
Apoya A@ha 66 esfuerzos de otras 
p)A organizaciones anticastristas 
N. de la R. En la redacción de DIARIO LAS AMERICAS se ha recibi- 
do el siguiente comunicado de la organización anticastrista en el exi- 
lio Alpha 66, con el ruego de su publicación: 

COMUNICADO: taG%F ~ ? F & ~ Q  
El  día 28 del pasado mes de Enero fueron pintados letreros en mu- 

chas paredes de la Habana que dicen: 

"Fidel Castro asesino, muera el tirano" "Abajo el comunismo mi- 
serable" con la sigle M 28-1. 

El  régimen comunista ordenó borrarlo inmediatamente. Pero se- 
gun la información, estos letreros fueron vistos por miembros de los 
movimientos de los Derechos Humanos en Cuba. Esos hechos no son 
casuales. Responden a la estrategia de la lucha individualizada del 
Plan Máximo Gómez o de alguna organización clandestina, de las 
muchas que pululan por toda Cuba. 

La organización Alpha 66 apoya todo esfuerzo interno como el sur- 
gido recientemente del Frente José Antonio Echeverría cuyo vínculo 
con Alpha 66 fue notificado recientemente. 

Estos grafitos revolucionarios tienen significación. Alpha 66 los da 
a conocer sin sectarizarlos. Toda acción de rebeldía es  de personas 
valientes, sobre todo, parece que responde a una voz martiana con el 
nombre de José Martí. 

Alpha 66 apoya tal acción por responder a una estrategia correcta y 
la sigla parece que es un buen reclamo para el pueblo cubano. 

Andrés Nazario Sargen 
Secretario General 

Diego Medina MD. 
Secretario de Prensa 
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Alpha 66 llama a sus filas para,&J 
m'combatir la dictadura de Castrd ' ' 1 

N. de la R. Recibimos el siguiente llamado de la organización anti- 1 
castrista Alpha 66 con el ruego de su publicación. 

j 
Cada día que transcurre se demuestra el profundo cambio que está , 

forjándose en toda la humanidad. El Imperialismo Soviético se des- 1 

,morena. Se abre un amplio campo para la democracia y las liberta- 
.des. El  ejemplo está también en Africa y en otros continentes. Africa 
del Sur acaba de poner en libertad a Nelson Mandela que era ya un 
preso que aborchonaba al mundo moderno, como sucede con los que 
están en las cárceles comunistas de Cuba. 

Cuba está distante de esos movimientos de reivindicaciones, pero 
, estará pronto en primera línea de libertades. E l  pueblo de Cuba no , 

resiste más. El pueblo, que son todos los sectores, como los estudian- 
tes, los campesinos, los obreros y las fuerzas armadas, son el conjun- ' 
to de las fuerzas revolucionarias de la presente época. Estas fuerzas 
unidas darán la derrota del castrismo miserable. 

Alpha 66, la organización histórica con más de tres decenas de ac- 
ciones bélicas contra la economía y para realizar sabotajes, ha de- 
rramado sangre y son muchos los presos politicos en las cárceles de , 
la isla. Alpha 66 que no ha desmayado un momento, está dotada dela ' 
capacidad para encarar este momento que se  aproxima a la victoria. ! 

E l  pueblo de la isla lo comprende y está alerta. Ahora más que nunca 
estamos empeñados en golpear al  tirano en la forma quesea posible. 

Cubano: Alpha 66 llama a tu conciencia patriótica para que inte- 
gres filas en esta organización. No se puede vivir al margen de este 
histórico proceso final. Cubano: llama o escribe a Alpha 66. El teléfo- 
no es 541-5433 o al P.O. Box 6420067, Miami, F1. 33142. 

Unéte a la organización que está llamada a lograr la victoria. Uné- 
te a Alpha 66. 

Hugo Gasc6n Góngora 
Secretario de Finanzas ' 

Andrés Nazario Sargén 
Secretario General 

Diego Medina MD. . 
Sec. de Prensa 



1 Al desaparecer el comunismo se genera el so- 
plo vital de los factores que conforman el mundo 
hacia la democracia total. La humanidad ha es- 
tado buscando derroteros de justicia, progreso 
económico, salubridad, cultura y libre determi- 
nación para elegir a sus gobernantes. Esa aspi- ' 

ración comienza a cuajar en Europa. Esos lo- 
gros serán base sustancial para el equilibrio de 
la paz y puede ser el inicio de la nueva época que 
garantice la solidez de los valores, la indepen- , 
dencia de los pueblos, el desarrollo económico y , 

Alpha 66 ante 
humano, la distribución de la riqueza y del tra- 
bajo. 

mundial. Se 'vislumbra 
una nueva conciencia 
para la libertad al surgir 
el nuevo Siglo XXI. Co- 
mo en tiempos remotos, 
la historia registrará cada detalle de los hechos 
hasta perfilar los signos de la decadencia totali- 
taria y el desplome del marxismo-leninismo. 

la historia 

E s  cierto que sin el aliciente de crecimiento 
individual no se puede lograr el progreso, pero 
eso no es lo único. Al cabo del tiempo, si no existe 
el sentido cabal de la justicia; el pernicioso sis- 
tema de acumulación de riquezas en pocas ma- 
nos, a costa de los abusos sociales, puede crear 
conflictos destructivos para la sociedad. 

Esta generación ha convivido con los grandes 
acontecimientos del siglo. Ha sido actora de su- 
cesos tan grandes como jamás antes se había 

I 
producido en nuestro planeta. Ha visto nacer y 

Estamos, las generaciones actuales, compar- 
tiendo el triunfo de la hora presente. l Alpha 66, la organización histórica, con más 

de 28 años de continuados esfuerzos bélicos, po- 1 

Por Andrés Nazario Sargén morir esos acontecimientos. Ha tenido que so- 
/ portar la lucha entre el capitalismo y el comu- 

nismo y sus métodos competitivos. Ha tenido la 
suerte de ver triunfar el espíritu de economía 

A 
individual, de mercado y libre empresa. Ha sen- 

1 terminar sus labores el IV Congreso tido en sus carnes el laceramiento del terror y la 
Nacional de Alpha 66, se produjeron opresion de sistemas anacrónicas que se han es- 
grandes sucesos en 10s pueblos del este ' fumado. Ha visto los grandes adelantos del 

de Europa que han afectado hondamente a la mundo contem~oráneo. 
mayoría de esos países del mundo comunista. 
Todavía no se conoce 

S hasta dónde han llegado 
los estragos. Estas con- 
mociones están repercu- 
tiendo en la conciencia 

Durante años, gran parte de los más destaca- 
, dos dirigentes del mundo y, la mayoría de los 

habitantes de los pueblos, consideraron al co- 
munismo como una filosofía y sistema indes- 
tructible; lo parecía de verdad. Sin embarrgo, la 
organización Alpha 66 señaló en documento pú- 
blico, "el marxismo-leninismo ha fracasado. Su 
sistema económico y la dirección totalitaria im- 
lantada resquebraja su propio rumbo en la his- 

t !, ria, por lo tanto desaparecerá". Eso fue seña- 
lado el año 1976 en Taiwán. 

Sin embargo, dentro de esos enormes adelan- 
tos y de esas riquezas, existen millones de des- 
heredados e inculturas. También ha soportado 
la avaricia de élites mercantilistas que no se sa- 
cían con ninguna fortuna super millonaria. 

líticos, revolucionarios e ideológicos se ha en- 
frentado al comunismo, llamado cáncer de la 
humanidad. Alpha 66 creó la fuerza irregular 
que más ha combatido al castro-comunismo y 
no ha cedido un instante de esfuerzos por nada. 
La lucha cubana sin pedir permiso y sin esperas 1 
inútiles, ha sido proyección irrestricta. Por lo 

' tanto, Alpha 66 está llamada a ser factor deter- 
minante en la derrota del tirano de Cuba y su éli- 
te corrupta. De ahí su responsabilidad en con- 
tribuir con el futuro gobierno que surja al triunfo 
de la revolución democrhtica. 

A 
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An exile practlces Jumplng on a ramp to simulate Jumps from a kndlG craít to the g 

Santlago Padron rests at the brigade's new training ground. 

THE FlGHT 
HASN'T 

GONE OUT 
OF THESE 
CUBAN 
EXILES 
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Lazaro Callo 
practices with 
bayonet. 

round. 

By L E  BALMASEDA 
Heraid Stan Writer 

F or almost three decades, the 
Cuban combatants of Alpha 66, a 
militant exile brigade, have 
trekked on weekend missions 

through the Florida swamps. They have 
staged mock invasions and fued at fake 
Cuban soldiers. 

Even as years passed. dulling the 
prospect of change in Cuba and graying 
the soldiers' hair, their drive has 
remained constant, one image fixed on 
theu mind: Fidei Castro, dead. 

Now, as Cuban Miami buzzes with 
speculation about the future of the 
island's Communist government, the 
Alpha veterans have dusted off their jun- 
gle boots and polished their rüles. 

After several years of military inac- 
tivity. the weekend warriors are train- 
ing agak.. And for the first time. they 
are training on property they have 
leased in West Dade. 

Last Sunday, more than 70 troops 
hiked near the Everglades, inaugurating 
the group's new training ground, camp 
Rumbo Sur (Couthbound). 

Their chief is a 59-year-old boat 
maker who was a captain in Castro's 
rebel army 32 years ago. For Tomas 
Arencibia, rolling in the mud on Satur- 
days and Sundays is a small price to pay 
for his Me's greatest dream: "To return 
to my country with a rüle in my hand, 
fighting." 

He maneuvers an AR-15 semiautc- 
matic rifle durinn the weekend traininn 
sessions and saylhe is in temifk shape.- 

"Don't go thinking older men can't 
do anything. 1 can tum a somersault in 
the air with my rüle and iand shmting. 
I've taught some youngsters a few 
things." says Arencibi, who believes 
there will always be a place in war for 
old coldiers. 

This Q the moment. says Alpha 66 
secretary general Andres Nazario Sar- 
gen, to get in shape militarily. 

"There is no colution for Cuba other 
than a popular uprising or a military 
overthrow," says Sargen. "The solution 
.is not political." 

Alpha's mission, says Sargen. is to 
support those who want to topple Cas- 
tro. 

His veterans have practiced amphibi- 
'ous assaults and night iandings. They 
have devised strategies for capturing 
nllages and forming secret urban 
fronts. says Sargen. 

They shmt real bullets from real 
guns. "The kind that kiU," says Sargen. 

The other day. they staged a mock 
invasion of a tiny island for a Belgian TV 
crew. 

"We can't just sit in Miami with our 
anns crossed," says Arencibi. an Alpha 
combatant'for more than 20 years. "Our 
spark. our patriotism won't allow it. We 
will keep training until we can barely lifi 
our rüles." 

Tomas 
Arencibla 
salutes the 
Cuban and 
Amerlcan 
flags durlng 
the 
lnauguratlon 
of the post. 





Alpha 66 toma encuesta de la isla 
Por CLADYS NIEVES 
Redactora dc El NWVD H m l d  

En una arrugada caja de tabaco, 
representantes de la organización 
anticastrista Alpha 66, afirmaron 
que recibieron hace varia semanas 
una encuesta enviada desde Cuba 
con preguntas sobre el fin del 
gobierno de Fidel Castro. 

La organización adelantó la 
encuesta y la devolvió en una cajita 
de fósforos con respuestas que indi- 
can que, cerca de la mitad de los 
encuestados creen que el ejercito 
cubano producirá la caida de Cas- 
tro. El 37.1 por ciento considera 
que sera el pueblo y s610 el 3.8 por 
ciento piensa que lo hara el exilio y 
mAs del 10 por ciento los norte- 
americanos. 

De acuerdo con Caballero, el 
intercambio clandestino de pregun- 
tas y respuestas es uno de los pri- 
meros pasos de un proceso de uni- 
dad entre organizaciones de Cuba y 
el exilio. 

"La encuesta es un tipo de eva- 

El 47 por ciento indicd cree que 
al final del primer alio de la caída de El intercambio clandestino de preguntas y castro habra un sistema oolítico- 

respuestas es uno de los pr ime~os  pasos de un 
proceso de unidad entre organizaciones de 
Cuba y el exilio . 3~ ,/?70 
luación para ver fómo piensa nues- tiempo durara el actual regimen el 
tra organización sobre-lo que va a 
pasar en Cuba", dijo Caballero. 

La encuesta tiene ocho pregun- 
tas sobre la caída de Castro. Según 
las instrucciones recibidas por 
Alpha 66 la misma deber& hacerse 
sorpresivamente entre las distintas 
delegaciones de la organización y se 
debe conceder un solo minuto para 
cada pregunta. "Eso es  para que las 
respuestas sean genuinas y espon- 
tAneasW, dijo Caballero. 

Seiialó que 210 miembros de 
Alpha 66 de Miami, Chicago, Nueva 
Jersey y Los Angeles fueron 
encuestados. 

A la primera pregunta de cuanto 

77.14 por ciento respondió que 
entre seis meses y un alio mientras 
que el 16.2 por ciento dijo que 
durara entre uno y dos alios. 

La' segunda pregunta es acerca 
de cómo se eliminara a Castro de la 
escena. La encuesta ofrece como 
posibilidades el ajusticiamiento, 
escape, asilamiento y captura. Casi 
la mitad de los encuestados dijo que 
Castro sera ajusticiado mientras 
que el 20.9 por ciento dijo que Cas- 
tro escapara. A la pregunta de cual 
de las posibilidades prefieren, el 
87.6 por ciento contestó que 
quieren el ajusticiamiento y el 10 
por ciento la captura. 

social democratice mientr& que el 
36.2 por ciento indica que habra un 
regimen militar. Casi el 15 por 
ciento cree que hab? una interven- 
iión. 

A la preguna ¿cual sistema usted 
prefiere?, la gran mayoría- 75.7 por 
ciento- respondió que prefería 
"intervención" mientras que sólo el 
9 por ciento contestó que preferían 
una. democracia y el 15.24 por 
ciento un regimen militar. 

Andres Nazario Sargen, secreta- 
rio general de Alpha 66, explicó que 
los miembros de la organización 
entienden que la palabra "interven- 
ción" en la encuesta se refiere a un 
sistema flolítico y social que incluya 
a líderes del exilio cubano. 

"Nosotros estamos opuestos a la 
intervención en Cuba de paises 
extranjeros", apuntó Nazario Sar- 
gen. 



Alpha 66 invita a 
celebrar 3 3  actos 

patrióticos 
Con motivo de celebrarse un 

aniversario más de tres sucesos 
de resonancia nacional: el de- 
sembarco de Vicente Méndez en ' 
Baracoa, el  desembarco en Ba- 
hía de Cochinos de la Brigada 
2506 y la entrada de los cubanos 
en la Embajada del Perú en La 
Habana y su salida por el Mariel, 
la organización Alpha 66 invita a 
la reunión patriótica que tendrá 
lugar este domingo 15, a la 1:00 . 
de la tarde, en el Campamento 
Rumbo Sur de Alpha 66. 

, c - 



Alpha 66 celebra Pascua 

Redactora de El Nuevo Herald wz dia, alrededor de 50 tropas con uni- 
formes verde olivos y rifles en 

Mientras la mayorfa de los hispanos mano, formaron dos líneas en el 
colmaba las iglesias del condado de campo abierto para escuchar las 
Dade para celebrar el Domingo de ex~ortaciones de los líderes de 
Pascua, los integrantes del Campa- Alpha 66. 
mento Rumbo Sur de Alpha 66 Nazario Sargen, secretario gene- 
decidieron conmemorar la fecha-:' ral de la organización, explic6 que 
religiosa en'su campo de entrena- Mendez, quien fue jefe militar de 
miento al oeste del condado, cerca Alpha 66, desembarcó en Cuba con 
de los Everglades. 12 hombres el 17 de abril de 1970 

Allí, la resurrecci6n de Cristo sir-' para consolidar la lucha de guerilla 
vi6 de inspiraci6n a una ceremonia que se  iniciaba en la isla. Mkndez 
que s e  realizó al mediodia, despues murid en combate, después de 
de concluido el acostumbrado librar una lucha de ocho días en las 
entrenamiento militar, para recor- montaiias de la provincia del 
dar el desembarco de Vicente MCn- Oriente. ' 

dez en Baracoa en 1970 y los 10  Sargen apuntó los combatientes 
aiios de la salida de miles de cuba- tambien conmemoran el aniversa- 
"nos por el puerto del Mariel. rio de la salida de cubanos por el 
' 

"Cuba lleva 30 aiios de un Vier- Mariel porque fue "la explosi6n 
, nes Santo pero siempre llega un ' mis grande en contra de Castro 

Domingo de Resurreccibn", dijo que se  hizo en Cuba". 
t Emilio Caballero, secretario de "Castro recibió un rechazo ante 
relaciones exteriores de Alhpa 66. el mundo entero, porque cuando 
"Piensen que Mendez fue con 1 2  tanta gente se levanta así es  porque 
apbstoles a Cuba; que fue traicio- , 
nada por Fidel Castro, el Judas". Pasa a la página 28 

Alpha 66 aniversarios 
f l w h  A Viene de la página 1 B 

el gobierno no sirve", expres6 
Sargen. 

de una hora. concluv6 con una 
descarga de tiros p o i u n  pelotdn de fusileros. ~ u i b e r t o  &rez, de 47 
ados, jefe militar del campamento, 'dijo que todos los domingos alrededor 
de 60 personas acuden al lugar para los entrenamientos, aunque el 
campamento cuenta como mis de 150 combatientes. Sostuvo que e1 
entrenamiento bisico les enseiia a usar las armas, a leer mapas y 
brújulas, a tomar edificios, y tácticas navales y nocturnas. Agregó que el 
interes por el campamenta está incrementando entre la juventud. 

Durante la ceremonia del domingo Olga Perez, de'18 aiios, se 
distinguia de los demis combatientes, por su largo pelo rubio y 
constitución mis  fragil. En su primer día de entrenamiento, Pérez 
explicó que lleg6 de Cuba hace un ano y que se entrenaba para hacer algo 
por su pais cuando se  presentara la oportunidad. Es una de seis mujeres 
que pertenencen a la brigada de militantes.. "No tengo miedo a la 
muerte. Alguien tiene que morir para liberar a nuestra patria. Si le 
tenemos miedo a la muerte, ¿quien lo va a hacer?". 

A su lado, estaba su novio J O S ~  Luis Ramón, de 30 anos, quien se  
incorporó al campamento hace un mes. "Desde que sali de Cuba en 1986 
tenfa,la idea de regresar y sacar al pais de la situación que tiene", dijo 
Ramóh. "Cuando surja el momento ir4 a Cuba. Por eso me entreno". 

I i*ilnril~i*---- .. -e-'- ''7 ,; - 



de Alpha 66 
De la Rdaccibn de El Nuevo Herald 

, *  i '  

Para comprar botas, embar- 
caciones y equipo que necesita 
para sus campamentos de 
entrenamiento militares, la 
organizaci6n anticastrista 
Aipha 66 celebrara el pr6xirno 
18 y 19 de mayo un radiornara- 
tón en Miarni. 

"Quisiéramos recaudar 50 o 
60 mil d6lares que necesita 
Aipha 66 para seguir con la 
lucha, contra Castro", dijo el 
líder del grupo, Nazario Sar- 
gen. 

Agreg6 que habra voluntarios 
para recaudar donaciones en 
centros comerciales y calles y 
que las estaciones radiales de 
habla hispana divulgarán el 
evento ese fin de semana. 



a recaudado e; el primer radio- 
' maratón, a beneficio ,de  la 
organización anticastrista 
\Alpha 66 y hoy se seguirán 

: recogiendo\ mas fondos. t 

: PedrÓ Arrechea, miembi-o de 
la organización, dijo que desde 
el jueves lograron recaudar 
esta suma en el radiomarat6n 
por las estaciones WAQI Radio 1 Maxpbf ! y WQBA La ;Cubanl- 

.I simb y en algunos - centros 
cox$erciales': del , condado de 
Dade. . . , * . , .  ' 

. !'Habla cinco o seis personas 
que donaron $500 o $1,000, 
pero lo demás vino de mucha 
gente que donaron $2, $3 o $5, 
lo cual nos hace ,sentir bien", 
explicó Arrechea. 

"Necesitamos el dinero, pero 
, tambiCn necesitamos la opinión 

pública y el respaldo publico. 
Estamos muy satisfechos". 

Se continuaba recaudando 
dinero el sábado en los centros 
comerciales y hoy se esperaba 
colectar fondos en la celebra- 
ción del 20 de mayo en el 
Parque Bayfront. 
, El dinero se utilizará para 

comprar botas, embarcaciones 
y equipo ,necesario para el 

1 campamento de entrenamiento 
militar de Alpha 66, según 
AndrCs Nazario Sargdn, el 
secretario general de la organi- 
zación. 



presentan libro en ~ l ~ h a 6 6  
, i í .  

Este miércoles, dia 27'dé junio, a'las ocho de lá  noche, en las ofici- 
nas de Alfa 66, situada's en el 408 S.W. 22 Avenida, será presentado el 
libro "Juicio a Fidel sobre el caso de Ochoa", escrito por Melvin Ma- 
ñ6n. conocido autor dominicano y Juan Benemes, ex embajador de 
Cuba en   frica..^ ~ f l  1 ', - - O 

La presentación estar cargo 1 se o n que Encino a, quien , 
hará un bosquejo biogrhfico sobre los escrito es, particularmente 
del ex embajador Beneqeli, "uno de los más~'conocedores de las re- 
laciones de Cuba aoja y'AfricaM, según e@C/Andrés Nazario Sar- 
gen, Secretario denerai de Alfa ,66'<, ,: , ,,, i 5 

-- - '> 8 1  r --- 

3 .  



bierno de USA forzó a la organización para que se . . 
+ , .  

Al ha 6 6 p re en entregaran sin demandas. Esa ha sido la posición ;:22(;;~~*~f:;-<$. 
. % .  

.y :< 
norteamericana. . .  . 

A n 

la vanguardia En septiembre de 1970, dirigido por José Rodrí- DM guez Pérez y Sino  Nicot Susavila, desembarcó por 
Punta Samá, el grupo conocido por la acción de 

Por Andrés Nazario s a r g é n 4 /  g,&(',f jro Baire. mas hasta Pelearon, que al cabo se enfrentaron de siete días en sin todas tregua, las for- ca- 
1 yeron algunos muertos, otros heridos y el resto de- s iempre is bueno recordar, según la frase También una intensa campaña internacional con- tenidos agotados Y sin balas. Aquélla fue otra for- 

antigua, recordar es vivir. algunas tra la tiranía, por las violaciones de los derechos midable batalla Por Cuba. 

ocasiones es necesario repasar el pasado, humanos, especialmente, por el caso de Gutiérrez En  la década del 80 se sucedieron muchas accio- 
actualizarlo. El romanticismo, en gran parte, se Menoyo, que fue salvajemente atropellado. Alpha nes importantísimas: infiltraciones por todas par- 
alimenta del recuerdo. Hay muchas vivencias nu- 66 participó en distintos congresos en el mundo li- tes, formación de células clandestinas, sabotajes a 
trientes al sean tristes o Todo pa- bre promoviendo simpatías para la causa Y ha- granel y la participación de grupos internos ads- 
sado es histórico aunque en realidad para alcanzar ciendo denuncias 'Ontra tirano- criptos al movimiento Alpha 66. Esos grupos como 
estatura de acontecimiento histórico, tiene que En  1967, desembarcó en Bahía Honda un grupo Zapata, Escorpión, Jóvenes Por la Libertad Y la 

la naturaleza profunda y trascendente. ~1 de combatientes dirigidos por Francisco Avila Az- agrupación Frente Martiano del Centro. En  reali- 
hombre es un ser nutrido de experiencias, pero el . cuy, con la finalidad de liquidar a Fidel Castro en dad fue esa década la de 10s mayores sabotajes. Así 
pensamiento las ideas para la historia. Un atentado Con balas de cianuro. E l  grupo sostuvo se inició el Plan Máximo Gómez que a@ perdura. 
Un proceso revolucionario que profundice en las varios combates y de un cerco enorme La base de sustentación surgió con la llegada de 
entrañas la causa de su motivación, es histórico y fueron capturados con heridos. muchos combatientes por la vía del Mariel. Duran- 
trascendente. E l  mundo se mueve al impulso de la Avila había de la yZresis- te 5 años consecutivos se promocionó en gran apa- 
sustancia revolucionaria que hace girar la rueda tió meses poder salir- rato de resistencia y celular. E l  pueblo cubano res- 
de la humanidad. Las revoluciones son positivas si En diciembre de 1968, se infiltraron en Cuba Er-  pondió con verdadera compenetración a los de- 
se enmarcan en la realidad de los pueblos en busca nesto Díaz Rodríguez y Emilio Nazario Pérez con sembarco~  que se realizaron. Con 12 acciones de in- 
de  su destino. Ninguna tiranía es  revolucionaria otros acompañantes. Al ser sorprendidos tuvieron filtraciones se consolidó el Plan Máximo Gómez. 
por la razón de que va contra la voluntad del pue- varios encuentros con la milicia. Fueron apresa- La propaganda de la "Voz de Alpha 66" sirvió a los 
blo. dos sin balas en la Carretera camino hacia La Ha- iineamientos delPlanylogr6 el mayor crecimiento 

De ahí que es conveniente hablar un poco de la bana. de Alpha. 
historia de Alpha 66. Son tantos los años de luchar Y En abril de 1970 desembarcaron cerca de Bara- 
combatir por la libertad de Cuba, que existen gru- coa, Vicente Méndez, Luis Aurelio Nazario Pérez, Recientemente se creó el Campamento Rumbo 
pos generacionales en el destierro que conocen René Rodríguez y otros más, combatiendo sin ce- SU. Este centro de vigor revolucionario se ha con- 
perfectamente el nombre de Alpha 66, pero no sa- sar  frente a la tiranía. Esa fue la acción más sana- vertido en una leyenda de trabajo y de acción. Esto 
ben en que consiste su historia. En Cuba es lo con- da y de enorme daño alrégimen. Se ha dicho asf: e l .  es un hervidero donde se entrenan más de 75 jóve- 
trario, todos perciben las acciones ejecutadas en la proceso cubano se divide en: antes y después de la nes con todo rigor. Otro grupo de más de 25 cubanos 

... isla. Alpha 66 es la leyenda E s  el ansia del pueblo acción de Vicente Méndez y sus hombres. Aquella de edad mediana trazan planes y ejecutan entre- 
cubano. De modo que es bueno hacer un repaso. aguerrida hazaña impidió que se cumpliera la za- namientos. Esta iniciativa en tiempos de gran ex- 

En los años 1961-1963, se realizaron alrededor de fra  de los 10 millones. E l  propio régimen 10 recono- pectación sobre la crisis interna del tirano Y las 
14 ataques comandos en tierra cubana. Fue el ini- ció en aquella ocasión. confrontaciones internacionales, hacen del Cam- 
cio de la creación de la organización Alpha 66. pamento iflCRumbo Sur, el vehículo de acción im- 

En  19164 desembarcó por Punta Caleta Eloy Gu- En  mayo de 1970, una fuerza especial de ataque, prescindible Y vital. La acción contra la tiranía es  
tiérrez Menoyo con un grupo de sus hombres, im- asaltó tres embarcaciones del gobierno cubano. Ile~eSaria. NO hay otra'alternativa. De ahí que el 25 

pactando con verdadera emoción a la opinión pú- Tras hundir alguna y dejar fuera de navegación a de julio dos lanchas rápidas Se movieron Por las 
blica. Sus combates, en las montañas orientales, otras, se tomaron 11 rehenes con la finalidad de costas de Cuba lanzando 3,200 sobres de nylon de 14 

fueron dramáticos y valerosos. buscar una negociación con el régimen, cambian- X 17 pulgadas, bien sellados. Es  la acción contra la 
do los apresados por igual número de presas políti- inercia. Alpha 66 siempre en la vanguardia de  la 

Desde 1965 al 1966, más ataclues  mandos. s. cas. Castro no solamente se negó, sino que el go- lucha cubana. 

