
LO CORRIMOS DE NUEVA YORK!
Hacla más de dos semanas

que se esperaba Ia presencia del
dictador cubano ante Ia O.N.U.
Durante Ia semana anterior más
de cinco mu cubaños Se habian
dado cita frente al recinto
internacional para protestar su
Ilegada a Nueva York. La
manifestación en aquel entonces
fue tin éxito, aunque un tanto
prematura y es muy posible que
el servicio de inteligencia
castrista, como sus colegas
nortealnericanos hubiesen
apresurado el rumor de la
pendiente visita de Castro a Ia
O.N.U. itila sernana antes,
asegurando que Ia comunidad
cubana en el exterior serIa
incapaz de movilizar otra vez a
miles de cubanos.

;Pero los detractore del
exilio cubano se equi4ocarnn

una vez más! En todos estos
•años se han equivocado con
respecto a Ia conibatividad de
nuestro pueblo. En esta
oportunidd erraron al
verdaderamente pensar que los
cubanos no acudirIan a protestar

• Ia estancia de Fidel Castro en
Nueva York.

AilI acudieron miles de
compatriotas. La mayorIa de los
observadores los sitt’ia entre los
5,000. Los cubanos vinierón de
todo ci noroeste, aunque
principalmente de Ia ciudad de
Union City-West New York, y de
Manhattan, Brooklyn y Queens.
Sin embargo no faltaron
representaciones de las ciudades
de Hartford, Bridgeport,
Baltimore, Washington,
Wi! mington, Buffalo, Albany,
Filadelfia, Chicago y por
supuesto los cuhanos de
Elizabeth, Nueva Jcrs.y

asistieron masivarnente.
Ha b ía que contestar ci

reto! Ten iamos que protestar
por los millones que hoy dentro
de Ia isia están iinposibilitados
de hacerlo.

Tenemos de todas maneras
que aclarar que Ia organización
para movilizar a Ia comunidad
cubana exiiiada fue ci proceso de
una planificación de meses.
Desde hacía meses los diferentes
organismos cubanos del area se
habían estructurado dentro de
un comité ad-hoc para ci
desarrollo de tan vasto plan.
Den fro de ese organismo se
reunieon los principales factores
de esa region exiliada.
principaimente los integrantes de
Ia masonerla cubana, de Nueva
York y New Jersey: los catOiicos
que en Ia LJ,C F. bajo in
direeciOn de los esposos

Por Abel Soils

continua pag. S-I

Los miembros de la
AgrupaciOn ABDALA y ci grupo
pro castrista mal Ilamado
Brigada Antonio Macco tuvieron
una seria confrontación en
Miami. La trifuica, en Ia cual los
castristas utilizaron armas de
fuego contra ios miembros de
ABDALA, se ha convertido en
una “causd céiebre” en ci exiiio,
produciéndose ci arresto de dos
abdalistas bajo falsas
acusaciones.

El sábado 29 de setiembre
un grupo de abdalistas asistieron
a los recintos de Ia Primera

Continua pag. S-2

Por Miguel Blanco

Agentes policiacos de Ia
ciudad de Miami cometieron un
acto de brutalidad al agredir a
dos abdalistas.

Al ci ci u i r ci acto de
protesta contra Ia visita de Fidel
Castro a Estados Unidos, tin
grupo de abdalistas se dirigía
hacia ci estacionamiento de
autos cuando fueron detenidos
por agentes de Ia policla de
Miami. Sübitamente tres policlas

comenzaron a goipear
bestialmente a! compañero
Rolando Feria sin que éste
hubiera cometido provocaciOn o
crimen alguno. Tamblén
Enriqueta, ia esposa de Roiando
fue goipeada por los agentes
policiacos cuando tralO de
intervemr a favor de su esposo.
Otra dama aliI presente Ic pidió
a Ia policla que no golpeara más
al abdalista en Ia cabeza con tin
radio de metal y esta señora a su

Continua pág. S-4

Castro obligado a reducir su visita a tres dias ante pujanza del Exillo
Por Ernesto Gonzalez

Controntaciôn entre ABDALA y Ia
Brigada Antonio Maceo Pesas dos

Compañeras

I:

Las compañeras •dela Jover (izq.) y
falsamente pot pro-Castristas.

El pueblo cubano asumiO una postura digna y combativa contra el tirano.
obhndolo a huir de N.Y., thndo a dernostrai al mundo que LA LUCHA
CONTINUA.

Mariza de Ia Roza (der.) acusadas

Brutalidad Policiaca contra
Abdalistas en Miami

in
Esta
Eaicion

ABDALA confronta Gesto Insultante
del Alcalde Bennett de Hialeah

Vea pág. S-2

Tres Plantas Transmiten a Cuba
Vea pág. S-I

Cubano Muerto Sobre una Balsa
Liega a Ia Florida

1ea pág. S-3
La policia de Miami. actuo cobarde y represivamente contra los miembros de
ABDA LA, violandonos los más fundamentales derechos constitucionales.
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(Este artIculo fue reproducido
del Periôdico “La Prensa”
ediciôn del 9 de septiembre de
1979. Managua, Nicaragua)

Una beligerante respuesta,
expresô Ia secretaria de
conmnicación del Partido Social
Demôcrat Sandinista, Gladys
Miranda Arellano, al responder a
una preocupaciôn del doctor
Alejandro Bermuidez AlegrIa,
durante Ia pnrnera entrevista de
prensa que dio esa naciehte
organización poiltica el viernes
por Ia mañana.

El doctor Bermüdez
AlegrIa, mostró esa
preocupaciôn. seg1n dijo.
porque se podia crear una fiira
dentro de Ia unidad que se
mantuvo en Niaragua en torno
a Ia revoluciôn, dejando entrever
que no era necesario Ia
forrnación de partidos politicos
en los actuales momentos.

La secretaria explicó que
con Ia fundación del PSDS no se
estaba creando ninguna fisura, ni
division alguna dentro de Ia
famiiia nicaraguense, sino que se
estaba haciendo uso de an
derecho que se habIa
conquistado con mucho
sacrificio.

Expresô que se estaba
totaimente de acuerdo con Ia
unidad pero que ellos no podlan
sacrificar sus inquietudes
poilticas a nombre de Ia unidad,
porque Ia polItica es inherente i

Ia persona y es un derecho que ci
pueblo se ha ganado.

Además —dijo Gladys— Ia
lucha del Frente Sand inista no
fue para castrarnos
poilticamente... Nosotros, el
PSDS le vamos a demostrar a!
mundo que somos hombres
libres y mujeres libres en una
patria libre.

L.a entrevista de prensa del
PSDS se iniciô a eso de las diez
de Ia mañana en su casa central
ubicada sobre Ia Sta. Ave. S.E.
frente al Teatro Aguerri. Se
hicieron presentes corresponsale
extranjeros y periodistas
nacionales y un grupo de
dirigentes pertenecientes a Ia
naciente organizaciOn.

/
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L.a conferencia estuvo muy
animada.

Chester AlegrIa Icaza, dio Ia
bienvenida a nombre del PSDS a
los periodistas y demás
invitados, y a continuación fue
presentado a los miembros que
integran provisionaimente ci
Consejo Ejecutivo Nacional del
partido e hizo una breve
biografIa de cada uno de ellos en
su lucha contra Ia tiranIa y so
trayectoria politica.

LA INTRODUCCION
-Segu i damente, ci

companero Wiifredo Montalván,
Secretario general del PSDS dio
lectura a una introducciOn al
programa y a Ia declaración de
principios de dicha organización.

ExpresO Montalván que Ia
Iiberación nacionai
vanguardizada par el FSLN fue
producto de Ia unidad de todos
los sectores de Ia vida politica,
económica y social del pals,
exceptuando, naturaimente, a
los somocistas y a Ia guardia
genocida.

En una de sus partes rnás
fundamentales de Ia
introduccion , Montalván
manifesto que Ia iucha no solo
fue por eI derrocamiento de Ia
dictadura somocista, sino por
algo mucho mâs, y dijo:

“Luchamos porque en
Nicaragua se instaure una
auténtica deinocracia, con
elecciones Iibres, justas y
honestas, para que ci pueblo,
después de este gobierno
transitorio, pueda determinar a
través de las urnas, el sistema
que sea de sit preferencia;
luchamos porque haya libertad
sindical, con igualdad de
oportunidades para todos;
porque haya libertad de
expresiOn, amplia e irrestricta;
porque no hayan en nuestro pals
más privilegiados que los niños;
porque hayan fuentes de trabajo
que eleven Ia ,roducción y ci
progreso social”.

Y en razOn de nuestros
principios •—agregô— rechazamos
toda idea totalitaria que tienda a
Ia creaciOn de un partido dnico:

Continua pág. 6

años de presidio par ci deiito
de renunciar a so posiciOn en ci
ejército retelde y denunciar
püblicamente en los albores de
1959 Ia infiltración comunista
en Cuba.

Matos IlegO a Costa Rica
donde Ic fue otorgado asilo
politico siendo recibido en esa
ciudad par famiiiares, amigos y
dignatarios del gobierno
costarricense entre los que se
encontraba ci Presidente de esa
RepOblica Centroamericana
Rodrigo Carazo 0db y ci

cumplia Ia injusta condena de
veinte años justo en Ia fecha en
que fue dejado en libertad.
Castro no respondiô, a! iguai que
las restantes liberaciones dc
otros presos politicos, a las
presiones internacionaies y a las
diflciles situaciones en ei ámbito
nacional.

Matos hizo hincapié a su
liegada a Costa Rica de que
habIa que seguir iuchando para
Iograr Ia liberaciOn de otros
miles de presos politicos que

Continua pág. 6
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Liberan a Huber Matos
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Por José PaoI ex-presidente José Figueres.
entre otros.

