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ntre el 4 y 11 de junio, la lucha por los
5 continua entre el 4 y 11 de junio se
realizó exitosamente en la ciudad de
Washington D.C. la III Jornada por los
5, en la que participaron activistas de más de 31
países de diferentes partes del mundo para exigir la libertad de los 3 héroes antiterrorista que
aún siguen injustamente presos en las cárceles
de los EE.UU. Parlamentarios, juristas, sindicalistas, artistas (algunos peruanos), escritores,
prestigiosos periodistas como Ignacio Ramonet,
actores de cine, líderes de la solidaridad con
Cuba y Puerto Rico se dieron cita en la misma
capital de Estados Unidos para exigir la libertad
de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. El objetivo de esta importante
cita es aumentar la presión al presidente Obama
y libere yá a estos tres héroes.
Estamos claros que se hace más necesario que
nunca la presión de la opinión publica en los
Estados Unidos y el resto del mundo para poder
lograr el regreso de los tres a su querida Cuba,
a sus respectivos hogares, para que Adriana,
Elizabeth, Mirta Rodríguez y todos sus familiares
tengan por fin la felicidad total que tanto anhelan
y por la cual también luchan. El movimiento de
solidaridad en el Perú continuará y reforzará la
lucha día a día por estos objetivos y en este
camino debemos trabajar para el éxito del próximo XV Encuentro Nacional del movimiento de
solidaridad con Cuba que se desarrollara del 15
al 17 de agosto en la ciudad de Huancayo capi-

tal de la región Junín. Hacemos un llamado entonces a todas las Casa de la Amistad, a las asociaciones de padres de los estudiantes en Cuba,
a los jóvenes médicos egresados, al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, a los partidos políticos de izquierda, progresistas y a todos
los amigos de cuba a plegarse a esta noble batalla por la libertad de los 5 y a participar en el próximo XV Encuentro Nacional.

Los 5 volverán
Comisión Nacional de Prensa CNS-Cuba
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CUBA SOBRE EL TAPETE
El planteamiento de la señora Clinton parte de
la conclusión de que el bloqueo solo ha logrado dañar a los dos pueblos: el cubano y el
norteamericano.
La dama pide que el presidente Barack Obama ponga fin a esa sanción. Es oportuno recordar que en 1999, el presidente Clinton, con
el apoyo de su esposa, amplió el embargo
comercial existente. Prohibió que las filiales
illary Clinton, ex secretaria de Estado de extranjeras de empresas estadounidenses
los Estados Unidos y precandidata de comerciaran con Cuba por un valor superior a
fuerza a la presidencia de ese país, ha 700 millones de dólares anuales. Con justa
puesto sobre la mesa de los grandes razón esa fue considerada la primera ley
temas mundiales su propuesta de poner fin al blo- transnacional del mundo.
queo económico que Washington estableció contra En un momento en que el Tío Sam promueve
Cuba hace más de medio siglo.
guerras crueles en diversas latitudes, como
No es que la otrora primera dama estadounidense Siria, donde los sicarios de Occidente han
se haya vuelto súbitamente fidelista. En su nuevo destruido ciudades, caminos, escuelas –a
libro, Hard Choices (Duras decisiones), que apare- pesar de lo cual el presidente Bashar Al Assad
ce la semana próxima, recurre a la simple sensa- ha sido reelegido con el 88.7 por ciento de los
tez. Comprueba, en primer lugar, que el embargo votos–; en momentos en que Venezuela decontra Cuba aplicado desde 1960 con el propósito nuncia un plan maquinado por Washington
de destruir la economía cubana y sacar a Fidel para asesinar al presidente de la República
Castro del poder “solo logra darle alguien a quien Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es
culpar por los problemas económicos de Cuba”.
imposible suponer que hay un cambio de fon-