\ 



/ - 
4 10 2 refugiados 
-ji 

cubanos en 
.si 

general, para la demostra- 
ción de reclamo ante el Con- 
sulado Mejicano, de que no 
sean deportados los cubanos 
Francisco Rodríguez Acosta 
y Leonardo Celorio Betan- 
court, quienes llegaron a ese 
país en demanda de asilo po- 
lítico y las autoridades imi- 
gratorias, pretenden devol- 

, verlos a Cuba. '1 I 
Y La organización Alpha 66 

consciente de lo grave que 
.; sería enviar a Cuba a estos 
; dos hermanos cubanos, ci- 
: tamos a esta demostración 
j ,  frente al Consulado Mejica- 

no, que esta situado en el edi- 
{i ficio del Ocean Bank, Le- 
.: Jeune y la calle 7 del N.W. 

para el miercoles a las 12 de 
la mafiana estableciendo la 

: protesta ante el mundo de - esa atrocidad que se preten- 
;' de ejecutar. . , 

d Alpha 66 ha enviado un te- 
legrama al Presidente Sali- 

'> nas de Gortari solicitando el , .- : respecto no viole los dere- 

2 chos humanos de dos hom- 
bres que solicitan la protec- 
ción de asilo. 

; Andres Nazario Sargen, 
'1 Secretario General 

'& Diego Medina MD. 
- d e c r e t a r i o  de Prensa 
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.'+* c "". 'A 1 fin los cubanos estan entendiendo la tesis 

y l as  estrategias de  Alpha 66. Ha costado 
trabajo. E l  resultado es tan evidente que la : alegría opaca las  incomprensiones del pasado. E l  : peso de los hechos y el avance del proceso por La ' $ Via Alpha 66. han hecho posible que la mayoría de 

los compatriotas estbn ahora marcando el paso 
* t r as  la tenacidad y e l  coraje de este movimiento 

histórico. La Vía Alpha 66 está abriendo el enten- 
dimiento de tal  forma que hasta el propio regimen 
comunista de Cuba ha reconocido que el desastre 
de  la economía, e s t i  teniendo influencia politica en 
el curso de la caída del Castrato. 

¿Cuales La Vía Alpha 661 E s  clara y recta, como 
todo buen camino. Desde el comienzo de la lucha 
contra la tiranía de Fidel Castro, Alpha 66 trazó la Estamos hablando que en estos largos afios, la ' 5  

estrategia adecuada a l  proceso que habla que en. mayoría de  las  organizaciones y 10s que sin estar  
frentar. Se planteó la guerra irregular a la cubana. ubicados en  algún grupo. han estado moviendose q.:. ' 

2 sin esperar y sin pedir permiso. La lucha interna en varios frentes de  trabajo. P a r a  muchos. el mo- 
individualizada, e s  decir, que cada cubano actuara vimiento e s  muy limitado: rogar para que los nor- 

3 por su cuenta en la acción de sabotajes. Se procla- teahericanos desembarquen en Cuba. Otros pro- $# I 

2 m6 la resistencia individual dentro de los centros mueven respaldo de  paises extranjeros, sin resul- : de  trabajo y destruir la maquinaria de las indus. Lados. Algunos piensan en una conflagracidn mun- 
u trias, de 10s ministerios y de cuantos lugares esten dial Y esperan que sea la ocasión de dar  el zarpazo 92, 
$ situadas. Se coordinó con la resistencia, la organi. militar Con fuerzas extranjeras. Así en esa reCU- :$$. 
2 zación de celulas clandestihas, se proyectó el idea. rrencia de,factores inoperantes, les sorprende lo ig 
2 rio político, social, económico y humano hacia la que está sucediendo en la actualidad: el régimen se "?w"; 

finalidad de lograr la incorporaci(in del pueblo a la desploma Sin que ningunos de los augurios o espe- $$ , 
2 estrategia establecida. E n  fin La Vía ~ l p h a  66 ha ranzas sostenidas tuvieran algo que ver conesta si- . 
$: sido encaminada, impulsada y sostenida, con la tuación. 

contribución de40 acciones belicas dentrode Cuba, %"- $e 

en e l  transcurso de  estos largos afios de  combatir La Vía Alpha 66 ha  contado con muchos factores $ ' 
por la libertad. que han contribuido al desastre económico. a l  des- ti$$ 

i 
. barajuste administrativo. al caos social y la invá- $*; 

Siempre hay personas que al escuchar cualquier lida política del regimen. 
afirmación de lo avanzado del proceso, responden. Desde el comienzo esbozamos los errores de en- $$? . 

' 

¡Pero Fidel Castro esta todavía en el poder! Nadie foque que los compatriotas proyectaron enmar- .e:,'+ 
1 lo discute. aunque la realidad e s  otra. La realidad cando al comunismo como una ideología carisma- $-:- 

a *<P, ' 

La Vía Alpha 66 ha recorrido todos los caminos 
de la guerra irregular. E l  heroismo esttí sembrado ! 

, , en la raíz de esta organización. Este esfuerzo de 29 : L a vía Al p ha 66% . consecutivos -sin detenerse U. m10 día-, es- ,: . 
ta  rindiendo su fruto. Al comenzar, repetimos, se i , '  

trazaron estrategias y las tácticas adecuadas para 
Por Andrés Nazario' Sargén la destrucción de la economía. Sin lugar a dudases- $' 

I 
L ! 

tamos en medio de la tragedia del regimen: la eco- 1.; 
. . , nomia por debajo del nivel de miseria y desverte- 
a :p--. , bración. ¿Ha sido en la totalidad motivada por La !' 

' . tica y popular que avanzaba hacia su consolida. , Viii Alpha 66? No. Ningún plan frente a una fortale- !. . 
a ,;$-' ción. Que el sistema económico del mismo, podía za como la que ha tenido el castrato, cumple todos 

,a producir y crear  riquezas y dar ,a ]  pueblo bienes. 10s fines. Pero, no hay dudas, que si  ha tenido una $ ' '  
tar. Adujimos el fracaso total y la rebeldía de la ju. influencia destacada. De ahí que es  lógico aplicar 

$', ventud que no había sido adoctrinada. En discurso la dialectica deque el planteamiento y las  acciones 

$, que pronuncie en 1976, en Taiwán, despues de ar. de Alpha 66, influyen determinantemente en los t,,.. 
.G.. , gumentar sólidamente las  razones concretas'i  10s sabotajes, el ausentismo, en 14 resistencia y en T I  

grandes males que corroían alimperialismosovie- abulia en 10s trabajos y en definitiva, han contri- $' 
2:. tico y a todas las sociedades comunistas en el m u -  buido en la situación presente. $1; * 

k C't' 

.?& 'do, af irme que antes de qqe llegara el afio 2,000, e l ,  ¿Alguna otra Órganización o persona indepen- 

.. :i ': comunismo desaparecería: Eso ya es  cosa bien diente ha martillado fervientemente sobre esa es- $ 
1 L '$3 'comprobada, que acertb. '? j,, ., . , trategia y ha continuado proyectando sus esfuer- 8 

J p  ' - E n  cuanto a Cuba, repetimos, Lá.vía Alpha 66 zos civiles y militares para llegar a esa meta? Nin- 5: 
*$il promueve la  destrucción de la economia, modo guna. Esa  es  l a  obra La Vía Alpha 66 eSth en mar-  :' 

que acelere fracasos y desastres, induciendo a l  cha. P a r a  los que creen que se pueden manejar los 
&* campo polítíco. De hecho 10s factores económicos ; acontecimientos porque estan ubicados en esferas ;rf 

tienen fuerza para crear  condiciones políticas. Las de  alto nivel continentales O en las  cumbres de Eu- id 
fuerzas políticas se hacen revolucionarias en  el ropa o en los Estados Unidos, esthn fuera de juego. t< 

@ Proceso Y. las  fuerzas revolucionarias regresan al La revolución esta dentro, está en el alma de la 4)  
pueblo para apoyar la rebeldfa. Jose Martí lo defi- mayoría del pueblo y esta en las  voces que se escu- . 
ni6 con claridad: 10s pueblos sacan füeyzas de  su chan de oído a oído por toda la isla: La Via Alpha 66. 6 

o sufrimiento y de  su frustración. E n  cada ocasión de Esa e s  la solución. Cada cubano que este deseoso K- 
.2.h.< imposición, a los pueblos les salta una fuerza inte- , de conocer cómo se desenvuelve el proceso cribano 

' ?#: 'ri01 que se desbanda por todas panes.  ~ 1 1 1  en 10 antes y despues deesta  caída vertiginosa de ahora. t 
>,,, hondo de  su corazón, los pueblos amasan el sudor y que estudie el Proceso de Alpha 66 desde su inicio 1 
k la sangre con levadura histórica para pelear por la hasta esta tragica situación y se ~ 0 n ~ e n c e r A  que s, 

.p. 

S;? libertad. Son conceptos de revolucionario verda. ' La Vía Alpha 66 ha sido determinante. LO demis  es 
' 

:$y dero. buena voluntad sin sustancia alguna. 
,c. , .. 

' í2 .  
' ', 











prensa. 

Pablo García Roquetta, miembro 
de la organización anficastrista Una docena de periodistas, que la sus compafieros le gritaron, "¡No .Mpha 66, que asegura haber sido organización C O ~ V O C ~  para revelar hables! iNo hables!", y lo empujaron 
herido esta semana en un enfrenta- detalles sobre el incidente, espera- para de la prensa. Garcfa 
miento con un pesquer0 cubano, se ron en vano a Garcia, quien aban- habló, aunque brevemente, Y Pro- negó el viernes a revelar detalles de donó el local por otra puerta. metió ofrecer su versión de 10s la operacidn alegando razones de 
seguridad. Garcfa estuvo presente en la hechos en otra oportunidad* 

¡'Esto es un problema muy com- rueda de prensa por accidente. "Tenemos que buscar el modo de 
plejo y las declaraciones que se  POCO antes de su prevista compare- que aquí no haya terrorismo", dijo 
hagan tienen que ser muy detalla- cencia, SUS compa?eros habían Garcia, de 52 anos. "La guerra de 
damente, muy bien realizadas y no decidido que, "por motivos de nosotros e s  ' dentro de nuestra 
puede ser una declaración emocio- seguridad". no debla permitir que patria y estamos contra cualquier 
nal sino una declaración y 10 fotografiaran ni entrevistaran. acto de terrorismo". 
tactica", dijo García durante 10s La persona encargada dé avisarle La acción de esta semana, 
pocos segundos que sus compafie- que permaneciera en su casa no durante la cual distribuyeron pro- 
ros le permitieron dirigirse a la llegó a tiempo. Garcia asistió a la paganda anticastrista dentro de 

--.,- - - -- 
6 f$f,T---- r _ _ -  - -  
2;" 
2 A* $si:: Y?- , operacio . ,  . 8%". .* 
iyt,: 
::T:"!., ' .  .., 

' m", r 
' I 

%' , 

d?;. ' , botellas cerca de la costa cubana, 
".*<Y.%, , 
-gg. .  . ; fue definida por García como un 
' ."k r 
L.*,$ - i deber de cada cubano desterrado. 

- $@: A - C  Miembros de la organización asegu- 
f +\ . ran que han hecho cientos de opera- -;&+cb , ' ciones similares y continuaran. 

, ty / , La próxima vez, dijo Humberto 
.!%a. 

" 

. 1 Perez, jefe militar de Alpha 66, 
: ' . +&! $6. , 

1 "atacamos primero". 
; l Al preguntarle si su respuesta .2$ - 

.+$ ., ' era una declaración de guerra con- 
.-:&, # - tra Cuba, Perez dijo que si. 
+ di' 

, . "Cuba nos declaró la guera ata- i ' 
ir i a.3 

,> h:$c. ;cm< . :: candonos primero. De ahora en - 7at*> . . adelante, no tenemos que respetar 
.S?&. . a '  ningún barco de pesca cubano", 

* ;y!: , .. agregó. , 
:$;*. . j 

7%; 1 C.M. GUERRERO / El Nuevo Herald + .  

' 39 a- VEA ALPHA, 26 Garcia muestra su herida. I * 

'. :&.. . .a L -- 
___ i ,  - - -7 -- 

1 mero', dice Alpha -. r 

misión. Tam~oco mostró Paul Miller, vocero de la Oficina t 

el video que supuestamente toma- Federal de Investigaciones (FBI) : 
la operación, alegando en Miami, dijo que'todavía el inci- 

operación, la embarcación de ello$ "razones de seguridad". dente esth bajo irivestigaciori. '. 

estaba en aguas in tm~aci~nales  el A diferencia de Pérez, Avila dijo Sefialó que salir del país arrriado : 
miércoles cuando 10s ~ ~ ~ b a n o s  dis- que no estaba de acuerdo con dispa- para atacar a otra nacidn con la cual .. 
Pararon. La ~scuridad no les pemi-  rar a cualquier barco cubano que se Estados Unidos no esth en guerra i, : , 
ti6 ver si la einbarcación que atacd le acercara. puede ser una violacidn del Acta de ;: . , 

N tenia nombre, bandera 0 insignia Andres NazarioiSargen, líder de Neutralidad. ' 0  / 

.i 

reconocible. Dijo presumir que era la organización, dijo que la actitud "Todavla no se han formulado i' , 
cubana por la forma alargada del que tomaran de ahora en adelante cargos contra nadie, pero la investi- ! : 
barco. en cuanto a barcos cubanos tendri gación continúa". dijo. "La oficinaf? ' - 

  vi la no qww revelar el nombrr que i r  determinada según la situa- del fiscal federal i i i ~ i z  la ultima[,:@ 
' de una tercera persona que parti- cjón. palabra". 

- -- - .  -9.. . 
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mez, que realiza en Cuba desde 
hace años y que ha sido muy 
efectivo. 

Sargén reiteró que las accio- 
nes de Alpha 66 continuarán y , 

que el pueblo de Cuba demanda 
del destietro promover el estado 
de rebelión y crear las condicio- < -  . . 
nes para un golpe de estado, que ' ,: 

es la tesis esencial de esa organi- /̂ . 









1 Hialeah fue evacuida y una 
' 

divisi6n contra explosivos des- 
truy6 un sobre grueso de un 
grupo anticastrista luego que 
el hombre que lo recibió lo trajo 
muy nerviqso a los agentes 

Pero los investigadores sdlo 
hallaron los restos de una carta 
donde s e  Solicitaba coopera- 
ci6n para el grupo Aipha 66, 
dijo el vocero policial Carlos 
Hernández. 

"El seíior pensd que podría 
ser un explosivo. Tenfa el  
remitente de Aipha 66 y eso io 
puso muy nervioso", sedal6 
Hernández. 

o Alpha 66 solicita a veces , 

ayuda economica para conti- , 
nuar con sus esfuerzos de, 
derrocar al regimen de Fidel 
Castro. El grupo alega haber 
cometido actos de sabotaje en 
Cuba. 

-u- ------ - - -. < .  
o,, . 1' 





El campo de entrenamiento al ' oeste del condado de Dade de la 
, organización Alpha 66 fue incen- 

diado completamente el shbado en 
la noche, informó un directivo del 
grupo militar anticastrista. 

Miembros de la organización se  
enteraron del incendio por una 
persona anónima que llamó la 
emisora hispana Radio Mambi 
WAQI-AM atribuykndose el incen- 

La persona se  identificó como 
miembro del grupo procastrista 
Mártires de  Barbados. 

Una casa de madera y varias 
cabalias fueron incendiadas, dijo el 
lider de la organización Andrés 

" Nazario Sargdn. J !  I! 

El incidente no suspendió la 
s de graduación el 

domingo a las 11 a.m de 35 
personas que han terminado el 

entrenamiento militar 
bAsico de la organización. Alpha 66 
ensella tkcnicas de combate 

frente de los vestigios de sus 

las mesas", dijo Sargkn. "esas 
den ser  recuperadas. Lo 
n quemado e s  el espíritu 

espíritu de lucha' y 
as  grande que nunca". 





. 1 

o fuerecibido por Andrés Nazario Sargén el 
er 'casi 11 años en las cárceles castristas 

anticastrista, indicando que su 
liberación era motivo de regocijo 
para su organización que alienta 
en estos momentos la formación 
de un bloque unido de la disiden- 
cia en el exilio que podría en bre- 
ve iniciar un acercamiento polí- 
tico con los disidentes dentro de 

De acuerdo con Frómeta, lue- 
go de salir de la carcel, altos ofi- 
ciales de la Seguridad del Estado 
le advirtieron que desistiera de 
organizar reuniones con grupos 
disidentes, porque las autorida- 
des castristas estan conscientes 

De izquierda a derecha, el señor Francisco Avila, de que existe "cierta inquietud" 

Alpha 66. (Foto GORT) ' un enfrentamiento serio en las 
calles con los militares. 

tiples padecimientos físicos, fue los panfletos de la juventud disi- 
liberado en La Habana el pasado dente que pide un plebiscito a VO obstante, Frómeta dijo que 
29demarzo.  . Castro son mas frecuentes. Yo durante su estancia de tres se- 

' 

Frómeta, de 45 a&s, ingresó al .., mismo tuve uno de ellos en mis manas fuera de la carcel, antes 
sistema : ct)rcelario, cubano en La Cuba que se encontró Fr6- manos", dijo Frómeta Caballe- de viajar a los Estados Unidos, 
1981 al ser  descubierta una ope- meta al abandonar la carcel es ro. pudo reunirse con diversos diri- 
ración de infiltración interna en- una completamente distinta a la gentes de la disidencia anti-cas- 
comendada por el alto mando de que dejó al iniciar su encierro. El  Secretario General de trista, entre ellos Sebastihn Ar- 
la organización, y debido a di- I "Alpha 66", AndrCs Nazario COS Bergnes, Sebastián Martínez 
versas presiones de los grupos de "El descontento se aprecia n SargCn, recibió con un fuerte Lara Y FClix Fleita, del Grupo de  
derechos hu i~aqqs  por sus múl- las guaguas. En la Universid f d abrazo a s u  compañero de lucha (Pasa a la Pag.2-B Co1.5) 

- - --A - '  b - - 

Ex-preso de "Alpha 66" presenta . 

cuadro decadente de la Cuba de hoy 
z+71 (Viene de la Pag. 1-B) m , 

Amigos d2 la Perestroika en La de la carcel y poder viajar a tra- 
Habana. vks de varias provincias, inclu- 

sive a su ciudad natal de Guan- 
Dijo Fr6meta que Arcos Berg. tanamo donde, según dijo, hasta 

nes le había aclarado su posición militares en servicio se le acer- ' 
; 

en cuanto a un eventual dialogo f aran Para saludarlo Y expresar 
con los dirigentes marxistas de Su desacuerdo con la actual con- 
Cuba, seííalando que este dialogo ducción castrista. 

S S610 seria posible Una Vez que Se Hoy en completa libertad el 
concrete la salida de Castro del sefior Frómeta dijo que espera poder. seguir dedicado a favor de la im- 

plantación de un nuevo orden po- Una Cuba en r " i ? a ~ ~  e n f r G a  lítico en su país, esperando con- 
tamb16n pudo ser tribuir a la unidad de todos los 

apreciada por Frómeta al salir .---.--- - -p.y+ .- - , -.-A - - - --------T.--- 

? :;: 
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~ ~ c ~ ~ c u b a n  rebel without a pause 
- - - - -  

After30 years, exile winds of change blowing through r] still awaits his chance 
the communist world. 

In the view of many Cuban 
exiles, Nazario is a misguided 
dreamer wasting his time. Al- 
pha's actions, they say, are little 
more than suicide missions 
staged by obsessed men on a 
quixotic crusade. 

IAMI-El comandante 
Andres Nazario Sargen In the glittering oíííce build- 
sits in a small, dingy of- ings of downtown Miami, a new 
fice cooled by a sput- generation of Cuban leaders has 
tering fan and ponders emerged. For them, Nazario's 

his latest plot t o  overthrow army is little more than a some- 
Cuban dictator Fidel Castro. times humorous footnote in 

For 30 years, Nazario's or ani- exile history. 
iation, Alpha 66-a iagtag %and Backed by a powerful lobby 
that includes gardeners, truck with a large war chest, these 
drivers, tile , layers and clerks- younger voices called for elec- 
has waged a relentless under- tions in Cuba and began lining 
cover war against Cuba's govem- up giant U.S. corporations to 

q e n t  ;According fo  Nazario, hiS Andres Nazario Sargen at Al ha 66 headquarters with a bust of , ~$m&.~i:~~s~~~,"~~~~fi 
group has tried to assassinate Cuban indepen&nce hero Jose Marti. Germany was reunited and the 
Castro four times, staged 25 
commando raids on the island and infiltrated scattered its coast with bottled messages coi- East cO1lapsed. 
18 teams of undercover agents, who have taining sabotage tips. But for Al ha, the struggle has never 
helped build a resistance movement in Cuba. ~~t in many wayr, ~ l ~ h ~ ,  which claims , 

changed. 1nsiA its headquaners, a defunct 
T h e  y have used b ld  W or ld  W a r  11 5,000 members , nationwide, remains as enig- print shOp jn the hea* 0f Miami's Little Ha- 

transmitters to beam subversive shortwave matic as its eccentric 70-year-old leader. Its 
radio prograrns to the island, he says, and detractors claim the group refuses to feel the ' See Cu ban, pg. 6 





motos by Tom Salyer 

Andres Nazario Sargen (wearing b 
--,- ,,y*< - ------.--$ ..- 

zario was bringing food, saddles o rgan iza t ion  a n d  began t o  
and horses to rebel strongholds in disrnantle it. On the night of Jan. 
the neighboring rnountains. 26, 1961, with Castro's forces clo- 

;Y~$;I~, . "The rebel side of me carne sing in around thern, Nazario and 
$p13 

- 
out," he says. 12 rnernbers of the peasant army 

,>,t 
, fled to Flonda in two rnotorboats. - '4, 

From ally to enemy 
l a< ,A< 

Alpha 66 was bom arnid the de- 
, :# Pazario spent long nights and spair that settled on the exile corn- 
: I' rainy days reading. He joined a rnunity after the U.S.-backed Bay 

i..d peasant labor rnovernent with his of Pigs invasion failed. What rnany 
b 4 older brother, Aurelio, and becarne had viewed as a short stay in the 
7 r, a leading advocate of workers' U.S. suddenly seerned to have no 
, *. rights. end in sight. 
S .? In 1952, when Gen. Fulgencio 1 To signal a new beginning, Na- 
t :  
. < 

Batista carne to power as a dicta- zario and his rnen chose the first 
* ., , tor, Nazario becarne a full-fledged letrer of the Greek alphabet; 66 

. I, revolutionary. was the nurnber of rnernbers who 
"1 gained a strong convjction rnade up the initial organization. 

