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La foto de Ia izquierda fue reproducida de Ia revista Bohemia de Cubadel 19 de octubre de 1979... Como puede verse Bohemia
Miente, pues ci “uspüsculo” fue de cinco mil cubanos como lo demuestra Ia foto de Ia derecha y prestigiosos periódicos como el
New York Time, Diario La Prensa, Daily New y oos... Por qué miente Bohemia? ... Tiene miedo a decirle Ia verdad al pueblo de
(nba!

Por Evaristo Rodriguez

Bajo el nombre de “Jornada
Victoriosa” publicó Bohemia de
Cuba del pasado 19 de octubre
Ia visita de Fidel Castro a las
Naciones Unidas. En el extenso
reportaje, ei gobierno cubano ha
tratado de darle un giro distinto
a lo que en realidad sucedió.
distorsionando los hechos. Deseó
en vano Bohemia presentar
como éxito lo que constituyó tin
rotundo fracaso para Castro.

AsI Bohemia se refiriô a los

destaques de primera plana que
dieron los periódicos de New
York, entre ellos el “Daily
News”, pero al mismo tiempo
ocultó las fuertes crIticas a él y a
su regimen que hicieron no solo
ese periOdico sino otros más
importantes como lo es el New
York Times. No menciona que
ese importante rotativo tan sOlo
dedicO apenas una columna de
página interior a su discurso y
que en él apareció una denuncia
hecha por ABDALA y otros
compatriotas a página completa.

Bohemia expresO que Ia
visita de Fidel Castro habIa
causado un “tremendo impacto”
y aclamaciones y aplausos
haciendo ver que se trataba de
apoyos masivos a su misiOn
cuando todos sabemos que
recibiO una frIa recepciOn por
parte del pueblo de Estados
Unidos —encuestas realizadas
dieron un alto porcentaje de
repudio por parte de ese pueblo
al tirano visitante. Recuerden
que hacla tan sOlo una semana
otra figura internacional, el papa

Juan Pablo II habla visitado
Nueva York y fue recibido
apoteOsicamente por multitudes
de ciudadanos norteamericanos.
En cambio, a Fidel Castro tan
sOlo Ia escolta numerosa y
algunos allegados de la Misión
Cubana fueron a recibirlo y a
despedirlo.

En otro esfuerzo por
tergiversar los hechos Bohemia
habla del apoyo de Ia comunidad
mundial, cuando sOlo recibiO el
respaldo de los paIses
comprometidos con el

Por Miguel Blanco

Debernos de denunciar
nuevamente, ante Ia opinion
pOblica de nuestra comunidad. el
hostigamiento y persecuciOn al
cual esta siendo sujeto Ia
AgmpaciOn Abdala, por parte
del Departamento de Policla de
Ia Ciudad de Miami y el
Departamento de Seguridad
POblica del Condado Dade, estos
actuando hajo presiOn poiltica
de elementos procastristas con
intereses creados.

Duran te las tltimas dos
semanas se ha desatado una

imperialismo soviético. Para
ocultar el repudio de los
gobiernos del continente y del
mundo a su polItica en Africa y
a sus constantes violaciones a los
derechos humanos en Cuba, Ia.
revista oficial cubana puso una
insulsa lista de citas protocolares
estereotipadas que todos
sabemos que solo tienen en el
mundo de Ia diplornacia, el
objeto de ilenar un requisito
“pro forma”.. algo asI como Ia
sonrisa expedida por un
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campana de difamaciOn y
acosamiento en contra de Ia
AgrupaciOn Abdala y sus
militantes.

Primero, las autoridades
locales lanzaron sobre Abdala, el
cuerpo de Investigaciones sobre
el Crimen Organizado, para
investigar un alegado robo de
S450 dOlares, durante una
reyerta ocurrida hace algunas
seinanas, Al misino tiempo esas
autoridades se han negado a
investigar disparos de armas de
fuego durante Ia meucionada
reyerta Repetidamente ha sido

1Porque Miente Bohemia?
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Bohemia (Contiriuaciôn)

dcl exilio.
vendedor de seguros a on cliente
pesado a quien quiere cerrarie so
yenta,

Finalmente no mencwno las
declaraciones de Castro en ci
sentido cle qite qilerla
permanecer diez dIas en los
Esta dos Unidos. Qtie querla
visitar Wall Street. Harlem v
adeiiis asistir al partido de Ia
Serie Mundial de Pelota. Tan
solo se limita a señalar Ia frase de
Castro en ci sentido de que “No
tengo apuro en irme” v luego
anadirle ‘‘pero no estaré mâs
hempo del iiecesrio No senala
Bohemia que lejos de si tar ti n
leseados lugares Castro se

e nceri’o en ci edificin de Ia
MisiOn Cubana para tan solo sam
a s isitar Ia O,N.t.J, para lanzar on
tie magogico tliscorso v hiego
volver a esconderse en so cuarto
de Ii MisiOn lh en ese

ho nker’’ flue q &. reeduun a
todos los qut Ic isi tJron ,por

que foe ésto? Boheunia no dio
respuesta. So miedo i

enfrentarse al eilio es Ia
respuesta. Tratando tie
distorsionar los hechos B hernia
señala que ‘‘por Ia noche,
chorreados, los grupitos de
contrarrevolucionarios que
gritaban en los alrededorcs de Ia
MisiOn Cubauta”... y asI presenta
una foto tomada desde Ia azotea
o desde los ultimos pisos de Ia
MisiOn Cubana a on grupo de
exilados que se mantenlan en
vigilia en horas muy tempranas
de Ia mañana antes de que
ilegara ci gnieso del exilio
cubano. Toda Ia prensa de los
Estados UnidQs coincidió en que
hobo 5.000 cubanos y que ci
piquete durO los tres dIas que
estuvo Fidel Castro.

El Tirano-general habla
mencionado que estarIa unos 10
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dIas sin importar lo tue Ic cueste
al erario publico que paga ci
ciudadano de Estados Unidos.
[.o cierto foe que estuvo tres...
encerrado en ese refugio
cm baada. ,A q Lie se
Indiscot iblernente a Ia pojanza
dcl exilio. Esta acti idad digna v
conihativa dcl exilio cuhano no
pLId() Bolieuiiia ocultarla. Es
curioso señalar quc en el articulo
title conientamos menciona
noes e cces en partes distintas Ia
a c tis idad de ese gropito (de
5,000 0 mas exiliados) que
B o lie ia ia reconoce que viaO
‘‘desde sarias ciodades de
Es t,i dos U nidos , Reconocto
ademis ci terror. el miedo que
abraiO a Ia e\.tensa delegacion de
matones eshirros dci C 2
200) (IUC acompano a (astro

a runados con k4 —

ainetralladoras ;Hasta
ba7ookas tnando espoo que
‘d esde s arios dias antes Ia

e x pee tacion liabla sido mu
al ta’’.. debido a Ia actividad tie
‘‘elenientos contrarre ol uci ona
rios .. RcconociO title hi
sc go ri dad desplcgada por Ia
policla de Nuesa York. eI F.B.I.
y ci Scricio Sccreto no tenIa
precedentes cii Ia historia de esa
ciudad... por qué? ... pties por
esos “grupitos” de 5.000 airados
y dignos cuhanos que por 72
horas estuvieron presentes
sitiando a Castro en su propia
“casa”.

