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Mientras el pueblo venezolano clama por 

justicia, libertad, ayuda humanitaria y hasta 

intervención de los países hermanos, la 

dictadura cubana se aferra a lo que, por 

veinte años, ha sido su modus vivendis. 

Cuba desde sus comienzos ha intentado 

ser un país colonialista, imperialista e 

interventor, lo trató con Angola, con 

Etiopia, con Bolivia pero nunca lograba su 

objetivo de vivir como piraña de otro u 

otros países. Para intentar conseguirlo 

utilizó todas sus fuerzas y envió a morir 

miles de jóvenes cubanos, blancos y 

negros; (más negros que blancos) porque 

esa llamada revolución socialista además 

de asesina era racista, a tres continentes. 

Intentó una revolución en Venezuela pero 

los grupos guerrilleros fueron derrotados. 

Más tarde, luego de tanto batallar y luego 

de haber perdido la ayuda de sus amos, la 

URSS, les cayó el mana del infierno, se les 

presentó Hugo Chávez para, con una 

seudo llamada revolución Bolivariana, 

ponerse de rodillas ante el dictador Fidel 

Castro. Mientras, Chávez con una 

aparente revolución democrática, 

arrebataba a su pueblo, las libertades, los 

derechos humanos  y su envidiable 

economía. Hugo Chávez, a pesar de su 

postración a los intereses de Cuba, 

guardaba dentro de sí un poco del YO 

personal que nunca entregaría, pero la 

dictadura cubana lo sabía, supieron 

esperar a que se enfermara de cualquier 

cosa para ir a tratarse con médicos 

cubanos y ahí, de buenas a primeras, ¿lo 

ataca un cáncer? que le quita la vida con 

demasiada rapidez. Para ese entonces ya 

estaba preparado el sucesor, Nicolás 

Maduro, graduado junto a Díaz Canel, el 

actual “dictadorzuelo cubano”, en una 

universidad de la Habana, por eso se les 

llama “Dos perros con un mismo collar” 

porque ambos son lame botas de Raúl 

Castro y algunos generales cubanos.  

Pero de pronto a Venezuela le llegó Juan 

Guaidó y a Cuba el presidente Trump, y 

el nuevo presidente colombiano, y el 

chileno y el brasileño y la posición 

democrática del Perú y el valor del pueblo 

de Venezuela que sin miedos se lanza a las 

calles a decir no a la dictadura cubano-

comunista que dirige el podrido de 

Maduro. En Cuba los periodistas 

independientes dan muestra de 

patriotismo y valor y los artistas y las 

Damas de Blanco diseminadas en toda la 

isla que resisten semanalmente la 

dictadura, se lanzan a proclamar el NO  a 

la nueva constitución Mordaza. 

Cuba, detrás de esa hecatombe que le ha 

venido encima se esfuerza por obligar a 

Maduro a que resista y no deje entrar la 

ayuda humanitaria, mientras intenta 

buscar oxigeno con AMLO, el nuevo y 

también comunista presidente mexicano. 

Al mismo tiempo trabaja arduamente en 

robar de Venezuela todo lo más posible 

de  l a s  r iquezas  venezo lanas , 

principalmente Oro y todo lo que se 

recaude con el Narco Trafico que dirigido 

por la cúpula Madurista y orientado por la 

logística cubana con sus cientos de 

hombres que trabajan para la inteligencia 

de la isla, diseminados por el mundo, dan 

la logística para que la droga entre a los 

países escogidos por la dictadura cubana, 

principalmente a Estados Unidos. 

Todo se está desmoronando, los países 

democráticos deben darse prisa, no 

esperar más. Es hora de atacar, todos 

unidos por una América libre. 