H

do en la política exterior de Washington.
Ocurre en verdad que sectores nada izquierdistas de los Estados Unidos se oponen al bloqueo. Miembros del Congreso y la Cámara de
Comercio parecen comprender que el bloqueo
priva de un socio comercial cercano, que necesita una cantidad creciente de productos industriales y agrarios estadounidenses. No es casual que sean legisladores adictos al libre comercio elegidos por los estados del Oeste y las
grandes llanuras centrales, de fuerte impregnación agrícola, opinen contra el bloqueo. En una
época en que la crisis capitalista mundial se
prolonga y acentúa, los gringos no están para
desdeñar clientes.
La señora Clinton toma en cuenta, además, el
vasto rechazo latinoamericano y mundial a ese
bloqueo. Este ha sido condenado 21 veces por
las Naciones Unidas. El embargo, en la última
votación, el 29 de octubre del 2013, solo obtuvo
el apoyo de los Estados Unidos, Israel y Palao.
Tres contra el mundo.
Por: Cesar Lévano
Tomado de Editorial de Diario La Primera

EN C UB A L A C AR E NC IA D E PAP EL HIG I ÉN IC O ES PR O PO R CIO NA L
A L A D IS M I NU CIÓ N D E L A M O R TA LI DAD IN FAN TI L .
simo Mercado Común Europeo dictaminó la suspensión de vínculos culturales ( hasta tanto Cuba se democratizara ¿ a semejanza de España, Holanda
e Inglaterra cuyos Reyes son admirables ?). No obstante Cuba abocada al
estudio y al trabajo creció y alcanzó triunfante el Podio más valioso con la
MENOR (cuatro por mil) mortalidad infantil de todo el Continente Americano
(imaginaria MEDALLA DE ORO). En segundo lugar (imaginaria medalla de
Plata) está Canadá (cinco por mil) y tercer lugar para los Estados Unidos de
Norteamérica (siete por mil) donde los amos del mundo (imaginaria medalla
de Bronce) desperdician tres recién nacidos, a diferencia de Cuba que les
da vida. De esos tres cubanitos que RESUCITA Cuba por cada mil nacidos
vivos, no sería difícil dadas las facilidades para el estudio existentes
en la isla, que surjan en un futuro no muy lejano escritores tan exitosos como Padura, pero más humanos y agradecidos.

L

eonardo Padura escritor cubano vive en su patria y su obra hipercrítica de la revolución fidelista, provoca el entusiasmo y aplauso
de esa ¿ IZQUIERDA ? (que sí que nó) mundial de garganta
atravesada por la espina que es Cuba. Envidiosos de esa verdadera revolución, como la que nunca ellos consiguieron. Al desmembrarse la Unión Soviética estos ¿ izquierdistas ? cronometraban las
horas que tardaría Cuba en arrodillarse.
Ya.. SIN.. la ayuda de los rusos, los fidelistas solos fueron dueños de sus
propios aciertos y errores. Hace diez años “ para ayudarlos ”, humaní-

Reporteado en Mayo 2014 en Argentina, “Miradas al Sur” preguntó al
cubano: ¿ Pero será que no hubo algo bueno en la Cuba revolucionaria, que todo estuvo mal ? ¿ Es posible olvidar conquistas históricas tales como la alfabetización universal y la enorme expansión del
sistema educacional, los avances en materia de salud, la tasa de mortalidad infantil más reducida de las Américas, el acceso universal a la
cultura en todas sus expresiones, la seguridad social, el internacionalismo como expresión de la solidaridad a escala mundial, para no citar
sino las más evidentes ?”.
Responde Leonardo Padura: “ Al momento en que no hay papel
higiénico o yogur en toda la isla, uno se olvida de las conquistas
históricas y se queja casi diría de forma instintiva ”.

