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La corte de Apelaciones ratifico su sentencia a 2 cadenas
perpetuas mas 15 años
Gerardo Hernández

El 8 de diciembre de 2009 fue resentenciado a 30 años

Ramón Labañino

El 13 de octubre de 2009 fue resentaciado a 21 años y 10 meses

Antonio Guerrero

El 8 de diciembre de 2009 fue resentenciado a 17 años y 9
meses
Fernando Gonzales

Cumplió su sentencia de 13 años en octubre 2011
Y debe cumplir 3 años mas de “ libertad supervisada” en EEUU
René González

“(…) las causas justas del hombre siempre marcharan
adelante, siempre triunfaran, no importan cuanto
tarden (…)”.
Pensamiento de Cdte. Fidel Castro

JUSTICIA, LIBERTAD Y SOLIDARIDAD…LOS CINCO VOLVERAN!
Responsable: Magaly Zambrana

ANTONIO GUERRERO LE ESCRIBE A GERARDO
Queridos amigos:
Este lunes 4 de junio, en una violenta
penitenciaria donde continua cumpliendo una
injusta condena, Gerardo suma un aniversario a su
vida.
Ayer tome en mis manos un libro de poemas de
Rimbaud que, como ha ocurrido otras veces, vino
a parar milagrosamente a mis manos (no abundan
aquí los libros de poesía y en general los libros en
idioma español)
No tardé en detenerme en unos de los geniales
versos de sus Iluminaciones.

Viajé a la celda de nuestro querido hermano y
escribí:
En la celda, hay un hombre; su firmeza los frustra y
los hace temblar.
Hay un reloj que funciona, pero la hora no
importa.
Hay un espejo y una mesita con historias
demasiado espinosas.
Hay una caricatura por terminar y un libro por
leer.
Hay unas cartas que dan color al color, sangre a la
sangre y vida a la vida.
Hay un elenco de amados y no Amados fantasmas
que traspasan la puerta de hierro
y hablan sin ser respondidos.
Hay, al fin, cuando se tiene valor y fe,
una libertad al acecho.
No hay palabras para describir la nobleza y la
integridad de este hermano nuestro, que nunca en
su vida ha hecho daño a nada ni a nadie, mas bien
ha dedicado su vida a salvar vidas, sacrificando
todos los momentos de infinito amor que pudo
haber vivido junto a su inseparable
Adriana.
! Que lleguen a Gerardo nuestras FELICIDADES!
Cinco abrazos.
!Venceremos!
Tony Guerrero Rodríguez
1 de junio de 2012
Prisión Federal de Marianna

Comité Nacional por la Libertad de los Cinco

Nueva moción presentada a la corte
en nombre de Gerardo Hernández
Los abogados buscan más información
sobre periodistas pagados por gobierno

Una nueva moción fue presentada esta semana, en nombre de Gerardo Hernánez, a la corte
federal, por los abogados defensores de Gerardo, Tom Goldstein y Martin Garbus, a través de su
abogado local Richard Klugh. La moción solicita una audiencia oral y un orden al Gobierno para
que entregue los documentos que hasta ahora, el gobierno ha rehusado presentar a la defensa.
Exponer y denunciar los pagos del gobierno estadounidense a los periodistas de Miami, mientras
ellos cubrían el juicio de los Cinco de una manera muy hostil y prejudicial, ha sido el labor
principal de investigaciones hecho por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, junto con el
Fondo de la Asociación por la Justicia Civil, y el periódico Liberation, con el fin de mostrar la
imposibilidad de un juicio imparcial y justo en Miami.

Según antiterroristas.cu, "Esta moción es parte del proceso de apelación colateral iniciado el 14 de
junio de 2010 y está basada en el derecho que tiene el Peticionante y sus co-acusados de conocer
el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el Gobierno con la
intención de asegurar que fueran declarados culpables".

La presencia de periodistas de Miami en las nóminas de pago del gobierno de EE.UU. va a lo más
intrínseco en la injusta condena de los Cinco, quienes no solo fueron víctimas de una acusación
por causas políticas, sino también de la operación de propaganda realizada por el gobierno. 7.6.12

Conmemorando el 14 aniversario de
la injusta condena de los Cinco en Miami
Un conmovedor relato de valentía, por Antonio Guerrero
Queridos amigos:
Este 8 de junio se cumplen 14 años de que nos declarara culpables de todos
los cargos un jurado de la ciudad de Miami, en donde jamás podíamos tener
un juicio imparcial y justo.
Creo que fue por algo que escuchó uno de nosotros en la radio miamense o
quizás en la televisión, teníamos casi la certeza un día antes, es decir el 7, que
el veredicto sería al siguiente día. Y, en efecto, nos vinieron a levantar sobre
las 4 y algo de la mañana para llevarnos a la Corte.
Sabíamos que nada bueno se podía esperar. Practicamente, los miembros del
jurado no se habían tomado ningún tiempo para arribar a una decisión. Pese a
ello, recuerdo vivamente, en ninguno de nosotros cinco existía la más mínima
señal de derrotismo, más bien, todo lo contrario, ibamos con la frente en alto
a sentarnos frente aquel jurado, que a todas luces había escuchado sólo la
versión de los hechos fabricada por los fiscales y no habían tenido ni una sola
duda para llegar a sus conclusiones.
¿Como habrá sido aquella deliberación del jurado, si acaso hubo alguna?
¿Qué se podía esperar de un jurado sobre el que existía una inmensa presión desde el mismo día de su
selección? Un jurado al que se le filmaron las placas de sus autos. Un jurado que se le dijo no leer la prensa
ni discutir lo que se publicaba con nadie, ( y ya sabemos todo lo que se publicaba por periodistas pagados),
pero todos los días iban a sus casas. Un jurado al que luego se le encontró vínculo de algunos de sus
familiares con entidades del gobierno. Un jurado cuyo propio lider vino a sentarse junto a Basulto, uno de los
tantos confesos terroristas de Miami, el día de la sentencia de Gerardo, y se le veía eufórico.
Recuerdo que en la noche del día 8 escribí un poema, inspirado en un pensamiento de nuestro Apostol Jose
Marti que expresa:
"La razón es como un brazo colosal, que levanta la justicia donde no pueden alcanzarla las avaricias de los
hombres".
Un día después de aquella colosal injusticia, nuestro Comandante en Jefe Fidel dio a conocer a nuestro
pueblo y al mundo nuestra situación.
Comenzó una indetenible, larga y dificil batalla por llevarnos de regreso a la pátria, en la que a todo nuestro
pueblo se han unido fieles amigos de Cuba en todo el mundo.
Nada puede detener la gran ola de solidaridad que cada día crece más.
La razón es nuestra.
No hubo ni habrá nunca derrotismo.
¡Venceremos!
Cinco abrazos.

Tony Guerrero Rodríguez
7 de junio de 2012
Prision federal de Marianna

