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  Julio 26, 2009. Grupo de cubanas en homenaje a las “Damas de Blanco” junto 
  a otros participantes en la Exposición “Tiranía y Terrorismo” desplegada en  
  Times Square, Broadway y 43 St. New York.  

  
Julio 27, 2009. Encuentro en el Restaurant  “Las Palmas” de West New York, NJ.  
de la comunidad cubana con el Cong. Albio Sires, organizado por el Free Cuba 
Task Force de New Jersey. De izq. a der. atrás: Cong. Sires, Guillermo Estévez, 
Eduardo Ochoa, José A.Gutierrez-Solana, y Juán J. Pérez. Al frente la Asambleísta 
Estatal Caridad Rodríguez, Aniceto Cuesta, Orestes Abreu y Matt Pérez. 

 
Domingo 02 de agosto del 2009: En un día lluvioso se iniciaron los preparativos 
para el Picnic anual que celebra la Unión de ex presos políticos cubanos, en el 
parque debajo del George Washington Bridge (entre New York y New Jersey).  

 
Desafiando la intensa lluvia un grupo de ex presos políticos y simpatizantes  
continuó con entusiasmo los preparativos del Picnic. 

 
En uno de los pocos momentos que escampó. Parados de izq. a der.  
Tony Miranda “Alpha 66”, Pepín del Río, Roberto Pavón, Osvildo Pradera, 
José A. Gutiérrez-Solana, Aniceto Cuesta, Glauco Guilarte, Enrique Rodríguez 
Edgard, Aurelio Candelaria, Angel Alfonso y Gladys Campanería. Agachados  
Rubén Gonzalo, Eduardo Ochoa, Hernán Reyes, Jorge Fernández  e Israel Abreu. 

 
Agosto 05, 2009: Velada en recordación de los hechos conocidos como “El  
Maleconazo”. Busto de José Martí en Blvd. east y 54 St. West New York. NJ. 
También hubieron Veladas en: New York, Chicago, Tampa, P. Rico, Madrid,  
Roma, Estocolmo, La Habana, Placetas y otras ciudades de Cuba y el mundo. 
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EFEMERIDES: 
Agosto: 
01 de 1970: Luís Aurelio Nazario, es fusilado en Santiago de Cuba. 
02 de 1960: Pedro Rodríguez muere en combate en la Sierra del 
Escambray.  
04 de 1960: Un nutrido grupo de profesores de la Universidad de 
La Habana encabezados por el Dr. Andrés Valdespino y el Dr. José 
Miró Cardona renuncian a sus cátedras ante los planes del gobierno 
de una Reforma Universitaria que cambiaba las materias a una 
orientación marxista con el desconocimiento de la autonomía 
universitaria. Ese día se produjeron choques entre estudiantes. 
05 de 1994: Se  produce en La Habana es estallido popular 
conocido como “El Maleconazo”. 
08 de 1961: El gobierno comunista decreta el cambio de la moneda 
circulante en el país con la substitución de los billetes firmados por 
Felipe Pazos. En 1971: José Oriol Acosta es asesinado en  un 
tiroteo en la prisión "La Alambrada" en Manacas, LV. 
09 de 1964: Ernesto Díaz Madruga, primer mártir del Plan de 
Trabajos Forzados,  es asesinado a bayonetazos en el Edifico # 5. de 
Isla de Pinos por el Sargento de Orden Interior, Porfirio García.  
11 de 1965: Antonio Chacón, Antonio Chao, Emilio González, 
Roberto Fernández Cobo, Hugo Rodríguez Soria y Sabino Sopena 
Hinojosa son  fusilados en La Cabaña.  
12 de 1961: El imperio soviético comienza a construir el “Muro de 
Berlín” que separaba el este del oeste. Hasta su demolición el 09 de 
Noviembre de 1989 constituyó uno de los lugares donde más se 
asesinó tratando de impedir las fugas en busca de Libertad. En 1978: 
Alberto James es fusilado en La Cabaña. 
13 de 1959: Tienen lugar los acontecimiento conocidos como 
Conspiración de Trinidad, con la llegada a la ciudad de un grupo 
de expedicionarios cubanos y de otras nacionalidades, procedentes de 
República Dominicana con el propósito de combatir al gobierno 
cubano. Después de un enfrentamiento armado con el resultado de 
dos muertos por cada bando, el resto fueron hechos prisioneros y 
condenado a prisión.   
15 de 1968: Félix Balbuena Calzadilla se suicida en el Castillo del 
Príncipe, después de pasar las celdas " tapiadas" en  Oriente.   
17 de 1961: Jorge Fundora y Héctor Figueredo son fusilados en 
Limonar, Matanzas. En 1967 Pastor Valdés Molina, es fusilado en La 
Cabaña después de haber sido capturado en una fuga. 
18 de 1962: Son fusilados en Camagüey Carlos González Mantilla, 
Alfredo Florencio Estrada, Eremio Hernández Pupo, y Osmerio 
Rodríguez Acevedo.  
21 de 1968: Las tanques soviéticos invaden Checoslovaquia 
aplastando el movimiento conocido como “la primavera de Praga”. 
José Franco Mira (Brigada # 2506)  muere en la cárcel Melena # 2. 
22 de 1967: Luís Alvarez Ríos muere en huelga de hambre en el 
Castillo del Príncipe, Habana, donde en unión de otros presos 
políticos fue obligado a vivir sin ropa con los peores presos comunes. 
En 1977 en un aparente suicidio Rafael del Pino muere en la cárcel 
Combinado del Este, LH.; después de 18 años preso. 
23 de 1960: Después de asaltar la sede del Gobierno Provincial de 
Santa Clara, el Presidente de la FEU de la Universidad Central, 
Porfirio Remberto Ramírez Ruíz con un grupo de 26 se alza en la 
Sierra del Escambray. En 1,961: William H. Patten es fusilado en 
Camaguey. En 1,963 El jefe guerrillero Roberto Tartabull muere en 
combate en Las Villas.  
25 de 1,969: Armando García Valdés muere baleado  en las 
cercanías de la Base Naval  de Guantánamo después de una fuga de 
la cárcel de Boniato.  
30 de 1,962: Son fusilados en La Cabaña: Manuel Guillot 
Castellanos, Armando Arias, Luís Sánchez, Ernesto Sánchez, Héctor 
Antúnez, Lázaro Batista, Armando Bernal y muchos más.  Este día 
fueron fusilados centenares en todos los paredones de Cuba.   

