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El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco fue el encargado de convocar a la reunión pública en Tucson, Arizona.
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Apoyarán a los Cinco en Arizona
¡Ven a conocer sobre los Cinco, y a compartir con nosotros sus ideas!, exhortó la convocatoria al encuentro del
8 de julio, durante el cual se producirá una presentación de Gloria La Riva, coordinadora del Comité Nacional
por la Libertad de los Cinco
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WASHINGTON, julio 2.— El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco convocó a una reunión pública
en Tucson, Arizona, el 8 de julio para apoyar a Fernando González Llort —y a sus cuatro hermanos de lucha—,
quien se encuentra recluido en la prisión de Safford , informó PL.
¡Ven a conocer sobre los Cinco, y a compartir con nosotros sus ideas!, exhortó la convocatoria al encuentro,
durante el cual se producirá una presentación de Gloria La Riva, coordinadora del Comité Nacional por la
Libertad de los Cinco, se proyectará un video corto y se promoverá la discusión.
Bajo el título Hay un Héroe entre nosotros, la publicación recuerda que Fernando ha sido injustamente
encarcelado por el Gobierno federal durante casi 14 años y trasladado recientemente a la prisión de seguridad
mínima en Safford, 177 kilómetros al este de Tucson.
Los Cinco son hombres de honor y orgullo, quienes se dedicaron a salvar las vidas de la gente con su activa
oposición al terrorismo y existe un movimiento de personas a través del país y en todo el mundo, luchando por
su liberación, recordó el texto.
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