Vancouver Organizing Featured in Two Articles by Cuban Media

http://www.cubanews.ain.cu
HAVANA, Cuba, Sept 11 (acn) The Canadian Committee for
the Release of the Cuban Five and Vancouver Cuba Solidarity
Communities (VCSC) have called a rally for Friday in that Canadian
city, in support of the cause of these patriots.
The meeting will be held in front of the US Consulate in Vancouver,
where participants will demand the release of these five Cuban
antiterrorist fighters, from their prisons in the United States, reports
Juventud Rebelde newspaper.
Demonstrators will also demand the end of Washington’s economic
and financial blockade against the island and will condemn the
support given by the US government to Miami-based anti-Cuba
terrorist groups
The communiqué says that “while the Five are behind bars for
revealing the truth, the anti-Cuban mafia in Miami is free to continue
launching its attacks against Cuba with absolute impunity”, adding
that the US government must end that aggression, and lock up antiCuban terrorists like Posada Carriles and Orlando Bosch-, and free
the Five”.

Exigirán en Vancouver la
libertad de los Cinco cubanos
antiterroristas

http://www.juventudrebelde.cu
El Comité por la liberación de los
Cinco de Vancouver convocó a
un mitin el próximo viernes 12
frente al consulado de Estados
Unidos en el centro de esta
ciudad canadiense
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Solidarity with the Cuban Five
in Canada, the Dominican
Republic and New Zealand

NOW!

Following 10th Anniversary of the Imprisonment of the 5 Cuban Heroes!

VANCOUVER,
septiembre
10.— El Comité por la
liberación de los Cinco de
Vancouver y Comunidades de
Vancouver en Solidaridad con
Cuba (VCSC) convocaron a
un mitin el próximo viernes
12 de septiembre frente al
Consulado de Estados Unidos
en el centro de esta ciudad

y René (15 años), y revisar las
de Ramón, Antonio y Fernando
en la Corte de Miami —donde
fueron originalmente juzgados,
en medio de un ambiente hostil
contra Cuba, exacerbado por
la prensa local— «muestra
claramente que el gobierno de
EE.UU. y su sistema legal no
le darán a los Cinco un juicio
justo e imparcial».
La jornada incluye también
una noche especial de cultura
dedicada a los Cinco, en la que
se leerá poesía escrita a los
héroes cubanos por defensores
de Vancouver.
También

la

Comisión

de

For its part, the Cuba solidarity movement in New Zealand, on
Wednesday, created a national committee in defense of the Five, the
membership of which will be made public on September 12, during
a rally in front of the US embassy in Wellington, New Zealand’s
capital. They will demand the release of these Cuban heroes, on the
day that marks the 10th anniversary of their unjust imprisonment,
reports Prensa Latina news agency.
Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, René
González and Antonio Guerrero were arrested on September 12,
1998, and subjected to a biased trial, where they were given harsh
unjust sentences for having infiltrated anti-Cuban organizations
based in Florida.

FIRE THIS TIME
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Free the Cuban

Meanwhile, Agapito Alcántara, secretary for organization of the
Human Rights Commission, affirmed that the Dominican Republic
is committed to the international struggle for the release of the
Cuban Five, incarcerated in the United States.

canadiense, para exigir la
inmediata excarcelación de los
antiterroristas cubanos presos
en Estados Unidos.

Derechos
Humanos
de
República Dominicana está
comprometida con la lucha
mundial por los Cinco, según
La convocatoria explica que manifestó a PL, Agapito
secretario
de
Washington usa a Ramón, Alcántara,
organización
del
ente.
René, Gerardo, Antonio y
Fernando como parte de su Lo impactante del pueblo
brutal campaña para socavar los cubano es su alto concepto de
derechos humanos del pueblo la solidaridad, que se manifiesta
cubano, poniendo en estos en su voluntad de lograr el
momentos más presión que retorno de esos hombres que los
nunca. Esta política incluye el protegían de ataques terroristas,
bloqueo económico y financiero dijo Alcántara, quien integró un
y el apoyo a grupos terroristas grupo de profesionales, líderes
anticubanos
radicados
en sindicales, y activistas sociales,
Miami, culpables de muchos que organizaron por iniciativa
crímenes contra la Isla.
propia una visita a la Isla.
«Mientras que los Cinco Héroes
permanecen detrás de las rejas
por revelar la verdad, la mafia
anticubana de Miami está
libre para continuar operando
sus ataques contra Cuba con
total impunidad. El gobierno
de EE.UU. debe terminar con
esta agresión, encerrar a los
terroristas anticubanos —como
Posada Carriles y Orlando
Bosch—, y liberar a los
Cinco», dijo el comunicado de
las organizaciones que también
abogan por el cese del bloqueo.

Por su parte, el movimiento
de solidaridad con Cuba en
Nueva Zelanda estableció este
miércoles un comité nacional
en defensa de los Cinco, cuya
composición se dará a conocer
el 12 de septiembre en una
protesta frente a la embajada
de EE.UU. en la capital
neozelandesa,
Wellington,
para exigir la libertad de los
antiterroristas cubanos cuando
se cumplen diez años de su
injusto
encarcelamiento,
informó PL.

Las organizaciones convocantes
recuerdan que la última decisión
de la Corte de Apelaciones de
Atlanta, el 2 de septiembre,
al denegar nuevamente las
solicitudes de reconsideración
del caso, y mantener las
sentencias de Gerardo (dos
cadenas perpetuas más 15 años)

El comité está integrado
por abogados, académicos,
políticos, sindicalistas, y estará
presidido por el secretario de la
Sociedad de Amistad con Cuba
de la ciudad de Christchurch,
indicó el despacho.
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