
EXPLOTAN BOMBAS EN [A HABANA
— _

Ninos Arrestados por Pintar Paredes
Capturan Imprenta Clandestina.

quile Durai

Desde hace tiempo venian
circulando dentro del pals
cientos de hojas sueltas que
denunciahan las at rocidades de
I a uranIa, Este lwcho segün
fuentes dcl gobierno se
encuentra auspiciado desde el
cx tenor. Desde entonces los
tenebrosos esbirros del
Departamento de Segunidad del
Estado venIan tratando de dar
con Ia imprdnta, cuyos volantes
eran cada vez más codiciados y

Ieldo. por el pueblo. El D.S,E.
en cooperación con los C.D,R,
intensificô Ia vigilancia cuadra
po r cuadra, Desafortunadamente
fueron detec tados por agentes
del D.S,E. quienes organizaron
ima masiva redada incautando Ia
irnprenta y arrestando a “arias
personas involucradas con esta
actividad.

Parece ser sin embargo, que
no es ésta Ia cinica que opera en
Cuba ya que ha continuado Ia
apaniciôn de hojas sueltas y
sellos pegados en las paredes
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edad fuero n rresados por
pintar en ia paredc% lemas

a nticastristas. l’ambién fueron
arreslados jôvenes que portaban
folletos donde se criticaba el
regimen.

Durante los ultimos dIas se

ha incrementado ci patrullaje de
.carros de Ia policla los cuales
paran a los ciudadanos
requiriéndoles los carnets de
identidad.

También en Ia cm dad de La
Habana han explotado vanias
bombas d fabricación casera en
10 que parece ser un Ilumilde
inicio de una lucha armada
popular contra ci regimen
comunista de Fidel Castro. Se
han originado además, distintos
sabotajes e incendios a fábricas y
aIm acenes.

En ci pals actualmente

existe un marcado clima de
descontento y se puede notar
que las criticas abiertas y
desafiantes de Ia poblaciôn han
aumentado en los ültimos ineses.

Dentro de Cuba se espera
que este tipo de actividad contra
Ia tiranha se intensifique.
posiblemente nos encontreinos
en los albores de Ia lucha
insurreccional dentro de Cuba.

Desenmascarada Ia Brigada

del Detector de Mentiras
Por Miguel Blanco

A raIz de las falsas policia como los tribunalesdela
acusaciones y de las calumnias — ciudad de Miami por parte de los
vertidas contra ABDALA por Ia pro—castristas, y después de una
mal llamada Brigada Antonio terrible cam paña de difamación
Maceo, compareciô ante los contra Ia Agrupaciôn ABDALA,
tnibunales nuestra compañena Ia Bnigada Antonio Macco se vió
Marisa de Ia Roza, acusada de incapaz de mantener sus
robo mediante “fuerza o acusaciones. Durante el proceso,
temor”. La razón arguIda para de investigaciones previo al
esta comparecencia fue Ia juicio, algunos testigos
presunta desapariciôn de $450 presentados pon Ia acusaciôn
dôlares, producto del cobro de modificaron sus pnimeras
las entradas en Ia exhibiciôn de declaraciones, mientras que
Ia pelIcula “Memonias del o tros se enfermaron
Subdesarrollo”, el dIa 29 de sospechosamente.
septiembre del pasado año. Nianisa, completamente

Tras las presiones a que seura de su inocencia, quiso por
fuenon sometidos tanto Ia Continua pág. S
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A. Maceo
Retiran Cargos Contra Marisa de Ia Rosa de ABDALA.
Miembro de Ia Brigacla A. Macaeo no pasa Ia prueba

Tensas las
Relaciones entre
Cuba y Venezuela
Bohemia Trata de Distorsionar los
Hechos Sobre los Asesinatos en Ia
Embajada Venezolana

Marisa de Ia Rosa saliô airosa de Ia
prueba. Triunfó Ia verdad.

Esta
LEd1C10fl

ABI)AI.A: DOCE AJ’OS ININTEBRUMPIDOS
DE LUCHA (Vea pág. 4)

AFGII’\NISTAN: LA DOCTR1NA BREZHNEV EN
ACCION (Vea pâg. 2)

AUMENTAN ACCiO ES DE AIIIflLISTAS
DENTRO DE CUBA (Vea pág. 4)

El mayor Idelfonso Pages Reyes, Jefe de Ia Unidad de Custodia de las
Embajadas; es el esbirro responsable por las muentes en Ia embajada
venezolana.

Por Irene Gonzalez

Durante 1979 se registraron
varios tiroteos frente a Ia
embajada de Venezuela en La
Habana cuando en repetidas
ocasiones agentes de Ia poIicIa
c u bana correspond ientes a Ia
Unidad de I)efensa de
Einbajadas que comanda ci
esbirro mayor Idelfonso Pages
Reyes, dispararon contra
personas que en diversas
ocasiones intentaron pedir asilo
polItico en éstas.

Los sucesos se registraron en
varias oportunidades: el 12 de
mayo, eI 24 de mayo, el 11 de
junio y el 13 de diciembre. En
total 21 cubanos han tratado de

penetrar Ia fuerte vigilancia de
los esbirros cubanos para
introducirse en dicha embajada.
El resuitado ha dejado tin saldo
de vanios muertos y heridos,
entre ellos ninos bestialmente
asesinados por Ia brutalidad e
irresponsabilidad de los
custodios de Ia sede diplomática
venezolana.

En Ia medida que fueron
registrándose los incidentes. ci
mayor Reyes Pages aumentO Ia
vigilancia al extremo que ha
provocado ujia fuerte ilota de
protesta aI gobierno cubano
basada primero en que ci
volümen de policIas despiegados
obstruye ci libre acceso de

Continua pág. 7
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Por José A. Choreii.,

Por cuarta vez en treinta
años Ia Union Soviética se ye
obligada a! empteo directo de su
poderio militar, para decidir a su
favor Ia finalidad de un conflicto
más aIlá de sos fronteras.
Comenzando en HungrIa y
Alemania Oriental en 1956,
después en Checoeslovaquia en
1968 y ahora en Afganistán, los
militares del Kremlin han
reafirmado su decisiOn de
einplear Ia “Doctrina de
Brezhnev’. cuando sus intereses
vitales se encuentran
ainenazados.

A finales del mes de
:diciembre en una acción
‘relampago y decisiva. ci regimen
soviético lanzá cuatro divisiones
blindadas hacia Ia capital
Afganistana. dándole fin al
regimen del Presidente
Hafizuilah Amin. Amin. quien
resultara ser inás independiente
de Jo que ci Kremlin estimaba, se
convirtiO en ci tercer jefe de
estado derrocado y ejecutado en
los Oltirnos 20 meses en ese pals.

Director de Redacción:
IRMA VALDEZ

Pero los hechos que
culminaron con Ia invasiOn
soviética venlan tomando forna
por varios meses. Durante los
nitimos dos años, Ia UniOn
S ov iCtica considero todas las
posibilidades qtie los hechos en
Afganistán pudieran producir. ya
que Ia insurgencia muy lejos de
haher sido derrotada, estaba
cobrando nuevo vigor. Primero,
temian que sus propias
poblaciones musuhuanas, unos
30 millones. inspiradas por los
acontecimientos en Iran y otras
regiones. cornenzaran a
re-evaluar su rot ante una posible
revoluciOn islámica mundial. Al
mismo tiempo. Ia posiciOn
geográfica de Afganistán Ic
ofrece una cercanIa conveniente
a los recursos petroleros del area.
mixime a una superpotencia que
durante ésta década se convertirá
de exportadora a importadora de
petrOleo. ignalmente,
presenciaban ci colapso
inevitable de los gobiernos
pro-soviéticos que venlan
luchando por so existencia,
desde ia torna del poder por Nyr

Continua pág. 5
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I)e todos es conocido que Ia
situacion denlro de Cuba es una
de deterioro para Ia estructura
de poder de Ia tiranla. Se sabe
que hay una gran rebeldia por
parte de los obreros cubanos
contra ci expiotador Fidel
Castro: que han explotado
bombas en La Habana: que se
han pintado paredes y
distribuido pantetos contra ci
castroco mu flisiflO.

