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GOBIERNO CUBANO RECONOCE DE$CALABRO ECONOMICO
Informe Oficial Reconoce Ineptitud de los

Gobernantes para Levantar el Pals
Por Sergio Ramos

El presidente de Ia Junta
Cntral de Planificaciôn de
Cuba, Humberto Perez, en su
nforme a Ia Asamblea del Poder
Popular reconociô que ha habido
“Un manejo ineficiente de
nuestros recursos económicos,
de nuestros planes de
producciôn, de falta de gestibn y
tie falta de responsabilidad”.
Manifesto además que Cuba no
ha salido del subdesarrollo tras
21 ailos de gobierno
rr arx sta frni cta.

c.ntre los aspectos
sobresatientes se destaca el
hecho de que ci pasado aiio fue
“Un: año tie trabajo ineficentt de
iues.ra economia U€S Ia
productvidad dcl trabajo se
previâ con un incremento de un
4 y creciO menos de un 1°,
sOlo ci 0.8% segün señalO el Sr.

Perez. Es t e hecho es financieras; se mantiene ci

significativo. Se trata nada desaprovechamiento de Ia

m e n o s q u e d e u n jornada laboral sobre todo en el

reconocimiento imptIcito de (a sector agropecuario”. También

falta de respaldo del proletariado señalO que “en el caso de Ia

cubano a los planes econOmcos transportacôn hay un bajo
del gobierno. Constituye ‘sta aprovechamien to... ‘Estos y
afirmaciôn, hecha a modo de otros innumerables factores
informe ante Ia oligarquIa en ocasionados por Ia indisciplina
pleno reunida ci pasado mes, un de Ia mano de obra cubana “hen
reconocimiento de Ia existencia provocade ci iricumpliniiento del
de una lucha de clases, donde los plan de Ia economic en su
trabajadores cubanos han conjunto”.

e sado su tebeid ía al Con’o conGus,On a tales
thtato ai siseaaa pu; medio dcl hechos, Ci lac.yo ubernamental,
a is s e n t i sm o, I a b a j a lejos de adoptar medidas que
productividad y ci sabotaje incrementen (a productividad,
individual A continuac;On ci propone a Ia Asnmbea dcl auto
economista cubano reconociO nominado ‘Poder Popular”
que ‘‘en Ia producciôn han medidas tie cone lepresivo y
tenido lugar gestos indebidos de anti-obreras. Estas estn ligadas a
los recursos. Se han producido rebajas o los mismos salanios
indisciplinas econOmicas y ContrnUa pãg. 5

Por Miguel Blanco

Marisa de Ia Roza y Adela
Jover ban sido absueltas por los
tribunales de justicia.

El pasado mes de
ABDALA se presentO en una
actividad auspiciada por Ia
Brigada A. Macco (8AM) donde
se exhibIa una peilcula tie
contenido favorable at
comunismo cubano: “Cuba,

Memorias del Subdesarrollo” y
además se dana una chanla en
favor del regimen de Fidel
Castro. Los abdalistas se
presentaron allI con Ia sana
intenciOn de debatir
pacIficamente. Una vez allI, los
miembros tie ABDALA
intentaron hacer preguntas a los
conferenciantes con el objeto de

demostrar las injusticias que
padece ci pueblo cubano. Pero
lejos de debatir como personas
civilizadas los reaccionanios pro
castristas de Ia 8AM agredieron
violentamente a los abdalistas,
amenazaron con pistolas, tiraron
tiros... Pero para sorpresa tie los
agresores éstos fueron

Continua pág. 6

Por Gustavo Mar in Duarte

La violencia terrorista en
suelo norteamericano se ha
planteado como una de las
alternativas presentes, tanto para
los organismos revolucionarios
anticastristas, come para la
poblaciOn exiliada en qeneral

Sus hechos nos obtigan a
tomar una posiciOn al respecto.
Todos tenemos que hacerlo
debido a los altos costos
hurnanos, materiales y politicos
en que incurre o tendrá que

incurrir Ia emigraciOn como
resuitado de esta táctica de
lucha.

Ho y ten cmos qts e
preguntarnos seriamente si
apoyar este estilo de lucha, 0 Si

por ci contranio debemos
mani festar nu estra mO enérgica
censura per entender que Ia
violencia terronista constiwye un
obstàculo anómala para ci
desarroilo del esfuenzo
anticastrista en suelo cubano, Ha
Ilegado ci momento de evaluar si

Continua pág. 7

Rotunda Victoria de ABDALA
Sobre Ia Brigada A1 Maceo

Li Gobierno Cubano reconoclo oficialmetite su ineptitud para sacar a Cuba dcl

subdesarrollo y ademas, que los obreros no apoyan ci regimen.

Terrorismo ,U1S.A1?

En,
Esta

I• •,

Eclicion

Qué, Cómo, Por Qué de Radio ABDALA
VEA PAGINA 3

Operaciôn Vacuna Contra
Ia Infiltraciôn Castrista
VEA PAGINA 2

Le Quitamos Ia Careta a Ia Maceo
VEA EDITORIAL, PAG. 3

(iertamente Ia violencia terrorista en suelo norteamericano constituyc boy dIe

una estrategia tie lucha obsolete y errada, pues ls esfuerzos hay que

encaminarlos hacia dentro de Cuba.
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El 13 de marzo de 1957 un
grupo de heroicos cubanos
lidereado por José Antonio
EchevarrIa y Menelao Mora
atacaron el Palacio Presidencial
de Cuba donde se encontraba el
dictador Fulgencio Batista, Con
escasos recursos y limitadas

armas, el pequelia grupo
comando se adentró en Ia
guarida del dictador, abriéndose
paso entre Ia bien armada y
aparapetada guarnición. Solo Ia
suerte fue salvadora del dictador
B atista: unas granadas
defectuosas y un certero

francotirador apostado a Ia

entrada de Ia habitaciOn donde

se encontraba el general Batista

salvaron a éste Ia vida. De los

heroes at asalto at Patacio

Presidencial de Cuba apenas

algunos sobrevivieron; los demás
murieron o en el combate

desigual o fueron posteriormente

asesinados por los esbirros del

dictador.
El 13 de marzo de 1971. un

grupo de decididos cubanos

lidereados por Gustavo MarIn

Duarte, penetrarort en et Consejo

de Seguridad de las Naciones

Unidas encadenándose y

ocupándolo en momentos en

que se iba a celebrar una

irnportante reunion de ese
organismo internacional donde

se tratarla Ia cuestiOn cubana.
Fue Justo el dia que se
conmemoraba Ia fecha del

ataque al Palacio Presidencial de
Cuba cuando ABDALA Ilevaba

este acto para denunciar ante el
mundo el atropello del pueblo

cubano y el horror del presidio

pot Itico castrista.
Son dos tiempos que se

con jugan en un solo 13 de marzo

pues Ia motivacibn es comén:

Darte a Cuba su libertad, su

dernocracia v su justicia social y

su soberanIa.

