ULTRAJE A LAS MILES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO INTERNACIONAL

Reflexiones del
Comandante
en Jefe

La respuesta
brutal
El más genuino
representante de un
sistema de terror que
ha
sido impuesto al
mundo por la
superioridad tecnológica, económica y política de la
potencia más poderosa que ha conocido nuestro
planeta, es sin dua George W. Bush. Compartimos, por
ello, la tragedia del propio pueblo norteamericano y sus
valores éticos. Solo de la Casa Blanca podían proceder
las instrucciones para el fallo dictado por Kathleen
Cardone, jueza de la Corte Federal de El Paso, Texas, el
pasado viernes, concediéndole la libertad bajo fianza a
Luis Posada Carriles

Repudio a la impunidad crece

Declaración del Gobierno
Revolucionario de Cuba
(Versión en Inglés, Ruso,Árabe)

Declaración del Comité de
Familiares de las Víctimas de
la Voladura del Avión de
Cubana en Barbados
(Versión
en Inglés, Francés,Italiano, Ruso, Árabe)

Vergonzante liberación de Posada Carriles, afirma diario dominicano
La anulación de sentencia al terrorista internacional Luis Posada Carriles por una representante del
sistema judicial estadounidense es criticada por un editorial del diario digital
dominicano Opción Final
Brazo derecho de Posada en los atentados de La Habana

“El Panzón” tampoco ha sido juzgado por terrorista
Francisco Antonio "El Panzón" Chávez Abarca, el bandolero salvadoreño que Luis Posada Carriles
usó de brazo derecho en la serie de atentados que provocó en La Habana, hace 10 años, es un
conocido jefe de pandilla criminal

Reducen las condenas a terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat
Los terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat consiguieron una significativa reducción de sus
condenas ante un tribunal federal de Fort Lauderdale y ambos pudieran quedar en libertad en los
próximos meses, en un acto que demuestra el doble discurso del gobierno de Estados Unidos en la
lucha contra el terrorismo

¿Dónde está ahora Posada Carriles?
En los últimos fines de semana son asidua visita a los salones del Club Big Five dos siniestros
personajes del mundo de la violencia y el crimen: Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, los dos
más conspicuos terroristas del continente americano
Amparo al terrorismo anticubano

Tradición familiar del clan Bush
Por decisión del presidente George W. Bush, el terrorista Luis Posada Carriles no pagará por sus
crímenes, tan deleznables como los que derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York, cual
recompensa a sus "servicios prestados" a la CIA y a la fobia de la Casa Blanca contra la Revolución
cubana

Europa y Posada Carriles
Decía Luis Posada Carriles, experto terrorista cubano a sueldo de los Estados Unidos, que Fabio di
Celmo, turista italiano muerto en La Habana tras la explosión de una bomba puesta por el
"disidente", (El periódico El País le llama "miliciano") se encontraba en "el lugar equivocado"

Contadores y economistas cubanos contra el terrorismo
Una representación de los más de 68 000 miembros de la Asociación Nacional de Economistas de
Cuba (ANEC), se dio cita ayer en el Monte de las Banderas en la Tribuna Antimperialista, para exigir
que el asesino Luis Posada Carriles sea condenado en territorio estadounidense o extraditado a la
República Bolivariana de Venezuela

Miami: el complot continúa
Mientras los abogados de Posada maniobran en Newark, New Jersey, para evitar al asesino la
acusación de terrorismo que provocaría su detención, el ex presidente salvadoreño Francisco
Flores que lo apadrinó, se reunía en Miami con los cabecillas de la FNCA, esa misma "fundación"
que orientó los atentados de La Habana

Posada Carriles y la otra mafia
Posada Carriles, aparece, según el gobierno de los EE.UU., como comisor de delitos graves en
cualquier código penal del mundo, de tráfico de armas y explosivos con la mafia, contrabando de
cocaína, falsificación de dinero y secuestro

Instan a congreso norteamericano a reaccionar por posada
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo ayer un llamado al
Congreso de Estados Unidos para que reaccione de manera "contundente" contra la liberación del
anticastrista acusado de terrorismo, Luis Posada Carriles

Insta Venezuela a Congreso de EE.UU. a denunciar liberación de Posada
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, llamó hoy al Congreso de Estados Unidos y a la opinión
pública de ese país a denunciar la liberación del terrorista internacional Luis Posada Carriles por
parte del gobierno norteamericano.

Comunistas portugueses contra liberación de Posada Carriles
La reciente decisión de las autoridades judiciales norteamericanas de liberar a Luis Posada Carriles
merece la protesta más vehemente del Partido Comunista Portugués, expresa una declaración de la
organización emitida en Lisboa

Grupo Raíces rechaza en Chile liberación de terrorista
El Grupo Raíces, que agrupa a cubanos residentes en Chile, rechazó la reciente liberación del
terrorista Luís Posada Carriles por parte del gobierno de Estados Unidos

Exigen en Costa Rica enjuiciamiento de Posada Carriles
El Partido Frente Amplio de Costa Rica (PFA) pidió que el terrorista internacional Luis Posada
Carriles sea enjuiciado por sus crímenes, informó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

Culpables Luis Posada Carriles y el gobierno de Estados Unidos
Por todos los atentados cometidos contra los ciudadanos, los principales dirigentes de la
Revolución, el personal cubano en el exterior y sus instalaciones, por la destrucción de otros
objetos civiles y ataques piratas, fue enjuiciado el terrorista, y declarado culpable

Testimonios acusadores, en juicio contra Posada y el imperio
Testimonios acusadores que sobrecogen e indignan, se sucedieron ayer en la primera jornada del
juicio político en el tribunal antimperialista La juventud acusa a Luis Posada Carriles y al gobierno
de Estados Unidos