E.P.D. 
Emilio Nazario 

HOMENAJE PÓSTUMO A UN PATRIOTA CUBANO. Por Ernesto Díaz Rodríguez  
Tras una larga y penosa enfermedad, el pasado 20 de julio dejó de existir el ex-
prisionero político cubano Emilio Nazario Pérez. Era el más joven de dos hijos 
nacidos del matrimonio de Emelina Pérez y del líder en la lucha por la defensa de 
los valores democráticos Aurelio Nazario Sargén, fallecidos ambos como 
exiliados políticos en la ciudad de Miami. Su tío, Andrés Nazario Sargén, 
Secretario General de Alpha 66 por más de 40 años, dirigió con acierto la 
organización hasta el día de su muerte, ocurrida en la tarde del 06 de octubre de 
2004. Desde entonces se le recuerda con admiración por su refinada inteligencia, 
su humildad y honradez y por su inquebrantable espíritu de lucha. Virtudes estas 
que conformaban su personalidad y que han sido ingredientes básicos para 
alimentar nuestra fe y nuestra conciencia revolucionaria. 
Y fue Andrés fuente inspiradora y motivo de orgullo para su sobrino, Emilio Nazario Pérez, 
a quien en días pasados sorprendió la muerte inoportuna, convirtiéndole en cenizas para 
siempre. Cuesta trabajo creer que ya no esté físicamente entre nosotros, que se nos haya ido 
inesperadamente, llevándose en el último latido de su corazón las hondas cicatrices de los 
sufrimientos y las llagas de la desolación que en los últimos años le impuso la vida. Porque 
en su sangre llevaba levadura de patriotas, no fue sorpresa que Emilito, como muchos 
solíamos llamarle afectuosamente, fuera uno de los combatientes que en 1968 en riesgosa 
misión de Alpha 66 me acompañara en el desembarco en las costas de Cuba. Junto fuimos 
capturados, luego de tres días de infructuosos combates. Juntos fuimos condenados a largos 
años de prisión. Había nacido el día 8 de octubre de 1949, por lo que contaba Emilito por 
entonces apenas 19 años de edad. Pero a pesar de su juventud formaba ya parte de la 
historia ejemplarizante de quienes no aceptaron en nuestro país el yugo comunista. Había 
conspirado contra el régimen con otros jóvenes como él, amantes de la libertad y con 
inquietudes revolucionarias. Y siendo un adolescente formaba ya parte del exilio cubano, 
tras el arribo feliz, junto a su hermano Luís Aurelio (Yeyito) a las costas de la Florida, 
luego de haber escapado clandestinamente de la isla cautiva en una frágil embarcación. 
Desde su llegada al exilio ambos se habían incorporado a Alpha 66, donde se le asignaron 
por voluntad propia de cada uno responsabilidades de importancia en el departamento 
militar. Pero el destino no les fue afortunado.20 meses después de la captura de Emilio 
Nazario, en lucha por la libertad su hermano Luís Aurelio desembarcó también en las costas 
de Cuba, éste formando parte de la histórica expedición comandada por el legendario 
Vicente Méndez. Capturado luego de varios días de combate, se le impuso a Yeyito la pena 
de muerte por fusilamiento. Sentencia que fue cumplida con saña por la verticalidad y la 
digna actitud de ese joven valiente que prefirió la muerte antes que claudicar de la ideología 
del bien y los nobles principios que lo llevaron al campo de batalla. Esta muerte prematura 