Operaciôn Vacuna Contra Ia Infiltraciôn Castrista
Tornado del Hudson Dispash del
26 de febrero de 1980

Los factores que motivarort
Ia revoluciôn, y una rnociOn de

Ia vida potItica cubana actual
explicados por un joven a los
estudiantes de Union Hilt High
School, Union City, ha sido
calificada como “La OperaciOn

Vacuna” y podria convertirse en
Un programa piloto en las
escuelas secundarias del area.

Alvarez, miembro de
Ia Agrupación Abdala, of reciO el
miércoles una charla a los
estudiantes de Union Hill,
explicando el proceso polItico
en Cuba desde los dIas de Ia
colonia.

La idea fue Ianzada por

Benjamin Perez, profesor de

historia de Ia escuela, como un

medio de orientar a los alum nos

acerca de Ia historia y poiltica

cubanas.
Perez dijo que en muchos

casos los padres se limitan a

decir a sus hijos que “Fidel

Castro es muy malo”, sin

ahondar en demasiadas

explicaciones.
‘‘De esa manera los

muchachos no tienen ninguna

idea de lo que éstasucediendo
en Cuba. Después cuando se

gradüan y van a las

universidades, caen en manos de

una Lourdes Casals o de

miembros de Ia Brigada Antonio

Maceo que tergiversan Ia reatidad

a los estudiantes macautos”, dijo

Fernández.
El abdalista expresó que se

le ha ltamada “OperaciOn

Vacuna” porque es un m edio de

inocular at estudiantado contra

Ia captación comunista existente

actualmente en las universidades.
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13 de Marzo en Dos Tiempos
Por S. Suárez

Fl ctwrpo abaieado dci I ider revoluuonaiio ios Anionic FchevarrIa, qnien

dirigiera Ia accion o)ntra ci Palacio Presidencial. durante Ia luclia contra

Batista,

El 13 de marzo de 1971 ABDALA sentó un precedente al tomar ci Consejo de Seguridad de La ONU en demanda de Ia

libertad de los Presos Politicos Cubanos. La acción tuvo como resultado que Ia opinion pCblica mundial pusiera mayor

inteies en ía cuestiOn del presidio pot Itico y [as injusticias del castrismo.

Desde 1961
Daniel Solee - Maci.iel Leon y -

Oaoiel Soler, Jr.
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El Qué,
Cômo
y Por Qué
de Radio
ABDALA

Por Asunciôn Forrest de Mann

Radio ABDALA es un
ôrgano de orientaciôn ideológica
revolucionaria paia eI Pueblo de
Cuba, es un vehIcuto de
información a Ia lsla portador de
noticias verIdicas y sin censura.
Radio ABDALA es un servicio
de recopilación y diseminaciôn
de noticias provenientes de
Cuba, noticias que los brganos
noticiosos oficiales castristas
tratan de ocultar. Radio
ABDALA es una respuesta
dialéctica y una alternativa
práctica a Ia propaganda del
regimen castrista. Es un mensaje
de esperanza y apoyo al pueblo
cubano pero con una notable
diferencia: nuestro apoyo está
dirigido hacia Ia militancia activa
contra el regimen con miras a
acrecentar Ia cooperación
revolucionaria dentro y fuera de
Cuba. Radio ABDALA es un
puente abierto de comunicaciôn
mutua con el pueblo cubano.

Radio ABDALA transmite
actualmente cuatro veces a Ia
semana por espacio de una hora.
El program titulado LA
REVISTA RADIAL DE
ABDALA está compuesto casi
totalmente de comentarios de
actuaIidd sobre Ia problemática
cubana y por un espacio musical
titulado ESTUDIO A el cual
ofrece composiciones musicales
cortemporãneas y canciones
protesta contra el regimen
castrista.

Sabemos de su efectividad
por los sabotajes cometidos
contra Ia planta de transmisiôn I

en varias ocasiones por agentes
castristas, por Ia correspondencia
recibida y por articulos
publicados en vanias revistas de
radio aficionados.

En octubre de 1979 la
revista ‘‘73 Magazine”,
publicaciôn de radio amateurs
norteamericana publicô un
artIculo titulado “Freedom
Fighters on Forty” (Luchadoros
por Ia Libertad en el Cuarenta)
escrito par Harry Helms de
Dallas Texas, en el cual se cita a
Radio ABDALA como
poseedora de un sistema de
producción “elaborado y
profesional”.

Radioescuchas en
latinoamérica han reportado
también a través de cartas al
editor de publicaciones como
“Radio Frecuencia” Ia existencia
de Radio ABDALA en Ia banda
de los 40 metros 7080 kc.

En enero de este aflo
recibimos una carta de uno de
los editores del North American
Shortwave Association, Terry 1.
Krueger residente en Ia Florida
informándonos que habla
escuchado Ia programaciôn de
Radio ABDALA del ira. de
enero.

De su recepciân en Cuba
hemos tenido también
numerosas pruebas. Por ejemplo
sabemos que en 1977 Radio
HabanaCuba admitiô Ia
exstencia tie Radio ABDALA at
retpoiide palabra par atabra at
textc camptero tie un edhonial
abJa bs ta sabte a represOr
aE:ora! e,

Cara pá1.

Por Esteban Garcia

DtLrante sus repetidas
comparecencias en Ia ciudad de
Miami, el Rev. Manuel Espinosa
revelô Ia conspiración castrista
para penetrar at exilio cubano.
Como parte de infiltración
denunciô a Ia Brigada Antonio
Maceo (BAM) como una de las
piezas de esta maquinaria
comu nista.

Entre los aspectos más
interesantes y que Ilaman a Ia
preocupaciôn de todos, es Ia
peligrosidad de este grupüsculo
que el Rev. Espinosa catalogó de
“agentes” y “espIas” de Castro.

Espinosa señalô coma
elementos mãs “peligrosos” de Ia
BAM a Andrés Gômez, jefe de Ia
BAM en Miami, Manuel Gômez,
Lourdes Casals, Rafael
Betancourt, Francisco Aruca,
Vicente Dopico, Lourdes
Dopico, Oscar Roland y Rosario
Moreno.

Entre las actividades de
espionaje que - han realizado
se encuentran el robo de los
expedientes de los pacientes de
los archivos del Jackson Hospital
a través de Ia sicôloga Elsa
Prieto. Espinosa dijo que
“comienzan a Ilevarse los
papeles, a hacer investigaciones;
los cabecillas, Lourdes Dopico,
que trabajô en el Retail Credit y
que tiene que rabajar ab I
tarnbién; ella trabajô en el
Jackson y ttene uos anchvos
ant i’’

Ee b u
StensortaLe:. a. a::: a r

que hay aquI, Digo aqul, en Ia
ciudad de Miami. El “income”
que tienen, lo que ganan, coma
se desenvuelven, entonces
comienzan a moverse las bajezas,
en una guerra como es esta”.

Otra de las actividades
tIpicas de espionaje es Ia toma
de fotograflas de numerosos
miembros del exilio. Uno de los
fotOgrafos es Esteban Martin.

