
Se Recaudaron Unos $50 MI7 en el Maratón 
para Ayudar a los Cubanos Presos en México 

Por FERNANDO ALLOZA 

Las operaciones llevadas a cabo por 
miembros del Colegio de Contadores Cuba· 
nos en el Exilio, al terminar el maratón oro 
ganizado por la Junta Patriótica Cubana y 
apoyado por las tres grandes emisoras de 
radio, que transmiten en Miaml en español, 
para pagar los gastos de defensa de los cu· 
banos presos en México arroja los slgulen· 
tes resultados: 

Dinero recogido, en efectivo, en las me· 
sas de la Junta Patriótica Cubana: $20,000. 

Promesas de envío de donativos hechas a 
la Junta Patriótica: $10,000. 

Las recaudaciones bechas en las mesas 
que tenian las tres f;m Isoras de radio en sus 
respectivos edificios y las promesas hechas 
de envio de donativos, aunque no ha podido 
todavía precisarse la suma, se calcula que 
no bajará de $20.000. 

Estos son los cálculos que Iyer mismo, 
boras más tarde de terminarse el maratón, 
bicleron los contadores púbUcos encarga· 
dos de contabUizar las operaciones, sin pero 
Juicio de ofrecer la cifra exa(!ta de lo re· 
caudado ulteriormente. 

Desde primera boras de la mañana del 
sábado, las emisoras Ocean Radio, La Cu· 
banislma y la R.R.C. instalaron sus micr6· 

fonos en el parqueo del Orange Bowl, donde 
Junta Patriótica había instalado una de sus 
mesas de recaudación y empezaron a 
transmitir exhortaciones para que el exUlo 
acudiese a los lugares en que se recaudaba 
dinero para poder pagar la defensa legal de 
Gustavu Castillo y Gaspar Jiménez que 
fueron extraditados a MeXlCO y están acu· 
sados de haber atentado contra un cónsul y 
un agente, castristas ambos. Otro de los 
acusados por este hecho, Orestes Rulz, está 
cumpliendo condena en México. 

Al considerar la situación de estos dos cu· 
banos que fueron extraditados de Estados 
Unidos a petición de México, la Junta 
Patriótica y las tres emisoras de radio que 
transmiten en español, en Miami, decl· 
dieron ir en ayuda de estos cubanos, consl· 
derados luchadores por la liberación de Cu· 
ba y patriotas que sufrían persecuciones ju· 
diciales; de ahí el maratón que se celebró 
el sábado, de cuyos resultados damos cuen· 

Gaspar Jlménez. 

Ante los micrófonos de las tres emisoras 
instalados en el parqueo del Or ange Bowl, 
delante de las oficinas de la Ju'ata Patriótl. 
ca, el presidente de este organismo, doctor 
Manuel Antonio de Varona, Sll S más desta. 
cados dirigentes, los dirigentes de los Munl· 
clpios de Cuba y otras organizaciones, 
exhortaban continuamente a los cubanos 
para que concurrieran al mantón que 
constituyó una manifestación multltudina. 
rla del exilio y una demostración de su vo. 
luntad y entusiasmo en falor de la lucha 
por liberar a Cuba. 

LUGARES DE RECAUDACION 

Las mesas para entregar los donativos y 
ante las que desfilaron mlles de cubanos 
durante doce horas, estaban instaladas en 
los siguientes lugares: 

ta en esta reseña. En el Orange BowI, Irent,e a las oficinas 
de la Junta Patriótica . En los bajos de la 

En efecto, el maratón fue dn éxito que su· emisora Ocean Radio yen los de la R.H.C. 
peró los cálculos más optimistas. Desde las y La Cubanísima. En llls bajos del teatro 
ocho de la mañana hasta las ocho de la "Martí". En Coral Way)' la 87 Avenida. En 
noche, miles de cubanos acudían a los luga· el 107 W. Flagler. En el }460 W. y calle 49, 
res donde habí~ mesas de recaudación y los Rlaleah, en el 960 E. Y 8 Avenida, Hialeah. 
teléfonos de las emisoras de radio y de la En la calle 4l entre las avenidas 8 y 9, 
Junta Patriótica no dejaron de funcionar Hlaleah y en la caIJe 4 del S.W., teatro 
un Instante para atender a miles de lJama· "Martí", donde estaban instaladas las me. 
das anunciando el envío de donativos para &as de la Agrupación de Ex Presos Políti. 
la defensa de los presos. Gustavo Castillo y coso 
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