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El gobiemo de las Bahamas ha creado una
ley marItima Ia cual prohibirá que barcos
langosteros de Estados Unidos pesquen en un
area de 100,000 niilias cuadradas airededor
de las Bahamas.

De más de 5,000 pescadores y 1,700
barcos afectados por esta Icy, más de ochenta
por ciento son exiliados cubanos residentes
de Ia Florida.

Segün ha declarado el gobierno de las
Bahamas Ia penalidad por violación de esta
Icy serla una multa de 10,000 dólares, con
fiscación del barco langostero y un año de
prisión para el capitán y Ia tripulación.

Esta ley afecta Ia vida de más de un miliar
de familias exiliadas, causando una seria
crisis económica. Los pescadores tienen que
corner, que alimentar a sos familias, que
pagar el costo del equipo y el aiquiler de los
barcos langosteros. La nueva icy de las
bahamas amenaza quitarles a cientos de
cubanos una manera honrosa de ganarse ci
pan diario.

Oscar Pupo, capitán del barco ‘Tiburón”
dijo: “Nosotros hemos pescado en estas
aguas y Si tuviéramos que ir a pescar a otro
lado, aunque lo encontrárarnos, no cono
ceriamos las aguas o cómo pescar a111’

Cuando al Capitán Francisco Gato le
preguntaron si ci tenIa pensado alguna otra
manera de ganarse Ia vida, respondió amar
gamente: “Pudiera ser Iadrón’

Los primeros incidentes entre pescadores
exiliados y los bahamenses sucedieron en
1961 cuando trece pescadores exiliados
fueron arrestados por supuesta violación de
territorio marItimo de las Bahamas. Irónica
mente, ci abogado defensor que salvo a los
pescadores fue Paul Adderley, uno de los
minsitros de las Bahamas que ha sido
responsable por Ia creaciOn de Ia nueva icy
maritima.

El primer ministro Linden Pindling declarO
que hubiera sido fácil negociar un tratado
que con los pescadores norteamericanos,
pero que existia un grave problema “ya que

el gobierno del estado de Ia Florida licencia a
exiliados cubanos para que pesquen en aguas
internacionales.

Pindling se niega a reconocer ci derecho
de los pescadores exiliados a pescar libre
mente. (,Acaso Pindling no sabe que los
langosteros exiliados están licenciados,
pagan impuestos, y cumplen con las mismas
regulaciones que los norteamericanos’

Los langosteros cubanos de Miami han
pedido al Departamento de Estado de los
Estados Unidos pans que intercedan por ellos
y hagan negociaciones con el gobierno de las
Bahamas.

Pero cientos de pescadores exiliados han
declarado que continuarán pescando en aguas
internacionales, aunque esto implique violar
las leyes.

“El mes que viene’ declaró un pescador,
“cuando se tenga que pagar ci aiquiler, y se
tenga que pagar Ia letra de los barcos, vamos
a salir a pescar, aunque tengamos que ir
armados

“Yo voy a armar mis barcos’ declarO
Esteban Garcia, “y voy a pescar pàra au
mentar a ml familia. Hay cuarenta pesca
dores que dependen de ml, y ellos harán lo
que yo les diga’

Jesus Rodriguez declaró que él iria
también a pescar de nuevo: ‘A ml me van a
coger. y si me cogen. yo pasé tres años de
prisión polItica en Cuba y no tengo miedo.
He gastado más de $2,000 preparando ml
barco y no me voy a rendir ahora’

Las Bahamas ha creado esta Icy supuesta
mente para proteger sus recursos naturales.
Pero, segün los pescadores exiliados, ci
tonelaje anual de langostas pescadas (más de
4 millones de libras en 1974) en las Bahamas
no destruye los recursos naturales de dicho
pals.

Leonardo Viota, delegado de Ia Agrupa
ciOn Abdala en Miami, ha declarado el apoyo
de Ia agrupación hacia los pescadores
exiliados.

“Creemos’ dcclaró Viota, “que negar
derecho a Ia pesca en un area de 100,000
millas cuadradas de aguas intemacionales es
ridiculo y absurdo. Creemos también que
todos los cubanos tenemos que apoyar a
estos cientos de familias cubanas que están
atravesando un momento de crisis muy
seria’

“La agrupación ABDALA respalda a los
pescadores cubanos de Ia Florida y estamos
dispuestos a ayudarlos en todo lo necesaiio
y con todos los recursos a nuestro alcance’

Un barco del regimen castrista foe dete
nido por ci servicio de Guardacostas de los
Estados Unidos y Iuego misteriosamente
puesto en libertad sin explicacion alguna.

El barco langostero, “Playa de Varadero’
de 232 pies de largo, con una tripulaciOn de
77 cubanos y cinco oficiales rusos fue
detenido en las cercanias a Ia base naval de
New London, donde se encuentran flume
rosos submarinos atOmicos americanos.

Llevado al puerto de Boston, ci “Playa
de Varadero’ permaneció en Ia bahia por
varios dIas, antes que. misteriosamente
fuese puesto en libertad.

Es obvio que ci buque castrista se encon
traba en misión de espionaje, pues fue
apresado cerca de una base de submarinos
atOmicos. con una tripulaciOn bastante
grande para un buque pesquero, supuesta
mente pescando langostas, dentro de los
limites de aguas territoriales americanas.

“Aparentementc’ dccIarO Sergio Ramos.
Primer Secretario de OrganizaciOn de
ABDALA. ‘al barco se Ic dejO en libertad
por arias razones. Una de ellas es. sin
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NTE DEL CIA
Phillip Agee, quien tuera por doce años

agente de operaciones del CIA, ha acusado a
Guillermo Martinez Márquez y a Manuel
Antonio de Varona de ser agentes del CIA.

Agee ha publicado un libro en Londres
titulado “CIA Dairy;’ ci coal no era permi
tido venderse en los Estados Unidos debido a
su conterndo, en muchas ocasiones rom
piendo brechas de seguridad

En su libro Agee cita por nombres a
cientos de agentcs con quien ci trabajo en los
Estados Unidos y en Centro America. Su
libro ha causado una crisis interna dentro del
CIA. ya que muchos de los agentes men
cionados nunca hablan sido vinculados como
agentes del organismo de espionaje. y Ia
publicacion del libro los ha colocado en una
situaciOn delicada una posición a menudo
pci Igrosa

EL FUTURO SERA NUESTRO

DISCRIMINAN CONTRA
PESCADORES EXILADOS

BARCO ESPIA ASTRlSTA DETENIDO EN
BOSTON
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EXeAG
arco espia cubano con un capitán

ACUSA A POLIT
En Ia página 614 del libro, se menciona a

Guillermo Martinez Márquez como agente
del CIA especializado en propaganda. A
Manuel Antonio de Varona se Ic menciona
en Ia página 623 como agente del CIA en Ia
oficina de Miami.

I

Phillip Agee acusa a Martinez Marquez y a
Tony Varona.