PRINCIPIOS PATRIOS 

Queremos manifestar brevemente 

nuestra opinión a algunos temas que a 

nuestro entender tienen un impacto 

directo en el desarrollo de la Democracia 

en nuestro país: El hombre nuevo de la 

Revolución El Embargo El espíritu 

humanitario Las Leyes Migratorias Los 

viajes a Cuba La mayoría evita enfrentar 

estos problemas polémicos para evadir, 

por consideraciones políticas o porque 

temen perder el apoyo, o propiciar el 

ataque, de los que discrepan de esas ideas 

en este exilio tan polarizado. Es hora que 

hagamos un alto en el camino y 

planteemos estos temas con sinceridad y 

valor para que puedan ser sometidos al 

análisis serio de los que dentro y fuera de 

Cuba luchan por la liberación de nuestra 

Patria para que nos ayuden a encontrar 

nuevos métodos de lucha o podamos 

reafirmar la validez de las estrategias 

existentes. No somos organizaciones 

humanitarias o benéficas. Somos y 

seremos siempre luchadores por la 

libertad de nuestro país y todas nuestros 

pronunciamientos y acciones están 

motivadas únicamente por esos principios 

que están por encima de cualquier otra 

consideración política o humanitaria, y 

serán solo comprendidas y apoyadas por 

los que comparten con nosotros los 

mismos ideales patrios. EL HOMBRE 

NUEVO DE LA REVOLUCION Cuando 

el Colonialismo Español fusilo a los 8 

estudiantes de medicina , el Capitán 

Federico de Capdevila , rompió su espada 

en protesta y dijo “ Este es un hecho 

indigno que deshonra a España y a su 

ejército ” Hasta ahora los militares 

cubanos han aplaudido o por lo menos se 

han mantenido en silencio ante todos los 

crímenes cometidos por el régimen , sin 

embargo cuando vienen al exilio, porque 

han perdido sus privilegios , se acogen a la 

famosa Ley de Ajuste Cubano , se 

convierten en un exiliado mas y enseguida 

comienzan a denunciar los mismos 

crímenes que presenciaron en silencio. Es 

demasiado tarde para que tengan nuestro 

respeto. El patriotismo en nuestro país es 

un sentimiento en peligro de extinción, 

solo quedan pequeños grupos 

diseminados por toda la isla que 

comparten mantienen los ideales patrios. 

Nuestra organizacion necesita ayuda. !Tú ayuda! Como miembro, amigo o simpatizante. Coopera con lo que puedas, un dolar nos ayuda con los 

sellos. Debemos trabajar unidos para alcanzar la libertad de nuestra patria. Las direcciones para enviar el cheque o money order están al final del 

boletín. El cheque o money order lo haces a nombre del Movimiento. Gracias por tu ayuda en nombre de una Cuba Libre. 



Nuestro Movimiento 30 de Noviembre 

“Frank País” en la diáspora declara su 

apoyo a toda acción que tomen los 

países democráticos para detener la 

esclavitud comunista que se ha 

esparcido por algunos países de nuestro 

continente y hacen un supremo 

esfuerzo por socavar las libertades de 

otros países del área, incluyendo a 

nuestro hermano país México y 

utilizando la figura de su nuevo 

presidente que nunca ha negado 

simpatizar con las dictaduras de Cuba y 

Venezuela y sus formas dictatoriales de 

gobierno, pasando por encima de la 

esclavitud que padecen esos pueblos. 

Declaramos apoyo a ese grupo táctico 

DECLARACION MES DE FEBRERO 
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que junto al presidente Donald Trump, se 

han impuesto la misión de extirpar las 

dictaduras del Siglo XXI en nuestro 

hemisferio. 

Declaramos nuestro más entusiasta 

apoyo a los congresistas, senadores, 

alcaldes, gobernadores y políticos de 

todo orden que junto a los cubanos, dan 

apoyo a la lucha por la liberación de 

América del horror que representan los 

regímenes narco comunistas o socialista 

del Siglo XXI, quienes inundan de drogas 

nuestras escuelas. 

Apoyamos todo acto que sea encaminado 

por cualesquier organización, grupo o 

individuo encaminado a trabajar por 

nuestras libertades democráticas a la vez 

que condenamos a quienes quieren 

ultrajar las Libertades, los derechos 

Humanos y todo el progreso que emana 

de nuestras sociedades democráticas y 

representativas en América. En esta 

condena incluimos a los políticos que en 

este momento están dentro del Partido 

Demócrata, si los hay dentro del Partido 

Republicano también, que dan apoyo a 

las dictaduras de nuestro continente y se 

han decl0arado oficialmente en favor de 

esas narco dictaduras. Para ellos nuestro 

más enérgico repudio. 

¡PEDIMOS LIBERTAD PARA TODA 

NUESTRA AMÉRICA!    

la vida, conforme a las normas legales 

correspondientes, sin más limitaciones 

que las indispensables para asegurar el 

orden público. Se declara punible todo 

acto por el cual se prohíba o limite al 

ciudadano participar en la vida política 

de la nación”. 