A raIz de estas actividacles,
los miembros de Ia BAM
hicieron ‘‘una serie de
investigaciones” sobre personas
del exilio.

Nos preguntamos, qué no
es posible hacer con este tipo de
informaciOn en manos de
inescrupulosos? Qué no puede
hacer Ia DivisiOn General de
Inteligencia (D.G.l.) Castrista
con estos datos personales?

Dicho sea de paso, Espinosa
revelO que Ia D.G.I. tiene planes
de asesinar a personalidades y
dirigentes del exilio... para
realizar estos asesinatos
profesionales se necesita
informaciOn... Quién recoge Ia
informaciOn?

Es sabido que el espionaje
internacional usa todo tipo de
informaciOn, para asesinatos,
para extorsiones, robo, para
sembrar Ia discordia entre
aliados... en fin todo Ia que te
proporciont’ ventajas y victorias
a un paa a grupo sabre sos

F I
PI ‘Tar.. IH’r)ra

Coronel de Ia D.G.l. Dicho sea
de paso, aparentemente, existen
buenas conexiones entre
Sanchez Parodi y el BAMista
RamOn Betancourt, puesto que
cuando Sanchez Parodi huyO del
debate con el compaliero
Gustavo Mann Duarte, en Ia
Universidad de Berkely,
California, éste se escudO en
RamOn Betancourt, quien a fin
de cuentas, también tiene miedo
de debatir con ABDALA.

Estas conexiones y su
modus operandi hacen patente,
segün demostrara Espinosa, we
Ia BAM es un tentáculo de Ia
D.G.I., Ia cual segCn el mismo
Reverendo, opera escudado bajo
el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (LC.A.P.).

LDesde donde operan estos
esplas de Castro? Desde Ia
agencia de viaje a Cuba,
conocida como “Cuba Travel”,
dirigida par el agente Vicente
Dopico. La oficina de Cuba
Travel estaba en 17 y Flager en
Miami. Este local es el centro de
operaciones de esta ala del
cast’rismo.

Otra de las misiones de
espionaje es infiltrar a (as
organizaciones sociales, c Ivicas,
profesionales y revolucionarias
del exillo con eI objeto de
dividinias y de suministrar
informaciOn a los servicios de
inteliqencia castnista

Taah en a r ac ton
or--aniaacon’s pantaHas con e
ob,e :c’rtundir, i caar y

El Rev. Manuel Espinosa, denunció

las labores de espionaje que realizan
los agentes de Ia BAM.

proyeätar una imagen falsa del
exilio. AsI pretendieron crear
organismos tales como, MACU
(MOsicos, Ar-tistas y
Compositores), AsociaciOn de
Pequelios Comerciantes y Ia
Alianza de Trabajadores.

Uno de los personajes
aparenteplente más siniestros es
NapoleOn Vilaboa quien sirviO
de escolta a Fidel Castro durante
so visita a Nueva York. Alli bajo

a r nt” at lot onL Motsec

Gttajastn ectavo en a aznaea de
Ccantntht pa9. 6
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EDITORIAL
A LA BRIGAD.4 A. MACEQ LLS QIJITAMOS LA

C.4 RET4

Na(k( inetios que 1iarisei :l-laj-’ or. Ia iii ieml)rO (le Ia

Brstada 4fltOflfO !tiacet (,iie no paso el (letector de

fllCiitEIOS, y tie injurlO j (t(’U3() faisaii cute de rain) a las

coinpaneras abdalistas .llarisa de Ia Ro:a y A clela Jot-er,

Cs la que escribe ui-i difamatorio ardeulo en Iaraguá,

ort,’ano de esa orgaluzacion castrista. Jaininen cii dicho

periocliquillo salen otros artleulos dedicados a difamar a

AB[/1 LA.
Entre las injurias esgrimidas par esta nangaroide

tenemos ci ‘‘robo’’ de Marisa y 4deia. Ella

categoricamente señaia que “varos miembros femeninos

de la .4grupación A 13D.4 LA que se huh Ian quedado

premeditadainente en Ia puerra (Ic la igiesia, sin querer

abonar por sus entradas, ni inoierse tie ese si/to,

comenzaron a goipear a Ia inucliacha encargada de Ia

recaudacibn, arrehatándole Ia caja que con/en/a Ia cifra

aproximada de $450.00 Pero los liechos

desmintieron esats difamatorias palabras. Manse! Mayor

quedó sin care/a como to que es: MEiVTIROSA. Ella NO

PASO Ia prueba del detector de mentiras. Adela y

Marisa lo pasaron. Con posterioridad a la fecha de

publicación del editorial escrito por esta procastnista,

a a tribunal de justicia. en dos juicios diferentes

declararon INO(’ENTES a A dela y a Marisa. Manse!

May or quedó adernás coma: MA LICIOSA.

Quién fue atacado? ABDALA. Nosotros fuitnos

con el deseo de delatar en el piano de las ideas y fiuimos

recibidos con Ia intolerancia, la violencia... inclusive con

disparos. En otro art/cub, el periodiquilo Baraguá

destaca el hecho de que “miembros de Ia organización

extremista ABDALA interrumpieron la presentación al

provocar tin choque violento en el que dispararon armas

de fiwgo...” Le informamos a nuestros lectores que

oportunamente les hareinos saber quién flue ci que sacó

el arma de fuego y disparo quien fue quien en un

pasillo de l.a igbesita apuntó su anna contra un
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Por Ramón Prado

Jeff Stern es un articulista
del periôdico “The Village
Voice” que se edita en Ia ciudad
de Nueva York Este personaje
ha sido caracterizado por varias
personas como Un personaje
ambicioo, cuyo ünico interés es
atcanzar notoriedad con
artIculos espectaculares o
escandalosos. Otras personas,
incluyendo un miembro del
Buró de Inteligencia de Ia PolicIa
de Ia ciudad de Nueva York, lo
cataloga como persona con muy
estrechos lazos con Ia Misión

Unidas.