Agee fue rcclutado por ci CIA en 1957 aI
graduarse de Ia universidad de Notre Dame, Ny funcionO en trabajos de inteligencia y U
operaciones para-militares hasta 1969.

No cabe duda que hoy en dia Agee tiene
afiliaciOn comunista. I)espués de abandonar
el CIA viajO a Cuba, y Ia publicaciOn dcl
libro en Ia que menciona y descubre a cientos
de agentes—entre ellos a Martinez Márquez
y a Varona—es solo ci tratar de ganar fama
con ci sensacionalismo pubiico de desenmas
carar labores y agentes secretos del
organismo de espionaje.



Alonso, ferviente seguidora de Fidel
Castro, arribó a los Estados Unidos
secretamente, y bajo fuerte protección de
agentes del FBI y del G-2 cubano. Su actua
ción, ante cientos dc personalidades del
mundo internacional fue alabada por los
criticos del ballet como una noche de

La Organización de Estados Americanos
ha readmitido a Cuba en su seno, dando
como excusa el que el regimen de Fidel
Castro ha supuestamente aminorado su
xportación de revoluciones armadas.

La OEA sufre de una ceguera causada por
intereses económicos. Viendo a Cuba como
un futuro mercado para vender productos y
maquinarias, han ignorado numerosos
sucesos que prueban, sin duda alguna que el
regimen castrista está dirigiendo o tiene
vInculos con numerosos grupos terroristas
mundiales.

Incidentes de ataque terroristas en Estado
Unidos, especialmente en New York y
Chicago en los ultimos meses, están vincu
lados al regimen castrista. El hombre que
dinamitó Fraunces Tavern en New York,
matando a cinco personas, segtmn el FBI, es
Filiberto Rios Ojeda, de 41 años, el cual fue
entrenado en espionaje y explosivos por el
regimen castrista.

Rios, segón ha declarado Ia policia de
Puerto Rico, fue entrenado en Cuba por el
DGI (Directorio General de Inteligencia) y
es uno de los vInculos directos entre el
regimen castrista y seis grupos independen
tistas puertorriqueños operando en Puerto
Rico y Estados Unidos. A Rios se le
considera el responsable de dirigir las
operaciones terroristas en Puerto Rico que
comenzaron en 1969.

En recientes semanas, el ejército de
Republica Dominicana, capturó a varios
hombres que se habian infiltrado al pals via
Oriente. Esto ha sucedido en más de una
docena de ocasiones.

El gobierno de Uruguay ha acusado al

belleza del ballet. Atacábamos Ia manera en
que el castrismo trata de crear falsas impre
siones’

regimen castrista de haber financiado y
dirigido a los Tupamaros hasta que estos
fueron destruidos en ‘1974. El máximo
dirigente de los Tupamaros, Raül Sendick.
fue a Cuba en varias ocasiones antes de ser
muerto en combate en las afueras de
Montevideo.

En Europa, una situación de crisis inter
nacional se ha desarrollado con Ia policla de
seis paises buscando a Ilich Ramirez
Sanchez. un joven venezolano que residió
en Moscü y La Habana, experto en opera
ciones terroristas vinculado directamente al
grupo terrorista Baader-Meinhoff en Ale
mania, al Frente de Liberación Turco, a!
Ejército Rojo del Japón. y a varios grupos
terroristas vascos y palestinos.

En un incidente internacional, Ramlrez
Sanchez, dio muerte a dos esplas de Ia
oposición, se dio a la fuga y dejó docu
mentos incriminadores que causaron que el
gobierno de Francia expulsara a tres diplo
máticos castristas: Raül Rodriguez, Ernesto
Reyes Herrera, y Pedro Larra Zamora.

Tres mujeres fueron arrestadas por Ia
policia de Francia: Albaida Salazar, Duque
Palomares y Amparo Silva Masmera.
Salazar y Palomares hablan viajado a Cuba
en 1974. Silva Masmera, de nacionalidad
.colombiana. con vinculos a grupos rroris
tas latinoamericanos, al ser arrestada se Ic
ocuparon armas y documentos falsos.

Una ingi i. Angela Armstrong fue arres
tada. Habia vido en Cuba y su nision era
de ser correo entre ocho grupos terroristas y
los tres diplomáticos cubanos expulsados del
pals.

Y mientras todos estos eventos contináan,
al igual que continüan los entrenamientos de
terroristas en Cuba, Ia OEA acepta al
castrismo en su organismo internacional.

, . Nuestro mensaje era ci que existen
jóvenes escritores, jóvenes poetas. jovenes
bailarines. jóvenes artistas. pintores intelec
tuales a los cuales el gohierno de Cuba los
regimienta. los limita. los ahoga. Y
mientras tanto Alicia Alonso. que dice ser
comunista, vive como toda una hurguesa,
vistiendose con vestide de Pierre Cardin y
St. Laurent, paseando per el mundo en carros
de lujo y codeándose con pcrsonas que ella
cntica pero los imita

- Es ironico que per años, los castristas
hayan acusado a los norlearnericanos de ser
capitalistas decadentes, cerruptos, inmorales.
pane de una casta de politicos asesinos y
ladrones de Ia mas baja condicion humana.
Y .para quien bade Alicia Alonse? Pues
bai!ó para Ia familia multimillonaria Vander
bilt. para el senador Jacob Javits. para Ia
princesa Radziwill. Ia hermana de Jacqueline
Onassis, el actor Paul Newman. y para
presidentes de grandes corporaciones’

.Dónde está Ia integridad castrista? Pues
no existe. Un miembro de ABDALA vie a
un diplomático castrista dándole las gracias a
Lindsay por asistir a ver a Alicia Alonso
bailar. Nos recordó aquella escena a aquel
personaje de Ia television cubana que exten
diendo su mano decia: Tire aqul Ia ceniza de

‘su cigarro, Senador’
‘Pudimos analizar lo cerrado que tienen Ia

mentalidad los castristas. Al repartir propa
ganda tuve un altercado con un agente del
regimen castrista. El me gritO que habia que
estar o con los rusos o con los americanos.
AdmitiO dialécticamente su servilismo a Ia
Union Soviética. Mostró un plattismo del
exilio a Ia inversa. ,Acaso no existe una
alternativa propia para Ia liberación
nacional?”

“Aquello’ concluye Fernández Puentes,
fue un éxito nuestro. Repartimos miles de

volantes; nos enfrascamos en disc usiones,
frustramos al enemigo y Ilevamos un mensaje
de fe y espIritu revolucionario que fue
captado por muchos de los asistentes.

COMERCIO
CON CUBA

Hasta este momento, las compañlas
norteamericanas han negociado con el regi
men castrista a través de agencias subsidia
rias en Canada, Europa y Latino America.

Pero impulsados por el deseo de abrir
nuevos mercados y obtener ganancias perso
nales, ya con eI cuño de aprobación de Ia
OEA, las corporaciones se aprestan a corner
ciar abiertamente con el castrismo.