ARTICULO 69: “Se reconoce el 

derecho de sindicación a los patronos, 

empleados privados y obreros’. 

ARTICULO 71: “Se reconoce el 

derecho de los trabajadores a la huelga 

y el de los patrones al paro, conforme a 

la regulación que la ley establezca para 

el ejercicio de ambos derechos”.  

ARTICULO 97: “Se establece para 

todos los ciudadanos cubanos como 

derecho y deber el sufragio universal 

igualitario y secreto”. 

En Cuba el paredón de fusilamiento 

funciono diariamente llenando de luto y 

sangre a nuestro país. Las cárceles se 

llenaron de presos políticos (más de 

cien mil) y los más afortunados 

escaparon al exilio. Al final toda la 

oposición democrática fue extinguida y 

Fidel Castro impuso, sobre miles de 

cadáveres un gobierno comunista en 

nuestro país. Mientras decía: 

ALGUNAS DE LAS MENTIRAS DEL 

DICTADOR 

“¿Elecciones para qué? El pueblo no 

tiene tiempo para hacer elecciones, la 

revolución no tiene tiempo para esas 

boberías. Algunos nos preguntan, si 

tenemos la mayoría por que no hacen 

elecciones. No hacemos elecciones 

porque al pueblo no le interesa 

Estos son algunos de los derechos de la 

Constitución de 1940 que fue abolida 

por los comunistas y dictadores, Fidel 

Castro y comparsa: 

ARTICULO 26: “Todo hecho contra la 

integridad personal, la seguridad o la 

honra de un detenido será IMPUTABLE  

a sus aprehensores o guardianes, salvo 

de que se demuestra lo contrario. El 

subordinado podrá rehusar el 

cumplimiento de las ordenes que 

infrinjan estas garantías. El custodio que 

hiciese uso de las armas contra un 

detenido o preso que intentare fugarse, 

será necesariamente inculpado y 

responsable, según las leyes del delito 

que hubiere cometido. Ningún detenido 

o preso será incomunicado”. 

ARTICULO 30: “Toda persona podrá 

entrar y permanecer en territorio 

nacional, salir de él, trasladarse de un 

lugar a otro y mudar de residencia, sin 

necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte u otro requisito semejante. 

Ningún cubano podrá ser expatriado ni 

se le prohibirá la entrada en el territorio 

de la Republica”. 

“Toda persona podrá, sin sujeción a 

censura previa, emitir libremente sus 

pensamientos de palabra, por escrito o 

por cualquier otro medio grafico u oral 

de expresión utilizando para ello 

cualesquiera o todos los medios de 

difusión disponibles”. 

ARTICULO 37: “Los habitantes de la 

republica tienen el derecho de reunirse 

pacíficamente y sin armas, y el de desfilar 

y asociarse para todos los fines lícitos de 

satisfacer a esos tontos y reaccionarios 

que no entienden a la revolución…” La 

Habana 1ro de mayo de 1961. 

“Yo no estoy interesado en el poder, no 

lo ambiciono. Siempre he actuado con 

lealtad y franqueza. Restableceremos 

todos los derechos y libertades, 

incluyendo la absoluta libertad de prensa, 

todos los derechos individuales y todos 

los derechos de los sindicatos obreros. 

Haremos todo sin ninguna ambición 

personal porque estamos inmunes a las 

tentaciones de la vanidad y del poder”. 

“Nosotros hemos dicho que 

convertiremos a Cuba en el país más 

próspero de América, hemos dicho que 

Cuba alcanzara el nivel de vida más alto 

que ningún país del mundo” Habana 13 de 

marzo de 1959 

“NO SOY COMUNISTA, ni los 

comunistas tienen fuerza para ser un 

factor determinante en mi país. Yo he 

venido aquí para contestarle a la prensa, 

porque lo primero que hacen los 

dictadores es acabar con la prensa libre, 

que es la primera enemiga de las 

dictaduras. Ese es el peor error que 

cometen los dictadores”.  Washington 18 

de abril de 1959. 

“Es que la libertad de opinar,  a libertad 

de escribir, la libertad de hablar, la 

libertad de reunirse y la libertad de creer, 

son libertades sagradas de nuestra 

revolución” La Habana 8 de mayo de 

1959. 

Y miles de otras mentiras que no caben 

en este boletín.  

CONSTITUCIÓN DE 1940 Y MENTIRAS DEL DICTADOR 
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LA NUEVA AGENDA 

casi todos los productos,  no habrá 

aviación. 