B o hemia, tratando de
distorcionar los hechos
reconocidos por toda Ia prensa
internacional trata de dar Ia
imagen de los inuchos
simpatizantes que fueron a
aclamarlo entre ellos los cubanos
“de Ia comunidad”... lo que no
dice que éstos unidos a las
oranizaciones pro castristas de
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UNION CITY, Noea Jersey
- Un miemhro dcl gropo (hOC
ncgocio Ia priuilera pt1esti en
Ii her tad de presos politicos
cubanos foe muerto aver a tiros
a una cuadra de so casa, informO
hi PolicIa.

Un ‘ ocero policial dijo quc
E tula ho Negrmn. dc 37 años.
cx iliidui CLlhail() Y nuenibro del
ComitC de los 75, recihiO Cinco
haiaz os de arma semi-au toma tica
al introdocirsc en su autoniO il,
aparcado a tuna cuadra de so
casa.

El incidente acaeciO a las
9:50 de ha mañana frente al 711
de Ia caNe 10, cerca de uno de
los sectores comerciales tie Ia
c iii d a d . F I voccro dijo quo
Negrin recibiO tres halazos en Ia
eaheza y dos en eIcocrpo.

El s ocero diji) qoc on
comonicante anonimo puso
sobre a iso a Ia policia, pero se
nego a decir si hahIa testigo dcl
tiroteo. La oficina Federal tie
lnestigaciones (FBI) interviene
en ci caso.

Iiemhros dcl (oniitC de los
5 toeron a Cuba en diciernhrc

tie 1978 para negociar con ci
t,o Ii ierno de Fidel Castro Li
pr mera liheracion tie presos
politicos, Fl grupo ho preside ci
minisrro religioso tic Hialeah,
Flotida reyertndo José Re es.

Union City tide una gran
p0 biacion de cx iliades cubanos.
Se cree quc radiea aqul Ia scde
tie Omega 7. grupo anti-Castro

se ha arrogado Ia
responsabilidad por diversas
bombas tine han estallado en ci
area metropolitana de Nueva
York.

nor tea unericanos no sumaban
mis de 400... A éstos no Ies
llama “grupitos” pero quizOs
poetic que tenga consonancia
con el grotesco cerdo que
aparece enla portada diciendo

j,Un mihlón de pesos para
multiplicarnos? ... Ese grupito si
Io necesita, porque todos
sabernos que Bohemia
MIENTE... ,Por qué?

Cancelan
CrédIto
Suizo a
Cuba

Zurich: LI primer intento
dcl gohierno comunista cubano
tie obtener capital en los
rncrcad Os Ii nanc ieros
occiden tales fue abandonado
ayer dcspués de que tin
ernprestit() propuesto de 30
millones de francos (18.3
mihlones de dOlares) suscitO
considerable oposiciOn polItica.

Un gntpo de bancos basados
en Suiza dijo en on comunicado
que decidió renunciar Ia
concesión del prCstamo, que
habIa sido señalada para fines de

La decision “tomo en
cuenta has crIticas püblicas”
contra Ia operaciOn a pesar de
que los inversionistas “lo habIan
suscrito plenamente”.
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Lo quc mas Ic doliO a Bohemia de (‘uba tue Ia puuania y Ia combatividad
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Cuba o

Coombia:

Un Dilema
para el,

Consejode

Seguridad

de Ia ONU

Por Mario GOmez

En las Naciones Unidas se
está producieiido un evento
sintornatico del fracaso de Ia
visita de Castro a Ia ON.U. Al
momento de visitar el presidente
cubano Ia O.N.U. se debatia
entre Cuba v Colombia un
escaño en ci iinportante Consejo
de Seguridad.

En oportunidades anteriores
Cuba hubiera ganado sin niucha

dificultad, pero actualmente, i

pesar de Ia visita de Castro como
presidente de Cuba y del Bloque
de PaIs No Alineados. ha
ocurrid o a na si tuaciOn de
‘impase’ entre este pals y
Colombia.

Al presente ban habido 47
votaciones, sin que estas nayan
podido refle jar una victoria para
alguno de los c ntendientes. En
la mas reciente votacion Cuba
ohtuva S2 votos, Colombia 6S y
Lruguav I Lis r’zones parr
que hava ocurrido esL
descala bro en Ia diploniacia
cabana hay que buscarla en Ia
I m p op a I a ri clad q a e se Ii a
desarrollado en tomb a Castro
entre los paises africanos y
demás del Tercer Mundo por Ia
presencia de las rropas cubanas
en ese continente, como fuerza
de choque del imperialismo
soviético, su demagogia
esgrimida en Ia VI Conferencia
de Palses No Alineados
celebrada en La Elabana
recientemente, en Ia cual
pretendió dar una insostenible
imagen de neutralidad, por las
constantes intervenciones en los
asuntos internos de palses de
America, Africa y Asia y
finalmente, por las flagrantes
violaciones a los Derechos
Flurnanos.

La consecuencia de esta
derrota diplomática, es que
inicia un proceso de deterioro en
las relaciones de Cuba con los
demás palses que concluirá en el
repudio total con Ia salvedad de
los serviles miembros y aliados al
Bloque Soviético.

situacfln cubana que a
cc’ntinuacioiz transcribihtc,s pare
us tedes:

La revolución cubana
cumple veinte ailos. El 31 de
diciembre de 1958 Batista huye
de La Habana hacia an exilio
dorado que habla preparado
hacIa bastante tiempo. En enero
de 1959. Castro entra en Ia
capital rodeado de una tropa de
jôvenes idealistas barbudos. De
eso hace ya veinte años.

Ya que Castro tiene tantos
deseos de exportar Ia Ieccibn de
sus grandes hazanas, serla
interesante observar de cerca lo
que es realmente su obra

revolucionaria. La primera
pregunta que todo investigador
serio debe hacerse es: 6En qué
medida es su obra realmente
revoluci onaria?