Las condiciones que se están
desarrollando dentro de Cuba
son un preámhulo a Ia lucha
armada del pueblo cuhano on
camino hacia libertad definitiva
de Ia patria.

Es por esta razOn. que hoy
más que nunca el pueblo cubano
requiere una mayor orientacion
v dirección. Por otro iado. de
todos es sabido que ABDALA
está operando dentro de Cuba y
tine informa aI pueblo de Ia Isla

Regional
El dIa 30 de diciembre se

lievO a cabo en ci local de Ia
AgrupaciOn ABDALA un Congreso
Regional entre las delegaciones
de New York y New Jersey. En
dicho Congreso se hizo ilna
reevaiuaciOn de las metas
trazadas durante ci 9no.
Congreso lnternacionai de Ia
Agrupación. Esta reevaluaciOn Sc
hace indispensable para
mantcner nuestra estrategia de
Iucha dentro de una perspectiva
que tome en consideraciOn Ia
situaciOn mundial y cOrno ésta
afecta directamente a Ia
problemática de nucstra Patria.

La AgrupaciOn ABDALA ha
estabiecido una cstratcgia de’

a través de plantas ae radio
desde liace varios anos. Pero
necesitamos entrar radialmente
en Cuba con mayor potencia.
con una emisora que cubra Ia
Isia de punta a punta.

Para tat fin, estamos
recaudando dinero para comprar
una pianta de radio con una
potencia dc 5,000 watts y cuvo
costo es de S12,000.0O.
;Necesitamos 512,000.00
pro ii to!

Por to tanto. aprovecharnos
Ia oportunidad para que nos
ayudes enviándonos tu donativo
a Ia mayor brevedad a:

ABDALA
P.O. Box 341005
Coral Gable Sta.
Coral Gable. Fla 33134

CONTAMOS CONTIGO!
AGRUPACION ABDALA

lucha que sostiene Ia creaciOn de
los medios necesarios dentro de
Ia Isla para asI culminar con una
insurrección interna. Dicha
insurrecciôn provoCará Ia
destrucciOn del regimen
totalitario de Castro.

El Primer Secretario
Naciona! de Ia AgrupaciOn
ABDALA. Gustavo MarIn Duarte.
estuvo presente en esta actividad
para asi discutir con los
micmbros aquellos temas que
afectan directamente e
indirectamente ci curso de este
proceso revolucionario quc 1105

Ilevará hacia un futuro quc
inevitabiernente será nuestro.
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Afghanistan:
La Doctrina Brezhnev’
en Acciôn

Campaña Nacional:
$12,000 Para Pbnta
de 5000 Watts que
Cubrirã toda Cuba
—Contamos Contigo—

SAIGON B.B.Q.
& RESTAURANT

Box 554, Bayamón, P.R. 00619
Carretera NOm. 2, Km. 14.4
Hato TeJas, Bayamón, P.R.

785-2009

[a invasion a Aiglianislin coflstitUye Un acto tipico dcl imperialismo soviCtico.
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Ca4Ie Barbosa No. 59 Bayarnór, P. k.
Tel. 75 250 y 780-5296
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solo 599. 99
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A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envio de este periOdico, agrade

I mos Ia colaboración de US$5.00 anualmente, US$7.00 en el
I extranjero.

Publicación Periódico ABDALA
P.O. Box 243 — Elizabeth port Station

Elizabeth, N.J. 07206
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Marti

por: Sergio (;LIfl

El 2deenerode lS5 nae
en La I laha Ha, I a figi ira inás
im)ortante del proce\u
re ohicionario iiidependentista
de nuestra patria: el prôcer José
IartI. Su obra nos ha servido de
modelo inteligente en cuanto a
las estrategias a seguir en nuestra
empresa lihertadora.

En primer lugar, 1artI Ileno
Un vaclo ideológico eistente en

las e mpresas independentistas
orgaiuzadas dentro y tuera de
uha en aquel entonce. Fundô
en Ia ciudad de Nueva York. en
I ci Partido Revoiucionario
Cuhano. siendo éste el
instrurnetito q ue h asta entonces
hahia faltado en las gestas
independentistas cubanas. De
esta forma. se sientan unas bases
ideologicas firmes que daban una
direcciôi organizada a Ia lucha
v se esbozan unos propósitos
definidos en cuanto a In
re Co H st ru ccion de Ia patria.
luego de finalizada in guerra
independentista. Den tro de esta
ideologia de libertad. se epone
In autodeterminacion del pueblo
cubano, por enciina de todo, al
señalar que “el Partido reunirá
Lodos Ins Ieinentos ya
existeiltes s’ cuantos se puedan
ailegar. pero sin compromisos
mmorales con pueblo U hombre
alguno”.

Otro ejeinpl() (JLie 110% dejó
nuestro prôcer. fue el hecho de

tie el eilio politico pLiede

unirse en fuerzas y tomar una
pane decisia en Ia direcciôn y
co ordinacioii de Ia luclia
independentista. No ohstante. Ia
org.inh/acion de Ia Inch a in terna
d e be ha cerse t onia nd o en
consideracion los procesos
histôricos. tanto dentro como
fuera del pals. Esperar ci
nioniento historico para el paso
dec isis o requiere paciencia v
teson. José MartI crevô maduro
los tiempos iara promover una
nueva decisiva guerra de
indepeiidencia en Cuba, en Ia
década del 90. Se reunIan las
condiciones histOricas: existia Ia
intranquilidad poiltica
economica en Ia Na, batiéndose
los a U tonomistas en retirada
desalentados por sus fracasos
politicos ci precio del atucar

declinaha hasta Ia cifra más baja
cenocida hasta entonces. sin que
ci Gohierno aliviara Ia situacion.

1)e forina similar. hoy dii se
rcunen pattlatinamente las
cond iciones h istoricas para Ia
IibeiaciO ii cuhana. Los fracasos
CCO1iOfliiCOS de Ia
pseudo- “RevoluciOn
ad mi tid os por el propin Fidel• ci
const’tn te en 10 de tropas
cubana’ a iiiniolarse en las
guerras imperialistas en Angola

el c()ntacto con el mundo
esterior deniocrático a trasés de
b’ siajes a Cuba (que ‘-an ns
allá lie! papel de carta I. son
ahtmt ,s de los Iatores cruciales.
F pueblo cubano se despierta.
Dc au Io contiullos sahotajes a
Ia p ropied ad guberna men t:i I. I
r’i’t’n(’ia l,,isrta el atisenli n1
dcl obrero ‘ubano. li

r o f U i ô II d e I e nì a s

a ti ube inam en tales p r t od.i
t i,iliana sti1sIio puel lo %C

S SC rebcl,i.
‘,o!l.l( IiiaIut’II Ic. La’. tondicionc’,
hi’,toi-k c, C reii nen.

Acabamos de coizeluir Ia década de los setenta. Haiz
sido Ethos rnuy convulsionados en el dmbito de Ia
pofltica cubana. Para Jastro, ha sido a diferencia de los
años 1960- 1969, un decenio negatii’o.

