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Recuerdan en el mundo a los mártires de Barbados

Panamá, 6 oct (RHC) En diferentes partes del mundo se recuerda a las víctimas del sabotaje a
una aeronave cubana en 1976, hecho que permanece impune.
Trabajadores de la misión diplomática de Cuba en Panamá rindieron homenaje a los mártires
del sabotaje perpetrado el seis de octubre de 1976 a una aeronave de Cubana de Aviación.
Durante el acto de conmemoración del conocido crimen de Barbados, el agregado de prensa de
la embajada cubana, Michel Rivero, condenó que a 40 años de ese acto terrorista, el hecho aún
sigue impune.
Rivero recordó, además, como el autor de ese atentado, Luis Posada Carriles, viajó en
noviembre de 2000 a la capital panameña con el propósito de asesinar al expresidente Fidel
Castro, mientras se dirigía a miles de estudiantes, profesores y simpatizantes de la Revolución
cubana.
En el Teatro Principal de Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autoridades del
país suramericano, del Partido Socialista Unido de Venezuela y de movimientos de solidaridad,
así como colaboradores de la Isla e integrantes de su legación diplomática repudiaron el vil
atentado que cobró la vida a 73 personas en Barbados, hace 40 años.
El Consejo de Estado cubano estableció desde 2010, el 6 de octubre como Día de las Víctimas
del Terrorismo de Estado, en perenne recordación a los más de tres mil 478 personas que han
perdido la vida en este tipo de crímenes.
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En la velada, uno de los oradores, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas,
recordó que en aquel ataque perdieron la vida 57 cubanos, en su mayoría jóvenes del equipo
de esgrima triunfantes en Caracas, cinco norcoreanos y 11 guyaneses.
El ataque fue ideado por Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, este último con un prontuario de
otros crímenes y torturas, como a las hermanas Esquivel, presentes en el acto, precisó, cuando
Posada perteneció a los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela.
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