Dos ayudantes del Senador McGovern,
Ilamados Kirby Jones y Frank Manckiewicz,
viajaron con el senador a Cuba pam esta
blecer contactos que serán las bases pam
futuras negociaciones econOmicas entre el
regimen castrista y las corporaciones amen
canas. Kirby Jones recibirá $50,000 por
preparar reuniones entre los castristas y las
empresas americanas. Si se ilega a un
convenio comercial, Jones recibirá $100,000
como bono, y existe Ia posibilidad de que
también Jones reciba un porcentaje de las
ganancias de Ia yenta de tabaco cubano en
Estados Unidos, lo cual pudiera convertirlo
en millonario.

Mankiewicz, quien tiene cierto interés
econOmico en el negocio. ha puesto a Jones
en contacto con Edgar Cullman, presidente
de Ia General Cigar, y con A.N. Brainard,
presidente del Consolidated Cigar.

SegOn Ia revista US News and World
Report, hay más de un centenar de compa
ñias americanas que han solicitado permisos
al Departamento de Estado de los Estados
Unidos para comenzar el intercambio directo
con Cuba. Si los permisos no son otorgados,
se harán los negocios con subsidiarias en
Inglaterra, en Mejico y en Canada.
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JOSE MARTI
£.‘Uosotros somos el freno
del despotismo futuro
y ci unico contrario,
eficaz y verdadero
del despotismo presente.
Lo que a otros se concede,
nosotros somos los que to conseguiremos.
Nosotros somos escuela,
látigo, realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unimos to que otros dividen.
Nosotros no morimos
Nosotros somos a reserva de Ia Palria!
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Alicia Alonso, quien fuera en los años
cincuenta ballerina del New York Ballet,
regresO a New York auspiciada por los
gobiernos de Estados Unidos y el de Fidel
Castro.

A
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nostalgia y perfeccion artIstica.
ABDALA estuvo presente esa noche en

actitud revolucionaria. Mas de cinco mu
volantes fueron repartidos a Ia audiencia, a
los transetintes, a Ia policia, al FBI, e incluso
a los representantes de Cuba castrista.

“Nuestra propaganda:’ declarO Luis Fer
nández Puentes, alto dirigente de ABDALA,
“no era un ataque directo contra el ballet o Ia

CASTRISTA
CONTINUA EL TERRORISMO

TELF. 429-9195

LOS CUBANITOS NO. 2
BODEGA Y CARNICERIA

94-27 37 Ave
JACKSON HEIGHTS N. Y.

Güines
Market

2300 N.W.28TH ST.
MIAMI ,FLORIDA.

TEL: 353-1088

VAZQUEZ

JIMENEZ
lopa para Caballeros y

las mejeres marcos
a los mös bajos precio..

805 ELIZABETH AVE
ELIZABETH, N.J. 07201

a_p — p p— p —.p

M,A.ESPINOSA NEWTOWN 9-763

London Jewelers
FINE WATCH REPAIRING

DIAMOND WATCHES

LA DISCOTECA
TODOS - JEWELRY QUE MAS BARATO
LOS DISCOS A 2.99 VENDE EN NEW YORK

37-15 JUNCTION BLVD
CORONA,N.Y. 1138

cia

1TELEF:.
352-7858
RESIG:

1351.1319
355.39.4

6oiz4LthC 4ua.

&xad ‘V. 2

4259 W. LAGLEk

( AA’2112



ediit©riiciII
Acaba de concluir el Quinto Congreso Nacionat de Ia

Agrupacion ABDALA. Concluye en medio de un cambio
drástico en Ia poittica inter-americana respecto at regimen
colonial comunista de Cuba. En San José, Costa Rica, se
acuerda dejar sin efecto el Tratado de Punta del Este que
comprometia a los palses del continente a mantener un
embargo total a Cuba. Básicamente, Ia razón para derogar
tat acuerdo radlca en el origen y Ia ineficacla del mismo.
El orlgen en su trasfondo no tue derrocar Ia tlran(a colonial
Castro-Comunista, como muchos pensaron y creyeron y
pensaron por aflos; su verdadera razôn estaba tundamen
tada en el control del fomento de Ia subversion comunista
en et continente, especlalmente en Latinoamérica, en evitar
Ia perdlda de otras éreas de influencia politica en el conti
nente, y como represalia por Ia expropiaclOn de tirmas
multinacionales de Estados Unidos establecidas en Cuba.

El tlempo demostrO su Ineticacia. A todo to largo de Ia
década y medIa, a subversIOn castrocomunista en el
continente se hlzo cuestlOn cotidiana, a tal punto, que
oblIgO a los palses de America Latina al replanteo de su
defensa antisubversiva, buscando una talsa sailda en las
relaclones con Ia tiranla colonial castrista. AcelerO esta
situación Ia disidencla desobediente de paises tales como
Mexico, Bolivia, Uruguay y Chile, sumándose at hecho de
que los paises recién ingresados a Ia Organizacion de
Estados Americanos, tales como Trinidad-Tobago, no
acataronel acuerdo del embargo total a Cuba, continuando
con sus relaciones dlplomáticas y comerciales con Cuba.
Como golpe de remate, surge como ejemplo, Ia politica
exterior de Estados Unidos respecto a Ia China Comunista.

El origen, Ia ineticacia y Ia disidencia, Ilevaron a palses
como Venezuela, PerU y Argentina, a iniciar por su cuenta y
riesgo retaciones diplomáticas con Cuba. Finalmente, frente
at desmoronamiento de un acuerdo sin bases reales, surge
su autodestrucciOn por parte de sus creadores, derogan
dose el Tratado de Punta del Este. Sucede entonces, to que
por més de cinco años Ia AgrupaciOn ABDALA venla
prediciendo como resultado de un meticuloso análisis
hecho per hombres y mujeres abdalistas

Durante cinco años ABDALi. ha venido alertando al exilio

Ia venida de esta circunstancla que altera el panorama
politico continental en relaciOn a Cuba. Las relaciones con
Cuba crean nuevas condiciones de las wales existen
aspectos negativos tales como: La posibllldad de que los
gobiernos del continente usen sue aparatos policlacos para
evitar que las organizaciones más combativas del exilio no
puedan operar contra Castro; Ia neutralizaciOn de los
exilados que desean visitar a sue famillares en Cuba para
evitar represalias contra estos y ci aumento en los ingresos
del pals, que equivale a mejorar Ia economia de Ia oIl
garquia gobernante. La nueva circunstancia acaricia
tamblén aspectos que pudieran ser ventajosos, tales como
Ia posibilidad de que aumente el contacto con los cubanos
cautivos y salga mayor informaciOn capaz de permitir eI
desarrollo de una verdadera planiflcaciOn revolucionaria.
Ademas, eI pequeño alivio en Ia politica de austeridad a Ia
que ha sido sometido ci pueblo, permitirá cierto relaja
miento capaz de tacilitar el proceso de conspiraciOn
interna.