En primer lugar hay que
reconocer que los rasgos
importantes de Ia economIa
cabana no han cambiado desde
los años cincuenta. Ciertamente,
como en todos los Estados
comunistas el Estado desempefla
un papel determinante en Ia
economla. Ahora como en 1957
lo que sigue dominando en
aquella economla es el azücar, y
si algo ha cambiado es niás bien
en el sentido de una extension
del monocultivo. En 1957 Cuba
exportaba mercancias por un
valor total de 818 millones de
dblares (más de 50.000 millones
de pesetas) y cerca del 80 por
ciento, esto es 654 millones de
dOlares, correspondlan al azñcar.
En 1976, ültimo año del que se
dispone estadIsticas concretas, el
total de Las exportaciones se
elevaba a 2,925 millones de
dblares, más del 86 por ciento
correspondiente aI azbcar, o sea
2,590 millones de dOlares. En
1977, los cálculos porcentuales

SIGUE LA DEPENDENCIA
DEL MONOCULTIVO

Al pnncipio de Ia historia
del regimen se hablaba mucho de
una diversificaciOn de Ia
agricultura. Sin embargo, a partir
de 1978, probablemente bajo Ia
presiOn soviética, el azücar se
beneficia de una atencibn
prioritaria y del grueso de las
inversiones. A pesar de todo no
hay un aumento importante de
Ia producciOn.

Durante estos üitimos aflos
La producciOn ha sido del orden
de 6 millones de toneladas, lo
que representa un ligero
aumento con respecto a Ia
producciOn media de los años
cincuenta. Ahora bien, Cuba
producIa 7 millones de toneladas
eti 1952 y S millones en 1925.
L.a tecnologla moderna ha hecho
aumentar el rendimiento del
azücar en el millón doscientas
mil hectáreas que se dedican a Ia
plantaciôn de caña de azOcar,
tanto ahora como en Ia década
de los cincuenta.

Una cierta ventaja para Ia

e.onomia ha sido el hecho de
que el regimen haya conseguido
introducir maquinaria para
cortar Ia cana. Sin embargo, no
hay duda alguna de que Ia
revoluciOn no solo ha mantenido
Ia dependencia del pals en
relaciOn at monocultivo del
azOcar sino que esta dependencia
se ha vuelto in acentuada
todavIa. Por esta simple razOn,
sin tener en cuenta las otras
muchas, Ia polltica exterior de
Cuba es tan dependiente de los
soviéticos como Io fuera en otros
tiempos de los norteamericanos.

RUSIA ABSORBE EL
COMERCIO EXTERIOR

En 1977 los cuatro quintos

del comercio exterior cubano se
realizaba con los paIses del
COMECON, y solo Ia UniOn
Soviética absorbia el 60 por
ciento. Aquellos palses son los
que hoy abastecen a los cubanos
Ia casi to talidad de los
fertilizantes, del trigo, del
petrOleo, asI como del resto de
las importaciones vitales de Ia
Isla. Se calcula que Ia avuda

Continua pag. 4

EDITORIAL
V el Presidio PolItico ContinUa
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Desde hace an tieinpo Fidel Castro ha i’enido

liberando aigunos presos politicos. Inicialinente ci

dictador de (‘uha hahia reconocido unos 3,000

encarcelados por causas politicas pero luego aumefltó la

cifra reconociendo la presencia de twos 3,600

confinados por dichos inotivos. A Ia fecha hay liberados

cerca de 2.500 a 2.800 de los señalados por ci tirano

dentro de Ia categoria de presos politicos.
Ciertamente, Ia cifra exacta de cuántos liherará es

twa incognita. Existen en Ia actualidad an nu trido gnipo

de coinpatriotas a los que Castro no tiene intención de

liberar. Entre ellos se encuentran los farnosos

“plantados” (aquélios que han mantenido por años una

actitud de rebeldia sin acep tar los ilainados planes de

rehabiiitaciOn. En segundo higar, ciertos presos

considerados por él coino peligrosos y de los cuales

hubo inuchos que coinbatieron juilto con éI contra Ia

dictadura de Batista y otros que flieron condenados por

colaborar con la dictadura de Batista.
En realidad tales ciasificaciones resultan

acadéinicas. Existe en i’erdad una sola categoria: Presos

Politicos. Aán en los casos de aquélios que coinetieron

en ci ayer criinenes para sostener an regimen de facto,

hay que teller presente que veinte años es ttempo más

que sobrado para purgar cualquier crimea, máxime en

las condiciones injustas e infrahumanas a las cuales han

sido sometidos los presos cubanos.
Constituye an acto de franca iizjusticia discriminar

contra tin grupo de presos por ci hecho de haber

adoptado una actitud en la cdrcei, o haber sido
copartfcipes de an regimen depuesto hace veinte años!

Pero hay otra injusticia que se añade al arbitrario
proceso de iiberaciOn de presos politicos planeado,
esbozado dirigido y realizado por Castro. Existen an
nulmero considerable de presos en (‘uba que, habiendo
sido arres tados por raz ones poIIticas directas o
indirectas, flieron juzgados como delincuentes comunes.

En este grupo cae la gran mayoria del presidio

politico en Cuba. Se calcuia conservadorainente entre
10,000 a 15.000 los presos en estas condiciones que 110

serán Iiberados, seglin reportan fuentes proi’enientes dc
Cuba. Esto implica que ann partiendo del supuesto de
que Castro libere a todos los 3,600 que éi reconoce,
quedaria vigente ci presidio politico por ci hecho de no
reconocer como tales a miles de presos. Por otra parte

siguen prevaleciendo cii Cuba todas las condiciones para

que i’aelvan a ilenarse las celdas que dejaron vacias los

que ya salieron y los que saldrán ya que en cuba se
in an tie lie desplegado todo an sofisticado aparato
rep resivo contra ci pueblo — ci Departamento de
Segaridad del Estado. Sigue en pie toda una serie de
ieyes caprichosas y arbiirarias que sOlo persiguen
reprimir Ia libertad de los ciudadanos. C’ontinOan
prodiiciéndose las decisiones y medidas que sOlo
benefician a ía ciase gobernante privilegiada en perjuicio

del pablo... y mien tras estas condiciones sigan,

continuara ci presidio politico en Cuba... aOn cuando se
Ic bautice con otro noinbre.

El Castrismo ,Fascismo de Izquierda?

En Cuba no hay comida para alimentar al pueblo, pero se sobran los ejércitos. No hay productividad, pero se desplegan tropas constantemente... Todo
condiciona para servir de mercenario al imperialisrno soviético.

Por Hugh Thomas sfl del 83 per ciento.

Hugh ‘1’hcnns, periodista y

afam ado an tor brithnico de
importantes libros sobre lzistoria
en tre ellos su obra ‘‘Cuba:
Pu rsu it fir Freedom’’, se ha
clestacado per sus profrtndas
críticas a!
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Comentarios en Torno a Dos Golpes de Estado
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Walter Guevara Arce: su pOsiciofl fue
vertical en defensa de Ia Dernocracia.