A principios de Ia década Castro se Ianzó en zino de
stls t Ipicos impulsos megalornan lacos: una super zafra
de 1 0 inillones de toneladas de azücar. Desconociendo
los inás elementales principios de la econom ía, movilizô
toda Ia ,naquiitaria industrial, técnica ,y todos los
sectores y recursos humanos para alcanzar la utópica
meta. Los resultados negativos no se hicieron esperar:
Desgastó Ia econornia del pals, paralizô la producción en
otros sectores afectando el suministro de productos y
servicios y deteriorô las infraestructuras econbmicas.
Castro tuvo que reconocer páblicamente sti fracaso
anunciando que luego de todo ese inalgaste de esfuerzos
y recursos tan solo alcanzô unos 8 - miiones de
toneladas. Como consecuencia el pueblo cubano perdió
definitivainente Ia fe en la capacidad administrativa del
regimen. I

El deterioro en que quedô ía economía cubana
obligô a Castro a incrementar grandemente su deuda
internacional especialmente con In Union Soi-’iética con
quien ya veii Ia teniendo astronórnicos empréStitos
adquiridos durante la década de los sesenta. Este
endeudamiento del pals con Ia U R. S. S. hizo a (‘nba rnás
dependiente aân de Moscu,, hasta ilegar a! punto en que
Cuba no podia pagar las obligaciones contraldas con su

, metropolis.
Para 1975, Ia U.R.S.S. se encontraba en pleno

expansio,zismo en Africa y necesitaba de inercenarios
para apo,var 3’ consolidar en el poder a sits seguidores en
i’arios paises de ese continente. POr otra parte en la
década del sesenta Castro perdió toda posibilidad de
poder lograr su sueño de “convertir los Andes en la
Sierra Maestra de America ‘ For ello desviO si: atenciOn
hacia Africa coma area sustituta para coimar sus fufulas
de grandeza y de conquistador. De ese mnodo Castro
comnpromete a! pueblo cubano en tres guerras: Angola,
Etiopla y Eritrea y envIa tropas a tin sin náinero de
nacientes naciones africanas. C’o,no consecuencia de ello
el pueblo cubano se ha visto forzado a pagar con 6,000
vidas las pretensiones imnperialistas de ‘astro. Esto ha
pro u-’oca1o disgusto y descontento no sOlo en ci pueblo
si,zo también en sectores de las fuerzas arinadas cubanas
que hasta el presente se mantenIan leales a!
‘cornandante en jefe “.

En el piano internacional, Castro pierde el apoyo y
la simpatla de sectores progresistas, quedando destru Ida
su image,? de “libertador” y deyapada su verdadera
cara: la de tirano imperialista y inercenario
internacional.

Parc-i aliviar Ia situaciOn interna, Castro hace un
esfuerzo par “institucionalizar al pals” a través del
ilamado “Poder Popular”, dotando a Cuba de - una
ConstituciOn que Ic brinda tin supuesto marco de
legalidad a su regimen. Pero en Ia prdctica Castro sigulO
manteniendo poderes omn imodos. Esta situación genera
el fin de ía credibilidad del pueblo en ía sinceridad de los
propOsitos de los goberizanres castristas.

Para levantar su deteriorada imagel, en el piano
in ternacional Castro simnula tin ‘‘gesto de
magnanimidad” a través de sin ilamnado “diálogo “ con
sus ‘ ‘adversarios “ de la ‘ ‘comunidad ‘ ‘ del exterior. A
partir de ese momento inicia vuelos para que los
exilados i’isiten a stis familiares en la isla. La entrada y
salida de exilados cubanos permitió descorrer ci i’elo de
inentiras respecto a Ia situaciOn y condición de vida de
los exiiados, y abriO tin intercamnbio de ideas que ha
permnitido un incremento extraordinario en el mnalestar
hacia ía tirami ía, dentro de ía poblaciOn. For otro lado !a
salida de los presos politicos permnitiO el aunuento de Ia
disidencia en Cuba, a! punto que Ia poblaciOn ha
empezado a romper el efecto sicolOgico para!izante del
miedo y ci terror a! regimen.

Los bajos niveles de consuino maiutenidos par el
regimen desde los corn ienzos dci triunfo de Ia
seudo-revoluciOn cubana, obligaron al pueblo a recurrir
a! mercado de bolsa negra. Este sistema clandestino de
distribuciOn de art(culos c-k consumo ha degenerado en
la proiiferaciOn de corrupciOn gubernamnental en todos
los niveles durante Ia década del sesenta.

Otro de los grandes fracasos del régimeiz ha sido Ia
imposibilidad de lograr ci llamado “hombre nuevo ‘

Lejos de conseguir adherir a Ia ideologla polftica
inarxista - leninista a ía jui’entud cubana, éstos
constituven hay ci foco mayor de rebeidla contra Ia
tiranIa. Ellos constituyen hoy dIa, la punta de lauza
contra Fidel Castro.

En resuinen, ía década de los años setenta ha sido
uiiza negativa para Castro. Los efectos de sus desaciertos,
fracasos y derrotas se empiezan a ver desde los primeros
dIas de ía década del ochenta. Dc todos es sabido que se
conspira en Cuba. Se han I,echo sabotajes e incendios de
magnitud considerable en almacenes y fabricas en
distintos puntos de ía isla. En La Habana descubrieron
una imprenta que publicaba propaganda anti-castrista.
Se estan viendo cada vez con mds proliferacion letreros
anti-castristas pintados en las paredes y aim muds
re cientemente están explotando bombas en i’arias
ciudades de Oiba.

(;Que implica todo esto? ObWamente que Ia
década del ochenta será Ia receptora de las causales
originales en Ia década dci setenta: Eí pueblo empieza a
perderle ci respeto y ci miedo a! tirano y ci regimen se
hace inas conservador, t’iejo burocrático e ineficiente.
Esto indica que se están creando las condiciones para
que surja en tuba una verdadera rei’o!uciOn popular que
derroque Ia contrarrevoluciOn clasista de Castro.

ABDA LA que previO esta situaciOn desde 1975
traando desde entonces Ia direcciOn de suis esfuerzos
hacia Cuba hace ahora tin Ilamado al pueblo cubano
para que nos ayude a continuar fomentando Ia lucha
dentro de (‘uba a fin de dane mayor celebridad a! proceso

En esta década no sOlo Ia lucha continua, sino que
se intensifica.

3

EDITORIAL
Recuernto de Ia Década del Se tenta

y sus Efectos en Ia del Ochenta

1EL FUTURO SERA NUESTRO!

Purgas de torte Stalinista en Cuba
Por Sergio Ramos

Fidel Castro, en un aparente
esfuerzo por aumentar sit
control sobre ci pals asumib ci
pasado 11 de enero el mando’
sobre cuatro Ministeri as, segün

infornió Prensa Latina. Castro,
autonombrado Presidente de
Cuba v Secretario
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Por Ramôn Prado

ra Iz del Tercer Congreso
Nacionai, iaiiiamos Ia tesis
insurreccional, junto a Ia idea de
vertebrar un organismo de
combate contra las fuerzas
represivas de Ia tiranIa y además,
un aparato auiiador de
voluntades afines en este
proceso. ABDALA. dejaba atrás
Ia etapa de grupo de presiOn
v olcaba como instrumento
gestor de Ia instirrecciOn.
Muchos abdalistas arriesgaron
sus vidas silenciosaniente. Mucho
fue logrado ... peio lo dejamos
por ci momento para cuando Ia
historia se escriba en su dIa. Lo
cierto fue que a pesar de estos
é xi tos habla serias fallas, se
pregonO una insurrección. no
u na rev ol U C ian. I.os grupos
aunados carentes de bases
ideológicas. lejos de aunar
esfuerzos, fomentaron ci
divisionismo y Ia intriga. Esta
situacion motivô Un ajuste en
nuestra estrategia durante ci Sto.
Congreso Nacional en I 97:
Flab ía que dar respuesta
ideológica al proceso: tenla que
lograrse un respaldo moral
internacional a Ia Iuclia y ésta
deberla orientarse y desarrollarse
dentro de Cuba. no en suelo
cx tranjero.