Condenan los campesinos liberación del notorio
terrorista Posada Carriles
Miles de víctimas le ha costado a nuestro pueblo el terrorismo; cientos de ellas son campesinos,
expresó Orlando Peñate Pérez, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP)

Declaración del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba
Para el pueblo cubano es inaceptable que hoy se deje en libertad al terrorista más notorio y
sanguinario que jamás ha existido en este hemisferio y permanezcan en cruel e injusta prisión cinco
jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo

Vista pública contra el verdugo; Saramago se une al repudio
La juventud cubana, en nombre de nuestro pueblo, realizará desde hoy y hasta mañana un juicio
público contra el terrorista internacional Luis Posada Carriles, mientras desde Lisboa se conoció
que el premio Nobel José Saramago se sumó a miles de personalidades firmantes de un
llamamiento que reclama el enjuiciamiento del verdugo del crimen de Barbados

Repudian en Brasil liberación del terrorista Posada Carriles
En la barriada paulista de Summaré, 50 activistas en representación de igual número de
organizaciones que integran el Movimiento de Solidaridad con Cuba celebraron una Plenaria

Pinceles que denuncian
Este viernes, a 70 años del Guernica, el arte retomó los caminos de la denuncia para rechazar otro
capítulo nefasto en la historia del sistema judicial norteamericano: la liberación de Luis Posada
Carriles

El verdugo tiene que volver a la cárcel
Organizaciones de emigrados cubanos en Miami convocaron para hoy una jornada de protesta
frente al edificio de Inmigración de esa ciudad del sur de Florida, en contra de la decisión de dejar

en libertad al connotado terrorista Luis Posada Carriles

Posada Carriles es un asesino y torturador
liberado por EE.UU., afirma Chávez
Recordó que Venezuela ha pedido la extradición de Posada Carriles desde hace tiempo y "el
gobierno de EE.UU. ha dicho que no hay pruebas ¡Qué desfachatez! ¡Qué cinismo e inmoralidad!"

Bumerán contra Bush
"La injusticia está temblando ahora. Se ha puesto en libertad a un monstruo. Un monstruo que
representa a un sistema monstruoso. Por eso Estados Unidos hará lo posible por no juzgarlo, pues
sería como juzgarse a sí mismo", declaró el poeta Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa
de las Américas, al intervenir anoche en la Tribuna Antimperialista José Martí

Las llamadas fatales
En su febril actividad terrorista para atentar contra Cuba, Luis Posada Carriles hizo desde El
Salvador 14 llamadas telefónicas entre el 21 de febrero y el 9 de septiembre de 1997 en la
coordinación de acciones…

Cuba y Venezuela responsabilizan a EE.UU. con libertad de Posada
Los cancilleres de Cuba y Venezuela, Felipe Pérez y Nicolás Maduro, responsabilizaron al gobierno
estadounidense con la libertad absoluta que disfruta el terrorista internacional
Luis Posada Carriles

La liberación de Posada desacredita a la justicia norteamericana
El gobierno sandinista de Nicaragua se sumó este miércoles a la protesta oficial de Cuba y
Venezuela, por la decisión de una jueza estadounidense de liberar de cargos al terrorista
Luis Posada Carriles

Libre el terrorista, se consuma la impunidad
Jueza desestima acusación por fraude migratorio contra Posada Carriles

Caso Posada Carriles desacredita sistema judicial de EE.UU
El sistema judicial de los Estados Unidos está plegado a los intereses espurios de la administración
Bush con su actuación ante el caso del terrorista Posada Carriles, denunciaron miembros del
Consejo Nacional de Juristas de Cuba y de profesores de Derecho de la Universidad de La Habana,
en la tribuna antimperialista José Martí

Afirman que liberación de terrorista es vergonzoso para EE.UU.
Peter Kornbluh, director del proyecto de documentos sobre Cuba del Archivo de Seguridad Nacional
Adjunto a la Universidad George Washington, afirmó que la liberación del terrorista Luis Posada
Carriles es una vergüenza para Estados Unidos

Condenan cubanos en Cataluña liberación de Posada Carriles
También pide la libertad inmediata e incondicional de cinco antiterroristas cubanos presos por
luchar contra asesinos como Posada Carriles

Italianos solidarios con Cuba repudian liberación de Posada Carriles
Miembros de la Asociación de Amistad Italia-Cuba y combatientes de la Resistencia italiana contra
el fascismo exigieron que el terrorista confeso Luis Posada Carriles sea condenado, divulgó la
televisión cubana

Médicos dominicanos egresados de Cuba condenan protección a Posada
Nos unimos al dolor de las familias de las 73 víctimas del criminal sabotaje a un avión cubano en
Barbados, declararon los médicos formados en la Mayor de las Antillas

Posada Carriles sostiene que sirvió en la CIA durante más de 25 años
Texto de la moción presentada por los abogados del criminal, en la que desmienten a la Fiscalía, la
cual aseguró que la relación del terrorista con la CIA terminó en febrero de 1976, antes de la
voladura del avión civil cubano en las costas de Barbados

Los atentados de La Habana fueron urdidos en Miami
José Antonio "Toñín" Llama, este directivo de la FNCA que hizo los titulares hace meses al revelar
cómo fue estafado al invertir millones en una conspiración terrorista contra Cuba, acaba de
confirmar al Miami Herald que participó en reuniones del grupo miamense donde se planificaron los
atentados ocurridos en La Habana a lo largo de 1997

EE.UU. tiene pruebas que culpan a Posada Carriles del

crimen de Barbados
Documentos que ofrecen inobjetables evidencias de la responsabilidad de Luis Posada Carriles, hoy
libre en Miami, en el derribo de un avión de Cubana, que costó la vida a 73 personas, se hicieron
públicos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington

El mundo exige justicia
Denuncia Jaime Crombet en reunión interparlamentaria liberación de Posada Carriles

