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Felicita Raúl al General Vo Nguyen
Giap por su  cumpleaños 100

Querido amigo:

Mucho me honra enviarle en nombre del Partido Comunista, del Gobierno
y del pueblo cubanos, así como en el mío propio, las más cordiales felicita-
ciones con motivo de su centenario, deseándole mucha salud y bienestar.

Sirvan estas líneas para reiterarle nuestro respeto por sus innumerables
aportes a la lucha de liberación de Vietnam y a la estrategia militar revolucio-
naria, con la cual también hemos enriquecido la doctrina militar cubana.  A
ello sumo el orgullo que sentimos por las profundas relaciones de amistad
que unen a nuestras naciones.

Con el afecto de siempre.

Raúl Castro Ruz
La Habana, 25 de agosto de 2011

(Más información en la página 3)

Latinoamericanos acuerdan
reunir firmas por Los Cinco 
María Julia Mayoral

MANAGUA.—El Coman-
dante de la Revolución nica-
ragüense Tomás Borge lla-
mó hoy a recopilar firmas la-
tinoamericanas para que el
presidente de Estados Uni-
dos se vea obligado a escu-
char el clamor universal de
libertad para Los Cinco.

La exhortación del legen-
dario combatiente tuvo lugar
en esta capital, en una jornada de solida-
ridad con los Cinco cubanos antiterroris-
tas presos desde 1998 en cárceles nor-
teamericanas, tras juicio amañado en la
Florida.

Más de 3 mil personas, asistentes al IV
Encuentro Sindical de Nuestra América,
que sesionará aquí hasta el sábado, aco-
gieron con prolongados aplausos la pro-
puesta de Borge de conformar un docu-
mento único de toda América Latina.

Solo en Nicaragua podrían reunirse
más de 300 mil firmas y cada delega-
ción, de los otros países representados
aquí, estaría en condiciones de hacer lo
mismo, señaló Borge.

René González, Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero, Ramón Labañino y
Fernando González guardan prisión por
alertar a Cuba sobre los planes terroris-
tas fraguados en La Florida.

Los conductos legales están agotados,
pero Obama tiene facultad para ponerlos
en libertad, recordó Borge.

Tenemos que romperle los tímpanos al
gobierno de Estados Unidos con nues-
tras exigencias, todos los latinoamerica-
nos juntos, incluidos los emigrantes resi-
dentes allá, exhortó el líder sandinista.

Irma Sehwerert, madre de René

González, también intervi-
no en este foro, para resal-
tar que el de hoy fue un
momento de “grandes emo-
ciones en una batalla larga
y sin treguas”.

La situación de Gerardo,
explicó, es la que más nos
duele y nos quita el sueño,
sobre él pesan dos cade-
nas perpetuas más 15
años, y la Casa Blanca
trata de impedir la posibili-

dad de acudir en su caso al recurso
extremo del Habeas Corpus.

Piensen, dijo, que en cinco celdas nor-
teamericanas no están solo cinco hom-
bres presos, sino el intento de encarce-
lar a Cuba, porque ellos continúan en
prisión por mantenerse firmes en la
defensa de su pueblo.

El padre Miguel D’Escoto, expresiden-
te de la Asamblea General de la ONU,
tomó la palabra para pedir más ahínco
en la lucha “hasta lograr que el costo
político para los Estados Unidos sea
cada vez más grande si no los ponen en
libertad”.

El caso de Los Cinco, estimó, es el
más emblemático para demostrar el
cinismo e hipocresía del imperio en todo
lo que a terrorismo se refiere.

Obama ganó las elecciones con una
consigna de cambio, él prometía “un
cambio creíble”, pero “la verdad es que
eso ni se siente ni se ve en el caso de
nuestros Cinco Héroes Cubanos”, resu-
mió D’Escoto.

Entre los oradores estuvo además
Salvador Valdés Mesa, miembro del
Buró Político del Partido Comunista y
secretario general de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC). (PL)

Dos documentales que desde dife-
rentes perspectivas artísticas se
acercan a un mismo tema: la intensa
relación emancipatoria mujer-Re-
volución en Cuba, serán estrenados
hoy, en el espacio de la Mesa Re-
donda, a partir de las 6 y 30 de la
tarde, por Cubavisión y Cubavisión
Internacional. Se trata de Archivo,
Lidia Doce, centrado en la historia

de un grupo de mujeres fundadoras
de las Milicias Revolucionarias y
Azúcar y sal, el testimonio de vida
de cuatro mujeres, unidas por una
amistad de 50 años que nació y cre-
ció al calor de las tareas revoluciona-
rias.

Alejandro Ramírez y Mónica Ri-
vero, director y asistente del primer
audiovisual, se acompañan de pro-

tagonistas del documental  para su
presentación de estreno en la tele-
visión. Ambos materiales, con cuya
exhibición quiere la Mesa Redonda
rendir homenaje a los 51 años de la
Federación de Mujeres Cubanas,
fundada por su eterna Presidenta,
Vilma Espín Guillois,  podrán volver
a verse al cierre por el Canal
Educativo.

Documentales:
Archivo, 
Lidia Doce
y Azúcar y sal

Raúl y el General Giap en Hanoi en 1966.