56, : L that dictatorships rnust be eradi- "Our purpose was to raise the 
* a '  

1 cated," he says. "1 had started rnople of th5'Cuban people," Na- 
i? with words, ideas. Now 1 realized 1 zario says. Everyone was still 
:: 
: 

had to turn to vioiedt struggle. waiting for the bi answers. They 
3 Y o u ha! t o g o i n t o f h  didn:! feel they \ad to partici- 
.. 5,' battlefield. pate. 
.%v.> * 

,: Pictures of this phase in Na- While other exile groups deliv- 
-I Ci zario's life, which he has taped on ered proclarnations or waited for 

. &: the wall above his desk, show a the U.S. govemment to act, Alpha 
-:? bearded rebel in sunglasses and fa- followed the often-tragic path 

' ,'"$ 
,, :L~ .  . tigues. He took part in sabotage blazed by the revolutionary heroes 

*",r 
; 2 missions, cutting power lines, whose portraits had lined the walls 

J$ buming sugar cane fields, breaking of Nazario's schoolroorn. 
a .. down governrnent equiprnent. Their rnissions didn't always o 
~d When Castro took power in as planned. Boab sank from t!e 
ki! 1959, Nazario directed his rebel weight of weapons, and rnen were 
' 11 - .. forces against the new dictator, cau t trying to kill Castro with .,- 
;c < f" who he thought was betraying exp osives and Jarnes Bond-style 
i' 1 ,their peasant revolution for per- guns. 
. > *, *anal +. ends. Tbe group's most ambitious 

Hernando Soto conducts busi- 
ness at the Alpha 66 headquar- 
ters while .holding an AK-47 rifle., 

~ l o t .  a 1970 cornmando attack to 
Lnderrnine Castro's projected re- 
cord-breaking sugar harvest, was 
hatched under Nazario's direction.' 

Although 13 of the 14 rnen in 
the raid were killed, their attack 
forced Castro to rnobilize his 
troops and denounce the group. 
Alpha had arrived. 

"There was a nood of suppnrt," 
Nazario said. People donated 
rnoney, they wanted to sign up." 

Back into the shadows 

That was the heyday of Alpha. 
As the years dragged on and Cas- 
tro consolidated his power, Na- 
zano's army went more and more 
unnoticed. 

But Nazano rernains steadfast in 
his belief that Alpha is the only 
road to freedoin. 

T& other groups' hopes of hold- 
ing an election, he rnaintains, are 
pipe drearns, their investrnent 
plans a sellout. 

"Our rnovernent has been rnak- 
ing gains inside Cuba," says Na- 
zano, who plans to start a politi- 
cal party on the island af ter ,  
Castro's fall. 

"Now we rnust be prepared to 
rerurn to the mountains and begjq, 
a rebel offensive. We have already 
designated our guerrilla leadcrs. 
l'he conditions are there for a 
guerrilla war. 1 have no doubt we 
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I Denuncia Alpha 66 situación 
de presGs políticos en Cuba . 

'. :, , ) t . p... p-2 . 4 , , 
N.' ;e l a ' ~ , - ~ n  la reda$ii6n de este diario hemos reci- 

bido el siguiente comunicado de la organización Alpha 
'6, fírmado por su Secretario General Andrks Nazario 
Sargdn y el secretario de Prensa, Diego Medina. 1 '(&S presos comunes en distintos lugares de Cubi se han declarado 

en huelga de hambre. El r4gimensblo les esta sirviendo una comida a 
las tres de la tarde. Junto a esos< preso& comunes esttín, los que han. 

t realizado actos hostiles a'la tiraniay bolisa comprenden en la catego. 
1 , . . * . . 
i ria de presos políticos. ,;,: ,.: ,.,. ;$ ;-~,5+$::iiis:~~, :! ; .)\ 
I i . 

r . *  i l 

Esto se debe a la carencia de productos alimenticios y se espera 
que dentro de unos días las limitaciones sean mayores. La ciudada- 
nía se siente alarmada no s610 por ese hecho, en las cárceles, sino, 
que en el pueblo, la situaci6n es caótica. Los choques con la policía 
son mtís a menudo y existen las condiciones para la explosidn revolu- 

: lona esta dentro de la Isla y es un censor sin:.mqcha cortapisa. 
! * p  , , I < t ~ ; ; : ' & d L  ;,,*:,.&':;' #;ij<.: : < 1 t . 1 * L ' 7 a ,  . 

i f , ,  
\ ,:,,,. ) e:. 

I .  ' > . :' . .  . '> ' 3  ' J  ' 
*?:,íJP;:~;jL:k; : ' .. .; xL ,:<.;4 ~~,,¡.':", ,, . - .  ,, , ,,$<,<:k,?.><%.$:..<,f' . , ; , j " -  ' -, 3 1 1  .. .- - i * - . C . " - i  + . - -  , A . 
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Andres Nazano Sargens helpkd form Alpha 66, an 
anti-Castro paramilitary grou , shortly after the Bay 

of. Pigs invasion 9 ,in 196 1. 



For 30 
years, 

Andres 
Nazario 
Sargens' 
Alpha 66 

has plotted 
the 

overthrow 
of Fidel 

Castro. But 
sorne say 
he, like 

Castro, is 
operating in 
another age. 

BY J O ~ N  HUGHES 
- + -  . .,. _, -; y f f  Writer . 

Winds of change stirred from Berlin Wall rubble 
blow strongly in Little Havana, where it is widely be- 
lieved that Fidel Castro's wall of oppression around 
Cuba also will crumble. The city of Miami even has a 
contingency plan for the inevitable celebration: Close 
the streets, open the Orange Bowl. 

Outside the narrow office of Alpha 66, on the side- 
walk of a plaza honoring Jose Marti, the wind is hot 
and unchanging. 

Inside, 30 years of revolution foreplay is captured in 
snapshots of dreamers mimicking war. They run with 
weapons through the Everglades, dressed for battle, 
so righteous and absurd. 

Each Sunday, an old man with old ideas watches 
over the war rehearsal, more convinced now than in 
1961 that the cause is just and the method sure. 

At  70, Andres Nazario Sargens is like a young man 
blind to reason when he explains his passion to over- 
throw Fidel Castro: 

"There a re  things you just know to do. You can't 
leave an opportunity to serve your community, your 
people. " 

To serve his people, Sargens helped form Alpha 66, 
an anti-Castro paramilitary group, shortly after the 
Bay of Pigs invasion in 1961. The organization claims 
about 5,000 members nationwide. Sargens is its secre- 
tary general. He refuses to be called its leader. 

"A leader is a well-known person throughout the 
world," he says. "I'm only a director of part of the peo- 
ple who fight against Fidel Castro." 

I t  is a fight, some say, that has lost its impact - a 
fight no longer needed as Castro's Cuba shows signs of 
collapsing on itself. I t  is a quixotic fantasy, others say, 
a throwback idealism perpetuated only by a sort of 
Cuban redneck mentality. 

"There a re  revolutionaries who come across an ob- 
stacle that they either crumble in front of or they lose 
their strength," Sargens says. "I'm a revolutionary 
through and through, but not necessarily someone who 
carries a rifle or talks bad. But the revolution has to 

- Ti*?" $ - --" -- .-- 
aCt on my thoughts, my i dea l~  for everyone, not just Members of 

-. - .  . 
myself. 

"1 don't care for titles. The important thing is that 1 Alpha 66 go 
through do what 1 set out to do." I . v. . .  7 

On Jan. 26, 1961, Sargens landed in Miami, a dis- maneuvers at a - + -  C 

gruntled commander from an army that had seen the training camp < .  

. * -  overthrow of Fu'lgencio Batista and subsequent be- in south Dade, ': :.-, S ',P 

trayal by Fidel Castro. \ 
Staff photo/ He began his life in this country on the dayihat Cas- ,,,, , c .  

tro had invited him to become part of the new Cuban t .. . . . . - . 
leadership. He turned down Castro's offer of rank and 
salary andknew that to stay on the island would mean . -  
assassination. He had seen it happen to others. . . - S  T .  

"We were part of the revolution against Batista," . . -  
Sargens says. "We knew how the country got to be  in. 
favor of the revolution. But 1 also knew the mind of 2B ~ U L .  

S E E  REVOLUTIONARY /SE / E  , -1- d ,  l 
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Alpha 66 has 
waited 30 years for 

5 Castro's overthrow 
; Fidel Castro. 1 knew him before 
- the revolution, and knew his totali- 

tarian way of thinking." 
--1 Sargens left his home for exile 

in Miami, where he immediately 
-- began a plot to bring down the dic- 

tator. He has plotted for 3 0  years. 
r He has never been employed. He 
'; has never learned English. His 
, wife supports hirn and his cause 
+ through her job at a Miami bank. 

Al1 t h i  time - including partic- 
ipation in the Bay of Pigs invasion 

: - Sargens has spent his life di- 
: rectinghis stubborn comrades and 
7 their infreauent attempts to kill 

rd the man he'compares Hitler. 
- Alpha 66 claims four assassina- 
* tion attempts and 25 commando 
, assaults, and says it has placed un- 
- dercover agents in Castro's army, - where the seeds of resistance are 

just now beginning to bud. 
"[Castro] is a lot worse than we 

-I anticipated," Sargens says. "1 feel 
1; very satisfied making a career of 

- taking up the battle against him." 
Sargens says that when the Pan 

. American Games begin in Havana 
next week, Alpha 66 and its sym- 
pathizers will create disruptions. 

' 

"Sabotage" is the word he uses. 
- "lt has taken 40 different ac- 

tions against Castro," Sargens 
says. "It has cost at  least 100 lives. 
In Cuba today, there is a rebellion, 
a whole manifestation of people 
speaking out against Cuba. What 

- we are  seeinn now was planted by - 
Alpha 66." 

While a second generation of Cu- 
ban Americans talks of revolution 
in terms of boycotts and sanctions 
and political lobbying, the voice of 

cannot advance." "The pe0ple 0f Cuba Andres Sargens has lived revo- 
have begun their iution since childhood. 

stance against He is the son of a Lebanese mer- 
chant who left his native country. 

Castro. They are n0t after refusing to join the Turkish 
afraid anymore. army and its defense of colonial- 

castro is hurting by km. The father never spoke to the 
boy of the country he was born to, 

the successes 0f but only of the struggle of Cuba 

EaStern Europe. The agalnst a string 0f oppressive rui- 
ers. He was told of millionaires wofld has changed who ief t  the i r  mansions and 

its thinking against wealth for the mountains and the 
struggle of rebellion. He learned 

Members of 
anyfhing that's nOt about men such as nationalist war 

Alpha 66 for the good of the hero Jose Marti. 

train in the people." By the time he was 12, Andres 

Everglades - ~~d~~~ ~~~~~i~ was helping rebels get horses and 

Sargens food into their mountain hide-outs. 
in Dade When he was 15, he joined the 
County. campesinos and their cause. 

come. At age 25, he married and raised 
staii ~ ~ O ~ O I U R S U L A  E. "Political behavior has replaced a family while working for the 

SEEMANN terrorist behavior," Moreno says. revolution and helping form the 
"The Cuban revolution has failed ~~d~~~~~~~ of Tobacco G ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Alpha 66 is one of a warrior un- eyes look at  the fist as if it sudden- 66, says Dario Moreno, professor and people are desperately looking one son died while the family lived afraid and unreasonable. ly were the new Cuba, the old of political science and the inter- for a non-violent way out of this in the mountains with other rebels, "Therevolution has taken a long Cuba. And he smiles at what he nal politics of Cuba at Florida experiment." 

time because the United States, in- sees. International University. ThesecreatriogeneraldeAl~ha (Another no, succ-ssful son and professionals a daughter are in 
stead of helping us, follows us "The people of Cuba have begun "Alpha 66 has never spoken for 66 smiles like an elder patronizing this country.) around," Sargens says. "They take their stance against Castro," he the larger Cuban community, even youthful naivete. It was not an easy life. But, he away our arms. They try to sen- says. "They are not afraid any- though the community has been "1 believe that in such a difficult 'sThat's just part of the price tence the Alpha members, but that more. Castro is hurting by the suc- sympathetic to their cause," More- time in Cuba, and with a character pay when you have to rise up. doesn't bother us because that's cesses of Eastern Europe. The no says. "Their tactics are so coun- so aggressive and bloody and dic- It is a small price. Nothing seems the price we have to pay. And that world has changed its thinking terproductive that they damage tatorial, there has to be a position difficult at that time,,, doesn't make us enemies of the against anything that's not for the theprocess. They haven'taccepted taken against him by the people 
Upited States, either. good of the people. the peaceful democratic process who had the same mental forti- Thesearenotdifficulttimes for 

"Our objective has not been "Thirty-two years have gone by that is the hallmark of American tude," Sargens says. "[The fight the O1d rev0lutionary. N O w y  the 
reached, which is the liberation of [since Castro took power in 19591 politics. against Castro] has taken on a bis- harder part of rev~lution is simply 
Cuba and the  des t ruc t ion  of and the other countries that were ". . . These people have dedicat- torical significance; that's what in- O n ~  fOr economic 
communism." in social crises changed their ed the i r  en t i r e  lives to si l ly spires me to complete my work. c o l l a ~ s e .  And if it happens* if 

It is an objective that will be forms of government and have romanticism." "1 am a person that was influ- Andres Nazario Sargens - 58 
reached this year, Sargens says. gone to systems that  were for the Groups such as the Cuban Amer- enced by social questions. When Years a rebel - stands in Havana 
Castro will be overthrown. And for good of the people. That makes the ican N ational Foundation a r e  the people don't have land, when among free pe0ple3 he will claim a 
the first time since 1961, Andres situation for Castro very bad. more representative of the new the people aren't well-paid, and share 0f glory 3 1  Years denled. 
Nazario Sargens will return to "Castro is on the tail qf history. wave of revolution. They believe when the government is corrupt, 1 "1 always knew 1 had to go 
Cuba to join the reconstruction. Castro is in another age. that through efforts such as cam- am in opposition to that. So that's back," Sargens says, standing in 

Sargens draws his fingers into a And so is Andres Sargens, in the paigning to get Cuban Americans the reason 1 am a revolutionary. the tiny headquarters of his tired 
fist to demonstrate the coming to- judgment of some. in positions of government (such And 1 live the revolution convinced movement. 
gether of his people. He holds it be- The Cuban community of South as the election of Ileana Ros-Leh- that if there are not people to take "But 1 thought the revolution 
fore him, and his cloudy green Florida is embarrassed by Alpha tinen to Congress), change will over tbe battle, then the country would be over a lot sooner." - 

CRANnPARFNTS \ 



celebrada el viernes en la oficina 
de Alpha 66, comenzó a las nueve 
de la noche y fue presidida por 
Andrés Nazario Sargén, secreta- 
rio general de Alpha 66 y por los 
doctores Ramón Bonachea, Re- 
presentante de la Comisión de 
Derechos Humanos en Las Na- 
ciones Unidas y Olga Beltrán, 
presidenta del Comité de las Na- 
ciones Cautivas en el área de 
New York.., 

El Dr. Bonachea explicó todo 
lo concerniente a los contactos 
con los grupos opositores dentro 
de Cuba y con los dirigentes del 
Comité de los Derechos Huma- 
nos, los que envían regularmente 
denuncias que son presentadas 
en los organismos internaciona- 
les de estos derechos humanos y 
se conoce de incremento por par- 
te de la tiranía de los abusos y re- 
presión contra el pueblo aumen- 
tado ahora con los Juegos Pa- 
namericanos. 

La doctora Olga Beltrán expli- 
có como ya son pocos los pueblos 
cautivos, pero hay que presionar 
a la tiranía castrista a fin de 
promover el espíritu de coopera- 
ción para sacar a Fidel Castro de 
Cuba por la vía que de lugar. 

Andrés Nazario hizo una amo 
plia explicación sobre la perso- 
nalidad de Roberto Luque Esca- 
lona, sus declaraciones firmes 
denunciando al tirano como el 
peor de los que participaron en el 
proceso contra la dictadura de 
Fulgencio Batista. Sólo la casua- 
lidad hizo que este perverso ase- 
sino, escalara la más alta posi- 
ción pero sin tener el pensamien- 
to revolucionario de los que re- 
almente sí eran los llamados a 
dar al  pueblo una democracia 

fit,hq$6 hFz~ 
situación de opositores en Cuba 

ie1p&=tilba de los valores de 
Cuba. Roberto Luque se mani- 
festó como opositor. La época de 
los tanteos de los disidentes que- 
dó atrás, como lo dicen casi todos 
los que están representando mis  
de 30 grupos y organizaciones de 
resistencia dinámica y de en- 
frentamiento con la tiranía. Eso 
si es ya un liderazgo dentro de 
Cuba, afirmó Nazario Sargén. 

De los integrantes de la Asam- 
blea hablaron más de 10 de su 
asistentes haciendo propósicio- 
nes para promover plan de 
enve7gadura de -yo a Roberto - 
Luque Escalona, a María Elena 
Cruz Varela y a todos los que en 
la Isla levantan la voz de la re- 
beldía revolucionaria. 

Rodoifo Frometa Caballero 
presentó un informe televisivo, 
de su viaje a República Dimini- 
cana, donde fue a promover el 
apoyo del pueblo y de los f actores 
gubernamentales, para que no 
sigan incrementando el comer- 
cio con Cuba. 

El Dr. Emilio Caballero, Se- 
cretario de Relaciones Exterio- 
res de Alpha 66, señaló que todas 
las propuestas serán resumidas 
por la Comisión Ejecutiva para 
formular el plan de lucha por la 
defensa de Roberto Luque Esca- 
lona y todos los que allá en la Isla 
mantienen la dignidad y el en- 
frentamiento contra el tirano. 

Finalmente Andrés Nazario 
hizo una exhortación de conti- 
nuar sin desmayo en todos los 
frentes de combate hasta que 
podamos derrotar a Fidel Cas- 
tro, su camariiia y el comunis- 
mo. l 

Durante la asamblea extraordinaria celebrada por Alpha 66, apare- 
cen de izquierda a derecha, Oiga BeltrBn, Ramón Bonachea Y Andrés 
Nazario Sargén. (Foto GORT) 



Alpha 66 enfrenta traba 1 
para 
Por CHARLES STROUSE 
Kctlaclor de El Nidc,~lo Iierald 

Alpha 66, grupo cuya mbtáes derrocar a $:del Castro, ha tenido ~ i o -  
bleiiias recient'mente cóii su campo para entrenamiento de guerrillas', de 
dos acres, situado en los Everglades. 

Priniero, los inspectores del medio ambiente observaron en helicóp- 
tero el campo que esta cerca de Kronie Avenue el aiio pasado y declararon 
que la vegetación del pantano estaba siendo destruida ilegalmente. Des- 
pués, en abril, un grupo simpatizarite de Castro se  responsabilizó del incen- 
dio de una choza y tres barracas pequerias del lugar. 

Y ahora, los inspectores de zonificación dicen que e s  necesario efec- 
tuar una audiencia pública antes de que el grupo, fundado desde hace 30 
anos, pueda continuar su entrenamiento en el lugar. 

"No se permite utilizar el lugar para entrenamientos paramilitares", 
dijo Rey Villar, jefe de la División de Control de Zonas del gobierrio metro- 
politano. "Consideramos que esto no se  debe permitir en ninguna zona sin 
aiites tener una audiencia pública, porque esta actividad podrla ser eii 
detrimento de los vecinos". 

El grupo comenzó el ado pasado a utilizar Campo Rumbo Sur los 
domingos para clases de calistenia, entrenamiento de defensa personal y 
prácticas de tiro al blanco. Entre 30 y 40 dedicados miembros manejaban 
sus vehículos todas las semanas a la zona, que está cerca de Bird Road, 
declaró Andrés Nazario-Sargéii, presidente de Alpha 66. 

"Uno siempre debe estar preparado", comentó Nazario-Sargéii. "Si 
hay un golpe de estado en Cuba queremos estar listos". 

Los inspectores supieroii del campamento en marzo de 1990. Tonia- 
roii fotografías de varias edificaciones pequedas, seis blancos, una zona de 
obstáculos, y una rampa de madera para ejercicios. 

VEA ALPHA 66, 38 

Zonif icacidn amenaza 

Poco después, Aipha 66 dejó de 
usar la propiedad y presentd un 
prdyeCt6 para limpiar una pequeno 
área del pantano que estaba daadda 
y registrar leealmente las edifica- 
ciones. Los miembros tonlemron I 

a usar un sendeto aledaAo gata 
correr y hacer ejercicios, $fiadid 
Nabd-Sargén. 

Per6 un N pro cabtrista, m- 
tires de e ar $ adss, descubtid el 
lugar y en la madrugada del 6 de 
abril incendió las cbnstrucciones de 
madera. El grupo bam6 a WAQI- 
Radio Mambi par8 atribuir* la 
accibn. 

h b i e n t i t  del gdbierrid mttrop6li- 
tano, JoM Renfrow, envid una carta 
al Departamento de Zonificadón 
pidiendo que la junts de Apelacio- 
nes de Zonif~aciári decida prontd si 
el ruga puede csntinuar utilizando 
el f uaat. Pero ha$ta ahora no e ha 
detet-minado una fecha para la 
audiencia. 

"Ello$ ar tautor i  una extetlsh 
p0&h de ti@tn @riUnoM y cona- 
ttuyetbn edifilios sin tener er- 
miso", dij* ~ c k r t  UrPtei, pdLih 
m&trop;olitario. "Pero &eo ue ia 
tierrd pueda dt volver a ser o que 
era". 

f 



asamblea nacional i: . . 
. 

domingos sus sesiones de entrena-. : - 
Redactor de El Nuevr, Herald "Nosotros queremos apoyar miento militar en un campamento 

cualquier cosa que sea contra el ilamads Rumbo Norte, a pesar de - 
I.h asamblea nacional de la gobierno", dijoi Diego Medina, obstíículos surgidos reciente- . 

organización anticastrista Alpha 66 secretario de prensa. "Si no se  mente. 
discutió el abad0 en Miami el produce algo, tebiemos que provo- Una choza y tres barracas del - 
papel polftico y militar que sus carel chispazo" campamento fueron incendiadas en 
miembros podrfan jugar en lo que El respaldo *fa ser polftico o la madrugada del 6 de abril por ' 
ellos consideran el inminente militar, según la situacibn, dijeron elementos desconocidos,. Supues- ; 
derrocamiento del gobernante otros miembros., tos miembros de un grupo cas-' , 
cubano Fidel Castro. "Inmediatamebte que sepamos trista llamado M W e s  de Barba- 

"El tema principal de discusión que hay cambioy en Cuba vamos a dos se  responsabiiizaron del hecho . 
es el desmoronamiento de los hacer [acto de] gresencia", explicó mediante una llamada a una emi-. . 
pafses comunistas y las consecuen- Francisco Avila, jefe militar de la sora local. 
cias que está teniendo en Cuba", organización. "Modestamente Funcionarios del departamento 
dijo Andrds Nazario Sargdn, secre- hablando, podrfi decir que tene- de zonificación del condado dijeron. 
tario general de la organización. mos capacidad de poner en Cuba hace dos semanas que el campa- : 
"Queremos servir como un deto- por lo menos 100 hombres bien mento no podría permanecer Al:, 
nador que haga explotar la tiranía entrenados". sin que se r e a e a  una audiencia 
de Castro". Según Avila, $i el ejercito da un pública para tratar el asunto. 

Unos 80 delegados procedentes golpe de estado, no habrfa necesi- Aldo Lbpez, de 32 anos, uno de: 1 
de 21  ciudades de Estados Unidos dad de luchar. De haber resisten- los entrenadores de la organiza- 
debbtieron en una oficina de La cia al golpe, luchban al lado de los ción, dijo que continifa el adiestra-. 
Pqqpeiia Habana, decorada con sublevados. miento de personas entre los 15 y, :' 
fo tva f í a s  de miembros de Alpha Las operaciones clandestinas de los 50 años. Idpez, que sirvió, '. 
66 ;muertos en Cuba y de las Alpha 66 en Cuba han sido exitosas durante seis años en el ejercito, 
sesipnes de entrenamiento militar durante el Iíltimo ano, según Avila. estadounidense, aseguró que . 
e 10s Everglades. Aseguró que se han efectuado dos hablan sido resueltos los proble-: . 
!La asamblea debatfa el sábado la operaciones que hasta el momento mas Con las autoridades del con-. . 

formación de una comisión ejecu- han logrado sus objetivos. Los dado. r 

tiva que podrfa ser reunida de detalles, dijo, son secretos. La asamblea c o n c l ~  sus deli; ' 

emergencia al recibir? la noticia La organización realiza todos los beraciones hoy domingo. ' .  



De izquierda a derecha aparecen, en la clausura de de esa organización; el dirigente sindical Conrado 
la Asamblea General de Alpha 66, celebrada el fin Rodríguez, el periodista Tomas Regalado y el docm 
de semana último, Rolando Olivares, de New Jer- tor Diego Medina.. (-Foto Gort). 
sey; Andrés Nazario Sargén, Secretario General 

1 pu Celebra Asamblea General 
@&la organización Alpha 66 

MARSANS VOWe una huelga general "como al día sobre la situación que vive 
reacción a los incidentes que han nuestro país y los planes que te- 

Con la asistencia de delegacio- hecho temblar el comunismo nemos en el campo militar para 
nes de varios puntos del país, la universalmente". asistir a nuestros compatriotas 
organización anticastrist a Alpha eo, cualquier contingencia". 
66, de la que es Secretario Gene- "Cuba puede ser liberada en 30 que en Cuba las 
ral, Andres Nazario SargdIl, Ce- dfaso en d o ~  meses* pero hay que c~ndiciones indican que puede 
lebró el fin de Semana Último SU como si fuera mism0, Venir la de castro de un 
Asamblea General, encaminada Porque son cuestiones de primer momento a otro, en parte como a " p r ~ y e ~ t a r  Uña orientación de- orden"* dijo Andres NazariO consecuencia de la s i tuacib  
finitiva sobre el avance de la lu- Sargén. mundial respecto al comunismo; 
cha interna individualizada en Rbdolfo Frómeta, Comandan- así que estamos preparados aquí 
Cuba, a la luz de 10s últimos te de Alpha 66, que estuvo preso para ofrecerle apoyo a cualquier acontecimientos ocurridos en la en Cuba durante diez años, tras movimiento que surja dentro de 
Unión Soviética". haber sido capturado en una mi- la Isla cuando llegue el momen- 

si6n y- ahora regresó a rehte- to", concretó diciendo el coman- 
Se trataron en la reunión -que grarse a las fuerzas de la organi- dante Rodolfo Frómetsi. 

abarcó dos días- la posibilidad zación, con base en Miami-, dijo 
de que el pueblo cubano en la isla que lo m8s importante de la - i  

se organice internamente y Pro- Asamblea había sido "ponernos $; 



1 1 Condena Alpha 66 represión contra / 
lk!, manifestantes pacíficos en Cuba I 
1 f N. de la R. La organiza cibn l lpha 66 nos ha hecho ile- 

gar el siguiente com unicado, firmado por su secretario 
general, Nazario de prensa, Die- 
go Medina. 