El comandate Hubert Matos Ciertamente, no se puede
fue liberado recientemente par habiar de usia amnistla de Castro
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TV
Canadiense
Invita a
ABDALA

El pasado 10 de octubre, el
compañero abdalista Leonardo
Viota cornpareció en ci
prograrna “Canada AM”,
transmitido nacionalmente por
Ia cadena CTV-Televisión en
Toronto, Canada. en el cual
habió sobre Ia visita del dictador
Fidel Castro a las Naciones
Unidas y Ia estrategia de lucha
interna que está desarroliando Ia
Agrupación Abdala.

Entre las preguntas hechas
p0 r ci m oderador canadiense
Norm Williams era, Por qué
después de 20 ailos todavIa se
protestaba contra Castro? La
respuesta fue tajante: “El pueblo
de Cuba protesta contra Castro
porque todavIa ci sueño de que
nuestra Patria sea libre y
soberana está por realizarse. Hoy
ha sucedido todo lo contrario.
Castro está realmente alineado a
tin poder imperialista como Ia
Union Soviética. Esto quedó
comprobado cuando ci dictador
cu bano apo yO
incondic innalmente Ia invasiOn
soviética contra ci pueblo
checosiovaco en 1968 y porque
en Ia actualidad sirve como
proctirador de los intereses
soviéticos en ci continente
africano y en los paIses asiáticos.

“Por eso miles de cubanos
han saiido a protestar contra Ia
visita de Castro a Ia O.N.U.”,
Leonardo Viota continuO
expilcando, “porque ci gobiemo
cubano es iiegItimo,
contrarevolucionario y traicionO
aquellos ideales por los que se
luchó contra Ia anterior
dictadura”.

Viota también añadió que
boy en Cuba se practica ci
terrorismo oficial, se persigue a
los disidentes y hasta Ia vida
social. econOmica ‘ polItica del
eiudadano está sometida a los
antojos de Ia elite dci partido
coinunista de Cuba.

La invitaciOn de Canada
AM, uno de los prograrnas rnás
vistos en Ia televisiOn canadiense
(so equivalente en E.U.A. es AM
America). es ci resuitado de tma
serie de triunfos obtenidos por Ia
OpoSiCOfl anticastrista durante
este mes de octubre. Entre elios
Se destacan las dos marchas en
Nueva York de más de 10,000
cubanos, las de Miami y otras
localidades y por supuesto ci
articulo puhiicado en ci NEW
YORK TIMES por Ia
AgrupaciOn ABDALA en ci que
se denunciaba al gobierno de
Fidel Castro y fue leIdo por más
de on millOn y medio de lectores
(Carter, Breshnev y Castro
inclu Idos).

Esta comparecencia del
compañero abdalista, Leonardo
Viota. fue televisada a miliones
de canadienses Ia mañana del 10
de octubre y ayudó a Ia
destrucción dci mito de Fidel
Castro que ha sido creado por Ia
propaganda castro-comunista
estos Oltimos 20 años.

El pasado mes de
septiembre se produjo un
acontecimiento en Ia ciudad de
Miami que conmoviO at exilio
completo. Una r(istica balsa
construida con dos neumáticos y
unos trozos de lona fue
encontrada a inilia y media de
las playas de Miami por twos
tripulantes de una lancha
pesquera.

En ella encontraron ci
cadaver de un hombre, ya en
estado de descomposiciOn por
iievar siete dias muerto. segñn
voceros del Departamento
Forense del Condado de Dade.

En uno de sus brazos ci
cadaver mostraba unos tatuajes
entre los cuales decIan:

Raydée, madre querida
cantigo se fue mi segunda
madre, Cuba
lOde noi’iembre 1959
23 de diciembre 1962
£ PD.

Esto confirmó las sospechas
de que ci cadaver encontrado
desnudo y sin ningñn tipo de
identificaciOn se trataba de un
cubano que como otros tantos,
pereciO en busca de libertad.

Al conocer Ia noticia,
miembros de Ia AgrupaciOn
Abdala se comunicaron con las
autoridades correspondientes
para reclamar ci cuerpo del
“exilado desconocido” si éste no
fuera identificado por famiiares.

Mediante Ia prensa, Ia
AgrupaciOn Abdala exhortO al
exillo cubano a que

contribuyeran a un fondo
comuil para dane sepuitura
digna y propia ai exiliado
desconocido. Ia respuesta de los
compatniotas fue de mancra
humanitaria y desintenesada.

Al mismo tiempo, ci Obispo
AgustIn Roman venla haciendo
trámites para reclamar ci cadaver
y éste Ic foe entregado
culminando en una emotiva misa
y entierro en ci cementerio de Ia
ArquidiOcesis de Miami.

Gracias a Ia propaganda que
se Ic prestO a este asunto, ci
cadaver pudo ser identificado
como ci del compatriota Adelfo
Giz Alfonzo, de 36 afios de dad,
natural de l.a Habana, por su tIa
que reside en Nueva York y su
hermana residente de Ia ciudad
de Hialeah. Este pudo sen
identificado por los tatuajes ya

mencionados que ilevaba en su
cuerpo.

Mediante Ilamadas a Cuba y
sos familiares en los E.E.U.U. se
pudo conocer que Adelfo habIa
sufrido prisiOn bajo ci regimen
castrista por tres ocasioncs
difercntes y que estaba casado
con Sonia Ortega con Ia cual
tuvo dos hijos queues junto con
so madre permanecen en Cuba.

También sc pudo conocer
quc con Adelfo venla otro
conWatriota, Lázaro Relano, dcl
coal no se encontrO rastro
alguno.

El dinero iniciaimciite
recaudado para costear la placa
que se colocara en Ia tumba de
Adclfo, foe cntregado a Ia
hermana de éste, Ia señora
Ivonne Alberico, por ci
compaflero Maneos Regalado,
delegado de ABDALA en Miami,
para ayudar a costear los
preparativos de dicha piaca.

Las muertes de los
compatriotas Adelfo Giz y
Lázaro Relafio, representan una
denuncia abierta al regimen
totaiitario y opresor de Fidel
Castro.

cfBDfiLA

_____ ______ _____ ____
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EDITORIAL
Frente al Totalitarismo Inmediato

Los esfiierzos et’olucionarios de ABDA LA les
molesta a los intereses creados de cuba y del exiio. ;Es
lógico! A BDA LA presenta ante ci pueblo de Cuba un
plan teainiento nuei’o, diferente de lo existente;
contrario a Jo que ha prevalecido. Nuestra agrupación ha
demostrado con la puianza de sit militancia que no
acep ta presunciones derrotistas, actitudes traidoras o
posiciones absurdas y obsoletas.

For eso es que precisamente en este mes los
extremistas tanto de Ia izquierda como la derecha
vaciaron sit histerismo anómala contra ABDA LA
; También lógico! Es razonable inferir que se molesten
con un moi’imiento que como ci nuestro rechaza Ia tésis
to tailtaria y los programas que respalden esquemas
politicos dictatoriales y abusivos.

Asi recibimos en este nues los ataques de los
totalitarios de Areito y sit coinparsa pro-soviética de Ia
Brigada Macco (;Que los perdone el Titan por ese hurto
histôrico de sit nombre! ). También incurrimos en la Ira
de los defensores de las dictaduras militares
ultraderechistas de America ai criticarlos abiertamente
en un reciente congreso en MiamL

El problema con la Brigada de vacacionistas Macco
flie mucho más serb. Los confrontamos honestamente
en uno de sits “motivitos pro-castrista ‘ Pero Jo que inás
les molestó, to que 110 flOS perdonan es que los
derrotamos. For esa razón es que zino de sits rnieinbros
impedido de derrotarnos con heck os recurrió a la
vbolencia y lanzó i’arios disparos contra los abdalistas.

Pero sit Ira totalitaria no se detuvo alil. Siguiendo
la tradición de confidentes de la policIa que tan
patéticamente se puso de moda por ci Gobierno de
Cuba, los de la Maceo nos denunciaron ante las
au toridades de Miami, y como resultado de esa
acusación dos cornpañeras fueron arrestadas y
próximwnente enjuiciadas.

Se equivocaron aqueios que pretendan silenciarnos

por medbo de amenazas,acusaciones, insuitos, mentiras
o demás métodos de represiôn totalitarba. En realidad
solo izos hacen sentirnos muy feilces ya que todas esas
acciones comprueban que la labor de ABDALA está
sit rtiendo efecto. Sit comportarniento nos motiva aOn
más a con tinuar nuestra luck a.

ABDALA les garantiza a todos los totaibtarios de
derecha o de Ia izquierda que nos seguiremos oponiendo
a sus intereses reaccionarios. Nosotros entendeinos que
ambos (que al fin de cuentas son solo uno), obstaculizan
el carnino del pueblo cubano para su liberación
definitiva.

A las “coi’orritas amaestradas” de la Areito-Maceo
que por un sueldo, un Wale gratis o unas vacaciones a
Cuba insisten en con tinuar representando a!
castro-facisrno en el exterior les proinetemos persistfr y
aumentar nuestra oposición hacla elios, dondequiera que
estén y de la manera que sea necesaria. Hasta que dos
no critiquen las violaciones constantes de derechos
humanos por Fidel Castro y no demanden ran to (a salida
soi’iética como Ia nortearnericana de territorio cubano;
hasta que nos demuestren que son contrarios a Ia
brutalidad stalinista de Castro; hasta ese mismisimo
momento ABDALA los considerará corno un grupo de
fachada que responde sumisarnente a los die támenes del
castrismo.