Por Roberto Gonzalez

En el pasado mes de enero
el ôrgano oficial del Partido
Socialista PuertorriqueIio lanzô
una andanada de calumnias y
falsas acusaciones contra el
compañero Sergio Ramos, En un
articulo por Claridad saca
nuevamente a Ia luz pblica una
vieja difamación esgrimida por el
caudillo de esa organización
staUnista Juan Man Bras, Hace
cinco aos el Lic. Juan Man con
toda malicia declarô ante l
prensa puertarriqueiia y acusô al
compaflero Sergio Ramos de
haber dirigido Ia colocaciôn de
una bomba en Ia ciudad de
Mayaguez, Puerto Rico, en
donde fallecieron dos personas
entre ellos un supuesto lider

Stein, en el nUmero del
periódico “The Village Voice”
del 10 de marzo de 1980 lanzô
un calumnioso y malicioso
ataque a los compañeros
Gustavo MarIn Duarte, Manuel
Santana y a Ia Agrupación
ABDALA. Este individuo
escribió sobre Ia Agrupaciôn
ABDALA desconociendo
quienes en realidad somos y sin
haber establecido contacto con
nadie en esta organizaciôn. Solo
se limitO a llamar a personas
ajenas a Ia AgrupaciOn ABDALA
para insistir sobre el supuesto
vInculo de ABDALA con Ia
organizaciOn anti-castrista
OMEGA—7. Ante este hecho,
tanto huestrós miembros coñio
nuestros abogados trataron de

obrero del P.SP. Luis
Charbonier. Para hacer más
fantasiosa Ia acusaciOn el Lic.
Juan Man con una
extraordinaria imaginación,
inventa una supuesta.
conspiraciOn donde vinculaba a
Ia AgrupaciOn ABDALA y su
Secretario de Organización en
Puerto Rico Sergio Ramos con el
Partido Nevo Progresista (que
reclama Ia estadidad para Puerto
Rico) y con el capitãn de Ia
Policia Wilbur Santiago, Jefe de
Ia DivisiOn de Explosivos de ese
Cu erpo,

Nada más falso, el selior
Juan Man es un embustero. El
peniOdico Claridad es libeloso.
Afirmamos ésto con toda
responsabilidad porque en
primer Iugar ABDALA no se

concertan una entrevista con
periodista.. . pero nunca
recibiO respuesta.

A fin de cuentas, Steii
mintiO maliciosamente causand
dauios y perjuicios a I
reputaciOn tanto de I.
Agrupaciôn como a Ia de dos de
sus miembros, los compalienos
Gustavo MarIo Duarte y Manuel
Santana.

Stein faltO a Ia verdad con
su acción negligente e
intencionalmente mendaz al
publicar que habla sotenido
entrevistas con agentes
policiacos y federales sobre eI
supuesto vInculo de ABDALA
con OMEGA-7, Posterionmente
en reuniOn celebrada con Los
miembros de ABDALA y el jefe
de Ia divisiOn criminal del F.B.I..
en Nueva York el agente
Kenneth Walton, éste áltimo
asegurO “que ni éI, ni ninguno de
los agentes bajo su mando se
habIa reunido con Stein, asI
como tampoco dicha oficina ha
emitido declaración alguna
respecto a ABDALA. Esta

, conversaciOn del señor Walton
fue constatada por el sefior
Thommas Locke, que es
supervisor para todos los Estados
Unidos de Ia investigaciOn que
dicha agencia federal lleva a cabo
respecto a Ia organizaciOn
anti-castnista OMEGA-7. Tanto
Walton como Locke afirmaron
que ni ABDALA ni sus
m iembros eran objeto de
investigaciOn, ni eran
sospechosos de tener lazos co
OMEGA-i. Idéntica versiOn nos
fue dada por Ia DivisiOn de

dedica a actividades terroristas;
segundo, ponque no existe ni ha
existido vinculaciOn entre
ABDALA y el P.N.P. més aCm
hemos hecho páblico
reiteradamente en l pasado que
ABDALA no se inrniscuye en los
asuntos politicos del pueblo
puertorriqueiio; que Ia labor de
ABDALA en el exterior es Ia de
divulgan las injUsticias de Ia
tiranIa castnista; y que Ia lucha
de ABDALA es hacia dentro de
Cuba... Estos hechos molestan a

Juan Man con toda seguridad.
Es pentinente que se sepa

que eI compafleno Sergio Ramos
ha venido sufriendo graves daiios
y penjuicios como consecuencia
directa de las negligentes y
mal ici osas i mpu taciones
realizadas por Clanidad, eI P.S.P.,
y Juan Man.

Cuál es Ia ntenciOn de
sacar este antIculo al cabo de
haberse esgrimido esta
calumnia? Antes que todo hay
que dejar clano que este es un
artIculo malicioso pues pnetende
manchan con un asesinato el
nombre de ABDALA y del
compaliero Sergio Ramos.
Segundo este artIculo ha sido
publicado en un momento muy
delicado de Ia politica de Puerto
Rico; justamente cuando han
ocurnido asesinatos de soldados
desarmados por agentes
te rnonistas del castnismo
intennacional. Tercero porque
constituye este antIculo un acto
de agiaciOn polItica para
indinect.amente incitar a
grupüsculos desenfrenados del
terronismo de extrema izquierda
con eI objeto de que cometan un

asesinato contra Ramos o
cualquien otno miembro de
ABDALA. V en cuanto lugar
porque pretende atemonizan a los
cubanos radicados en Puerto
Rico.

Ciertamente si tienen tantas
pruebas como dicen por qué no
llevan al compaliero Seigio
Rarnos ante los Tribunales dé
Justicia? No lo hacen porque

saben que es una mentira. Lo
ünico que pueden hacer es
vociferan sus calumnias. Por eso
nosotros LOS RETAMOS. LOS
RETAMOS A CLARIDAD, AL
P.S,P,, Y AL SR. JUAN MARl
BRAS A QUE NOS EMPLACEN
A NOSOTROS Y/O AL
COMPAIJERO RAMOS ANTE
LOS TRlBUNALES DE
JUSTICIA. De lo contranio
ustedes seguirán siendo lo que ya
el pueblo puertorniqueflo sabe a
cabalidad: Que ustedes mienten.

Por otra parte quenemos
dejar clano que nesponsabiliza
mo páblicarnente aI PeniOdico
Clanidad, al P.S.P,, y al Sn. Juan
Man Bras con todo su séquito de
cualquier acciOn terrorista
ejecutada contra los miembros
de ABDALA y sus familiares y
en espec If ico contra eI
compañero Sergio Ramos.

r
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Jeff Stein del “The Village Voice”,
Lanza Ataque Difamatorlo Contra
Gustavo Mann Duarte y ABDALA

Inteligencia de Ia Policia de
Nueva York.

Todo lo anterior prueba Ia
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sensacionalista pon el peniodista
del “The Village Voice” Jeff
Stein.
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Por Ernesto Gonzalez

Con Ia participacibn de
delegados de diversas partes de
Estados Unidos, se celebré el
pasado 26 y 27 de enero el
Primer Enwentro Invernal de
ABDALA en Ia ciudad de Miami.

En el mismo se revisaron y
evaluaron las metas adoptadas en

El pasado 10 de febrero el
escritor cubano Carlos Franqui
dictô una conferencia en el local
de Ia Delegación de Nueva York
ante miembros de ABDALA y
numerosos invitados. En dicha
conferencia, Franqui destacô Ia
critica situación por Ia que
atraviesan los intelectuales
cubanos, los cuales están siendo
reprimidos por el regimen
castrista.

Refiriéndose a Ia lucha
contra Castro el intelectual
cubano destacô Ia importancia
del exiJio en Ia lucha como un
“2do. Frente” desde donde
abastecer una lucha interna,
puesto que el “ler Frente” de
esta gesta debe ser lievado
adelante dentro de Cuba por
quienes viven en Ia Isla. El exilio
debe ser un apoyo efectivo a
nu estros compatnotas dentro de
Ia Isla.

