La III Jornada Internacional por los 5 que se
inauguró el 4 de junio en Washington ha
tenido repercusión en todo el mundo, los
pronunciamientos en respaldo a la jornada
ha sido masiva, desde gobiernos, personalidades, intelectuales, organizaciones, organismos de solidaridad con Cuba, etc. lo cual
demuestra una vez más ante la opinión publica y el mundo que la detención de los tres
antiterroristas en los EEUU es injusta y no
tiene argumentos.
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Es hora que el actual gobierno de los
EE.UU. encabezado por Obama de libertad
a Gerardo, Antonio y Ramón que ya vienen
cumpliendo una injusta condena de más de
14 años, seguir adoptando una posición como si no pasara nada es incomprensible y
atenta contra los derechos humanos.
En nuestro país la Coordinadora Nacional
de Solidaridad Perú Cuba y sus organismos
de la solidaridad Comité Nacional por la Liberta de los Cinco y demás organizaciones
se dieron cita en la embajada de los EE.UU.
En nuestro país para exigir la liberación inmediata de Gerardo, Antonio y Ramón, a
esto se sumo la entrega de carta dirigida al
presi-

dente de los EE.UU. Obama, cumpliendo la
convocatoria internacional por los cinco.
Desde esta tribuna estamos seguros que los
cinco volverán, con el apoyo solidario de todo el mundo.
Comisión Nacional de Prensa CNS-Cuba
ESCRIBENOS:

Correo:

amistadperucuba@gmail.com
Visita nuestra web:

Cndsolidaridadconcuba.blogspot.com

Juventudperucuba.blogspot.com
Prensaperucuba.wordpress.com

Fidel Castro y Eugenio George
Leí hoy en el Granma que Eugenio George, prestigioso y destacado especialista
en el área deportiva, que llevó al equipo
femenino de voleibol de Cuba a los más
altos sitiales de ese deporte en el mundo,
había fallecido el sábado, y en la tarde
del domingo familiares y admiradores
habían acompañado sus restos mortales
hasta el punto donde fue sepultado en la

necrópolis de Colón.
A varios compañeros les llamó la atención la ausencia de
alguna ofrenda floral nuestra acompañando su féretro. Yo,
que siempre lo admiré mucho, no conocí de su fallecimiento sino varias horas después.
Fraternalmente,
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PERUANOS SOLIDARIOS CON CITA DE WASHINGTON
nuación que los 5 héroes cubanos encarcelados en el
país del norte, simbolizan “la
dignidad, el honor y la voluntad de lucha de todos los pueblos”.
El orador resaltó la importancia de la Jornada Internacional que se celebra actualmente en Washington y subrayó
que en ella están presentes
religiosos de diversas congregaciones, parlamentarios y
congresistas, personalidades,
intelectuales y funcionarios de
distintos niveles de muchos
gobiernos que “han entendido
la causa absolutamente justa
na activa jornada de solidaque encarnan estos héroes”.
ridad tuvo lugar al medio- del Imperio, y que han cumplido
día de hoy ante la sede de ya más de 15 años de reclusiòn. También señaló que, en reprela embajada diplomática de
Hizo uso de la palabra en el even- sentación del Perú asisten a este
los Estados Unidos en el Perú, en
to el Presidente del Comité Pe- evento el cantautor nacional Anapoyo a la III Jornada Internacional
ruano de Solidaridad con los 5, tonio Zevallos y la destacada pepor los 5 que se inauguró ayer en
quien explicó de manera detallada riodistas peruana Francesca
Washington.
a los asistentes así como a nume- Emanuele, ambos activistas de la
solidaridad, que “asumieron la
Decenas de activistas de la solidari- rosas personas que se hallaban
tarea de representar la voluntad
dad, convocado por el Comité Pe- en las inmediaciones de la embasolidaria de nuestro pueblo”.
ruano de apoyo a esta causa se con- jada USA en esta capital, los porcentraron en la amplia avenida Enca- menores del caso, al tiempo que La cita, enteramente pacífica fue
lada, en el vistoso distrito de Surco, acusó al gobierno de los Estados sin embargo custodiada por efecpara expresar, con cartelones y me- Unidos de Norteamérica de pro- tivos policiales y vehículos oficiagáfonos, su demanda exigiendo al mover y alentar la guerra en dis- les y diplomáticos que custodiagobierno del Presidente Barack Oba- tintos confines del planeta. “La ron celosamente las instalaciones
ma la libertad de Ramón Labañino, política norteamericana contra de la sede ante la cual se produjo
Gerardo Hernández y Antonio Gue- Cuba no constituye solamente un el evento.
rrero, los tres antiterroristas que aún afrente a los pueblos de América Comité Peruano de Solidaridad
viven en cautiverio en los presidios Latina, sino también un desafío el con los Cinco
mundo”, dijo, subrayando a conti-

