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Venezuela: Rinden tributo a víctimas de terrorismo de Estado

Caracas, 6 oct (PL) Un emotivo tributo a las víctimas del atentado que hace 38 años destruyó
en pleno vuelo una nave civil sobre el espacio aéreo de Barbados, rindió este lunes en Caracas
el movimiento de Amistad y Solidaridad Venezuela-Cuba, parlamentarios, diplomáticos y
colaboradores de la mayor isla de Las Antillas.
El embajador cubano en las nación suramericana, Rogelio Polanco, acusó a la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) y a los sucesivos gobiernos de Estados Unidos de organizar el horrendo
crimen que privó de la vida a 73 personas, así como de dar cobija a sus verdaderos
responsables.
El diplomático recordó que del total de víctimas, 57 eran cubanos, en su mayoría integrantes
del equipo juvenil de esgrima que retornaba del campeonato Centroamericano y del Caribe de
Caracas, y manifestó que el dolor y la indignación hermanan a ambos pueblos.
Polanco condenó además que mientras el autor intelectual de aquel crimen, Luis Posada
Carriles, se pasea libre por las calles del norteño país, Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero permanecen en prisiones estadounidenses por combatir el terrorismo.
Completan el grupo de Los Cinco, como son conocidos en las campañas por su excarcelación,
René González y Fernando González, quienes retornaron a su país tras expirar íntegramente
sus penas.
"Es la demostración más palpable de la complicidad del imperialismo para intentar acabar con
el ejemplo de una nación liberada, independiente y soberana", dijo Polanco.
para quien el mejor homenaje a las víctimas de aquel sabotaje, es el cumplimento exitoso del
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deber de miles de colaboradores de la nación caribeña que prestan sus servicios en Venezuela,
que también luchan contra el terrorismo y lo hacen con la voluntad de un pueblo de seguir
adelante con su Revolución bolivariana.
Por su parte, la diputada María León, presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria
Venezuela-Cuba, manifestó que los terroristas no cesan en sus ataques, como recientemente lo
hicieron al quitarle la vida al joven legislador venezolano Robert Serra y a su esposa María
Herrera.
Al solemne acto asistieron, entre otras autoridades, el ministro para la Juventud y Deportes
Antonio Álvarez y el gobernador del estado de Vargas, Jorge Luis García.
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