Un gran reajuste se realizó
en ci 6to. Congreso Nacional
(1976): La AgrupaciOn enfilO
todos stzs esfuerzos hacia dentro
de Cuba para lograr forjar nfl
m ov I mien to clandestino que
pueda iniciar una verdadera
revoluciôn en Cuba. Dc ese
modo. para dar respuesta a los
males sociales, politicos y
econômicos se adoptó Ia
social —democracia corno
ideologia; se intensificaro n los
trabajos para desarroliar
contáctos dentro de Cuba, se
amplió Ia programacióll radial y
escrita hacia Cuba. También se
lograron excelentes contactos
internacionales con
movimientos, partidos,
sindicatos y gobierios en
diversas partes del mundo,
logrando buenos apo vos morales
y amistades valiosas. Durante
dicha etapa (1975—79) se
sentaron las bases oue forjaron
lo’ que es boy ABDALA: Un
inovimiento revolucionario
integrado por hombres y mujeres
de todas las edades. profesiones
y razas ramificadas por el mundo
y en ci jnterior de Cuba.

Para ci Congreso pasado
(9no. Congreso Nacional), el
compafiero Gustavo Mann
D uarte informando las
actividades de ABDALA dentro
de Cuba, anunció Ia pubiicación
del periódico LA VERDAD,
órgano de las células abdalistas
den tro de Cuba. Unos doce
numeros se han distribuido en
La Habana y en varias provincias
de Cuba. Nuestros companeros

Desde que se fundó
ABDALA ci 28 de enero de
1968, cii Ia ciudad de New York,
esta organizaciôn revoluctonaria
ha tenido un constante proceso
de desarrolIo. En sus humildes
comienzos se gestO como uji
cIrcuio de estudios integrados
per una decena de estudiantes
universitarios cubanos,
preocupados en hallar una
respuesta para el complejo
problema cubano. Surge ésta por
iniciativa del actual primer
secretario del Directorio
Nacional. Gustavo larin Duarte.
Apenas al ano de ser fundada,
ABDALA entndiô que no
podia continuar operando como
un cIrculo de estLidios. Tenia
que lanzarse a Ia calie para hacer
valer y conocer los inanciliados
derechos del pueblo cubano. Dc
ahi en adelante, en los sucesivos
años Ia Agrupaciôn se desarrolla
como griipo de presión,
desplega ndo una intensa
cainpaila en favor de los presos
politicos cubanos y destacando
las violaciones a los Derechos
Humanos en Cuba. Entre los
hechos mâs significativos de esta
época fueron Ia toina del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, Ia ocupacion
de Ia Estatua de Ia Libertad en
N.Y. ... de actos de
protesta de esta naturaleza
fueron realizados por ABDALA.
Fue también en aquella época.
cuando Castro iniciô 51,
penetraciôn en las universidades
de Estados Unidos a través de Ia
Brigada Venceremos. Fue
entonces. uno de los principales
objetivos de Ia Agrupaciôn
confrontar a estos comunistas
donde quiera que asomaban Ia
cabeza para defender al tirano.
Durante esta segunda etapa,
Iuego de un profundo análisis de
Ia situación internacional y
cubana, y durante ci Primer
Congreso Nacionai, bajo Ia
presidencia del companero
Mann, ABDALA predijo Ia
venida de Ia coexistencia y las
relaciones con Castro. Nadie nos
creyô pero ci tiempo nos dió Ia
razôn. También, al aio siguiente,
se ampliaron las bases
eliminándose ci concepto
“estudiantil” para dar cabida en
nuestro seno a obreros,
p rofesionales, campesinos;
hombres y mujeres que de buena
fe deseaban Iograr un futuro
mejor para nuestra patria.

Para 1973—74, ocurre el
abandono de Ia linea dura contra
Castro por parte del gobierno de
Estados Unidos. Es ahi cuando a

dentro de Cuba se convirtieron
asi en precursores de Ia nueva
cailil)ala anti----castrista que boy
circula dentro de Cuba. En ese
inforine, ci companero iaril
predijo Ia venida del deterioro
del sistema, cosa que boy
observamos.

Cu an do comdnzaron los
viajes a Cuba, entendimos que
era vital usarlos para penetrar ci
sistema castrista. Nuestra
flexibilidad contrastó con las
postunas recalcitrantes adoptadas
p or tin huen nuniero de
“I ideres’’ que actuan por
inipulsos pasionales 3’ flO p)r Ia
razon y ci cálculo. Para nosotros,
el problema era uno de separar
lo positivo tie h) negativo cii Ia
cuestión de los vuelos. El
aspecto negativo lo combatimos
confnontando a Ia Brigada
Antonio Macco y a sus agregados1
del mismo modo que años antes
confrontamos a Ia Brigada
‘encere mos. El aspec to positivo
se aprovecho infiltrando al
castrism() lo que nos permitio
aniplian nuestras bases
organizativas y desatrollar un
plan de acción dentro de Cuba a
través de nuestras células de
ABDALA en Cuba.

Hace sOlo unos meses. el
pasado 26 y 27 de enero, en Ia
ciudad de Miami, tuvinios que
realizar tin Congreso Invernal
Extraordinario, con el objeto de
reevaluar los acon tecimientos.

El compafiero MarIn seflaló
cii su informe que ei
advenimiento de Ia guerra frIa
podrIa generar un interés per
parte de Washington en
controian una vez más las
operaciones en contra de Castro
sacando del control cubano Ia
lucha anticastrista. Esto. apuntO
Mann, serIa en extreme
peligroso para los fines deseados
si no existe Ia suficiente seriedad
de parte de Washington para
derrocar a Castro.

Como respuesta a Ia nueva
situaciOn entre otras cosas, se
acordo incrementar Ia ayuda
ecolloniica v hurnana del exilio
para avudar a las células en el
interior de Cuba. Para ésto es
vital intensificar Ia propaganda
orientadora al cautivo pueblo
dentro de Ta Isla: por lo tanto, se
acordO adquinir una pianta
adicional de radio capaz de
cubrir a Ia Isia de punta a puilta.

En ci presente momento
podemos señalar que muy
probabiemente ABDA LA inicie
una nueva etapa en donde se
producirán nueves hechos
efectivos desarrellaijos por los
abdalistas dentro de tuba.

El resumen de los doce años
ininterrumpidos de lucha da un
saldo mu)’ positivo: primero,
porque es una organizaciOn que
ha tenido un pr’ceso de
desarrollo. porque ha formado

cuadros de lucha cualificados y
profesionales, P01(ILIC mantiene

tin alto nivel profesional en Ia
lucha ; porqie ha mantenido una

postura vertical e inteligente
contra ci régimeil tiránico de
Castro: porque ha previsto con
suficiente tiempo los
aconteciniientos: porque ha

sa bide ajustar sus tácticas y
estrategias a cada circunstailcia
sin variar sus principles; porque
ha tenido éxitos y victorias:
porque ha demostrado sen una
verdadera respuesta contra ci
castrismo.

Por ello, ho’ en nuestro
doce aniversario te convocatnos
a tI, cubano a unirte a esta
respuesta para que te incorpores
a ABDALA. . . donde est ci
future porque EL FUTURO
SERA NUESTRO.

Deteriorada Ia

Economia Cubana
Hace sOlo un par de años los

expertos internacionales
afirmaban que ci regimen de
Fidel Castro liabia logrado
institucionalizarse. Desde Ia isla,
Ia inaquinaria propagandistica
del regimen gastaba niillones de
pesos en alabar Ia nueva
ConstituciOn de Cuba -—con su
apéndice servilista a Ia U.R.S.S-—
y en anunciar Ia construccion de
nuevos edificios para el tan
cacaneado Festival Mundial de
las Juventudes.

El réginien castnista ha ide,
en menos de dos años, de Ia
aparente estabilidad hacia el
principio del caos. Si bien los
viajes de Ia comunidad ban
servido para darle dinero a Ia
economIa castrista, también han
precipitado serbs problemas
internos en Cuba, causando ci
descontento y Ia oposicion al
régmien.

La economia castnista se
encuentra en ruinas. La zafra de
1 980 augura ser una de las
peores en Ia historia de Cuba. En
to dos los otros sectores de
producciOn Ia economia
demuestra estar en crisis.
producto de Ia apatia laboral
carente de incentivos materiales
y de Ia pésima administraciOn
hurocnática.

