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El i jueves, dia 9 de diciembre, a mas de ')~OO mil1as del nativo suelo. tres 


jovenes cubanos hacian historia. 


Armando Santana, JORGE GOMEZ y ALFREDO CHUMACEIRO se declaraban culpables de 


portar armas de fuego y de intentar hacer dano , con materiales explosivos, 


a un teatro donde se celebraria al dia siguiente, la infortunada fecha , para 


todo cubano bien nacidoJ del 26 de julio .. . , todo esto ocurre en la ciudad de 


Nueva York. 


Llenos de un sentido de responsabilidad historica estos tres patriotas cu

banos crecen en esa corte cuando aceptan la responsabilidad de los hechos, 


confrontando con ello una posible condena de 18 a 25 anos de prision. 


El dia 14 de enero de 1977 seran sentenciados, mientras tanto continuan en 


la carcel, donde se encuentran desde el 24 de julio, fecha en que fueran 


arrest ados en la misma ejecucion de los hechos. 


No es mi motivo, ahora, el justmficar 0 glorificar los hechos por los cuales 


estos tres patriotas aceptan responsabilidad. Pero ... Si quiero decirles que
-
estamos con e110s, -8i quiero decirles~ que es mi sentir que la lejana Patria 

sabe reconocer la hidalguia de sus hijos y que ya les reconoce como PATRIOTAS 

Armando, Jorge y Alfredo seran condenados el proximo 14 de enero, y nueva

mente alIi, se Ie dira PRESENTE a la Patria. 

Estos tres cubanos defendieron el honor de todos los cubanos cuando actuaron 

de acuerdo con el dictamen de sus conciencias. Estos tres cubanos son de la 

sangre y estirpe de aquellos otros jovenes de la generacion del 95, quienes, 

al igual. con su sacrificio, honor y determinacion supieron darnos Patria. 

Hoy claramente vemos ... Y XBBSX los hechos ahi estan, como despues de 17 

anos de opresion comunista en nuestra Patria, los cubanos dignos, dentro y 

fuera de Cuba se revelan y protest an desafiadamente, con los medios a su al 

cance,contra el estado de cosas. Un pueblo que se mantiene en pie de lucha 

y que se hace sentir y oir, en su desafio, como 10 hace el pueblo cubano, 

contra el castrocomunismo es un pueblo que no se cansa , es· UD bl . pue 0 que 
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tiene profundas raices de identif i c a c i o n nacional que chocan contra el 

~aterialismo marxista. Es UD pue blo que no acepta las componendas interna

cionales y que esta dispuesto a seguir en la lucha libertadora. cueste 10 

que cueste, has~a conseguir la liberacion de la Pat ria y asi encaminarse n 

nue vamente en poz de la identificac ion Naci.onal .. 

Armando: Jorge y Alfredo Uegue hasta Uds. el saludo de respeto y agrade

cimiento de todos aquellos que les admiram05 y respetE.mos, de todoSXlUIHUX 

~9±*8~ quo ~~~ apmir2Ee~ y ~~~~ot2m~~J de todos aquellos que con un pro

fundo sentido de identificacion Nacinalista nos sentimos como si nos 

agigantaramos junto con Uds. dentro de esa careel yanki ... y, sj tlR*e 

sientanlo asi, porque es que aca afuera somos muchos los que nos sentimo s 

honrados y se nos engrandeee ese orgulmo de ser CUBANO cuando v emos a 

nue~tros h e rmanos de sangre aceptando bonrosamente la responsabilidad, 

en suelo extranjero } d e luchar p~r la libertad de Cuba. 

EI 14 de enero estaremos con Uds. en esa fria corte neoyorkina y sen~iran 

Uds. como habran c orazones palpitando de emocion y de una sana envidiaxmsx 

motiv ada por ese goze de quiene s quieren compartir vuestra gloria y 

de quienes les quieren y admiran y se enorgullecen de haber nac ido en Cu ba 

y dE ' ser parte de ese pueblo que dara a l trast e c on el marxismo extranje

riz-ante J que dara al traste con el castrocotnunismo e implantara un puro 

Nacionalismo que sera el vehieulo para cumplir con nuestro gran destino 

nacional. 

El 14 de enero, una vez mas, Cuba hara historia en una corte Bsxx~a 

estadounidense, historia hecha por el orgullo y valor de HSH sus hijos 

Nacinalistas. 


