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MIAMI, mayo 19 (UPI) - La oficina_ Regional de InmigraciÓn abandonÓ en 
principio la idea de expulsar de los Estados Unidos al dirigente exilado cuba
no Felipe Rivero, segem informaron hoy sus autoridades en Richmond, Virgo 

Un portavoz dijo que esaoflci- ~.. 
na, donde se contemplaba tal 'una huelga de hambre en solida- , Dicha ma.n1festaci6n comenza-
medida, decidi6 eludirla debidO rldad ' con Felipe Rivero, l1'der rá en la Estatua de José Mart! 
a que la audiencia del caso del "MovImiento Nacionaltsb. sita en la 6ta. Av. y la calle 59 

,Rivero concluyó el Viernes dl- Cubanotl, están presentandOsm- i M8nha.ttan, hoy sábado a laS 11 
: timo. . tomas crecientes de debll1dad 8I _ , A.M. donde mUes de eubanos se 
,! otra audiencia p6bl1ca estaba cumpl1r noventa y seis horas de i darán cita para comenzar a mar-
' programada para hoy. no ingerir alimentos. ' char en direcci6n a la calle 42 
I La proposición de las autorl- Los cuatro l1'deres de la "Te- , y 6ta., Manhattan, frente allocal 
I dades de Inmlgraci6n para que Bis Cubana de Guerra", comen- I donde los líderes de la "Tesis 
el l1'der cubano fUese deportadO, zaron la huelga de hambre en ~bana de Guerra" sostienen la 
despert6 numerosas protestas en las primeras horas de la madru- . !"(: olongada huelga de hambre. 
la colorda cubana de Mlam1. gada del pasadO martes, y están < ~d1nada con esta ma.n1fes-

Rivero, que está en la cárcel recluÍdos en el local de "Res- ~16n en. New York, en M1a~ . 
de Dade, se dec1ar6 en huelga cate Revolucionarlo" slto en el 
de hambre desde el miércoles. 111 Oeste de la calle 42, Man

hattan. 
NOT A DE PRENSA DE Las Los huelguistas permanecen 
HUELGUISTAS DE HAMBRE-- acostados sobre sábanas en el 

Los dirigentes del exilio cuba
no José Ram6n EgUes, UJ1s Gon
,diez LalODdry, Ignacio Novo y 
I Armando Yáfiez. que mantienen 

suelo del local, y están siendO 
atendidos constantemente por un 
Comité de Damas CUbanas. Al 
circular esta edici6n de uEL 
TIEMPO" los cuatro ' exilados 
cubanos han perdido fUerzas y 
están pálldOS, esperándOse lalle 
gada . de un médico . que les re
conociera. 

Orgau1zaclones Revoluciona
rias del destierro cubano y nu
merosos factores cOmbatientes, 
firmaron una Declarac16n . Con
junta en sol1darldad plena con 
Fel1pe Rlvero y 10& cuatro di
rigentes cubanos en huelga de 
hambre. Asimismo, en una reu
iü6n de emergencia realizada 
en la noche de ayer. las Orga
nizaciones Revolucionarlas acor 
daron llevar a cabo una Inmensa 
manifestac16n de apoyo a los 
comba.tlentes~ . 

todos los ex1lados cubanos se 
preparan para marchar hasta la 
cárcel donde se encuentra preso 
Felipe Rlvero para demostrarle 
su apoyo moral. Hasta el mo
mento otros diez '1 seis ex11ados 
se han ' declarado en huelga de 
hanbre en E!llocal de la "BrIgada 
2506" en Miami, y en esta ciu
dad se espera que otros se su
men después de la'Concentraci6n 
de hoy sábado. 

José Ram6n EgUes, Luis Gqnzá 
lez Lalondry, IgnaciO Novo y 
Armando Yáñez, declararon
"que la huelga de hambre la 
continuarían Indef1nldamente,ya 
que s610 admitfanque Fel1pe RI
vero fUera puesto en libertad
en territorio de los Estados Uni
dos, '0 de lo contrarlO ·seguirán 
en su actitud hasta las Últimas 
consecuencias" • 

Los cuatro dirigentes en huelga 
de hambre insistieron "que la 
guerra terrorista continuaría s1n 
Interrupciones, porque erapreci 
so dar un ejemplo de vergUenza 
a todOs aquellos que estan co
merciando con el dolor de nues
tra sufrida Patria". 


