
Elaborada por un comunista de Matanzas, reproducimos a continuación
una reflexión sobre la muerte de Zapata, el protagonista de la huelga de
hambre que tuvo un gran eco mediático en el mundo entero, por considerar
que refleja lo que mucha gente está pensando en Cuba sobre lo que allí está
sucediendo.







 





   
























 
 

 












  



 



















        




 



 






                
 


               


  
             






 

 




       

        





 



  
       
   
       
  
  
  
      
  


        




  
 
   



 
        
  
 
  
 
  

 


 
 

 
 


 









 

















      













  
        



        



        

 
     

     


      
 
        
      



       
        


     
    
        

      
      
   

    

       

  
        

       
     
       
    





     


        
  
       




      
      
       
       

