El camblo en las circunstancias, moviO at Quinto
Congreso Naclonal de Ia AgrupaciOn de ABDALA at análisis
meticuloso, comparados esta vez por Ia experiencia de siete
años de constante Iucha revolucionaria contra Ia tirania
colonial comunista. La nueva situaciOn, presenta ventajas
y desventajas; aspectos que explotados debidamente
podrian hacer posible Ia calda del colonialismo soviético en
Cuba. Pero también cuestiones negativas, que de no
atrontarlas con una estrategia politico-revolucionaria inte
Ilgente, podrian Ilevar a un mayor tiempo de permanencia
del regimen colonial de Cuba. Para poder implementar una
estrategia de lucha capaz de minimizar las desventajas y
maximizar las ventajas que nos afectan, estamos obligados
a Ia creaciôn de un aparato revolucionario eticiente y
profesionat, competitivo al profesionalismo demostrado por
nuestros opositores de Ia derecha y de Ia izquierda. Esta
condiciOn, movlO a una reestructuraciOn total de Ia Agru
pación ABDALA y at desarrollo de nuevos métodos y
estrategias, todas tendientes a Ia total erradlcaciOn del
regimen castrista que oprime at pueblo de Cuba, come otre
paso mae hacia el FUTURO QUE SERA NUESTRO’

I
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Más de un centenar de abdalistas asis
tieron al Quinto Congreso Nacional de
ABDALA, el cual tomó lugar el primer fin
de semana de agosto en Ia universidad de
Rutgers, estado de New Jersey.

Habla representaciones de abdalistas de
Manhattan, Brooklyn, Queens, Union City,
Wst New York, Newark, Elizabeth, Miami,
Sarasota, Tampa, San Francisco, Los
Angeles, Chicago, San Juan. Mayagüez,
Ponce y España.

Durante cuatro dIas los asistentes partici
paron en grupos de discusión: asistieron a
conferencias, trabajaron en Ia nueva
estructura de Ia agrupación, y se compene
traron con abdalistas de otras areas a los
cuales no conocian.

LA NUEVA ESTRUCTURA

Del Quinto Congreso ha emergido una
nueva estructura para Ia Agrupación
ABDALA.

La nueva estructura es imprescindible’
declaró Angel Estrada, el cual ha sido
miembro de ABDALA desde 1970, habIa
que delegar responsabilidades, crear nuevos
equipos de propaganda, de relaciones pü
blicas, en fin, crear una estructura que
pudiera ser Ia base de un verdadero movi
miento revoiucionari&’

“Ahora podremos’ dijo Eduardo Fermo
selle, ‘Ilevar a cabo muchas más planifica

@11

ciones de trabajo. Hay dirigentes de Ia
agrupación a cargo de hacer relaciones
pãblicas en cIrculos diplomáticos. Estos
tendrán sus equipos de trabajos y se especia
lizarán en esta labor. Otros se enfocarán en
propaganda hacia Cuba; otros en preparar
programas de capacitación. 0 sea, estamos
vertebrando un sistema de trabajo que sea
efectivo, que no malgaste tiempo ni duplique
esfuerzo’

En el congreso fueron electos al Directorio
Nacionalcomo Primeros Secretarios de los
diferentes departamentos: Gustavo Mann,
Sergio Ramos, Lázaro Alvarez, Leonardo
Viota, Manuel Santana, Luis Fernández y
Vicente Lagos.

LOS INVITADOS

Algunos dirigentes de grupos revoluciona
rios anticomunistas de Latino America y
Africa fueron invitados a asistir al congreso,
asI como a ciertas figuras que podIan aportar
algo válido para el desarrollo del mismo.

Alan Grossman, un joven abogado ame
ricano graduado de Ia Universidad de
Harvard, ha sido el i.inico orador de nacio
nalidad no cubana al cual se le ha pedido que
dirija Ia palabra a los asistentes a un
congreso abdalista.

Grossman, abogado que ha defendido en
innumerables ocasiones a revolucionarios
anticastristas, relató en espailol perfecto

un joven escrtor, compositor, cantante y
productor de documentales.
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Yo, como parte de Ia nación cubana y miembro de Ia
AGRUPACION ABDALA, juro so’.mnemente, por ml
honor de cubano y ante el simbolo de mi Patria, dedicar
ml pensamiento, mis esfuerzos y ml vida a lograr Ia
libertad y soberanla de ml pueblo y a defender estos
principios hasta las Ultimas consecuencias.

- Juro, como miembro de Ia AGRUPACION ABDALA,
realizar los propósitos e ideates de Ia AGRUPACION.

- Cumplir con las tareas que, como miembro de Ia AGRU
PACION sean requeridas de ml persona.

- Conducirme siempre de tat manera que ml comporta
miento honre a mi Patria y a Ia AGRUPACION.

- Juro que no repararé en sacrificios con tat de lograr el
bienestar de ml pueblo.

- Juro que no temeré a Ia cárcel con tat de ver a ml
Patria libre.

- Juro que no temeré a Ia muerte con tal de dar vida a Ia
nación cubana.

Gustavo Mann: El progreso de una nación no se mide en términos de carros

nuevos o televisores. Progreso es cuando so elimina Ia corrupción en

el gobierno y so establece un sistema justo y eficaz...

- Juro que EL FUTURO SERA NUESTRO!

A!an Grossman: Yo veo en ustedes un movimiento blen organizado...

cómo a través de su amistad con exiliados
cubanos, éI se fue percatando del daño que
representa el castrismo y cómo, en 1973, fue
el abogado defensor de una joven abdalista
en un juicio en New York.

Al pronunciar su ültima frase: “EL FU
TURO SERA NUESTRO’ Grossman fue Gran cantidad de Ia labor del congreso fue
aplaudido efusivamente por todos los abda- en grupos de trabajo, los cuales se reunieron
listas. para discutir las razones por las cuales cada

Otro invitado al congreso fue Ivan Acosta, cual se ha convertido en revolucionario, le
dirigente del Club Cultural Cubano de New definición de un revolucionanio, Ia definición
York, el cual canto cinco canciones anti- de un militante, las metas a seguir, las
castristas que l mismo compuso. Acosta es diferentes etapas de un proceso, y una eva-

‘go
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luación de lo que se ha ilevado a cabo y lo
que falta por hacer.

“Estas discusiones en grupos’ declaró
Carlos Delgado, ‘las encontré muy ütiles.
Se intercambiaron ideas, se desarrollaron
temas que muchos no habiamos discutido
nunca antes en püblico. y se hicieron lazos
de amistad con miembros de otras delega

IOflCS.

“Creo que en los grupos de discusion
digunos de los miembros mas nuevos encon
iraron respuestas a ciertas preguntas y los
membros que Ilevan mas tiempo pudieron
analizar nuevamente sus actitudes y metas
hacia el futuro’

APOYO A PORTUGAL

A sugerencia de Lincoln DIaz Balart,
delegado de ABDALA en Sarasota, el con
greso decidió apoyar unánimemente al movi
miento que dirige Mario Soares, y que boy
se enfrenta a los comunistas en Portugal.