Denuncia en India la puesta en libertad de Posada Carriles
Fue denunciada públicamente por el Embajador de Cuba, Juan Carretero Ibáñez, durante una
conferencia de prensa que ofreció en la sede diplomática cubana en Nueva Delhi, ante la presencia
de representantes de la prensa local y extranjera acreditada en India

Personalidades japonesas se suman al Llamamiento para que Posada
Carriles sea juzgado
Prestigiosas personalidades japonesas continúan sumándose al repudio a la liberación en EE.UU
del reconocido terrorista Luis Posada Carriles, y a la exigencia al gobierno de ese país para que lo
juzgue por los actos criminales de los cuales es responsable

Caso de Posada prueba la inocencia de los Cinco
Afirmó Ricardo Alarcón en el Encuentro Internacional de Solidaridad. Representantes de
organizaciones sindicales y sociales de más de 70 países condenan la liberación del connotado
terrorista

Declaración de la sociedad económica de amigos del país de Cuba
A fines del año 2005 consideramos necesario exponer a la opinión pública el punto de vista de la
Sociedad Económica de Amigos del País, en relación al tema de terrorismo, y en especial el dirigido
contra nuestro país, por estar afectando seriamente la vida del pueblo cubano

Reportan nuevas protestas contra excarcelación de Posada Carriles
Unos 200 miembros de organizaciones sociales se concentraron el lunes en las cercanías de la
embajada de Estados Unidos en San Salvador, para protestar por la liberación bajo fianza del
terrorista Luis Posada Carriles

Posada Carriles debe regresar a la prisión
Asamblea del Poder Popular en Guantánamo condena liberación del connotado terrorista. Recorre
José Ramón Machado Ventura obras socioeconómicas en esta provincia

Más rápido se agarra a un mentiroso…
La Fiscalía de los Estados Unidos presentó el pasado viernes ante la corte federal de El Paso,
Texas, una moción para excluir todo tipo de evidencia, testimonio, preguntas o argumentos sobre la
relación de Luis Posada Carriles con la CIA

¿Irá a parar Posada Carriles a la República Checa?
El prestigioso sitio Web Rebelión ha dado a conocer, por parte de los periodistas Clorinda Valdés y
Pedro López, las maniobras sucias que se llevan a cabo desde hace varias semanas y se denuncia
que otro terrorista connotado, Nelsy Castro, "ha estado negociando con diplomáticos checos para
que ese país europeo lo acoja en su territorio una vez que sea deportado de los Estados Unidos"

Senado mexicano repudia liberación de Posada Carriles
Un punto de acuerdo, aprobado la víspera por unanimidad en la Cámara Alta mexicana, exhorta al
gobierno de ese país a pronunciarse contra la liberación bajo fianza del terrorista Luis Posada
Carriles, pues consideró injustificada esa actitud de las autoridades judiciales estadounidenses

Condenan en Bolivia liberación de terrorista Posada Carriles
Integrantes del Movimiento boliviano de Solidaridad con Cuba, Camilo Cienfuegos, demandaron al
gobierno de Estados Unidos procesar al terrorista internacional Luis Posada Carrilles, liberado bajo
fianza

Exposición Cuba contra el terrorismo y la impunidad
Evidencia los actos violentos perpetrados contra nuestro país

Condenan mujeres cubanas liberación de Posada Carriles
Exigimos justicia y no desistiremos hasta que llegue a cada rincón del planeta la verdad sobre la
doble moral del gobierno yanki, al poner en libertad al terrorista

Desde todas partes del mundo llega el reclamo de justicia
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Roberto Hernández, condenó la liberación
por Estados Unidos del terrorista Luis Posada Carriles, a quien calificó como un asesino connotado

Cuba y Venezuela denuncian en la ONU liberación de Posada Carriles
Aumentan las voces contra la impunidad. Se suman otros dos premios Nobel, además del ex Fiscal
General y una congresista de Estados Unidos

Unión de Periodistas de Cuba condena liberación de criminal
La verdad terminará por imponerse. La historia condenará a los que hacen de la injusticia el
proyecto imperial al que los pueblos vencerán. ¡Prisión para el verdugo!

Familiares y amigos de Carlos Muñiz Varela piden justicia
"Nos solidarizamos con las familias y amigos de las víctimas del crimen de Barbados, para exigir el
arresto y la pronta extradición a Venezuela de uno de los responsables de la explosión en `pleno
vuelo del avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, donde perdieron la vida 73 inocentes
pasajeros

Pinareños exigen prisión para Posada Carriles
Con la presencia de los familiares de Nancy Uranga, una de las 73 víctimas del avión cubano
derribado en Barbados en 1976, miles de habitantes de esta ciudad exigieron ayer cárcel para Luis
Posada Carriles, coautor de aquel acto

Burla a la opinión pública mundial
Denuncia la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea nacional del Poder
Popular, violaciones en el caso de Posada Carriles

Terrorista a prisión
Miles de guantanameros condenaron enérgicamente ayer la excarcelación en Estados Unidos del
connotado terrorista Luis Posada Carriles, cuyas manos aún están ensangrentadas por sus
horrendos crímenes contra nuestro pueblo

Evo Morales respalda llamamiento a juzgar
a Posada por sus crímenes
El presidente boliviano Evo Morales estampó ayer su firma al pie del llamamiento que exige a
Estados Unidos el encausamiento criminal de Luis Posada Carriles, suscrito ya por más de 3 800
personalidades de 80 países

Otro Premio Nobel denuncia felonía de la justicia yanki
Harold Pinter se suma al reclamo de encarcelar y juzgar al autor del crimen de Barbados. También
González Casanova y Ramonet