Sépanlo tarnbién todos esos aprendices de Hitler,
Franco, 0 Mussolini. -ABDALA se les opondrd con ci
nzismo ahinco con que nos oponemos a los agentes
pro-castristas de Areito y Macco. No hichainos aqui con
fines regresionistas para copiar aquella época cruel que
cubriO de luto a la humanIdad.

Cumpiimos asI con nuestra responsabiidad
histOrica. Seguiremos avanzando hasta que en Cuba
prospere Ia insurrecciOn popular.

For eso lucharnos. For la legItima libertad del
hombre. 1Sin comunismos ni fascismos!

Cubano Muerto
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Por Sergio Ramos

Desde hace ocho afios está
estacionada en las afueras de La
Habana una brigada de combate
del ejército soviético. Por todo
este tiempo ABDALA ha venido
den u uciando Ia presencia de
tropas soviéticas en suelo
cubano. Nos preguntamos por
qué ahora ha surgido como
controversia en el panorama
politico de las relaciones
E.U. —

U.R.S.S.? ,cuál es desde
el punto de vista militar la
importancia de esta unidad del
ejército ruso en Cuba? i,cuáles
son las implicaciones polIticas de
esta fuerza de combate soviética
en el Caribe?

La polémica sobre este
tópico surge justo a raIz de
estarse celebrando en La Habana
Ia Sexta Conferencia de PaIses
No-Alineados. Ocurre en parte,
como un golpe propagandIstico
de los Estados Unidos para
recalcar Ia condiciór de alineado
a Ia U.R.S.S. de parte del
gobierno cubano. Esta es una
condición harto demostrada en
Africa, donde 40,000 tropas
cubanas equipadas y
comandadas por los soviéticos
pelean en guerras para ayudar al
ex pansionismo neo-colonialjsta
de Ia U.R.S.S. El punto doixie Se
origina esta campaña es en ci
Comité de Reiaciones Exteriores
del Senado de Estados Unidos,
teniendo como portavoz al
Senador Frank Church. Es
también coincidente el issue”
con el debate sobre el Tratado
de Limitación de Armas SALT
IL Ha sido clara Ia oposición del
Senado a este Tratado y podrIa
interpretarse este ado
propagandIstico corno una
presión de Ia Legislatiira para
imponer ciertas condiciones at
Tratado no incluIdas en los
acuerdos entre Carter v
Breshnev. También es sabido que
existe una pugna entre ci
Ejecutivo y Ia Legislatura donde
se perfila coino posihie rival del
Presitlente Cartei’ ci Senador

Edward Kennedy. Pudiera ser
que tales esfuerzos de oposición
a! Tratado, usando como tema Ia
Brigada rusa en Cuba, tenga
también ci efecto secundario de
desprestigiar Ia labor de Carter
en el terreno de Ia polItica
internacional.

Desde el punto de vista
militar, Ia efectividad de esta
unidad de unos 3,000 soldados
rusos hay que verla en términos
de su locaiización, su
composiciôn y su capacidad de
combate, sumado a las fuerzas
del ejército de Cuba. La unidad
soviética está compuesta de 2
bataliones de infanterIa
aparenteinente motorizados; un
batalión de tanques con
aproximadamente cuarenta
unidades; un bataIlón de
artillerla; y uno de cohetes
tácticos de combate más
unidades auxiliares de apoyo y
de estado mayor.
Aparentemente, estamos en
presencia de una brigada
motorizada de armas
comb inadas, lo cual le brinda
una gran movilidad y
maniobrabilidad. Esto puede
traducirse como que dicha
unidad posee una gran capacidad
de reacción ante una
eventuaiidad militar. Su
localización es al sur de - La
Habana distribuIda en tres
campamentos: Lourdes, cerca de
Bauta, accesible a Ia carretera
Central que conecta ci occidente
de Cuba con Ia capital; San
Antonio de las Vegas, al sur del
Aeropuerto Internacional de
Rancho Boyeros y de Ia Base
Aérea mayor de Cuba, San
Antonio de los Bafios y además
cerca de Ia carretera que corre
norte-sur desde La Habana hasta
ci Puerto de Batàbanô; y ci
tercer campainento en Managua,
cerca de Ia carretera Central que
conecta La Habana con ci
oriente de Cuba. Esta
distribuciôn forma un
semicírculo cuyo radio nace en
el centro de La Habana.
También en las afueras de Ia

_7•___

capital. en Managua. se
encuentra ci estado mayor de Ia
defensa militar de La Ilabana
donde se acantonan unidades
elites del regimen ascendentes a’
Ia categoria de una division de
infanteria y una brigada de
tanques. Aill también está el
cornando de defensa antiaérea de
La Habana dotado tic cohetes
tijo SAtt en,piazados formando
tin ink E’)t) t$ ti d ‘

ci pit ii I ,r i
hdbl ncle
parece tenc r u n: fndidad
defensiva. Sn ‘localtaeiôn y ra
alto grade de Iuov!hdad denota
Ta aparente intenenin tie cubrir la
capital coutia cuaiquier
levantamiento popular o intento
de golpe de esiado per parte tie
tropas desafectas a Castro. Usia
posib Ic visió ii secundaria parece
ser Ia de repeler cualquier
alzamiento en otras partes de
Cuba. La presendia de 15 a 18
aviones de transporte soviético
tipo AN-26 con capacidad para
transportar 380 soidados o 5
toneladas de equipo en un radio
de 600 millas (lo que equivale a
un potencial para transportar
6,840 soldados) hacen suponer
esta posibilidad.

Todo este análisis
estrictamente desde eI punto de
vista militar, nos Ileva a descartar
ci uso de esta unidad para fines
ofensivos y nos inclina a pensar
que es usada a modo de guardia
pretoriana para custodiar al
tirano Castro en caso de
Ievantamientos internos.

Los cubanos no debemos
interpretar Ia presencia de estas
tropas rusas demo un
imposibilitante o impedimento
para ci levantarniento armado
dentro de Cuba. Recordemos
que los efectivos rusos en
HungrIa en 1956 y en Praga en
1969 crass 8 a 10 eces mas
numerosos que eI actual
contingente ruso en Cuba.
Recordemos que bajo eras
condiciones los pueblos
hüngaros y checo tomaron ci
poder, teniendo los soviéticos

que traer refiserzos desde hu
U.R.S.S. Además nosotros
tenemos geograficarnenre
is ablando usia grass diferetic ia
con estos dos paiscs y es in
iusencia de fronteras y 10,000
nilias tie mar que 1105 separa de
Rusia.
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Las implicaciones polIticas
están en ci precedente sentado.
Si los Estados Unidos permiten
Ia continuación tie eso efectivos
de combate y demás asesores
miii tares sovic ti cos, Moscti
puede sentirse estimuIado a
seguir destacando más tropas en
Qiba. E1Io IibrarIa a Ins tropas
cubanas de gran I)artc dc
responsabilidad tie Ia dc-fènsa ne
regimen ‘, It pen ito
I_. R S S bs LI ifld II 5 isik C

Ins Llopas cuhanas en T a: ts cia
afuk anas j en mievas areas
c()nfhcto (Isle pudieran uren en
ci Caribe o en otras l3artes dc
mundo.

ABDAI.. A. per ci carâct
represivo dc eslas fuerza mat
por ci propose qe ser guardia

pretoriana dci tirancs

constituir usia fragante violaciôn
militar de Ia soberanla cabana.
repudia enérgicamente Ia
presencia de estas fuerzas
i isv asoras imperialistas
demandando su inynediato
retiro.

Mediocre
el Papel de
Deportistas
Cubanos
en Mexico

Por S. Suárez

Cuba solo obtuvo usia
medalla en los X Juegos
Universitarios Mundiales,
ceiebrados ci mes pasado en
Méjico. El equipo cubano no
ilevo a destacados atletas como
Alberto Juantorena, Silvia
Chivás, Silvio Leonard y otros
que durante el mes de julio
partidiparon en los VIII Juegos
Panamericanos en Puerto Rico.

La medalla adquirida por
Cuba en este evento deportivo se
debió a! tire de jabalina de
Mayra Vilá con 60.98 metros,
con cuya marca tuvo ci tercer
higar.

Aparentemente, ci equipo
cubano sufre los efectos del duro
golpe moral que recibió en
pasados Juegos Panamericanos,
donde los atletas demostraron so
malestar con ci regimen, al
punto que tres deportistas
pidieron asilo polItico.

Se sospecha que, ci gobierno
cubano esté realizando una
purga entre atletas con ci fin tie
evitar futuras deserciones. Estas
purgas pueden resultar en una
baja en Ia calidad tie los
deportistas que asistan a cveuto
seternacionales que se efecttien
en paises no-comunistas.
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;Lo Corrimos de
Niwea York!

LO CORRIMOS (continuaciôn)
Vilariños rindieron un aporte
decisivo en Nueva York los
Caballeros de L.a Luz que
tuvieron una participación
crucial. También de Elizabeth, el
Comité Pro-Cuba, Los Leones y
La labor importante de otros
grupos y de activistas como
Lucas Borges, Fidel Aguirre,
Colina, Ferrer y centenares que
desinteresadamente se unieron a
este esfuerzo colectivo.

Nosotros dentro de La
Agrupación ABDALA ya
hab Iamos acordado esta
moviiización precisamente en et
mes tie julio, at reunirnos en in
ciudad de Miami para el Noveno
Congreso Nacional. Los que nih
asistirnos respaldamos a nuestros
companeros de Nueva York y
Nueva Jersey para encararnos
contra ci dictador Fidel Castro.
Aqui ale destacar Ia labor tie
todos nuestros mititantes del
area no rte, princ ipalmen te JOSe
Chorens, Secretario de
Organización y autor de La
declaración aparecida en el New
York Times, Pedro Gonzalez a
quien se le encomendó in
organizaciim de Ia marcha y por
supuesto Maria A!emán.
delegada de esa area de In
Agrupación ABDALA.

