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Líderes del exilio cubano fueron al sepelio
de Orlando Bosch, el viernes pasado, para
exteriorizar su hondo dolor por la desapari-
ción de tan insigne luchador por la libertad
de Cuba, tras reafirmar que “se fue un bas-
tión de la libertad”.

“Triste porque  Orlando no pudo ver el
final que será el de la Cuba Libre y triste

porque, de todas maneras, perdimos a un
gran bastión de la libertad que dedicó su
vida a luchar contra el comunismo y la
tiranía que mantiene subyugado al pueblo
cubano”, dijo el médico Manuel Alzugaray.

Su viuda, Adriana, reafirmó que “Orlando
fue uno de los grandes combatientes y su
vida la dedicó a esta causa por la que, al
final murió sin ver libre a la isla que tanto
amo. Pero ahora nos queda su recuerdo y
su legado”.

EXILIO ADOLORIDO POR LA PARTIDA DE BOSCH

¡Se fue un bastión de
la libertad…!

Familiares y amigos acompañaron el cuerpo de Orlando
durante el sepelio en una funeraria de Miami.

Líderes del exilio, como Diosdado Mesa, firmaron el libro de
condolencias y recuerdos.

Héctor Fabián, quien fue su
amigo íntimo, lo recordó
durante el velorio “porque
fue el más completo batalla-
dor”.

Sara Martínez Castro, de Alpha 66, lamentó la desaparición
del valiente líder cubano.

Lourdes Bosch, hija de Orlando, junto con el médico Sergio
Xiqués.

Otra de las hijas, Miriam
Bosch, junto con Felipe
Herrera.

Antonio de la Cova, Lily Ochoa y Karlina de la Cova.

El médico Dr. Manuel Alzugaray recordó con cariño al desaparecido activista  cubano. 

El reverendo Martín Añorga dialoga con el señor José
Manuel Solís en la sala de velación sobre la lamentable
muerte de Busch.

Nuestro director Demetrio Pérez Jr. junto con  Adriana
Bosch (viuda), Karen Bosch (hija) y Pía Malpran.

Tony Calatayud, Pedro Roig y Pedro Roig Jr.

Libertad Abreu  y Ernestino
Abreu.
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La invocación del reverendo Martín
Añorga estuvo revestida de un hondo senti-
miento patriótico y espiritual cuando pidió al
exilio y al pueblo de Cuba que “se peguen al
legado de la lucha” que libró durante su
vida el fallecido líder y caudillo Orlando

Bosch.
“Tenemos que vivir bajo su recuerdo.

Bajo su patriotismo. Bajo su heroísmo. Y
pegarnos, desde este momento, al legado
que siempre tuvo por ver a una Cuba libre
y soberana. Orlando vivió para su patria.
Y ha sido una lástima que no la hubiera
podido ver libre”, acotó el reverendo
Añorga el sábado.

LA INVOCACIÓN DEL REVERENDO AÑORGA

“Hay que pegarnos al
legado de Bosch”

Momentos de verdadero dolor se vivieron el
sábado durante el sepelio de Bosch.

Amigos y conocidos le expresaron su senti-
do pésame a la esposa  de Orlando,  quien
lloró inconsolablemente.

Adriana con sus nietos  Alexander y
Giovany Cardozo.

Líderes del exilio cargaron el ataúd hasta la última morada.
La familia mostró su dolor durante el sepelio
el sábado pasado.

El reverendo Martín Añorga durante la invocación.

Los nietos de Orlando sintieron con dolor la
ida de su abuelo a la Eternidad.

La hija, Lourdes, leyó una poesía del
Apóstol José Martí sobre la Rosa Blanca.

Miriam y Lourdes,las hijas, no pudieron
contener las lágrimas cuando el féretro fue
bajado a la tumba.

Escenas de dolor durante el sepelio el sábado pasado en un
cementerio de Kendall.

Familiares lanzaron rosas rojas y blancas a la tumba de Bosch.

El exilio se unió a la familia para expresar su
dolor por la desaparición de Orlando.

El exilio dejó flores como símbolo del aprecio que le tenía al
valiente héroe cubano. 


