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Abril 02 del 2011: El P. José C. Rodríguez, Párroco de la Iglesia Santa
Teresita en Santiago de Cuba, en la Iglesia San José y San Miguel de
Union City, NJ. compartiendo con un grupo de cubanos al final de la Misa.

Abril 16 del 2011: Tamiami-Kendall Airport (137 SW. - 128 St, Miami Fl.). 6:00
P.M. La Asociación de Pilotos Cubanos, CUPA, celebró una Misa de Campaña y
Vigilia en honor a los Pilotos de la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada de Asalto
2506. Al final 3 aviones A-T6 realizaron la formación del piloto muerto en combate,
cuando uno de los aviones abandonó la ruta rumbo al infinito.

Abril 17 del 2011: Acto en el Monumento de la Brigada 2506 (8 SW.- 13
Ave, Miami, Fl.\) 4:00 P.M. Para honrar a los mártires de la heroica jornada del
desembarco de Plata Girón, abril de 1961. En la foto un grupo de ex presos políticos y
sus familiares. De der. a izq. Antonio Villarreal Acosta (del Grupo de los 75), Gloria
Argudín, Dr. Ángel Cuadra, Ángel De Fana, Ángel Alfonso, Betty Aquit, Jorge
Dulzaides, Ofelia Muñiz de Garcia, Ángel García y Raúl García y su esposa.