La marcha frente a la 
cada el viernes pasado, constitu* un triunfo moral y politico. E l  rC- 
gimen castrocomunista se vio forzado desde muy temprano a tomar 
militarmente las cuadras que bordean el tenebroso Cuartel de la Se- 
guridad del Estado y a utilizar millares de tropas para amedrentar a 
la población y especialmente a los dirigentes que convocaron la ma- 
nifestación. 

En los procesos revolucionarios, frente a tiranía tan brutal, lo im- 
portante es buscar el efecto de lo que se quiere hacer. Pulsar la opi- 
nión del pueblo y dar la pauta de los dirigentes saliendo a cumplir con 
la convocatoria. Eso se logró. Las detenciones y el encarcelamiento 
de los hermanos Aspillaga y otros, demuestra que sí hubo confronta- 
ción. 

La organización Alpha 66 rechaza todos los pronunciamientos de 
crítica a los hombres y mujeres que actuaron en esa truncada mani- 
festación. Allí, en el terreno frente a Villamarista, se escribió un ca- 
pítulo histórico. Allí se anotó el llamamiento a la rebeldia y se com- 
probó que hay valores en Cuba dispuestos a cumplir el rol que el mo- 
mento demanda. 

Alpha 66 denuncia ante la opinión publica a las fuerzas represivas 
de la tirania de Cuba por la aplicación de la fuerza brutal contra una 
manifestación pacifica que sólo solicitaba amnistía para los presos 
políticos encerrados en ese penal de triste nombre y de inhumano 
proceder. 

Prot S Al h 66 represión ahTf en ba J l  contra % ! i g ~ ~  S zpi =11 agas 
N. de la R. La organización anticastrista Alpha 66 ha enviado a la 

redacción de este diario la siguiente nota de protesta, firmada por el 
secretario general, AndrCs Nazario SargCn; el secretarid de Prensa 
Diego Medina y Francisco Avila, jefe de Operaciones Militares. 

El rbgimen comunista se esta ensaflando contra Daniel y Tomas 
Aspillaga y dos cubanos mhs, que fueron arrestados y golpeados 
frente al tenebroso Cuartel Villa Marista. Esa cobarde actitud hay 
que denunciarla en todos los organismos internacionales que repre- 
sentan la defensa de los Derechos Humanos. Si no denunciamos estos 
vandálicos atropellos, quedamos marginados de los acontecimientos 
dentro de la Isla. 

La organización Alpha 66 fue la primera voz del destierro que apo- 
yó la manifestación frente a Villa Marista y alentamos al pueblo a 
participar junto al Movimiento Pacifista Solidaridad y Paz y segui- 
remos apoyando todos los actos de cualquier naturaleza que se pro- 
duzcan contra la tiranía comunista. La hora actual no es de retórica, 
ni de paliativos frente al poder usurpador. La acci6n es lo bhsico fren- 
te a todos los tiranos. 

La organizaci6n Alpha 68 esta preparada para cualquier contin- 
gencia. Cuba tiene que ser libre por la determinación de los cubanos 
de aquí y de aiiá. 



Alpha 66 d#.4&/ 
solicita a D oyo 
económico /0&l 

La % eaniza 'gn?/ i ticastrista 
Npha 66 soli$ita donaciones 
para continuar la lucha contra 
el con~unismo de  la isla que 
"está llegando a su fiii", 
cxplica su líder Andrés Naza- 
rio Sargén. 

Buscando que los cubaiios 
del exilio aporten donaciones 
de  "cualquier cantidad por 
pequeña que sea", Nazario 
insta a la coniunidad a compro- 
meterse en  "el apoyo econó- 
niico y moral". 

"Nadie debe d e  dejar de  ser  
útil a la causa en instantes en 
que se vislumbra la victoria". 
Las personas interesadas pue- 
den escribir al P.O. Box 
420067, Miami, F L  33142. 



La liberación de 
por vía de Alpha 
Por Andrés Nazario Sargén 

A 1 fin los cubanos están entendiendo la tesis 
y las estrategias de Alpha 66. Ha costado 
trabajo. El resultado es tan evidente que la 

alegría opaca las incomprensiones del pasado. El 
peso de los hechos y el avance del proceso por La 
Vía Alpha 66, han hecho posible que la mayoría de 
los compatriotas estén ahora marcando el paso 
tras la tenacidad y el coraje de este movimiento 
histórico. La Vía Alpha está abriendo el entendi. 
miento de tal forma que hasta el propio régimen 
comunista de Cuba ha reconocido que el desastre 
de la economía, está teniendo influencia polftica en 
el curso de la caída del Castrato. 

¿Cuál es La Vía Alpha 66? E s  clara y recta, como 
todo buen'camino. Desde el comienzo de la lucha 
contra la tiranía de Fidel Castro, Alpha 66 trazó la 
estrategia adecuada al proceso que habia que en- 
frentar. Se planteóla guerra irregular a la cubana, 
sin esperar y sin pedir permiso. La lucha interna 
individualizada, es decir, que cada cubano actuara 
por su cuenta en la acción de sabotajes. Se procla- 
mó la resistencia individual dentro de los centros 
de trabajo y destruir la maquinaria de las indus- 
trias, de los ministerios y de cuantos lugares estén 
situadas. Se coordinó con la resistencia, la  organi- 
zación de células clandestinas, se proyectó el idea- 
rio polftico, social, económico y humano hacia la 
finalidad de lograr la incorporación del pueblo a la 
estrategia establecida. En fin La Via Aipha 66 ha 
sido encaminada, impulsada y sostenida, con la 
contribución de 40 acciones bélicas dentro de Cuba, 
en el transcurso de estos largos años de combatir 
por la libertad. 

Siempre hay personas que al  escuchar cualquier 
afirmación de lo avanzado del proceso, responden, 
;Pero Fidel Castro está todavia en el poder! Nadie 
lo discute, aunque la realidad es otra. La realidad 
es que mientras no se derrote al Castrato cada cu- 
bano está en el deber de analizar cuál es la via m i s  
adecuada para la victoria. La Vía Alpha 66 está en 
marcha desde años y los resultados están bien de- 
finidos. 

Estamos hablando que en estos largos años, la 

mayoría de las organizaciones y los que sin estar 
ubicados en algún grupo, han estado moviéndose 
en varios frentes de trabajo. Para muchos, el mo- 
vimiento es muy limitado: rogar para que los nor- 
teamericanos desembarquen en Cuba. Otros pro- 
mueven respaldo de países extranjeros, sin resul- 
tados. Algunos piensan en una conflagración mun- 
dial y esperan que sea la ocasión de dar el zarpazo 
militar con fuerzas extranjeras. Así en esa recu- 
rrencia de factores inoperantes, le sorprende lo 
que está sucediendo en la actualidad: el régimen se 
desploma sin que ninguno de los augurios o espe- 
ranzas sostenidas tuvieran algo que ver con esta si- 
tuación. 

La Vía Alpha 66 ha contado con muchos factores 
que han contribuido al desastre económico, al des- 
barajuste administrativo, al caos social y a la invá- 
lidez poiítiea del régimen. 

Desde el comienzo esbozamos los errores de en- 
foque que los compatriotas proyectaron enmar- 
cando al comunismo como una ideología carismá- 
tica y popular que avanzaba hacia su consolida- 
ción. Que el sistema económico del mismo, podía 
producir y crear riquezas y dar al pueblo bienes- 
tar. Adujimos el fracaso total y la rebeldía de la ju- 
ventud que no había sido adoctrinada. En discurso 
que pronuncié en 1976, en Taiwán, después de ar- 
gumentar sólidamente las razones concretas los 
grandes males que corroían al  imperialismo sovié- 
tico y a todas las sociedades comunistas en el mun- 
do, afirmé que antes de que llegara el año 2,000 el 
comunismo desaparecería. Eso ya es cosa bien 
comprobada que acerté. 

En cuanto a Cuba, repetimos, La Vía Alpha 66 
promueve la destrucción de la economía, de modo 
que acelere fracasos y desastres, induciendo al 
campo político. De hecho los factores económicos 
tienen fuerza para crear condiciones políticas. Las 
fuerzas políticas se hacen revolucionarias en el 
proceso y, las fuerzas revolucionarias regresan al 
pueblo para apoyar la rebeldía. José Martí lo defi- 
nió con claridad: los pueblos sacan fuerzas de su 
sufrimiento y de sufrustración. En cada ocasión de 

imposición, a los pueblos les salta una fuerza inte- 
rior que se desbanda por todas partes. Allí en lo 
hondo de su corazón, los pueblos amasan el sudor y 
la sangre con levadura para pelear por la libertad. 
Son conceptos de revolucionario verdadero. ' 

La Vía Alpha 66 ha recorrido todos los caminos 
de la guerra irregular. El heroísmo está sembrado 
en la raíz de esta organización. Este esfuerzo de 29 
años consecutivos -sin detenerse un solo día-, es- 
tá rindiendo su fruto. Al comenzar, repetimos, se 
trazaron las estrategias y las tácticas adecuadas 
para la destrucción de la economia. Sin lugar a du- 
das estamos en medio de la tragedia del régimen: 
la economía por debajo del nivel de miseria y des- 
vertebración. ¿Ha sido en la totalidad motivada 
por La Vía Alpha 66? No. Ningún plan frente a una 
fortaleza como la que ha tenido el castrato, cumple 
todos los fines, pero, no hay dudas, que sí ha tenido 
una influencia destacada. De ahí que es lógico apli- 
car la dialéctica de que el planteamiento y las ac- 
ciones de Alpha 66, infiuyen determinantemente en 
los sabotajes, el ausentismo, en la resistencia y en 
abulia en los trabajos y en definitiva, ha contribuí- 
do en la situación presente. 

¿Alguna otra organización o persona indepen- 
diente ha martillado fervientemente sobre esa es- 
trategia y ha continuado proyectando sus esfuer- 
zos civiles y militares para llegar a esa meta? Nin- 
guna. Esa es  la obra. La Vía Alpha 66 está en mar- 
cha. Para los que creen que se pueden manejar los 
acontecimientos porque están ubicados en esferas 
de altos niveles continentales o en las cumbres de 
Europa o en los Estados Unidos, están fuera de 
juego. La revolución está dentro, está en el alma de 
la mayoría del pueblo y está en las voces que se es- 
cuchan de oído a oído por toda la isla : La Vía Alpha 
66. Esa es la solución. Cada cubano que esté deseo- 
so de conocer como se desenvuelve el proceso cu- 
bano antes y después de esta caída vertiginosa de 
ahora, que estudie el proceso de Alpha 66 desde su 
inicio hasta esta trágica situación y se convencerá 
que La Vía Alpha 66 ha sido determinante. Lo de- 
más es buena voluntad sin sustancia alguna. 



/;p@ P a 6 6  RPoY(4/ ,@ 
denuncia 
asesinato 4 

Integrantes de Aipha 66 
dijeron el miercoles en Miami 
que el coronel del ejercito 
cubano Carlos Castillo Ortega 

I 
fue asesinado en la isla debido 
a sus relaciones conspirativas 
con dicha organización anti- 
castnsta. 

Según el gobierno de Cuba, 
Castillo murió entre el 1 y el 2 
de octubre a consecuencia de 
un ataque cardíaco. Pero Erni- 
lio Caballero, secretano de 
relaciones exteriores de 
Aipha 66, dice que fue asesi- 
nado. 

"No tenemos evidencia 
medica de que haya sido 
asesinado", dijo Caballero. 
"Sólo la información de las 
personas que trabajaban con 
el coronel Castillo Ortega". 

Castillo, de 51 anos y ex 
juez militar, falleció tres días 
antes de salir de Cuba rumbo 
a una reunión con dirigentes 
.de Aipha 66, explicó Caba- 
llero. Además, seiialó Caba- 
llero, vanos oficiales que tra- 
bajaban con Castillo han sido 
detenidos. 

"El estaba dirigiendo den- 
tro de las fuerzas armadas una 
rama conspirativa", dijo Caba- 
íiero. 



D L ~  Denuncia Alpha 66 asesinato del Coronel 
zz&bIfq lb@ Castillo Ortega por el régimen cubano 

Por LUIS FELIPE MARSANS 

La organización anticastrista 
"Alpha 66" denunció el miCrco- 
les en Miami, en el curso de una 
dramática conferencia de pren- 
sa, "el asesinato" del coronel 
Carlos Castillo Ortega, cuya 
muerte fue anunciada como la 
resultante de un ataque cardía- 
co, en octubre último. 

"A petición de los factores mi- 
litares de Alpha 66 que han que- 
dado en Cuba, queremos dar co- 
nocimiento de este asesinato del 
régimen de Castro, porque Casti- 
llo era un hombre que se les esta- 
ba convirtiendo en un factor pe- 
ligroso", dijo el doctor Emilio 
Caballero, abogado cubano del 
exilio y secretario de Relaciones 
Exteriores de la organización, 
pero más significativamente que 
todo, primo hermano de la víc- 
tima. 

"Era un individuo que estaba 
conspirando abiertamente, y 
que, llegaddo el caso, hubiera 
tomado la iniciativa total del 
movimiento", concretó. 

Emilio Caballero tambiCn dijo 
que, de acuerdo al testimonio de 
una persona amiga de su familia 
y militante de su organización, 
que llegó de Cubas hace sólo unos 
días, "el Coronel Castillo fue 
trasladado de los tribunales don- 
de trabajaba, a la oficina de Ra- 
miro ValdCs, a raiz de su desave- 
nencia con el gobierno cubano 
por su oposición al juicio y fusi- 
lamiento del general Arnaldo 
Ochoa". 

Asimismo, Caballero indicó 
que en horas anteriores a una 
reunión con dirigentes de Alpha 
66, fuera del país, el coronel Cas- 
tillo fue llevado a una reunión 
con "la Seguridad del Estado': 
(en Cuba), donde no se tuvo co- 
nocimiento de más nada, "hasta 
que la familia fue notificada, a 
las tres de la madrugada, de que 

&1 sufrió -a los 51 años y en per- 
fecto estado de salud- un masi- 
vo ataque cardíaco, que lo había 
dejado sin vida". 

"La información directa que 
hemos tenido, proveniente de 
quienes saben cómo ocurrieron 
los hechos, demuestra clara- 
mente que el Coronel Castillo fue 
asesinado", enfatizó Caballero. 

Explicó, de otro lado, que el 
cadáver no fue entregado, "al es- 
tilo de las cosas de Cuba", sino en 
un fCretroU: Y aue a SUS funera- . -  

DiegO Medina, Emilio Caballero y AndrCs Nazario Sargén durante la (Pasa a la Pág. 4* C01.5) conferencia de prensa ofrecida por Alpha 66. (Foto GORT) 

Denuncia Alpha 66 asesinato del Coronel 
Castillo Ortega por el régimen cubano 

(Viene de la Pág.1-B) xsbw 3 
rápidamente, ve de forma muy clara, que las 

no pudieron familiares que vi- Fuerzas Armadas de Cuba están 
ven en el interior, ni asistieron incorporándose a la lucha por la 
ninguno de los jefes militares". liberación". 

"Alpha 66 se mantienen en 
"Este hecho subraya de una contacto con la clandestinidad, Y 

manera definitiva que en Cuba apoya la huelga, las acciones 
ya no estamos hablando de disi- comandos y los desembarcos 
dentes, descontentos u 0~0sit0- guerrilleros, ayudando al forta- 
res, sino de un movimiento de lecimiento de los elementos que 
sublevación que señala perfec- están conspirando dentro de Cu- 
tamente la calda inminente del) ba", agregó. 
rCgimen de Castro", concretó 
Caballero. Y, finalmente, el doctor Diego 

Medina, Secretario de Prensa de 
Por su parte, AndrCs Nazario Alpha 66, dijo que "el asesingto 

SargCn, Secretario General de la del coronel Carlos Castillo Orte- 
Organización Alpha 66, dijo a ga demuestra que en Cuba se ha 
DIARIO LAS AMERICAS que el visto ya que la sublevación Y la 
hecho "marca el deterioro total lucha interna representan el úni- 
de la dictadura de Fidel Castro; co camino para derrocar al tira- 
y sienta un precedente porque se no". 



Llama a 1 
acción 

unión en 

h. N. de la R. Andrés Nazario 

4 Sargén, Secretario General 
de Alpha 66 y Diego Medina, 
Secretario de Prensa han 
hecho llegar el siguiente co- 

\ m unicado a la redacción de 
este periódico: 

La Organización Alpha 66 ha 
venido coherentemente seña- 
lando la gravedad de la crisis po- 
lítica, social e internacional, y 
sobre todo en el orden económi- 
co, que está al borde del descala- 
bro total. Esta situación es  cono- 
cida, sin embargo, este proceso 
contra el tirano Castro es  más 
profundo, solo con la acción del 
pueblo que se ha mantenido re- 
sistiendo y golpeando con accio- 
nes individualizadas, tal como 
fue proyectado por esta Organi- 
zación. 

El  momento actual es  de ac- 
ción y de unión. Los cubanos sa- 
ben perfectamente que no exis- 
ten variadas alternativas, sólo 
una: la lucha interna y la movili- 
zación de las masas populares 
con el propósito final de crear la 
huelga general de brazos caídos, 
la resistencia permanente, la  
acción armada dentro de Cuba y 
desde el destierro. Si esto se ha- 
ce, (Alpha 66 lo ha intentado y lo 
hará en poco tiempo). Golpea- 
remos con acciones militares y 
llevaremos al pueblo a la rebe- 
li6n. Esta tarea no es de una sola 
Organización, es de todos los cu- 
banos. 



~~4Centenares e exiliados protestan fi ] lbvil &?z Alpha 66 p r condenas a muerte en 
I 

( Por LUIS FELIPE MARSANS 

Movidos por la esperanza de 
que un movimiento para inclinar 
l a  opinión pública internacional 
pudiera detener el fusilamiento 
de  tres exiliados de Miami infii- 
trados en Cuba, centenares de 

- cubano-americanos se congre- 
garon en la noche del lunes frente 
a l  local de Alpha 66, en Flagler y 
la 17 Avenida -en el llamado 
Parque de l a  Comunidad, donde 
está el monumento hecho por el 
escultor Tony Mpez- y escu- 
charon a oradores que deman- 
daban el perdón para aqukllos. 

E l  Secretario General de la 
Organización Alpha 66, Andres 
Nazario Sargkn, dijo que el lla- 
mado juicio a los infiltrados era 
parte del "acostumbrado teatro 
del regimen cubano", encami- 
nado a segar las vidas de todos 
los que se les opusieran, "parti- 
cularmente en este momento 

Aspecto de la manifestación frente al local de Alp- el monumento a Cuba, del artista Tony López. (Fo- 
ha 66, en la Calie de Flagler y la 17 Avenida de to GORT) 
Miamt en el Paraue de la Comuddad, donde está 

histórico en que 61 ve que se le es- 
tá acercando el final". subordinación contra el tirano de braya el compromiso del exilio 

Cuba, aportando hombres y es- con la liberación de Cuba". 
Nazario expresó tambien que trategias para la lucha subversi- 

la organización que 61 preside va"; y dijo que el hecho de que Tambien hicieron uso de la Pa- 
como Secretario General, "esta- centenares de cubanos de Mi:mi labra en la concentración, el ~ O C -  

rá  como siempre al lado de la in- se hayan unido a sus filas, su- tor Emilio Caballero y el doctor 

Centenares de exiliados nrotestan frente 
l 

a Alpha 66 or condenas a muert en Cuba 
P$.~ z F O J s v i e n e  de la ~ á g . l - ~ ) / $  ~ 7 '  
miento de los tres cubanos de blica de esta aturaleza " i m ~ i -  P 
Miami. Frómeta indicó: "Fidel 
Castro es un individuo que juega 
mucho con la opinión internacio- 
nal, Y si logramos que esta pro- 
testa siga expandiendose a todas 
partes del país y a otras nacio- 
nes, estoy seguro de que 61 no se- 
ría capaz de fusilar a estos tres 
padres de familia". 

"El sabe que le perjudica mAs 
internacionalmente el hecho de 

di6 que me fusilaran", dijo &e 
ha quedado marcado físicamen- 
te por los rigores del presidio po- 
lítico. 

"No pudieron fusilarme. ni 
asesinarme por la respuesta de 
la opinión pública internacional, 
pero prácticamente me mataron 
clínicamente, porque estoy que 
no puedo ni agacharme", dijo. 

- - - - - - - - 
fusilarlos, pero si la opinión pú- "Tenemos que lograr el obje- I 

blica se queda callada, entonces tivo de que estos hermanos no 
el sería capaz de eso y de muchas sean fusilados, pero en caso de 
cosas más, como hemos visto que no podamos, Alpha 66 va a 
históricamente", agregó. darles (a  los de Castro) una sor- 

presa, organizánadose cada vez 
Frómeta, quien cumplió años más y continuando su lucha", 

de cárcel cuando una acción pú- terminó diciendo. 

Diego Medina, militantes de 
Alpha 66, y dos de sus principales 
dirigentes. 

Pero el sentir de los alií reuni- 
dos se palpó de manera significa- 
tiva en las palabras del Coman- 
dante Roberto Frómeta -quien 
es uno de los Dresos  olít tic os que 
cumplió cárcel en l a  Isla por sus 
acciones patrocinadas por Alpha 
66- al expresar a DIARIO LAS 
AMERICAS: 

"El exilio cubano ha dado un 
paso al frente en protesta de la 
represalia que quiere tomar el 
sangriento regimen de Fidel 
Castro, que está acostumbrado a 
asesinar a los hombres fabri- 
cándoles una causa, porque, co- 
mo se ha visto en este caso una 
vez más, esos hermanos sola- 
mente fueron a hacer contactos 
con el pueblo de Cuba; y los deli- 

lente a 
Cuba 

tos que se les imputan de terro- 
rismo son totalmente falsos", 
puntualizó. 

Los cubanos de Miami Daniel 
Santovenia, Pedro Alvarez y 
Eduardo Díaz fueron apresados 
en supuestas "actividades con- 
tra el estado en tierra cubana"; 
y, posteriormente, condenados 
por un tribunal sumarísimo a 
pena de muerte. Sus familiares 
en Miami han apelado a todos los 
medios de opinión pública para 
tratar de frenar esta acción, pero 
hasta elmomento,no se sabe siel 
regimen de Cuba derogaría o 
commutaria la penalidad im- 
puesta. 

El lunes por la noche, las emi- 
soras de television en inglés de 
Miami divulgaron en sus trans- 
misiones informes llegados de la 
vocera del ~epa r t amen to  de Es- 
tado. Marrraret Tutwiier. en el 
sentido deque "es muy poco lo 
que puede hacer" Estados Uni- 
dos para salvar a los cubanos en 
cuestión de la pena de fusila- 
miento; aunque ella manifestó 
que se han expresado opiniones 
del gobierno de aquí. en el senti- 
do de que la pena no guarda pro- 
porción con el alcance de los deli- 
tos implicados a los tres cuba- 
nos. 

"Hacemos un llamamiento a 
todos los hombres de buena fe, 
amantes de la democracia, para 
que demanden que esos padres 
de familia no sean fusilados en 
Cuba", enfatizó, por su parte, el 
Comandante Frómeta. 

Respondiendo a una pregunta 
de DIARIO LAS AMERICAS, en 
el sentido de hasta dónde la or- 
ganización Alpha 66 creía en que 
este tipo de manifestaciones 
ayudaría a que el regimen de 
Castro suspendiera el fusiia- 

(Pasa a la Pág. 2B Col. 3 ) 



i 1lfAndres Naiario Sargdn, 
secretario General de Alpha 
66, y Diego SuBrez. secreta- ' 1  
rio de Prensa de la organiza- 
ción han .anunciado que el 
Dr' 'An+$o Jorge, profesor 
delEcoiiomla de FIU, ofre- 
cera una conferencia sobre 
Cuba y la situación económi- 
ca mundial en la oficina de 
Alpha 66,1714 West Flagler, 
este viernes 7 a las 9: 00 de la - 

noche. Sera abierto al públi- 



Protesta Alpha 66 ante el Gobierno 

Por VIVIAN CRUCET 

Nazario Sargén, dirigente 
de la organización anticas- 
trista en el exilio Alpha 66, in- 
dicó en entrevista a DIARIO 
LAS AMERICAS que el pro- 
pósito de la manifestación 
frente al Consulado de España 
en Miami era despertar con- 
ciencia en el pueblo cubano. 

"Es ofensivo para los cuba- 
nos que el gobierno español, 
principalmente su presidente, 
Felipe González, y Manuel 
Fraga Iribarne, presidente 
autónomo del Estado de Gali- 
cia, estén tratando de recibir 
a Fidel Castro como si fuese 
un presidente, cuando es un 
dictador que ordena , fusila. 
miento de disidentes y que 
tiene a la isla sumergida en la 
miseria y en un estado degra- 
dante", dijo Sargén. 

Desde hace semana v me- 
- - - - -  

dia, miembros d e - ~ l p h a  66 se 
encuentran protestando en 
contra de la compra de pro- 

.ductos españoles y aconsejan 
también que ningún cubano 
viaje por Iberia, la aerolínea 
de España. 

1 por invi ac 
b% iI 

"Les pedimos que no com. 
-< . 

