAN,  POR QUE NO PUBLICAN
EL SUPUESTO DICTAMEN