A 50 años del 17 de abril de 1961. Por Ricardo Montero D.
En el exilio los centros de reclutamiento y campos de entrenamientos eran
parte del afán diario, se vivía un verdadero entusiasmo por el combate
inminente y el regreso al camino difícil, pero conocido, de las armas. Para
una parte del pueblo, ajena al desarrollo político en aumento por las medidas
del proceso que nos llevaba de cabeza al Totalitarismo Comunista, los hechos
fueron una sorpresa; para los que estaban envueltos en la oposición era el
esperado encuentro final y frontal con algo que había que contener o nos
veríamos asimilados en el destino de la Europa del Este, que ya para ese
entonces padecía una década y media de represión y dictadura. En los campos
de Matanzas, las serranías de Pinar del Río, Oriente y Las Villas se combatía
fieramente sin recursos; los grupos clandestinos en las ciudades cumplían su
rol heroicamente; los más informados preveían el asalto desde el exterior. El
15 de abril los aviones amigos atacaron tratando de destruir las pistas para
que los aviones de Cuba no pudieran despegar; el diecisiete se produjo el
desembarco, la brigada de asalto más numerosa que desde el exterior
producía una acción militar en forma. Contar lo que hubiera sido y no fue
por el incumplimiento de promesas concretas de apoyo por parte de los
aliados en el momento que más se necesitaba, cae en el dominio de la
especulación. Los combates fueron cruentos y cada uno de los invasores dio
muestra de un arrojo y valentía a toda prueba. El gobierno cubano no exhibió
ninguna estrategia digna de mención en los anales militares, sencillamente
lanzaron oleadas humanas (82,000) conduciendo a los campos de batalla a
hombres en camiones descubiertos, que si la aviación de liberación hubiera
contado con recursos no habrían llegado a combatir, en su recorrido por
carreteras estrechas y sin posibilidad de escape por la ciénaga.
1,179 integrantes de la Brigada 2506 en la Navidad de 1962 dejaron las
prisiones cubanas y llegaron a Miami. Detrás quedaron 104 muertos entre los
que cayeron en combate y diez fusilados, 5 de ellos capturados en la acción y
otros cinco hechos prisioneros anterior o posteriormente en infiltraciones
relacionadas con las diferentes estrategias de la Brigada. En prisión quedaron
9 excluidos de las negociaciones de canje - + José Franco Mira, muerto en
prisión en 1968; + Andrés Vega Pérez, muerto en prisión; Pedro Villa,
Nicolás Hernández, Rogelio Milán, el Dr. Pedro Reyes Bello, y + José
Machado, estos cinco últimos liberados en 1979 en el "dialogo" de Castro
con la Comunidad exilada; Ricardo Montero Duque, que cumplió 25 años y 1
mes y Ramón Conte, el último de los invasores en ser liberado, después de 25
años y seis meses. Otros en una lista visible, miembros de la Brigada,
también quedaron en prisión: José Carrazana Trimiño, Jorge Gutiérrez
Izaguirre, Emilio Martínez Venegas, Rafael García Rubio, Enrique Casuso,
Eduardo Ojeda Camaraza, Santiago Morales y + Manuel Reyes "Reyecito".
El compromiso con la Patria de los que regresaron no quedó en el Orange
Bowl. Muchos se alistaron en el ejército estadounidense siguiendo una
promesa incumplida de que esta era la forma de volver; otros escogieron
diferentes formas de lucha. Surgió una pléyade de cubanos que en los
caminos del mundo pasearon su voluntad de combate en los diferentes frentes
donde estuviera envuelta la larga mano comunista. Así fue como Gustavo
Villoldo y Félix Rodríguez ayudaron a capturar la guerrilla cubana en las
selvas de Bolivia. Luís Posada Carriles fue factor principalísimo en la derrota
de las guerrillas castristas en Venezuela, y por eso es que ha sido perseguido,
las otras acusaciones son para consumo de los desinformados de siempre.
Jorge Mas Canosa dio pasos certeros en reconocimiento internacional y ante
la política de los EE.UU. por la causa de una Cuba libre. Muchos han sido las
historias de hermanos con decenas de infiltraciones a Cuba. El 17 de abril de
1961 la Brigada 2506 perdió una batalla, pero la Patria sumó una legión de
hombres que no ha dejado de combatir y pasear en grande la dignidad de un
pueblo que no se ha rendido. Gloria a los caídos y a los que aún continúan
la lucha.
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Efemérides:
Mayo:
01 de 1961: Es proclamada la República Socialista de Cuba. Se confiscan los
centros de enseñanza privados y Castro anuncia que Cuba tendrá su nueva
Constitución, calificando la Constitución de 1949 de obsoleta. En 1964:
Benigno Soriano es fusilado en “Loma del Viento” en la Carretera Central
entre Placetas y Santa Clara.
02 de 1964: Rubén Cordobés Méndez en muerto en combate en Las Villas.
03 y 04 de 1961: Mueren en el Golfo de México, por deshidratación, después
de escapar en lanchas de Bahía de Cochinos, los miembros de la Brigada
2506: José A. García Montes, Jorge Espinosa, Raúl García Menocal , Manuel
de J. Vicente García Rosales, Miguel Hernández Cossío, Marco Tulio García
Turiño, Julio Caballero, Rubén Vera Ortiz, y Jesús Vilarchao Quintana.
04 de 1962: Pablo Pupo Cruz resulta muerto en un combate contra la Milicias
Serranas cerca de Mayarí, provincia de Oriente.
05 de 1963: El jefe de guerrilla Eusebio Borges, Raúl Guerra, José González
y Pablo Carrecedo mueren en la Sierra del Escambray en un combate con
tropas del gobierno. En 1964: Natalio Cancio en fusilado en Las Tunas.
Oriente.
08 de 1986: Laser Ortega es asesinado en el G-2 de La Habana.
10 de 1963: Tras hacer resistencia con una cuchilla cuando fue sorprendido,
es asesinado el jefe de guerrilla matancero Perico Sánchez. Su hijo Pedrito
había muerto en combate el 07 de abril en la finca “Cantabria” del municipio
de Pedro Betancourt y su otro hijo Raúl “Lalo” dos días después. El cadáver
de Perico Sánchez fue paseado en un jeep militar por el pueblo de Jagüey
Grande como trofeo de guerra; él durante sus dos años de acción guerrillera
se había convertido en un símbolo nacional de valentía e intransigencia para
los cubanos amantes de la Libertad.
11 de 1960: El gobierno revolucionario de Cuba confisca el periódico "El
Diario de la Marina" con esto se inicia oficialmente el ataque a la libertad de
prensa. En 1964: Pedro Cano Gaspar, Justo Álvarez Pérez, Israel Matías
Castro, Pablo Matías Castro, e Isidro Rosales Guerra mueren en combate en
la provincia de Camagüey. En 1967: Alfredo Carrión, estudiante de Derecho
de la Universidad de La Habana, es asesinado durante una fuga de la cárcel
Melena 2 en la provincia de La Habana.
13 de 1967: Antonio Hernández es asesinado en Sagua la Grande.LV.
14 de 1961; Francisco Sosa es fusilado en Pinar del Río. En 1992: Felipe
Timoneda muere en circunstancias desconocidas después de fugarse de la
Unidad # 15 de Policía en Alamar, La Habana. Según familiares su cadáver
presentaba lesiones en la frente y extremidades.
15 de 1991: La agrupación humanitaria " Hermanos al Rescate" inicia los
vuelos para detectar balseros cubanos, suministrarle ayuda e informar su
posición a los guardacostas
norteamericanos para que procedan a
rescatarlos. Durante sus vuelos salvaron la vida a miles, hasta que dos de sus
aviones fueron derribados por los cazas cubanos el 24 de febrero de 1996.
16 de 1960: Monseñor Enrique Pérez Serantes, Arzobispo de Santiago de
Cuba, publica la pastoral "Por Dios y Por Cuba" en la que declara "el
enemigo está ya dentro de nuestras puertas". En 1964: Ramón San Román,
Armando y Lázaro Anaya son fusilados en Pinar del Río.
19 de 1850: Ondeó por primera vez en la ciudad de Cárdenas, provincia de
Matanzas, la bandera nacional de Cuba, traída por la expedición del
venezolano Narciso López que había salido desde New Orleans, EE.UU. el
11 de mayo a bordo del barco “Creole”. En 1895 muere en combate en “Dos
Ríos” provincia de Oriente el Apóstol de la Independencia de Cuba, José
Julián Martí y Pérez.
20 de 1902: Se proclama la República de Cuba. En 1985 Radio Martí inicia
sus transmisiones hacia Cuba. Creada bajo la presidencia de Ronald Reagan
con el esfuerzo del exilio cubano encabezado por Jorge más Canosa y la
FNCA.
21 de 1975: Reynaldo Cordero Izquierdo muere en huelga de hambre en la
prisión Cinco y Medio de Pinar del Río. Habiendo sido condenado a 10 años,
le fue impuesta la clausula de “peligrosidad social” y llevaba 14 años preso.
25 de 1972: Pedro Luis Boitel muere después de 53 días en huelga de hambre
en la sala “Pity Fajardo” del Castillo del Príncipe.
26 de 1963: El jefe guerrillero Domingo González García "Mingo Melena"
muere en combate cerca de Encrucijada, Las Villas.
30 de 1963: Pedro Fernández es asesinado en Villa Marista, Habana. Ricardo
y Jorge Espino son fusilados en La Cabaña.