“Los comunistas creen’ dijo Diaz Balart,
“que al ellos asumir el poder, la historia se
detiene eternamente. No es asI, y nosotros
sentimos gran solidaridad hacia nuestros
hermanos portugueses que combaten a!
corn unismo’

EL CIERRE

El congreso se cerró con un emotivo acto
en el cual los oradores fueron Sergio Ramos

Sergio Ramos: Este proceso generaclonal
es imposible de evitar. Tenemos que dane
una base sólida, organizada.

y Gustavo Mann. Ambos en su discurso
recalcaron Ia labor que ha producido
ABDALA y el trabajo hacia el cual Ia agru
pación se encamina en el futuro.

Se nombraron presidentes en ausencia del
congreso a Lois Crespo, ei joven revoiucio
nario lisiado, cumpliendo prisión en una
cared federal de Estados Unidos y a Miguel
Sales, el joven intelectual preso en una carcel
castrista.

Se le hizo entrega de un cuadro de M[guel
Sales, pintado por el artista abdalista Manuel
Landrove, a una cornisión de abdalistas de
Miami para que ellos se lo presentaran en
nombre de Ia agrupación a Ia madre de
Miguel Sales.

Otro cuadro de José Antonio Echeverria,
también hecho por Landrove, fue entregado a
su prima Blanca Bianchi, abdalista de Puerto

Ia cual entregará el cuadro a los padres
del mártir cubano.

“Este congreso’ declaró Andrés Garcia,
abdalista de San Francisco, “ha sido una
verdadera reafirmación de que el FUTURO
SERA NUESTRO’

Miguel Sales

ABDALA a nombrado a Luis Crespo y a

MigueL Sales presidentes en ausencia de

nuestro Congreso Nacional.
Es justo que asi sea. Ambos son genui

nos representantes de su pueblo y de su

generación. Ambos han vivido momentos

dificiles, han tenido que definirse, que

escoger entre el camino fácil y el sufri
miento personal propio.

Ambos están en prisión. Crespo en Ia
prisión de Belle Glade en Ia Florida, manco,
con un garfio donde antes habla un brazo,
con rnuñones donde antes habia dedos.
Y mientras estas palabras son escritas,
impresas y leIdas, Luis Crespo de 32 años,
veterano de numerosos combates y acciones
comandos a Ia isla de Cuba, padre de
familia, está sentado silenciosarnente en una
celda mirando cuatro paredes grises pero .

actuando como él ya ha dicho: “Soy un
soldado de mi patria’

Y Miguel Sales, ese joven que contaba
con solo ocho años cuando triunfO el cas
trismo, ese joven que hoy sufre prisión por
segunda vez, está preso en La Cabana.
Para él, Ia cárcel ha sido limitación fIsica,
pero no mental. Su poesIa se ha leIdo, se
ha publicado e incluso ha ganado premios
en concursos. Su poesIa ha sido el reflejo
de Ia angustia de su sufrimiento y Ia fuerza
de sus convicciones. Y su rebeldia se
sintetiza en una de sus propias frases: “Yo
no tengo marcha atrás’

A Luis Crespo y a Miguel Sales, ambos
jOvenes, uno aqul, otro allá, ‘unidos por on

Abdalistas de diferentes ciudades...

I

‘uis Crespo y Miguel Sales
Presidentes en ausencia

ivan Aasta

Enrique Encinosa: Si hemos tenido
grandes logros, tamblén tenemos grandes
responsabilidades. Tenemos que estar
dispuestos a abandonar todo lo material
para alcanzar 10 espiritual... .:..

Lazaro Alvarez: Tenemos que dames
cuenta de Ia Importancla de ser joven,
cubano, y exilado... y las responsabilida
des que conhieva.

L.uis Crespo.

cordOn mutuo de ideales y de fe, ABDALA
los nombra Presidentes en Ausencia de
nuestro Congreso Nacional.

EL FUTURO SERA NUESTRO
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Después de quince años de sangrienta e
incesable lucha colonial, los portugueses se
retiran de Angola, tierra africana de inmen
sas riquezas naturales. Aunque el 14 de
agosto el General Fereira do Macedo, en
nombre del gobierno portugués, anunció que
a causa del caos sangriento que reina en
Angola, Portugal se encargarIa de nuevo de
Ia adrninistración del pals hasta el momento
de Ia entrega total de poder a fines de este
año. No cabe duda de que Ia ambicionada
Angola ha llegado al final de su etapa
colonial. Segün algunos cálculos, Angola
puede resultar ser otra Arabia Saudita en lo
que a peróleo se refiere, y era de esperar
por inevitable que Ia salida de los portu
gueses no llevara Ia paz a esa tierra
atormentada, sino todo lo contrario.

Mientras Portugal evacüa sus tropas,
Angola se encuentra afligida por una guerra
tripartita, guerra que aunque a prirnera vista
parezca civil, es en realidad un campo de
batalla para tres bloques de poder externos.
El Movimiento Popular para Ia Liberación
de Angola (MPLA) ha recibido extensa
publicidad mundial recienternente por haber
tornado posición de Luanda, Ia capital. El
MPLA le debe su existencia a la Union
Soviética, y recibe sus órdenes de Moscü.
Que el MPLA haya tornado Luanda es una
buena noticia para el Kremlin y sus lacayos
y tIteres a través de lo ancho y largo de Ia

tierra, pero eso en 51 no significa que el
MPLA tenga Ia victøria total al alcance de
sus manos en estos momeritos.

El movimiento de liberación que disfruta
de rnás aceptación popular dentro del propio
pueblo angolés, principalmente porque fue
el ánico que se le enfrentó al coloniaje
portugués cuando éste no tenia adversario
alguno y su desangrarniento de Africa
disfrutaba de Ia aceptación del mundo
entero, es el Frente Nacional para Ia
Liberación de Angola (FNLA). El FNLA
resulta tener una interesante historia de
fuentes de apoyo. Para comenzar su lucha
en 1961, el FNLa, dirigido por Holden
Roberto, aceptó ayuda de Ia China Conti
nental. A través de Ia década de los años
sesenta, China ayudó Ia FNLA, y aunque su
ayuda material ha disminuido, no cabe duda
de que Ia China de Mao es aliada del
FNLA. Sin embargo, desde que el cuñado
de Roberto, el General Mobutu Sese Seko,
llegó al poder en 1965 en Ia Repüblica del
Zaire, que hace frontera con Angola, el
FNLA ha encontrado su más firme y
constante aliado y fuente de apoyo en el
Zaire. Un indiscutible Ilder tercermundista
africano, el Presidente Mobutu siempre ha
sido, además, un amigo del Occidente, y no
es demasiado dificil deducir que las
potencias occidentales habrán ayudado
tarnbién al FNLA en los ültimos anos,

especialrnente cuando Ia alianza del MPLA
con eI Kremlin se ha convertido en tan
obvia realidad para el mundo entero.