U
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PERÚ SE SUMA A JORNADA DE APOYO A ANTITERRORISTAS CUBANOS
Una activa jornada de solidaridad tuvo lugar al mediodía de
este jueves ante la sede de la
embajada diplomática de los
Estados Unidos en el Perú, en
apoyo a la III Jornada Internacional por los Cinco que se

inauguró ayer en Washington.
Decenas de activistas de
la solidaridad, convocado
por el Comité Peruano de
apoyo a esta causa se
concentraron en la amplia
avenida Encalada, en el
vistoso distrito de Surco,
para expresar, con cartelones y megáfonos, su demanda y exigiendo al gobierno
del
Presidente Barack Obamala libertad de
Ramón Labañino, Gerardo
Hernández y Antonio Guerrero,
los
tres
antiterroristas que aún viven en cautiverio en los presidios del Imperio, y
que han cumplido ya más de 15
años de reclusión.
Hizo uso de la palabra en el evento
el Presidente del Comité Peruano de
Solidaridad con los 5, Gustavo Espinoza, quien explicó de manera detallada a los asistentes, así como a
numerosas personas que se hallaban en las inmediaciones de la embajada norteamericana en Lima, los
pormenores del caso, al tiempo que
acusó al gobierno de los Estados
Unidos
de
Norteamérica
de promover y alentar la guerra en
distintos confines del planeta.

“La política norteamericana contra
Cuba no constituye solamente un
afrente a los pueblos de América Latina, sino también un desafío al mundo”, dijo, subrayando a continuación
que los 5 héroes cubanos encarcelados en el país del norte, simbolizan
“la dignidad, el honor y la voluntad
de lucha de todos los pueblos”.
El orador resaltó la importancia de la
Jornada Internacional que se celebra
actualmente en Washington y subrayó que en ella están presentes religiosos de diversas congregaciones,
parlamentarios y congresistas, personalidades, intelectuales y funcionarios de distintos niveles de muchos gobiernos, que “han entendido
la causa absolutamente justa que

encarnan estos héroes”.
También señaló que, en representación del Perú, asisten a ese
evento el cantautor nacional Antonio Zevallos y la destacada periodista peruana Francesca Emanuele, ambos activistas de la solidaridad, que “asumieron la tarea de representar la voluntad
solidaria de nuestro pueblo”.
La manifestación en Lima, enteramente pacífica, fue sin embargo custodiada por efectivos policiales y vehículos oficiales y diplomáticos que escoltaron celosamente las instalaciones de la
legación norteamericana.
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Fernando González: Obama tiene en sus manos la libertad de nuestros compañeros
Fernando González Llort, uno
de los Cinco, compareció esta
mañana en conferencia de
prensa con motivo del –ya
próximo– tercer evento anual
de “5 días por los 5 Cubanos”realizado en Washington
cuyo propósito es encontrar
una solución humanitaria al
caso y un cambio de la política
estadounidense hacia Cuba.
“Es el evento más importante
que resta de año”, dijo el Héroe de la República en conferencia de prensa, reseña la periodista
Dalia González, de Granma.
Afirmó que esas actividades se suman al
movimiento para generar conciencia y
llevar el mensaje de demanda a las estructura del gobierno de Estados Unidos.
Según comentó, asistirán personalidades de la cultura, juristas, parlamentarios de diferentes países; habrá desde

eventos culturales hasta una manifestación
frente a la Casa Blanca.
Van a confluir en Washington intelectuales,
académicos, políticos de diferentes países
así como activistas de la solidaridad con la
causa, dijo González.
Además, habrá una visita al Congreso por
parte de activistas y parlamentarios de
otros países, para hacer llegar el mensaje

a congresistas estadounidenses.
González opinó que esta III Jornada
gana en participación, organización y
efectividad. Este año el evento será superior –dijo– no porque el del año anterior
haya sido deficiente, sino porque se ha
ganado en experiencia y madurez.
Según
publica
el
sitio
web http://www.thecuban5.org, algunas
de las personalidad que se espera asistan a la Jornada son el actor Danny Glover; la activista y escritora Angela Davis;
la poeta Alice Walker; el periodista Ignacio Ramonet; el ex jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba Wayne Smith; el ex Fiscal General de
Estados Unidos Ramsey Clark; el abogado José Pertierra; entre otros.
Ante preguntas de la prensa, Fernando aseguró el presidente Barack Obama tiene
en sus manos la libertad de sus tres compañeros que permanecen encarcelados
injustamente.