La politica intennacional de
Ia nacion con sus guerras
africanas han creado
descontento en ci pueblo y
especIficainente en Ia juventud
que tiene que combatin ei
guerras foráneas. El sistema
opresivo ha limitado ci
desarrollo del pueblo cubano y
tras años de falsas promesas aim
elementos dentro
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Muhammad Taraki en abril de
1978, Ya cuando Ia decision de
invadir se convierte en práctica,
los guerrilleros afganos
controlaban 22 de las 28
provincias y virtualmente
dominaban los airededores de Ia
capital. Kabul.

Los detalles exactos del
goipe de estado del nuevo
dictador, Babrak Karmal se
desconocen. dado el ambiente de
conspiraciOn y maniobra que
reina en el pals. Sin embargo,
varios hechos han podido ser
confirmados. Sabemos que los
soviéticos Ic ofrecieron tropas
militares a! obierno anterior tfr
Ammn, oferta que fue rechazada
y que ci nuevo gobierno tomó
ci poder estando su actual
presidente en Ia UniOn Soviética.
y no en Afganistán como se
intentO hacer creer. En realidad.
Babrak Karmal se presentO en Ia
capital, cuatro dias después del
comienzo de Ia invasiOn. Su
declaración inicial sobre el
carnbio de gobierno, fue una

.cinta pregrabada en Ia Union
Soviética y en ci mornento del
golpe transrnitida por Radio
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Afganistin. Al igual, se ha
po,didq confjrrn.ar cLue Ia
resistencia dcl ejercito Algano a
Ia ocupaciOn soviética fue
sustancial. Doscientos-cincuenta,
soldados rusos murieron en los
primeros dos dIas en Kabul,
incluyendo el Vice-Ministro dcl
Interior Soviético, Viktor S.
Paputin. de 53 afios de edad y
uno de los principales
organizadores del golpe.

El 28 de diciembre
habiendo ya tornado control de
Ia capital, las tropas soviéticas se
dirigieron a consolidar Ia
segunda fase de Ia invasiOn. Una
divisiOn mo torizada procedente
del Uzbekistan Soviético, se
dirigiO a re-enforzar Ia base aérea
de Bagram varios kilOrnetros al
norte de Kabul.

Unidades paracaiciistas rusas
hablan tornado Ia base horas
antes dcl golpe de estado.
Siniultáneamente, una segunda
divisiOn motorizada cruzó Ia
frontera Afgana desde ci
Turkmenstan Soviético,
moviéndose primeramente en
direcciOn oeste hacia Ia ciudad
de Herat, a setenta millas de

Iran. Más tarde, Ia ms.
columna cogiO rumbo sur,
capturando Ia capital provincial
Je Kandahar. Cercando de tal
fonmi ci area central del pals y
asegurando i nmediatarnente las
vias de comunicaciOn y
transporte mas rápidas y
convenientes, los soviéticos se
garantizaron ci control total dcl
pals en ci menor tiempo posible.
Al forte de Afganistán. Ia ciudad
frontetiza rusa de Termez fue
convertida en uti centro de
Do mumcaciones vIa satéi i te con

inca directa a Moscü.
Utiliza nclo carreteras

construidas por ellos mismos
hace quince años, los soviéticos
inovieron dos divisiones de
paracaidistas y dos divisiones
más de infanteria hacia el
interior Afgano, alcanzando Un
total de 50,000 tropas de
combate. Del 24 al 31 de
diciembre, los soviéticos
aterrizaron un promedio de 350
avi’oncs con surninistros en ci
aeropuerto internacional de
Kabul y en Ia base aérea de
Bagram. En casi nueve dIas, los
invasores soviéticos habIan
logrado control sobre los centros
más estratégicos. al mismo
tiempo que iniciaron un nuevo
capItulo de agresiOn. donde de
una forma u otra se reflejan los
intereses de Ia comunidad
internacional.

Pcro las cosas no les han ido
tan fácil a los soviéticos como
Iuccn. Aunque Ia situación en Ia
capital y otras rcgiones aparenta
estar bajo control, Ia oposiciOn
•Afgana se refleja en todos los
sectores del pals. Miles de tropas
Afganas han desertado. Dc una
fuerza inicial de 100,000
hombres. se estiina que
actualmente solo pueden contar
con unos 65.000. El dcspege y
aterrizaje constante de avione,
de ataque Su-17 y MIGs, indican
quc Ia rebeliOn através dcl paI.
sc mantiene en pie. En Ia base
militar ‘ ‘uIe-Charkhi, Kabul,
las .ipas del gobicrno sc
rebelaron dándolc muerte a sus
comandantes soviéticos y
prov ocando una masacre. El
regimicnto NOmero 23 de
paracaidIstas Afganos, ignorando
una orden de cntrcgar sus
arniamentos, abricron fuego
sobre las tropas rusas, hasta quc
fin a lmentc fueron dom inados
por tina fuerza superior de
tanques y soldados soviéticos.
Informes de ataqucs por parte de
Ia pohlaciOn civil contra los
inva<rcs fiitran diariarnente no
obstante el bloqueo de
informaciOn.

Por otro lado, Ia invasiOn
.—soviética ha crcado sin ambientc

dc cspcculaciOn sobre las
verdaderas intcnciones dcl
Kremlin. Pakistan, aliado dc Ia

China, y posiblemente ci más
afcctado debido a su ccrcanla.
enviO a su ministro de relaciones
exteriores a Washington, con tin
mensaje personal del Presidente
Pakistano Muhammed Zia
Ul-Haq. LosEEUU,
respondicndo rápidarncnte ai
pedido, dccidiO enviarlcs $400
millones en asistencia militar.
instando igualrnentc a Ia

RepOblica Popular China a
actuar en forma similar.
Intentando movilizar Ia opinion
püblica mundial, ci Presidente
Carter despachO a Warren
Christopher, sub-secretario de
Estado, para que obtuviera un
acuerdo de acciOn conjunta
cntre los gobiernos de Inglaterra.
Alemania Occidental, Francia.
Italia y ci Canada. El iro. de
enero, Christopher se traslado a
Bruselas, donde confcrenciO con
el alto mando de Ia OTAN,
logrando nit acuerdo de
rc-cvaluar Ia politica dc
distenciOn y buscar formas de
contrarrestar Ia invasion
oviética. Al mismo ticinpo, los
EEUU dccidieron negarles a Ia
UniOn Soviética ciertas
conccsiones comerciajes que Ics
son de gran importancia.
Contratos para Ia ‘cnta de 17
millones de toneladas de trigo
fucron canceladas. La yenta dc
tecnologIa avanzada, casi S200
inillones, tarnbién fue
sanccladas y se leiinpuso
restriccioncs a Ia flota pcsquera
soviética en todas las aguas
territoriales nortcarncricanas. El
embajador estadounidense en
Moscui, Thomas R. Watson Jr.,
fuc 11am ado a Washington para
consultar Ia situación. Se les
pidió a los soviéticos quc
retiraran su nuevo consulado en
N.Y.. paralizando
simultáneamente planes para Ia
construcciOn de un consulado
norteamcricano en Kiev. En otro
campo, ci senado
nor teamericano propuso
indefinidarnente Ia ratificaciOn
del II Tratado para Limitar los
Armarnentos Estratégicos y
varios lcgisladores dc asibas
cárnaras ascguraron, quc Ia
polItica dcl “detente” en las
palabras de uno, “sufrirla un
golpc tal. que tomarla años en
rccupcrarse”.