de su hermano Luís Aurelio, como era de esperarse representó un duro golpe para Emilito. 
Pero representó también un nuevo compromiso y una razón adicional que estimuló su 
conciencia a continuar con más fuerza cada día en la inevitable lucha por la libertad de 
Cuba. Fue así que a partir del año 1970, a pesar del rigor de su 
encarcelamiento, Emilio Nazario Pérez se convirtió en uno de los principales activistas en 
de la red de células clandestinas que organizamos desde las prisiones para fortalecer 
internamente a Alpha 66. De esa manera logramos la incorporación de cientos de jóvenes 
que, al igual que nosotros, disponían de la mejor voluntad para luchar con todos los medios 
a su alcance por el derrocamiento del régimen comunista y la restauración en nuestro país 
de un sistema de gobierno genuinamente democrático, que permitiera a los cubanos hacer 
uso de los derechos que por condición de seres humanos y de acuerdo a las normas 
internacionales a todos nos corresponde por igual. Jóvenes que anhelaban un futuro de paz 
y de progreso, sin la imposición de doctrinas extranjerizantes. Un futuro sin humillaciones 
y sin verse sometidos a la violencia de un sistema político autoritario y despiadado en todas 
sus manifestaciones, conquistado por medio de la fuerza y la trampa y sostenido a base del 
terror de una maquinaria represiva al servicio de Castro y de su diabólica tiranía. Porque se 
abrazó con amor a la causa de la libertad de Cuba, Emilito Nazario merece que se le 
recuerde con respeto y gratitud. Porque arriesgó su vida y la puso al servicio de la 
democracia, al servicio de una causa justa sólo a cambio de la tranquilidad de su espíritu, de 
esa paz espiritual que deja la satisfacción del deber cumplido, merece, sí, por encima de 
cualquier desacierto propio y comprensible en la naturaleza humana, que le recordemos 
siempre con cariño y gratitud; que le recordemos con respeto y con admiración; con esa 
hermosa transparencia y sensibilidad de alma que hace diferente, y mejores, a los buenos 
hijos de la nación cubana. En este instante de infortunio Alpha 66 se une se une en la 
tristeza a la familia de este joven combatiente que lo dio todo por Cuba, y lo hizo con amor 
y patriotismo. Y es nuestro más caro y urgente anhelo que su ejemplo fortalezca y temple el 
espíritu de otros jóvenes que como él buscan a diario en nuestro país no el camino más fácil 
sino el de la razón, ese camino de la libertad con decoro que nos impone el sacrificio de 
nuestros gloriosos mártires. Porque no suele haber repiques de tambores cuando 
muere un cubano que ha luchado por la libertad de su patria, le dedico estas 
líneas en homenaje póstumo de reconocimiento. Descansa en paz, Emilio 
Nazario Pérez. Tu sacrificio y el de tu familia no han sido en vano. “Con  
nuestro esfuerzo y nuestra sangre tendremos patria libre” – como escribí en un 
poema hace ya muchos años - “…aunque nos vuelvan las espaldas / todas las 
estatuas del mundo”.  
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Breves: 

Unos 20 opositores son detenidos en Cuba por las 
celebraciones de los 15 años del “Maleconazo”. 