Pero las imágenes e identificaciones clams
realmente no existen en Ia confusa lucha por
Angola. Hace pocas semanas, el Presidente
Mobutu declaró que habla sido vIctima de
un atentado por parte de Ia Central Intelli
gence Agency (CIA) de los Estados Unidos.
El Embajador norteamericano fue expulsado
del Zaire después del fracasado atentado.
En lo que resulta ser una anécdota intere
sante, el señor Embajador estadounidense
estuvo representando a su pals en Chile
durante el regimen de Allende, y después de
Ia caIda de éste fue trasladado al Zaire. En
otras palabras, Ia fuente de apoyo primordial
del FNLA fue atacada por Ia nación rnás
poderosa de Occidente muy recientemente,
aunque el ünico movimiento que puede
derrotar al MPLA de los soviéticos es el
FNLA.

Existe, adernás de los dos grupos beli
gerantes mencionados, Ia Union Nacional
para Ia Independencia Total de Angola
(UNITA). Este pequeño grupo es relativa
mente nuevo y no parece tener ni oportu
nidad de vencer ni aceptación por parte del
pueblo angolés. Lo que si Ie sobra es
dinero, pues es el grupo de Houari
Boumediene, Presidente de Algeria, quien
está convencido que un tercer grupo, bien

El Instituto de Capacitación y Estudios
Cubanos Abdala (ICECA) auspició bajo el
tItulo de “Tributo a las Artes Plásticas
Cubanas’ una exhibición de obras de arte
donadas por más de cuarenta artistas cuba
nos exiliados.

La exhibición tuvo lugar en Koubek
Center de Ia Universidad de Miami. Además
de Ia exposición artistica, se llevó a cabo
una conferencia a cargo de Ia doctora Marta
de Castro, ex profesora de historia del arte
en Ia Universidad de La Habana. La con
ferencia sobre el “Arte en Cuba Colonial”
incluyó Ia proyección de vistas fijas que
ilustraron los diferentes estilos de Ia época.

La doctora Ana Maria Banatyne de
Alvarez dirigió una visita de Ia exposición
destacando lo variado de las obras expues
tas y los diferentes estilos representados en
ella.

Los artistas que contribuyeron fueron:
Wilfredo Alcover, Angel Aixala, Rafael de
Arzoza, Waldo Balart, Teok Carrasco.
Adelfa Cantelli. 0. Cárdenas, Francisco
Casa, Olga Conejo, Rafael Consuegra,
Carlos Cortada, Eddy Cortada, Miguel
Cubiles Raul Diaz Roberto Estopinan
Alberto Fernández Pla, Lourdes Gómez,
Carol Jirnénez, Sara Martinez Maresma,
Juan Mario, Isabel Medina, Irma Merchant,
José M. Mijares, Sergio Lopez-Mesa, A.
Lozano, Rafael Mirabal, Lilian Sanchez,
Inés Segura Bustamante, Lesver de Quirós,
Berta Randen, Felix Ramos, Maria Luisa
RIos, Gabriela Riva, Enrique Riverón, Oliva
Robarth, José Manuel Roseñada, Josefina
Rubio, Rafael Soriano, Roxana Saa Stein,
Sara Tnas y Joaquin Zumbado.

Otras personas como el coleccionista José
Luis Massó, el doctor Tulio Dlaz Rivera,
Pedro Echenique, y Manuel Plana, trabaja
ron infatigablemente para lograr que Ia
exposición fuera un éxito.

“Esta exhibición de arte’ declaró el
doctor Vicente Lagos, uno de los dirigentes
de ABDALA. “ha sido un éxito rotundo,
combinando a lo tradicional con lo

‘moderno, a los artistas jóvenes con los
artistas consagrados y ha tenido un impacto
muy favorable en Ia comunidad exiliada.
Ha sido, a nuestm entender, Ia exhibición
de más magnitud que se ha presentado en el
exilio y fue concurrida por nurnerosas
personas’

“ABDALA continuará desarrollando este
tipo de Iabores culturales
manera, preservar Ia cultura

.exitio’

tinanciado, puede vencer en Angola.
Verdaderamente a lo ünico que puede
aspirar Ia UNITA es poder unirse al FNLA,
y asI contribuir a Ia derrota del MPLA
soviético, grupo que en caso de vencer,
entregarla Ia futura soberania del pals,
acompañada por las incalculables riquezas
además de Ia posición estratégica de
Angola, a Ia potencia colonial más ambi
ciosa y peligrosa de nuestra época.

CRISIS EN ANGOLA LINCOLN DIAZ-BAL4RT
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,Y cómo ha obstaculizado ci Partido
Comunista Portugués el desarrolio del pals?
Pues, a través del control forzado de los
sindicatos. Por ejemplo, en Ia ciudad de
Tomar, a solo sesenta millas at noreste de
Lisboa, donde inmediatamente después del
triunfo de Ia revoluciOn los comunistas
tomaron por su cuenta ci gobierno de Ia
ciudad, ci caos y Ia desorganización ban
cundido hasta recientemente donde lograron
transferir ciertas instalaciones militares del
area, a Coimbra, dejando sin empleo a
cientos de familias.

Por otra parte ci Partido Comunista Por
tugués ha tratado de eliminar Ia fuerte opo
sición vigente cerrando los distintos perió
dicos del pals: ci más reciente fue ci diario
“RepObiica’ anti-comunista e indepen
diente, cuyos litógrafos eran partidarios
comunistas y en un momento dado decidie
ron marcharse del mismo, Esto forzó a
“RepOblica” a Ianzar su publicación clan
destinamente. Además de estas acciones por
pane de Ia Ilamada ‘Troika;’ nombrada asi
dado a que es una palabra rusa que denota
“trio;’ ci “New York Times” reportó que se
estaban Ilevando a cabo cientos de arrestos
en masas, cuyas personas eran detenidas en
Ia Plaza de Toros de Lisboa.

Tat parece que todas estas medidas fueron
proveldas al general Saraiva de Carvaiho
ilurante su visitaa Cuba en ceiebraciO. al

El entrenador nacional de levantadores de
pesos del equipo de los Estados Unidos,
Carl Miller, dio a conocer que agentes
castristas trataron de convencer a un atieta
cubano para que regresara a Cuba y se
integrara al castrismo.

Ricardo Luján, de diecisiete años, resi
dente en Las Vegas, estado de Nevada, hijo
de un campeOn y entrenador nacional
cubano que muriO recientemente en ci
exilio, fue ci joven atleta a quien los cas
tristas trataron de convencer.