La condena mundial fue Ia
más rápiçla y severa que se ha
rcgistrado, Jesde Ia invasiOn de
Checoeslovaquia en 1968. Los
EEUU junto a otros paises
occidentalcs, tratando de
capitalizar ci mornento,
promovieron una resoluciOn en
ci Consejo de Seguridad de Ia
ONU. cxigicndo Ia retirada
inmediata de todas las tropas
soviéticas. La resolución recibiO
13 votos a favor y 2 en contra,
pero Ia UniOn Soviética

5
actuando como se esperaba,
ejerciO su privilegio del veto.
Movicndo Ia mociOn a Ia
Asamblea General, donde eI veto
es inexistente. cI represcntante
nortealnerican(), Donald I.
Mdllenry. Iogm recaudar Io
votos suficientes para adoptaria.
convenciendo a un gm nOmero
de paIses tereennundistas a
condenar Ia agi csiOu sov
Al finalizarse Ia tabulación tie
votos, se contaron 104 paIses a
favor, 18 en contra, incluycndo
a Cuba y 1 8 abstenciones.
Aunque las rcsoiuciones dc Ia
ONU carecen de formas
prácticas para ser
implementadas. reprcsentan un
consenso de opiniOn mundial
que en este caso, se registr
rotundamente en contra de Ia
invasiOn soviética.

A primera vista, las
consequencias quc Ia invasiOn Ic
puedan traer a los soviéticos son
bastante serias. La repulsa
mundia! es cvidente y más
importante todavIa, ya quc vicne
mayonncnte dc los palses que
intcgran el bloqise de lot
no-alineados. Para sus aliados, en
este caso Cuba. quid predica ser
Ia vanguardia de lo intereses
tercermundistas. Ia derrota
sufrida en Ia ONU representa un
verdadero desastre. Expertos
inilitares coinciden en que una
invasiOn, no importa con que
rapidez se logren los objetivos,
tiendc a agotar las fuerzas
invasoras de tal forma que
eventualmente ci conflicto se
convierte en una guerra de
atriciOn. Aunque los guerrilleros
fganos representan una fuerza
-1desorganizada y sin direcciOn
central, no olvidcmos que
todavIa cotitrolan un 80
porciento del interior del pals y
su decisiOn religiosa de inorir
cuando Ia situaciOn lo requicre,
ha sido probada cii varias
ocasiones. Por ci niomento, las
repercusiones guc sufrirála

SOVIET UNION

3 Ja½j

¶AFGHIST,fwa

PkIqTAN /
UniOn Soviética debido a su
‘igresiOn no se pueden calcular.
stamos seguros sin embargo,
isie Ia UniOn Soyiética junto a
sus aliados. han calculado
errOnearnente Ia acciOn tomada
y que rcsultarla en Ia mayor
derrota dcl imperialisjno
soviético hasta ci momcnto.

__

El herOico pueblo afghnao, se ha levando en armas para repeler La cobarde
invasiOn sovielica.
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Aumentan Acciones
de Abdalistas Dentro
de Cuba

‘0 tras de nues tras
prioridades , declarô Encinosa,
“es ci anáiisis de Ia situaciOn
interna para establecer método
de lucha adecuados. Para este
propôsito ABDALA ha
entrevistado en los ltimos
meses a un gran nurnero de
cubanos que han visitado Ia isla
o han Ilegado en los vuelos de
preos Politicos. Dicha
inforrnación es utilizada para
consideraciones estratégicas y
tácticas. para facilitar Ia
coordinación y las lahores de los
niicleos Abdalistas en Cuba asI
como las tareas propagandIsticas
Ilevadas a cabo a través de Las
cuatro plantas de onda corta de
Radio Abdala que transmiten en
los siete mil ochenta kilociclos”.

“Los viajes a Cuba son una
magnIfica fLiente de
información”. recalcó Encinosa.
“es más. creemos que estos via jes
han provocado Ia precipitación
de los enormes problernas que
estahan latentes en la estructura
del regimen castrista”.

“Una de las maneras más
efectivas de ayudar a Ia causa
anti castrista es proveer
información a los movimientos
que luchan por nuestra libertad.
Toda información por
insignificante que parezca es ütil
St CS analizada correctarnente”,
El dirigente de ABDALA dijo que
Ia Agrupaciôn esi in te r es ad a
en otflener datos sabre La vida en
‘Cuba, ci transporte, Ia
econornia, Ia influencia
soviética, Ia disidencia, La
estructura de poder, Los rumores,
los problemas internos y una
multitud de otros temas.

“Las entrevistas”, conchiyo
diciendo Encinosa, “son
confidenciales. Le arantizamos
ci anonimato a los que nos
ayuden, ya que necesitamos toda
Ia información posibie sobre Ia
problemática cubana”.

Todo cubano que quiera
ayudar a ABDALA con esta
informaciôn. puede ilainaj al
(305) 642.7777 a escribir para
solicitar un cnestionario a:
Ahdaia, P.O. Box 341005, Coral
Gables, Florida, 33134.

han Ilevado a Ia cárcel más de
2,000 cuhanos. Por otra lrte
fuentes no confinnada s alegan

Este disgusto popular ha cerca de 200 oficiales y
motivado prtestIs y actos de ‘

reclutas de Ia Marina de Guerra

S a b o t a j e La propaganda fueron arrestados.
anti-castrista clandestina se ha Al presente Prensa Latina
proliferado en ci paIs paredes iflfOrlnó de los siguientes
están siendo piiitadas con leinas c a iii b i o s iii i n I s te ri a I e s
contra Castro: varias bombas ban EcOllolilla, Idelfonso Guevara;
explotado en La Flabana y varias Justicia . Osvaldo Dorticôs;
fáhricas y almacenes han sido I ii d Li 5 t r i a B a s i c a , J o e I

queinados. DOillellecli : Industria Azucarera,

Una de las acciones de Diodes Torralba; Agricultura,
mayor envergadura ocurrio en AriIaId() Millán : Comercio
Santa Rita, provincia de Exterior, Ricardo Cabriasas;
Grainma (Bayanio) donde fue 1 iid u s t r ia Ligera , Manuel
asaltado y robado uii polvorui Miyares Industria Pesada, José

d e I e j é rc i t o c u b a ii Fernández Cuevo; Educaciôn,

desapareciendo gran cantidad d José Ramón Fernández;
armas, municiones y explosivos ecretario y Vice-Presidente del

A consecuencia de ello ha 0fl5(j0 de inistro, general
habido arrestos en esa provincia. Osmani Cienfuegos. Hay otros

Otro aspecto importante en Miflisterios e instrumentalidades
ci deterioro del poder es Ia lt están también sufriendo los

proliferación de Ia corrupciôn cc t0s de fuertes ptirgas de
tod os I os ii iveles de h orte stalinista, entre ellos

3 d rn i nistraciôn guhernamen tal. ‘ ‘ d U st ri a Eléctrica, Industria

Las causas para esta 2uimica, Minasy GeologIa,

draniática centralizaciôn de I’ransporte, Construcciôn, el

poder en Ia (mica persona d Instituto de Ciencias y Técnica,
Castro responde aI deterioro d& Banco Nacional de Cuba y Ia
poder y no al desajuste Junta Central de Planificaciôn
econômico. Esa es Ia razôn para entre otros.
concentrar en ci general Castro dato de extraordinario
las carteras de las Fuerzas nterés y significaciôn fue ci que

Armadas y el poderoso ‘° 5 celebrara en Cuba una
Ministerio del Interior que eha tan importante como ci
controla Ia omninotente policIa Primero de Enero. Estos hechos
represiva D. S. E. Por su parte denotan que Ia situaciôn interna
Ia asunción del mando de Las cubana es delicada para Castro.
F uerzas Armadas conlleyô Ia E s p o si b I e q U e t a I e
destituciôn de su hermano ci icontecimientos estén marcando
mayor general Raid Castro; y ci l inicio de un cambio en las
cambio en ci Ministerio del condiciones socio.polIticas de
Interior conllevô ci relevo de dos Cuba. Tales transformaciones
importantes genIzaros “‘1 pudieran ser Ia antesala de
regimen en un periodo de . formaciôn de las condiciones
meses (Sergio del Valle que I. r. propiadas para que se deste
sustituIdo per Ramiro Valdés e una ola de protesta masiva que
pasado mes de diciembre). ponga en peligro Ia seguridad de

Uno de los aspectos mas Ia tirania
interesantes de Ia llamada1_____________________
“reorganización” fue eI
rumorado encarcelamiento del
Ministro de Transporte, general
Fernando Luzôn. Además fue
también detenido el director del
Instituto Nacional de Educación
FIsica y Recreaciôn, Garcia
Bango. Se ha podido comprobar
también que a Ia salida de Ia
Habana tropas con armas largas
están haciendo registros y
pidiendo carnets de identidad.
Se estima que. las redadas
ejecutadas por agentes del D.S.E.

