Carta de Jr. Hernandez al exilio cubano!
Berlín - Alemania, miércoles, 18 de diciembre de 2013
Queridos hermanos,
A partir de enero realizaré varias demandas judiciales contra algunos individuos que
suelen llamarse cubanos y han intentado varias veces difamarme en Internet para
acusarme injustamente de agente castrista, lo cual para mí personalmente es una de
las peores ofensas que no pueden quedar impunes, pues mi querido padre, que nunca
fue del partido u otro organismo del estado, y se opuso siempre a esa tiranía, así como
familiares y amigos fueron víctimas de esa vil dictadura!; sin embargo, eso también es
uno de los objetivos del Tribunal Cubano Independiente del Exilio para acabar con esa
ola de individuos que por varias razones conocidas y desconocidas, intentan desde
hace años dividir al exilio cubano! https://www.facebook.com/TribunalCubano
Los objetivos de estas demandas es desenmascarar a los verdaderos enemigos del
pueblo cubano y demostrarle al exilio y al pueblo la verdad de los hechos ocurridos, e
investigar fondo el porqué de todo lo sucedido?
Necesito por consiguiente ayuda de Ustedes!
1 – quien desea empezar de inmediato a colaborar para fundar el Tribunal Cubano
Independiente del Exilio? - favor de enviarme datos de contactos por privado, para
conversar e ir organizando el proyecto.
2 – conoce o tiene alguien algún abogado que nos pueda ayudar a comenzar/fundar
este proyecto?
3 - alguien puede explicarme, como puedo, entre tanto, hacer las demandas en Miami;
y cuáles son los pasos a seguir?
4 - puedo hacer las demandas en Español, o tienen que ser en Ingles?
5 - necesito abogados, o puedo acogerme a los derechos humanos y defenderme yo
mismo?
6 – Tiene alguien contactos con medios que puedan hacer público nuestro proyecto?
7 – Tiene alguien nuevas ideas o proposiciones para mejorar o fundar el proyecto?
Por mi parte realizaré también varias de las demandas en Alemania y en idioma
alemán, puesto que algunos cubanos han mencionado tener contactos con alemanes y
empresas o partidos alemanes para perjudicar el proyecto!
Por consiguiente, pido a todos los cubanos que tengan problemas similares por
difamación, mentiras, o sospechas de acusaciones injustas por parte de agentes
castristas, dobles agentes, mentirosos y malvados, que recolecten todas las pruebas
necesarias que tengan que ver con las divisiones del exilio por parte de otros cubanos,
y que me envíen las pruebas para analizarlas detalladamente, y agregarlas al proyecto
del Tribunal Cubano! – les recomiendo también hacer copias de todas las pruebas y
repartirlas entre familiares, amigos, o ponerlas en Internet a la vista de todos! – los que
deseen mantenerse anónimos que me lo digan de antemano!
Los que deseen, puedo colocar todas sus pruebas en mis páginas periodísticas!
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Pido por favor a todos los cubanos del exilio enviarme TODAS la informaciones
necesarias sobre TODAS las organizaciones del exilio cubano, y los pro o contras que
a su entender ofrecen cada una de las organizaciones en contra o a favor de la
Libertad de Cuba! – estas informaciones las necesito para ir estudiando y estar bien
actualizado y preparado a la hora que se pueda fundar el Tribunal Cubano
Independiente del Exilio! – envíenme por favor enlaces en Internet, donde pueda leer
lo que hace cada organización y con quienes trabajan, para investigar a fondo!
Interesante! - desde el inicio de esta idea he tenido problemas con muchos que suelen
llamarse cubanos; algunos ha dejado de ser mis amigos, sin despedirse; aunque me
imagino la razón, la cual os contaré, cuando llegue su momento!; otros los he tenido
que eliminar yo personalmente! – y un par de sospechosos han intentado entrar a la
página del Tribunal Cubano Independiente del Exilio a desacreditar y tergiversar el
proyecto; y muchos todavía intentan deformar las cosas o hacerse los listos, para
impedir que el proyecto tenga éxitos!; las razones que he podido comprobar hasta
ahora son, que algunos pueden ser agentes de la tiranía y a otros NO les conviene un
proyecto como este, ya que les troncharía sus planes para seguir enriqueciéndose costa
del exilio y el sufrimiento del pueblo cubano!; como lo han hecho hasta ahora algunos,
que “según ellos” han hecho mucho por Cuba, y sin embargo, ese dictadura todavía
sigue en pie!; a la vez que la mayoría continua con el mismo método de ayuda, a veces
hasta ficticia, y sin explorar nuevas ideas que pueden ser satisfactorias para acabar
sobre todo con la hipocresía internacional que hace, que esa infame dictadura
sobreviva en un mundo moderno como el de ahora; la verdad que da vergüenza!
Importante! – yo personalmente no poseo ahora el capital necesario para la fundación
inmediata de este proyecto; por este motivo solicito ayuda financiera, crédito o
préstamo internacional para la fundación del Tribunal Cubano Independiente del
Exilio en Miami; si deseáis, con mucho gusto me comprometo a devolverlo todo con
las ganancias de la Trilogía: El Cubano Errante www.elcubanoerrante.com – total de
páginas para escoger los mejores poemas y versos, unas 1000, y va creciendo!
Queridos hermanos, no hay nada que perder, y sí hay mucho que ganar!; espero que
ahora por Navidad reflexionéis sobre la necesidad de este proyecto contra la dictadura
castrista y por los derechos humanos de un pueblo que merece vivir en paz y armonía!
Ruego por consiguiente, que me informen de inmediato, si entre los amigos que tengo
en Internet hay alguien que trabaje para la dictadura castrista o sea amigo de
comunistas, para eliminarlo rápidamente!
Aquí dejo vuestra inteligencia en manos de vuestra conciencia!
https://www.facebook.com/TribunalCubano

Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los que se lo merecen.
Esta carta la pueden descargar en PDF para imprimir en la siguiente
dirección;
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Jr. Hernandez
www.jrhernandez.org / .info / .mobi / .com
www.elcubanoerrante.com
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