Luján ha declarado que Ia oferta castrista
sucedió en Francia cuando un entrenador del

pals autocraticamente ci pueblo revoiucio
narto portugues una vez mas se ha ianzado a
as calles del pais para protestar. quemar y

tcrmmar con todo vesttgio cornunista. Un
ejemplo ha sido Ia cantidad de personas que
Sc ianzaron a Ia calle ci 5 dc agosto en
Famalicao, una villa a 20 milias al forte de
Oporto, Ia segunda ciudad rnás grande de
Portugal. donde casi 10,000 personas salle
ron a las cailes y arrasaron ci cdifico ..

partido comunista. Micntras tanto. l
ejército dado a Ia cantidad de personas, hizo
disparos at aire. de los cuales dos personas
supucstamcntc resuitaron heridas: Luis
Cameiro Barroso de 19 años y ci otro,
Laurcntino Lcitao de Carvalho de 34 años.
Faliecieron.

También existc Ia disensión dentro dc las
fiias militares. SegOn Ia edición dcl 13 dc
agosto dcl “New York Times:’ existe un
grupo formado por más de 3/4 panes del
ejército que ha circulado un manuscrito
cxigiendo entre otras cosas Ia rendiciOn dcl
poder por Ia “Troika” y Ia implantaciOn de
los resuitados de Ia elccción dcl pasado abnil.
Hasta ci momento los militares han cstado

circulando Ia peticiOn para asi obtener las
firmas deseadas con ci fin dc entrcgarlo at
Premier Vasco Goncalves y mostrar Ia unani
midad del ejército.

Las acciones dci Partido Comunista, con
trarrestadas por las acciones tomadas pc ‘

pueblo portugués, demucstra ci verc .den
grado de conciencia y madurez poiltica que
requiere un pueblo en estado dc crisis.

Es necesario hacer notar que gr’acias a Ia
participaciOn unánime dci pueblo portugués
en Ia lucha interna contra Ia avanzada
comunista, se reconozca un perlodo de depu
raciOn, ci cual lieve a Ia creaciOn de un
gobierno civil dondc Ia vida dci pueblo
portugués regresc a ia normalidad.

Por CARLOS DELGADO

equipo castrista Ic ofreciO entrada en Cuba y
lo tratO de convencer de Ia supenioridad
cubana sobre Ia norteamericana en ci campo
de levantamiento de pesas. Ambos equipos
se encontraban en Francia para competir por
ci campeonato mundial de pesas (divisiOn
mediana).

Luján, que ha ganado nueve campeona
tos nacionales, y una docena de campeo
natos regionales y es considerado un gran
prospecto para las olimpiadas de Montreal,
rehusó Ia oferta castrista.

“Hubiera vendido mis principios’
declaró el aticta exiliado.

VINTA Y REPARACION DE TODO TYPO DE
AIRE ACONDICIONADO, REFRIGEIADO
RES DOMESThDOS Y COMERCIALES, NE
VERAS “WALKING-BACK”, CONGELADO
RE Y TODO CON GARANTIA ABSOLLJTA.
TAMBIEN HACEMOS IGUALAS POR MESES
Y POR AO. ARREGLO Y VENTA DE
TELEVISORES, STEREOS Y APARATOS
ELECTRtOS.

Un hoirrbrc muerc. Los que lo cono
cieron en vida recuerdan sus gestos, sus
palabras, las convcrsacioncs, su manera de
ser y su manera de actuar. Los quc no lo
conocicron miran Ia foto en ci periOdico, Ia
sonrisa. Ia imagen de un cuerpo hoy muerto
capturada en ci papel.

Juan Fclipe de Ia Cruz fallec iO hace dos
años. En una mañana dc agosto, muriO en
ci cuarto de un pequeño hotel en las afueras
de Paris. Una bomba quc él prcparaba para
atacar Ia embalada castrista en csa ciudad.
expioto en Ia caina dcl cuarto y el jovcn
cuhano fallcciO antcs de completar su
mis ion.

,Quién era cstc hombre? Un joven cubano
que rcsidla en ci exilio, en Miami. Un
hombre que materialmente tcnia todos los
requisitos para ser fcliz. A los 28 años era
graduado de una universidad de Ia Florida,
trabajaba de vendedon y de locuror de radio.
Estaba casado. Vivia cOmodamente y tenla
grandcs oportunidades en el campo de los
ncgocios.

Pcro Juan Felipe de Ia Cruz sacnficO todo
su futuro material y escogiO ci aceptar una
serie de rcsponsabilidades quc para éI,
terminaron en ci cuarto de un hotel en Paris
con una muertc sübita e inesperada.

Para el que nunca haya sido revoluciona
rio Juan Felipe cs, y probabiemente conti
nuarO siendo, un enigma. El hombre que
mide el triunfo personal en dólares y
centavos, en tniunfos económicos o ganan
cias pensonales no podrá comprender las
motivaciones de Juan Felipe de Ia Cruz en
vida.

Para los rcvolucionarios, aun para los quc
no lo conocieron en vida, Juan Fclipc de Ia

TEL: 283—6335

ERNESTO

SHOES

REPAIR
VENTAS Y ARREGLOS

La muerte de por si no dcbe sen glori
ficada. El morir por Ia patnia no es la
msión esencial de un rcvolucionanio. El
revoiucionario dehe vivir por Ia patria y
estar dispuesto. si es necesario a morir por
ella.

La glonficaciOn de Juan Felipe por
aquelIos que boy mencionan su nombrc con
reverencia, no es Ia glonificaciOn dc un
aceidente dinamitero que destnuyO un
cuerpo. pero SI CS Ia giorificación de un
jovcn que saliO de Cuba niño. quc se hizo
hombre en cl exilio, quc sacriticO los pia
ccres diarios por un sacrificio cotidiano, quc
vivió en anonimato hasta su Oitimo dia,
cumpliendo con un debcr que su conciencia
individual Ic habla dictado, quc abandonO a
su familia para arriesgar su vida en flume
rosas misiones, quc luchO para crear una
Cuba como debe ser, y no como es, y como
ha sido.

Hace dos años en Paris, muniO un
hombre. El cumplió con su deber hasta Ia
Oltima dc las consecuencias. Está en nos
otros, en los ocho millones que quedamos
esparcidos por ci mundo o dentro dc Ia isla,
ci seguin su ejcmplo y forjar una patria
basada en el respeto mutuo y Ia dignidad
humana.

EL FUTURO SERA NUESTRO
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LUCHA EN PORTUGAL
Es evidente quc Ia revolucion pontuguesa sangniento 26 de Julio castrista. Carvalho

que comrnzo un 25 dc abnil de 1974, no Se participO en distintos actos pñhlicos en Cuba.
ha desarroliado en lo absoluto. los cuaIes aprovecho ci regimen castnista para

A pesar de que ci pueblo portugués se mostrar Ia energia y entusiasmo dcl pueblo.
deshizo de clentos individuos un tanto segOn declaro “Granma’ vocero del regimen
nefastos como el general Spinola, uno de los castnsta. Dc regreso a Portugal, Carvalho
participantes dcl grupo del 25 de abril, dcclarO: “es necesario tomar inedidas drás
todavia existen obstáculos que impiden una fleas para asegurar ci camino de Ia revoluciOn
verdadera rcvoluciOn socialista demócrata. cornunista portuguesa y asi impedir Ia exis

Y estos grupos dc politicos no son otros tencla de grupos contra-revolucionanios.’
que ci Partido Comunista Portugués dirigsJo Apartc de todas las accioncs tomadas por
por Alvaro Cunhai y secundado pun opor: los comunistas portugueses para tomarse ci
nistas cono ci Premier \asco Goncalves. c
Presidentc Costa GOmez. y el general Otclo
Saraiva de Carvalho.

