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Coalición de emigrados cubanos en Miami participará en festejos por aniversario 500 de La Habana

13/11/2019

Las organizaciones de la emigración cubana que en Miami integran la Coalición Alianza Martiana: la Brigada
Antonio Maceo; la Alianza Martiana –como organización individual-; la Asociación José Martí; la Asociación de
Mujeres; y la organización multiétnica, Círculo Bolivariano de Miami, Negra Hipólita, dejan saber que una
delegación de sus miembros viajará a la capital cubana para participar en los festejos de la celebración de los 500
Años de la Fundación de La Habana.

La delegación compuesta por 35 miembros de las organizaciones que integran esta Coalición, el jueves, 14 de
noviembre, tendrá una programación que en el transcurso de dicho día realizará diversas visitas y actos.

De esta manera los miembros de estas organizaciones de la emigración cubana se unirán al resto del pueblo
cubano en estas fiestas de orgullo patrio y popular, como también demostrarán su apoyo a la normalización de las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, especialmente el levantamiento
incondicional de la política genocida de Bloqueo y el fin de todas las restricciones de viaje a la Isla en momentos
sumamente álgidos.

Los actos y visitas a realizarse comenzarán en el Cementerio de Colón donde se le rendirá tributo a los miembros
de estas organizaciones y de otras organizaciones de emigrados cubanos que en el transcurso de más de un siglo
han luchado en Estados Unidos por lograr y mantener la independencia nacional y quienes descansan en el
Panteón de los Emigrados Revolucionarios. También se le rendirá tributo al Generalísimo Máximo Gómez, ante
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cuyo Panteón se depositará una corona de flores.

En la Sede Central del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) a las 11 de la mañana se realizará un
encuentro entre los integrantes de la Delegación y el Presidente del ICAP, el Director General de la Dirección de
Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), y otros dirigentes políticos y culturales del
país para tratar temas centrados en la actual política de guerra de la Administración de Trump y sus aliados de la
extrema derecha cubano americana; y la posición contraria a estas políticas por parte de la clara mayoría de los
cubanos y sus descendientes
residentes en la Florida, especialmente en Miami, demostrada en importantes encuestas realizadas por diferentes
universidades floridanas y otras entidades, así como en el resultado de las tres últimas elecciones presidenciales
en las que el 50% de los cubanos votaron a favor del candidato presidencial que apoyaba la normalización de las
relaciones entre EE.UU. y Cuba.

Así mismo haremos saber de las actividades desarrolladas por nuestras organizaciones en Miami durante el último
año para exigir a la Administración de Trump el fin de las criminales políticas contra los nuestros, nuestras familias,
nuestro pueblo en Cuba, y por nuestro derecho de viaje sin restricciones a Cuba.

Escucharemos de los extraordinarios esfuerzos hechos por la nación durante el último año por construir, restaurar
y remozar muchas obras de carácter social, cultural y médicas en La Habana en preparación para la gran fiesta
popular en la celebración del medio milenio de fundación de esta
queridísima y bella capital nuestra.

En la tarde se irá al Parque Central donde se le rendirá tributo al más grande de los emigrados cubanos, José
Martí, ante cuya estatua tendremos un acto político y depositaremos otra corona de flores.

Cerraremos ese día con una visita al Palacio de los Capitanes Generales, sede del Museo de la Ciudad, donde por
más de cien años sesionó el Cabildo Municipal y todavía se guardan en él las antiguas Mazas símbolo del poder y
autoridad del pueblo. Mazas que anualmente, en la celebración de la fundación de la cuidad, se llevan desde
Palacio, cruzando la Plaza de Armas, hasta el Templete en cuyo espacio se encuentra la ceiba que marca el sitio
donde la tradición establece que se celebró la Misa Fundacional, en la quedó establecida, hará 500 años, la Villa
de San Cristóbal de La Habana.

Así cerraremos ese fausto día en el que demostraremos nuestro apego a las tradiciones de lucha en las que a
través del magno proceso revolucionario social, cultural, económico y político nuestro pueblo –a pesar de los
errores, deficiencias, apatía y las políticas imperialistas de guerra de todo tipo-- ha logrado construir una nación
que es ejemplo para la humanidad.
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