Señalô entre otros aspectos,
que no puede ser ésta una
büsqueda de venganzas
personales, sino Ia realizaciôn de
Ia justicia para todo el pueblo
cubano.

Posteriormente, el 8 de

el 9no. Congreso Nacional y se
tornaron importantes acuerdos
relacionados con Ia lucha
revolucionaria desarrollada por
Ia Agrupaciôn ABDALA.

Entre lot acuerdos mat
significativos podemos señalar la
ampliaciôn de Ia propaganda
radial a Cuba, Para este fin se
pretende adquirir una nueva
planta de radio de gran potencia.
SegUn los estimados de Ia
Secciôn de Finanzas se requiere
juntar Ia cantidad de
$12,000.00; con este objeto
estamos solicitando del pueblo
cubano su cooperaciôn
econômica. Dicho sea de paso en
estos momentos el pueblo
cubano requiere de una
orientaciân dadas las nuevas
circunstancias politicas que se
están desarrollando dentro de
Cuba.

Otro acuerdo vital file.
‘incrementar las finanzas
nacionales con el objetivo de
sufragar los altos costos del
programa de organización de
cuadros de lucha dentro de
cuba.

También se tomô Ia
resolución de intensificar las
operaciones de denuncia y
desenmascaramiento de las
actividades de los agentes
castristas que operan en el exilio
cubano a fin de desarticulizar Ia

rnarzo en San Juan, Puerto Rico,
Carlos Franqui dictó otra
conferencia ante miembros de
ABDALA de Ia delegaciôn de
Puerto Rico y varias personas del
exilio cubano. En esta
oportunidad el escritor cubano
Se refiriô a lo que debe ser Cuba
después de Ia caida de Castro,
indicando que debe entregarse Ia
propiedad de las fábricas y las
fincas a modo de cooperativas
autônomas e independientes a
los trabajadores y a los
campesinos que están
trabajando. Seuialô adernás que
el exilio debe constituir un
factor importante corn
aportador de capital para
levantar y desarrollar Ia futura
economla cubana. El cubano
exilado —dijo Franqui— que
haya hecho dinero podrá volver
a Cuba —a una Cuba libre—
donde asi pueda invertirlo
ayudando a levantar Ia economia
cuba na.

Entre otros temas
relacionados con Ia cuestión
cubana, destacô Ia rebeldIa de Ia
juventud y el obrero ante las
medidas represivas del regimen

maquinaria castrista en el
exterior.

Otro de los acuerdos tue
extender Ia circulaciôn del
periôdico ABDALA a lugares
donde éste todavia no Ileqa.

Entre los asuntos más
irnportantes tratados fue un
exhaustivo análisis y las posibles
medidas de contingencia ante Ia
eventualidad d una probable
guerra fria y el cierre de lot
vuelos hacia Cuba.

Al finalizar este encuentro
el Primer Secretario del
Directorio Nacional Gustavo
Mar in Duarte, recalcó Ia
necesidad de incrementar Ia
preparaciôn de cuadros para
estar prestos a tomar Ia acciôn
pertinente tan pronto ocurran
eve ntos favorables dentro de
Cuba. El compañero MarIn
destacô Ia importancia de Ia
programación radial y escrita a!
pueblo cubano como un medio
eficaz para dar orientaciôn al
pueblo de Cuba con el objeto de
fomentar las condiciones
necesarias para una lucha
popular anticastrista en el
interior de Ia isla.

castrista; êstas se manifiestan de
distintas maneras y todas van
encaminadas a entorpecer el
sistema. Entiende Franqul que el
si sterna en si mismo Cs un
fracasa porque In que no
lvnciona en Cuba es eI sistema
comunista. El regimen ha
fracasado en casi tado lo que ha
h rho “ u n .wor descl -bra ha

do r )nst! ocr iUfl dci
ho n b JO iS las

Jtva qener c,onec dondJ
rn r,or oposición a Ia

Bienvenido
Infante:
Mãrtir de
Ia Patria

Hace 19 alias Castro añadiô
un nuevo crimen a su larga e
interminable lista. Un joven de
veintiün alios luego de ser
acusado y condenado en injusto
juicio donde actuô
maliciosarnente el fiscal
Fernando Flores Ibarra, fue
fusilado en Ia fortaleza de Ia
Cabana al amanecer del 7 de
marzo de 1961. Su nombre,
Bienvenido Infante. Su acto,
luchar por Ia libertad: habia
realizado una acciàn contra las
instalaciones de Ia Compañia de
Teléfonos del castrismo.

Bienvenido Infante, fue otro
hombre que fue masacrado por
e! tirano. Otro mártir de Ia patria
que prefiriô marir antes que vivir
esclavo... Hoy honramos tu
memor Ia.

Gobierno Cubano
(continuaciOn)

que percibe el trabajador cubano
por causa de “interrupciones
laborales”. Se reducirá un 30%
del salario de los trabajadores
cubanos por fallas fortuitas. Es
decir par fallas producto de Ia
ineficacia del sistema.

Plantea también Ia
reubicaciôn de trabajadores en
otras empresas por causas de
paralizaciones en las lIneas de
producciôn a a consecuencia del
cierre de fâbricas. Este hecho es
U n reconocimiento del
desernpleo existente en Cuba, el
cual es motivado par las
deficiencias administrativas del
gobierno cubano.

A pesar de Ia toma de tales
medidas represivas contra eI
obrero V el campesinado cubano
eI economista Humberto Perez
reconociô, en tonO
desesperanzado que en lo
relativo a Ia eficiencia
econômica. .. “ésta no crecerã lo
suficiente”.

Otro aspecto importante en
su informe anual aI presentar eI
plan econömico ael gobierno
para el 1980 Ia fue el
reconocimiento de Ia iiqficacia e
incapacidad de Ia actual
oligarquIa gobernante para
dirigir los asuntos del pals.
Señala en .l informe el Sr. Perez
que a “los bancos no Vega el
dinero para pagarle los salarios a
los obreros”.

Reconoce además que no
hay incumplimiento con las
aportaciones presupuestarias, lo
cual puede impiicarse como Ia
existencia de corrupciôn
adm inistrativa a distintos niveles
administrativos.

Además demostrô su
ineptitud para llevar a cabo una.
verdadera planificación
economica integral at reconocer
que el presupuesto no se puec
cumplir porque es imposibie
cumplir con ci suministro de
recursos para inversionesy otros
gastos”. También reconociô Ia
falta de confiabilidad que
ofrecen las estadIsticas
desarrolladas por el gobierno

cubano exigiendo que éstas
deben transforniarse en unas
“corifiables y contables además
que éstas sean veraces”.