C!onvocados por la organiza- 
ción Alpha 66, que dirige An- 
drés Nazario Sargén, un gru- 
po de exiliados cubanos se 
reunieron frente al Consulado 
de Espaíia en Miami para pro- 
testar pacíficamente con con- 
signas que exhiben en pancar- 
tas y cartelones, por la invita- 
ción del Gobierno de España 
al gobernante Fidel Castro. 
La cbmara de Alex Gort captó 
un momento de la protesta en 
la que se destacan delante la 
seíiora Gregoria Amores y la 
niña Caridad Amores de 3 
aíios de edad. 

pren productos españoles y 
que no viajen por Iberia para 
despertar conciencia y que se 
ofrezca una visión de lo que 
realmente está pasando. 
Mientras el mundo cambia y 
se caen los gobiernos tiráni- 
c o ~ ,  Castrorehúsa aceptar las 
soluciones pacificas que le 

- 

,ión a Fidel Castro 

ofrecen otros pueblos y recha- 
za el entendimiento con disi- 
dentes. Y España, encima de 
eso, lo invita para las celebra- 
ciones del Quinto Centenario 
del Descubrimiento de Amé- 

' rica", añadió Sargén. 

La manifestación ante el 

Consulado de España, se efec- 
tuó este martes y miércoles. 
El "boicot" a los productos 
españoles y a iberia continua- 
r&, según Sargén. 

La Asociación de Munici- 
pios de Cuba en el Exilio apo- 
ya esta postura de Alpha 66. 



a protesta por 
invitación a Castro 
De la Redaccibn de El Nuevo Herald 

La or aaizacibn Alpha 66 
efectuar f hoy un desfile a las 
3:00 p.m. reclamando un 
bociot contra la venta de pro- 
ductos españoles y el uso de 
las aerolineas Ibefia, en pro- 
testa por la invitación del 
gobierno español al gober- 
nante cubano Fidel Castro a 
la Segunda Cumbre Iberoa- 
mericana y las celebraciones 
del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de America. 

b b N ~ ~ ~ t r ~ ~  estamos 
haciendo un llamado a la con- 
ciencia cubana", expresb 
Andres Nazario Sargen, secre- 
tario general del grupo anti- 
castrista. 

La Segunda Cumbre Ibero- 
americana esta prevista para 
el 24 y el 25 de julio. Se espera 
que cuente con la asistencia 
de los mandatarios de 2 1 pai- 
ses que tomaron parte en la 
cita el año pasado en Guada-, 
lajafa, Mtxico. y 'A  , 

Agreg6 Sargtn que surorga- 
nizacibn no intenta afectar:a 
los, comercios, pero sugirió 
que la gente adquiera otros 
productos, como los norte- 
americqnós. Dijo, ademhs, ( 
que la protesta durara mien- 

a tras la invitación a Castro siga 

enRidesfiie partir4 desde el 
Parque de la Cubanidad, en el 
1 7 14 West Flaeer Street, e ira 
hasta la Avenida 22 del SW, 
regresando al parque, 

"El, gobierno espa@l siem- 
pre ha estado apoyando a la 
tirania comunista de Cuba", 
dijo Sargdn. "Es hora de que 
demos una demostracibn de 
rechazo político". l 





Alpha 66 
apoya campaña 
pronieto 1 ,  
de;. Chamorro n 1 

donante de médula Ósea 
para el nieto enfermo de la 
presidenta nicaragüense 
Violeta Chamorro conti- 
nuará hoy en las oficinas dc 
la organización ariticastrista 
Alpha 66 situadas en La 
Pequeña Habana, informó cl 
miércoles en Miami el acti- 
vista nicaragüense Cristóbal 
Mendoza. 

Mendoza, presidente del 
Comité de Nicaragüenses 
Pobres en el Exilio, exhortó 
a hispanos, y especialmente 
a los nicaragüenses, para que 
se presenten en cl 17 14 West 
Flagler a las 6 p.m. para 
entregar muestras de su san- 
gre a la Cruz Roja para que 
ésta determine si podrían ser 
donantes de médula ósea 
para el niño Tolentino Bár- 
cenas Chamorro, enfermo 
de leucemia. 

Elba Pizano, directora eje- 
cutiva de la Comisión 
Nacional Hispana para el 
Transplantc de Médula 
OSea, dijo que las muestras 
de sangre podrian también 
ayudar a encontrar un 
donante para el niño Jorge 
Arana, un nicaragüense de 
10 años considerado un 
superdotado. 

"El es un niño con alto 
cociente intelectual", dijo 
Pizano. "Dos días a la 
semana asiste a una escuela 
especial del condado de 
Dade para niños superdota- 
dos". 

La campaña por lograr 
encontrar un donante para 
Barcenas Chamorro ha sido 
intensificada por Mendoza y 
otros, luego que algunos 
nicaragüenses se mostraron 
indiferentes hacia la enfer- 
medad del niño por ser este 
nieto de la actual mandata- 
ria nicaragüense c hijo dc 
Claudia Chamorro, ex 
embajadora sandinista. 

"Es un deber humanitario 
y cristiano de parte nuestra 
ayudarle a este niño", dijo 
Mendoza. "No importa dc 
quien sea hijo o nieto". 

Las personas interesadas 
en ayudar pueden también 
llamar al 220-0949. 







u 
Much more than basic training 
Opposlte page: Amphibious landings are among the basic train. 
ing exercises conducted by Alpha 66 in luxurious west Dade. 

Clockwlse from upper left: Men and women combine politics and 
fitness at Club Alpha, working out under the watchful eye of offi- 
cers such as this wife and mother. ... Alexis, who lost a leg escap- 
ing Cuba, wants to start training after he gets a prosthesis; for 
now, he watches his brother train. ... Alpha 66 is a family activity. 
particularly for fathers and sons seeking periect bonding with each 
other and their firearms. ... Sold on Club Alpha? Recruits can join 
at headquarters in Little Havana. 



We're here for you. .. 
Trained professionals to help with your concerns. 

Individual, Couple, Family Counseling 11 Affor&ble Multi-lingual 
Addiclive Behaviors Lifeslyle Issues 

Physical or Sexual Abuse Alpha 66 
Career Mapping FROM PAGE 12 

FIFTH STREET COUNSELING C E N E R ,  INC. 
4121 N.W. 5th Streel, Suite 206 This is a type of bonding that 

can't be obtairied by simply 
Plantalion, Florida 33317 005) 797-5222 throwing peanuts at zoo mon- 

Bmce 1. Butler, LCSW Deborah M. Taylor, M.S. 
William C. Rambo, LCSW Thomas D. Stephens, MSW mind 8 bodv 

DISCREET 
CONFIDENTIAL 

DlGNlFlED LOANS 

) with heip 6f Club ~ l p h a -  
If al1 this strikes your fancy, you 

can join up at tlie posh Aipha 66 
headquarters on Flagler Street in 
Miami's Little Havana, whe,re 
you will be welcomed by Andres 
Nazario Sargen, secretary gener- 
al, a genuinblp gentle old man 
who happeris to be an ex-com- 
mandant in tlie Cuhan revolu- 
tion. Note to asthmatics: Beware 
of the dust when you're checking 
out such authentic memorabilia 
as photographs and maps in the 

, Aipha 66 office. 
l And If you absolutely insist, 

Sargen will bring out a photo 
showing himself in a revolution- 

1 Month Tanning $40.00 
1 Tanning Session $8.00 
5 Tanning Sessions $25.00 1 10 Tanning Sessions $45.00 ' 

POWE RL 1 N E pAWN & J EWE RY 
1% N W W M  RD, w m  BCH. %%m 

l .  1 1 '5.00 per Tanning Visit i 1 

ary group with Fidel Castro, 
before the dictator became a 
naughty boy, betrayed his friends 
and declared Cuba a socialist 

(Reg. $8.00') 
Or $5.00 Off Monthly Tanning' 

1 wAh this coupon. ' New customen only. 1 : 
L,,,,,,,,,~,,,,,,,----,---J 

I 
Full Set Acrylics 

NAllS 
$35.00 

Fills $18.00 
Repair $4.00 
Manicure $10.00 - 

N 
Pedicure $18.00 . - l , ,~~eoutWd mh ofe afford&le toywl We offer gmt w k e  & qnkty p r c d d  

La@ ssiectm of ml pdsh rnd poducts b home  se 

Located next door to Margret's Hair Deslgn 

cn 945 NE 19th Ave., Ft. Lauderdale 
x (Gateway Movie Theatre Bldg.) 
6 

1 1  p 524-5625 7 :  - - - . . . . . - - . * . - 7 <. - - - - - . -. - . - . - - - - - 

party state. 
S a r p n  is a respected man at 

the Alpha 66 basic training 
camp. And basic training is a 
great time for leaders such as  
Sargen to give the admiring 
recruits such as yourself a posi- 
tive-thinking seminar that will 
help improve your mind along 
with your body. 

Exhilarate to the splendid cries 
of "Oooh! Oooh! Oooh!" as you 
raise your rifle with your Club 
Aipha comrades. 

After several weekends of basic 
training, when your gut is hard 
and your sinuous muscles are 
rippling, you rnay be asked to 
join one of the special "cornman- 
do" units that practice special 
skills. 

You can become part of an 
underwater infiltrating unit, 
factory saboteur or beach inva- 
sion force. Aipha 66 can't reveal 
here al1 of the secret things you 
will be doing, but your training 
rnay be guided by former U.S. 
Army paratroopers, or even for- 
mer CIA agents. 

But ssshhh for now. They really 
aren't supposed to say. 

Paying the ultimate 
membership dues 

The most exciting part rnay 
come after your special com- 
mando training. When you have 
become a professional guerrilla, 
you rnay actually be able to par- 
ticipate in the most exciting 
package that Aipha 66 offers: a 
clandestine mission to Cuba. 

Yes, indeed. Alpha 66 can't teil 
you exactly how many secret 
missions it has rnade to the 
island, but one officer whispers 
that he thinks there have been 
almost 50 excursions. This does 

.... --d-.- - - . - -  . _iII 

not count the numerous boat 
trips to throw out propaganda 
leaflets to litter Cuba's shores. 

This is the serious part of the 
game, and if you don't think so, 
you can admire the many photos 
of past soldiers who have not 
returned from their missions. 
Amazing as it rnay seem, Fidel 

Castro does not consider this 
sort of encroachment as  good 
sport. He recently even cauglit 
three fellows from another group 
(Comandos L) and, if you can 
believe this, actually executed 
one of them, a man named 
Eduardo Diaz Betancourt, 
despite the fact that wonderful 
people siich as Prexident Bush 
politely asked him to refrain. 
Betancourt was put in front of a 
firing squad aiid became an 
instant martyr. 

Since this episode, anti-Castro 
groups have been doing a boom- 
ing business. Umberto Perez, the 
Alpha 66 military chief, says 
there has been a huge upswing 
in donations. Sacrificing your life 
might be the best thing you 
could do for your comrades. 
Alpha 66 can't insure that you 
too will become a martyr if you 
are killed on one of your excur- 
sions, but if you play your cards 
right, it could happen. 

If at any time during your train- 
ing you start to lag and wonder 
why you are doing this, Aiplia 66 
rnakes it simple to top off your 
moral oiitrage against Castro. 
All you have to do is look at 

Alexis, a recent escapee frorn 
Cuba who had his leg blown off 
by a mine on his way into Guan- 
tanamo. Aiexis injured both legs 
but still managed to haul himself 

over two fences to obtain liberty. 
He is definitely someone who 
was determined to gct where hc 
was going. His brotlier also caiire 
with hinr, escaping wliole, arid is 
now a meinber of the Aiplia 66 
company. 
"As soon as 1 get a prosthetic 

leg, I'm going to start training 
niyself," Aiexis says. 
The recent escapee can also 

fortify your resolve with stories 
about what it is like to live ir i  
Cuba these days. He says obtairi- 
ing food isn't quite as miich a 
problem as many news programs 
have recently shown, but "get- 
ting otlier supplies, especially 
medicine, is almost impossible 
unless you have a family member 
in the government." 
Aiexis also says that "if you're 

not a tourist, you can't go any- 
where. Ail of my friends wanted 
to leave. The only difference 
between me and them is 1 had 
the disposition and valor to try 
it." 

Aipha membership 
has its privileges 

Regular people rnay have to 
worry about the wear and tear 
they put on the environment or 
even worrisome things called 
federal arid state laws. But not to 
worry; as a niember of Aipha 66, 
you are not a regular persori. 

Alpha 66 has been in violation 
of U.S. neutrality laws and state 
zoning restrictions for years, arid 
simply ignores the citations it 
gets from goveriiment officials 

A k w  pounds lo shed? Don't fret. 
Club Alpha 1s here to help trainees gel 
into prime shape for those grueling 
secret missions to Cuba. 



who apparently do not under- 
stand the higher goals of the 
organization. Dade County and 
federal officials would never 
think of stepping too firmly on 
any of the toes belonging to thii 
particular demographic. 

"Aipha 66 is using the property 
unlawfuliy," says Bob Karafel, an 
enforcement officer In the 
Department of Environmental 
Resources. "They've cleared and 
filled wetlands and built struc- 
tures without obtaining permits. 
Our first inspection was in 
March of 1990, when we notified 
them of their problems." 

Karafel recites a long list of 
ignored or improperly returned 
applications. "Ail this has abso- 
lutely nothing t o  do with the 
para-military use of the property, 

: which is a clear zoning violation. 
In order to get a zoning variance 
for this use, there needs to be a 

, public hearing. So far it keeps 
getting put off." 

The area is zoned for living 
units; there are large housing 
developrnents within a mile of 
the Aipha 66 property, which is 
owned by two individuals who 
allow the organization to use it. 

One South Floridian recently 
spent the weekend with a friend 

! in the Doral area, very close to 
the group. "1 heard them firing 
al1 night long. 1 couldn't sleep. 
No way I'd live out there," she 
says. 

It's obvious that this person 
doesn't appreciate the peaceful 
booming of an AK-47. She prob- 
ably would rather hear some- 
thing aiinoying like the sound of 
crickets, or maybe even birds. 

If you are  still  wondering 
whether Club-Aipha5sLfor you; 

Aftsr a tough day in the field, what 
could be bener than a  di^ in the hot tub 
at Kendall Lakes count i  Club? Parties 
al the country club let uninvolved iamily 
members in on al1 the Alpha 66 fun. 

listen to tlie testirnony of a satis- 
fied customer. I -  . 
Aido Lopez, 33, a Miarnl truck 

driver who spent six years in the 
U.S. armed forces, is also the 
head instructor of the Aipha 66 
basic training unit. % 

"We're like a farnily," Lopez 
says, stopping rnomentarily on 
the camp's dirt road. "These 
people are  rny brothers and 
friends. At first rny wife didn't 
understand what 1 was doing - 
a lot of people have problems 
with that - but we have get- 
togethers for everyone's family, 
and now she's become a part of 
it." 
At least once a month the 

group holds a barbecue where 
family members not immediately 
involved with the Alpha 66 
lifestyle can rneet and enjoy the 
camaraderie. 

The most recent party was at 
Kendall Lakes Country Club. 
There, new recruits signed up in 
the shade while company offi- 
cers grilled tasty chicken on the 
barbecue. Children cavorted and 
spouses gossiped while curious 
onlookers ... well, looked on. 
Anyone still needing refreshment 
after the brisk morriing at the 
camp could swim in the pool or 
even bask in the warrn whirlpool. 

There isn't  room here t o  
describe al1 of the wonderful 
activities you will find at Club 
Aipha; you'll Iiave to go to see 
for yourself. It's not oily a para- 
' military vacation; It's a lifestyle!. 

I Eur tattoo got 1 t  \\.as a rite of passige i i i  

eai-lier days. No\\. yoiir tíittoo Iias 
becoiiie taboo, ancl !.oii it.ish i t  \rolil(l 

YOU into a club. just g ~ )  aira): 
BI ing iliat \\,isli to tis. \Ve 



Pide ~ l ~ h a 6 6  una investigación VI sobre el caso de Heriberto Mederos 

N. de la R. Hemos reci. Alpha 66 considera que, si son 
bid0 las siguientes de. ciertas estas acusasiones, el Sr. 
c laracbes  de la orga- Mederos ha violado la ley de In- 
nizacidn Alpba 66firma- migración de los Estados Unidos 
das por Nazario de America y por consiguiente 
y Diego Sudrez, Secreta. debe ser deportado a Cuba. 
rios Generales y de h. 
formacidn, respectiva. Alpha insta a todos los movi- 

mientos del exilio a que movili- 
cen su influencia, y prestigio pi- 
diendo que se investigue este ca- 
so con prioridad. 

dor Bob Graham, y a la Congre- 
sista iieana Ross-LetFhen una Hacer silencio es criminal. 
investigación exhaustiva del ca- Restringir nuestra protesta a los 
so Heriberto Mederos, acusado circulos del exilio es limitar 
de torturador y sadista en el nuestro radio de acción. Alpha no 
Hospital de Mazorra contra los dejara descansar este asunto fB- 
presos políticos. cilmente. I 



HECTOR GABINO : El Nuevo Herald 

alabra durante el acto. 

si me rec aman 
Por JANNlCE REYES Miami que estaría dispuesto a cualquier movimiento disi- 
Redactora de El Nuevo Herald ir a Cuba aun con Fidel Castro 'dente requiere que yo esté ahí, 

en el poder, si grupos disiden- yo estaré presente", dijo 
El ex preso político hispano- tes reclaman su presencia en la Menoyo ante cientos de exilia- 

cubano Eloy Gutiérrez isla. 
Menoyo dijo el domingo en "Si en cualquier momento VEA ACTO, 2U 

Exiliados crean grupo de apoyo 

dos cubanos par- 
ticipantes en el acto de constitu- 
cidn del Grupo de Apoyo a la 
Reconstruccidn de Cuba. 

Aunque aclaró que no esta 
haciendo tramites para viajar a la 
isla, Menoyo señaló que no era 
imposible, considerando las caó- 
ticas circunstancias cubanas. 

"Todo, cabe, no se descarta lo 
posibilidad", dijo. 

Menoyo, de 56 años, quien 
alcanzd el grado de comandante 
en la guerra de guemllas contra 
el gobernante Fulgencio Batista y 
tras el triunfo revolucionario 
cumplid 22 años de prisidn por 
oponerse al rumbo dictatorial de 
Castro, destacd que el propdsito 
del Grupo es crear equipos espe- 
cializados que puedan contribuir 
a la reconstruccidn del país. 

"Nuestro propósito principal 
es lograr que nuestro esfuerzo se 
refleje dentro de la isla", expresd 
Menoyo. "Tampoco queremos 
asfixiar al pueblo de Cuba desde 
el exilio. El interés principal 
nuestro es ayudarlos a que tomen 
las riendas de su soberanía". 

construcción de Cuba 
%F MA-I~L 

una nacidn el Deso nefasto de 
propiciar la presencia de un ejér- 

'[NO] queremos cito extranjero en Cuba en aras 
de una pretendida libertad". asfixiar al pueblo de Entre 10s asistentes al acto en el 
Hotel Park Plaza del noroeste de cuba desde la ciudad habla activistas politi- 

El interés principal cos y exiliados de diferentes ten- 
. . dencias políticas. 

i l~e~trO es ayudarlos Huber Matos. secretario gene- 

a que tomen las ral de la organizacidn anticas- . trista Cuba lnde~endiente v 
riendas de su 
soberanía 9. 

ELOY QUTIERREZ MENOYO 
Ex preso político 

ria la realizacidn de nuevas medi- 
das revolucionarias. 

El Grupo. cuya directiva no ha 
sido elegida todavía, no tiene una 
especifica orientación partidista, 
sino que esta abierto a todos los 
que quieran colaborar en la 
reconstrucción de la isla desde 
una perspectiva democrática, 
según Menoyo. 

Para lograr los cambios necesa- 
rios en el país, señaló, es necesa- 

"Lo que hay en Cuba hay que 
cambiarlo. Hay que cambiarlo 
sencillamente y eso es s61o por 
medio de una revolucidn", dijo. 

Precisó que se oponía a cual- 
quier injerencia en los asuntos 
cubanos si se agudiza la crisis 
política y econdmica en Cuba. 

"En ese no  revuelto nadie ase- 
gura que no haya una interven- 
cidn", dijo. "Esa solucidn no la 
queremos. Nosotros, en las cues- 
tiones de nuestro país no acepta- 
mos intervenciones". 

En un documento con el pro- 
gama del Grupo distribuido en 
el acto, dice al respecto: "No se 
ha de cargar sobre nuestros hom- 
bros ni se ha de contribuir a 
poncr sobre los cspaldas dc toda 

Democrática (CID): era uno dé 
los invitados especiales sentados 
en el escenario del local. 

Matos, quien fue compañero 
de armas y de presidio junto a 
Menoyo hasta ser liberado en 
1979, dijo que el Grupo aportaba 
nuevas ideas sobre la reconstruc- 
cidn de Cuba. 

Acerca de la disposicidn de 
Menoyo para visitar la isla, 
Matos señal6 que Castro no pro- 
piciaría la ocasión para que este 
u otro líder del exilio se acercara 
a los disidentes cubanos. 

"Castro esta cerrado a todo lo 
que sea concesidn a sus oposito- 
res y al pueblo de Cuba". agregd. 

Menoyo dijo aue de momento 
los fondos pira el Grupo proce- 
deran de las utilidades de la 
revista Ahora Internacional, que 
se distribuye en Estados Unidos 
y América Latina. Menoyo es 
presidente ejecutivo de la publi- 
cacidn fundada en 1989. 

El Grupo se reunirá el primer 
domingo de cada mes en el hotel 
Park Plaza. 7707 NW 103 St. 



Alpha 66 pide investigación federal 
de enfermero acusado de torturador 
Por JOEL GUTIERREZ Un portavoz del Servicio de Inmigra- 
Redactor de El Nuevo Herald ción y Naturalización (iNS) dijo el mier- 

coles desde Washington, D.C. que las 
La organización anticastrista Alpha 66 posibilidades de la deportación de Mede- 

pidió el mikrcoles, en Miami, una investi- ros Son remotas, aunque una investiga- 
gación federal cuyo objetivo seria depor- ción determinará si es deportable. 
tar a Cuba al enfermero Heriberto Mede- "iCuáles son las posibilidades de que el , 

ros, acusado por ex presos políticos gobierno cubano 10 acepte de regreso?", 
cubanos de ser un shdico que se divertía subrayó Duke Austin, portavoz del INS. 
aplicándoles electrochoques. Indicó que el gobierno cubano sólo ha 

"El criminal nazi Joseph Mengele y aceptado a un cubano aparte de los depor- 
Mederos están cortados con la misma tables del Mariel. Duke no recordaba el 
tijera", afirmó el mkdico y ex preso poli- nombre del deportado, pero si señaló que 
tic0 cubano Alberto Fibla, quien fue invi- el caso ocurrió en 1981. 
tado a una rueda de prensa convocada por Mederos, de 69 años, llegó a Estados 
Alpha 66 para pedir la investigación. Unidos en 1984 con una visa que dijo 

"Con seguridad Mengele y Mederos se haber obtenido en la dkcada de 1960. Una 
encontrarán en el infierno y serán muy veintena de ex presos politicos en Miami 
importantes para torturar a todos los 10 acusan de haberles aplicado electrocho- 
demonios que estkn ahí", agregó Fiblas, ques sin anestesia y sobre pisos mojados 
quien aclaró que aunque no fue torturado Para aumentar el impacto. Según ellos, 
por Mederos, sí sabía de otros que lo 1 fueron. VEA APLHA, 2B . 

- 

Mederos aditaba los elechoc'ho- 
ques en losgenitales de los prisio- 
neros y luego los sometía a confi- 
namiento solitario. Algunas de 
las denuncias contra Mederos 
fueron recogidas en el libro La 
Política de la Siquiatría en la 
Cuba Revolttcionaria, publicado 
por Freedom House el ano 
pasado en Estados Unidos. 

Un articulo de El Nuevo 
Herald reveló en abril que Mede- / ros residía en Hialeah y trabajaba 
como asistente de enfermero en 
un asilo de ancianos. El miérco- 
les, una empleada de Hialeah 
Convalescent Homc, que pidió 
no ser identificada, dgo que 
Mederos ya no trabajaba ahí. No 
pudo comentar sobre la fecha o 
razón de la renuncia, o despido, 
de Mederos. En una entrevista 
con el Herald, Mederos negó que 
hubiera torturado a nadie y dijo 
que aplicó los electrochoques 
siguiendo órdenes de los docto- 
res. 

Ramón Bonachea, miembro 

Mederos , H pide Alpha 66 

' ~ 1  criminal nazi 
Joseph Mengele y 
Mederos están 
cortados con la 
misma tijera 9. 

ALBERTO FlBLA 
Médico y ex preso 

del Consejo Asesor de Alpha 66, 
dijo que Mederos debería ser 
deportado de la misma forma en 
que se ha hecho con criminales 
nazis. 

Austin señaló que los crimina- 
les nazis fueron perseguidos de 
acuerdo con leyes establecidas 
específicamente para esos casos y 
que no existen para otros crimi- 
nales. 

Bonachea y Fibla pidieron 
durante la rueda de prensa que 
legisladores federales recogieran 
su llamado a relizar una investi- 

gación. Tres congresistas ya esta- 
ban trabajando en el caso. 

"Pedimos una n~inuciosa y 
justa investigación del Departa- 
mento de Justicia sobre estos 
serios alegatos [contra Mede- 
ros]", dice una carta que sería 
enviada hoy al secretario de Jus- 
ticia William Barr por los legisla- 
dores Ileana Ros-Lethinen, Larry 
Smith y William Lehman. 

Reemberto Reyes, quien tra- 
bajó durante tres décadas con 
Mederos en el Hospital Siquiá- 
trico Provincial de La Habana, 
en el pueblo de Mazorra, es ahora 
uno de sus acusadores. 

"El era quien mandaba y tortu- 
raba", dijo Reyes, quien al ente- 
rarse en 1984 de la presencia dc 
Mederos en Miami notificó a 
agentes de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI). 

