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Bienvenido, Welcome,  Accueil,... 

datos dedicado al recuerdo de aquella época, la
inmigración masiva de los siglos XIX y XX; pero sin
duda alguna la nota mas interesante es la de Annie
Moore, una niña irlandesa de 15 años, acompaña-
da de sus hermanos, porque pasó a la historia el 2
de enero de 1892 al convertirse en la primera inmi-
grante procesada en Ellis Island.    
Agosto 18, 2011

La pendiente resbaladiza
del aborto: el embarazo

“dos menos uno”

¿Por qué las mujeres embarazadas con gemelos
quieren  el aborto  “dos menos uno”? Las principa-
les razones mencionadas en el artículo del New
York Times Magazine son el “social” y el “emocio-
nal”, es decir, motivos  no médicos. Las mujeres
sim plemente quieren evitarse las tensiones y pri-
vaciones de criar mellizos. Incluso interpretan su
“elección” como un acto de amor que la beneficia
tanto a ella como al bebé sobreviviente. En el crite-
rio de uno de los defensores de este tipo de aborto,
se trata más bien de que las mujeres puedan ejer-
cer su libertad y “disfrutar la vida que ellas quie-
ren.” 
Durante los  años 1970 y 1980 los activistas pro-

elección  veían ridículos los argumentos esgrimidos
por los pro-vida cuando alertaban acerca de los
horrores morales que podrían ser generados si exis-
tía el derecho absoluto al aborto. Se nos decía ade-
más que la decisión judicial Roe v. Wade principal-
mente se dictaminaba para permitir la libertad de
“decisiones difíciles” a las mujeres desesperadas.
Pero a decir verdad las decisiones difíciles fueron
cada vez más raras porque empezaron a estar dis-
ponibles y al alcance de todas las mujeres  métodos
de control de la natalidad. Pero ahora sin embargo
tenemos un sinnúmero de mujeres sometiéndose a
un aborto tras otro y justificandolos con todo tipo de
razones. La más reciente modalidad de aborto y de
justificación es precisamente el “dos-menos uno”. 
La pendiente resbaladiza ya está aquí. Y estamos
aumentando la velocidad.  

(El doctor David J. Ayers es asistente del decano
en el Alva J. Calderwood School of Arts and Letters,
una institución del Grove City College. David J.
Ayers es también un colaborador académico del
Center for Vision & Values).

(Viene de la Página 2)

(Viene de la Página 2)

Estatua de Annie Moore, una niña irlande-
sa de 15 años, acompañada de sus hermanos,
en Ellis Island.

Nominación de Oscar Elías Biscet para el Premio Nobel de la Paz
El Dr. Biscet ha sido

nominado para ese pre-
mio y el ganador se esco-
gerá a mediados de sep-
tiembre o principios de
octubre. Son varios los
nominados, y entre ellos
se escoge a uno solo. El
Premio Nóbel de la Paz
será conferido en gran-
diosa ceremonia el 10 de
diciembre del 2011 en
Oslo, Noruega por el
Presidente del Comité
Noruego del Premio

humanos y las liber -
tades fundamentales: li -
bertad de prensa, de
expresión, de asocia-
ción, de opinión, de reu-
nión; de movimiento (o
sea, permitir la entrada
y salida del país y tras-
ladarse en el interior del
país); y la libertad de los
presos políticos en Cu -
ba. Ha participado en
huelgas de hambre. Su
licencia médica y la
licencia de enfermera de
su esposa han sido sus-
pendidas en represalia
de sus actividades. El
ha sufrido humillacio-
nes, castigos, golpizas,
maltratos de todo tipo,
abusos psicológicos y
físicos. El gobierno cu -
bano lo apresa, lo mal-
trata, lo pone en liber-
tad, y al poco tiempo lo
apresa de nuevo. Su
familia también ha
sufrido represión y
humillación.
El ha sido víctima de

múltiples brutales de -
mostraciones terroris-
tas por las “Brigadas de
Respuesta Rápida,”
com puesta por militares
y policías que disfraza-
dos de civil gritan, gol-
pean y destruyen pro-
piedad en los domicilios.
Estas catervas aterrori-
zan amenazan y mal-
tratan en sus hogares a
mujeres, hombres, ni -
ños y otros familiares.
En represalia a sus acti-
vidades le fue suspendi-
da su licencia de médico
y a su esposa su licencia
de enfermera.
En la década de los 90

fue encarcelado mas de
25 veces en un espacio
de 1 año y medio. En
1999 fue condenado a 3
años por convocar una
conferencia de prensa

Nóbel, en presencia del
Rey de Noruega,
Es tremendamente

importante que se pres-
te ayuda para tan digna
y noble causa. A conti-
nuación una mini-bio-
grafía del nominado Dr.
Biscet que justifica su
nominación.
El doctor Biscet es un

médico cubano, pacifis -
ta, expreso político, lu -
cha dor por mas de 25
años por los derechos

