Marcha del pueblo combatiente Contra el terrorismo, por la verdad, por la justicia

Más de 1 millón 200 000 habaneros

Este noble y heroico pueblo no ha cesado de luchar
un solo día defendiendo la justicia, la paz y la libertad
Palabras pronunciadas por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, al inicio de la
Marcha del Pueblo Combatiente de la capital contra el
terrorismo, Ciudad de La Habana, 17 de mayo de 2005
(Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Alemán, Ruso, Arabe)
Salimos a pelear por la justicia

Jornada gloriosa por la justicia
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Venezuela espera al criminal

En nombre de la justicia, la
cooperación internacional y el Estado
de derecho
· Posada en manos de autoridades
federales de Estados Unidos
· Anuncia abogado que Posada Carriles
dejaría Estados Unidos
· Confirman presencia de Posada en
Miami y el Gobierno de Estados
Unidos no ha emitido orden de
arresto contra este connotado

terrorista
Amplio destaque internacional a la Marcha del
Pueblo Combatiente contra el terrorismo
Titulares en España, Argentina, Ecuador, El Salvador y Uruguay
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Apoyar a los cubanos en su justo reclamo de justicia
¡Contra el terrorismo, por la verdad, por la justicia!
Más en: Ultraje a las víctimas del terrorismo internacional

¡Contra el terrorismo, por la verdad, por la justicia!
Víspera de lo que hoy será una multitudinaria Marcha de nuestro pueblo
contra el terrorismo y en reclamo de justicia, el Comandante en Jefe Fidel
Castro realizó anoche otra Intervención Especial desde el Palacio de las
Convenciones, pues profesionales de la muerte como Luis Posada Carriles y
Orlando Bosch siguen impunes en Estados Unidos, y no podemos quedarnos
cruzados de brazos
Como hace 25 años...
Los clarines de la Patria nos convocan

Este martes en Marcha Combatiente ante la Oficina de Intereses de Estados
Unidos. Hace 25 años, otro 17 de mayo, los cubanos marcharon contra el
bloqueo, los vuelos espías de aviones yankis SR-71 y la ilegal presencia de la
base de Guantánamo en nuestro territorio. Esta vez solo será en la capital, y
como entonces, nuestro pueblo dirá PRESENTE para exigir JUSTICIA contra los
terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, que gozan de impunidad en
Estados Unidos, y CONTRA EL TERRORISMO

Esta batalla es también por la libertad de los Cinco Héroes
Expresó el Comandante en Jefe en la Intervención Especial. Responsabiliza
a Estados Unidos con la creación y extensión del terrorismo. Documentos
del FBI y la CIA detallan acciones criminales de Luis Posada Carriles. Más
información
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Justicia en nombre de todas las víctimas del terrorismo
Con Fidel contra el
terrorismo

Contra los que
alimentan la muerte

¡Como siempre,
presentes!

Acusaremos a Posada
Carriles y a su "jefe"

Por nuestros hermanos Grito viril contra el
prisioneros
terrorismo

Solicita Venezuela oficialmente extradición de Posada Carriles
Familiares del víctimas del crimen de Barbados exigen a Bush extraditar a
Posada Carriles