No habrán carros y todo lo que use 

combustible, esto no es socialismo esto 

es una locura, esto sería planificado por 

un comité selecto de personas para 

llevarlo a cabo, me parece que algo 

parecido a esto lo escuche en la plaza 

cívica con Fidel y sus planes quinquenales 

se imaginan cuantas personas perderían 

sus trabajos solamente en el estado de 

Texas trabajan más de 550 mil personas 

en la industria del petróleo. Estos 

retrógrados abogan por la virtual 

destrucción de la industria ganadera que 

genera 136 billones de dólares anuales y 

emplea a 10 millones de trabajadores, 

porque la flatulencia de las vacas emiten 

gases que destruyen el medio ambiente, 

esta resolución también dice que aunque 

Ud. No quiera trabajar el gobierno le 

garantiza 15 dólares por hora, todas las 

plantas nucleares que producen 

electricidad serian desmanteladas vamos a 

La nueva agenda del partido demócrata 

luce como total control del gobierno 

sobre cualquier medio de producción, los 

nuevos congresistas y los aspirantes a la 

presidencia en el 2020 sus proposiciones 

reúnen la definición del socialismo. 

El plan de Bernie Sanders  medicare para 

todo el mundo ha sido endosado por 16 

senadores el gobierno asumiría todo el 

costo y los seguros privado 

desaparecerían al mismo tiempo millones 

de personas perderían sus trabajos y el 

gobierno determinaría cuanto  pagaría a 

los hospitales y doctores, si reemplazar 

los seguros privados por control del 

gobierno no es socialismo ¿qué cosa es? 

The New Green Deal como le llaman a 

esta idea que es endosada por 40 

congresistas y muchos candidatos a la 

presidencia eliminaría todos los 

combustibles en diez años. 

Esto significa que tendríamos que rehacer 

en América el poder eléctrico, la 

transportación y la manufacturación de 

tener que usar velas, Mr. Sanders 

quiere poner un impuesto del 77% a las 

herencias, La Cortez  quiere el 77% 

después de 400 mil dólares, la 

senadora Elizabeth Warren quiere que 

las grandes industrias el 40% de sus 

directores sean nombrados por los 

empleados que estarían obligados a 

considerar los beneficios de los 

empleados sin la interferencia de los 

propietarios, también quiere que el 

gobierno cree fábricas de drogas 

genéricas para venderlas a bajo costo 

sin pensar que las compañías 

farmacéutica gastan millones de dólares 

en las investigaciones de esos 

productos, eso acabaría con todas esas 

industrias, y si usted  Cree que todo 

esto no puede pasar les voy a poner un 

solo ejemplo con una pregunta: 

¿Recuerden cuando todos se burlaban 

de Donald Trump y decían que jamás 

seria presidente? 

silenciosos, sin levantar una sola palabra 

contra la dictadura de la que escaparon, 

recorren el exilio, en cualquier país 

disfrutando de las libertades democráticas 

pero incapaces, por cobardes, de acusar la 

dictadura a la cual ellos pertenecieron. 

Mientras, a los ciudadanos de a pie, les ha 

resultado mucho más difícil la fuga; estos 

han tenido que recurrir a las balsas, a los 

botes improvisados. No había permiso de 

salida para nadie, la única salida no era 

enfrentarse al sistema, era mejor escapar 

de él enfrentándose a los tiburones, a la 

mar violenta, a la escasez de recursos 

para sobrevivir varios días en el agua, 

esos, a pesar de sus riesgos y odiseas, la 

mayoría, escaparon con la boca 

amordazada, nos referimos  a los que 

lograron llegar, han habido muchos miles 

que descansan en el fondo del mar o en 

las panzas de los tiburones, esos escualos 

que en el Caribe se han deleitado con los 

cubanos y de otras nacionalidades que 

tratan de cruzar el estrecho de la Florida. 

El tiburón Toro, forma parte del ejército 

de sicarios de la dictadura, ellos en el 

golfo y los sayones o esbirros en tierra. 

Pero el éxodo no para, nadie logra 

detenerlo. 

