
JIN P'Upo de Uderes obreros e:dladoa nos eecrtbe desde Mia
·v . mt. ftec:baun lndipadoe la oferta de asistencia económica 
al hijo del desaparecido CaUxto Sánchez, que fuera hecha por 
Mujal, 7 dicen: "La se6ora madre de ese niilo no puede aceptar 
esa ~a de Muja!. Eato no ea otra eou que una vulgar manio
bra de[ audaz eataün, tendiente a confundir a la opinión obrera 
IDterDaclonal, IDdipada por la muerte del Uder CaUxto Sánchez, 
al eomo, de otros eompderoa obreros que también iban en el 
"CoriDtbya', entre eno. Jor¡e Prieto; clirl¡ente cinematográfico. 
LO que llujal pretende -a la ,larp ea uUUzar al nl6o en actos 
ofidalea. donde loe peraonajes del ré¡imen no vacllarian en 
ofender la memoria de su padre, que murió la Ubertad de 
CUba al . nUio, en una carta, su ejemplo de 

comu-

c1e1 · honestos en el moVimiento obrero 
que respetan la memoria del eempa6ero Calixto Sánchez, pero no 
Mujal, que sf quisiera rendirle un ·bomenaje de verdad lo pri
mero- C11Rf tendrfa-que -baeer .ea lleve- a la CTC al plano que le 
.corresponde, frente a un régimen que le arrebata sus conquis
tas 7 eUm1na a sus mejores hijos'' . Y terminan diciendo: "No 
permlt}remoa que Muja! utptce de manera oportunista la me
moria ele nuestros muertos:~ ED un futuro de Ubertad y demo
encla, el ¡naeblo de .Cuba y loe trabajadores le rendirán el ver
dadero bonor a Callittlco, reconociendo en su padre la grandeza · 
de haberle Inmolado por -la libertad de Cuba". 

El documento, esti firmado por loe st¡uientea dirigentes: 
.....,_.. ..._.,.., Ex Secre~o General de la l'ed. Textil; Ma

rio ..._..,, Ex S4tcretarlo _ General Slndic!lto Cinematográfico; 
BaaWo lledllía Lúa, Ex Seéretarto Genet.l Slndiclito del Auto
JD6Vil; Artaro l'enaúda. Secretario FerroVIario; G.nlenao Gar
aa, VIce Seeretarie Propqend .. ~edera_clóD de laCcmstrucdQJl;_ 
IAIII BeaHo. Ex Dirigente Azuearero Prov. de Camaeüey; lto«e
Uo aoJe, Ex dirl¡enté de los Autobuses Modernos; Jowye Goa
~ Ex Dbieente del Sindicato Qutmioo Industrtel: Adalberlo· 
llarUDes Ce"rieU.. Secretario ·ara1. del SIDdieato de Extras; 
·IIWor CondDot, See. Autobuses Modernos; J'~lb: Rodripes, 
Ex diri¡ente-d~ ~Slnd. de Omnlbua AUados; Manael CarboaeU, 

· Omnlbua Aliados; ltoberto Venlq:aera, Ped. Aérea Nacional; 
GaiDenao Vei'dapen, Fed. A~tea Nacional; · Semo Aparlelo, 
Viajante; ...... 8. SoN. Clnematoer611co; Temiltoel• Paen&es, 
Presidente de la Fed. de Eltudlantea lela Enleftanza y Reclollo 
Parra; A8eaót Lel•l '1 ~lembro ·de la Junta de Maternidad. 


