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En 1956, el ilustre cubano Dr. Emilio Núñez Portuondo, Embajador de Cuba ante las 

Naciones Unidas y presidente de la Comisión de Seguridad de esa organización, 
denuncio la infiltración comunista en los Estados Unidos. 

 

El campo más fecundo que las ideologías tratan de asociarse es a la juventud. ¿Dónde 

mejor que en las Universidades? Ahí se encuentra un tesoro. Hombres y mujeres 
llenos de ilusiones y entusiasmo, con un inmenso espíritu de heroicidad, dispuestos a 

lanzarse en cualquier aventura capaz de cambiar la humanidad. Así funciona el 

veneno comunista. Así ha funcionado el comunismo históricamente. Escondido detrás 
de organizaciones, instituciones, personas y medios ajenos. 

 

En 1963, Madelyne Murray O’Hara, fundadora de la Alianza Ateísta, logro en Corte la 
abolición de la oración en los colegios. (Esto atenta contra la libertad de los que 

quieren orar). Ella era comunista. 

 

En 1972, la Corte Suprema hace una vergonzosa decisión: legaliza el aborto. 
 

La lucha por la legalización del aborto, también tiene sus comienzos en los Estados 

Unidos, por una socialista, Margaret Sanger, directora del periódico La Mujer Rebelde 
y promotora del amor libre junto a Emma Goldman, comunista. 

 

Hoy en día, el socialismo en los Estados Unidos, es popular. Muchos de nuestros 
jóvenes han borrado a Dios de sus vidas y están infectados por ese virus venenoso: el 

socialismo, que solo lo conocen muy bien quienes lo han tenido que sufrir por más o 

menos tiempo. Nosotros conocemos de primera línea toda la mentira que encierran 

esas promesas. 
 

En 1973 fue derogado el Servicio Militar Obligatorio. Esto fue un gravísimo error. (No 

vamos a analizar las causas).Las consecuencias la estamos viviendo desde hace 
algunos años y han ido en aumento. La delincuencia juvenil, la falta de respeto a la 

autoridad y el desprecio a los Valores Patrios, son verdaderamente alarmantes. 

 

En estos momentos, el veneno socialista ha tomado las dimensiones tan expansivas 
que tiene, por la falta de presencia patriótica y religiosa en las familias, y si en las 

familias también ya existe esa ausencia, entonces el Estado debe asumir la 

responsabilidad de regresar a los principios en los que fue concebida la nación 
ejemplo de Democracia en el mundo. 

 

No podemos sustituir el pensamiento de Jefferson, Washington o Adams por la miseria 
de Marx, Castro o Maduro. 

 

Desde hace algunos años nuestro sistema educacional ha sido infiltrado por elementos 

marxistas, al igual que todas nuestras instituciones, incluyendo el gobierno. 
 

Restableciendo el Servicio Militar Obligatorio, no solo se ayudaría a promover un 

mayor espíritu patriótico, sino que también se combatiría la delincuencia juvenil y 
restablecíamos el verdadero sueño americano, que no es poseer una casa, sino tener 

una familia feliz. 

 
Necesitamos recuperar esa Nación que nos la están robando con ideas de sistemas 



fracasados y esclavistas. 

 
DIOS BENDIGA A AMERIA                     UNA NACION BAJO DIOS. 
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Nota: El Dr. Emilio Núñez Portuondo es hijo del General de División del Ejercito 

Libertador de Cuba: Emilio Núñez Rodríguez quien por sus meritos, tuvo el honor de 

ser el cubano que izo la Bandera cubana por primera vez en el Catillo del Morro, 
declarando a Cuba Libre. 

 

También denuncio la infiltración comunista en las Universidades, el Rvdo. Padre Dr. 
Pastor González, sacerdote Escolapio. 

 