Más de 60 000 cienfuegueros claman por la justicia
Tarde de comunión patriótica, en la que se hizo patente la bravura de este pueblo, el mismo que
sigue firme y decidido el legado histórico de aquellos cienfuegueros que, en este mismo escenario,
escribieron una página de heroísmo el 5 de septiembre de 1957

Cederistas condenan doble moral del gobierno yanki
Una representación de cederistas capitalinos, en nombre de la familia cubana,
condenó la doble moral de la administración norteamericana al liberar bajo fianza
al terrorista Luis Posada Carriles

Venezuela pide apoyo internacional para extradición de Posada Carriles
Venezuela solicitó este lunes apoyo a gobiernos y organismos multilaterales para lograr la
extradición del terrorista Luis Posada Carriles, liberado bajo fianza en Estados Unidos, mientras
espera el juicio por fraude migratorio el próximo 11 de mayo

Posada en Miami: luz verde al terror
Al liberar al terrorista internacional Luis Posada Carriles sin prohibirle reunirse con los cabecillas
terroristas de Miami que financiaron sus crímenes y los matones que siempre lo acompañaron en
sus fechorías, la administración de George W. Bush ha consentido
una peligrosa concertación de elementos criminales que se consideran autorizados
a conspirar con impunidad

Pide Chávez intervención de la ONU en caso Posada Carriles
El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió hoy a la Organización de Naciones Unidas (ONU)
intervenir en el caso del terrorista internacional Luis Posada Carriles, dejado en libertad por el

gobierno de Estados Unidos
Entre los intelectuales del mundo

La indignación crece
Suman más de 2 900 las personalidades que exigen a EE.UU. una acción judicial efectiva contra uno
de los más connotados terroristas del hemisferio occidental

Declaración de los 118 países miembros del Movimiento de Países no
Alineados sobre la liberación del terrorista internacional Luis Posada
Carriles
Como fuera acordado por los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No
Alineados en la Décimo Cuarta Cumbre, realizada en La Habana en septiembre de 2006, el
Movimiento reitera su apoyo a la solicitud de extradición interpuesta por la República Bolivariana de
Venezuela ante el Gobierno de los Estados Unidos para presentar ante la justicia al Sr. Luis Posada
Carriles

Declaración de los CDR
0tra vez los yankis hieren el sentimiento del Heroico Pueblo Cubano. Fidel en su editorial publicado
en Granma califica de respuesta brutal la liberación bajo fianza del connotado asesino Luis Posada
Carriles

Alianza ética contra el crimen y la impunidad
Gerard Depardieu y Emir Kusturica firman llamamiento. La vanguardia intelectual y artística cubana
hace sentir su voz
Vigilia en repudio a su liberación

Posada Carriles debe ser juzgado como un terrorista
Miembros del Comité de Familiares de las Víctimas de la Voladura del Avión Cubano en Barbados,
junto a estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), inciaron desde las ocho de
la mañana de ayer una vigilia del pueblo cubano contra la liberación de Luis Posada Carriles

Exigen que el verdugo vuelva a prisión
Más de 10 000 santaclareños unieron sus voces la víspera aquí para exigir el retorno a las rejas del
verdugo terrorista Luis Posada Carriles

Estudia Venezuela llevar caso Posada al Consejo de Seguridad
La condena contra la libertad concedida por la administración Bush al terrorista Luis Posada
Carriles, continúa multiplicándose tanto dentro como fuera de Cuba y despierta el rechazo
generalizado de la opinión mundial

Claman que se mantenga la prisión para el verdugo
Mientras crece la repulsa en Cuba, Venezuela y en otros países, incluso en la opinión pública
norteamericana, a la decisión de liberar bajo fianza al terrorista Luis Posada Carriles, un tribunal de
Apelaciones de Estados Unidos revirtió ayer ese fallo, y el criminal seguirá en custodia por el
momento

Condenan libertad del verdugo
Exigen presidentes de Venezuela y Nicaragua extradición de Posada Carriles

Por la memoria gloriosa de nuestros muertos las cubanas exigimos justicia
Una vez más, las mujeres cubanas denunciamos que el gobierno de los Estados Unidos hace oídos
sordos al reclamo de la verdad

Rechazan excarcelación de Posada Carriles más de 100 000 bayameses
La concentración, a la cual acudió el doble de los compatriotas convocados, tuvo como escenario la
Plaza de la Patria de la capital granmense, sitio obligado para el recuento histórico, donde se lanzó
con fuerza al mundo otra condena a la doble moral, la hipocresía y
las patrañas imperialistas

Clamor de jóvenes revolucionarios
Más de 5 000 jóvenes capitalinos en representación del pueblo cubano denunciaron la doble moral
de la administración yanki, al liberar bajo fianza al terrorista Luis Posada Carriles
Aniversario 46 de la victoria de Playa Girón

Condenan los cenagueros el terrorismo
Cientos de obreros y estudiantes, combatientes de varias generaciones, hombres y mujeres
de los más intrincados rincones de esta geografía, recordaron a los que cayeron enfrentando

a la agresión mercenaria y denunciaron las pretensiones del imperialismo yanki de aniquilar
a la Revolución

El terrorista Luis Posada Carriles a punto de ser liberado
La decisión es ahora de bush
Más de 120 niños muertos y 70 heridos por actos terroristas

Las víctimas inocentes de una guerra sucia
El terrorismo no discrimina edades o sexo. La pérdida de cualquier ser humano, lacera nuestro
corazón. Pero nada en la vida es más terrible que la muerte de un niño inocente, cuando indignados,
casi a diario lo vemos en la prensa o la televisión, en las tristes jornadas de la guerra de Iraq,
impuesta injustamente a ese pueblo por el gobierno fascista de Bush. Nuestro pueblo llora también
a sus niños mártires y clama por justicia