Un mes antes tie Ia marcha
varios abdalistas fueron
arrestados en La ciudad de
Elizabeth. al ser sorprendidos
po r In pot ic ía colocand o
cartelones itamativos tie Ia
proxima marcha por toda ha
ciudad, Igualmente se tuvo que
confrontar las actitudes de varios
funcionarios municipales de
Nueva Jersey quienes rehusaron

cooperar con los actos
preparatorios de esta gigantesca
manifestación.

Pero todo quedó atrás ante
Ia Ilegada de Castro a Nueva
York. Fidel Castro lIege
inesperadamente protegido por
Ia oseuridad de Ia medianoche
del jueves 11 de octubre. Su
protecciôn fue una de las
mavoxes qte se han registrado en
Ia Babel de Hierro. Más de

1 1 ,500 policlas newyorkinos.
2,000 agentes federates.
inciuyendo a! F.B.I., ci Servicio
Secreto, ci Buró tie lnte!igencia
del Departarnento de Estado y
hasta ci National Security
Council in tervinieron en in
protecciôn del tirano Castro.

El propio Fidel Castro trajo
a 211 guardaespaldas
proveiuentes de las filas dci
v1inisterio del Interior. ci
tenebroso Seguridad del Estado.
(IUC tanto odio ha cosechado de
parte de nuestros conciudadanos
dentro de Cuba. Hay que señalar
Ci4 cada uno de estos esbirros
venla armado eon on rifle
automático soveIiCO AK47 que
ilevaban bajo sus abrigos.

Asi en In madrugaela leI
juees pam viernes cornenzo Ia
protesta. Ya a in horn de tiegada
tie Castro a Nuea York
hubieron eubanos que
congregados frente a in Misión
Dipiornática de Cuba en Nueva
York. un impresionante edificio
en u ii o d e los barrios inás
aristocráticos de Ia ciudad. se
avaianzaron contra éi y tie esta
confrontación u no tie los
esbirros eastrista intentó disparar
impunerneilte contra Ia

muchedumbre anticastrista. L.a
suerte fue que un policIa de
Nueva York pudo evitarlo at
sostenerlo por ei cuello hasta
poder desarmarlo v sahvarles ia
vida a los cubanos.

Al dIa siguiente. frente a Ia
O.N.U., el pueblo cubano acudió
de nuevo a Ia ilaniada de ta
dignidad. Miles dijeron
presente! La temperatura era de
cuarenta grados. de tiuvias
constantes y por segunda vez,
durante un dIa iaborabie
acudieron los cubanos. Nadie
esperaba que tantos miles se
manifestaran de nuevo contra
Fidel Castro. Los cáiculos de
quienes aspiraban a on nürnero
insignificante tie cubanos
quedaron en ridIcuio.

En pocas horas itegaron a
5,000 et nürnero de
manifestantes. La capacidad de
organizacion quedo probada
ante Ia premura de Ia
circunstancia (nadie sabla ci dia
cx acto de Ia ilegada).
Prontarnente quedô situada una
Comisión de Orde,i. dirigida por
Bienvenido Cueto, ci ad mirado
Corn pat rio ta in ason. Gabriel
A ha v, Cornandanre tie Ia
RevoiuciOn. to ayudô en estos
trajines. Asi se inctuyeron rnás
de un centenar de cornpatriotas
de todas las vertientes que
contribuveron a uiia’
manifestaciOn segura y
ordenada.

U nida a In Comisión tie
Orden hay qile añadir a los
muchos que tmajeron Omnibus
lienos de cubanos o que los
dirigieron nIh en sus propios
autos. La labor del Munieipio de

Santa ‘Clara no puede ser
ignorada. EIlos asistieron
masivamente, como siempre y
representando al heroico
E sea mbray que tanto se
distinguió en las luchas
revolucionarias de nuestro pals.
Felix Egues. Mayito. Santanita,
Cortina y sus respectivas esposas
dirigieron in participaciOn de
Villachara en Ia marcha. También
los demás municipios tie Cuba
hicieron sentir su presencia. La
labor in U fl cipalista foe una
adiciOn importante en ese dia.

Como era tie esperarse
oeurriemon episodios violentos
donde los manifestantes tenian
que resistir los ataques de
infiltmados y de agentes
provocad ores. de dentro y fuema
d e in in archa. Todos sin
exception fueron repeIid.s. sin
miedo. con altura y decisiOn.

Pasado ci mediodia los
dirigentes de tan cx traordinario
acto consideraron inarchar tie Ia
O.N.U. hasta Ia propia MisiOn
Cubana. Miles tie manifestantes
irrunipieron las avenidas y calles
de Manhattan y bajo ci clamor
tie ;Abajo Fidel! Rusos fuera
de Cuba! tornaron las cailes tie
Ia rnetrópoli newyorkina.

La pobiaciOn tie Nueva,
York nos recibió con vItores y
aplausos. Aihl nos dimos cuenta
ho mucho que Ia causa dci
anticastrismo ha avanzado. La
propia prensa norteamericana,
tanto Ia televisada, Ia radial y Ia
escrita censuraron en ha mayor
parte al déspota Castro.

Finalmente los miles de
cubanos que ilegaron a Ia calle
37 y Lexington tuvieron frente a
ellos a rnás tie dos mit poiicias tie
las tropas tie choque. La
confrontacion pudo evitarse at
detenerse Ia martha UIIOS metros
tie Ia Misión tie Cuba, hoy
ahhanada por las huesres
castristas.

Pero no nos dearnos
mover! Los cuhanos se
quedaron aili por las proximas
70 horas. No hubo on moniento
en que no huhiese on grope tie
centenares tie cuhanos nih
re u ni dos. A todas horns se
diriglan a Castro empiazzindoto.
acusandolo, demostrando in
‘itaiidad y mihitancia de Ia nueva
oposic ion cuhana. NI ienl ms se
permitian los aitopartantes se
hacia per ese medio. luego se
gritaha per Ia medianoche hasta
por hi mañana y durante ci
prOximne din. Las 77 horns de
Castro en Nueva York fuemon
usadas por ci pueblo cubano
p a r a demostrarle so rech azo.
Uno tie los policías tLlC nib
eustodiaban deciaraba perplejo
ante las camaras de T.V.: “Estos
cubanos son increihhes, hace
horns que se rnnntienen all 1,
gritande. atacando y en pie de
lucha contra Castro. No sabIa
que tantos cubanos eman capaces
de oponerse a Castro”.

Continua pág. S’3

Tres Plantas
de ABDALA
Transmiten
hacia Cuba

La AgrupaciOn ABDALA ha
anunciatio que comenzando en eI
mes de septierribre se han
intensificado las programaciones
ratiiales a Cuba con ci
establecirniento de ties nuevas
plantas t ma nsmisoras dirigiendo
propaganda aiiti.castrista hacia
Cuba.

Enrique G. Encinosa,
Secretario Nacional de In
SecciOn Cuba, que supervisa las
Inheres tic ABDAI.A
relacionadas con Ia Isla. anuneO
que ya Radio ABDALA cuenta
con cuatro ptantas de radio,
incrernentando las horns
sem’rnahes tie programacaon v Ii
potencia de Ins mismas

A travCs tie los ültiinos
años --deciarO Encinosa— hemos
iievado a cabo más tie 600
programaciones radiales hacia Ia
Isla. Prueba de que se escuclia
nuestra radio ha hemos recibido
cuando eIrCgimen ha dade sus
respuestas a nuestros editoriales.
y por personas recién iiegadas tie
Cuba que nos han infonnado
que ha radio se escucha con
bastante ciaridad, sobre todo en
ci area tie Matanzas y ci norte tie
Las Villas,

‘Hace Lines mneses, continuO
diciendo Encinosa. agentes
castristas queniaron nuestra
pianta en un atentade
incendiario perpetuatio en
Miami. El atentado nos
convenció tie que nuestma
propaganda es efectiva y
verdaderamenie molesta il
regimen. Los abtialistas tie In
Sec ci omi (‘tiha han traha jade
incesantemnente tiesde ese
entonces pam incrernentar
ii ues tm s progmamaciones
radiates. Se obtuvo en breves
se man as no eve equipo pam
suplantar ci (hOC 1105 quemaron.
gracias a in cooperaciOn tie Ia
AsociaciOn tie Amigos tie
A BDALA. En las ñitimas
semanas t.imhién hernos logrado
ci establecimiento de ties plantas
auxiiiares para evitar que un
atentado nos impida centinuar
con Ins prograrnaciones.

Radio ABDALA estil
t ransni itiendo los martes,
miércoles. jueves y viemnes tie.
8:00 p.m. a 9:00 p.m. y los
derningos a has 6:00 p.m. en Ia
banda tie 40 metros. 7080
kihociclos.

l.a cantidad de policias (8,000) y las medid.as 1e segumidad adoptadas per Ia polieia de Nueva York para proteger a
Castro, daban Ia sensación de estar en on campo de batalla.



Respondiendo al Ilamado de
ABDALA, apoyada por
diferentes organizaciones del
exiiio, más de 500 personas se
presentaron el pasado niartes 28
de agosto frente a] avuntamiento
de In ciudad de llialeah pam
demandar. ante Ia reunion dcl
C onsejo G u bern a mental de
l-lialeah, Ia renuncia dcl ak’alde
de Ia ciudad, Dale Bennett.