"Dos agentes del FBI hablaron 
conmigo y luego interrogaron a 
Mederos", dijo Reyes en abril. 
"Meses despues me informaron 
que no se podía hacer riada por- 4 

que Mederos no había violado a 
las leyes norteamericanas". 
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Un nuevo esfuerzo por Cuba 
Perdí la visión de un ojo en las cárceles de Cuba. 

LL Perdí la audición de un oído en las cárceles de 
Cuba. Me reventaron y me quebraron todas las cos- 
tillas. Pero si todos los que hicieron aquello se pro- 
yectan en una forma positiva para la reconstruc- 
ción de Cuba, mi cuenta está saldada y nada tengo 

que cobrar, porque Cuba está por encima de todo". 
Con esas palabras, Elo Gutierrez Menoyo marcó la 

pauta y estableció la filoso& de su mensaje a los cubanos 
de la isla y del exilio ante una c o n c u ~ n c i a  de más de 
1,500 personas durante el acto de la creación del Grupo de 
Apoyo a la Reconstrucción de Cuba (GARC) celebrado el 
asado domingo en Miami. Dijo además: "Destruir es 

Fácil. Construir es lo dificil; sobre todo, construir con 
amor. Requiere aunar voluntades, requiere aunar gente 
positiva en pos de una idea. Nuestra doctrina es el amor y 
ése va a ser el principio básico del Grupo de Apoyo a la 
Reconstrucción de Cuba". 

Gutiérrez Menoyo, quien hasta ahora se había mante- 
nido fuera de la luz pública -aunque, como él mismo 
dice, "he estado trabajando por la causa de Cuba siem- 
pre"-, inicia públicamente de esta manera un esfuerzo 
nuevo. 

Todas las estrategias que contribuyan a desarticular la 
estructura de poder e instaurar la democracia en Cuba 
merecen el respeto de los cubanos. El propósito del GARC 
es lograr la penetración dentro de Cuba. Iniciar un movi- 
miento de base de amplio contenido social, político y eco- 
nómico para que, llevados a cabo los cambios fundamen- 
tales del gobierno y establecida una patria libre, poder 
reconstruir Cuba. El mensaje de GARC es claro y está 
basado en la reconciliación. Hay vida después del comu- 
nismo. Fidel Castro es un contrarrevolucionario. Todo el 
pueblo que apoyó la revolución debe oponerse a Castro. 
Es un movimiento de apoyo que no aspira a competir con 
nadie ni entablar polémicas. 

Por ello, refiriéndose a la revolución, dijo, entre otras 
cosas: " . . . La lucha revolucionaria no comienza con el 
mito de Castro. El pueblo de Cuba viene luchando por su 
revolución desde el siglo pasado. Por esa tradición preci- 
samente de los cubanos es que el triunfo insurreccional de 
1959 fue saludado por el pueblo de Cuba con verdaderas 
muestras de júbilo, con verdaderas muest~as de desinte- 
rés, con verdaderas muestras de desprendimiento. 

"Pero la revolución que el pueblo quería Fidel Castro 
no supo interpretarla. El es el primer disidente de la revo- 
lución cubana. Su revolución es la que rodujo el éxodo. F Su revolución produjo la división de la amilia. Nosotros, 
que éramos triunfadores . . . teníamos derecho como 
triunfadores a opinar y a expresamos en ese pais. Sin 
embargo, ese derecho se nos suprimió. El fracaso ha sido 
político, el fracaso ha sido económico, el fracaso ha sido 
social. La posición actual de Castro es totalmente contra- 
rrevolucionaria". 

El GARC pretende ayudar a los grupos internos de la 
isla defensores de los derechos humanos, y ayudar a 
fomentar las libertades en Cuba en una forma pacifica que 

Gutiérrez Menoyo al triunfo de la revolución, en 1959 

pueda recibir respaldo internacional. Ayudar (a los cuba- 
nos en la isla) "a que retomen las riendas de su revolución 
y a que retomen las riendas de su soberanía, para que el 
pueblo de Cuba pueda elegir libremente su dest?noW. 

En relación con la reconstrucción de Cuba dijo.Gutié- 
rrez Menoyo: "La reconstrucción moral, espiritual y 
material de Cuba es responsabilidad de todos los cuba- 
nos". Y luego apegó: "Porque no puede haber reconstruc- 
ción del país sin capital y sin trabajo, pero aspiramos a 
que marchen ambos en armonía y a que marchen ambos 
sabiendo que no se pueden poner ni los intereses de clases 
por. encima de la.nación, ni los intereses del capital por 
encima de la nación . . . Vamos a trabajar y avanzar en 
forma pacífica, en forma civilizada, tratando de evitar un 
derramamiento estéril e inútil de sangre". 
Dentro de Cuba 

G 
utiérrez Menoyo aspira a lograr que sus esfuerzos 
se reflejen dentro de Cuba. Va a organizar comi- 
siones de trabajo en todas las ramas que puedan 
representar una utilidad positiva en la reconstruc- 
ción de Cuba. Afirmó que "el pueblo de Cuba 
tiene ese mismo derecho a marchar parejo, iguales 

que nosotros. Y si en algún momento cualquier comisión 
que se estableciera dentro de Cuba requiere mi presencia, 
yo estoy dispuesto a ir inmediatamente, porque el derecho 
de los cubanos a entrar y salir libremente del pais no nos 
lo prohibe nadie". 

Terminó con un llamamiento a todos los cubanos ante 
el reclamo de la patria: "El momento no es de vacilación, 
sino de incorporación desinteresada a la causa por la 
libertad. Y debemos entregamos a ella con valor y opt!- 
mismo. Unamos pues las poderosas fuerzas de la rebeldia 
nacional". 

Si Gutiérrez Menoyo lo ra que el entusiasmo pue 
generó en la concurrencia def acto se traslade y multipli- 
que en la isla, no hay duda de que será un factor positivo 
para acelerar los cambios que inexorablemente han de 
realizarse en Cuba. Le deseamos éxito. 



M ~ & J  Con Eloy ,A A 
Gutiérrez ~6 
MenoyoI~n 7~ 
seguido de cerca-el historial, el 
temperamento y el estilo de Eloy 
Gutidrrez Menoyo. ~ C b m o  es 
Menoyo? Tiene entereza de carac- 
ter. No es un tira tiros. Es un líder 
creativo, un hombre de accibn y 
pensamiento. No tiene pelos en I;i 
lengua. Le zurra la badana al mis 
pinto. Es sencillo. lo cual es su 
mejor virtud: la gente importante 
no se debe dar importancia. Des- 
ciende de una familia de guerre- 
ros, y perdió a sus dos hermanos 
en sendos episodios bdlicos. El 
mayor, en la Guerra Civil Espa- 
ñola; el otro, el jefe del gmpo que 
asaltb el Palacio Presidencial el 1 3 
de marzo de 1957. murió en 
accibn en un fallido intento desti- 
nado a ajusticiar al entonces prcsi- 
dente Fulgencio Batista. 

Eloy Gutiérrez Menoyo orgri- 
nizb, en 1957, el Segundo Frente 
Nacional del Escambray. Al tomar 
Fidel Castro el poder político. 
Menoyo, por su vocación genuinri- 
mente rcvolucionana y democr6- 
tica, discrep6 con el estilo patoló- 
gico, unipersonal y absolutista de 
Castro, y abandonb la isla clandes- 
tinamente. Una vez en el exilio. 
nuestro personaje no se acomod6 
a la vida muelle de Miami. sc 
limitb a cumplir su deber. Regresó 
a Cuba para combatir, con las 
armas, al régimen de Castro. Cayó 
prisionero, en la flor de su juveii- 
tud, a los 29 años. Condenado a 
22 años de pnsibn, salib del presi- 
dio político en 1986. Su gallarda 
conducta le granjeb el respeto y cl 
cariño de sus compañeros. 

Menoyo nacib en Madnd, crc- 
cib y se educb en Barcelona. 
Durante su niñez, sufnb las penu- 
rias de los que vivieron los aciagos 
años de la Guerra Civil Española. 
Llegb a Cuba a los 12 años. En 
1947, la república vivía en demo- 
cracia. A la sazbn, Ramón Grau 
San Martín, uno de los presiden- 
tes más cultos y corajudos que ha 
dado Cuba, con la bonanza dife- 
rencial azucarera y la prosperidad 
propiciada por la posguerra. hacía 
circular el efectivo disponible. 
Menoyo, por su sensibilidad. se 
cubanizb. Encontrb el cariño y el 
calor humano de los cubanos. 
Resulta hermoso que reciprocara 
a Cuba con una insblita cuota de 
sacrificio, sufriendo por nuestra 
causa. 

Todos los que participamos en 
la insurreccibn contra Batista. 
tenemos una obligacibn moral con 
todos nuestros mártires. Castro se 
equivocb, colocando en posicibn 
precaria el destino de la nación 
cubana. Nuestra revolucibn debe 
evolucionar, rejuvenecerse y revi- 
talizarse. Luchemos, mancomuna- 
damente, por la democratizacibn 
de nuestra revolucibn. 

Angel de Jesús PiAera 
Miami 



1 Toman nuevos 
acuerdos en 

g~reunión de 
Pz 3/phaad' N. dela R. ad por 

los diriaen tes Nazario 
Sargén, k iega Medina y 
Francisco García, he- 
m os recibido el siguiente 
comunicado de Alpha 66. 

En la reunión del viernes de la 
organización Alpha 66, entre los , 

acuerdos tomados, básicamente 
sondoslos quedamos a conocer 
que tienen importancia y prima- 
cía, por estar sujetos a la actua- 
lidad: 
1. Llamar a los jóvenes cuba- 

nos a que se incorporen a la mili- 
tancia de Alpha 66, como paso 
previo a la crisis que se está de- 
sarrollando dentro del régimen 
dictatorial y anárquico de Fidel 
Castro. 

2. Dada las circunstancias ob- 
servadas en la  Cumbre Iberoa- 
mericana de rechazar la política 
seguida por Fidel Castro y su ne- 
gativa a dar  soluciones que satis- 
fagan al pueblo cubano y al des- 
tierro. Y teniendo en cuenta la 
posición de enfrentamiento del 
presidente del gobierno español, 
Felipe González, dar  por termi- 
nado el boicot a los productos es- 
pañoles y los viajes por la línea 
aérea Iberia. 

E l  boycot a los productos es- 
pañoles logró su objetivo esen- 
cial: demostrar la entereza del 
cubano y su conciencia cívica y 
patriótica. El  boicot alertó a los 
que apoyan al tirano Castro, que 
existe un destierro que no clausi- 
ca y que está dispuesto a luchar 
contra los enemigos de la Aiber- 
tad de Cuba. 



Alpha 66 y otras organizaciones en 
orotesta frente al Monumento a Girón 

"denunciar los atropellos del régimen de Fidel Castro contra 
los ex presos políticos que todavía están en la Isla", la organi- 
zación Alpha 66, de Miami, que comanda Andrés Nazario Sar- 
gén, decidió el viernes sumarse a una manifestación de protes- 
ta que habrá de efectuarse este sábado, a las dos de la tarde, 
frente al monumento de los caídos en Playa Girón, situado en la 
Trece Avenida y la Calle Ocho. 

.Pero Sargén puso especial énfasis en el hecho de "protestar 
ante los organismos internacionales sobre la detención y aco- 
samiento de que ha sido objeto Daniel Aspillaga Lombard", 
cuando Cse fue a llevar una carta a la prisión política Villa Ma- 
rista, en La Habana. 
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espalda Alpha 66 a cubanos 
acusados por la F.C.C. 

N. de la R. Hemos reci- 
bido el siguiente comu- 
nicado de la Organiza- 
ción Alpha 66, firmado 
por su Secretario Gene- 
ral, Andrés Nazario 

en contra del espíritu de solida- 
ridad que deben de primar entre 
los gobiernos democráticos Y los 
luchadores por la libertad de los 

Sargén y Diego Suárez, Alpha 6 6  reitera la posición 
Secretario de Prensa. abierta de mantener el apoyo a el 

Sr. Pizano y al Sr. Quevedo, en 
La organización A1pha ex- cualquiera de las situaciones que 

Presa su más amplio respaldo al confronten en este caso y en otros 
Sr. Roberto Pisano, Presidente similares. 
de la Federación Mundial de Ex- 
presos Políticos Cubanos y al Sr. 
Mario Quevedo, Comentarista y 
valioso combatiente cubano, por 
la liberación de Cuba, en el caso 
de la injusta acusación del F.C. 
C. (Federación de Comunicacio- 
nes Americanas) por que estos 

I compatriotas transmiten infor- 
1 maciones hacia Cuba contra la 1 

1 tiranía de Fidel Castro. 1 

1 .  
Este es un procedimiento que 

se utiliza aplicando leyes arcai-, 
cas contrarias, a la voluntad de 

y los regímenes totalitarios. La 
Federación de Comunicaciones. 

los queluchan contra las tiranías i 

F.C.C. en distintas estapas se 
han incautado de plantas de onda 
corta de Alpha 66 y aplicado mul- 
tas. Esos procedimientos están 



1 Suspenden Festival 

anunciado que el Festival Artís- 
tico-Cultural que estaba convo- 
cado para el sábado día 7 del pre- 
sente mes de marzo ha sido sus- 
pendido a causa de que el Teatro 
del Miami High School, está en 
reparación y los aires acondicio- 
nados no funcionan. Hace dos di- 
as recibimos la comunicación de 
la administración. 

El acto esta suspendido por 
unas semanas hasta tanto este 
resuelta la ventilación, Tan 
pronto sea seflalada la nueva fe- 
cha sera comunicada. Los tiques 
son validos para la siguiente fe- 
cha. Para cualquier información 

1 llamar al telefono de Alpha 66, 
541-5433. Los tiquetes pagados 
podrhn devolverse y se reinte- 
grara el dinero. ' 

Nazario Sargén 
en el programa 
''Carlos Pérez 

¡ pregunta >' 
El próximo domingo día 8 de 

marzo a las 10 p.m. en el pro- 
grama "Carlos Pdrez Pregunta" 
que se presenta por HIT TV sera 
entrevistado el Sr. Nazario Sar- 
gén, Secretario General de Alp- 
ha 66. El tema sera: LES la lucha 
armada la solución para el futu- 
ro de Cuba? 



Afirma N 
@%+ha 
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por LUIS FELIPE MARGNS 
)Bunidad 
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Andrés Nazario Sargbn, Secre- 
tario General de la organización 
anticastrista de Miami, Alpha 66 
afirmó el martes que "seguimos cia de prensa celebrada en la Ca- 
unidos y en pie de lucha"; y restó sa del Preso, el departamento 
importancia al hecho de que un , militar de Alpha 66 anunció la 
ex jefe militar de su movimiento dimisión de once jefes militares 
se haya revelado como "doble de la organización por discrepar 
espfa", en un programa noticio- ',?de la forma en que la cúpula - 
so de la televisión de encabezada por Andrés Nazario 

"Toda infiltración del régimen 
de Castro o de otros gobiernos . 
extranjeros en nuestro movi- 
miento crea una expectación pd- , MDR 
blica natural, pero no Uega a ha- 
cernos daño en nuestro trabajo; 
sino reconoce que somos grandes 
Y fuertes, y que producimos cier- 
tamente hechos bélicos dentro hacia decIaraciones ~ X C ~ U S ~ V ~ S  mida por varios de los miembros 
del territorio cubano con el apo- Para DIARIO LAS AMERICAS. muertos en enfrentamientos con 
yo de un gran sector de la ciuda- GORT)* el Ejercito cubano o apresados 
danfa", enfatizó Nazario Sargén, clamación de apoyo militar en su en algunas de las misiones.- El 
en el curso de unas declaraciones local de Flagler y la 17 Avenida, * "espía", que había asegurado 
exclusivas para DIARIO LAS en lo que 41 denominó como "un Que se quitaría la vida frente a 
AMERICAS. , intento de golpe de Estado al esti- las c ~ m a r a s  de televisión si Se le 

lo de los paises militaristas". probase su participación en la 
Sin embargo, Sargén admitió - muerte de algún miembro de 

que la confusión propició que un "Como que se acerca la caída Alpha 66, quitó importancia a las 
grupo de "antiguos miembros de de Castro, todo el mundo quiere palabras de Lopez Fernández en 
Apha 66" tratara el viernes pa- 

(Pasa a la pgg. 3B . col.5) 
una entrevista al Canal 51. 

sado de interrumpir una pro- 
/ r El caso Avila sigue provocan- ! do las iras de varias organiza- 

19 DE NOVIEMBRE DE 1992 DIARIO LAS AMERICAS -Pkg* 3-B. cionbs en el e-o, que han visto 

Afirma Nazario Sargén que 
S planear el fantasma de los Mil- 

d b  Alpha 66 mantiene w 
trados demasiado cerca de sus 
cabezas. 

unidad interna y planes 
expulsados después en una reu- - - - 

(Viene de la Pág.1-B nión de emergencia de Alpha 
M-, y que consigan unirse para 

- entrar en  hinciones, muchos de lograr los objetivos finales de 10s 
dhi manipulados por personas cubanos exiliados". 
de fuera*, aseveró Sargén; y % 

agregb: "m m 66ha venido "Este no es el momento de de, 
~uchando Por la unidad de 10s cu- tener la marcha por la libertad, y, 
barios Y no establece polbmicas, ellos pueden seguir luchando en 
sino que trata de mantener su cualquier frente, ya que nosotros 
misma posición de hace 30 afios, rechazamos las divisiones, para 
contra el comunismo Y el tiran0 poder seguir trabajando como lo 
Castro". hemos hecho por tres dbcadas, y 

como lo haremos cuando lle- 
~1 activista dijo igualmente guemos a Cuba con nuestra han- 

que él desea la mejor suerte a dera, dispuestos a reconstruir- 
"esos elementos -que fueron la',, concluyó- 



1~)k~er ido  en 14 
&\ accidente r 

1 Nazario Sargén ' 

Por JORGE RfARTIN 

~nldrés ~ a z a i i o  Sarnén. se- 
cretario general de d p h a  66, 
sufrió un accidente de auto- 
móvil en la esquina de Fla- 
gler y la Calle 17 poco des- 
pués de abandonar las ofici- 
n@s de la organización. El 
,choque, que se produjo 
cuando Sargén se disponia a 
" a l a r  la esquina, le ocasio- 
n6 heridas en la cabeza cuya 
gravedad esta aún por con- 
firmar, en tanto el Jackson 
Memorial, adonde fue tras- 
ladado, no ha hecho ninguna 
declaración oficial. 

Un portavoz de Alpha 66 
comunicó a este periódico 
que Diego Medina y Fran- 
cisco Caballero -ambos 
miembros de la organiza- 
ci6n- se habian desplazado 
al hospital para seguir de 
cerca el estado de salud de 
Sargén, y que el accidente 
podria tener relación con el 
estado antmico del secreta- 
rio general, que se mostraba 
muy afectado con las decla- 

-o+dones del Yespia" Avila. 
Por otra parte, ya han co- 

menzado a circular los co- 
'mentarios con respecto al 
accidente que lo relacionan 
con el extraño ambiente cre- 
ado por las palabras de Avila 
y las posteriores dimisiones 
en Alpha 66. 



1 b 2  

66 tras accidente 
17 14 W. Flagler. Hemández dijo que llamó a una 
ambulancia mientras intentaba contener la sangre 

herida en la cabeza de Sargtn. 

; organización paramilitar de exiliados cubanos . '&taba cubierio deapie a cabeza de sangre", dijo 
.Alpha 66, sufrió el lunes un accidente autornovilís- ~ e m h d e z .  ''Tenía la lengua enredada Y no se le 

i : :tito. 'qP . , entendía muy bien lo que decía". 
1 ,  : 
; t .  Su esposa, Olga Nazax-io, dijo el lunes po* la N-O Sargkn fue llevado a la sala de emergen- 
'tarde que Nazario Sargén se encontraba en casa, cia del Jackson, donde fue examinado, dijo su 

: :reposando, tras recibir 5 puntos en la parte Superior esposa.' Fue dado de alta a eso de las 3:30 p.m., 
.del cráneo en el hospital Jackson Memorial. agregó. : 

t* : : "El esti bien, e ~ t d  descansando", dijo O l e  Su- *,He&du dijo que no encontraba nada sospe- : gen. "A ver si despuk de esto descansa un ~ q u i t o  choso en el accidente. Una de las personas envuel- más". tas en el accidente fue una mujer que iba en camino 
: ' ~ ~ ~ a n ~  dirigia hacia su b&u> en su a dejar su hija en la escuela, dijo. Nazario Sargdn y . 
: Lincoln continental, a eso de las 9:30 cuando la mujer recibieron sendas multas de la policia. ' 

: chocó con dos autos en la intersección de la avenida dijo. 
* 17 y la calle Primera del SW, informó Manuel Her- 
: nández, miembro de Alpha 66. "No hay ningún tipo de malicia en este acci- 

dente", dijo Hemdndez. "Fue un accidente común 
: Según - Hemández, Nazario Sargtn caminó Y comente, Como los tantos que ocurren a diario en 

media cuadra hasta la sede de la organización. en el esta ciudad". 
' . 



66 desmiente las declaraciones res; * a mediados de diciembre-de 
vertidas por quienes "se han de- r la actuación de Avila como 1991 Andrés Nazario Sargén, Se- 
lado lievar por la mala fe'' y (sin- doble agente n u c a  ha puesto en cretario general, se reunió C O ~  
téticamente) manifiesta que: peligro la vida de los comandos Francisco Avila, Aldo LópeZ, Al- 

/ fredo Valdivia y Humberto Pé- 
rez para acordar que, dado que 
Avila trabajaba en un plan espe- 
cial, actuaría por su cuenta; 

* acatando las leyes norteame- 
ricanas, los miembros de Alpha 
66 han seguido actuando y que 
sus puertas están abiertas a to- 
dos los luchadores por la libertad 
sin distinción alguna. 

El comunicado, firmado por 
Humberto PCrez, jefe militar de 
Alpha 66, concluye de la siguien- 
te forma: "Quiera Dios que esto 
sirva para aclarar las dudas so- 
bre la dirigencia de Alpha 66 y 
que aquellos pocos que han deja- 

Sargen 1 
do nuestras filas sigan dedicando 
su tiempo a la lucha por la 
tad. 
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%/ Alpha 66 en la m -- a 

A L P H A ~ ~ ~ D E  IA 
cubanos y crearon una 

crisis de confianza en la organi- 
zación. Bello y varios directivos 
pidieron la renuncia de Nazario y 
se retiraron de Alpha 66. 

"El tenía que haber denun- 
ciado públicamente a Panchito 
cuando se enteró", dijo Bello. 

Según Nazario, C1 guardó silen- 
cio para poder utilizar mejor la 
situación del doble agente en 
contra del gobierno de Fidel Cas- 
tro. Desde 1962, Avila militaba 
en Alpha 66. Luego fue captu- 
rado en la isla durante una 
misión de infiltración y conde- 
nado a 25 años. En la prisión fue 
captado por la Dirección General 
de Inteligencia cubana (DGI), y 
en 1979 llegó a Miami. Un año 
despuCs, comenzó a colaborar 
tambiCn con la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI). Tiempo 
m8s tarde se convirtió en jefe 
militar de la organización. 

"Yo no podía cambiarlo", dijo 
Nazario. "El hecho estaba ahí, 
tenía que trabajar sobre 61". 

Nazario comentó que no 
estaba preparado para juzgar las 
acciones de Avila, aunque advir- 
tió que algunas de las actividades 
que había realizado eran heroi- 
cas. 

"Pienso que en determinado 
momento tuvo que tomar ciertas 
decisiones y esto fue lo que esco- 
gió hacer", dijo. 

El jueves, Nazario redactó un 
informe sobre el caso Avila para 
enviarlo a la Asamblea Nacional 
de Aipha 66. En el documento, 
explicó que en medio de la dificil 
situación hay que tratar de que la 
imagen de la organización sufra 
el menor daño posible ante la 
opinión pública. 

Sus críticos se mantienen fir- 
mes. Aseguran que tanto Aipha 
66 como Nazario han perdido 
todo el respeto ganado entre los 
exiliados. Ahora, ademAs, alegan 
que la organización, que cuenta 
con 5,000 miembros inscritos, 
carece de democracia interna. 

"En Alpha no hay democracia. 
¿Cómo puede uno predicar la 
democracia en Cuba ciiando no 
existe aqui?", indicó Bello, vete- 
rano de Alpha 66 por 25 años. 
"El es un dictador en La Pequeña 
Habana". 

Todos los años, según Nazario, 
C1 presenta su renuncia ante la 
Asamblea Nacional de la agrupa- 
cidn. Sin embargo, agrega, siem- 

pre sus compañeros han decidido 
que siga en el mando. 

"Nunca ha sido aceptada", 
dijo Nazario. 

Bello aseguró que Nazario 
miente al respecto. 

"El nunca ha presentado nin- 
guna renuncia", afirmó. "Ahí ni 
siquiera hay elecciones". 

Otros miembros de Alpha 66 
defienden enkrnicamente a su - 
líder. 

Dieno Medina, secretario de 
información de la organización, 
sostuvo que en todos los congre- 
sos Nazario presenta su renuncia. 

"AndrCs aqui es indispensable. 
Es el centro de esto", dijo. "Eso 
[su renuncia] no se va a aceptar' 
nunca7'. 

Alpha 66 fue sometida a una 
prueba de fuego, según Nazario, 
y ha sobrevivido. Añadid que sus 
críticos carecen de capacidad 
para entender un proceso de esa 
naturaleza, "empiezan por aco- 
bardarse y quieren trasmitir un 
estado de debilidad moral a los 
demas y, sobre todo, a dirigentes 
de la organización". 

"Vamos a salir de todo esto 
m8s fortalecidos", enfatizó. 