Por Sergio Ramos

Recientemente dos golpes
de estado se escenificaron en ci
Continente Americano: Uno en
El Salvador otto en Bolivia.
Pero a pesar de ambos estar
revestidos por ci elemento “de
facto’’. e\isten hondas
di ferenc ias ent re am bos. que
re fieja n dos aspiraciones
distintas. en IMisna durante mâs
de un siglo en Ia America Latina.
La primera corriente ha sido Ia
biisqueda incansable de Ia
lihertad por parte de los pueblos
latinoamericanos. Ia segunda ha
consistido en la frustraciOn del
anhelo libertario producto de los
frecuentes cuartelazos.

El Salvador, venia siendo
gobertiada desde hace varios
años. por Ia casta militar

lidereada por el General
Humberto Rornero. La opresión
desatada por su regimen,
provocó que ci pueblo
salvadoreño, inspirado en parte
por ci ejemplo nicaraguense. se
Ianzara a una lucha annada

El Castrjsmo:... (Continuaciôn)

econômica a Cuba, sin contar Ia
ayuda militar. asciende a 5 mit
miliones de dólares desde hace
quince aflos (cerca de un millón
de dôlares por dIa, con valor de
dólares de 1970 aproximada
mente). Desde 1972 Cuba forma
parte del COMECON. por tanto
Ia orientación de Ia economia
cubana está deterniinada por lo
que quiere ci COMECON y no
por lo que Cuba o los
agricultores cubanos deseasen
producir en otras circunstancias.

NO HA HABIDO
INDUSTRIALIZACION

Cuba no tiene industria,

frontal contra Ia dictadura
militar. Esta Iticha. Ia
coinpartian todos los sectores V

tende is cia s de Ia pohiaciOn.
(luienes recihieron como
respuesta una fuerte represiôn de
pa rte de I as ins (I tu c ion es
arniadas, a tal l)u1to que hobo.
inclusive. sacerdotes asesinados
por ci “delito” de pedir on
régi men nnis justo para Ia
empobrecida poblaciOn
salvadoreña. Adicional a Ia
situacion p01 itica. El Salvador.
no c 0 iist hive excepcion en
cuanto a su situacion econonlica
y a Ia distribución de las riquezas
na ci ona les. Una docena de
familias en cooperacion con las
fu e rzas armadas con trolan Ia
economIa nacional en perjuicio
del p tie hi o so in id 0 • como
muchos otros pueblos del
continente, en Ia pobreza.
Aprovechando este cuadro de
corriipcion politica niala

di St rib uciOn de las riquezas.
elementos comullistas socavaban
las estructuras para ocupar ci
poder a fin de crear on estado
pro—sos ictico. En adiciOn a esto.
fuerzas civiles v militares

p rogresistas ‘eian con
preocopacion los
acontecimientos de Nicaragua y
median las experiencias de Ia
Cubade 1955 donde las
condiciones ten ian ciertas
semejanzas. las cuales favorec Ian
a los extrensistas pro-castristas.
Es ahi donde entrO en juego ese
sector cívico militar progresista
dando on golpe de estado al
sangumarlo Gen. Roniero. La
Junta de Gobierno
Rev olucionaria Provisional de El
Salvador está integrada por
militates y civiles aigunos de
tendencia social-demócrata. En
un principio los elementos
castristas se opusieron. pero Ia
actitud democratizadora de Ia
Junta, que planteO Ia vuelta a Ia
normalidad democrática, acalló
y cortó de raIz ci pretexto de los
conlunistas para seguir en Ia
contienda armada. Fue en
resumidas cuentas una acción a

fuera de Ia del azicar. El
desarrollo econömico de Ia isla
ha sido, desde 1959, ci rnás lento
de todas las otras islas del
Caribe. Teniendo presente las
dificultades existentes para
establecer unas estadisticas
precisas no parece que el Indice
de crecimiento cubano haya
sobrepasado una media anual del
2.5 por ciento. Probablemente Ia
Repblica Dominicana ha
alcanzado ci 6 pot ciento. Cierto
es que algunas actividades
industriales nuevas están siendo
actividades, concretamente Ia
producciôn de a cero, cemento y
ácido sulfárico. En Ja actualidad.
Cuba es ci quinto productor

tienipo (lLiC paralizo una posible
endetta de El Salsador.

F ii B 0 I i v i a I o s
actiri technic n tos fuerois
idénticos en so fonna: Un golpe
de estado. Pero muy diferentes
en stis ()hjettvos. En este caso la
casta inilitar frustra los inicios de
on proceso de democratizaciOn
d e p OilieildO al residente
constitucional Walter Guevara
Arce. En Ia mañana del Ito. de
Noviembre tropas a! mando del
cor()nel Alherto Nattisch.
toniaron Pot Ia fuerza ci poder.
justo cuando en La Paz se
celehraha una sesión de
funcionarios de Ia Organizaciôn
de Estados Americanos. No
tuvieron ci éxito total
imprescindible en toda acciôn de
golpe de estado. Priniero, no
pud ieron apresar al Presidente
Guevara iii pudieron
disolver ci Congreso Nacional de
B olivia, quienes tuvieron una
inmedia ta reacción de los
oh re ro s y estudiantes. Estos
ultimos se lanzaron en
in a ii ifestaciones callejeras que
tuvieron como respucsta Ia
represiôn de los militares,
dejando on saldo de muertos y
heridos. Esta rcacción a tiempo
del pueblo holiviano en defensa
de las insti tuciones dem ocráticas
sienta on precedente interesante
y demLiestra quc una tonsa a
tiempo de conciencia y acción
p o polar puede frenar los
desmanes de las oligarquIas
niilitaristas. Los acontecim jentos
posteriores en esa repáblica
aiidina lo demuestran. El
presidente Guevara Arce,
apoyado pot ci pueblo asiste al
Congreso senaiando quc él no se
ha ido del pals y sigue siendo ci
primer mandatario de Ia naciôn.

El Congreso permanece
durante todo este tiempo en
sesión, obligando al dictador
Natusch a negociar y hasta Ilegar
a una transacciôn, El. que Ia
prcsidenta del Congreso de Ia
Repáblica de Bolivia señora
Lydia Guciler Tejada asuma Ia
primera magistratura del pals y

niundiai del niquel. l.a mitad de
so producciôn es vendida a los
paIscs del COMECON. No
obstante, ci hombre de hoy no
puede vivir ünicamente dcl
acero. Las raciones alimenticias
que cI cubano medio recibe en Ia
actualidad han sufrido una
rcducción, mientras que en ci
pasado, tenlan una aiimentaciôn
inucho mils variada.