por Eladio González (quien empuña la bandera cubana)
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NUESTRO APORTE A LA JORNADA 5 POR LOS 5

l llamado de Rene
Gonzales (uno de los
5 héroes liberados) el
dos de mayo pasado
en el palacio de las convenciones de la Habana ante más de
mil dirigentes sindicales y amigos de la solidaridad de la mayoría de los países del mundo
de la necesidad de reforzar la
lucha por la libertad de los tres
héroes que aún siguen presos
injustamente en las cárceles
de los Estados Unidos y de la
necesidad de la colaboración económica a
los organizadores de la jornada 5 por los 5
a desarrollarse en Washington entre el 4 y

Amistad con los Pueblos) su colaboración de $120.00 (ciento veinte dólares
americanos) a través del compañero
Nicolás Aguilar Ibarra responsable nacional de prensa de nuestra coordinadora, quien se encontraba por esos
días por razones de salud en la Habana.
Nuestro movimiento de solidaridad con
Cuba cumple así una vez más nuestro
más decidido apoyo a la Revolución
Cubana en su lucha por la liberación
de los 5, contra el bloqueo económico
y la campaña mediática contra ella.

11 de junio de 2014, la Coordinadora
Nacional de Solidaridad con cuba hizo Por: Nicolás Aguilar
entrega al ICAP (Instituto Cubano de Comisión Nacional de Prensa CNSCuba

ENCUENTRO CON FERNANDO GONZALES LLORT (EL SEGUNDO DE LOS 5 HÉROES LIBERADO)

A

través de este boletín quiero
agradecer profundamente a la
revolución cubana y a todos los
amigos de nuestro movimiento de
solidaridad con Cuba, que hicieron posible
mi viaje, estadía, atención medica y operación y recuperación durante los 60 días que
estuve en la Habana, capital de nuestra
Cuba revolucionaria.

Mi eterno agradecimiento a
todos ellos y
también a todos los que
permanentemente se preocuparon
en
todo momento
por mi estado
de salud.
Hago
llegar
también
mi
agradecimiento
a todos los
amigos de Cuba que todos
conocemos y que estuvieron todos los
días pendiente de mi salud, estadía,
alimentación, desde el primer día que
llegué hasta el día que retorne al Perú.
Ellos me cuidaron como un hermano.
Agradezco también la solidaridad que
me hicieron llegar algunos estudiantes
peruanos de medicina en cuba.
Mi agradecimiento al ICAP, a todos

sus dirigentes, funcionarios y trabajadores que con tanta atención y preocupación hicieron como mi hogar esta
combativa institución.
La solidaridad entre nosotros debe ser
nuestro principio rector en cada casa
de la amistad, en nuestro movimiento
de solidaridad, lo que hará mas fuerte
e indestructible la solidaridad con Cuba, con Venezuela y con todo los pueblos que luchan contra el imperialismo.
Por: Nicolás Aguilar Ibarra
Comisión Nacional de Prensa CNS–
Cuba
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IGNACIO RAMONET SUGIERE A EE.UU. RESOLVER CASO DE LOS CINCO

E

l escritor y periodista español Ignacio
Ramonet sugirió al gobierno de Estados Unidos “imaginar soluciones
creativas” para que ponga fin al cautiverio de tres antiterroristas cubanos que permanecen en prisiones federales.
Ramonet hizo la observación a partir del reciente intercambio que hizo el presidente Barack Obama entre cinco talibanes que estaban
presos en la cárcel de la base naval de Guantánamo (en territorio ocupado hace más de un
siglo al este Cuba) con sargento estadounidense.
Dijo que la Casa Blanca tendría la forma también de promover alguna iniciativa al comentar
sobre el interés que tienen por Alan Gross, un
subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),