Dr. Oscar Elias Biscet
en su casa y enviado a
una prisión a 772 kms
de su casa en la ciudad
de Holguín. El 31 de
octubre de 2002 lo
pusieron en libertad
condicional y el 6 de
diciembre de ese mismo
año lo arrestaron de
nuevo.  Amnistía Inter -
na cional lo adoptó por
ser prisionero y lucha-
dor de conciencia.  El 18
de marzo del 2003, el
gobierno en una masiva
redada que es conocida
como “La Primavera
Negra,” encarceló a
unos 75 periodistas,
intelectuales y oposito-
res pacíficos. Al Dr.
Biscet, que estaba preso
en esos momentos, lo
involucran con ese gru -
po y como a muchos de
los 75, lo condenaron a
25 años de prisión,
mientras otros recibían
condenas entre 10 y 28
años.
El 11 de junio del

2011 lo ponen en liber-
tad otra vez después de
haber cumplido 8 años y
6 meses en distintas
lúgubres prisiones en
Cuba por las gestiones y
presiones internaciona-
les, de gobiernos extran-

jeros y de la Iglesia.  El
no acepta que lo expul-
sen de Cuba y ha per-
manecido en su patria
bajo constantes amena-
zas, humillaciones, pre-
siones y terror. El Dr.
Biscet mantiene su opo-
sición y su pacifica lucha
en pro de los derechos
humanos, las libertades
fundamentales, las li -
ber tades políticas, socia-
les, cívicas, obreras, eco-
nómicas, campesinas, y
culturales y los presos
políticos en Cuba.. No -
sotros estamos seguros
que será apresado otra
vez, y tememos que
pueda perecer en su
empeño.
Dada la humana y

pacifica trayectoria de
este noble hombre en
apoyo del respeto a la
dignidad humana y su
resistencia día tras día,
mes tras mes y año tras
año a los abusos, intimi-
daciones y arbitrarieda-
des del gobierno, le
rogamos a usted que
preste su ayuda para la
proposición de otorgar el
Premio Nóbel de la Paz
2011 al Dr. Oscar Elías
Biscet, valiente pacifis-
ta, preso de conciencia.
No se puede olvidar que
el silencio también
mata.
La dirección del Comité
del Premio Nóbel es:
NOBEL PEACE PRI -
ZE COMMITTEE, 
Henrik Ibsen Gate 51
0255 Oslo, Norway
(Guillermo A. Estévez

es Director (Ret.) de la
Oficina de New Jersey
de International Rescue
Commitee, Inc. Secreta -
rio de Derechos Huma -
nos UEPPC Miembro
del Comité IPP)

Por Guillermo A. Estévez

Reseña de “El Intenso
Aroma del Café”

Entre los cubanos exiliados del gobierno comu-
nista de Fidel Castro, hay muchos que fueron due-
ños de fábricas o negocios grandes y sufrieron la
expropiación de todos sus bienes; hay muchos que
perdieron su matrimonio por separación larga; hay
muchos que sufrieron la pena de perder un familiar
por fusilamiento; hay muchos que sufrieron prisión
política por años.  Carmina Trueba nos revela en su
libro “El Intenso Aroma del Café” que ella, mas que
una, sufrió personalmente todas estas calamida-
des. Como si fuera poco, Carmina, de niña, había
también experimentado el pánico de los civiles pro-
tegiéndose en refugios de los bombardeos aéreos de
los Nacionalistas cuando ella y su familia se encon-
traban en la villa de Arredondo que estaba en
manos de los Republicanos durante la Guerra Civil
española.  
Con doce capítulos y 180 páginas, el libro que

acaba de ser publicado, se mueve a veces como una
novela de misterio. a veces como un folleto de viaje
y, aunque ella protesta y dice no saber de eso, a
veces como un ensayo de política. El primer capítu-
lo encierra el drama de la noticia del fusilamiento
de un querido primo y el triste episodio de tener ella
sola que reclamar el cadáver. Después se remonta
a su juventud y nos regala con descripciones de
lugares visitados en sus múltiples viajes. Leer esos
capítulos es como hojear una Guía Frommer de ciu-
dades europeas, con detalles de los mejores lugares
para visitar.
El título del libro está relacionado con el Café