MAS RACIONAMIENTO QUE
EN EL ESTE DE EUROPA

Evidentemente, el
racionamiento sitüa a Cuba muy
pot detrás de los paises dcl Este
europeo que, en comparacián,
son verdaderos “paIses de
Jauja”. Los paIses del Este son
los primeros en reconocerlo.
Uno de ellos me comentaba cii
los años sesenta que it de Ctba a
Hungrla, por ejemplo, era como
pasar de un pals en el que se
come como en los peorcs
momentos de Ia segunda guerra
mundial a una sociedad de
abundancia.

Pasando al pIano politico no
hay que olvidar que en ci lugar
dcl regimen de Batista, Fidel
Castro fundô un Estado en ci
que él mismo es ci “grail
dirigentc”, probablemente
vitalicio. El nuevo Partido
Comunista cubano poco difiere
en su organización de los
partidos de los otros Estados
cornunistas. y a excepción del
propio Castro Ia inayorla de los
dirigentes de este partido son
hombres que eran comunistas
antes dc 1959.

El Partido Comunista

q tie ci tire tencioso dictador
te nga (tue aceptar on exilio
como saud a a so delicada
Si tuacion

L)e ese modo ci tradicional
ado niilitarista de fnistración al
proceso democrático quedO
troncado. evitándose eI pretext o
al comunismo para Ia
sub levaciôn armada y Ia toiua de
poder.

Tal parcce que ambos golpes
Con pretensiones d istintas pero
con finales comunes — Ia
democratización dcl pals—
señaian el final de una tenebrosa
era en Latinoamerica y el
comidnzo de una nueva etapa en
Ia historia continental. Tal
parecc quc terniina Ia era de Ia
prcponderancia in ili tarista en los
destinos politicos dcl continente
y sc inicia iiiuy lenta e
incipientemente. Ia era de Ia
democratizaciôn dc Ia vida
poiltica en Latinoarnérica.

cubano cs aün menor, en
relación al porcentaje de Ia
poblaciôn, quc en los otros
Estados comunistas. Dicho
part ido abarca ciertas
instituciones poco comunes, pot
ejemplo, los comités de Defensa
de Ia Revolución, empresa que
comenzô como una especie de
red de espionajc (con Ia funciôn
de verificar quc los que
abandonan ci pals remitlan sus
bienes, tal como marca Ia icy, al
Estado y no a los amigos) y que
se ha convcrtido en el animador
dc Ia acción cIvica en favor del
partido. Con respecto a Castro y
en lo que a lideranza se refiere,
éste es mucho más lIrico quc sus

colegas en los otros palses
coinunistas. TodavIa cuenta con
un equipo de personas ficles, Ia
mayorIa hombres sin ideologla
que lucharon coil él en Ia guerra
civil contra Batista, que son stis
confidentes o su guardia
personal.

- .J Castro en su atavIo de
militarote pasando revista a sos
tropas.
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WASHINGTON — El
comandante revolucionario
Hither Matos, condenado a 20
afios de prisiôn en cárceles
cubanas, recordó en una
entrevista reciente las torturas y
presiones a que fue sometido por
ci regimen de Fidel Castro.

“Creo que el propósito de
Castro era acabar conmigo 0
hacer que me deciarase
culpable”, dijo Matos. “Pero
decidI hacer frente a todos los
retos, por rnuy difIciies que
fuesen. Lo que más me ayudô a
sobrevivir fite ml convicciôn de
que tenla razOn, de que padecla
una gran injusticia”.

Su recuerdo de las penurias
que sufriô en sus 20 años de
crcel en Cuba es Iücido y
preciso:

Paso once meses sin ver Ia
Iuz del sol, trece sin ropa alguna
que ponerse, siete afios sin
recibir visitas, aflo y medio sin
recibir atenciOn médica a pesar
de que sus guardianes Ic
fracturaron uii brazo durante
una golpiza.

“HabIarnos dicho al pueblo
de Cuba que nuestra revoluciOn
era democrática. En ningün
momento indicamos que Ia
revoluciOn serIa comunista ni
que Cuba se tornarla en un pals
dependiente de Ia Union
Soviética...”

Matos yb por primera vez a
Castro ci 30 de marzo de 1958.

Fue ese dIa cuando entregO
a! jefe rebelde, en los montes de
Ia Sierra Maestra, cinco
toneladas de armas que habla
aIdo con siete compafieros en
tin aviOn que pilotéo desde Costa
Rica.
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“no recuerdo o tra
ocasion sn que Castro estuviese
más feliz”, dijo Matos en una
entrevista reciente. “Probaba las
armas y las disparaba al aire
exciamando ganaremos Ia
guerra, ganaremos Ia guerra!

A partir de ese momento, Ia
amistad entre ambos se
fortalecerla en Ia dura forja de Ia
iucha contra Ia dictadura de
Fulgencio Batista.

Matos, que estuvo este mes
en Washington invitado por Ia
FederaciOn Norteamericana del
Trabajo, sonrIe al recordar tales
momentos.

Pero su rostro se
ensombrece de nuevo al
recapitular los años que pasO en
prisiOn, tras ci triunfo de Ia
lucha armada, debido a sus
divergencias de opiniOn con su
antiguo compafiero de armas.

Después del triunfo de Ia
rev oluciOn. Castro nombrO a
Matos gobernador militar de Ia
provincia de Camaguey. SegOn ci
relato del propio Matos, durante
I Os primeros meses las cosas
marcharon bien. Luego,
comenzO a preocuparle lo que
considerO como infiltraciOn
comunista en ci gobierno
revoluciononario.

Matos expresO tales
preocupaciones en una carta que
enviO a Fidel Castro seis meses
después de Ia caida- de Ia
dictadura, y pidiO al dirigente
revolucionario que Ic permitiese
retirarse de las fuerzas armadas.
No obstante, Castro Ic pidiO que
permaneciese en sit puesto.

Matos dijo que enviO a
Castro una segunda carta en
octubre y que entonces “se

“SIN PATRIA PERO
SIN AMO”

JesatO ci infierno”.
Al cabo de pocas horas de

haber recibido su carta, Fidel
Castro acusaba püblicantentc a
Matos de traiciOn, de “fomentar
un levantamiento”.

“Por qué lo hizo? para
de;truir a un individuo que
habla dejado de serie iitil”, dijo
Matos.

Re ci entemente ci
comandante Hubert Matos se
reuniO con ci presidente Jimmy
Carter donde Ic solicitará a éste
ayuda para los presos polIticos
que aOn quedan en Cuba y
además poller en conocimiento
del presidente de los Estados
Upidos un testimonio directo de
los horrores del presidio politico
cubano.

En los dIas 9 y 10 de
toviembre se llevO a cabo en Ia
Jniversidad de Cornell en
Ithaca. Nueva York, un
sym posium en ci cual
participaron, conio
representantes del sistema
dictatorial de Cuba, Miguel
Barnet, Edmundo Desnoes y
Lourdes Casals, para discutir
diferentes aspectos sobre Ia
cuitura de Cuba dentro de Ia
RevoiuciOn Cubana.