El alcalde Bennett se ha
visto compBcado en los ultimos

dIas en un escándalo de grail
magni tud suscitado pui. In
:nt:ega de las liases de Ia ciudad
a Isidro GOmez funcionario del
regimen castrista v miemhro del
Corn I té Cen tm! dcl Partido
Comunista de Cuba. Dicha
entrega ocurriô ci pasado 10 de
agosto durante tuna fiesta pnvada
celebrada en Ia casa de Rafael
Alvarez, presidente de Ia Cárnama
de Cornereio Latina de 1-lialeah,
a Ia cual asistiô además dcl señor
Bennett un nutrido gmupo de
personas entre ellas ci Rev erendo
Manuel Espinosa, segñn se
informô,

La nutrida manifestaciOn de
cu banns frente a] av untamiento
de Hiaieah deniostrO ci reoudio
masivo de los ctihanos residentes
de Ia ciudad. ante In actuaciOui
insultante e inmoral del alcalde v
sus amigos.

Presentes en Ia sam de
reuniones del consejo de in
ciuda d se encontraba ci
Reverendo Espinosa con un
pequeño grupo de vociferantes

individuos que hac Ian coro de su
posicion ne apoyo a in act uaciOn

que ya de hecho ci alcalde hahIa
calificado de extmaordinario
error.

Los vocifemantes element os,
quienes jamis han aizado su voz
pam denunciar las vioiaciones de
los derechos humanos v In
represiOn brutal. U nipersonal v
u n I partidista dci regimen
cas trista pam con ci pueblo
cuhano, gritaban a toda voz
consgnas e insultus a los
cuhanos anti-castristas. Tai fue ci
carácter de prvoCaCiOil

organizada por parte de Ins
indeseahh.’s elementos
pro-castrustas. ciue se suscitaron
pequeñas confron tac jones de las
cuales los agentes del regimen
recihiemon Ia peor parte.

Finahnente realizando que
I a C onvoca da men niO II del
Conse4o de in Ciudad no podia
con tinuar hajo in masiva
manifestaciOn en repudio a Ia
actuaciOn dci alcalde y a todos
los element o pro-castristas que
Ic rodean . in reunion fue
suspendida v in sala desnloada,

En deciamaciones hechas
RI en rdo A 1)aricio. Secretario
N a ci on a I de ideologia y
Propaganda de In .gnipaciOn
ABDALA. y uno de los
principales organizadores de Ia
masiva concen traci on. ci evento
puso en evidencia Ia falsedad dc
intenciOn que ci ma] llamado
reverendo pretende presentar
inte in opiniOn pñblica. La

AgrupaciOn ABDALA, asi como
las organizaciones y In
extraordinaria cantidad de
residenles de esta ciudad que se
presentaron en respuesta a
nuesl mo I In mado. vinimos pam
manifestar nuestma imis enCrnica
protesta ante Ins accioncs del
alcalde BenneH. “La presencia
de esun Reverendo y sus
vociferances elementos ha sido
Un acto de pmovocacion qtie sOlo
sire pam nyu dam a los intereses
del regimen castrista’. deciarO
parlcin. “Heinos dernostmado
sin embargo que estos eiementos
pueden scm, y de itecho serán,
aplacados por Ia actuacion de Ia
gman rnayoria que Ic repudia y
condena,

En efecto estamos
cu rnpliendo In resoiuciOn del
Noveno Congreso de Ia
Agrupacion ABDALA que
decide denunciar y confrontar
pOblicarnente a los elementos
pro-castristas donde quiema que
Cstos se encuentren.
Continuarernos en nuestra labor
con ci apoy o indiscutible y ci
respaldo masio de todos los
cubauios. finaiizO Aparicio.

CONFRONTACION... (continuaciOn)

Igiesia Unitaria de Miami con ci
propoSito de dchatir
pübiicarnente con los
situpatizantes castmistas de Ia
Brigada Antonio Macco.

Andrés GOmez, cabecilla del
grupo castrista en Miami titubeó
rnomentáneamente ante ci reto
de ABDALA. Finalmente
accediO a debatir. argumentando
que Ia peilcula pro castrista que
pretend Ian exhibir representaba
Ia “realidad cubana”. Un
abdalista que sOlo horas antes
habIa presenciado ci entierro de
Un jOven cubano cuyo cadaver
fue encontrado en tuna balsa a Ia
deriva respondiO: “GOmez, Ia
reaiidad cubana es ci cadaver que
entermanuos hoy, ci de un jóven
cuyo criunen fue ansiar Ia
libertad”.

Ante esa iOgica y certera
respuesta las castristas
respondieron con insultos, Un
castrista arnenazO a un niiembro
de ABDALA y otros se
acemcaron provocadomamente al
abdalista que dchatIa con
GOmez. Un intercambio de
golpes cornenzO en ci centro del
saiOn. Dos castristas sacaron a
relucir sus armas de fuego
hacienda varias dispamos. Lo que
ABDALA habIa deseado que
fuera un debate Se convirtiO en
tin canipo de batalia con ci ceo
de los disparos en ci salon, tin
proyector de cine destrozado.
ventanas rotas, siilas plegables de
metal siendo utilizadas corno
proyectiles y Un caos reinante
total.

Los abdalistas de Miami
evacuaron ci salOn después de
a se gurarse que ningOn
compañero habIa sido herido
par los disparos castristas.

I Rriulu Antnnin Macen

qucriendo admitir su derrota,
p0 blicarnentc procedieron a
difamar a ABDALA v acusaron a
los abdalistas de haber disparado
armas de fuego haberse
tornado S450.00 de los fondos
de Ia taquilia. Los castristas de Ia
Brigada Macco dOndoseias de
vIctirnas se movilizaron para
recabar ci apoyo de las
au toridades policiacas. Ia fiscal ía
y dernás intereses creados. La
presiOn polItica por parte de los
aliados dcl castrismo fue tal. que
Ia policia de Miami ha asignado
para este supuesto crimen a in
DivisiOn de Crimen Organizado,
es t Os son los detectives que
usualmente inestigan las
estructuras de los sindicatos
crirninalcs que tmafican con
drogas y prostituciOn... y todo
este inagno aparato investigativo
s’e dedica ahora a investigar un
alegado hurto de S450.00.

L.a pohcIa, que ha admitido
estar “presionada
polIticarnente” IlevO a cabo ci
arresto de dos compafieras
abdahstas:Adeia Jover y Mamisa
de Ia Roza, baja Ia acusaciOn de
roho siende sus acusadores los
castristas de In Brigada Antonio
Macen

L policia de Miamu ha
actuado corno eshirro de un
réginueui miiitarote v no como
agentes de Ia Icy. Pese a que
sablan, quc ABDALA ha
obtenido los servicios dci
emincnte ahogado Hector Tato,
los poiicIas han visitado los
hogares y llarnado a los trabajos
de abdaiistas en franca viotaciOn
a las derechos canstitucianales
de los mismos. Los agentes
policiacos que arrestaron a Adela
Jover, los oficiales Angina y
Guttman. interroaron a Ia

amcnazándola e intirnidándola
durantc ci interrogatorio. Los
genIzaros Ic dijeron a Adela quc
Stis companeros dc ABDALA in
abandonarian, Pero Ia
comba tientc revolucionaria no
fue intimidada. se negO a thur
falso testimonio y deniandO ver
su abogado.

Hector Tato. ci
representante legal de ABDALA
en Miami ha Ianzado un reto
pOblico: Los mienibros de
ABI)ALA están dispucstos a
tomar un exárnen de paraf’ma
pam demostrar que no fue
ABDLA quien utilizo las armas
de fuego. TarnbiCn será dispuesta
ABDALA a que sus miembros se
sornetan a un exámen polIgrafo
(detector de nuentiras) pam
dernostrar Ia inocencia de Ia
AgmupaciOn en ci supuesto
humto. Pemo tamnbién
dcrnandarnos, que los miembros
de Ia Brigada Macco se somCtan
igualmente al exOrnen de
parafina y poiígrafo.

ABDALA acepta ci reto
historico que de nosotros se
demanda. No temernos a Ia
cared. ni a las hams eastristas ni
mu cii o me mu Os a in presiOn
castrira v Ia de los intereses
ereados de Estados Unidos.
iambién se equivocan los que
crean quc con sus acciones
represisas nos hamOn desistir de
nuestro em peno revoIucianario.

:NO NOS PARARAN’
;EL FUTURO SERA
NUESTRO!
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Suplenwuto Especial

ABDALA Confronta Gesto Insultante
contra el Pueblo Cubano por parte del
Alcalde Bennett de Hialeah

4
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F! puehI Cii h3 no indigna do. irru nip den no de Ia 1i teak! ía de I-Jialeah para
prott’star Ii aetitud insuttante del Alcilde Benneut.

I
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IDftLR Deinrnigrantes a Exilados, de Exilados a Combatie,ites, de Combatientes a Revolucionarios, y d flçvo/ucionarios a Hombres Libres

Cientos de cubanos piquetearon Ia Alcaidla de Hialeah para protestar contra Ia

insolencia de Bennett.
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Lo Corrimos dc
Nuceu York!

LO CORRIMOS (continuación)

Y asI se nizo, peor aün ci

propio New York Times en su

edición del sábado reporté que

as vidas de los manifestantes
hablan peligrado debido a que

todo ci tiempo Ta policla
represiva de Castro nos habIa

apuntado no solo con sus rifles,

sino con dos ametralladoras
calibre 50 y hasta con un Tanza

cohetes (bazooka).
Pero en el saldo Ia oposiciOn

saliO victoriosa. A1ii ausasnos

de frente a los que oprimen a

nuestro pals. Castro no se

atreviô a salir a desafiarnos en

sits acostumbradas payaserlas a

to Mussolini. Sus esbirros no
podIan sino violentarse ante

nuestro mensaje anti-totaiitario
y anti-imperialista. Les decIamos
que habla que sacar- a todas las

tropas extranjeras fuera de Cuba;
que habIa que traer Ia

dernocracia aT pals expulsando Ia

dictadura. Hacer una Cuba
nueva. diferente y

verdaderamente revolucionaria!
L0 importante fue que

todos los grupos respondieron

vresente y que entre dos existiO

Ia calma, Ia solidaridad y ci
desprendimiento. AllI en plena
faena sus dirigentes se dirigieron
a los miles de cubanos:
Echenique de Ia Brigada 2506,
Nazario del Alpha 66, Alvarez de
Ia Masoneria, Pedro Hernández
del AS.I.. Santana y
Chumaceiro de los Nacionalistas.

