
lianz aci na ista 
en. Recieqtemente, la Alianza 
ca Nacionalista de América, celebró 
~ su primera Conferencia de 'Prensa 
w en el Restaurant Sans Souci de 
e New York. Asistieron 
..J representantes de la Prensa 
a: hispana del área metropolitana así 
al como integrantes de la Prensa « internacional, ñderes de varias 
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organizaciones cubanas .en el 
. exilio, . representantes de los 
movimientos nacionalistas de la 
América Latina y un nutrido 
grupo de miembros de la ANDA. 

Representando al Exilio 
cubano se encontraban los 
dirigentes Israel Romero y Roger 
Hernández del MIRR; Horacio y 
Rolando Minguillón, Mario 
Torres y Arturo Muñoz de los 
Co man dos LiiJ1"es Nacinnalistas; 
el Arq. Angel Cano, delegado del 
Colegio de Arquitectos exilados; 
Sal1'ut:l S:"¡'l 'l ' ''¡ Pedro C. 
t31ia}a, W<3_'liieS del Alfa 66; 
l".~ro Mjr~t.d:l, Coordinador del 
Comité Por-Liberta.] a los Presos 
Cl'banos; Edwín CJOnzález y 
ü.rlos Fernández del Ejército 
Lbertador; Marcos Valdés 
CamIla, dirigente de la Brigada 
2506; Julio Dueñas de la Unión 
Estudiantil Oistiana; Arturo 
Rodríguez Vives del Poder 
Cubano y Margarita Parlá. 

Abrió el acto el dirigente de 
la ANDA, Marco Antonio Ginzo 
quien tras breves palabras. 
acla.ratorias presentó a las 
personalidades que . concurrieron 
a la conferencia. 

El capitán Osear L. Acevedo" 
combatiente de Playa Girón y 
miembro de ANDA, pidió a los 
asistentes que hicieran un minuto 
de silencio , en memoria de los 
caídos en Girón luchando por la 

. libertad de Cuba y en recuerdo de 
todos aquéllos que han muerto 
luchando contra el comunismo en 
el mundo. 

A continuación hizo uso de 
lapalabra el delegado de 
Organización de la Alianza, 
Carlos RiverO Collado quien en 
un breve discurso explicó la razón 
de ser de la ANDA ylos planes 
inmediatos de la misma. 

Entre otras.cosas, dijo Rivero 
Collado: 

"La actividad de la Alianza 
Nacionalista se concretará al 
Nacionalismo de. los paÍse.o; de 
Amt:rica y el instrumento 
ideológico que velará porque lt''l 
ideas trascendentes deL 
Nacionalismo democrático sean 
comprendidas en sentido 
ortodoxo. Serviremo:. de vocero, 
de espada y escudo de los 
movimientos nacionalistas 
integrales y no vacilaremos un 
instante también en denunciar y 
en combatir hasta las últimas 
consecuencias a los falsos 
nacionalistas, a los que se dicen 
apóstoles del nacionalisno y son, 
sin embargo, enemigos de su 
nación; a los presuntos 
nacionalistas que renuncian a 
combatir al enemigo comunista 

nunciaPlanes Contra Rojos 

Dos aspectos de la primera conferencitz de prensa presentada por la Alianza Nacionalista de América, 
efectuada ,en los salones del club Sans Souci. En la conferencia partiCiparon delegados de numerosas 
organizaciones del exilio cubano. . 