Otro aspecto reveiaooi en ci

informe dcl Sr. Humberto Perez
lo foe Ia dependencia del
gobierno cubano de Ia economia
de los palses capitalistas
industriaiizados, Este
reconocimiento implica que eI
proplo gobierno cubano
desmiente Ia existencia del
bloqueo y su efectividad y con
ella ci viejo mito de que ci
prolongado descalabro
econôrnico de Cuba se debe al
b1oqueo. Perez señala su
preocupacibn par “compensar
de ma nera suficiente los
incrementos de precios de los
productos adquiridos en los
mercados capitalistas” porque
ello reduce “las posibilidades
reales existentes y ci
cumplimiento de esta politica
econômica”... En resumen, se
infiere de tales declaraciones
primero que no hay tal bloqueo
afectando Ia economia cubana;
segundo, que es ci desbalance en
Ia balanza de pagos lo que está
impidiendo el desarrollo de Ia
economia del pals a causa de dos
factores: Ia faita de una pal Itica
econômica externa ‘eficaz para

racionalizar las compras a!
exterior y los efectos
inflacionarios en los precios.

Otra cuestiôn de gran
interés es que Ia economla
cubana tendrá que operar con
una merma del 9% en los abastos
de petrôleo. Esto constituye un
gran problerna para ci desarrollo

•económico del pals y denota que
Ia U.R.S.S. está recortando los
suministros de petrôleo a Cuba

como producto de su

incremento constante en el
consumo de petróleo para uso
local. Este dato implica que
Cuba, ausente de divisas y
reservas, tendra que recurrir a los

mercados petroleros mundiaies
para poder suplir esa diferencia
del 9 % aI menos en parte, cuyo
efecto es un desangrar adicional
en Ia economla cubana orientada
rnás a mantener un aparato
bélico que a Ia producciôn de
bienes y servicios.

A estos problemas hay que
adicionar otros: El tabaco se ha
vista mermado en on 90% por

una plaga: El Moho Azul, Ia caña

de azécar en un 30% par Ia piaga
de Ia Roya. Esto significa que ci
segundo sector de exportaciôn
nub para este año y
posiblemente eI que viene y que
Ia principal riqueza y divisa del
pals, Ia calia de azécar, se
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enérgicamente ripostados por los
abdalistas quienes en defensa
propia repelieron Ia agresiôn.

Los BAMistas encolerizados
y frustrados por esta derrota
moral recurrieron a las presiones
politiqueras y levantaron falsas
acusaciones ante las autoridades
judiciales. Para esta infame y
cobarde gestiôn se presto entre
otras una de las titeretuchas de
Ia 8AM: Marisel Mayor. Estas
acusaron a Marisa y a Adela de
haber robado $450.00 producto
deuna yenta de taquillas. Como

consecuencia de esta farsa
acusaciOn Marisa y Adela fueron
arrestadas; en cuyo äcto por
cierto las autoridades
cometieron serias violaciones a
los derechos constitucionales de
estas compaiieras.

Frente a este vil acto,
.ABDALA, a través de su
representante legal el Doctor
Hector Tato, exigiO que tanto
Adela y Marisa como los
miembros do ABDALA qte
hubieran podido estar presentes
en aquella conferencia asI como
también los comunistoides de Ia
8AM se sometieran a Ia prueba
del polIgrafo (detector de
mentiras). Como era de esperarse
los miembros de ABDALA
pasaron el detector de mentiras
y como también era de esperarse
Marisel Mayor NO PASO EL
DETECTOR DE MENTIRAS.,.

Marisel Mayor mentia!
iMarisel Mayor probaba su

caràcter mendaz!
Los juicios do Marisa y

Adela se celebraron en fechas
distintas a través de procesos
judiciales separados y en ambos
casos fueron halladas
iINOCENTES!

Marisel Mayor y sus colegas
BAMistas quedaban al
descubierto ante Ia opinion
pOblica como lo que son: UNOS
MENTIROSOS, un grupCsculo
de disociadores sociales que
buscan desprestigiar a las
organizaciones y a los cubanos
anticastristas con el objeto de
debilitar Ia lucha del pueblo
cubano contra Ia tiranla.

La absoluciOn de Marisa de
Ia Roza y Adela Jover con stituye
una victoria legal, moral y real
de ABDALA sobre Ia comunista
Brigada A. Maceo.

Rev. Espinosa

(continuaciOn)

Ia MisiOn Cubana en Ia ciudad de
Nueva York para vigilar y
chivatear a las personas que
protestaban contra Castro.
SeñalO Espinosa que él iridicaba
quiénes eran los considerados
‘peligrosos para Fidel Castro”.

NapoleOn Vilaboa, junto
con miembros do Ia Brigada A.
Maceo, el Rev, Viera y el Rev,
Reyes crearon el embeleco
liamado “Comité de los 75’.

Vilaboa aparentemente
juega el papel de agente do
seguridad de Ia BAM. El mismo
Espinosa reconociO su
peligrosidad al decir que ‘lo
registramos y no lo dejamos
pasar ni de Ia puerta de mi
casa...”. y declarO además que
este agente del espionaje
castrista era capaz de meterle un
balazo. Personajes como éste
circulan en las calles do Miami
con el objeto de sembrar miedo
entre los exilados cubanos. Este
tipo do agente debe ser
deportado por las autoridades do
Estados Unidos, para garantizar
Ia paz y Ia seguridad de los
cubanos en el exterior.

Con estas revelaciones ha
quedado confi rmada Ia
complicidad de Ia BAM con Ia
maquinaria de Inteligencia y
espionaje del tirano Fidel Castro.
Dicha complicidad venIa siendo
denunciada por ABDALA desde
que estos señores comenzaron a
circular entre el exilio al amparo
de Ia revista Areito.

El exilio cubano debe tomar
todas las medidas pertinentes y
necesarias para neutralizar los
efectos nocivos de estos
parásitos del castrismo.
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Terrorismo.
(continuación)
el terrorismo en los Estados
Unidos se ha convertidoen un
derrame innecesario, aunque
costoso, de las vidas de quienes
persisten en continuar esta
estrategia obsoleta. También, de
igua mportancia, hay que unir
as consideraciones económicas y
preguntarnos s no se están
desperdiciando tiempo y dnero
en apoyo de esta causa que
mejor servirla en a consecución
de una nsurrecciôn popuar en
sueo cubano.

Al anahzar éstas y otras
consderacones en reaciOn a
use de a vioencia terrorista en
sueo norteamericano, tenemos
ue condur que se perfHa on
Un sodo negatvo. Pero a
criticaro to hacemos
reconociendo que es posibe que
quenes en a actuaidad se
enfrascan en este estilo de ucha,
o hacen en su mayorIa,
anheando o mejor para su pals.
No intentamos aqul utilizar Ia
flaqelaciôn verbal por el hacho
de discrepar verticalmente con
quienes propugnan Ia violencia
terrorista.

Más que nada nos inclina el
interés de discutir de modo
abierto y solidario losproblemas
que afectan a nuestra comunidad
nacional, dentro y fuera de
Cuba, Por eso nos preocupa el
problema del terrorismo en los
Estados Unidos, principalmente
aquél que es realizado por
exiliados cubanos.