Es muy interesante dar a
con ocer que este symposium fue
preparado por los profesores
Enrico Mario Santi y Roberto
G onzález Echevarria, cubanos
xiliados que enseflan en dicha
iniversidad. Aparentemente los

Me uno al regocijo de los
cubanos y de los hombres libres
de America por ci regreso dcl cx
Comandate HuberMatosa
Costa Rica, de donde particra
una vez para luchar por sit
patria.

A Ia vez me honro en
saludar al indomable cubano que
trae en su rostro las huellas del
sufrimiento por haber pasado 20
afios en presidio que contrastan
con Ia altivez de su dignidad.

Aquellos que creemos
firmeinente en Ia fortaleza dci
esplritu para atravesar las más
duras privaciones, vemos en
1-luber Matos un mártir valeroso
por Ia causa de Ia libertad, que
encarna Ia reciedumbre moral
necesaria para alcanzar nuestras
conviccbones sobre Ia yida
realmente digna y trascendente.

Sus palabras expresadas en
una carta escrita desde Ia prisiOn
hace cuatro aflos, me recuerdan
ci mensaje moral de
Solshenitzyn de Harvard ci afio
pasado, y ci mensaje espiritual
quc trajera ci Papa Juan Pablo 11

profesores Santi y EchevarrIa
sOlo quisieron Ia participaciOn de
figuras castristas olvidando
totalmente a Ia oposiciOn deutro
de este plantel universitario. No
obstante ésto, Ia AgrupaciOn
Abdala, y varios miembros de Ia
comunidad, dijeron presente
para demostrarle a los
representantes dc Castro, que ci
exilio cubano está dispuesto a
combatir Ia propaganda castrista
en cuaiquier nivel o en cualquier
terreno donde esta sea expucsta.

Los Abdalistas Ic dejaron
saber a los alil presentes sobre Ia
falta de libertades que hay
dentro de Ia Isla donde Ia cultura
y ci trabajo de las figuras
literarias son coart’s por las

a los Estados Unidos en
reciente visita. En esa carta
Huber Matos decla: “Hasta este
dla no Ic temo a Ia prisiOn. La
ausencia de libertad, Ia falta de
espacio, ci aislamiento, las
privaciones, merman la felicidad
pero no empobrecen ci espiritu.
En Ia medida en que las
circunstancias se anudan como
un lazo sobre los deseos del
prisionero, Ia fuerza del espIritu
crece. Por esta razón, no he
tenido miedo a cnfrcntarme a
situaciones difIciles todos cstos
años como Un preso politico; los
barrotcs y sus sombras no me
intimidan”.

Este indomable espiritu
martiano templado en ci
sufrimicnto de veinte anos de
prisiOn, se proyecta hoy con Ia
altura de los mártires ante Ia
comunidad de hombres libres dcl
mundo senaIando senderos
morales en Ia defcnsa de Ia
Iibertad y de Ia dignidad
humana.

Fmo: Rafael Hernández ColOn

restricciones que limitan aI
individuo a expresar
abiertamentc cualquicr idea en
contra del regimen. Usso de los
Abdalistas sill presente concluyô
ci debate diciéndole a los
esbirros castristas que “ci
gobierno de Castro no es mejor
que ci de Hitler, Mussolini o
Somoza”. Una vez más allI
quedo establccido la posiciOn
vertical del exilio cubano ante ci
regimen castrista; una vez más se
denunció Ia vioiación de
derechos humanos dc Ia que es
victima ci pueblo de Cuba; una
vez más quedO allI establecido y
definitivamentc reiterado que
EL FUTURO SERA
NUESTRO!

cfBDRLR -_____________________

_____

Hubert Matos se Reune con Carter
5

Ex-Gobernador de
Puerto Rico Hace
Declaraciones
Sobre Ia Libertad
de Hubert Matos

Recientemente ci comandante Huber Matos visitO al Presidente Jimmy
Carter; en Ia agenda se discutiO Ia gestión que Estados Unidos pudiera hacer
por Ia libertad de los presos polIticos

ABDALA Contronta Brigada
A. Maceo en Cornell
Por Julia AIcmán
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Lic. Gonzalo 1. Faclo
San José
COSTA RICA

Estimaclo Don Gonzalo:

Los cubanos exiliados
firmantes. reunidos en esta
ciudad de Tampa para reafirmar
nuestra determinaciOn de liherar
a C u b a t 0 in a in o s p 0

unanimidad el acuerdo de
enviarle a usted on mensaje de
rec 000Cinlien to V apreCio por so
vakoso V COntiIUI() apovo a Ia a
prolongada lucha por Ia libertad
de nuestra Patria.

Recordanios con
agradeci iniento sos gestiones
valientes v decisivas. conio
embajador de Sn pals en Ia OEA,’
para calificar al castrisnlo conio

tiranIa V como agente de
inlperialisni() SOViétiCO.

Recordanios sos gestiones CO 010

Ministro de Relaciones
Ex leriores de Costa Rica para
ayodar y a1iiar las angusrias
familiares de tantos cubanos que
escapando del tirano Ilegaron a
Ia tierra suva. Recordamos todas
las palabras de alient() y
solidaridad con las que usted ntis
ha acompanado siempre.

A I iii i S iii 0 t i e in p 0

distinguiinos Ia excelencia moral
de Sn apoyo, por venir de on

democrata verdadero v on fiel
detensor de Ia lihertad. Nuestra
cni sa contra I a ti rania comu II ista
merece ser ganada urgentemente.
porque es Ia causa de on pueblo
desposeldo. esciavizado v
explotado pot una elite
ca strense. La solidaridad que
necesitamos. pedimos Y
me recenloS es Ia in isma

necesitan y inerecen todos los
pueblos oprimidos. y mti
especialmente en nuestro
continente.

lie m o s c on oc ido q ue
re cien temeilte mientras
dedicaha su atencion. so talento

511 4 UZ cargada de prestigio
para respaldar una vez mas Ia

t r Zi it

41ti 3latw
( ..I

PUS. It

a todas ciases
Testo% th bar ri cerámrc

Dii tOdli oara su ardin

nsas para path
ri ruevos diseños

I ueStO$ ii odernos de cernenti
U TODD PARA SO PAW)

razon tie nuestra lucha. tue Listed
V Ic t riii a de una agre si on
preparada v rca lizada por
agentes somocistas en ‘ii ianii.
para lo que desgraciadaruente
red ti ta ron ta mbién algunos
c ubanos. Estos jamas pueden
considerarse exponentes de
iluestra causa iii de los
sentimientos de nnestro pueblo.
Este desagravio sincero que Ic
en iamos. debe servir tanibién
para esclarecer el incidente ante
Ia opinion continental. Contra
Castro v contra Sonioza estan
los pueblos de Cuba ‘ Nicaragua.
p or ra I ones ca si idénticas.
En tender esa realidad evitari
precisamente que estos tiranos
usorpen las victorias (IUC surgen

de los grandes sacrificios con (inc
noes tro s pie h los sii en los
ideales de justicia lihertad.

