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Proyección de la película "Los Cinco"
martes, 11 de septiembre de 2012

El Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba los invita a la proyección de una película sobre &ldquo;Los Cinco&rdquo;
este miércoles 12 de setiembre a las 20:30 Hs. en La Vieja Viola, 9 de julio 817. Los Cinco Cubanos son cinco hombres
cubanos que se encuentran injustamente en prisión en los Estados Unidos, después de haber sido arrestados por el FBI
el 12 de septiembre de 1998 y ser condenados en 2001 en la corte federal de EE.UU. en Miami, en un proceso político
conducido por el gobierno de EE.UU.

Ellos son Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, éste
último liberado el 7 de octubre de 2011 pero cumpliendo tres años de &ldquo;libertad condicional&rdquo; en los
Estados Unidos.
Los Cinco fueron acusados falsamente por el gobierno de EE.UU. de conspirar para cometer espionaje contra los
Estados Unidos, y de otros cargos relacionados con esto.
Las acciones de los Cinco no estuvieron nunca dirigidas contra el gobierno de EE.UU. Ellos nunca estuvieron
involucrados ni planearon conspiración alguna contra el gobierno.
Como señalaron los Cinco Cubanos en su defensa, ellos se encontraban realizando una misión en Miami, que se inició en
1990, para monitorear las acciones de los grupos terroristas con base en Miami, con el fin de prevenir los ataques que
estos grupos llevan a cabo contra Cuba.
En todo el mundo y en los Estados Unidos en particular, el Comité Nacional para la Liberación los Cinco Cubanos está
trabajando muy fuertemente para obtener un amplio apoyo para estos héroes anti-terroristas, con la celebración de fórums
y mostrando videos, trabajando en los medios y en propaganda, mediante marchas, peticiones y otros medios de
propaganda.
El año 2012 será fundamental en la lucha para ganar la liberación de los Cinco Cubanos.
Recuerden, este miércoles 12 de setiembre a las 20:30 Hs. en La Vieja Viola, 9 de julio 817, proyección de una película
sobre &ldquo;Los Cinco&rdquo;.
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