E.P.D.

Dr. Orlando Bosch Ávila
1926 – 2011.
“Como han caído los valientes en medio de la batalla”
II de Samuel.Cap.1. vers. 25
En la mañana del 27 de abril del 2011 dejó de existir, tras una prolongada
dolencia, el eterno y radical luchador por la libertad cubana, el Dr. Orlando
Bosch Ávila.
Nació el 18 de agosto de 1926, en Potrerillo, termino municipal de San Juan
de los Yeras, Las Villas, en un hogar estable conformado por Miguel Bosch y
Rosa Ávila de Bosch, siendo el menor de cuatro hermanos.
Estudió Medicina en la Universidad de La Habana, y llegó respondiendo a
sus innatas inquietudes políticas a Presidente de esa Escuela. Emigró a
EE.UU. y practicó la especialidad de Pediatría en varios hospitales
norteamericanos de Ohio, Memphis y Tennessee.
De su primer matrimonio con la Dra. Miriam Ares, tuvo cinco hijos; Vivian,
Miriam, Lourdes, William y Orlando. Posteriormente se casó con la chilena,
Adriana Delgado, teniendo entonces una hija, Karen.
Regresó a Cuba en 1958, para tempranamente descubrir las maquinaciones
para la implantación del Comunismo al estilo y capricho de Fidel Castro.
Volvió al exilio en 1959 y trabajó en el Abey Hospital, Mercy Hospital,
Hialeah Hospital y el North Miami General Hospital.
En 1964 fue encarcelado en cinco oportunidades por los tribunales federales
por sus actividades anticastristas. En 1968 fundó “Poder Cubano”, le
atribuyeron el ataque a un barco polaco, que viajaba a Miami con una
delegación castrista, por estos hechos cumplió cuatro años en la Penitenciaría
de Atlanta. Al salir de prisión proclamó su intención de globalizar la lucha
"por los caminos del mundo" en todos los frentes, siempre que los objetivos
fueran intereses del gobierno cubano o de quienes comerciaban o lucraban
con sus relaciones políticas o comerciales.
En 1976 estando de visita en Venezuela en condición de visitante distinguido
fue objeto de una componenda internacional para sacarlo de circulación junto
a Luís Posada Carriles, y los venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo.
Fue absuelto por un Tribunal Militar y luego por un Tribunal Civil, pero la
orden de excarcelación no fue inmediata y permaneció en prisión por once
años, hasta 1987.
En la cárcel venezolana de San Carlos, en Caracas, aprendió a pintar, sus
cuadros con motivos cubanos muestran la tristeza detrás de los bohíos,
serranías y guajiros. En sus últimos años dio a conocer su libro, autobiografía
"Los años que he vivido" En él una cita: “El hombre es tan viejo, como
cuantos temores tiene; y tan joven, como cuanto coraje y voluntad tiene.
Según nuestro hermano Pedro López desde Venezuela el Dr. Orlando Boch, fue un
soldado que al morir, tenía la estrella de su bandera en la frente, y el yugo del
castrismo pisoteado por las suelas de sus zapatos.