Tampa. 16 de septiembre de
1979

Frank Calzón. Uva Clavijo. Jorge
Clavijo. Siro de Castillo. Antonio
I)iez. Emilio Guede, Raimundo
Leal, Guillernio Mannol. Levi
iarrero. Orestes NlartInez. Elena
Iede ros . CarlosAiherto
\lontaner, l)aniel iorcate. Jose
Pardo Llada, Marian PrIo, Iari()
Quevedo, 1anuel Ray. José A.
Riopiedre. Mario Riadulla,
Teresa Saidise. Miguel Sales.
daIberto Tosca. Mario Viliar.

/

nianifestado que nlieni bros de Ia
A gr U paciOn Abdala están
dispuestos a toniar exanienes de
parafinas” para coniprobar ci
uso de on ama de fuego en las
Oltinas semanas. asI conic
pmuebas de detector de mentiras
para detemminar quid dice Ia
verdad, siempre y cuando los
niiembros de Ia Brigada Antonio
Macco. se sometan al miSmo
exaiuen. Las autoridades han
hecho caso omiso a nuestra
defensa y hasadas alegaciones
fabricadas por Ia Brigada
Castro-facista ha arrestado a dos
mujeres militantes de Abdala,
Adela Jover’ Mariza de Ia Roza.

Con tinuando esta campafia
anti-Abdala ci ‘iernes pasado.
octubre 12, dos niiemhros de Ia
4.grupacion Abdala, fueron
objeto de las acciones arbitrarias
de mienibros del cuerpo de
policIa de nuestra localidad.
Rolando Feria fue golpeado
bmutalmente al ser atacado por
niiembros de cuerpos de

seguridad pibIica. resultando en
no merosas herida s. requiriendo
sn hospitalidad por varios dias.
Sn esposa Enriqueta Feria, fue
igualmente acosada por los
policIas. siendo Ia acciOn del
plihlico presente. Ia que
i m pi diera qu fnera irnis
seriamell te agredida.

Apelamos a nuesita
comnnidad , in dustriales,
coniercian tes. polIticos, obreros
y ciudadanos en general para que
se inovilicen al efecto de poner
fin a esta campafia difaniatoria y
anti-cubana.

Peligra Ia confianza de
hmbres y mujeres de buena fé,
en Ia capacidad de las
autondades publicas a servir y
proteger Ia sociedad, y no ser
manejaddos arbi trariarnente por
intereses creados que van en
contra del beneficio de miestra
comunidad.

130 - 71st ST
GUTTEMBERG, N J 07093
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Junta de El Salvador
Envia Telegrama
a ABDALA Casa Presidencial, San Salvador,

El Salvador.

Tan pronto Ia Junta
Revolucionaria de El Salvador
torno ci poder derrocando al
sanguinari() Geti. Huniberto
Roinero, y decretó ci retorno a
Ia normalidad democrática
dentro de Un marco de justicia
social, ABDALA envió un
telegrama de solidaridad y
apoyo. Este fue contestado por
el nuev o gobierno saivadoreño
estrechándose los lazos en Ia
comün biisqueda de libertad
justicia para todos los pueblos de
A mérica. A continuación
reproducimos ci texto de los
telegram as:

CUBANISiMA1A PRIMERA
CON 3 LOCAL1DADES

PARA ESTAR CERCA DE UP.
CULVEI CITY LOS ANGILIS

[4 836-4137 488-9336
38; ILVFI CINT8B ST 162) SUNSET BLVD

j.,’S ShP$ nC.”.’d,C.I. Co 5(’026

YRECUERDE La experiencia
no tiene sustiluto

h ACEPTAMOS TODAS TARJETAS

[as 4 Hermanas
Carnicerla

2600 CENTRAL AVE.

UNION CITY, N. J.

(201) 865-3703

45-2OPARIL AVE.

WEEHAWKEN, N. J.

(201) 865-5955
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lel carro triunfador!

Tel. 864-1809
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CADA MEMBRO
DE LA FAMILIA

PIJEDE TENER SU

jUN GRAN
CAMPEON DE

LA ECONOMIA!

SERVICIO GARANTIZADO
AMPLIO STOCK DE PIEZAS

DEALERS AUTORIZADOS
EN TODA LA ISLA.

/ frroptcai
Lands

Jiui

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

FRUTASTROPICALES J

Gustavo MarIn Duarte
Secretario General
Agrupaciôn ABDALA
P.O. Box 341005
Coral Gables, Fla.

A nombre colegas Junta de
Gobi±rno y mb propio. ruégolc
acep’iar agradecimientos
sin cc’ros, por alentadores
conceptos de solidaridad expresa
en su atento radiograma para
nuestra causa reinvindicadora.

Le saluda fraternalmente,

I) octor Guillermo Manuel
Ungo

Mi e in bro de Ia Junta
Revolucionaria de Gobierno
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Tel.: 783-4485

LA ORQU1DFA BRIDAL

& FLORIST SHOP

Todo para su boda

568- 3580

4180 y 4187 Broadway
entre 177 St. y 178 St.

New York City, N.Y.

AOLNCX*. DL PASAJZS

a P ES

5 a s

ASSE TE5

or 4NCHERA

•E)LEROS

-iA. MAS.

I’M S1RLET
-‘AN(

“44...

I

S.”

HUNTINGTON PARK
583-4889
6306 PACIFIC BLVD
Huntngron Po,h Co

r
it E S T A U it A N T

RINCON
RIOLLO

AM111ENTE FAMILIAR

TELFS.:

‘ I•)I ‘,(‘I’I) Iii;), C l )I! ‘,).

I:’. .II\)”I’ICP\ 10)? I.l: ICIC

40-09 Junction Blvb.

Corona, N.Y. 11368

CINDERELLA

BAKERY

t665 W. 60 STREET

HIALEAH. FLA. 33014

Iniørnulioiiál
4maKfrinq

EL VIEJO
MALECON

CAFETER A
RESTAU RANT

1 (Ill); C’’

S \P’\Rk “ I N

COMIDAS CPIOLLAS • CAFE .REFPES( ‘C’

SANDWICH • BEBIDAS• LCORES

AQUA LITE PET SHOP
6300 BROADWAY

WEST NEW YORK, N.J.