Cuba 
MADRID, 5 de Agosto/2009. (EUROPA PRESS) -    Unos 20 
opositores cubanos han sido detenidos hoy cuando organizaciones 
disidentes en la isla recuerdan los 15 años de la revuelta social contra el 
Gobierno de Fidel Castro conocida como el "Maleconazo".   Entre 15 y 20 
personas han sido privadas de su libertad en medio de una fuerte represión 
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, informó a Europa Press el 
director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez.   Según explicó Sánchez, desde 
hace varios días está "muy activa" la Policía Política Secreta y "hay mucha 
vigilancia, sobre todo en el Malecón de La Habana. "Hemos visto que en 
los últimos días han aumentado los arrestos y la represión política 
preventiva" en la isla, indicó.    Organizaciones disidentes en la isla 
realizan desde ayer vigilias y algunas actividades en privado para 
conmemorar los 15 años del estallido social más grande que ha tenido el 
régimen castrista desde que asumió el poder en 1959. Los cubanos 
recuerdan el 5 de agosto de 1994 como el día en que miles de personas se 
congregaron en los alrededores del malecón de La Habana protagonizando 
una revuelta sin precedentes en la que predominaron consignas como 
"Libertad para Cuba" y "Abajo Fidel Castro".    El Gobierno tuvo que 
recurrir a las tropas especiales del Ejército para mitigar las protestas que 
desembocaron en hechos de violencia contra las oficinas del Estado, 
hoteles y algunas tiendas turísticas. Se estima que entre 500 y 1.000 
personas fueron detenidas y algunas de ellas están cumpliendo condena. 
Para Sánchez esta es una fecha que reviste mucha importancia porque 
"bajo este Gobierno nunca antes tuvo lugar una explosión social de esa 
magnitud" y, por ese motivo, el Gobierno cubano refuerza sus medidas de 
seguridad en estas fechas. El "Maleconazo" también es recordado porque 
estas manifestaciones desencadenaron un gran éxodo de cubanos que 
salieron desde diferentes lugares de la costa cubana hacia Estados Unidos. 
Aunque no hay cifras oficiales, algunas organizaciones opositoras hablan 
de que en esas semanas salieron entre 30.000 y 35.000 personas en 
balsas.   Los líderes de algunas organizaciones sociales aseguran que han 
estado recibiendo amenazas desde hace algunos días, como parte de una 
estrategia de "intimidación" para evitar que la disidencia celebre esta fecha 
tan significativa, aseguró a Europa Press Lourdes Esquivel, miembro del 
Movimiento Opositor por una Nueva República.    Esquivel afirmó que en 
los últimos días ha recibido amenazas para que no realice ninguna 
actividad de conmemoración de esta fecha "o de lo contrario nos iban a 
llevar al calabozo como pasó con mi esposo", José Díaz Silva, detenido el 
pasado 11 de junio. Estas celebraciones generan "temor" en el Gobierno 
cubano porque "ellos se sienten culpables", y es un día que "todos los 
opositores recuerdan a aquellos que sufrieron en un acto tan importante 
porque fue una protesta que nunca se había visto", indicó Esquivel.      
Por su parte, el diario oficial 'Granma', en su edición de hoy, habla del 5 
de agosto de 1994 como "otra gran victoria y una advertencia a quienes 
pretendían atentar contra la Revolución", y responsabiliza al "influjo de la 
irresponsable política del Gobierno de Estados Unidos" de "estimular la 
emigración ilegal y la realización de actos violentos" en esos tiempos.  

HONDURAS: cubano asesoraba a seguidores de 
Manuel Zelaya. El detenido es  el médico           

Angel Contreras Cantarero. 

“ El Heraldo”. Honduras. Agosto 08.2009. redaccion@elheraldo.hredaccion@elheraldo.h. 
La Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad cubana que estaba de 
manera ilegal en el país y quien además, según la Policía asesoraba a 

dirigentes magisteriales del departamento de Valle, supuestamente para 
organizar marchas de protestas a favor del ex presidente Manuel Zelaya.  
El detenido es Ángel Contreras Cantarero, un médico ortopeda, quien 
llegó por primera vez al país con una brigada de médicos cubanos. Según 
datos policiales, el médico regresó al país ya que se había casado con una 
hondureña de la cual la Policía se reservó su nombre y con la que tiene 
varios hijos.  
El extranjero se desempeñaba como médico en San Lorenzo donde 
además tiene una farmacia. El detenido fue remitido a la Casa del 
Emigrante donde estará mientras se hacen las averiguaciones para saber 
qué es lo que realmente hacía en el país y si en verdad está casado con una 
hondureña.  