Hay otros, los presentadores, periodistas 

Cuba dibuja, pinta, esculpe, canta, 

poetiza e invierte millones de dólares 

en presentar una cara falsa de bondades 

y triunfos. La mayoría de los pueblos 

incultos y hasta los más cultos, durante 

más de 40 años, le creyeron, pensaron 

que esa isla llegaría a ser un paraíso a 

partir de esa maquiavélica revolución 

que destrozaba la isla, apagaba las voces 

de descontento, impartía paredones de 

fusilamientos en toda la isla y se 

dedicaba a la casa de quienes se alzaban 

en armas contra la insipiente dictadura. 

Después, los más amarrados al sistema, 

lentamente, fueron despertando 

comenzando a buscar vías de escape, 

no siempre a Estados Unidos, se 

quedaban en el país que les daba cobijo. 

De ese desastroso equipo de lame-

revolución que en su momento 

a p l a u d i e r o n  l o s  a s e s i n a t o s , 

encarcelamientos, intervenciones, y 

demás actos que ofendían la libertad y 

la democracia, han salido, para 

escaparse generales, comandantes, 

coroneles, capitanes que, valiéndose de 

sus grados, nivel  de militancia e 

integración, lograron viajar con 

permisos y quedarse en el extranjero. 

Han sido cientos, muchos de ellos, 

que durante 40, 50 y 60 años 

descuartizaban el exilio, nos llenaban de 

improperios calumniosos, eran siervos 

portavoces de la dictadura, las voces 

representativas, 

Las caras visibles a diario que repetían 

las falsas de sus jefes y los falsos logros 

de esa robolucion sin nunca, desde esos 

micrófonos, haber gritado la verdad que 

en los adentros (dicen ellos) flotaba. 

También, por decenas han ido 

escapando, como los demás, silenciosos, 

amordazados, con el miedo atravesado 

en sus consientes e inconscientes.  

Bochornoso, cobardes, Martí prefirió ir 

a las canteras a romper piedras. Pero 

quedan otras fugas, las de los 

inversionistas extranjeros (muchos, la 

mayoría, españoles) que fueron a invertir 

y el Dictador se burló de ellos, 

robándole, como lo hicieron con la 

cadena hotelera Guitar, o Pedro Puello 

del grupo Oasis, y otros muchos que 

también se han escapado, han salido 

huyendo, en silencio, de esa abominable 

dictadura que los estafaba, mientras 

ellos, con su presencia afianzaban la 

dictadura y se burlaban del pueblo. 

 

CUBA, EL PAÍS DE LAS FUGAS  
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10 de Marzo hizo posible que un ente 

ambicioso de poder justificara una 

revolución que disfrazada con ropajes 

democráticos, llevaría el país a la noche 

negra del comunismo. Ni las mentes más 

privilegiadas, ni los más desconfiados 

podían creer en semejante vaticinio. 

Jamás el espíritu rebelde e individual del 

cubano se dejará imponer el comunismo, 

decían las mentes más preclaras. La 

historia demostró lo contrario. Fidel 

Castro desde muy joven demostró un 

carácter delincuencial, embustero, 

explosivo y aventurero. En su época de 

estudiante en la universidad de la Habana 

formo parte de grupos gansteriles y 

participó en actos de violencia y 

asesinatos. En 1948 se le vio en Bogotá al 

lado de agitadores comunistas atacando 

al “imperialismo Yanqui” A pesar de 

participar activamente en la Federación 

Estudiantil Universitaria, jamás logró ser 

electo presidente de la escuela de 

derecho y mucho menos de la FEU. 

Cuba, en enero de 1959 NO era un país 

subdesarrollado, sino uno de los MÁS 

PRÓSPEROS del continente, la dictadura 

de Batista, como todas las dictaduras 

tradicionales, no afectó visiblemente el 

crecimiento económico del país y por lo 

tanto Cuba continuo prosperando a 

pesar de la corrupción y la falta de 

libertades públicas. Las estadísticas de los 

organismos internacionales  de la época 

muestran un desarrollo sin precedente. 

Cuba en solo 56 años de autogobierno y 

con una población que no excedía los 6 

millones de habitantes, se transformó de 

La Carta Magna de 1940 tenía un gran 

contenido social y era considerada 

como una de las más progresivas del 

hemisferio. Tal parecía que Cuba se 

encaminaba con paso fíeme  a un 

destino de estabilidad política y de 

prosperidad económica. En 1952 el país 

estaba encaminado dentro del proceso 

democrático. Se respetaban las 

libertades públicas y los derechos de los 

ciudadanos. La corrupción administrativa 

y la malversación de los fondos públicos, 

eran los males más significativos; pero 

no impedían el proceso económico del 

país. Las elecciones presidenciales 

estaban a punto de celebrarse y el 

pueblo renovaba la esperanza de que se 

erradicaran esos males de la república. 

