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,Dirigentes y Activistas d~ Accion Sindicallndepen~ienfl , 

. Soll~a.,(zándose con lG.seh r De ,,¡ Fe' 

~AS' Ratificó en Miami su' L,nea De , 
~mba.te por Liberación Cuba.' 

1.- Protestar ante el Gobierno últimos acontecimientos del nuestra Organización de distintai . 
de las Bahamas por la detención Alpha66. PIÓximamente °Í18Uz:&s revolucionarias en el 
arbitraria de los combatientes daremos a conocer el .80 en ' exDio. 
Cubanos comanc:ladOl por ....!.. " .. ,-. ", •. , - - . _ ,- , ."'- ... . 

Ramiro de la Fé, los cuales fueron '-- 4.- Denunciar mediante una 
apresados cuando pretl'ndían,; poderosa 'movilizaci6n a la 
desembarcar en Cuba luchando opinión pública l'Cchazando los 
por' la liberación de nuestra ; planes de coexistencia pacífica 

. Patria. Acción Sindical : con el régimen rojo de Cuba en 
Independiente hace un ' cuyos prop6sitos vergonzosos se 
llamamiento a todos . los ; hallan algunos cubanos 
trabajadores en el exilio para relacionados con el Gobierno de 
cooperar económiCamente a Chile y altas figuras políticas y 
través del Comité constituido económicas de los Estados 
para lograr 1a liberación de Unidos. . 
nuestros compatriotas en las S.- La plenaria de Acción 
prisiones de las Bahamas. Sindical Independiente acordó un 

2.- Nombramiento de ' una meJlSlije de estúnulo moral para 
Comisión ' de Ae«i6n Sindical los Capitanes Vicente Méndez y 
Independiente del sector Rodríguez Pacheco así como 
Azuéarcro la cual se encargan de tambi6n ' a sus compañeros de 
aportar un documento con infausto propÓsito de 
pruebas de Estadística desembarcar en Cuba antes del3l 
Económica señalando las razones de diciombrc de 1969;ratific8lldo 
del porqué la bestia roja del nuestro apoyo moral a la 
Caribe no podrá realizar la zafra dilección Central de Alpha 66 
de diez millones de toneladas en' para qQO prosiga la lucha sin 
1970. . tregua, sin desean.> ni temor 

3.- Fortalecer la movilización a 
favor de la libertad de' Orlando 
BOsch, Hemy Agüero, Cortés, 
Guillermo Novo y , otros 
combatientes . que se hállan 
encarcelados en distintas 
prisiones de los Estados Unidós 
por m¡lq.ten~ la lucha vertical 
:contra 'la dictadura del 
Castro-comunisnÍo. 

. hasta que los Cubanos logremos la 
liberación de nuestra Patria. 

QuerelnOS hacer constar que la 
plenaria del ASI se vi6 homada 
-con la pmsencia de distintos 
miembros de la Brigada 2506 y' 
los mprescntativos -de los 
del Ej6rcito Rebelde, as[ como 
una ' comisión presidida por 
Andl6s Nazaño Sargen que rindió 

',~·~IJlP~ . inf~rme~ 'sobre··,los ·, 