Caso Posada Carriles desenmascara al imperio
El ex canciller nicaragüense Miguel D’Escoto aseguró que la
eventual liberación del terrorista Luis Posada Carriles en Estados
Unidos desenmascara la verdadera naturaleza de la llamada
política antiterrorista norteamericana

Corte de Apelaciones reafirma libertad para
Posada Carriles
Estados Unidos está de luto por la matanza ocurrida en la
Universidad Tecnológica de
Virginia, pero en la misma jornada en que el presidente Bush expresó sus condolencias
a las victimas, su gobierno es cómplice de la excarcelación del autor del crimen de
Barbados y de otros actos terroristas

Castigo para el terrorista y libertad para los Cinco
Carta del presidente Daniel Ortega a Fidel
En el caso de Posada Carriles

La Premio Nobel Nadine Gordimer reclama seriedad
a justicia norteamericana
Se sumó en las últimas horas al reclamo de más de 1 100 personalidades
que exigen a Estados Unidos enjuicie a Luis Posada Carriles, el más

notorio terrorista del hemisferio occidental

Personalidades norteamericanas exigen enjuiciamiento
criminal a Posada Carriles
Nuevas y prestigiosas voces intelectuales del mundo se suman al
llamamiento

Luis Posada Carriles debe ser juzgado por sus crímenes
Mientras en nombre de la lucha contra el terrorismo, cientos de miles de
personas han muerto en Iraq y Afganistán, y otras —arbitrariamente detenidas— son torturadas
enAbu Ghraib y Guantánamo, el gobierno de los Estados Unidos protege al más notorio terrorista
del hemisferio occidental

Que el crimen no quede impune
Los trabajadores de la fábrica avileña de tabaco Carlos Rodríguez Careaga condenaron la gran
hipocresía del gobierno de W. Bush en su lucha contra el terrorismo, al ordenar la libertad
condicional, aún en suspenso, del asesino Luis Posada Carriles

Repudian posible liberación de terrorista en pediátrico holguinero
Los trabajadores del hospital pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja unieron sus voces
en un acto de reafirmación revolucionaria para repudiar el nuevo ardid del imperio yanki, al
pretender concederle la libertad bajo fianza al connotado terrorista internacional Luis Posada
Carriles

Exige extradición de Posada Carriles Congreso de la FDIM
Delegadas de 135 organizaciones de 88 países exigieron hoy la extradición a Venezuela del
terrorista Luis Posada Carriles, durante la clausura del XIV Congreso de la Federación Democrática
Internacional de Mujeres (FDIM)

Crece repulsa contra liberación de Luis Posada Carriles

Las organizaciones de la emigración cubana en esta ciudad de la Florida que integran la Alianza
Martiana, reiteraron su exigencia a las autoridades federales de enjuiciar a Luis Posada Carriles por
terrorista, a raíz de la decisión de la jueza Kathleen Cardone, del tribunal de El Paso, Texas, de
otorgarle la libertad bajo fianza

Condenan santiagueros
absurda decisión judicial
El pueblo santiaguero se reunió
ayer en el Polígono del antiguo
Cuartel Moncada, convertido hoy
en la Ciudad Escolar 26 de Julio,
para reclamar justicia y no
venganza para el connotado
terrorista Luis Posada Carriles

Habaneros se pronuncian contra la injusticia
En vez de acallarlas, la intensa lluvia de ayer en el municipio de San José de las Lajas avivó aún
más las voces de miles de habaneros que, congregados en una Tribuna Abierta, condenaron la
actitud del gobierno estadounidense de ofrecer libertad bajo fianza al connotado terrorista Luis
Posada Carriles

Extradición de Carriles, libertad para los Cinco
La extradición de Posada Carriles a Venezuela y la liberación de los cubanos prisioneros en Estados
Unidos por luchar contra el terrorismo, constituyen los principales pronunciamientos hechos en
Madrid por el Comité de solidaridad con la causa de los Cinco

Denuncian en Madrid liberación de Luis Posada Carriles
El Comité de Madrid por la Liberación de cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos
denunció la liberación del criminal Luis Posada Carriles por orden del Gobierno de George W. Bush

Venezuela insiste en extradición de terrorista Posada Carriles
El caso de Luis Posada Carriles es la última oportunidad de Estados Unidos para demostrar que
efectivamente está interesado en la lucha antiterrorista, aseguró el embajador venezolano en
Washington, Bernardo Alvarez

Condenan en Trinidad libertad de Posada Carriles
El rechazo a la decisión de poner en libertad bajo fianza al asesino Luis Posada Carriles fue
expresado por pobladores del municipio de Trinidad, en l a provincia de Sancti Spíritus

Trabajadores cubanos condenan liberación de Posada Carriles
Trabajadores del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) condenaron la maniobra del gobierno de
Estados Unidos al concederle la libertad condicional al criminal confeso Luis Posada Carriles

Prosigue repulsa a liberación de terrorista internacional
Cubanos de diversas edades y ocupaciones continúan hoy repudiando la decisión de las
autoridades norteamericanas de conceder libertad bajo fianza al terrorista internacional Luis Posada
Carriles

Familiares de víctimas de Barbados rechazan impunidad del terrorista
Comunicado de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela
Serán juzgados por la historia y los pueblos
Repudio a la absurda decisión
Bush es tan terrorista como Posada Carriles
Holguineros exigen justicia
Fidel siempre tuvo la razón
Repercute en España acusación de Fidel Castro a Bush
Parlamento venezolano condena liberación de terrorista
Rechazan trabajadores cubanos excarcelación de Posada
Denuncia libro peligrosidad del terrorista Luis Posada Carriles
Declaración del Comité de Familiares
Víctimas de la Voladura del avión cubano
en Barbados
Con estupor e indignación hemos conocido que el

Declaración del Ministerio
de Relaciones Exteriores
Ha llegado la hora de la verdad.
Veremos ahora qué hace el

Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha
formulado siete cargos contra el connotado terrorista
Luis Clemente Faustino Posada Carriles, solo por haber
mentido a las autoridades de Inmigración en su proceso
de naturalización en ese país

Presidente que se nombró a sí
mismo "líder mundial de la lucha
contra el terrorismo"

El pueblo cubano sigue reclamando justicia

Preside Fidel
Tribuna Abierta
de la Revolución
contra los
crímenes del
imperio

Denuncia hijo de Filiberto Ojeda en La Habana
asesinato de su padre por el FBI
La causa por la que murió Ojeda no se detendrá
hasta conquistar la verdadera independencia

Huellas invisibles
del terror

Acusan de necedad al Gobierno de los Estados
Unidos por creer que su maquinaria belicista puede
apagar la vida fértil de un luchador como Ojeda

Dolor de madre,
honor de cubana

Quisieron matar a un hombre y le dieron vida a un
símbolo

Plan Bush para Cuba

El "milagro" infantil del imperio
El presidente George W. Bush anunció hace algo más de año y medio un plan para "resolver" todos
los problemas de Cuba, devolverla a la "democracia" y para ello se dispone a invertir decenas de
millones de dólares en lo que llama la "transición"

El fiscal y la defensa del lado criminal
Imagínese el lector un proceso administrativo en el cual la Fiscalía cierra su caso contra un acusado
sin presentar testimonio, testigos o pruebas contra el pedido de la defensa de otorgar a un reo
convicto y confeso de terrorismo la protección especial del Gobierno de Estados Unidos, sobre la
base de un tratado contra la tortura, contra el cual actúa en primer lugar... el mismo Gobierno de
Estados Unidos

Libertad para los cinco cubanos luchadores antiterroristas

Solo cabe una palabra: libertad

¡Abrid las celdas!

Mensaje de aliento de Leonard Peltier al
reclamar la inmediata excarcelación de los
Cinco cubanos secuestrados en cárceles
norteamericanas. Voces solidarias desde
Estados Unidos y Francia. Presentan esta tarde
nuevo libro de Antonio Guerrero

Este es el reclamo de cada vez más voces en el
mundo ante la arbitraria privación de libertad —
léase secuestro— de Cinco Patriotas cubanos
luchadores antiterroristas en cárceles
estadounidenses de máxima seguridad, detenidos
desde hace justamente hoy siete años

La caja estaba cuadrada
Posada Carriles retira solicitud de asilo en EE.UU.

Farsa en el circo de El Paso
El FBI protegió a Posada Carriles en su paso por Honduras

Posada Carriles

La brasa en la mano y nadie se quiere quemar
A la luz de los enfoques actuales que Bush y su equipo hacen de la "guerra
contra el terrorismo", la carta de Posada Carriles se ha convertido en un
inconveniente que en Washington y Miami no saben cómo resolver
(17 de agosto de 2005)

Juez deniega libertad a terrorista Posada Carriles
Un juez migratorio denegó este lunes la libertad bajo fianza a Luis Posada
Carriles por sus antecedentes terroristas y porque existe el peligro de que
se fugue, informó AFP

Un mundo con ribetes de histeria
Los recientes y condenables atentados en Londres contribuyen a la manipulada política imperialista

para hacernos ver el resultado de acciones terroristas dondequiera, que no es más que una burla al
derecho de los pueblos de conocer la verdad

En defensa de la tortura
Todo el mundo la ataca. Lo clásico de la práctica de la tortura es que
existe una unanimidad completa en todos los países del mundo en
condenarla, repudiarla y denunciarla. En Washington hay un Gobierno
que hasta ahora había negado la práctica sistemática de la tortura por
sus tropas. Pero de pronto Washington cambia. Comienza a defender
la tortura, deja de justificar y de disminuir la realidad y se lanza en una
cruzada contra los legisladores que en el Congreso consideran
necesaria una ley específica sobre el tema

Terrorismo es siempre terrorismo
El periodista Jim DeFede publicó el pasado día 10, en la versión en inglés de The Miami Herald, bajo
el título En mi opinión: Terrorismo es Terrorismo, ya sea en Londres o en Cuba, un artículo que
comparte la inquietud de estadounidenses preocupados con la inmoralidad de Washington en su
supuesta lucha contra ese flagelo

El lento paso del proceso de El Paso
No habrá traslado a Miami. La hipocresía de la Casa Blanca
convierte a héroes en terroristas y santifica a los verdaderos
terroristas

El terrorismo o la paz
La guerra ha sido siempre el antónimo de la Paz, pero hoy hay
que decir que ese lugar tan sombrío lo ocupa el terrorismo, que
ha devenido el enemigo más ostensible de la estabilidad, la
tranquilidad y la seguridad ciudadana en todo el mundo. Un
terrorismo con raíces históricas sumamente extendidas, pero
que hoy amenaza a la humanidad a escala universal, porque se
ha convertido en el método principal de la superpotencia
militar

Venezuela informa a la ONU sobre petición
de extradición de Posada Carriles
El embajador venezolano, Fermín Toro Jiménez, entregó
un amplio documento con todos los antecedentes del
caso al secretario general de la ONU, Kofi Annan, para
que lo haga circular entre los distintos países miembros

Nada enmudecerá el reclamo de
extradición de Posada

Para José Saramago las cuentas están claras ante el caso Posada Carriles

Sencillamente hay que hacer justicia
Llegó ayer a Cuba el portugués Premio Nobel de Literatura. Presentará en
el próximo Sábado del Libro su novela El Evangelio según
Jesucristo. Respecto a Latinoamérica observa "cómo se están levantando
los explotados de siempre, los que han sido sometidos a un lento
genocidio por más de 500 años"