6

___________

cflBDtR
Puras Stalinistas... (Continuación)

restricción represiva en h
d i st rib U ClOll de articulos dt
primera necesidad.

Par Jesás Bujan

La Agrupación Abdala ha
publicado . y distribuldo
clandestinos en cinco provincias
de Cuba. Mientras tanto, los
abdalistas en el exilio han
incremenado Ia campaña de
entrevistas a personas recién
llegadas de Ia isla con el
propósito de obtener
infonriaciôn sabre Ia situaciôn
interna en Cuba.

Enrique Encinosa.
Secretario de Ia Secçión Cuba de
Abdala, dec’arô que ci periódico
publicado par Abdala en nuestra
patria fue distrihuIdo en parques
y edificios ptlhlicos en Ia ciudad
de La Habana asi CoillO en
Camaguey y en Oriente. “Las
Drimeras ediciones estuvieron
limitadas a La Habana”, declarô
Encinosa,talcomelaque

se distribuyO en ci rarqlie
Aimendares y en los hoteles

dqnde, se albergaban los delegados
durante el Congreso Mundial
de Ia Juventud.
Recientemente hemos logrado
incrementar el numero de copias
de cada ediciôn y se
establecieron los contactos que
están permitiendo Ia distribución
a nivel nacional.

El dirigente Abdalista
tamblén informô que papeles
con el lema ‘‘Abajo el
Imperialisano Soviético —

Agrupaciôn ABDALA” fueron
puestos recientemente en
edificios de varias ciudades de
Cuba.

“Nuestras delegaciones nos

informan que los papeles fueron
pegados en el Copeha de Santa
Clara, en el puerto de Sagua La
Grande. asi come en Cienfuegos.
Esperanza, Jovellanos y en La
Habana”, dijo Encinosa. y aclarô
que aun no han liegado todos los
informes v continua diciendo
que Ia agrupaciôn ABDALA ha
estado trabajando intensamente
en el fortalecimiento y Ia
coordinación de las delegaciones
y los contactos establecidos
dentro de Cuba y Ia creaciôn de
otras muchas como parte de Ia
estrategia de iucha
revolucionaria de Abdala”.

TELS. 854. 4600
854 - 4601

130 - 71st ST.
GUTTEMBERG, N. J. 07093

Th

MINI PRICE
PHARMACY

2442 SW 211k Avt. Miami. Fl 33145

445-2886 — 444-4844
SERVICIO DE MENSAJERO

r

ANGEL AUTO PARTS

99N.W. 27th Avenue
(Entre Flagler y ira.)

Phone 643-2669
643-5946

Open8a.m. -8p.m.
Sunday8a.m. -3p.m.

545.8787.88

OSCAR CARPET

PHoNE 545-6367

EL YUMURI
Panaderla y Dulceria.
Sandwiches Cubanos

Croquetas
Pasteles tie Carrie

40-07 Junction Blvd
Corona, N.Y. 11368

Telétonos
(212) 476-8413, 476-9149

1

5535 SW 8 St.
Miami, FIa 33134

d.

Teléfonos
(305) 266-5535, 266-1877

Oscar Guevara

4
i r I it

Ejecutivo de Ventas

ST.

MIAMI, FL. 33130

7-

ti 1Iatiø
Carr. 19 Km. 1 Km. 2

Guaynabo, Puerto Rico
Telf. 783-5473

Plantas tie todas c[ases,
tiestos d e harm y
cerámica. tIe todo para su
jardIn. Losas pama su
patrió en nuevos diseilos.
Tiestos müdemnos tie
cemento.

La Casa Sierra

Lechôn fresco

todo el aio

‘V S. B rrrt ‘71.33
Mrn, Fa, 33(35 371 653’

TONTS
WESTERN WEAR

MIAMI

N
MARTINEZ

MOVING
‘718 GROVE STREET

WZABETH, NEW JERSEY

N. J. (201> 352-3701

N. J. (201) 289-0506

IL. MIAML (305) 885-3728

SINCE 1936 (‘2ptkal
PFI,’, j74.4-

I41 N, E. Isr ST.
(E’OWNTOWN)

MMi, FLA. ,332

I-CNi,’.3.OCQ5

‘N 1.-1 AVE.

S PV4G cANTER

LE.L IVA. ,3Q2
I F Ligh,

1,ui.i’ I :II3
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DELTA
AUTO PARTS

2730 N.W. 7 Street
Miami, Fla. 33125

Tel. 642-1755

EL VIEJO
MALECON

CA FETER IA
RESTAURANT

Edificio Borinquen Towers
Caparra, Puerto Rico

ie carro triunfador!

CADA MEM8RO

I © I DE LA FAMILIA

F
-- )

IUN GRAN
CAMPEON DE

LA ECONOMA!

I

Distribuidores Exclusivos de los Carros y as Motoras HONDA:

(iBella International Corp.
Ave. KENNEDY (Marginal) Km. 3.5, al lado de Ia Hull Dobbs.

Cuadro Tel. 781.4035.
Ave. 65th. Infanteria Esq. Exp. Trujillo. Edif. HONDA, Rio Piedras.

Cuadro Tel. 765-8070

-

SALERMO JEWELRY

ELtZALETH

persoflas a Ia embajada de
Venezuela y segundo porque en
todas las ocasiones los policias
dispararon contra personas
cuando ya éstas se encontraban
dentro de los terrenos de Ia
einbajada. Ambas medida’
constituyen segün Ia not
venezolana, “hechos contrario
a! derecho internacional” y
d emanda a continuación una
satisfacción por partè del
gobierno cubano.

t)pilta el haher sido convictos
or “robo” pot tráfico en Ia
olsa negra o por “intento de

aIida ilegal del pals”.
De- todos es sabido las

strecheces a las cuales el
égimeai de Castro ha sometido a’
a poblaciôn, negándole al

pueblo el consumo de los más
elernentales artIculos. Esta
ituación ha forzado a Ia
población a recurrir a! comercio
legal de bolsa negra para poder

El régilnen de La Habana ha ibsistir e inclusive al robo de
ignorado Ia nota. Esta actitud iendas y dependencias de abasto
rn o t iv ó q u e e I can duet ontroladas por Ia tiranla. Se
venezolano José Zambrano ecurre como otra alternativa a
Velasco retirara para consulta a (a salida clandestina del pals por
su embajador en Cuba César estar sumamente restringida Ia
Rondôn Llovera nara “examinar salida por ci regimen. De todos
el curso de las futuras relaciones es sabido las condiciones de
entre ambos paises”. restricciôn y coercion de los más

Por su parte el gobierno elementales derechos humanos
cubano tratO vanamente de en Cuba. Por lo tanto,
distorsionar sus liechos a través constituye un cinismo de pane
de un repornaje cargado de de La flabana Ilamar
mentiras, publicado en Ia Revista delincuentee a quienes cometen

.Bohemia del 22 de jun10 de-. el sup:est delito de tratar dc
1979, páginas 44 a 49. El mismo sobrevivir sleno de un estado
cub r e los t r e s primeros . de atisteridad represiva e intentar
in cidentes. En el artlculo el por todos Io. medios de alcanza
g o b I e r no cub a no t r a t a Ia libertad que Ia urania Ics
cInicamente de señalar a los niega.
implicados como “delincuentes
comunes” y como “dernentes”.
A casi todos los implicados se les

Tensas las Rela clones.... (ContinuaciOn)
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;rropic(g1
.•L Lands

12340 S.W. 39 Terrace, Miami, Fla.

FRUTASTROPICALES

SERVICIO GARANTIZADO
AMPLIO STOCK DE PIEZAS

DEALERS AUTORIZADOS
EN TODA LA ISLA.