Ferraud y Eladio Valdés del

Bloque Revolucionario. También

hay tine destacar Ia presencia de

Juanita Castro, hermana del

tirano quien viajO desde Miami

para dernostrar su oposiciOn aT
regimen cubano.

Nuestro Primer Secretario
Gustavo MarIa Duarte viajO

desde Puerto Rico pot segunda
vez pam responder al desaflo
contra Fidel Castro. Tamhién
dirigentes abdalistas de otras
areas respondieron presente y
militaritemente en la Marcha de
Nueva York.

Los cubanos alli reunidos
estaban dispuestos a acampar en
ci lugar por ci tiempo que fuese

necesario. Pero Fidel Castro,
quien habla prornetido quedarse
por 5 0 10 dIas tuvo que irse aT
tCrmino de tres en las tempranas
horns del domingo. Se fue
sumido en ci ridiculo por
aventurarse a visitar a la O.N.U.
hajo una intensa Y aparatosa
vigilancia y por no atreverse a
salir durante ci tiempo restante
del edificio dipiomático, que fue
rodeado y convertido en una
prisiOn pam ci tirano y sit escolta
por ci pueblo libre de Cuba.

Mas de 5000 cubanos se concentraron ante Ia Misión Cubana sitiando at tirano Castro en su propia guarida, quien se

escondiO tras el cordOn de 8,000 policias.

En Miami, simultñneamente, cerraron los comercios y el pueblo cubano

lanzO a Ia calle a protestar contra ía visita de Castro.

lel carro triunfador!

CADA MEMBRO
DE LA FAMUA

PUEDE TENER SU

IUNGRAN
CAMPEON DE

LA ECONOMA!

SERViCIO GARANTIZADO
AMPLIO STOCK DE PIEZAS

DEALERS AUTORIZADOS
EN TODA LA ISLA. -

Dstribuidores Exclusevos de los Carros y las Motoras HONDA:

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

Cuadro Tel. 781-4035.

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

Cuadro Tel. 765-8070-El tirano-general Castro liuyO cobardemente ante is pujanza del exilio.,. LO Juanita Castro, hermana dcl tirano, se

CORRIMOS!
umo a Is marcha para protestar junto

al pueblo.



DECLARACION DADA A LA
PUB LICIDAD EN
CONFERENCIA DE PRENSA
El. 10/15/79

Octubre 15, 1979

Debemos de denunciar
nuevamente, ante Ia opinlén
püblica de nuestra comunidad, el
hostigamiento y persecución al
cual está siendo sujeto Ia
Agrupación Abdala, por parte
del Departamento de Polici de
Ia Ciudad de Miami y el
Departamento de Seguridad
Piiblica del Condado Dade, éstos
actuando bajo presiôn polItica
de elementos pro-castrisLs con
intereses creados.

Durante las ültimas dos
semanas se ha desatado una
campaña de difamación y
acosamiento en contra de la
Agrupación Abdala y sus
militantes.

Primero, las autoridades
locales lanzaron sobre Abdaia, a!
cuerpo de Investigaciones sobre
el Crimen Organizado, para
investigar un alegado robo de
$450 dôiares, durante una
reyerta ocurrida hace algunas
semanas. Al mismo tiempo esas
autoridades se han negado a
investigar disparos de armas de
fueg,o durante Ia niencionada
reyerta. Repetidamente ha sido
manifestado que mieinbros de Ia
Agrupación Abdala están
dispuestos a tomar exámenes de
parafinas” para comprobar ci

Continuando esta campana
anti-Abdala el viernes pasado,
octubre 12, dos miembros de Ia
Agrupación Abdala, fueron
objeto de las acciones arbitrarias
de miembros del cuerpo de
policIa de nuestra localidad.
Rolando Feria fue golpeado
brutalmente al ser atacado por
miembros de cuerpos de
seguridad püblica, resultando en
numerosas heridas, y requiriendo
su hospitalización por varios
dIas. Su esposa Enriqueta Feria,
fue igualmente acosada por los
policlas, siendo Ia acción del
püblico presente, Ia que
impidiera que fuera más
seriatnente agredida.

Las oficinas del fiscal del
condado han rehusado presentar
cargos de brutalidad policiaca en
contra de los oficiales Sebastian
Aguirre, Julián Tabuada, Robert
Anderson y ci oficial Wisner, en
conexión con este hecho.

Apelainos. a nuestra
comunidad, industriales,
cornerciantes, politicos, obreros
y ciudadanos en general para que
se movilicen a! efecto de poner
fin a esta cainpaila difamatoria y
anti-cubana.

Peligra Ia confianza de
hombres y mueres dc buena fe,
en Ia capacidad de las
autoridades pñblicas a servir y
proteger Ia sociedad, y no ser
manejados arbitrariamente por
intereses creados que van en
contra del beneficio de nuestra
cornunidad.

President, Cuban Lions Club;
Diaz Estrada, MD, President,
Class of 1940, Univ. of Havana
Medical School: Miguel Reyes,
Cuban Municipalities in Exile;
Maria Antonia Mier, Association
of Cuban Ex-political Prisoners;
Rolando Espinosa, President,
Association of Cuban
Schoolmasters; Arminda Man,
President, Association of
Doctors in Literature and
Philosophy; Bruno Barreiro,
President, Association of Cuban
Male Nurses; Julián Gajate,
President, Association of Cuban
Masons in Exile; Humberto
Pifiera, President, Cuban
Historical Association; Santiago
Ventura, President, Association
of Cuban Arquitects; Fausto La
Villa, President, Association of
Cuban Journalist; Tony Varona,
Representative Commission of
Cuban Exiles; Jorge Heredia,
President, Association of Cuban
Land Surveyors; Justo Regalado,
President, Association of Useful
Elders: Gonzalez Mayo,
President,Cuban Professional
Association; Oscar DIaz,
President, Association of Cuban
Engineers: Tony Santiago,
General Secretary. People’s
Revolutionary Party in Exile:
Orlando Reyes, General
Secretary, cuhan Apnista Party;
Delia Socarrás, Unity ot the
Interamerican Women: Tuiio
DIaz Rivera, President, Casa
Cubana: Mercedes Sandoval,
Ph.D., Professor, Miami Dade
Community College; Humberto
Medrano, Journalist and radio
commentator; René Viera,
Journalist; Tomás Regalado,
News Director, WRHC; José Luis
Massó, Journalist and radio
commentator: Cuco Arias, News
Director, WOCN; Salvador law,
Director, WRHC; Larenzo del
Toro, Director, Ideal Magazine;
Tony Cuesta, Ex-Cuban Political
Prisoner; Beatriz Reed, Cuban
Studies Foundation: Celedonio
Gonzalez, Novelist; José Mijares,
Painter; Lidia Cabrera,
Anthropologist; Armando
Couto, Novlelist: Uva Clavijo,
Writer; Emilio Cabrera, Director,
La Prensa de Westchester
Newspaper.

BRUTALIDAD.., (continuación)

F eria fue arrestado y
acusado de asaltar a un policIa y
de incitaciôn a motin. Por su
rostro quedaba Ia evidencia del
abuso policiaco: Dos heridas en
Ia cabeza, una seria cortada en Ia
oreja derecha y toda Ia cara liena
de hematomas,

Más de una docena de
cubanos presenciaron Ia goipiza
y se han ofrecido a servir como
testigos a favor de Rolando. El
Comisionad o Armando Lacasa
de.claró que pedirá una
investigaciôn del caso con cargos
de brutalidad policiaca contra
estos agentes policiacos.

El abogado del matrimonio
Feria, Hector Tato, ha declarado
que se radicarán cargos
criminales contra los agentes de
“Ia ley” que golpearon a Feria.

Lo más trágico del caso es
que uno de los policias que
atacó a Feria es un cubano
Ilamado Sebastian Aguirre, su
padre, hoy fallecido fue un
héroe de Ia Brigada 2506,
veterano de numerosas acciones
comandos contra el castrismo.
Sin embargo Aguiffe hijo se
dedicó a golpear junto con sus
compafieros norteamericanos
con un salvajismo reminiscente
del G-2 castrista a un padre de
familia y combatiente
anticastrista.

Es esta golpiza a Feria una
coincidencia: O es esta parte de
una sutil conspiración preparada
por Ia policia de Miami para
desacreditar e intimidar a
nuestra Agrupaciôn?

En estas üitimas semanas los
agentes policiacos han violado
los derechos constitucionales de
los abdalistas —a Feria ni
siquiera Ic Ieyeron sus derechos
al ser arrestado— y los propios
oficiales de Ia policia han
admitido estar bajo “presión
polItica”, en el caso referente a
las confrontaciones de Abdala
con Ia miii llamada Brigada
Macco.

Qué casualidad que
Aguirre es también el detective
de Ia misma sección que
investiga a ABDALA por Ia
confrontación con los
castristas...!

Lamentamos lo que ocurrió
en Miami. Es difIcil que una
comunidad pueda existir en paz
ante el deterioro constante de
confianza en su departamento
policiaco.