TodavIa nos queda
comprender qué objetivos
persigue Ia violencia terrorista.
Es que por medio del ruido se
intenta demostrar que hay
cubanos que desde el exterior se
oponen al castrismo? Se
encamina Ia campafia terrorista
hacia Ia destrucciôn dcl notorio
Comité de los 75 y otros
exponentes del sometimiento
polItico al castrismo? Es que
seriamente intentan paralizar las
relaciones cubanoamericanas?
También debemos preguntarnos
si esta violencia terrorista es el
producto de Ia frustraciôn de
unos pocos, quienes incapaces de
preparar sus cuadros para Ia
lucha dentro de Cuba, solo se
ban conformado con realizar
acciones aisladas y de poca
substancia histôrica.

Cuando respondemos a Ia
primera interrogante tenemos
que determinar que Ia oposiciôn
al castrismo por parte de Ia
comunidad exiliada ha quedado
ya comprobada. Basta seflalar Ia
movilizaciôn de miles que se
dieron cita en New York, en dos
oportunidales, para rechazar
con su presencia Ia visita del
tirano Castro a Ia O.N.U. Estos
actos y otros muchos que
semanalmente ocurren en
diferentes partes del pals,
demuestran racionalmente Ia
existencia de una oposiciôn al
totalitarismo castrista. También
lo demuestran los hombres y
mujeres que teniendo que usar Ia
fuerza, buscan refugio en las
embajadas latinoamericanas en
La Habana. Hay que añadir las
denuncias de los miles de presos
politicos que han Ilegado a estas
tierras del Norte. No nos parece
que con Ia violencia terrorista se
pueda demostrar mucho más que
eso y Ia experiencia ha sido todo
lo contrario. El térrorismo ha
sido calificado como Ia obra de
gru 05 m icroscópicos,
dedicândose a una ruta confusa
y lirnitada.

La rnisnio pudié.semos
n s st r con respeto a Ia

desiritegraciOn dci Cornité de los
75 y de otros qrupo.s similares,
Dichos organismos han fracasado
por Ia codicia monetaria de sus
participantes. Hoy ci Cornité de
los 75 es un organismo
desprestigiado y corrupto.

Precisamente por esas razones y
porque nuestro pueblo lo asociô
casi desde eI pincipio como un
arma exterior del castrismo, es
que las actividades del supuesto
Diálogo con Castro jamás
gozaron de un apoyo masivo.
Ahora tanto las declaraciones
inculpatorias del Rev. Espinosa y
U na deteriorada situaciôn
soviéticoamericana Ie han
otorg?do finalmente un sello
postmortem.

Vale Ia pena aclarar que las
bombas y los ateritados fisicos
contrihuyeron a realzar Ia
imagen püblica del “Comité de
los 75’ V llegô a hacer mártires a
dos seres que en vida carecian de
importancia o relieve. No
estamos por esto aludiendo a
que no se debieran confrontar,
sino par ci contraria, hacerlo sin
descanso, pero demostrando su
verdadera naturaleza servil al
castrismo V 5U incapacidad de
responder a las necesidades
nacionales.

Nadie seriamente puede
creer, ni siquiera el más
apasionado de los terroristas,
que sus accianes han paralizado
las relaciones entre Washington y
La Habana. Tampoco se podrâ
insistir que Ia violencia terrorista
en suelo norteamericano se
plantea el evitar esas relaciones.
Francamente las relaciones no
Ilegaron a ocurrir por Ia
discordancia de puntos de
interés entre el gobierno de los
Estados Unidos y el de Cuba. A
ésto hay que afiadirle una frégil
situación internacional, más
recientemente producid por eI
expansionismo soviético, aI que
Fidel Castro, todavia servilmente
apoya como llder no-alineado
(? ). Por lo tanto, usar Ia
violencia en Estados Unidos para
algoque no ocurre nos parece
absurdo. Ademés hay que
utilizar para las relaciones con
Cuba en caso de venir otros
métodos que combinen nuestra
fuerza econômica y electoral (Ia
Florida es va un estado crucial
tanto en las primarias como en
las elecciones nacionales) con
una estrategia organizada desde
todos los frentes para que no
ocurra un acuerdo bilateral,
donde solo se beneficien los
intereses del déspota de Cuba y
el de las corporaciones
norteamericanas. Para ello hay
que desarrollar por otros medios,
Ia fOrmula capaz 1e contribuir
aOn més al desarrollo del aparato
insurrecional dentro de Cuba.

La lucha anticastrista no
puede ser el resultado de Ia
frustraciOn desorganizada, Ia que
escoge Ia violencia inmediata en
los Estados Unidos, en vez de
contribuir a Ia preparaciOn de
condiciones insurreccionales
dentro del territorio cubano.
Tarrtpoco puede obedecer a una
motivación de venganza, incapaz
de dirigirse hacia otros niveles de
acciOn.

Esta violencia terrorista
dentro de los Estados Unidos
presenta a su vez unos riesgos
colaterales, cuyos principales
perjudicados pudiesen ser tanto
quienes ejecutan estos hechos,
como Ia problemática cubana. El
perjuicio a sus personas llegarâ al
momento de ser barridos por los
cuerpos represivos de este pals.
Pero de mayor significado que
eso, aunque personalmente Ia
experiencia anterior sea
lastimosa, es el hecho de que
privaran a Cuba de su
intervenciOn futura, Lo menos
que hacen falta hoy es que
aumente ci nOmero de reclusos
cuhanos en las penitenciarlas
federales y mucho menos par
a c C I a n e s c a r e n t e. s d e
•planificaciôn revolucionaria.

Recordemos que esta vez ci
curnplirnien.to del daber exige
que se trabaje par Ia edificaciôn
del aparato de lucha dentro de
Cuba. Es alli donde teneTos que

estar dispuestos a ofrendar
nuestras vidas de ser necesario.
Pero es lamentable que en el
exterior hayan seres capaces de
un sacrificio que resultaria
estéril.

La funciOn histOrica de todo
organismo anticastrista no puede
ser eI desgastarse en hechos
emotivos pero que poco ayudan
a Ia insurrecciOn en suelo
cubano. Es posible qua Ia
respuesta violenta desde el
exterior tuviera una razOn de ser
an otras épocas del proceso.
Eran en.tendibles cuando el
territori o de Cu ba era
impenetrable. o durante Ia
circunstancia en qua habla qua
rebelarse contra los controles de
agencias de i nteligencia
norteamericanas y Ia acciOn
externa coristituyO Un recurso de
expresión vàlido. Igualmente
desde Un punto de vista
estratégico habria qua aceptar Ia
tesis de lucha qua propugnaha Ia
guerra internacional al castrismo
al principio de Ia década da los
satenta. Quienes Ia apoyan
sostienen qua era necesario
damostrar Ia capacidad de acciOn
del axilio cubano, estableciendo
asi el poder de Ia emigraciOn
anticastrista frente a Ia decisiOn
de las suparpotencias de
reconocer diplomáticamente al
castrismo, pero sin demandar
madidas de beneficio para Ia
totalidad del pueblo cubano.