__
__

H
I n esta guagua iban hombres. niujeres 3’ ninos buscando asito politico en

Imbajada de Vene,uela... fueron bestialmente arnetrallados por los esbirros de

posta.

Tel.: 783-4485

LA ORQUIDEA BRIDAL

& FLORIST SHOP

Todo para su boda
568-3580

4180 y 4187 Broadway

entre 177 St. y 178 St..
New York City, N.Y. LONGINES

The Worlds Most Honored Watch

I
It I: I S I It \ I

RINCON
CRIOLLO

S SI I a : \ Ii-: I S u 11.1 5

TELFS.:
639-8158

639-8169
II 1555 iS IS).i_ 55 Sill sI

S ‘5 \5IlsS\ l15’ I’ SIl

40 00 JUll hI HI’. i

C ona. N Y ii 3hS

El retoj de más prestigio en el

mundo

CUANDO LA HORA ES

IMPORTANTE

El nuevo circuito ioo% “solid

state” de este nuevo y

multifuncional reloj de quarzo

diqstal Longines LCS es de

gran precision y confiabilidad,

Marca Is hora continuamente

y posee una luz interna que

pernste se lea con facilidad

acn en a obscu, dad. El reIOj

vier’e en un marzo

ult[a-moclerno de tono oro a

tono p Ia fa con banda

Correspondiente.

1007 Elizabeth Avenue

Elizabeth, NJ. 07201

Phone (201) 289-7791

COMIDAS C.FIOLLAS • CAFE • REFRESS;”
SANDWICH • BEBIDAS • LICOPES

ffIPER
4 KE84K(R

iSPECIAUlAD EN BODAS FIESTAS Y BAIJTILOS

- 3544454
501 FULTON ST

HORTER HARDWARE

2690 Palm. Ave.
Hialeah, Fla.

EL SHIONEY

SOPAS — ENSALADAS — EMPAREDADOS

ESPECIALIDADES AMERICANAS V CUBANAS

LA BODEGA DE LOS LATINOS EN MARIN COUNTY

VENGA A VERNOS
454-2868

1335 - 4th St. SAN RAFAEL, CALIF.

ABIERTO DE LUNES A SABADO DE 10A.M. A 6 P.M.
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Desenmascarada.... (Continuacióni

propia voltintad. aconsejada per
ci abogado de ABDALA, Dr.
[léctor Tato, toinar Ia prueha del
poligrafo (detector de mentiras).
Después de pasar feiizrnente esta
prueba. ci fiscal se negó
sorprendenternente —-o no tan
sorprendenteniente, vistas las
presiones ejercidas por los
comunistas— a teneria en cuenta
dentro del juicio.

Ante esta cvidente injusticia
y vistos los precedentes
ap untados. Ia Agrupaciôn
ABDALA puso en conocimiento
de tales hechos a Ia Fiscal del
Estado, Janet Reno, quien
viendo Ia situación planteada.
decidiO que ci principal (en
realidad el ünico) testigo de
cargo, Maricel Mayor debIa
someterse también a Ia prueba
del polIgrafo con ci fin de dar
base a las acusaciones. l.a Srta.
Mayor. mieinbro de Ia Brigada
Antonio Macco. se habIa negado
continuameilte a sorneterse a
esta prueba, con lo que habIa
demostrado una actitud
inteligente puesto c’ue, al verse
prácticamente obligada a tomar
ci poiIgrafo, no superô Ia
prueba. En otras palabras, ci
poligrafo demostrô que Maricel
Mayor decla mentra ai acusar a
nuestra eornpañera Marisa de la
Roza.

Lôgicamcnte. ci juez
encargado dci caso desestimô ci
cargo contra Marisa, dando asI
per cerrado ci caso. Con este
precedente. con Ia credibiidad
demostrada por Ia Brigada
A ntonio Macco. no dudainos
que Ia otra acusada a raIz del
in is me incidente, nuestra

‘ii
cv

Ii’

BDfflR

companera Adela Joer. sldrá poiltica de Estados Unidos una
igualmente absuelta v coi sit opinion del exilio cuhano, se
prestigio intacto. arrogan Sn representacion y

F ii d C c I a r a c i o n e s dejati valer sri opiniOn, sin teller
posteriores. Mauisa de Ia Roza en cuenta ci verdadero sentir del
dijo qtie se sentla muy contenta exilio. Dc esta forma. consiguell

de qtte Iiubiera prevalecido Ia su prOposit() de distorsionar Ia
verdad y de jue Ia cainpafia de realidad y de dar imagen de un
difainación contra ABDALA y cx ilio rec onciliado y
contra su persona hubiera subordinado a Fidel Castro. Es
fracasado. “Si eilos esperaban hora ya de echar a estos señores
ainedrentarnos —anadió Marisa— de sus poltronas, pagadas con el
no lo ban conseguido iii Ic dinero de los trabajadores de Ia
cOnsegUiráfl. Estamos dispuestos ciudad de Miami. Es hera ya de
a afrontar probleinas mucho que el exilio no se deje pisar per
inayores. Adeinás, quiero unos sinvergllenzas que sido
agradecer tanto en lo personal buscan su propio beneficio.
c o in o a n o m h re de in is En resumen, Sc ha puesto de
compaeros de ABDALA ci nlanifiesto unave’ masque estos
apoyo y Ia solidaridad tanto de señores de Ia Brigada, adenlás de
ilIdlVidU()5 como iilstituciones, jugar coil ci exdo cubano
no solo de esta conlunidad sine Ii a b I a d o I e S d e u il
de otros lugares en Estado% reconciliaciôn que es imposible
Unidos. Esta victoria no es iná mientras continue ci regimen de
que Ull eslahón y vainos a Castro. adernás de comerciar
continuar hasta Ia batalia final ignominiosamente con los
contra la dictadura, en Ia que ,sentimientos del pueblo cubano
tainbién ganaremos”. llenándose los bolsillos con los

Sin embargo, Ia cuestiôn no /iajes a Cuba, adenlás de
Va a quedar asI. Vistas las faisas lefender en todo momento y
acusaciones vertidas contra Ia aasta en los inás Infimos detalles
Agrupación, ci abogado Dr. Tato Ia poiltica de Fidel Castro,
piensa continuar las acciones adernás de guardar silencio sobre
i.e gales contra Ia Brigada todo tipo de acciones represivas
pidiendo responsabilidades pot del regimen castrista, además de
las falsas acusaciones y tratando so mal disimulado y feroz
(Ic ilegar hasta los promotores de estalinismo, en fin adernás de
éstas. Es necesario saber quién todo eso. soil unos mentirosoS:
acordo ianzar esas acusaciones v come todo aquello que provide
con qué hues. Por otra parte, del réginien de Cuba.
todavIa quedan una serie de
puntos en ci incidente de Ia
pelicula, per ejeinplo los
disparos que aill se hicieron,
sobre los que ABDALA afln no
ha dicho su uultima palabra.

En otro orden de cosas. hay
que Ilamar Ia atención sobre el
hecho de que Maricel Mayor,
que ha lanzado estas faisas “Los egoIstas esconden
acusaciones contra nuestra Ia mano en el bolsullo
Agrupacion, es empleada de Ia
ciudad de Miami. Es increIble

cuando pasa eI hombre

que elenientos de esta calafia, de Ia patria.” —Jose Marti

q ue p or otra parte, han Cortsia:

manifestado repetidas veces su
adhesion al marxismo—leninisrno

bminabhs Queralto
humana, estén situados en

puestos de responsabiidad y de
confianza dentro de nuestra ei,i’e ers
comunidad. Estos apologistas de
Fidel Castro son los que, cuando
se requiere en las esferas de Ia

8
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Comidas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico
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