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FORADIS, Services, Corp., es una organizacion sin fines de lucro establecida 
legalmente en Miarni, Estado de Florida, EE.UU, que edita o gestiona cursos en 
especialidades indispensables para cualquier sociedad moderna, y dedica una parte 
de su programa a la promoción y pedagogía de los principios contenidos en la Carta 

A. Lázaro González 
Presidente de FORADIS Services, Corp. 

Fraternalmente, 

Antes de hacer público este asunto, me dirijo a usted 
con la esperanza de que pueda viabilizar nuestra 
petición y darnos la debida atención y respuesta. 

Aquella petición que en abril de 2000 hice a título 
personal, hoy se la hago a usted pero a nombre de la 
ONG que presido, FORADIS Services Corp, de la cual, 
para no ocuparle más tiempo del necesario, puede 
informarse en nuestro sitio web, cuya dirección es 
www.foradis.org. 

Después de la única respuesta del señor Peralta le 
envié a éste varios documentos apoyando mi solicitud, 
así corno un sinnúmero de recordatorios y notas en las 
cuales le pedía que me mantuviera informado del asunto 
... pero jamás volvió a contestarme. 

Lamentablemente, al cabo de casi tres años sigo 
esperando la respuesta a esta gestión y dudo que el 
asunto se haya planteado en ninguna reunión de la 
UDUAL. 

El señor Peralta me contestó (en correo electrónico 
que obra en mi poder) que había recibido el escrito de 
marras, el cual sería "turnado al Consejo Ejecutivo 
de la UDUAL para su análisis y discusión", según se 
lee en dicho correo. 

En abril de 2000 me dirigí a los miembros de la 
Asamblea General de la UDUAL mediante un documento 
enviado al correo electrónico de Jorge Peralta 
Álvarez. En dicho escrito solicitaba, a título 
personal, la expulsión de las universidades cubanas de 
la UDUAL, sobre todo porque no son autónomas sino 
controladas por el partido comunista, lo que 
contraviene los estatutos de la UDUAL, argumento 
confirmable en las múltiples declaraciones del 
Ministro de Educación de Cuba, Fernando Vecino 
Alegret, respecto a que "la universidad es para los 
revolucionarios'', término que en Cuba usa el régimen 
totalitario para denominar a los fieles a la doctrina 
impuesto por ese grupo político. 

Señor: 

Dr. Juan José Sánchez Sosa 
Secretario General de la UDUAL 

Subject: Me dirijo a usted ... porque nunca respondieron a la solicitud 
From: "A. Lazaro Gonzalez" <foradishelp@yahoo.com> 
Date: Fri, 14 Mar 2003 16:34:47 -0600 (CST) 
To: udual@se.rvidor.unarn.mx 
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Do You Yahoo!? 
Información de Estados Unidos y América Latina, en Yahoo! Noticias. 
Visítanos en http://noticias.espanol.yahoo.com 

de las Naciones Unidas. /"Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de 
hombres libres" -José Martí- 

,.. 
mailbox:///Cl/WINDOWS/Application%20Data/Mozilla/Profiles/udu ... '- 


	FOJA1~1
	FOJA2~1