El Plan Cóndor: robo de un símbolo
Nadie sabe si fue Pinochet, Contreras o Kissinger quien bautizó el más perverso
engendro terrorista que haya existido en Sudamérica con el nombre de "Plan
Cóndor". Además de herir a los pueblos, trataron de robarles un símbolo. El
Plan Cóndor repugna, además de por su factura criminal, por el irredimible
pecado de pretender asociar la majestad con la vileza

Otra prueba más de la
complicidad de los Bush con
el "terrorismo bueno"

Más documentos desclasificados
incriminan a los terroristas Bosch y
Posada Carriles

Si alguien en este mundo duda de que en
la Casa Blanca hay ambivalencia hacia el
terrorismo, acaba de tener una prueba
indiscutible de que los Bush están
comprometidos hasta la médula con la
mafia terrorista de Miami

Nuevos documentos desclasificados de la CIA
incriminan aún más a los terroristas Orlando
Bosch y Luis Posada Carriles en el asesinato de
Orlando Letelier en Washington y en la voladura
de un avión cubano en octubre de 1976, dio a
conocer Prensa Latina

Los hilos cruzados del estercolero
El Gobierno norteamericano no ha dado ninguna explicación sobre lo que
piensa hacer con el terrorista Luis Posada Carriles, mientras las voces de
cientos de representantes de América Latina y del mundo que se
reunieron durante tres días la semana anterior, en La Habana, todavía
resuenan denunciando el doble rasero de Washington frente al terrorismo

Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia
4 de junio
Clausura Fidel el Encuentro internacional Contra el terrorismo por
la verdad y la justicia

Calurosa acogida a la idea de
crear un tribunal permanente contra
el terrorismo
Expresó el líder cubano su confianza en que se logrará que la
justicia empiece a aplicarse. Calificó la reunión de histórica y llamó
compatriotas a los más de 600 delegados extranjeros, "porque no
hay diferencias entre los que nacimos aquí y los que lo hicieron en
60 rincones nada oscuros del planeta"

Reitera Fidel exigencia de que Posada Carriles
sea juzgado
Incesante clamor por la justicia
Denuncian concepto de terrorismo impuesto por Bush
Hipocresía y crimen de Estados Unidos al desnudo
en foro contra el terrorismo
Estados Unidos contra las cuerdas
La verdad acabará de hundirlos y tendrán que decirla
Nueva jornada de denuncias contra el terrorismo
3 de junio
Una imagen que encarna el ansia de justicia
de los pueblos

Del Cóndor al Ave Fénix
Alerta sobre el peligro real de un magnicidio contra el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Si
matan a Chávez, el Gobierno de EE.UU. será el principal
responsable. Llamado a la creación de un Frente Continental
contra el terrorismo

El imperio busca desesperadamente una salida en Venezuela
Haremos todo cuanto esté en nuestras manos para que Posada Carriles sea extraditado, afirmó el
vicepresidente José Vicente Rangel

Concierto Latinoamericano de homenaje a Víctor Jara hoy en el Karl Marx
Un gran Concierto Latinoamericano en homenaje a Víctor Jara, el insigne cantautor chileno
asesinado por la dictadura pinochetista, tendrá lugar esta noche, a las 9:30 p.m., en el Teatro Karl
Marx, como parte del Encuentro Internacional Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia, que
ha tenido por escenario a la capital cubana desde el pasado jueves

El terrorismo en carne propia
El testimonio del joven chileno Manuel Guerrero, quien con solo 6 años
de edad sufrió torturas y vivió la angustia de que su padre fuera, primero
secuestrado y años más tarde asesinado, conmovió a los delegados e
invitados de más de 60 países, presentes en el encuentro

La noche del terror a los ojos de la Comandante Lola
Nada puede ser olvidado. Traición a la democracia. Las violencias de
hoy

Cantamos porque luchamos
El dominicano Víctor Víctor, junto a trovadores de América Latina, rendirán homenaje este sábado a
Víctor Jara
Tonwley y Posada

Almas gemelas
Nada hay más parecido a un terrorista que otro terrorista. Cuando el periodista chileno Hernán
Uribe habló ayer sobre la trayectoria criminal de Michael Townley, podía haber estado hablando de
Luis Posada Carriles

Demandan lucha global contra el terrorismo
Más mensajes de solidaridad con el Encuentro

Denuncia Vicepresidente venezolano planes de magnicidio
Jornadas de lucha y batalla por la vida
La desmemoria es lo peor que nos podría pasar
Denuncian esencia fascista del terrorismo de Estado
 El mundo clama por la verdad y la justicia
2 de junio

Hay que erradicar el terrorismo desde su raíz en
el imperio
Fidel hizo varias reflexiones sobre los vínculos de la mafia
terrorista con los gobiernos norteamericanos. Se refirió al
asesinato del presidente Kennedy, aún por aclarar, a los actos
terroristas contra Cuba durante estos 45 años, y llamó a "armar
bien este enorme rompecabezas" sin que quede una sola mentira
por desenmascarar, ni laguna







El imperio los cría... y los junta
Personalidades mundiales exigen justicia
Evidencias de una trama macabra
El Cóndor y la CIA matan
Historia inconclusa con los Archivos del Terror
Hebe vive el futuro
El 6 de octubre de 1976 fue
Cuando Hebe de Bonafini habla, el
nuestro 11 de septiembre
aire cobra la transparencia del futuro
que se anticipa en la justicia y la
verdad. Al intervenir anoche al cierre
de la primera jornada del Encuentro,
levantó varias veces al auditorio con
su verbo encendido y sus
convicciones

Algo que deben saber los parientes de las víctimas del
criminal derribo de las Torres Gemelas de Nueva York
es que los familiares de los 73 pasajeros asesinados
en el avión de Cubana casi tres décadas atrás
sufrieron a partir de aquel 6 de octubre de 1976 el
mismo dolor que sobrevino a los familiares de las
víctimas del 11 de septiembre

