
Zoé Valdés anuncia apertura de fundación y
lanzamiento de periódico independiente

La escritora cubana en el exilio, Zoé Valdés

La escritora cubana Zoé Valdés, llegará a

Miami este viernes, procedente de París,

para inaugurar su ONG  y lanzar la

edición impresa, de su periódico digital

MIAMI, FL, USA, March 17, 2021

/EINPresswire.com/ -- La escritora

cubana en el exilio, Zoé Valdés, llegará

a Miami este viernes, procedente de

París, para inaugurar su ONG Libertad

de Prensa Foundation y lanzar la

edición cero, impresa, de su periódico

digital independiente, ZoePost.com,

este domingo 21, Día Mundial de la

Poesía.

Durante su estancia en la Ciudad del Sol, Valdés aprovechará para reunirse con la comunidad

hispana y debatir en torno a temas actuales y de interés común, vinculados, fundamentalmente,

con la situación de Cuba en estos momentos. Asimismo, estará ofreciendo declaraciones y

Dedicaremos nuestro

esfuerzo a esta ONG que

cuidará con esmero la

Primera Enmienda, que

protege el derecho a la libre

expresión y la libertad de

prensa en EE UU, Cuba,

Europa y el resto del

mundo”

Zoé Valdés

entrevistas a importantes medios de prensa locales acerca

de temas vinculados con la censura y los motivos que la

traen a Miami.   

«He creado esta fundación con el objetivo de preservar los

valores literarios, artísticos y educativos de los creadores y

su público, mediante la información y la educación a través

del periodismo. Dedicaremos nuestro esfuerzo a esta

fundación que cuidará con esmero la Primera Enmienda,

que protege el derecho a la libre expresión y la libertad de

prensa en Estados Unidos, Cuba, Europa y el resto del

mundo», adelantó Valdés. 

La autora de La nada cotidiana, obra de denuncia contra el régimen dictatorial de los hermanos

Fidel y Raúl Castro, anunció también que su fundación ya dio un primer paso en función de tales

http://www.einpresswire.com
https://zoevaldes.net
https://zoepost.com


"Edición gratis, porque la libertad no tiene

precio"

propósitos. «Nuestro primer aporte es

nuestro medio digital de prensa

independiente, el ZoePost.com, cuya primera

edición impresa empezará a distribuirse en

los Estados Unidos a partir del propio día 21».

Definido como un periódico virtual

informativo, con preferencia hacia temas

culturales y políticos, «el ZoePost publicará

artículos de autores cuyas firmas son

consecuentes con la actualidad periodística y

literaria. Es un sitio abierto a las ideas y al

debate, y, muy importante, 100 %

subvencionado, libre de anunciantes, porque

la libertad no tiene precio», explicó la

escritora exiliada en Francia. 

En referencia a este soñado proyecto hecho

realidad, Valdés agregó que «su contenido

será libre e independiente. Al ser una web de

discusión, también daremos cabida a

contenidos polémicos, así como a diferentes

puntos de vista políticos, sociales, culturales,

científicos y deportivos». 

La también autora de Sangre azul añadió que

se trata de «una publicación digital

esencialmente de vida y pensamiento, con

exposiciones breves o vastas, diversas, y de

interés actual y general, que llegará a un gran

público, sin complejos ideológicos, ni de

tendencias de pensamiento».

Tal como se ha concebido, ZoePost.com

difundirá artículos en español, francés e

inglés, según los colaboradores y las

traducciones. Y tal como ha establecido su

creadora, desde ya está abierto a los

siguientes preceptos: vida, verdad, libertad. 

«Nuestra Libertad de Prensa Foundation necesita de su ayuda. Los momentos que vivimos son

graves, pues la libertad de cualquier tipo se ha visto muy dañada. Su apoyo no solo es muy



necesario: es vital para que la libertad de la cultura, del arte y de la educación, a través de la

información, renueven y reafirmen su existencia, que es la existencia misma de la esencia de la

humanidad», sostuvo la prominente escritora. 

Acerca de Zoé Valdés

Escritora, cineasta y artista de la plástica, Zoé Valdés cuenta con una prolija obra literaria y

periodística. Durante los últimos 40 años, se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos

de su país natal, Cuba, y del resto del mundo, al tiempo que se ha convertido en una defensora a

ultranza de un cambio democrático en la isla, en el que participen todos los cubanos, tanto los

de dentro como los del exilio.   

Valdés debió exiliarse en Francia en 1995 por el mero hecho de haber escrito La nada cotidiana,

novela en la que denunciaba al régimen castrista. Desde entonces, su obra ha estado dedicada a

esclarecer la verdad acerca del totalitarismo castro-comunista, no solo en Cuba, sino también en

África, Granada, Venezuela, Argentina, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Bolivia.

Entre sus múltiples creaciones literarias se encuentran: Te di la vida entera (Premio Finalista de

la editorial Planeta, traducida a más de 20 idiomas), Lobas de mar (Premio novela histórica

Fernando Lara), La eternidad del instante (Premio Torrevieja de novela) y La mujer que llora

(Premio Azorín), entre muchas otras.  

Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valenciennes, Chévalier des Arts et des Lettres de

la République Française (1996), Médaille Vermeil de la Ville de París (2012) y personalidad

honorífica de dos ciudades norteamericanas: Lawrence y Huntington Park. 

Además, posee tres llaves de la Ciudad de Miami; fue condecorada con La Rosa Blanca, Los

Ángeles, EE. UU. (2000); ostenta el Premio Emilia Bernal por el conjunto de su obra (2008); el

Asopazco, por los DDHH (España, 2015) y el Honor Excelencia Educativa a la Mejor Escritora

Hispana (España, 2021).

Zoé Valdés es la fundadora y Directora General del ZoePost.com, así como la fundadora del

Movimiento Republicano Libertario Martiano (MRLM) y de la ONG Libertad de Prensa

Foundation, Corp. En función de esta última, cualquier donación y aporte en metálico serán

bienvenidos.
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