En realidad Cuba había crecido mucho 

económicamente pero todavía existía la 

mentalidad caudillista, propia de los 

pueblos inmaduros y de los que 

desprecian los procesos democráticos. 

El 10 de Marzo de 1952, el general 

Fulgencio Batista, dio un golpe militar e 

interrumpió el ritmo constitucional de la 

Republica. Esa violación de nuestra 

Carta Magna, constituyó un crimen 

producto de la ingenuidad e inmadurez 

de algunos y la irresponsabilidad y las 

ambiciones de poder de otros. Nadie 

tiene el derecho ni la justificación para 

sustituir por la fuerza la voluntad 

democrática de un pueblo. Ese día se 

pusieron en marcha una serie de 

acontecimientos que han llevado a 

nuestro país a un callejón cuya salida 

todavía estamos buscando. El golpe del 

colonia española a ser uno de los países 

de más alto nivel de vida del hemisferio. 

Mortalidad Infantil por millar de nacidos: 

37.6, primer lugar en América Latina 

(AL). Coeficiente de mortalidad por 

millar de nacidos: 5.8, primer lugar en AL 

incluyendo a los Estados Unidos y tercer 

lugar en el mundo. Habitantes por 

médicos; 980 segundo lugar en AL. 

Habitantes por dentistas: 2,978 tercero 

en AL. Habitantes por estudiantes 

universitarios: 273 cuarto en AL. 

Analfabetos por cada cien habitantes: 

23.5 cuarto en AL. Ingreso per cápita $ 

374 (Dólares). Segundo en AL. 

Participación de la remuneración en el 

ingreso nacional: 66.6%, cuarto lugar en 

el mundo. Consumo de carne per cápita 

73 libras, cuarto lugar en AL. Producción 

de carne, tercera en AL. Índice de 

inflación: 1.4 el más bajo de AL. Un radio 

por cada 5 habitantes, segundo de AL. Un 

televisor por cada 18 habitantes, segundo 

en AL. Un refrigerados por cada 18 

habitantes, tercero en Al. Un automóvil 

por cada 27 habitantes, tercero en AL. 

Un teléfono por cada 28 habitantes, 

tercero en AL. Producción de cobalto, 

primera en el mundo, producción de 

níquel, segunda en el mundo. ¡60 

emisoras de radio, 23 tele-emisoras. 58 

periódicos  y 126 revistas. Todos estos 

datos verificables 1957-1959 en Statiscal 

Years Book, Anuario Internacional de la 

UNESCO. Oficina Internacional del 

Trabajo en Ginebra  y otras muchas 

organizaciones que conforman datos 

internacionales.  

 CUBA  1959 

nosotros pudiéramos creer, pero el 

miedo está por encima de ellos. No son 

capaces de empuñar sus armas, sus 

plumas, sus conocimientos, en atacar al 

opresor. 

Por eso, nuestro boletín en su editorial 

del mes de febrero rindió un muy 

merecido homenaje a esos valientes 

periodistas independientes y artistas 

Después  de todo esto ,  cabe 

preguntarse: ¿Cuántos, Generales, 

Comandantes, Coroneles, capitanes, 

tenientes, sargentos, uniformados de 

todos los órdenes, periodistas, 

médicos, abogados, escritores, artistas, 

no quisieran dar el mismo paso de 

escapar, fugarse?  

De seguro son muchos, más de lo que 

que, dentro de la isla, enarbolan sus 

plumas y sus voces para decir NO a la 

nueva forma de mordaza, NO a la nueva 

constitución, NO a la dictadura, NO al 

comunismo y han sabido lanzar al mundo 

la verdad, lo que oculta la dictadura, con 

valor, si miedos.  

Nuestra organizacion necesita ayuda. !Tú ayuda! Como miembro, amigo o simpatizante. Coopera con lo que puedas, un dolar nos ayuda con los 

sellos. Debemos trabajar unidos para alcanzar la libertad de nuestra patria. Las direcciones para enviar el cheque o money order están al final del 

boletín. El cheque o money order lo haces a nombre del Movimiento. Gracias por tu ayuda en nombre de una Cuba Libre. 

https://www.facebook.com/movimientorev30/
http://www.Movimiento30denoviembre.blogspot.com