Hay todo eso ha quedado
ampliamente demostrado. Ya
logramos Ia legitimidad
suficiente como cuerpo de
oposiciOn. Ya se sabe con
nuestros hechos y por nuestro
derecho de qua no habré una
soluciOri aceptable dentro de Ia
problemática cubana hasta qua
no se incluya a Ia oposiciOn
anticastrista. iAhora es
r ealmente necesario establecer
que tenemos Ia eapacidad para
triunfar’

Por primera vez estamos en
presencia de una verdadera
oportunidad para qua en
conjunciOn con el pueblo
cubano de Ia Isla podamos llegar
a afectar directamente eI sistema
totalitario castrista. Va no es
para nadie un secreto que at
gobierno cubano confronta
agudos problemas en todas las
areas. Sabamos que Ia habilidad
mitológica dat castrismo de
controlar el orden püblico estâ
siendo puesto a prueba cadadia
por una mayor parte del pueblo
de Cuba. Es alli dentro de pals
y no fuera, donde más debemos
de canalizar nuestras energIas.

Ante Ia grave crisis interna
de Ia dictadura de Fidel Castro
nosotros pOblicamente
cuestionamos Ia validez y Ia
moral de que se disipen Ios
esfuerzos y los recursos
econOmicos en actos violentos
en at exterior. Se hace
imperativo para todos eI
aprovechar Ia presente
circunstancia para hacer
contactos con nuevos y viejos
militantes de Ia IsIa,
propagand izar nu estro esfuerzo,
adquirir Ia suficiente inteligancia
para planear major nuestros
hechos futuros y asI en silencio
craar las bases de Ia prOxima
RevoluciOn Popular. Todo to
dames, qua tienda a sustraer de
tan magna empresa sara
irrelevante.

Ha llegado at momenta para
dirigir Ia lucha hacia Cuba. A
unirnos at pueblo cubano en este
mom onto significativo de
nuestra historia. Nosotros
instamos a quienes Sc suscriban a
Ia corriente de Ia violencia
terrorista en Estados Unidos a
que iiarnen a una tregua en so
lucha externa y que dirijan s.us
enerqias hacia ci interior de Ia
Isia. Los hechos externos no
deberán susraerse en Ia
vielencia, sino en Ia organizaciOn

racional, demostrando aI resto

de Ia ciudadanla que los cubanos
poseemos Ia
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Ya para entonces muchos
cubanos recién Ilegados al exiho
también informaban que Radio
ABDALA era definitivamente
escuchada en diterentes pueblos
y ciudades de las provincias de
Matanzas, Villa Clara y Sancti
Spiritus.

Pero más importante aun es
que en esta época tam bién ha
servido de contacto y gula para
los miembros del clandestinaje
cubano.

Conscientes del valor
indescriptible de Radio
ABDALA como arma
propagandIstica contra el
gobierno de Fidel Castro, Ia
Agrupaciôn ABDALA se ha
dado a Ia tarea de adquirir una
planta de radio de 5,000 watts
de salida lo cual garantizarla que
Radio ABDALA se escuchara
desde el Cabo San Antonio hasta
Ia Punta de MaisI incluyendo Ia
Isla de Ia Juventud.

A pesar de los reportes
positivos sobre Ia recepción de
Radio ABDALA en el presente
aOn se hace casi imposible que
las programaciones se escuchen
en toda Ia Isla debido a Ia
interferencia electrónica que el
régi men castrista emplea
sistemáticamente contra toda
transmisión radial desde el
exterior. Esta barrera
‘artificialmente impuesta junto
con los fenômenos de Ia
naturaleza que también influyen
en Ia recepción de las
programaciones solo son
vencibles con mayor potencia de
salida en Ia sefial transmitida.

Para este empeño de Ia
AgrupaciOn ABDALA se
necesita de Ia cooperaciôn de
todo cubano que siente Ia
obligación de participar y
cooperar pot el advenimiento de
una Cuba libre y soberana que
ye rcladeramente exista en
funciOn del bienestar de todos
sus ciudadanos.

Esta nueva planta costará
alrededor de $12,000.00. Su
realizaciOn depende de tu
aportaciOn, sea cual sea Ia
donaciOn que puedas enviar al
apartado de este periôdico.

Piensa en los miles y miles a
quienes podremos Ilevar el
mensaje de libertad y rebeidla
contra Ia tiranla castrista.

Nosotros hemos probado
que Ia radio funciona. Que es el
elemento básico para Ia
preparaciOn de condiciones
encaminadas hacia uria
insurrecciôn popular.

Ahora te pedimos que
cumplas con tu parte y que nos
ayudes económicamente para
hacer este mensaje todavia más
efectivo. Sabemos que nos
ayudarás. Cuba lo necesita.

LA PLACETEA,
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HIALEAH, FLA. 33010

Tell. 887-3573
Home 823-2129

Col tesia de

2046 WEST FLAGLER STREET Cafeteria Hato Rey
SABORIDO FLOWEks MIAMI, F LOR IDA SAN JUAN, PUERTO RICO

Orafo ttibin
TE LEFONOS: 649-8832-33

. José Mart I

81
Elque
(continuaciOn)
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(201) 355-0666
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Tel.: 783-4485
Phone: 823-3891

570 NO B8OAOSTREET

SUITE 1 1

EUzASErH, N J. 07206
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- [PEPEJ1LA ORQUIDEA BRiDAL
& FLORIST SHOP

Todo pare so bode
568-3580

4180 y 4187 Broadway
eritre 177 St. y 178 St.
New York City, N.Y.
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AUTO PARTS
1225 West 49 Street

Hialeah, Florida 33012

Eta pi000sita que su carro
necesita, esa Ia tiene Pope.

‘9.
0 TELS. 854- 4600

v. - 854-4601

oasis

Corn idas cubanas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

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

4,
A,

TEL. 642.107g

2171 W. LAGLER ST.

MIAMI, FI.A. 33135

2101 I’CERRIQAN AVE.
UNION CITY. NJ. o,oe7

4%

EL YUMURI
Panaderla y Dulceria
Sandwiches Cubanos

OIA 864-0747

NOCHE 868-4410

Croquetas
Pasteles de Came

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

Telétonos
(212) 476-8413, 476-9149

1/41

4461 LENNOX
INGE WOOD CA

TEL. 6 --.‘-5569

REY’S
SUPER MARKET

Centro Comercial Cubano

1i39 N,W. 22 AVE.
MIAMI, FLORIDA 33128

4

PHONE
674-0654 (201) 867-1803

(201) 867-974

DELTA
AUTO PARTS

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

Tel.642-1755

201 0-2020 PALM AVE.,

CUBa:pensainienlo y acciob Publicacioñ Perlódlca, ABDALA
P.O. Box 243
Elizabethport Station
ELIZABETH, N.J. 07206
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