Bello tambiCn discrepa en este 
punto. Según 61, la organización 
que apoyó a alguien como Avila 
no puede ser fortalecida. Precisó 
que Avila ha delatado a miem- 
bros de Alpha 66. 

"Ha quedado en ridículo ante 
la opinión pública porque ha 
apoyado a un traidor", dijo 
Bello. 

En sus declaraciones a la 
prensa, Avila ha dicho que delató 
a miembros de Alpha 66 para 
evitar que corrieran riesgo de 
muerte en determinadas opera- 
ciones. 

El caso de Avila ha obligado a 
Nazario a dar una nueva batalla 
entre sus compañeros y frente a 
la opinión pública; a seguir en pie 
de guerra, lo cual, según C1 des- 
cribe su trayectoria, es su posi- 
ción habitual. 

Hijo de inmigrantes libaneses 
afincados en la provincia de Las 
Villas, a los 16 años, en 1937, 
Nazario logró que el gobierno de 
la Cpoca dictara un decreto pro- 
hibiendo los desalojos campesi- 
nos. 

"Fue una de las cosas que m8s 
me hizo sentir", recordó Naza- 
rio. "Estaba emocionado, feliz". 

Vinculado a las luchas políticas 
de la isla desde comienzos de la 
dCcada de 1930, Nazario 

por caso 
Avila 

Alpha 66 y su líder 
enfrentan desafío 

Redactora de El Nuevo Hera 

Andrés Nazario SargCn siem- 
pre le ha dado la cara a las bata- 
llas. Pero la reciente revelacibn 
de que C1 sabia que el jefe militar 
de Alpha 66 era un doble espía, 
ha hecho decir a algunos de sus 
compañeros que esta vez le dio la 
espalda a la causa. 

' ' "Nazario respaldó a un traidor, 
a un doble traidor", dijo Mario 
Bello, jefe de inteligencia de esa 
'agrupación. N. SargBn 

Nazario, secretario general de Alpha 66, decana 
de las organizaciones anticastristas, supo desde 
hace un año que Francisco "Panchito" Avila traba- 
jaba para los servicios de inteligencia de Cuba y 
Estados Unidos. Pero no informó a ninguno de sus 
camaradas de armas. 

Las revelaciones de Avila, hechas en una serie de 
televisión en Miami, conmocionaron a los exiliados 

VEA ALPHA 66, 4A 
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Alpha 6 denuncia presión  ve ved ay $ Qw% cont a S S risioneros en Cuba 
Por JORGE MARTIN NOMEN 

El  comandante Adolfo Frometa, miembro del 
Cuerpo Directivo de Alpha 66, se ha puesto en con- 
tacto con este períodico para denunciar el incre- 
mento de la presión del régimen de Castro sobre 
cuatro presos políticos allegados a su organiza- 
ción: Manuel Díaz Cabrera, Angel Donato Martí- 
nez, Carlos Díaz y Danny Cardo. 

Manuel Díaz Cabrera, miembro de Alpha 66 infil- 
trado en 1980, hizo llegar una carta a Frometa en la 
que le hacia saber que había conseguido sacar de 
prisión una bandera de Cuba firmada por el presi- 
dio político cubano y entregarla al Comité Leonor 
Pérez, al que le  fue interceptada. La bandera era 
una forma de protesta contra la invitación que el 
Gobierno español había hecho a Fidel Castro con 
motivo de la celebración de la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gc, ',, ?n Iberoamericanos el pasado 

mes de julio en Madrid. 
La Seguridad del Estado Cubana maltrató a los 

miembros de dicho comité y condenó a Díaz Cabre- 
r a  a las celdas de aislamiento, para después tras- 
ladarlo a una prisión de mayor rigor en la provin- 
cia de La Viiias. De los otros cinco activistas que lo 
acompañaron en 1980, cuatro fueron fusilados y el 
quinto, Aleido Fuentes Roque, fue liberado en 1989 
gracias a la mediación del sacerdote Acono y a la 
presión internacional. 

A Angel Donato Martínez y a Carlos Díaz, miem- 
bros de un grupo de 36 combatientes de Alpha 66 
dentro de la Isla, "se les ha negado reiteradamente 
la salida", según Frometa, que recordó que ambos 
llevan ya en la prisión de Combinado del Este de La 
Habana más de una década, al igual que Danny 
Cardo, allegado a la organización, del que se teme 
por su vida como en el caso del resto de los presos 
políticos citados. 



Afirman que sólo una 
m 

PM invasión armad 
)#%$rocaría +r%&o a 
Por LUIS FELIPE MARSANS 

Roger Abreu Azcuy, un expre- 
so político que viajó a Miami 
desde España, tras haber sido 
puesto en libertad por una ges- 
tión del Presidente de la Junta de 
Gobierno de Galicia. Manuel 
Fraga Irribarre; declaró que so- 
lamente una invasión armada o 
un levantamiento interno podrí- 
an terminar con el  régimen de 
Fidel Castro. 

"Les digo a los cubanos que 
tienen que quitarse de la mente 
que Castro va a caerse, si no es 
que llevamos a Cuba la lucha 
armada", afirmó Abreu Azcuy 
en una entrevista con DIARIO 
LAS AMERICAS. 

"El embargo económico es al- 
. go aparte, que yo apoyo, pero eso 

no afectará las posibilidades de 
Castro y de su grupo de continuar 
viviendo al  nivel que quieren 
mientras que el verdadero pue- 
blo cubano sigue sufriendo", 
agregó. 

Abreu Azcuy dijo que se sentía 
muy contento con el trato que 
habia recibido -en España y a 
su llegada a Miami-, y expres6 
su gratitud a Jorge Mas Canosa y 
a la Fundación Nacional Cubano- 
Americana, que costeó el viaje 
de él  desde España y de otros 14 
cubanos; así como tuvo palabras 
de encomio para Andrés Nazario 
Sargen, Secretario General de 
Alpha 66, su propia organización. 

A 
~ i g e r  Abreu-Azcuy (derecha) 
cuando era  recibido en  e l  Aero- 
puerto Internacional de Miami 
por Andrés Nazario SargBn, Se- 
cretario General de la  organiza- 
ción anticastrista Alpha 66. (Fo- 
to de Gastón de Cárdenas). 

E l  militante, que ahora cuenta 
45 años de edad, fue apresado 
hace nueves años en las proxi- 
midades de la Isabela de Sagua, 
cuando "intentaba una acción 
militar de infiltración" organi- 
zada por Alpha 66; y luego fue 
juzgado y condenado a muerte. 

"Me decían que iban a fusi- 
larme casi todos los dias, pero lo 
que querían era  humillarme y 
quebrar la voluntad de este gua- 
jiro, para que yo les dijera los 
planes que habia en el  exilio", 

(Pasa  a la Pág..2B Co1.3) 



~ ~ f l  ~nuñcia Alpha 66 celebración de 

zación 
viado a 

Asamblea General en Campaña 
1 

la R. La organi- zación combatiente situación de Rafael Gutiérrez 
Alpha 66 ha en- Santos, presidente de la Comi- 'bj ~ t # & ~ ~ l  sión Obrera en Cuba que en estos la redacción de Según reporta - - -  ..- 

este Diario el siguiente 
comunicado firm adopor 
Andrés Nazario Sargén, 
secretario general y 
Diego Medina, secreta- 
rio de Prensa: 

La Asamblea Nacional en 
Campaña que celebrará la orga- 
nizacion Alpha 66 los días sábado 
y domingo -27 y 28 de marzo- 
en el Hotel Dupont Plaza, será un 
acontecimiento de trascedencia 
extraordinaria dado el instante 
de crisis que atraviesa la tiranía 
de Fidel Castro y los planes en 
vía de desarrollo por esa organi- 

 all le da, coordinador de ~ l p h a  66 
en California, asistirán desde ese 
lugar alrededor de 20 delegados 
que será un aporte vital al even- 
to. También, asistirán delegados 
de Union City, Newark, Passaic, 
New York, Connecticut, Eliza- 
beth, Houston, New Orleans, 
Tampa, Orlando, Puerto Rico, 
Cayo Hueso, West Palm Beach, 
Colorado, Philadelphia y otros 
lugares. 

Estará presente el Sr. Ernesto 
Díaz Rodríguez, el laureado poe- 
ta y ex preso político que hará 
una amplia información sobre la 

momentos está encarcelado en 
Cuba. 

Los temas ya conocidos, com- 
pra de fusiles, embarcaciones y 
pertrechos bélicos están en mar- 
cha. La situación interna y el 
clandestinaje serán cuestiones 
que se abordarán con detalles de 
interés. 

El sábado será la apertura en 
el Dupont Plaza de Miami. 

Año í993 es de la liberación. To- 
dos trabajando, juntos podremos 
hacerlo mejor. 



Capturado en 
alta mar un 
comando de, 

Un "s%k c m n o de ocho hombres 
armados pertenecientes a la or- 
ganización Alpha 66 fue captura- 
do por agerites federales en la 
tarde del jueves a 20 millas al es- 
te de Cayo Maratón. El grupo, 
que quedó a la deriva cuando fa- 
lló el motor de la embarcación de 
28 pies de eslora en la que nave- 
gaba, fue interceptado por 
miembros del Servicio de Adua- 
nas, que habían decomisado va- 
rios fusiles de asalto y algunas 
granadas. 

"Esto es sólo un trastorno", 
comentó a este periódico Andrés 
Nazario Sargén, presidente de 
Alpha 66, que declaró que este 
percance no iba a suponer el fin 
de sus actividades: "Seguiremos 
fomentando un levantamiento 
popular en Cuba, un golpe de es- 

~lfi Capturado en 
alta mar un 

?fi comando de 
d b  Alpha 66 ' 

I.zitEY g. 
tado contra Fidel Castro". 

Orlando Suárez, que estaba al  
frente del comando, Alfredo Ba- 
callao, Juan Ortega, Jesús Ho- 
yos, Ramón Vena, Carlos Her- 
nández, Joel Carro y Elvis Caste- 
llano permanecen bajo la custo- 
dia de las autoridades federales, 
sin que hasta el momento Alpha 
66 haya podido asignarles un 
abogado ni desembolsar fianza 
alguna. 

Según se ha podido saber, el  \ Servicio de Aduanas está estu- 
diando la posibilidad de que el 
comando hubiera violado la Ley 
de Neutralidad de los Estados 
Unidos, aunque Alpha 66 ha ase- 
gurado que los ocho hombres es- 
taban trasladando armas fuera 
del país. 

(Pasa a la Pág. 3B C01.6) 



Alpha 66: Grupo 
detenido iba a 

y NANCY KLINGENER 

dos detenidos por agentes federa- 
les en los Cayos de la Florida 
iban rumbo a Cuba para atacar 
objetivos militares y contribuir a 
provocar una rebelión contra 
Fidel Castro, dijo su lider el vier- 
nes. 

"Esta fue una misión militar", 
dijo Andrds Nazario Sargén, 
secretario general de la organiza- 
ción paramilitar del exilio Alpha 
66. "Se habia estado preparando 
durante los Últimos meses". 

Los nueve comandos fueron 
acusados el viernes en la corte 
federal de Cayo Hueso de violar 
las leyes federales de explosivos y 
armas. 

DespuCs de su arresto el jueves 
en el embarcadero de Sunshine 
Key, justo al sur del Puente de las 
Siete Millas, los comandos exilia- 
dos describieron sus actividades 
a los funcionarios del Servicio de 
Aduanas como "un ejercicio de 
entrenamiento". 

Nazario SargCn opinó que los 
comandos exiliados podrían 
haber mentido para evitar ser 
implicados en un delito criminal. 

Hace 32 afios1'66 cubanos Nazarlo Sargbn. ahora llder nes comando, pero varias largo de las cgstas de Cuba 
exlllados crearon en Mlaml de la organlzacl6n, y Eloy fueron detectadas por las en enero de 199 1 lntercam- 
un grupo comando, bautl- Gutlerrez Menoyo, quien fue autoridades federales y loca- b16 disparos con una cafio- 
zándolo con el nombre de la capturado en Cuba durante les. nera cubana. Un exlllado fue 
primera letra del alfabeto una operación comando. Guiándose por un aviso herido levemente. 
griego y el nlimero de sus AAos despues Gutlerrez an6nlm0, agentes federales En noviembre del afio 
fundadores. Menoyo fue liberado y ahora ocuparon en 1981 una pasado, Alpha 66 tropez6 

Alpha 66 nació en octubre aboga por una nueva polítlca embarcacl6n de Alpha 66 con su peor crisis cuando 
de 1961, en momentos en de translcl6n paclflca en 4a con armas y bombas a uno los líderes de sus 
que la comunidad exlllada se Habana. bordo. Slete Integrantes del comandos, Francisco Avlla, 
recuperaba del fracaso de la Otros hitos Importantes en grupo fueron arrestados. reveló que habla sido un. 
operacl6n de Bahía de la hlstorla de Alpha 66: La trlpulaclón de una doble agente, al espiar para 
Cochlnos seis meses antes. A lo largo de la década embarcacl6n de Alpha 66 el FBl y Cuba. Reconoci6 

Entre los fundadores orlgl- de 1970, el grupo Intent6 que llevaba a cabo una haber alertado al FBI sobre 
nales se encontraban Andrds efectuar muchas operaclo- ' "mlsl6n de propaganda" a lo la mlsl6n de 1981. 

VEA ALPHA 66, 28 En esta embarcación fueron detenidos los miembros de la organización que iban a Cuba . Archivo de ~1 Nuevo Herald 



Comandos presos iban a ejecutar : 
a, según Alpha 66 

objetivos militares no especificados dentro de 
Cuba y la infiltración en la isla de un equipo 
comando con órdenes de ayudar a fomentar un 
levantamiento no~ular  contra Castro. 

ira un país con el que Estados Unidos no está en 
guerra. 

Los comandos planeaban lanzar su ataque desde 
una base extranjera no identificada para evitar vi? 
lar las leyes de neutralidad norteamencanas, dijo 
Nazario Sargtn. 

Agregó que tsta era la segunda misión del mes. 
En la primera, a principios de mayo, dijo, un grupo 
de Aipha desembarcó en una playa habanera donde 
distribuyeron propaganda anticastnsta. 

"En esa ocasión fue muy cerca de la capital", 
dijo Nazario Sargtn, "vieron las luces de los carros 
por la carretera": 

El Denartamento de Estado declinó hacer 
comentaios sobre el episodio del jueves, pero dijo 
que la política de Estados Unidos es promover el 
cambio pacífico en Cuba. El gobierno cubano 
expresó un insólito elogio hacia la medida tomada 
por Estados Unidos, calificando de "positiva" la 
captura de los comandos exiliados y de su carga- 
mento de armas. 

Para Alpha 66, la organización paramilitar más 
antigua del exilio, el incidente significó una especie 
de renacimiento. La organización creada hace 32 
años sufrió el año pasado su peor crisis al revelar 
uno de sus principales comandantes militares su 
condición de doble agente que espiaba a su propia 
organización tanto para el FBI como para el rtgi- 
men cubano. 

La afirmación de Francisco Avila, uno de los 
principales entrenadores de Alpha 66 y líder del 
comando, causó caos y confusión dentro de Alpha 
66. Algunos de sus oficiales renunciaron disgusta- 
dos y predijeron la desaparición del grupo. 

Pero Nazario Sargén declaró que la captura de 
los comandos exiliddos el jueves envía a la comuni- 
dad exiliada el mensaje de que Alpha 66 sigue 
activa y firme en sus objetivos. 

En una entrevista, Nazario Sargtn dijo que la 
planeada misión constituye el resurgimiento de las 
tácticas armadas como estrategia de Alpha 66. 

Nazario Sargtn dijo que aunque tal estrategia 
estuvo en una etapa de planificación durante 
meses, fue aprobada oficialmente apenas el mes 
pasado durante una asamblea nacional de Alpha 66 
sostenida en el hotel Dupont Plaza del centro de 
Miami. 

Nazario Sargtn dijo que la fracasada misión 
tenia dos metas específicas: ataques comando a 

El líder miliknie dijo el viernes que sus hombres 
estaban dispuestos a encarar las detenciones, arres- 
tos o muertes que fueran necesarias, en lo que cali- 
f i d  de "recta final en la lucha contra Fidel Castro". 

"Ai costo que sea, los presos o los muertos que 
sean, en Aipha nos hemos propuesto llevar esta 
lucha hasta el final", dijo Nazario Sargtn. "Estar 
mos cerca. Hay que salir con ganas de morder a 14 
gente, salir a morder a Fidel Castro aunque haya 
muertos entre nosotros". 

Un funcionario federal familiarizado con la opet 
ración dijo que agentes federales confiscaron la 
embarcación, una lancha rápida de 20 pies de 
eslora, como resultado de una llamada telefónica 
anónima a la linea antidrogas de Aduanas 1-800- 
BE-ALERT. Nazario Sargtn dijo que la embarca? 
ción confiscada, La Mambisa, era de 26 pies dq 
eslora, azul oscura, y que se había comprado hacy 
dos años para realizar misiones. 1 

No se sabe quitn hizo la llamada. Pero un porta: 
voz de la policía de Miami dijo que su departa: 
mento estaba enterado desde el mitrcoles de que se 
enviaría una misión comando, y alertó a Aduanas; 

El portavoz de la policía David Magnusson dijo 
que como parte de la operación conjunta ent. la 
Aduana y la sección de investigaciones especi@es 
del departamento, el embarcadero estaba bajo vigi- 
lancia. La embarcación de los comandos exiliado4 
fue divisada y abordada después de que regresó coy 
dificultad al muelle tras descomponerse en el  mar^ 

"Notaron que la lancha regresaba al embarca; 
dero", dijo Magnusson. "Aduanas la abordó y des; 
cubrió lo que les dijimos: armas de fuego y explosi- 
vos". 

La aduana y la fiscalía federal en Miami rehusa: 
ron hacer comentarios sobre las afirmaciones de 
Magnusson. Nazario Sargtn dijo que no creía que 
alguien de Alpha 66 hubiera denunciado la misión. 
"La lancha ya había zarpado, pero tuvo que 

regresar porque se rompió", dijo Nazario Sargtn- 
"Fue entonces cuando se descubrió, no antes". 

Los agentes de Aduanas que registraron la lan- 
cha encontraron un arsenal. Este incluía cuatro gra- 
nadas de mano, dos niples, cuatro fusiles de asalto 
semiautomáticos AR-15, un lanzador de granadas 
M-203 de 40 milímetros, una semiautomátrca 
Barrett calibre 50 y tres pistolas. 

La redactora de El Nuevo Herald Ana Santiago 
contribuyb a esta información. 



i Miembros de 
Alpha declaran 

Por NANCY IUJNGENER 
Reductora de El Nuevo Herald ~7rpGur93 

Cayo Hueso - Nueve miembros d d  gApo para- 
militar Alpha 66 se declararon inocentes el miérco- 
les de acusaciones de violar las leyes federales de 
a m a s  cuando fueron detenidos con un bote car- 
gado de armas en los Cayos de la Florida. 

Los hombres fueron arrestados después que 
agentes federales de aduanas abordaron una lancha 
rápida de 28 pies de eslora en Sushine Key Marina 
el jueves pasado. En la lancha había fusiles semiau- 
temáticos, cuatro granadas de mano, un lanzador 
de granadas, dos bombas y otras armas de fuego. 

Un gran jurado federal en los Cayos encausó a 
los hombres por violación de armas el miércoles. 
poco antes de la instrucción de cargos. Ninguno de 
los hombres tenían permisos para las armas, de 
acuerdo con el acta de encausamiento. 

Alpha 66 es una organización paramilitar con 
sede en Miami fundada en 196 1 a raíz de la fraca- 
sada invasión a Cuba de Bahía de Cochinos. 

Los encausados fueron: Al Baccalao, de 46 años. 
de Fort Lauderdale; Juan José Ortega, de 43 años. 
de Miami; Joel Cano, de 32 años, de Hialeah: Elvia 
Castellano, de 36 años, de Miami; Carlos Hemán- 
dez, de 25 años, de Hialeah; René Herrera de 35 
años, de Miami; Jesús Hoyas, de 31 años. de 
Miami; Ramón Mena, de 29 años, de Miami; y 
Orlando Suárez de 6 1 años,de Miami. 

Los acusados no hablaron a los reporteros el 
miércoles, dejaron confusión en cuanto a qué 
hacían en la embarcación esa noche. Dijeron a los 
agentes de aduanas que estaban en una misión de 
entrenamiento. 

Pero el líder de A ~ h a  66. Andrés Nazario Sar- 
gén, dijo que iban a atacar a cuba y a ayudar a ini- 
ciar una rebelión contra Fidel Castro. 

Una multitud de amigos y familiares presencio 
cuando los arrestados se declararon inocentes y 
pidieron un juicio por jurado. Cerca de 60 personas 
viajaron desde Miami en un autobús y automÓ,viles 
para demostrarles su apoyo. 

"Todos tienen la misma causa. Si tuvieran que 
volver a hacer la misma cosa. la harían". dijo el 
comandante de Alpha 66 Rodolfo Frómeta, quien 
organizó el viaje en autobús. El compromiso dc 
derrocar a Castro involucra a familias enteras. dijo. 

"Tengo una hija recién nacida y ya tiene su afi- 
liación en Aipha 66", dijo. 
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p$ A udiencia a ,. comando de 

Eh el mediodfa de este miérco- 
les dio comienzo la audiencia e n  
la Corte Federal de Cayo Hueso 
que examinará el caso de los 
nueve miembros de la organiza- 
ción anticastrista Alpha 66 que 
fueron apresados el pasado día 
20 en alta mar  con armas de gue- 
r ra  por agentes federales. E l  
comando habría estado reali- 
zando unas maniobras especia- 
les para celebrar el Dfa de la In- 
dependencia de Cuba. 

E l  comandante Rodolfo Fro- , 

meta, vocero militar de Alpha 66, 
se trasladó a primeras horas de 
la mañana con casi cincuenta 
miembros y simpatizantes de la 
organización a Cayo Hueso para 
mostrar su apoyo al  comando. 

Se investiga sustitución de granadas 

Comando de Alpha 66 
V M d '  'CI IM/""i @fg se ec ara i ocente 

Por JORGE MARTIN 
NOMEN 

Los miembros del comando de 
Alpha 66 que fueron detenidos 
por agentes federales el pasado 
día 20 con fusiles semiautomáti- 
cos, granadas, bombas y un lan- 
zador de granadas en su poder, 
se declararon inocentes el jueves 
en la Corte Federal de Cayo Hue- 
so de los cargos que se les impu- 
tan, entre ellos el de haber viola- 
do la Ley de Neutralidad. 

Aunque en un primer momento 
se dijo que el comando estaba 
llevando. a cabo un ataque contra 

la Isla en el momento de su de- 
tención, Andrés Nazario Sargén, 
líder de la organizacióon, asegu- 
ró que se había producido un ma- 
lentendido: "estaban en una mi- 
sión de entrenamiento: se dirigí- 
an a un campamento que tene- 
mos en una isla". 

Losencausadosdeclararonno 
tener conocimiento de que las 
granadas que transportaban 
eran de fragmentación. "El De- 
partamento Militar está reali- 
zando una investigación, porque 
pensamos que alguna persona 
malintencionada habría susti- 
tuido las granadas de humo por 

otras de fragmentación", co- 
mentó Sargén, que piensa que 
sus hombres serán liberados y 
las armas devueltas, puesto que 
todas estaban debidamente re- 
gistradas. 

En cuatro o cinco semanas, se 
realizará el juicio en la Corte Fe- 
deral de Cayo Hueso que deter- 
minará la responsabilidad de los 
nueve miembros de la organiza- 
ción paramilitar anticastrista. 
Según ha declarado Alpha 66, 
"sus abogados son de oficio, por. 
que necesitamos el dinero para 
comprar armas y balas". 
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A ~ P H A ~ ~ S E M O Y I L I Z A I B ~ ~  Bpw3 
Alentados Dor informes de una revuelta ~ o ~ u l a r  ocurrida hace semanas en Cama- 
güey, ~ u b p ;  (de izquierda a derecha) ~umberto Pbrez, Orlando Mas, José Mauk, y 
Carlos Moreno, todos miembros de la organización paramilitar Alpha 66, se movili- 
zaron el lunes, con otros compañeros, en el campamento Rumbo Sur, situado en los 
Everglades, y aseguraron que están dispuestos a zarpar hacia Cuba. 