Regil, una marca conocida en toda Cuba y cuyo tos-
tadero principal estaba en Guanabacoa. Pertenecía
a los hermanos Trueba y allí trabajaban, El tosta-
dero les fue confiscado por decreto del gobierno en
octubre de 1960.  Años mas tarde, cuando Carmina
cumplía prisión, fue forzada a recoger café en los
trabajos de  agricultura a los que se enviaban a los
presos.
Por sus labores en la clandestinidad, Carmina

fue arrestada, interrogada por 22 días y condenada
a 20 años de prisión con “trabajos obligatorios.”  Los
relatos de la vida en prisión no son tan aterradores
como indudablemente en verdad fueron. Carmina
prefiere relatar los actos humanitarios de las pre-
sas entre ellas y el impacto tremendo de tener que
ir bajo escolta al velorio de su madre.
Hay dos aspectos importantes — es decir, tres —

de Carmina Trueba que se dejan ver en su libro: 1)
su fe y su militancia Católica, desde el colegio del
Sagrado Corazón hasta el presente que indudable-
mente le ha permitido sobrevivir tanta desdicha sin
amargura ni ansias de venganza; 2) sus raíces
españolas y amor a la Madre Patria a pesar de ser
intensamente cubana; y 3) su amor por su mejor
amigo, su esposo Ramón Mestre, con el cual lleva
unas relaciones inmejorables. El libro está bien
escrito, bien editado y bien impreso. Vale la pena
adquirirlo.
NOTA: El libro se puede ordenar de

E & A Editions,  319 East 95th Street, Suite 16,
New York NY 10128

Autora: Carmina Trueba
E & A Editions, $18.00 New York, NY
(Reseña de Margarita García, PhD)

Escritora colombiana vive el
reto de ser madre soltera
Es esta la trayectoria

de una mujer latina,
que supera el dolor, el
miedo y la depresión,
tras disolverse la ilusión
de formar una familia
tradicional, y encontrar-
se frente al reto de ser
madre soltera, mas no
por elección.
Esta no es una histo-

ria aislada, ni mucho
me nos desconocida para
muchos. Entre los his-
panos de los Estados
Unidos, 106 nacimien-
tos de cada mil son de
madres solteras. Mu -
chas de estas madres
terminan en la pobreza
y la depresión. Sus hijos,
representan un 39.7%
de todos los nacimientos
del país.
En países hispanos

como México por ejem-
plo, en donde Mireya
Posada participó del pri-
mer congreso Interna -
cio nal de familias mono-
parentales existe un
promedio de 22 millones
de madres solteras, se -
gún el Instituto Nacio -
nal de Estadísticas de
ese país.
Estos alarmantes

son deos son prueba de
la necesidad social de
encontrar alivio para
aquellas mujeres que
enfrentan la difícil tarea
de sacar adelante solas,
a una familia, y que en
su mayoría, ven esfu-
marse sus sueños perso-

en 1990 y considerado
uno de los 50 maestros
espirituales del mundo,
por el prestigioso actor y
escritor Ricardo Chá -
vez, y por la destacada
periodista y autora
Liliana Marín.
El impacto del libro le

ha permitido a la autora
participar en el inspira -
dor documental “El lá -
piz... Escribiendo tu des-
tino”, donde ella tuvo el
honor de compartir el
lente con exitosas perso-
nalidades del mundo.
Además, en la traduc-
ción del Best-seller
“Thank God I…” (Gra -
cias a Dios YO) en el
cual fue invitada a ser
parte de su versión en
español y en donde com-
parte su historia con el
Doctor John Demartini,
una destacada persona-
lidad de la película y el
libro “El secreto”.
Mireya Posada, auto-

ra y protagonista, es
columnista de la prime-
ra revista virtual de cre-
cimiento personal de
habla hispana; Presen -
cia Magazine y editora
de artículos de varias
revistas en la ciudad de
Nueva York, entre ellas
Mylifestyle magazine.
Esta extraordinaria
mu  jer es reconocida en
Norte y Suramérica por
su recorrido como líder
de transformación per-
sonal y es además, la

nales y profesionales
debido a la falta de tiem-
po, dinero y energía.
Mireya Posada ofrece

en su libro El Privilegio
De Ser Mamá Soltera
apoyo e inspiración a
otras madres solteras.
El libro explica cómo se
puede ser feliz incluso
ante este difícil reto.
También habla a los
hombres que quieran
comprender esta expe-
riencia y les ofrece la
posibilidad de mirar de
frente las vidas que
están bajo su responsa-
bilidad y saber cómo sus
actos pueden afectar el
presente de sus hijos.
El libro es altamente

comentado y reconocido
por personalidades
ejem plares en el mundo
de la superación perso-
nal, tales como el señor
Jaime Jaramillo (Papá
Jaime), nominado al
premio Nobel de la paz

Mireya Posada

fundadora del Grupo de
Apoyo “El Privilegio”,
medio por el cual dirige
seminarios en los cuales
revela las experiencias y
el valor de la mujer que
se enfrenta al mundo,
sola, por sus hijos.
El libro está disponi-

ble en las principales

librerías de los EEUU.
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