Bosch fue enterrado el sábado 30 de abril poco después de la 1:00 de la tarde
en el Cementerio Woodlawn, en el suroeste de Miami.
“Fue un hombre que logró llamar la atención por su perseverancia y
compromiso con la democracia en Cuba”, dijo el ex preso político cubano
Pedro Corzo. “Es un día triste. Bosch defendió sus convicciones por encima
de todas las diferencias y críticas”.
Las honras fúnebres fueron presididas por el Reverendo Presbiteriano Martín
Añorga y el médico Alberto Hernández, amigo de muchos años de Bosch.
Añorga dijo que la muerte de Bosch significaba una gran pérdida para la
comunidad. “Se nos va un pedazo del exilio”, comentó. “Pero su partida no
quiere decir que la lucha para rescatar a Cuba ha cesado, sino que en su
memoria hay que incrementarla”.
Descansa en Paz hermano; tu vida, eterno vía crucis, tendrá en memoria y en
historia la recompensa de los grandes de la Patria.
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Breves en fotos

Abril 15 del 2011: Encuentro en la casa de Mario y María Fernández. De izq. a der.
Ricardo Montero Duque, Jorge Dulzaides, Luís González Infante, Mario Fernández,
Ángel Alfonso, Antonio López Muñoz, Pedro Remón, Luís Posada Carriles, Alfredo
Elías y José A. Gutiérrez-Solana.

Abril 14 del 2011: Casa de Ángel García y Puchín en Miami. Ricardo
Montero Duque, Ángel Alfonso Alemán y José A. Gutiérrez-Solana como parte de una
Delegación para asistir a los actos por el 50 Aniversario del desembarco de Playa Girón
y la II Asamblea de Seguimiento del CIEPPC, son recibidos por un grupo de amigos y
hermanos de prisión. Entre ellos Mario Fernández, Pedro Yartu, Arturo Pérez, Amado
Alfonso, Julio Oliva, Marcelo y Yaya Molgado.

Abril 16 del 2011: Antes de comenzar la II Asamblea anual de seguimiento del
CIEPPC reunidos en el Monumento al Martirologio del Presidio Político cubano: De
izq. a der. José O. Rodríguez "Napoleón", Gustavo Gallardo, Eddy Artze, Ricardo
Montero Duque, Dr. Alberto Fibla y Servando Infante.

Abril 15 del 2011: Mausoleo del Miami Memorial Plan, Palmetto y 56
Ave. Miami. Visita a la tumba de Reynaldo Aquit Manrique. De arriba hacia abajo"
Betty Aquit, Ángel Alfonso, Jorge Dulzaides, Nenito Hernández y Ereido Cruz.

Abril 16 del 2011: Casa del Preso de Miami, II Asamblea de Seguimiento y Consulta
del CIEPPC en sesión. En la misma:

Eduardo J. Cano, Tesorero del CIEPPC presentó el informe de su secretaría.
Los Administradores de la página de Facebook CIEPPC, expusieron un resumen de las
actividades y planes futuros.