La capacidad profesional de
estos agentes, su salvajismo
represivo, las crasas violaciones a
los derechos constitucionales de
nuestros compafieros son una
muestra de una actitud
conducente a fomentar
fricciones y malestares entre Ia
comunidad cubana de Miami,
que pueden desembocar en
problemas mayores negativos
para Ia paz y Ia convivencia
ciudadana.

Consideramos que Ia imagen
de Ia policia de Miami puede
salvarse y que puede evitarse tin
clima de f’ricciôn si se actila a
tiempo y sensatamente.
Entendemos que agentes que
abusan de Ia autoridad que les.
confiere Ia Icy. deben ser de
inmediato separados
sumariapente del cuerpo
policiaco... y en este sentido
dernandamos de las autoridades
pertinentes Ia expulsion de estos

esIrrs.
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Suplcmcuto Espcciul

Destacados Personalidades se
Solidarizan con ABDALA frente a las
Agresiones que hemos Recibido.

‘ S 7

‘ CAMPAL$N
r
L

LQué hay detrás de estas metOdicas agresiones contra ABDALA?

Dem andamos u na investigaciOn exhaustiva

uso de tin anna de tuego en las Maurice Ferré, Mayor, City of
ültimas semanas, asi como Miami; Jorge Valdés, Mayor,
pruebas de detector de mentiras City of Sweetwater; Luis
para determinar quien dice Ia Sabines, President, Latin
verdad, siempre y cuando los’ Chamber of C o m me rce:
miembros de Ia Brigada Antonio Armando Lacasa, Commissioner,
Maceo, se sometan al mismo City of Miami; Raul Martinez,
exámen. Las autonidades han Councilman, City of Hialeah;
hecho caso omiso a nuestra Xavier Suárez, Candidate for
defensa, y basados en City of Miami Commission:
alegaciones fabricadas por Ia Demetnio Perez, Jr., Candidate
Brigada castro-facista han for City of Miami Commission:
a r r e s tad o a dos m uj e re s Luis Casero. President: Cuban
in iii t a n t e s d e A b d a I a. R otary Club: Pedro Liaguno,

El futuro
serã

nuestro
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Por George Wiltz este escrito no caereinos en el
error dialéctico a que fueron

Recientemente se celebrô Ia Ilevados los periodistas, sobre
conferencia de los no alineados todo los de las dernocracias
e La Habana.. capitalistas, de Ilamar moderadas

Algunos observadores a las delegaciones de los paIses
consideran que esto ha sido un que se opusieron a las propuestas
rotundo triunfo de Castro, para, cubanas pro-soviéticas.
otros el triunfo ha sido del E n t I é n d a s e q u e e s (as
Mariscal Tito fundador del legaciones, jefes de estado v
movimiento de no alineaciôn y naciones los Ilamarernos por to
que Castro ha fracasado en su q ue verdaderarriente honra el
intentona de voltear el movimiento: NO ALINEADOS
movimiento del lado moscovita, o paIses neutralistas.
aduciendo que el ahado natural Vamos a analazar unos
de estos palses serla Ia Union cuantos detalles:
Soviética. Castro sometiO un borrador

El triunfo o Ia derrota de en las reuniones preparatorias
Castro no se puede determinar donde buscaba Ia alineaciOn, de
en unos cuantos dIas que durO la los palses no alineados hacia
reunion de los No Alineados. Rusia. Desde eI primer
Esto se podrá determinar, en los m o m e n t o, I o s p a í s e s
próximos tres años, por verdaderamente no alineados lo
precedentes que quedaron objetaron entre ellos, los de una
sentados durante Ia reuniOn que larga tradiciOn nuetralista, como
dan un perfil de las intenciones y pueden ser (a India y La misma
propOsitos que se ha trazado La Yugoeslavia..
H a b a n a d e n t r o d e I a Ya en la reuniOn, en La
organizaciOn. Habana, teniendo Cuba (a

(Aclaración Dialéctica) presidencia en sus manos
Queremos aclarar que en (debemos aclarar que se produce

Marvi Record Inc.
Mency Travel

Aqency
-• --ReveIaos fotos--

Repararnos oyas---
-lode cUss de dscos

nispaflos--------

37-43 JUNCTION BLVD’
CORONA, NEW YORK

For Birthdays - Quince - Parties
Weddings - Night Club. etc.

Phone: 666-7298

por tecnicismo de los estatutos
que rigen el movimiento, por ser

pals anfItriOn, no por aiglin

mérito especial) y Castro
presidiendo las reuniones, Ia
delegaciOn cubana manipula Ia
lista de turnos de aquellos jefes
de delegaciones que Ic son

adeptos para que hablen
primero. y en las horas del dIa
de mayor actividad, mientras
que en las horas de Ia madrugada
Ie conceden los turnos a aquellas
delegaciones y jefes de estado
neutralistas y no alineados,
porque a esas horas, los
participantes se sienten
extremadamente cansados y
otros no participan, logrando asI
que e I mensaje de estds
verdaderos nentralistas no
penetre en Ia concurrencia ni
tenga el impacto que tendrIa en

los participantes en horas frescas
de trabajo. Castro recurrió a
todas las artimaiias cuando vio
sus lacayescas propuestas
pro-soviéticas coartadas por
neutrales lo que provocO que
cuando su turno Ic tocó para

Con jinOa pág. 7

7
Una Soluciôn Pirrica tue el Resultado
de Ia Reunion de los No Alineados

5

ina’ørnulional Las 4 Hermanas
ar .%rinq C arm cerla

2600 CENTRAL AVE.
UNION CITY, N.J.
(201) 865-3703

45-2OPARIL AVE.
WEEHAWKEN, N J.
(201) 865-5955

U

S

cS
zI

--‘

4<a> C’)
— z

I))
a

Joseph ‘[ito y Fidel Castro a! arribo del primero a La Habana... entre ambos entablaron un uuelo polItico. por Ia
supremacia dentro de los No Alineados... El resultado tue pirrico.
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“Los egoistas esconden
Ia mano en el bolsillo
cuando pasa el hombre
de Ia patria.”—José MartI
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reIacOn con Acción
Democrática de Venezuela ya
que en su reciente visita por
Nicaragua nos en (revistamos con
el ex-presidente de ese pals.
Carlos A udrés Perez, y ci
ex-canciller Simon Aiberto
Consaivi, quienes nos alentaron
en n u e s tro propOsi to de
orgaflizarnos ‘ nos ofrecieron
c o laboraciOn. También heinos
contactado ya a LiberaciOn
Nacional de Costa Rica: al
Partido Revolucionario
Dominicano y at Partido Social
DemOcrata Aleinán, con quienes
va mos a mantener lazos de
estrecha ainistad”.

Otro periodista dijo que
encontraba contradicciOn de
carácter antagónico entre
sandinismo v cornunisnio.
dejando entrever que sandinisrno
es sinónimo de cornunismo.
refiriéndose a un lema del PSDS

“Sandinisino sI.
conlunisino, no•’.

Al respecto se le respondió a
ese periodista que “no podia
existir contradicción alguna por
cuanto Sandino habia sido un
héroe nacional que. como lo
probaban documentos h istOricos
habIa sido contrario al
comunismo, y asI to hahia
confinnado Farabtindo Marti.
marxista leninista salvadoreño.
quien antes de ser fusilado dijo
que Sandino nunca habla sido
comunista”.

A otras pregunlas
formuladas a Ia dirigencia del
PSDS se les contestO:

— Que los sociaidem6cratas
no pretenden entorpecer ci
proceso i ci espIritu de Ia
revoiución sandinista sino
aprovechar el clirna democrático
que da esta revoluciOn para el
desarrollo de los movimientos
politicos inspirados en las
corrientes socialistas de las
diferentes tendencias.

Que se sabla del criterio
de socialistas reconocidos como
el conipañero Mario Soarez. de
Portugal y vice-presidente de Ia
2da. Internacional Socialista
donde sugerIa que Ia revoluciOn
sandinista siguiese
ci esarrollándose dentru de on
esquenia democrático a fin de
q ue pudiera cumplir con un
cloble objetivo, como es,
primero. afianzar el desarrollo de

La Casa Sierra

13605. W. 8 Street 371-6633
Miami, Fia. 33135 371-663’

/

Ia revolucion en Nicragua para
preservaria de las fuerzas
con trarrevol ucionarias v
segundo. que esta revolucion
estimulara los inoviinientos de
liheraciOn que en contra de los
regInlenes militaristas se eta
lievando a cabo en America
Latina y resto del mundo.

LIBERAN A... (continuaciOn)

Castro no ha liberado todavIa y
cuyo destino es verdaderamente
inc ierto. Entre ellos podemos
citar at Comandante Eloy
Gutiérrez Menoyo.

Ditrante esas dos décadas dt
prisiOn, el legendario guerrillero
sufrió las torturas y atropello
más saivajes propinadas por lo’
esbirros de Ia tiranla que
custodian los presos poiitico
cuban os.

ABDALA saiuda al
Comandante Hubert Matos
dándole nuestra más calurosa
bienvenida a Ia libertad que Ic
negara Castro y a Ia cual siempre
tuvo derecho.
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FUNDAN... (continuación)
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a Ia orientaciOn de on ejército ai
servicio de una soia instituciOn
politica. por muv importante
que haya sido su contribuciOn
por Ia liberaciOn nacional.

Vamos a tnarcliar hacia
adelante guiados por ci
pensamiento democrático del
General de Hombres Libres
Augusto César Sandino cuando
afirmO: Nicaragua no debe ser
pa triomonio de deternlinado
grupo o partido: y por to que fue
lema —agregO Montalván— del
doctor Pedro Joaquin Chanlorro
Cardenal. a quienes todos
recordamos pregonando en las
plazas puibiicas: “NICARAGUA
VOLVERA A SER
REPUBLICA”.