 Galería de fotos

La tarea más urgente es denunciar
Nuevos documentos presentados por la periodista venezolana
Alicia Herrera confirman la culpabilidad de los terrorristas en la
voladura del avión de Cubana en Barbados, y la complicidad de
los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins
en la protección de los criminales. Cada vez más el imperio su
enreda en sus propias mentiras. La Casa Blanca falta a la verdad
y al compromiso con su pueblo de luchar contra el terrorismo

Prosiguen manifestaciones de apoyo a
extradición de Posada Carriles
Personalidades y organizaciones de Nicaragua, Brasil, Argentina y
EE.UU. reclaman justicia y que cese el doble rasero de Estados
Unidos frente al terrorismo. Por segunda ocasión en menos de un
mes, casi un centenar de personas, la mayoría emigrados cubanos
de organizaciones integradas en la Alianza Martiana, se
manifestaron en Miami

Duro golpe a la perfidia y la felonía
Demostró Fidel una vez más la conducta intachable de Cuba en la lucha contra el terrorismo.
Histórica denuncia en la Tribuna Antimperialista José Martí

"LA CONDUCTA DIFERENTE"

Desde Venezuela

Complicidad de Bush con el terrorismo prueba inocencia de nuestros
Cinco Héroes
Pasajes del Crimen de Barbados

Padrino de ratas
La historia del bárbaro sabotaje a un avión civil cubano en 1976 ha sido acompañada, desde su
inicio, por inequívocas señales respecto a las implicaciones de Washington como el responsable
mayor de ese hecho

Estadounidenses exigirán al Gobierno extradición de Posada Carriles
La coalición ANSWER contra la guerra y el racismo convocó hoy a un día de acción nacional en
Estados Unidos para exigir al Gobierno del presidente George W. Bush la extradición del terrorista
Luis Posada Carriles a Venezuela

La batalla contra el terrorismo es hasta el final
Luis Posada Carriles es la expresión más pura del terrorismo en el continente americano, y mientras
esté libre no puede cesar ni un minuto la batalla contra lo que representa, contra la mafia de Miami
ni contra el Gobierno de Bush, adicto a la práctica del doble rasero
Desde Venezuela

Yo sufrí al Comisario Basilio
Víctima de las torturas de Posada Carriles recuerda pasajes de la presencia del connotado terrorista
en este país
El pueblo cubano reclama justicia

Incendio de un cine en plena matiné infantil
El local se encontraba atestado de pequeños pues se presentaba un programa de películas y
muñequitos. Muy distantes estaban de imaginar que aquel domingo, 28 de mayo de 1961, había sido
escogido por la CIA y sus agentes locales para perpetrar un criminal sabotaje

Víctima del terrorismo a los cinco años
Hoy tiene igual edad que su padre al morir en la voladura del avión de Cubana

Encubrimiento de un asesino
Analiza la Mesa Redonda Informativa repercusión de las
declaraciones del presidente Hugo Chávez el pasado domingo,
quien, en una valiente y digna alocución, emplazó al
mandatario estadounidense George W. Bush a que cumpla con
el pedido de extradición. En Venezuela hombres y mujeres
conscientes se pronuncian porque los crímenes de este
monstruo no queden impunes

Demanda premier de St. Vincent extradición de Posada Carriles
De los nexos de Bush (padre) con el terrorismo
El pueblo cubano reclama justicia
Juristas cubanos contra el terrorismo y en
defensa de la Humanidad
Como siempre, Fidel a la ofensiva
Cuba siempre dice la verdad
Ex fiscal federal de EE.UU. confirma participación de Posada
en atentados terroristas
Pablo no olvida el atroz crimen de la Base Náutica de Tarará
Noche de terror en Boca de Samá
Nuestras ideas son invencibles
Expresó anoche el Comandante en Jefe Fidel Castro al
término de la Mesa Redonda Especial en homenaje al
Héroe Nacional cubano, efectuada en el teatro Karl Marx,
al anunciar que hoy a las seis de la tarde en la Tribuna
Antimperialista José Martí brindará una importante
información al pueblo y a la opinión pública internacional
sobre la conducta de Cuba en la lucha contra el
terrorismo. Será un golpe duro a la perfidia y a la felonía
con que han estado actuando estos bandidos, esa mafia
incalificable, y ese Gobierno sin escrúpulos

 Reclama Venezuela a EE.UU. cumpla
con la ley en caso Posada Carriles
 Reafirma Shafik Handal posición del
FMLN en relación con el terrorista
 El terrorista número 1 de Miami
 Biografía del Bambi asesino
 Ficha de un Terrorista
 ¿De nuevo estoy activo?
 La arrogancia de Washington es la
misma que la de Posada
 Posada chantajea a Bush, dice experto
del caso Kennedy
 El prófugo de Caracas






EE.UU. acusa a Posada Carriles de entrar ilegalmente al país
Afirman que el caso Posada Carriles tiene fondo ético y moral
Posada Carriles debe enfrentar la justicia
Miles de venezolanos reclaman extradición de Posada Carriles
Más información

condenados

El pueblo cubano reclama
justicia

Eterno dolor que
no se olvida

En el rostro de María Antonia Castillo
Ramírez no hay odio, sino tristeza y
amargura al ver que los terroristas Luis
Posada Carriles y Orlando Bosch,
asesinos de su esposo Hermilio Castillo
Castillo y de otras 72 personas, aún
andan sueltos, sin ser juzgados ni

Miguel Cejas Alfonso, de 76 años no olvida
el día en que conoció que su hijo Jesús
Cejas Arias, junto a su compañero
Crescencio Galañena Hernández, habían
sido secuestrados en Buenos Aires el 9 de
agosto de 1976, sin que nunca más se
tuviera noticia de ellos