13 DE JUNIO ACTO POLÍTICO CULTURAL POR MARIÁTEGUI Y EL CHE
socialistas.

El viernes 13 de Junio y a las 6,30 pm,
la MACRO REGIÓN LIMA-CALLAO reali-

EL 14 de Junio de 1894 nace José Carlos
Mariátegui y el 14 de Junio de 1928
Ernesto Guevara .Dos preclaros dirigentes
del proletariado internacional se unen en el
tiempo y en la historia para forjar el camino
único de lucha: ser antiimperialistas para ser

zará el ACTO POLÍTICO-CULTURAL en homenaje a estos dos revolucionarios que con sus
ideas y obras no quisieron "ciertamente que el
Socialismo en América sea calco y copia. Debe
ser creación heroica".
Convocamos a todos los amigos de la amistad
y solidaridad de Perú y Cuba a participar en
este acto popular en homenaje al natalicio de
Mariátegui y el Che, para lo cual se desarrollará un Programa especial.
El Acto se realizará en el local de la CASA DEL
MESTRO, ubicado en Paseo
Colón-Lima.
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LOS 5 CUBANOS Y EL FUTURO DE LAS RELACIONES EEUU-CUBA
al caso de los 5 Cubanos y un cambio
de la política estadounidense hacia Cuba. La semana de
actividades se lleva a
cabo en un contexto
de creciente presión
sobre la administración de Obama para

l e v a n t a r
las restricciones comerciales que impone Estados Unidos
a Cuba y encontrar

E

l Comité Internacional
por la Libertad de los 5
Cubanos ha emitido
este lunes desde Washington, Estados Unidos, el siguiente COMUNICADO DE
PRENSA:
Los 5 Cubanos y el Futuro de
las Relaciones EEUU-Cuba
Mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
WASHINGTON, D.C., 2 de Junio, 2014 . ¿Quiénes son los 5
Cubanos y cómo se relaciona
el caso en el futuro de las relaciones EEUU-Cuba? El abogado Martin Garbus y el autor canadiense Stephen Kimber responderán a estas y
otras preguntas sobre las relaciones Estados Unidos-Cuba y el
caso políticamente motivado,
clave para mejorar las relaciones
entre los dos países. A las 10 de

la mañana del miércoles 4 de Junio
en el Club Nacional de Prensa, dará
comienzo la conferencia de prensa. Garbus, abogado principal
del equipo legal de los 5 Cubanos y Kimber, autor del libro “Lo
que hay del otro lado del Mar – La
Verdadera Historia de los Cinco
Cubanos”, explorarán los detalles
del caso de los 5 Cubanos y explicarán su lugar en la compleja historia de las relaciones Estados Unidos
-Cuba. Este evento en el Club Nacional de Prensa da inicio a la semana de actividades “5 días por los
5 Cubanos” en Washington D.C.
Alicia Jrapko coordinadora en
EE.UU del Comité Internacional
por la Llibertad de los 5 Cubanos,
ha declarado que este es el tercer
evento anual de “5 días…” realizado
en Washington cuyo propósito es
encontrar una solución humanitaria

soluciones humanitarias a casos que involucran a ambos países.
La Conferencia de prensa se

realizará el miércoles 4 de
junio de 2014 a las 10:00 am en
la sala Lisagor del Club Nacional
de Prensa. El prestigioso Club
Nacional de Prensa se encuentra
ubicado en el piso 13 del Edificio
Nacional de Prensa, 529 14th
Street NW, Washington DC,
20045.
es una red de personas preocupadas por este caso, de varios
países de Europa, América Latina
y América del Norte. El principal
objetivo de esta red es llegar a
los sectores más diversos de la
población e informar sobre el caso de los Cinco.
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NO DEJEN QUE LA TRISTEZA LLEGUE A SU PUERTA
fue seleccionado para el
libro La verdad me nombra.

Felicitación
Yo sé que
hoy es día de
fiesta
aunque en
tus adentros
lloras.
El
camino
está lluvioso
de ti,
al
mismo
tiempo que
de ti está soleado.
Escúchame,
cuando llegue
a tu puerta
la tristeza, no

Mensaje de Antonio
Guerrero por los
cumpleaños de Gerardo y Ramón
Juventud Rebelde
digital@juventudrebelde.cu
4 de Junio del 2014 22:33:15 CDT