arrestado y sancionado en Cuba a 15 años de
privación de libertad por tratar de crear una red
clandestina de telecomunicaciones con fines
subversivos.
Ramonet participó desde Washington DC en
una videoconferencia que se realizó en la sede
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a propósito de una jornada de denuncia y
solidaridad con Gerardo Hernández, Ramón
Labañino y Antonio Guerrero. Subrayó que si
se sobrepasa esta situación sobrevendría “un
tiempo nuevo”.
El autor del libro Cien horas con Fidel, apuntó
que es creciente el clamor por el cambio en la
política de Estados Unidos hacia Cuba, pues
dentro del norteño país algunas encuestas
revelan que la mayoría de los ciudadanos aboga por ese nuevo camino.
También, apostilló, ese es un deseo de muchos latinos en Florida: “que Estados Unidos
cambie su actitud hacia Cuba”.
Incluso, explicó, la ex secretaria de Estado
Hillary Clinton acaba de publicar un libro
(Decisiones difíciles) en el cual ella esboza,
por primera vez, su opinión respecto a la eliminación del bloqueo económico, financiero y
comercial impuesto por Washington contra el
pueblo cubano desde 1962.

Ramonet insistió que Estados Unidos debe tomar en cuenta el actual escenario
“porque se está quedando aislado”.
En ese sentido, recordó la reciente solicitud del presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, de que en la próxima Cumbre de
las Américas Cuba debe estar presente y,
además, la decisión de la Unión Europea
de revisar su posición común de 1996 e
iniciar un diálogo de iguales y basado en
el respeto mutuo con La Habana.
“Todo el mundo está cambiando respecto
a Cuba”, añadió Ramonet, cofundador de
la organización no gubernamental Media
Watch Global (Observatorio Internacional
de los Medios de Comunicación) de la que
es presidente.
Y en este contexto “yo pienso que también la cuestión de los Cinco debe evolucionar”, concluyó.
A la vídeo conferencia por Internet participaron Fernando González y René González, los únicos dos integrantes del grupo
que regresaron a la patria, pero antes
cumplieron en penitenciarías norteamericanas la totalidad de sus injustas condenas.

Tomado de Prensa Latina

ENCUENTRO CON FERNANDO GONZALES LLORT

E

(EL SEGUNDO DE LOS 5 HEROES LIBERADO)

l compañero Nicolás
Aguilar tuvo también la
oportunidad de encontrarse en el ICAPAmérica Latina con Fernando
Gonzales Llort otro de los 5 héroes recientemente liberado que
se encontraba visitando todos los
departamentos del ICAP para
transmitir su agradecimiento en
nombre de èl y de los 5 por el
trabajo abnegado de todos los
miembros del ICAP y con todos
los movimientos de solidaridad
del mundo en la lucha por la libertad de héroe Fernando, todo el trabajo de solidarilos 5. el compañero Nicolás le informó al dad que se hace en el Perú por la libertad

de los 5, a través del Comité
por la Libertad de los 5, así
como con los encuentros nacionales que se hacen cada
año, en la que se invita a los
familiares de los 5 como a su
esposa Rosa Aurora que participo en el XV Encuentro Nacional realizado en la ciudad
Arequipa en el 2011,el cual
agradeció y encargo transmita
este agradecimiento a todo el
movimiento de solidaridad del
Perú.

Comisión Nacional de Prensa

LOS 5 VOLVERÁN
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DESTACAN IMPORTANCIA DE ACCIONES EN WASHINGTON A FAVOR DE LOS CINCO

E

l historiador estadounidense
James Cockcroft, destacó la
importancia de las acciones
realizadas en Washington DC
durante una jornada por la liberación
de tres antiterroristas cubanos encarcelados hace casi 16 años.
Cockcroft resaltó el nivel de convocatoria y participación en el evento, que
concluye hoy, al hacer una evaluación
de lo acontecido en estos días en la
capital de Estados Unidos, en un intercambio con Prensa Latina vía correo
electrónico.
Se refirió en especial a los cientos de
personas que marcharon el sábado
último desde la Casa Blanca hasta el
Departamento de Justicia pidiendo por