Casi cinco mcscs despues de quc se
celebraron elecciones, ci Partido Comunista
PortuguCs Sc niega aceptar ci rotundo fracaso
que recibiO en las eicccioncs donde sOlo
logró un 15% de Ia votaciOn y a su



Su Futuro esta Seguro enmilitarismo
en cuba

Para mantener el poder el regimen castrista
ha militarizado su estructura total, preten
diëndo de esta manera, centralizar el poder y

por medio de las armas, controlar Ia nactón.
Examinemos el mtlitarismo en Cuba de

1973 a 1975. A principios de 1973, sets de
los ocho miembros del Buró Politico dcl

Partido Comunista eran militares. Dc 95

miembros del Comité Central. 56 eran ofi

ciales de alto rango en el ejército o en Ia
fuerza aérea castrista. De 21 ministenos,
doce estaban bajo el control directo de los
militares castristas.

En 1974, el regimen castrista admitió en su

propia radio que más de 2.000 oficiales del

regimen han sido entrenados en academias
militares de Ia Union Soviética. El lnstituto

Militar Británico declaró que ci castrismo
cuenta con 70,000 hombres en el ejército,
12,000 en Ia fuerza aérea y 150,000 en Ia

milicia y otros grupos para-militares. Esto
da una cifra total de 232,000 hombres en las
fuerzas armadas, o sea, seis veces mayor que
ninguna fuerza militar que haya tenido Cuba
en su historia. Estos cientos de miles de
hombres están respaldados por una fuerza
total de más de 600 tanques y 250 aviones de
diversos modelos.

Aunque las cifras aparenten ser imponen

tes, hay que examinar Ia situación más allá
de los simples nümeros. Barry Reckford. un

comunista jamaiquino que viajó a Cuba en

1970, narró en un libro cómo el ejército de

Castro estaba mal organizado, ineficiente.

y repleto de muchachos del servicio militar

obligatorio.
Aparentemente, también existen disidentes

entre los propios oficiales del ejército cas

trista. lndicio de esto se puede notar en dos
discursos de RaW Castro el cual en 1974 les
advirtió a los militares que tuvieran cuidado
de influencias polIticas foráneas las cuales

fueran nocivas al castrismo.
El regimen castrista esta fuertemente

militarizado, pero su potencia aun no ha sido

probada. Miles de disidentes se encuentran
en sus filas, y es dificil medir Ia verdadera
eficiencia que pudieran tener las fuerzas
armadas en un momento de crisis nacional.

confrontación

en California
Miembros de ABDALA, de ALPHA 64

y de otras organizaciones del area de Sai
Francisco, formaron un piquete en confron
tación directa a un grupo de norteamen
canos pro-castristas que trataron de celebra
el 26 de Julio en Ia ciudad de San Fran
cisco.

En un comunicado de prensa firmado po
Arnaldo de Armas. coordinador de AB
DALA en C&ifornia. Humbeno Perez,
veterano de Ia Brigada 2506, y Andrés
Lazo. director de “Cubanos Unidos’ los
exiliados residentes de San Francisco acu
saban a Ia Brigada Venceremos de ser Ia
quinta columna del castrismo en territorio
americario.

“Al piquete’ declaró Arnaldo de Armas.
‘‘asistieron más de cincuenta cubanos del
area de San Francisco. Aunque el numero
no fue grande. consideramos que fue un
exito, ya que Ia prensa, radio y television
del area reportO muy favorablemente hacia
nosotros, y los cientos de miles de tele
videntes de San Francisco, pudieron ver
fisicamente que existe una oposiciOn anti
castrista incluso en ci area de San Fran
cisco. donde Ia colonia exiliada no es tan
rande como en Miami. New York y otras
areas.

barco espia..
duda, que eI gobiemo de Estados Unidos n
quiere poner en eligro las futuras rela
ciones con Cuba. ya que cuando se esta
blezcan las negociaciones comerciales. Cub.
será un gran mercado de ventas para lo
Estados Unidos. Como gesto de buen
voluntad. para evitar roce. el gobierm
americano rompiO sus propias Ieyes. ya que
sOlo unos meses atrás un barco bOlgari
habla sido multado en 5400,000. por ui
incidente similar:’

“En un segundo plano’ declarO Sergi
Ramos, “tenIan Ia propaganda adversa qu
pudiera causar un incidente. Nosotro:
pensábamos movilizar un gran nümero de
abdalistas del area New York-New Jersey
hacia Boston, para alli reunidos con los
cubanos exiliados en esa area. montar un
piquete-manifestación en el muelle’

“Si se hubiera suscitado un incidente,
digamos que on marinero cubano se Ianzar
al mar, que un soviético abriera fuego
contra éI y Ia policia abriera fuego contra ci
soviético, tambiCn se hubiera puesto en
peligro eI t. nte

Ramos 4c.. larO que considera que In que
se llevO a cabo fue un éxito. pues los
abdalistas i’l area rapidamente colocaron
cartelones delante del barco cop mensajes
para los marineros cubanos. Inmediatamente
se presentO en cubierta el capitán ruso y los
ordenO a los camarotes fuera de Ia cubierta,
para que no pudieran continuar leyendo los
cartelones abdalistas.

(Qué hace on capitán ruso en un barco
cubano? “Es caracterIstico del servilismo
castrista a los soviéticos’ concluyó Ramos,
‘que se ponga al frente de un barco cubano

a un ruso y que se mantenga vigilado por
G-2 a Ia tripulaciOn cubana’

Jovdo CuhafloTriullia
HI departamento de Protección al Con

sumidor en Puerto Rico es uno de los
pocos organismos de ese tipo que verda
deramente cumplen una meta con efec
tividad.

Maximiliano Trujillo, un joven exilia
do cubano, es el supervisor de toda la
secciOn de inspectores de dicha agenda.

El Departamento de Protección al Con
sumidor, un progrania que cuesta más
de seis millones de dólares anuales y
emplea a más de 500 personas, tiene
conlo trabajo el proteger al consumidor,
enforzar leyes y medidas regulatorias,
como Ia distribución equitativas de pro.
ductos petroliferos de acuerdo con las
regulaciones de la Administración Fede
ral de EnergIa.

Maximiliano Trujillo es un ejempici de
un joven cubano que no solo ha triunfado
materialmente, sino que también se des
envuelve en una carrera dedicada a ayu
dar y proteger al prOjimo.
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