07093

201) 854-0863

CARMELO A. VALDES
PUBLIC ACCOUNTANT

1012 WASHINGTON ST.

HOBAKEN, N.J. 07030

J•J.J.
VENDEMOS AL POR

MAYOR V AL DETALLE

305 ELIZABETH AVE.

ELIZABETH N.J. 07206

(201) 355-8854

Los ego Istas esconderi
Ia mano en el boisillo
cuando pasa el hombre
de Ia patria.”—José Marti

Cortesia:

Queralto
Jewelers

3 S. BOYLI’AVE
BAILE CON

(FreWe a Sears) . RAFA PEREZ
LOS ANGELES CA. * Viernes,Sabado $2.00

DOMINGO GRATIS

Telefono 2664280,,

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 10 A.M. A 6 P.M.
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Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

Po r este in edio Ia
AGRUPACION ABDALA desea
de nun ciar nuevaniente Ia
canlpaña de difaniaciOn quc se
está Ilevando a cabo en contra de
Ia orgauizacion lr elementos

pro-castristas en esta ciudad.
L.a AGRUPACION

ABDALA ha podido conocer

q tie en las üitiirias semanas.
persona jes en nuestra comunidad
han recibido Ilainadas telefônicas
v cartas amenazadoras contra is
persoIas titilizando ci nombre de

ABDALA.
Esto solo puede ser

producto de individuos que. sin
escrupulos. pollen en peligro las

vidas de tod,a una faniilia y

niantienen a éstos en un
constante estado de tensiOn por
satisfacer sos intereses

mezquinos.
La AGRUPACION

ABDALA exhorta a cualquier

persona l tie pueda haher

recibido una amenaza escrita o
verbal a nonabre de ABDALA, a
que se comunique con nuestra
oficina por ci teléfono 642-7777
o escrIbanos al P.O. Box
341005, Coral Gables. Florida
33134. para que ésta sea
notificada a las autoridades.

Niarcos Regalado
Delegado Miami
AG RUPACION ABDALA

Per Sergio Gunaá

En on articulo del New
York Times fechado ci 28 de
octubre pasado. se denomina a Ia
guerra civil en Afghanistan come
“el Vietnam ruse’. Con esta
descripciOn se hace alusiOn al
costoso intent() imperialista
soviético en esta nacion asiática,
y su inminente future fracaso.

Los rebeldes insurrectos que
pelean contra ci gobierno del
tItere soviético Hafizullah Arnin
constituyen Un ejército
al tamen te naotiv ado, segOn Ia
opiniOn de especialistas. quienes
combaten con arsenal variado:
desde rifles británicos de Ia lera.
Guerra Mundial hasta armas
ant om áticas soviéticas
Kalashnikov, capturadas de las
filas eneinigas en el frente de
batalla, Por otro lado, el ejército
del sovietó fib Am in, coinpuesto
per 100.000 hombres. se
en cuentra en on proceso de
desintegraciOn y
desmoralizaciOn. Los lIderes de
los gropes reheldes predicen que
Ia caIda del regimen
pro-soviético de Hafizuiah AmIn
ocurrira en Ia primavera. Dc
estos grupos eI más destacado es
ci Frente Nacional para Ia
Rev o I tic iOn lslámica, quienes
cuentan con on total de 70,000
combatien tes.

Esta resistencia efectiva de
parte del pueblo afgano ha
h cc ho que los soviéticos
refuerzen sus filas en dicho
territorio. Desde Ia primavera
pasada ci nuimero de personal
soviético ha aumentado de 1,500
asesores militares a 3,000 y de
3,000 técnicos civiles a 3,500.
Las agresiones soviéticas contra
el pueblo de Afganistán van
desde ataques con aviones
MIG—21, utilizando bombas de
“napalm”. hasta el uso del
so fisticado helicOptero MJ-24,

equipado con ianza-cohetes y
ametralladeras. Dc esta forma
han arrasado con villas y
poblaciones, matndo millares
de uerrillerps v civiles. “Las
trepas de AmIn suelen Ilegar a
las villas —segun declaracienes de
on civil— y de sospechar que lo
habitantes preveian ayuda a los
gropes reheldes, alinean a un
grupo de familias, incluyendo
nines, y los ametrallan” (New
York Times, 28 de octubre de
1979).

No ebstante. ci pueblo de
Afganistán continOa de pie,
defendiende so integridad y
autonomla nacional frente a Ia
agresiOn imperialista soviética.
Los zares del Kremlin, a pesar de
Sn inversiOn en armamentos y
Ii embres para sostener al
regimen tItere colonialista de
Anain, están perdiendo poder en
esta contienda. Al igual que en
sus demás colenias, no cuentan
con simpatIa del
pueblo. Son los invasores, y los
invasores nunca son hienvenidos.
SOle pueden sobrevivir a través
de Ia impIantaciOn de un
régi men coleniabista opresivo,
con el Onico respalde de una
oligarquIa de poder sometida a
sus intereses.

Al igual que ci pueblo
:ifgano. ilegará Ia hera en que

todos los pueblos bajo ci yugo
soviético se rebelen
fectivarnente. Liegará Ia hora en
que el expansionisnho soviCtico
acuda a so retirada. Muchos
serán los “vietnams” que sufrirá
Ia Union Soviética, y al igual que

n Afganistán, serO “solo una
Duestiôn de tiempo”.
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oasis

cfBDRLR

,Ha Recibido Ud. Amenazas de
Pro Castristas? ,Si? Comunicate
con ABDALA!

Corn idas cubanas

Afghanistan Herôico

restaurant..
\

IIA R84.747

N

NOeHF 868.44I0

ROYAL
BEE

CREAM
Super

‘4 Humectante
‘ 100% DE PURA

JALEA REAL

$15.00

Dlstribuldef en New York,
y New Jersey

ESTENOZ DISTRIBUTOR
P. P. Box 2IYJ Port Station

Elizabeth, N. J 07206
Tel.: (201) 527-9222

atot t(ER,G,AN AVE

UNION CI.,.’., N .3 070C7

COMIDAS CRIOLLASY
CUBANAS

OPICAL Borrnqu:n Towers

restaurant Teléf. 781-1528

Jorge y Miguelina Martinez
Propietarios

II

cv,

149FE44(

Va4e
4461 LENNOX

INGa.E WOOD CA.

PHONE
674-0654

z
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570 NO BROAD

SUITEI1

ELI2ABETF4. N J 072013

-—

Z 12011 35a-0666
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LA PLACETEiiA
5418 TONNELLE AVE.

N. BERGEN, N .3. 070479
0

J

C U 1 (I :pensainidnlo y xcHill
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,.1>’ ,9 .f’
S-” 3.”
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(2011 867.1883

201) 867.9794

Pubilcacion Periôdico. AdDALA
P.O. Box 243
Elizabethport Station
ELIZABETH, N.J. 07206
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