Recetas para la crisis cubana                                        
http://www.elpais.com/articulo/internacional/http://www.elpais.com/articulo/internacional/                

MADRID. ESPAŇA.  

Por JUAN-JOSÉ FERNÁNDEZ - Agosto 07/2009. Las dos orillas del 
estrecho de Florida han coincidido al menos en algo los últimos días. 
Tanto en un lado como en otro se vive de lleno la grave crisis económica 
cubana, aunque con las visiones dispares de siempre. Mientras en La 
Habana el Gobierno ha anunciado tiempos aún peores, con recortes sin 
cambios sustanciales, aferrándose a la resistencia semi-centenaria, en 
Miami el exilio ha certificado el desastre y ha repetido las recetas 
elementales de apertura como la única salida.                                        
Como colofón, en la capital de la diáspora, al igual que en otras ciudades 
de Estados Unidos y del mundo, la noche del miércoles hubo actos 
conmemorativos del 15º aniversario del Maleconazo. Con los mismos 
gritos de libertad de entonces, el exilio recordó la revuelta popular del 5 de 
agosto de 1994 en distintas calles de La Habana y especialmente en su 
emblemático paseo marítimo. El estallido de la protesta contra la miseria 
del "periodo especial" fue el momento más difícil atravesado por la 
Revolución, tras cesar en los años noventa la ingente ayuda de la 
desaparecida URSS. Fue el preludio del último gran éxodo masivo de 
balseros. Analistas apuntan a que la historia podría repetirse ahora de 
forma distinta, ya sin Fidel en primera fila. Pero las detenciones continúan. 
En poco más de una semana, las previsiones más pesimistas se han 
confirmado en Cuba. El presidente Raúl Castro ha anunciado recortes en 
los emblemáticos campos de la salud y la educación para afrontar la crisis. 
Hasta se ha aplazado el 6º Congreso del Partido Comunista, previsto para 
finales de año. Castro reiteró su oferta de diálogo con Estados Unidos, 
pero sin renunciar a los principios revolucionarios.                           
"Cuba necesita un cambio estructural. Hacer cambios cosméticos en un 
sistema económico que no funciona es perder el tiempo, prolongar la 
miseria y los problemas que tiene la sociedad cubana", dijo Carlos 
Saladrigas, del Grupo de Estudios Cubanos, como resumen de la opinión 
de más de 200 expertos reunidos en Miami en la 19ª Conferencia de la 
Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE). Jorge A. 
Sanguinetty, presidente de la ASCE, fue muy gráfico: "Cuba es como una 
gran bodega [tienda de comestibles o ultramarinos] en la que sólo se hace 
lo que dice el bodeguero. El dependiente no es nadie. La finalidad de la 
ASCE es preparar a los cubanos de allá y de acá para una transición a la 
democracia". El disidente Óscar Espinosa intervino desde La Habana para 
afirmar que existen condiciones similares al Maleconazo como el de 1994. 
Juan del Águila, profesor de la Emory University, de Atlanta (Estados 
Unidos), recordó que Cuba lleva el mismo camino que Haití.  En una de 
las jornadas dedicadas a la agricultura, sector que atraviesa una crisis 
especialmente grave, pues la isla debe importar la mayoría de los 
productos, José Álvarez señaló que el sector "se encuentra en un callejón 
sin salida. Es difícil reanimar algo sin estímulos suficientes".  

Cuba apenas está sacando rentabilidad a una de sus cuatro fuentes de 
ingresos, los servicios médicos a países extranjeros, especialmente a 
Venezuela. Pero además han bajado de forma significativa los del turismo, 
las remesas enviadas por los exiliados y el precio del níquel que produce. 
El momento es de alerta roja. 
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Agosto 05 de 1994                
“El Maleconazo” 