Orlando Martínez Paz, Coordinador del Comité, leyó el informe general.
Se aprobó la propuesta de José Antonio Jiménez, de la Delegación de Chicago, para la
creación de una Secretaría Política; y se nombraron sus miembros: José A. Jiménez,
Guillermo Estévez, Eduardo Ochoa, Basilio Guzmán y Cary Roque.

Abril 15 del 2011: Visita a la organización humanitaria sin fines de lucro Se adoptó el emblema de la silueta de un prisionero dentro del Escudo
"Sisters & Brothers Forever" dirigida principalmente por ex presos políticos Nacional enrejado, buscando con su mirada el cielo de la Patria como
cubanos. De pie de izq. a der. Ereido Cruz, Nilo Jerez, Alfredo Fernández Gámez, emblema oficial.
Jorge Sánchez Villalba, Nenito Hernández, Betty Aquit, Antonio Villarreal Acosta y También se acordó honrar a las ex presas políticas cubanas con el título de "Hermanas
Juan García. Sentados: José A. Gutiérrez-Solana, Luís González Infante, Ángel de la Patria".
Alfonso, Ricardo Montero Duque, Raúl Casas y Lázaro Guerra.
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Comunicado final de la Asamblea anual de
Evaluación y Consulta del Comité
Internacional de ex presos Políticos Cubanos
La Asamblea anual de Evaluación y Consulta del Comité
Internacional de ExPresos Políticos Cubanos, ante los
acontecimientos que viene desarrollándose en nuestro país en los
últimos meses, considera oportuno y necesario expresar su criterio en
relación a los mismos.
Respecto a la excarcelación de varias decenas de presos políticos por
parte de la dictadura militar castrocomunista, después de sufrir años
de cruel encierro y represión por intentar rescatar la Patria de la
barbarie totalitaria y devolverla al concierto de naciones democráticas
del mundo, expresamos nuestra complacencia. Sin embargo,
deseamos aclarar ante la opinión pública internacional, que aún
permanecen en las mazmorras del castrato en condiciones
infrahumanas, más de cien prisioneros políticos, cuyo incierto futuro,
es motivo de preocupación para sus familiares y para nosotros, que
sufrimos en nuestra carne el rigor de la represión y el odio comunista.
Que, la liberación de algunos presos políticos, no constituye cambio o
modificación alguna en la naturaleza criminal de la dictadura militar
castrista, sino un resultado de la profunda crisis económica y sociopolítica que enfrenta el "raulismo" comunista.
El Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos expresa su
solidaridad con todos los prisioneros políticos cubanos existentes
dentro y fuera de Cuba, y reclama de los organismos de Derechos
Humanos internacionales, de la Organización de las Naciones Unidas
(O.N.U.) que investiguen las violaciones de los Derechos Humanos
en Cuba y exijan al régimen castrista respecto a la vida y cese de la
tortura y represión en sus cárceles.
El Comité Internacional de Expresos Políticos, reiteró en su
Asamblea anual el "rechazo de toda componenda o arreglo
improvisado que prolongue la agonía de nuestro pueblo más allá de la
presencia del castrocomunismo en el poder".
Cuba necesita cambios ahora. Cambios auténticos, no cosméticos. Ya
no hay tiempo para más experimentos. Esperar que quienes se burlan
del pluralismo y la Democracia los facilite, y quien ha conculcado
todos los derechos y libertades las invoque, es algo que va contra la
inteligencia y contra los cubanos donde quiera que se encuentren.
La celebración del VI Congreso del Partido Comunista en La Habana
no es más que una mascarada, una farsa encaminada a despertar
falsas esperanzas de cambio en un sistema obsoleto, fracasado y sin
futuro.
La oposición cubana, dentro y fuera de Cuba, agrupa a los que
luchamos por soluciones ahora; a los que no nos dejamos engañar con
nuevas promesas; a los que mantenemos una misma línea política,
hasta las últimas consecuencias; a los que estamos convencidos de
sólo con el esfuerzo mancomunado de todos los cubanos amantes de
la libertad podemos encontrar la solución a la gran problemática
nacional.
No puede haber más tiempo para los Tiranos que se detuvieron en la
historia. La resistencia cubana marcha por caminos de victoria. Y los
hombres y mujeres del Presidio Político Cubano harán honor al
juramento empeñado con la Patria: "Sólo con la vida, cesará entre
nosotros la batalla por la libertad" José Martí.
Sábado 16 de abril del 2011. Casa del Preso, Miami. Fl.