los Cinco.
“Dos están en casa (Fernando González
y René González, después de cumplir la
totalidad de sus condenas) y tres siguen
en prisión”, enfatizó Cockroft, residente
en Montreal, Canadá, al reiterar que ya
es suficiente el tiempo que llevan en
cautiverio.
Dijo que frente al Departamento de Justicia se escuchó el clamor por la devolución a su país de Gerardo Hernández,
Ramón Labañino y Antonio Guerrero,
quienes en conjunto purgan una sanción
en cárceles federales de dos cadenas
perpetuas, 66 años y 10 meses en prisión, más cinco años de libertad supervisada.
También enfatizó en el tributo que se le
rindió el 8 de junio al ex canciller chileno
Orlando Letelier y su ayudante Ronni
Moffit, en el lugar donde fueron asesinados en la Avenida Massachussets, el 21
de septiembre de 1976 por el mismo
terrorismo que los Cinco intentaron frenar hasta su arresto,en Miami, en 1998.
Autor de 48 obras sobre asuntos relacio-

nados con América Latina y Estados
Unidos, Cockcroft es una de las personalidades que se dieron cita en Washington para asistir a esta III Jornada
anual, organizada por el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco.
El también analista expresó en una entrevista anterior que para el sistema legal
de su país es una vergüenza que todavía no se haya resuelto el caso de los
Cinco, como se les conoce a esos luchadores contra el terrorismo.
Para Cockcroft solamente la presión de
la opinión pública en Estados Unidos y el
resto del mundo, cada vez mayor, es
que logrará el regreso de ellos a su patria.
Un comunicado del Comité Internacional
informó la víspera que al denominado
rally frente a la mansión ejecutiva asistieron cerca de 500 personas.
En esta jornada, que abogó además por
un cambio en la política de Estados Unidos hacia la isla, se congregaron representantes de 31 naciones. (PL)

Coordinadora Macro Región de Lima y Callao de Solidaridad con Cuba rendirá homenaje a José Carlos Mariátegui y Che Guevara
Un 14 de junio:
José Carlos Mariátegui y Ernesto
Guevara,
"El
Che"
somos
conscientes que
es necesario escribir más sobre
estos dos grandes revolucionarios que por coincidencias de la vida nacieron un 14 de junio, uno,
Mariátegui en 1894 en el Perú y "el che" en 1928 en Argentina.
José Carlos Mariátegui como el más grande pensador del Perú
que dejó las más importantes obras para transformar y construir el
socialismo en el Perú: 7 ensayos de la realidad peruana, peruanicemos el Perú, ideología y política para los revolucionarios y el
movimiento sindical, campesino y popular en el Perú. Fundó
además el partido socialista (comunista después) y la gloriosa

CGTP. Ernesto Che Guevara, uno de los más grandes revolucionarios
e internacionalistas en nuestra américa y en el mundo. Contribuyó al
triunfo de la revolución cubana al lado de los líderes de la revolución
cubana: Fidel Castro Ruz y el ahora presidente del consejo y ministros
de estado, general de ejército Raúl Castro Ruz. El che Guevara estuvo en la lucha con Fidel y Raúl desde México, en el desembarco con el
Granma hasta el triunfo de la revolución, el primero de enero de 1959.
Pero además, en la construcción del socialismo en cuba. Fue el más
grande ejemplo de internacionalismo no solo en la lucha por la revolución cubana, sino también en el Congo y en Bolivia donde finalmente
cayó asesinado por los agentes de la CIA. Ernesto Che Guevara encarna los más grandes principios que todo revolucionario debe levantar: la
solidaridad internacional, el internacionalismo proletario. Seguir el
ejemplo de estos dos grandes revolucionarios es el mejor homenaje.