          
Día de la Resistencia Cubana                           

Proclama leída en los actos por el decimoquinto aniversario 

El 5 de agosto del 1994 miles de habaneros se lanzaron a la calle para 
reclamar libertad. Cubanos de todas las edades, a pesar de la presencia 
policial, marcharon dando vivas a los derechos humanos y en contra de la 
dictadura por varios sectores de la capital cubana anexa al Malecón. Aquel 
hecho representó una de las más destacadas manifestaciones de la 
resistencia cubana frente al comunismo. Transcurridos 15 años, es ahora 
más visible y acentuada la presencia de la resistencia en el movimiento 
opositor dentro de la Isla. La consigna de Todos Somos Resistencia se 
manifiesta constantemente en la acción cívica del pueblo cubano, a lo 
largo y ancho del país.                                                                                 
La Asamblea de la Resistencia, por iniciativa del Presidio Político 
Histórico y del Primer Congreso del Presidio Político Cubano, ha 
convocado a todos los cubanos en el exilio a conmemorar el 15 aniversario 
del “Maleconazo”, Día de la Resistencia Cubana, este 5 de agosto, en cada 
una de las localidades donde residimos, en cualquier ciudad o país del 
orbe. En este mismo instante otros cubanos estarán reunidos, al igual que 
nosotros, en otras partes de Estados Unidos, América Latina y Europa. 
Compatriotas nuestros, allá en el interior de Cuba, han sido reprimidos, 
amenazados, encarcelados, como ha venido sucediendo día tras día y año 
tras año desde que se implantó el régimen comunista en nuestro país, 
régimen violador de todos y cada uno de los derechos humanos. Pero de la 
misma forma que hace 15 años los gritos de ¡Libertad!, ¡Democracia! y 
¡Vivan los Derechos Humanos! resonaron en el Malecón habanero y sus 
calles aledañas, algún día, que vaticinamos no demorará, saldrán gritos 
similares de las gargantas de millones de cubanos, poniendo fin a la 
sangrienta tiranía que ha usurpado la soberanía de nuestro país 
convirtiéndola en un feudo de una elite corrupta y anti-cubana, que ha 
asesinado, encarcelado y reprimido a lo mejor de nuestro pueblo.              
El sistema comunista ha empobrecido al país, lo ha sumido en la miseria y 
en la humillación de estar sometido, durante más de medio siglo, a una 
desvergonzada dictadura que pretende mantenerse en el poder hasta su 
último respiro. Así lo expresa el dictador en jefe en cada una de sus 
enajenadas reflexiones; así lo repitió el dictador designado en sus más 
recientes discursos. No habrá cambio: la miseria seguirá siendo cada vez 
más miserable; la represión seguirá oprimiendo al pueblo, como desde el 
primer día de gobierno revolucionario. No renuncian a la catástrofe, 
porque no quieren abandonar el poder.                                                     
Por ello el pueblo cubano, dentro y fuera del país, nos unimos en la 
consigna de TODOS SOMOS RESISTENCIA, con la plena convicción de 
que nuestra libertad no vendrá ni de un cambio promovido por la dictadura 
usurpadora, ni de ningún gobierno o grupo de gobiernos extranjeros. La 
libertad la conquistaremos nosotros, los cubanos, estrechando fuerzas 
desde cualquier orilla en que estemos residiendo, unidos como estamos 
hoy, conmemorando este 15 aniversario del MALECONAZO, unos bajo 

la represión dentro de la Isla, otros aquí, en esta vigilia, orando por la 
libertad y la democracia, al igual que nuestros compatriotas de otras 
ciudades del mundo, con nuestros amigos de diferentes nacionalidades. 
Hoy repetimos lo que expresa los primeros documentos de la Asamblea de 
la Resistencia: Cuando a un pueblo le son robados sus derechos, pierde su 
soberanía. La prioridad de un pueblo que ha perdido su soberanía debe ser 
recuperarla. La Asamblea de la Resistencia se ha constituido para agrupar 
a las asociaciones de cubanos libres dentro y fuera de la Isla en el reclamo 
de los derechos y en la recuperación de su soberanía.                             
Esta noche le ratificamos a nuestro pueblo en la Isla: La Asamblea de la 
Resistencia te apoya reclamando la libertad para todo el pueblo cubano, 
que quiere vivir en democracia. TODOS SOMOS RESISTENCIA. ¡Viva 
Cuba Libre!  

Celebración aniversario del Maleconazo en Tampa. Foto Jorge Dulzaides. 

  
 Frente a la  “La Carreta”, 87 Ave. y 40 calle. Miami. Foto Luís G. Infante.   

  
(www.miscelaneasdecuba.netwww.miscelaneasdecuba.net).-El 5 de agosto, opositores a la dictadura          
castrista se reunieron cerca del comienzo del Malecón, en La Habana Vieja                    
para realizar una marcha por el Malecón hasta la Oficina de Intereses de EUA 

www.miscelaneasdecuba.net