Para conciuir Montalván
dijo, que el PSDS apoyaha a Ia
Junta de Gobierno y a Ia
Direcciôn Conjunta del FSLN en
ci einpeno de Ia reconstrucciôn
nacional, e hizo un Ilamado a que dice:
nombre de su organizaciOn a
todos los nicaraguenses para qut
“convencidos de Ia necesidad de
que esta revoluciOn se mantenga
por los cauces democráticos, se
incorporen cuanto antes at
Partido Social Demócrata
Sandinista.

Uno de los periodistas
preguntO cuál era Ia relaciOn que
habia entre ci PSDS y Ia
DirecciOn del FSLN, y se Ic
contestO:

“No existe ninguna relación
entre una y otra organizacion.
más que ci apoyo que Ic henlos
ofrecido en Ia tarea de Ia
reconstruccion nacional tanto a
Ia Junta como a Ia [)irecciOn
Con junta del FSL.N”.

,Cuál es Ia diferencia entre
este partido v el Partido del
FSLN? , inquirió otro periodista.
y se Ic respondiO:

“No podrIamos decir sobre
aiguna diferencia por cuanto no
conocemos tal proyecto
polItico. Vamos a esperar que se
defina para poder pronunciarnos
al respecto, es decir, cuando
conozcamos su ideologla y los
programas que piensan
desarroliar”.

Otro periodista pidiO
LIne Se explicara imis sobre Ia
reiacion del PSDS con Ia
in ternacional Sociat-DemOcrata
y se Ic rtspondio:

‘‘Actualmente tenemos a

4
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habiar se declarô abiertamente
alineado a los soviéticos y le iiamô
perros del imperialismo a los no
alineados que no quisieron
condenar el imperialismo yankee
si no se condenaba también el
intervencionismo y
hegemonismo soviético. Castro
estaba sembrando precedentes
dentro del movimiento y los
neutrales no alineados lo
observaball.

‘Tampoco Ia deiegaciôn
cubana pudo lograr conseguir on
puesto para ci gobierno tItere de
Cambodia impuesto por las
tropas de Vietnam. A Castro las
cosas no le salieron como
esperaba. Sus maniobras ban
puesto de sobre aviso a muchos
palses que simpatizaban con éi.
por so lucha contra ci
imperialismo. Estos paises no
dividieron ci movimiento porque
ese uhismo sentimiento
catalizador es lo que los hace
permanecer unidos en is
relaciones con ci super-poder
yankee, pero de eso a entregarse
polIticamente a las ambiciones
hegernonistas de los soviéticos,
por sus simpatlas con ci David
(Castro) frente a! Goliat (los
nor te a inc ricanos) prefierieron
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New York, New Jersey

seguir dentro del movimiento no
alineado. Durante estos tres afios
de Ia presidencia cas(rista
estamos seguros que lo
observarán muy de cerca para
evitar que el movimiento pase a
ser Un instrumento soviético por
sus maniobras entreguistas.

También hobo una fuerte
lucha en ci seno del movimiento
por control del Comité de
Coordinaciôn PolItica, que junto
a Ia presidencia regulará y
activará ci movimiento durante
estos tres años y donde se
obtuvo una solución pIrrica para
los efectos de ambos bandos.

Creemos que en este
perlodo de tiempo. Castro lieva
las de perder. Primero, porque ci
movimiento surge como un
producto de Ia guerra frIa,
donde ci mundo estaba
polarizado entre los dos
superpoderes y a Tito se Ic
ocurriô buscar una tercera
posición. Hoy en ci mündo las
fuerzas polIticas se despolarizan
polIticainente, ci movinhiento
perderá hegeinonia en este
aspecto aunque Ia (mica quç,
podria retener es Ia del campo
economico por ser palses
sub-desarrollados, que en s-us

relaciones norte-sur tienen que
tratar constantemente con los
super-poderes económicos, y
recuérdese que a Castro to que Ic
interesa es ci movimiento en su
condicion pol Itica para virarlo
hacia Rusia, porque
economicamente ésta nada tiene
que aportar para el mismo.

En segundo término, Castro
va a presionar desde su posiciOn
ventajosa de Ia presidencia como
hizo durante Ia reunion en La
H ahana. pa ra COil seguir ci
máxiino de ventajas para sos

fines hegenmnicos (aunque en
todo ci mOviinieflto solanhente
habla once paises
marxistas-Ieninistas de los
n oventa y ta utos que lo
cornponen). Si esta presiOn Ia
hace en una forma descontroiada
y dominante como es so estiio
para tornar el no-aiineamiento
hacia Rusia y tratar de polarizar
en ci momento de Ia
despolarizaciOn, es muy
probable que aigunos paises
puedan fisurar ci movimiento
con so IOgica divisiOn.

Le augitramos nialos
tiempos a Castro. Una cosa CS
tëner ext() cn poittica de tItere
con brigadas rusas respaldándolo
en Ill .11 1.00 kilOmetros
cuadrados llamados Cuba v otro
es meterse a gran estadista en eI
coritexto en Ia opinion de los
pue bios maltratados V
haiiihreados del mundo, cuando
110 tiene las bayonetas para
hacerlos pensar lacavescaniente
Como el,

V cuando todo esto suceda
tendrá que pagar ante el mundo
y sus amos los errores de cálculo,
de so personalidad
megaionhaniatica.

UNA SOLUCION... (continuación)
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Carlos Manuel de Céspedes. padre de
Ia patria... dio iniclo a Ia tradiciôn de
lucha del pueblo cuhano.

Por Sergio Gumá Bacot

El 10 de octubre de lX6
Cartos Manuel de Céspedes
inaugurO tin nuevo perIodo en Ia
historia cuhana, at iniciarse Ia
Guerra de los l)iez Años hajo su
dirección. “El Grito de Yara”
sentô las bases lihertadoras que
sirvió de inspiraciôn a futuros
libertadores de nuestra Patria
durante diversas épocas
históricas. Fue una muestra más
de Ia autoctona reheldIa que
motiva Ia conducta del pueblo
cubano frente a los déspotas y a
Ia opresion.

La Guerra de los Diez Años
ftie no ejemplo del total
sacrificio requerido para Ia
libertad de Ia patria. La tradiciOn
libertadora ha surgido desde
entonces. moldeada a través de

los heroes que aquella época
generO. no ha mermado a pesar
de los traidores, oportunistas Y

lacayos que han manchado
nuestrà historia. El sacrificio y Ia
dedicación de Carlos Manuel de
Céspedes, Máximo Gômez,
Antonio Maceo, Ignacio
Agramonte y otros de nuestros
tantos heroes nacidos de aquella
gesta libertadora. no ha sido en
vano.

El 10 de Octubre es una
fecha simbólica (pie sienta las
pautas ‘

alecciona at pueblo
cubano en cuanto a Ia necesidad
de una conciencia nacional
sólida para el progreso de
nue st r a in dependencia como
pueblo. Los hechos acaecidos en
el hatey de La Dernajagua son un
manitiesto de esa conciencia
necesaria para forjar una
identidad nacional. El juramento
de nuestra handera, y Ia
expo sic ion del primer manifiesto
independentista cubano
constituyo nfl paso importante

en Ia auto-definicion de nuestro
pueblo y en Ia disposición a
defender los principios de
lihertad y justicia para nuestra
patria. La continuidad de este
hecho histOrico ha sido expuesta
por otros tanto heroes
nacionales: José MrtI, José
Antonio EchevarrIa, Frank Pals,
Vicente Méndez. César Páez,
Hubert Matos. Armando
Valladares y otros tantos
valiosos compatriotas que han
preferido sacrificar sus vidas o
sorneterse at presidio politico

C/)
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antes de ciaudicar a sus ideales
de libertad y justicia para Cuba.
La I ucha contra Ia opresion
iniperialista y el totalitarismo
CONTINUA: antes contra ci
imperialisino espaol, ahora
contra el imperialismo soviético
y ci lacavismo castrista. La
mantienen poetas, obreros,
estudiantes y profesionales de
nuestra Cuba actual.

La rebeldia contra Ia
opresión castrista se mantiene en
diferentes frentes, como una
mecha que progresa Ientamente
hacia Ia explosion libertadora. Se
reunen las condiciones
histOricas. Vernos Ia reheldIa en
los jOvenes cubanos que se
niegan a petear en Angola. a
riesgo de sits sits vidas o de su
libertad: en Ia resistencia pasiva
de los obreros cubanos
demostrado en elaito
ausentismo laboral, Ia falta de
rendimiento productivo y Ia
apatia por ci trabajo; en los
jOvenes que no se interesan por
los asuntos del sistema castrista
y se rebelan frente a Ia policia’
represiva; en Ia alta delincuencia
y el mercado negro; en Ia
intensificaciOn de las actividades
clandestinas de los nücleos de
ABDALA en Cuba, por medio
de Ia publicaciOn del periOdico
clandestino LA VERDAD,
(acusando las agresiones del
sistema castrista) y Ia profusiOn
de Iemas antigubernamentales,
escritos en diferentes partes de
La Habana. Estos son HECHOS
en Ia Cuba de 1979. Señalan Ia

cfIBDRtR8

10 de Octubre: Iniclo de una Tradiciôn de Lucha

Oasis

Comidas cubartas

Ave. Ashford 1043
Condado, Puerto Rico

restaurant.

“mecha de rebeldia
anti-castrista” que reune las
cond ic iones Ii istOricas para un
derrocamiento armado del
sistema opresor. Esta es Ia
continuidad de Ia tradiciôn de
lucha iniciada el 10 de octubre
de 1868. LA LUCHA
CONTINUA!
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