Queridas hermanitas Adriana y Elizabeth:
Esta es mi felicitación para mis hermanos Gerardo y Ramón en sus venideros cumpleaños.
El 27 de marzo de 1999, en el
«hueco», escribí un poema que nació
de una breve conversación con Gerardo. Ellos evitaban hablar sobre sus
vidas, sus verdaderas vidas. Algo él
me dijo sobre el cumpleaños de un ser

querido, creo recordar que era el de su
esposa, y como el tuyo es en enero, lo
más seguro que aquel breve intercambio
fue en ese mes y luego escribí el poema.
Jamás mis dos hermanos dieron la más
mínima muestra de tristeza. Todo lo contrario, irradiaban constantemente un inmenso optimismo y una indestructible firmeza. Su inocencia se podía ver con claridad en sus ojos. Su dignidad crecía en la
medida que el ensañamiento era más
cruel. Siempre los recuerdo, por aquellos
días, alegres y jodedores (no encuentro
otra palabra); claro, mientras no comenzaron a jugar entre ellos en ingenioso parchís que Gerardo «manufacturó» con la
«fórmula mágica».
Luego cuando, incluso yo, supe de sus
vidas, de sus familias y de sus amores,
los admiré aún más, si era posible admirarlos más.
Aquí les va ese poema, que con acierto

la dejes entrar,
dile que es por amor que hemos llegado
a donde no todos pueden llegar
y agrégale que ese amor es una flor
capaz de pertenecer
a todas las estaciones y a toda la tierra,
capaz de abrirse de súbito
como una ingente estrella.
Dile que somos, mejor dicho,
que son nuestros principios, invencibles.
Mi abrazo más inmenso para mis dos
hermanos y también para ustedes, que
son tan parte de ellos.
¡Venceremos!
Tony
3 de junio de 2014
Prisión Federal de Marianna.
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LIBERTAD DE PRENSA… PARA MENTIR, MANIPULAR Y DESINFORMAR

Confieso que hasta hace poco tiempo no
había ahondado en el hecho de por qué
la “gran prensa” de derecha de Estados
Unidos, España y de un grupo importante de países latinoamericanos y del mundo, defiende a ultranza la vociferada libertad de prensa, la cual utilizan para
esconder a quienes obedecen realmente,
y como parapeto para defenderse de las
denuncias contra sus difamaciones y
mentiras.
Sin embargo, sin escarbar mucho, el
asunto es fácil de desentrañar, si se toman en cuenta los entramados que existen entre televisoras como la norteamericana CNN en español, el diario El País,
de España, y otros tantos de América
Latina, estrechamente vinculados al gobierno norteamericano y a poderosas
multinacionales económicas.
El controvertido concepto de libertad de
prensa para esos medios está bien claro:
obedecer al pie de la letra las instrucciones de Washington, engañar lo más que
se pueda, silenciar hechos, difundir ver-

dades a medias y crear estados de opinión infundados sobre determinados países y gobiernos progresistas, considerados enemigos por la Casa Blanca.
Un ejemplo fehaciente de ello fueron las
recientes revelaciones hechas por las
autoridades venezolanas de cómo un
“afamado” periodista recibía indicaciones
de un diplomático norteamericano sobre
lo que debía escribir en sus columnas
acerca de la salud del fallecido presidente Hugo Chávez.
El columnista Nelson Bocaranda, bien
conocido en Caracas, gozaba de una
“especial autonomía” para elaborar sus
artículos, al cumplir al pie de la letra lo
que le dictaba desde Bogotá, nada menos y nada más que el embajador de
Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
Esa misma libertad de prensa es la que
asume el periódico El País, de España,
uno de los principales buques de guerra
mediáticos que han bombardeado constantemente a Venezuela, incluso publi-

cando fotos falsas de Chávez cuando
estaba enfermo, lo cual fue repudiado
internacionalmente.
No es ignorado que directivos y periodistas de El País han sostenido históricamente contactos muy fluidos con la
misión diplomática de Washington en
Madrid e, incluso, se han hecho develaciones al respecto.
Llama la atención que “casualmente”
la línea editorial del citado cotidiano es
idéntica a la de la televisora CNN en
español, bautizada como la Cadena
Más Mentirosa (CMM), en relación con
naciones de la Patria Grande y de
otras regiones del mundo donde se
escenifican procesos de cambio en
beneficio de sus pueblos.
Los regímenes de turno norteamericanos no escatiman en dinero para pagar, a través de sus embajadas o
“representantes” de organizaciones
vinculadas a sus agencias de inteligencia, a quienes en nombre de la
libertad de prensa maldicen y denigran
de gobiernos y países.
Recuerdo que un diplomático latinoamericano en España me narró cómo
en un importante medio de comunicación madrileño se remuneraban con
denominados “cheques negros” a reporteros “amigos” de Estados Unidos e
Israel.
El mismo funcionario, en una conversación con un periodista, le expresó
que si su gobierno tuviera petrodólares
y los utilizara para pagarle a editores o
directivos del medio que él representaba nunca más escribirían infamias de
su país, a lo que su interlocutor respondió con el silencio.
Esa es la libertad de prensa que defienden hoy a capa de espada los poderosos mercaderes de la información,
opuestos, claro, a cualquier ley que
regule su imperio mediático.
Por: Patricio Montesinos
Tomado de Cuba Debate