Miami. 28 de abril de 2011. Asamblea de la Resistencia Cubana.
Contando con el respaldo de 584 activistas de la Resistencia dentro de Cuba,
la Asamblea de la Resistencia Cubana presentó hoy en Miami una alternativa
democrática que defiende los derechos del pueblo cubano contra el proyecto
del VI Congreso del Partido Comunista de la dictadura castrista de
mantenerse en el poder a toda costa. La Resistencia Cubana dentro y fuera de
la isla, unida en su determinación de continuar luchando hasta lograr la
libertad plena y el fin del régimen comunista, se ha comprometido a siete
puntos de acción por la libertad.
Mientras circulan falsas expectativas de reforma promovidas por el régimen
comunista en Cuba, la Resistencia Cubana ratificó su compromiso a favor de
la instauración de un sistema plenamente democrático y pluripartidista, bajo
un estado de derecho que garantice las libertades y derechos fundamentales
del pueblo cubano y el fin del régimen comunista.
Los puntos, recogidos en un documento titulado “Todos Somos Resistencia”
que expone la unidad de la lucha democrática realizada por cubanos en la isla
y en el exilio, representan un fuerte impulso a las acciones de resistencia
cívica encaminadas a favor de la libertad y el fin definitivo del régimen
comunista.
“Consideramos que la dictadura, como reafirmó en el reciente congreso de su
partido único, es la negación de [la soberanía popular] y de la pluralidad
natural de la cual emana. La Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente
Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata
Tamayo, así como todas las instituciones de la emergente sociedad civil
cubana se basan en principios democráticos de pluralidad y desde ellos
proyectan una lucha del pueblo por recuperar su derecho inalienable a forjar
las leyes bajo las que vive, en aras del bien común de la nación y sus
ciudadanos”, reza el documento.
Asimismo, la Asamblea de la Resistencia Cubana reiteró su solidaridad con
los luchadores cívicos dentro de Cuba, incluyendo a una treintena de
activistas de la Alianza Democrática Oriental detenidos tras haber fundando
la Peña Cívica Orlando Zapata Tamayo en la ciudad de Baracoa, exigiendo su
inmediata excarcelación.
“Nuestra lucha es por el rescate de la soberanía popular, secuestrada por más
de medio siglo por el régimen que impera en Cuba, y no aceptamos
concesiones ni mediatizaciones al respecto”, reza el documento.
La Asamblea de la Resistencia Cubana es una agrupación de más de 50
organizaciones pro-democráticas dentro y fuera de Cuba. El Frente Nacional
de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo es una
coalición organizada a nivel nacional, contando entre sus bloques
constituyentes con la Alianza Democrática Pinareña, la Coalición Central
Opositora, la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos y la Alianza
Democrática Oriental.
Los siete principios de acción son los siguientes:
1. Resistir cualquier intento, de donde quiera que provenga, de establecer un
“status quo” político de tolerancia para el totalitarismo castrista usando como
excusa reordenamientos económicos marginales que no cambian la esencia
de opresión política y económica del sistema comunista.
2. Apoyar la Campaña Nacional por la Libertad de Todos los Presos Políticos
iniciada por el Partido Democrático 30 de noviembre dentro de Cuba y el
Movimiento 30 de Noviembre en el exterior, y exigir la eliminación de las
leyes del Código Penal cubano que penalizan el ejercicio del activismo
político opositor.
3. Apoyar y participar en las protestas públicas organizadas por el FNRC
como parte de la Campaña “Las Calles son del Pueblo”.
4. Protestar contra el desempleo, la pobreza, los bajos salarios y la
discriminación organizándose desde su mismo núcleo familiar.
5. Escribir la palabra “Resistencia” o “Todos Somos Resistencia” en cuanto
lugar o fachada pública puedan, en solidaridad con la lucha por la democracia
y la libertad.
6. Instar a los cubanos que integran las fuerzas represivas que cesen la
violencia contra la familia cubana.
7. Luchar hasta el fin de la dictadura. La Resistencia no cesará hasta que
los derechos y libertades del pueblo cubano sean plenamente
restablecidos. La dictadura tiene que terminar. "Clarinada" Pag. #4.