Secretaría de Prensa de Macro Lima y Callao
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III JORNADA INTERNACIONAL #5DAYSFORTHE5 EN WASHINGTON DC: SÉPTIMO DÍA
DE ACTIVIDADES

En el penúltimo día de la III Jornada “5
días por los 5″, en Washington DC, se
realizó una videoconferencia entre La
Habana y la capital norteamericana
que permitió el intercambio de un grupo de reconocidas personalidades,
entre ellas los Héroes René González y
Fernando González, José Pertierra,
Gayle McLaughten, Ignacio Ramonet y
Alicia Jrapko.
WASHINGTON DC, junio 10 – Este martes tuvo lugar una videoconferencia entre
la capital de Estados Unidos y La Habana, realizada desde la sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Cuba, en la
que participaron los Héroes de la República de Cuba René González y Fernando
González, y desde la ciudad norteamericana, un panel integrado por el abogado
José Pertierra, Gayle McLaughten, alcaldesa de Richmond, California, el prestigioso intelectual Ignacio Ramonet y Alicia
Jrapko, coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en Estados Unidos.
Esta Jornada —dijeron los panelistas—,
ha demostrado que el caso de los Cinco
está por primera vez en el radar de la
opinión pública norteamericana, sobre
todo luego de que una encuesta revelara
que el 56 % de los estadounidenses están a favor de un cambio en la actitud de
la administración de su país hacia Cuba.
En La Habana, René González y Fernando González compartieron sus visiones
alrededor de las reflexiones de los congregados en Washington cada uno en su
turno, agradecieron el gran esfuerzo de la

solidaridad mundial y de
los organizadores encabezados por Alicia y su
equipo para hacer posible
la jornada y respondieron
preguntas de periodistas
de ambos lados.
Este es un momento muy
especial en la lucha para
liberar a nuestros tres
hermanos aún en la cárcel, y es muy importante
que realicemos estos
eventos antes de que
concluya el año, no nos sentiremos enteramente libres hasta que Gerardo Hernández,
Ramón Labañino y Antonio Guerrero vuelvan
a su país—expresó Fernando González—. Si
todo parece que se mueve hacia el cambio, lo
único que falta es voluntad política.
“Estamos aquí porque hace 16 años alguien
decidió cometer un crimen”, señaló René
González a la audiencia en ambas capitales
en referencia al arresto de ellos el 12 de septiembre de 1998 y toda “la odisea que siguió
después”.
Recordó que los detuvieron y sometieron a un
proceso en Miami en el cual “se castigó a
Cuba en la persona de nosotros cinco” y en la
actualidad pese a “tanto esfuerzo no se ha
puesto fin a esta injusticia”.
Fernando González, insistió por su parte en
que este podría ser un momento particular en
la batalla por los Cinco, pero “falta la voluntad
política del gobierno de Estados Unidos” y se
preguntó por qué todavía la Casa Blanca no
ha tomado una decisión al respecto.
En ese sentido, el abogado José Pertierra
apuntó desde Washington que en el escenario
actual “el caso de los Cinco está en el radar
de la opinión pública estadounidense” y reiteró que debe seguir la presión política hasta
que el presidente Barack Obama firme la clemencia ejecutiva.
“Si Estados Unidos habla de derechos humanos tiene que hacer algo al respecto a este
caso”, expresó Gayle McLaughlin, alcaldesa
de Richmond, California, que apoya la causa
y le ha hecho saber al presidente Barack Obama su postura en carta que le enviara en
2012.
La alcaldesa estadounidense, panelista desde

Washington, aseguró que continuaría haciendo todo lo que esté a su alcance por la
libertad de los Cinco y comentó sobre la
gran experiencia de viajar a Cuba y la importancia de un diálogo con respeto entre
ambos países.
“La cuestión de los Cinco debe evolucionar”, explicó el periodista y escritor Ignacio
Ramonet, para quien el caso que aún mantiene en prisión a Gerardo, Antonio y Ramón e hizo que René y Fernando cumplieran hasta el último día de sus injustas sentencias, podría tener “soluciones creativas”, con un poco de voluntad política por
parte del Gobierno estadounidense.
Por su parte, Alicia Jrapko, coordinadora
en Estados Unidos del Comité Internacional por los Cinco, destacó la participación
en esta III Jornada 5 Días por los 5 de un
mayor número de parlamentarios, intelectuales, juristas y solidarios. Como un hito
de ese esfuerzo común quedó la manifestación frente a la Casa Blanca y luego la
marcha hasta el Departamento de Justicia
en la que participaron más de 500 personas.
“Este es el momento para seguir haciendo
presión”, apuntó Alicia. Según dijo, difundir
la verdad es vital para la justicia y esa fue
parte de la contribución de Cinco días por
los Cinco, donde hubo representantes de
31 países.
René comentó: “Nosotros sabemos de la
intención manifiesta del Gobierno cubano
expresada en varias ocasiones”, en referencia a la disposición cubana de sentarse
a conversar con Estados Unidos sobre
cualquier tema, en un diálogo de iguales.
A juicio de Fernando, el mensaje enviado
desde la III Jornada de solidaridad fue contundente y debió escucharse “alto y claro”,
porque la posibilidad de un cambio la tiene
el Gobierno estadounidense, asimismo
abogó porque la solución se produzca lo
antes posible. Dieciséis años es demasiado tiempo.
Finalizó el citado encuentro con las palabras de Fernando “Nuestra mayor esperanza de que no haga falta otra jornada y que
en la próxima video-conferencia estén Gerardo, Ramón y Tony, estemos los Cinco”.

SOLIDA RIDAD PERUÚ CUBA
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SOLIDARIDAD CON CESAR BEJARANO - ICA
revolucionario que el día de hoy está necesitando de nuestra solidaridad.

Estimados Amigos:
Cesar Bejarano
González, es uno de los fundadores
de esta Casa de la Amistad y pertenece a la Generación de los años 60,
jóvenes que en su época abrazaron y
defendieron la Revolución Cubana
como propia. En las aulas universitarias y los campesinos iqueños conocen de los logros y los avances del pueblo cubano gracias a su
labor permanente, él es un destacado

Hace tres meses sufrió un derrame cerebral, dolencia que se ha superado, teniendo la secuela de la perdida de la visión y
el oído; Para lograr la recuperación total
de su salud viajara al país hermano de
Cuba; quien se ha ofrecido a curarlo totalmente, pero se necesita solventar los pasajes y su bolsa de
viaje, por lo que solicitamos nos ayudes
a darle a Cesar la
satisfacción de su
mejoría.

los amigos a nivel nacional e internacional hacer sus donaciones a la cuenta. Banco de la Nación nº
04601192719 y enviarnos copia
del voucher para tener conocimiento, el
mismo que servirá para rendir cuentas
posteriormente.
Eternamente
agradecidos. pegafe16@gmail.com

Para los Cc. Iqueños
adquieran los boletos de esta RIFA
SOLIDARIA, y para

COORDINADORA MACRO REGIÓN NORTE DE SOLIDARIDAD CON CUBA
Casa de la Amistad Peruano Cubana de Lambayeque realiza cena de
camaradería al cumplir
su VII Aniversario de
fundación y con los fondos recaudados se estará cumpliendo con
nuestra cuota para el
XV Encuentro Nacional

de Solidaridad con Cuba que se
realizara en Huancayo este próximo
mes de agosto en la ciudad de
Huancayo; donde estaremos presentes como en eventos anteriores...Viva Cuba ...Viva el Perú

Por: Napoleón Vela Peña

GRAN BINGO DE LA AMISTAD PERÚ-CUBA
Amiga y amigo ayúdanos autofinanciar las actividades de
amistad solidaridad con el hermano pueblo cubano.

PREMIOS HASTA 3,000 NUEVOS SOLES
MÚSICA CUBANA, RICAS COMIDAS Y VARIEDAD DE
BEBIDAS.
COLABORACIÓN 10 SOLES
Organiza: Macro Región Lima Callao Solidaridad con Cuba

Página

8

SOLIDA RIDAD PERÚ CUBA

Edición N°010