& ¡ Í  66 ensaya movilización final contra Castro 
RUIZ PAVON mento principal en los Evergla- es t l  próximo a producirse un le- de Cuba han revelado que duran. pueblo contra Castro Ya ha co- 

des, decenas de personas res- vantamiento popular al que, se- te las últimas semanas se han menzado a producirse", dijo el 
~1 movimiento Alpha 66 reafi- pondieron al llamado de alerta, gÚn afirman, ellos apoyarían producido Una Serie de inciden- SargCn* quien agregó que 

zó el lunes por la noche un ensayo dispuestos a paficipar en aque. abriendo un frente de lucha en tes callejeros que podrln estar A1pha 66* ante hechos, ha 

de lo que podría ser su moviliza- lla hora en una invasióbn contra cualquier parte del territorio cu- marcando la pauta de situación iniciado una serie de moviliza- 

ción final contra el &gimen co- el gobierno de Fidel Castro. bano. de descontento popular contra el cienes bajo el título de "Punto 
munista de Cuba, y para su líder régimen. En el caso de la ciudad Final", Como parte de la Ofensi- 

hemos dejado de de Cespedes, en Camagúey, las Va Máximo Gómez, que inició principal, e l  señor AndrCs Naza- La organización afirma que tar  nuestro armamento y ~1 
rio-SargCn, el ejercicio sirvió pa- cuenta Con centenares de COm- mismo tiempo a travCs de la unidades antimotines de la poli. hace algunos años una labor de 

r a  confirmar que la llama de IU- batientes civiles que pueden ser emisora La Voz del Alpha 66 se- cía tuvieron que salir a sofocar conspiraci6n constante Y a rnu- 

cha de sus combatientes perma- activados en sólo unos minutos guimos exhortando a la pobla. una pequeña revuelta frente a un c h o ~  niveles dentro de Cuba. 

nece encendida a pesar del paso para partir hacia Cuba. "Quisi- ción a que asalte los almacenes puesto de distribución de cerve- "Muchos no lo creen, pero 
de los aiios. mos ver cómo respondían algu- en donde se encuentra la comida en donde el ánimo de 10s Pre- nuestras células están activas en 

nas de nuestras cClulas, y esta- para los turistas, así como los Sentes se exaltó por la noticia de Cuba. No hay articulación entre 
"Nadie s e  quedó atrás anoche; mOS satisfechos con los resulta- mataderos donde se procesa la la muerte de un Joven de 13 años ellas, pero funcionan de manera 

todos respondieron", dijo el se- dos obtenidos", agregó Sargén. carne que n u c a  llega al pue. a manos de la policía. individual", agregó el veterano 
ñor SargCn. al informar que en blo", señaló el señor Sargén. Estos hechos no son nuevos combatiente anticastrista, el se- 
cuatro distintos puntos del área Los líderes del movimiento es- para nosotros, estamos conven- fi0r Sargén, secretario general 
de Dade, incluyendo su campa- tán convencidos de que en Cuba Informaciones provenientes cidos de que la insurrección del de Alpha 66. 



EU exige a exiliados 
neutralidad con Cuba 
Alpha66 respondió que esto 
no le harh suspender sus 
actividades. / P  f l ~  
Por ANA SANTIAGO 
Redoclom de El Nwvo Herald 

El Departamento de Estado 
informó el miercoles que aplicará 
el peso de la ley a los exiliados 
que participen en incursiones 
paramilitares contra territorio 
cubano o que traigan de contra- 
bando a personas de la isla: 
"La ley existe y será aplicada, 

siguiendo así la política del presi- 
dente Bill Clinton de arribar a 
una democracia en Cuba por vías 
pacificas", dijo un funcionano 
del Departamento de Estado que 

pidió no ser identificado. 
Precisó que cualquiera que rea- 

lice este tipo de actividades viola 
leyes de neutralidad e inmigra- 
ción y se expone a penalidades 
que pueden conllevar tres años 
de ~risión o $3.000 de multa, o 
ambos. 

Además señaló que es muy 
difícil para las autoridades norte- 
americanas interceder por exilia- 
dos que hayan sido apresados por 
la parte cubana en actividades de 
este tipo. 

b b N ~ s ~ t r ~ s  no vamos a parar 
nada y sufriremos las consecuen- 
cias. Nos parece una forma de 
ayudar a Fidel Castro cuando se 
tiene en cuenta que Estados Uni- 
dos ha invadido a Granada y 

VEA NEUTRALIDAD, 4A 

Advertencia de EU sobre incursiones a Cuba 
NEUTRALIDAD, DE lA 

Panamá y nosotros sin su ayuda 
tratamos de hacer algo por 
Cuba", dijo el miercoles Andres 
Nazario Sargen , secretario gene- 
ral del grupo paramilitar anticas- 
trista Alpha 66. 
La organización ha sido inves- 

tifiada recientemente por la Ofi- A NAURlO BAROEN 
cina Federal de Investigaciones Secretario de Alpha 68 
(FBI), así como por la policía del 
Condado de Dade y otras agen- 
cias federales, bajo alegaciones dura comunista en Cuba, vanas Comandos L; y un mensaje 
de posesión ilegal de explosivos y organizaciones de exiliados esta- dejado en las oficinas del PUND 
armas. blecidos en Estados Unidos han no fue respondido. Ellis Rubin, 

El funcionario explicó que la organizado misiones militares abogado de ambas organizacio- 
ley tambiiln prohibe que ciuda- contra objetivos de ese gobierno, nes, dijo el miercoles que la Ley 
daiios o residentes ofrezcan dentro y fuera de la isla. Recien- de Neutralidad no se aplica a 
apoyo económico o material a temente, las organizaciones estos casos y que el asunto debe 
estas actividades. Igualmente Alpha 66, Comandos L y el Par- ser debatido en una corte. 
mencionó que aumentan los tido Unidad Nacional Democrá- 
informes de personas que viajan tica (PUND) han mostrado reno- queremos 
clandestinamente a la isla para vada actividad y han dado a 
buscar familiares y traerlos a conocer diferentes planes de con- 
Estados Unidos. tingencia para contribuir a la 

"ES un impulso perfectamente caída de Castro, o apoyar a posi- 
humano, pero ilegal ante la poli- bles movimientos insurgentes en 
tica de inmigración", dijo el fun- la isla. 
cionano. Fue imposible comunicarse el 

Durante los 34 años de dicta- miercoles con representantes de 

trar que Estados Unidos no se 
encuentra en paz con Cuba y que 
por eso no violamos la ley", dijo 
Rubin. "Pero el gobierno ha evi- 
tado siempre esta confrontación 
en la corte". 

En Washington, funcionarios 
del gobierno cubano dijeron que 
veian con agrado estc rccordato- 
río de las autoridades norte- 
ainericanas a los exiliados belige- 
rantes. 

Josk Luis Ponce, vocero de la 
Sección de Intereses de Cuba en 
esa capital, dijo que apreciaban 
la advertencia del gobierno esta- 
dounidense. 

"Creo que es una muestra de 
seriedad en el cumplimiento de 
la ley internacional", comentó. 
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sobre alegado . H 

lu ataque a Cuba & 
-Por LUIS FELIPE MARSANS 

La organización paramilitar 
anticastrista Alpha 66, con ofici- 
nas en Miami, informó este lu- 
nes, a través de su vocero y co- 
mandante, Alfredo Frómeta, 
que el pasado domingo "reali- 
zamos operaciones de infiltra- 
ción en Cuba, en homenaje a Luis 
Beato" . 

Frómeta explicó que Beato 
había sido un dirigente de esa or- 
ganización, fallecido en Los An- 
geles, California; y aseguró que 
la acción, además de honrar su 
memoria, "servía de respuesta a 
las declaraciones del Departa- 
mento de Estado, en washing- 
ton, en el sentido de que Alpha,66 
no detendrá su lucha por la liber- 
tad de nuestra patria bajo ningu- 
na circunstancia". 

De acuerdo al relato de Fró- 
meta, el comando partió de una 
base denominada Caribe Punto 
8, "al anochecer del 13 de junio, 
con la orden de realizar dos mi- 
siones, de las que una no pudo 
cumplirse". 

Añadió el informante que con 
ello, "quisimos llevar el mensaje 
al pueblo de Cuba en el sentido de 
que se apoyará y se continuará 
apoyando la guerra contra el ré- 
gimen de Castro". 

Frómeta aseguró que la se- 
gunda misión no pudo llevarse a 
cabo porque "detectaron nues- 
t ra  embarcación por parte de 

(Pasa a la Pág. 2B Co1.6) 

sobre alegado,&, 
ataque a Cu 
(Viene de la Pág.1-B) 

lanchas coheteras y dos helicóp- 
teros del gobierno cubano, trata- 
ron de hacernos un cerco hacia la 
parte norte". 

"Situaron también un barco- 
madre en la misma dirección e 
iluminaron con luces de bengala 
toda el área, mientras que lan- 
zaban rtífagas de artilleria", 
concertó Frómeta. 

"Pero nuestro comando logró 
burlar el cerco y desviarse hacia 
el este, para redirigirse despues 
al  norte", terminó diciendo 
Frómeta. 

a reunión semanal 
N. de la R. La organizadón ~ l p -  
ha 66 ha enviado el siguien te co- 
m micado. 

Este viernes 9 a las ocho y me- 
dia de la  noche se celebrará la 
Asamblea semanal en la oficina 
de Alpha 66 en 714 W. Flagler St. 
con la finalidad de tratar  distin- 
tos asuntos vitales para la causa 
de la liberación de Cuba y muy 
importante, sobre los crímenes 
cometido por la  tiranía comunis- 
ta, en Cojímar y frente a la Bahía 
de la Base de Guantánamo. Es- 
tos crímenes no pueden quedar 
sin castigos. 

Alpha 66 invita a los cubanos a 
participar de esta reunión para 
tomar acuerdos pertinentes a la 
gravedad de la situación en Cu- 
ba. 



Alpha 66 niega 
querer operar 

66, Andrés  agrio Sargén, negó 
el jue-ves declaraciones del 
gobierno de Nicaragua de que su 
organización le hubiera solici- 
tado que le dejara entrenarse en 
ese país. 

"Nosotros no le hemos pedido 
nada", dijo Sargén. "Nosotros 
seguimos haciendo nuestro 
entrenamiento en otros lugares y 
sin pedirle nada a [la presidenta] 
Violeta Chamorro". También 
negó vínculos con ex "contras" 
del grupo Frente 380. 

Sargén agregó que la versión 
nicaragüense podría tener sus 
orígenes en una información que 
emitió la emisora cubana Radio 
Rebelde. Según Sargén, Radio 
Rebelde informó en la noche del 
miércoles que grupos paramilita- 
res anticastristas comenzarían 
pronto a entrenarse en territorios 
de Centroamérica. 

Chamorro aseguró el jueves 
que no permitirá campos de 
entrenamiento militar de cuba- 
nos anticastristas en Nicaragua. 

Además de Alpha 66, el 
gobierno nicaragüense citó al 
grupo paramilitar Comandos L. 
Ellis Rubin, el abogado de esta 
organización, dijo no poder 
hacer comentarios acerca de las 
declaraciones y confirmó que 
Comandos L tienen vínculos con 
guerrilleros nicaragüenses. 

Por su parte, el ministro de la 
Presidencia, Antonio Lacayo, 
dijo: "Que los instalen en 
Cuba. . . Es problema de ellos. 
aquí no los van a instalar". 

Lacayo hizo el comentario 
luego de que el periódico sandi- 
nista El Nuevo Diario publicó el 
jueves que Alpha 66 trataba de 
instalar campos de entrena- 
miento en Nicaragua. 



respalda a 3QL 
Radio Martí 

El grupo anticastrista Alpha 66 
lanzó el martes una campaña en 
apoyo a Radio y Televisión 
Marti. 

La organización esta reco- 
giendo firmas que enviara a los 
senadores estadounidenses, que 
contemplan la alocación de los 
fondos del gobierno para la emi- 
sora y el canal, indicó Andres 
Nazario Sargén, secretario gene- 
ral de Alpha 66. 

"ES cierto en este momento no 
( tiene audiencia", indicó Sargkn. 

Pero añadió que su agrupación 
propone que se le dk dinero a la 
emisora para que aplique la tec- 
nología necesaria para llegar a su 
audiencia. 

Las planillas de la campaña se 
pueden fimar en la oficina de 
Alpha 66, localizada en 17 14 W. 
Flagler St., todos los días de 8 
a.m. a l l y.ní. 
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Attack Cuban toTirism, Alpha 66 says I l 
By DAVID HANCOCK e k '  was' strafd by machine gun 
Hefaid Staíi Writer Group seeks to create bad bublicity r ire from a boat off shore. 

In an effort to damage Cuba's Ii ' ,  Another Miami paramil!tary 
tourism industry, one of Dade's group, .Co.mandos L, claimed . oldest anti-Castro. paramilitary create bad pub1ici.t~ f o ~  Cuban crime a#&t toirists has responsibility. 
groups is encouraging Cubans on tourism, a $500 million industry increased in Cuba, although most Alpha 66 has sent copies of the 
the island to harass and attack that is second only to sugar on experts attribute the robberies to ' tounsm-attack document to the 
foreign tounsts visiting Cuba. the island. the desperate economic situation govemments of Canada, Ger- 

The director of Alpha 66, a "Our objective is to make tour- on the island. many, Spain and other countries 
Miami-based exile oup formed . ists afraid to go to Cuba," said In radio transmissions beamed that have a large numbers of 
in the early 196& says the Nazario Sargen. "We're -m- at Cuba, Alpha 66 has encour- tourists visiting Cuba. Nazano 

oups' members within Cuba mending to the Cuban people to aged Cubans to do what they can- Sargen said he wants those gov- 
g v e  mmmitted themselves to make i! unfavorable for tourists to huR to~rirm, Nazario Sargen ernments to wam their citizens 
"violent acts, assaults, sabo- on the island." qid. Thus far, Alpha 66 has con- that they won:t be safe in Cuba. 
tages" and other actions directed Nazario Sargen said Cuba- ducted no violent mission on the "We're saying to them, 'Go 
at beaches, hotels and other tour- based members of his poup island related to tourism, Naza- somewhere else,' " he said. "lt's a 
ist areas in Cuba. smuBgled a letter off the island no Sargen said. morbid situation for. tourists. to A 

The goal, said Ypha 66 direc;. outlining their plans to hurt However, on Oct. 7, 1992, a come see people in misery, living - 
( 

tor Andres Nazano Sargen, is to Cuba's tourism. Diplomats say óeach at the Cuban resort Varad- - under terror." 
-- - . .. IC .-- - - ' ----~ --- 

*--- ,_ a - -  _ _ ." .. .*e-' --s. .-a ir-' .-.... - -..-c . - . -e--.--- .. - . 



de robo seis miembros de Alpha 66: 
que no eran ilegales, y probable- 
mente serán devueltas a los hom- 

. , 
Fueron acusados de robo en mayor c~ant ía  bres, indicó Herrin. 

1 seis miembros y posesión de armas de fuego mientras LOS seis hombres son Joel 
: armados del grupo paramilitar Cano-Díaz, de 32 años. de Hia- 
, anticastrista Alpha 66 fueron cometían Un delito,mayor. B& leah: Jaime Zacarías Izquierdo, 

arrestados en  los Cayos este fin de 53 años, de Miami: Miguel 
de semana por conducir ,un Angel Masarotte, de 5 1 años, de 
camión reportado como robado- por seis meses". ticos Coral Gables; y Rogelio Azcuy 

El vocero del grupo dijo el Pérez informó que los hombres 45 años9 Alejandro 
lunes que ~implemente hay una estaban en 10s Cayos para lanzar 9 años. Y Rodolfo Fro- 
confusión sobre la propiedad del al mar su potente barco de 25 48 años, todos de 
camión. Los cargos serán cante- pies de eslora. Iban a hacer ejer- 
lados cuando 10s problemas se. cicios de entrenamiento antes de ciones. y Frometa eran mayores 
aclaren, dijo. realizar una misión contra Cuba, . También había mapas de Cuba de Alpha 66. Izquierdo, Cano- 

"El camión que estaban dijo. con marcas indicando planes Diaz Y Pérez, son capitanes. 
usando fue reportado como Pero el entrenamiento terminó para invadir la isla, dijo Becky Humberto Pérez dijo que Masa- 
robado en Hialeah la semana en el a-to de 10s seis miembros Herrin. portavoz del departa- rotte es Un argentino que ?& unió tían un delito mayor. Pasaron el pasada". dijo el jefe militar de la organización paramilitar. mento de la policía del Condado al grupo recientemente. sábado por la noche en la cárcel Humberto Pérez. "Estamos tra- La policía encontró un montón de Monroe. Fueron acusados de robo en del condado en Cayo Mantón. tando de aclarar es0 ahora. de armamentos, entre ellos rifles Ninguna de Iqs armas era com- mayor cuantía' y posesión de 
Hemos estado usando el camión de calibre 50 montados sobre t"- pletamente automática. por lo armas de fuego'mientras come- VEA ALPHA 66, 28 

1 - . 

'g%"181p es de robo de camión 
ALPHA 66, DEIB Mz 

Cano-Dlat fue uno de los 
nueve miembros de Alpha 66 . 

que fueron arrestados en maya 
cuando un informadte le eamu- 
nico a los agentes federales que 
el grupo estaba conduciendo 
ejercicios parlttnilltatcs eri los 
Cayos. 

Los miembros del grupo di'e- d ron que fueron sorprendi os 
cuando los agentes encontraron 
una bolsa con bombas de tubos 

I, granadas de mano ilegales a 
ordo del barca. Un rifle 

semlautomático habia sido 
modificado para ser completa- 
mente automático. lo cudl es 

'l?:; hombres fueron abruel- 

tos de cargos en agosto porque 
nadie pudo probar que ninguno 
de ellos sabia sobre las armas 
ilegales. 

Los abogados defensores dije- 
ran en el juicio federal que 
alguien pudo haber colocado 
las armas ilegales en el barco y 
luego llamado a los agentes 
federales en un intento de sabo- 
tear los esfuerzds del grupo. 

Humberto Pérez manifestó 
que este ultimo contratiempo 
no disuadirá a Alpha 66, fun- 

, dada en 1961 después dc la 
infructuosa invasion de Bahla - 
de Cochinos. 

"Segiiimosadel~inte"' dijo. 
"porque nuestra meto e3 liberar 
a Cuba y eso es lo que vanios a , , .  . Iiacer". S . '> ' I 



arged in theft; 6 caded weapons 

and were released. They are 
scheduled to appear before Mon- , 
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Exonerados de cargo 
militantes de Alpha 66 15 

Por FLORIDANO FERIA a & r g  3 
pasado 25 un grupo de comandos de Alpha 66 fueron 

arrestadosen Cayo Maratbn por la policía del condado de Monroe ba- 
jo de conducir un vehículo robado. Se les impuso una fianza 
de S3g5O0 a cada uno de 10s 6 militantes, y fueron decomisadas la em- 
barcación y las armas, una ametralladora calibre 50, varios rifles 
AK-47, un lanza señales y municiones. 

<'Los arrestados fueron Jaime Izquierdo, Roger Abreu, Ridoüo 
Frómetaq Alejandro PéreZ, Joel Cano y Miguel Mazarotti, que des- 
pués de abonar la fianza fueron dejados en libertad condicional", ex. 
presó el jefe militar de Alpha 66, Humberto Pérez. 

''varios abogados que habían actuado en el caso anterior del 20 de 
(Pasa a la Pág. 3B ~01.5) 

- -  - .  - 

Exonerados de cargo militantes de Alpha 66 
(Viene de la Pág.1-B ) 

mayo, en que tambibn fue arrestado un grupo Y luego absuelto de 
cargos, se ofrecieron otra vez para asistirnos gratuitamente". 

"Hablamos con el señor Lázaro Guzmán, dueño original de la ca- 
mioneta, que presentó una denuncia ante las oficinas de la Policia de 
Hialeah, de que había prestado la camioneta a un amigo de 61, Mari0 
Moreno, hacía más de tres meses, y alver hace dos semanas Guzmhn 
en la televisión que Mario Moreno había caido preso en Cuba, em~ez6  
a averiguar con los familiares de Moreno el paradero de la camione- 

I ta. familiares le informaron que desconocian el destino de la ca- 
mioneta, sin saber que Moreno se la habia vendido a Roger Abre& 
uno de los militantes de Alpha 66". 

"Obtuve una copia del reporte de la policia de Hialeah, Y comprobh 
que el dueiio era Guzmán, a quien fuimos a ver. Se le explic6 la situa- 
ción, y Guzmán apenado por lo ocurrido fue con nosotros a la poucia 
de Hialeah, y retiró la denuncia". 

El Departamento de Policia de Hialeah informó a la pollcia de 
* .  

. . , .  . Monroe que habia que desestimar los cargos contra los militantes de 
Alpha 66, el mibrcoles 29, y asi procedió la policía de Mou~o~" .  

"Quiero agradecer a las autoridades del caso la paciencia Y amabi- 
lidad que demostraron", afirmó Humberto Perez. 

- - -  - - 



Al~ha 66 llama a manifestación 
Gente al Consulado de Canadá 

217 en protesta por turismo a Cuba 
N. de la R. A continuación reproducimos el comuni- : 

4 0 ~ ~ 4 3  cado enviado a esta redacción por la organización an ti- 
castrista Alpha 66, firmado por su secretario general, ; 

@/ 
Andrés Nazario Sargén y el secretario de prensa, Diego .. 
Medina. 

a situación que ha creado el gobierno de  Canadá financiando una 
porción la economía cubana y arrendando playas, fabricando hote- 
les, es  intolerable. Castro es el verdugo cubano. Negociar con él es a 

vergonzoso. 4 

El turismo masivo de los canadienses es  pertubador para el pueblo 
que sufre la miseria. Excluye a los nativos de visitar los lugares de 
recreación y comprar en las diplotiendas, destinadas a turistas y je- 
rarcas  del régimen. 

Ii 
t 

A estas acciones mercantilistas, el destierro está obligado a mani- 

todas las organizaciones y en general, a todos los cubanos, para una 
b festarse en contra. Por tal  razbn estamos haciendo Un llamamiento a 

demostración frente al Consulado de Canadéí. a las 11 de la mafiana 
del día 7 de diciembre en 200 South Biscayne Blvd. y durara solamen- 
te  dos horas. 

Se escogib el día 7 de diciembre. fecha en que muri6 el General A n  f 
tonio Maceo que simboliza la Protesta de  los Mangos de Baraguá. E s  " 

1,. tal  el rechazo que tenemos que hacer que no debe de consumirse pro. ' 

ductos del Canadi y asi dar como un Aldabonazo en la conciencia cu. 
bana que levante la dignidad lastimada frente a la desidia y abuso de 
los canadienses en Cuba. 

1 
Esta manifestación no es sectaria, ya que todos los movimientos y 

personas deben de llevar sus banderas y sus consignas. Creemos que 
esta e s  una coyuntura para demostrar que no dejamos de castigar a 
quienes nos ofenden. 

, 

, . 



Exiles . 

threaten 
tourists 
Alpha 66 warns 
visitors to Cuba 

By ANA ARANA 
Senior Correspondent 

MIAMI - A Cuban exile paramili- 
tary group warned on Thursday that 
its members inside Cuba would attack 
foreign tourists there after Nov. 27. 

The group, Alpha 66, said tourists in 
Cuba were helping to prop dup Presi- 
dent Fidel Castro's crumbling econo- 
my - and therefore were enemies of 
the Cuban people. 

"Tourists a re  traveling to Cuba and 
enjoying better food and a better life- 
style than Cubans themselves," said 
Cmdr. Humberto Perez, military chief 
of Alpha 66. 

"The Cuban people are tired of hav- 
ing them get the best of what little is 
available inside Cuba," Perez said. 

The campaign is being planned by 
Alpha 66 members operating clandes- 
tinely in Cuba, Perez said. The attacks 
will be carried out against foreign na- 
tionals and Cuban exiles who travel to 
Cuba, he said. 

Cuba is attempting to shore up its 
economy by promoting tourism, ex- 
pected to generate $300 million to 
$600 million this year. Tourism has be- 
come the second-largest hard curren- 
cy earner for Cuba. 

If Cuban exiles must go to the island 
for humanitarian reasons, they should 
stay away from tourist areas, the most 
likely targets of attacks, Perez said. 

Cuban officials categorized the 
threats as  terrorism, but said they 
would continue to guarantee the safety 
of anybody who visits Cuba. 

-- - - 

"1f t h e c a r r y  any of these activities 
frorn U.S. territory, it would be a 
shame," said Jose  once, spokesman 
a t  the Cuban Interests  Section in 
Washington. 

Federal agents in Miami said they 
took the threat of attacks seriously. 
"We will monitor their activities," said 
Paul Miller, a spokesman for the Fed- 
eral Bureau of Investigation. "We need 
to determine if they are going to get 
involved in criminal acts that violate 
U.S. laws." 

Belonging to a paramilitary group is 
not against U.S. law. But it is illegal to 
engage in violence in the United 
States, or to launch attacks against a 
country not a t  war with the United 
States. 

U.S. officials in Washington were 
chagrined: "The United States contin- 
ues to support peaceful democratic 
change in Cuba and we discourage 
groups such as  Alpha from engaging in 
violent acts," said a U.S. official, who 
did not want to be identified. 

"Although they claim they are only 
announcing acts that will be carried 
out by their members in Cuba, they 
could still be violating our laws," the 
official said. 

Perez said Alpha 66 was not at- 
tempting to violate U.S. laws. "We are 
just endorsing what people inside Cuba 
want to do," he said. 

The Alpha 66 office in Miami has 
sent letters to al1 foreign embassies in 
the Washington, advising them about 
the threat against tourists. 

At a news conference in their store- 
front headquarters in Little Havana in 
Miami, Alpha 66 leaders showed a 10- 
minute videotape of Cmdr. Homero, 
an Alpha 66 member in Cuba who they 
sa id  would l ead  t h e  an t i - t ou r i s t  
campaign. 

In the videotape, Homero warned 
that al1 foreigners or persons lodged in 
Cuban hotels were considered enemies 
of the Cuban people. 

"After the Nov. 27th deadline, we 
will use force to take food, clothing 
and any other items tourists have ac- 
cess to in Cuba," Homero said. "We 
will use force . . . including the possi- 
bility of kidnapping tourists for ran- 
som," he sa id  in t h e  v ideotaped  
message. 



Alpha 66 anuncia campaña 
bA8 1 9 4  contfa turismo en Cuba 
Dan un ultimátum a los tu- 
ristas para que abandonen 
la Isla antes del 27 de no- 
viembre, han sido declara- 
dos enemigos públicos del 
pueblo cubano 

- -- - - - - 

.Por FLORIDANO FERIA 

Las células clandestinas de 
Alpha 66 en Cuba tomaran a los 
turistas de rehenes, porque estan 
despojando al pueblo de lo que 

. necesita, según expresaron lide- 
res del Alpha 66, durante una 
conferencia de nrensa en la sede 
de la organización en Miami, y 
mediante una declaración del 
comandante Homero tomada en 
videocasete, grabado en Cuba, y 
enviado a Alpha 66, en que apa- 
rece en blanco en la pantalla del 
televisor la figura del coman- 
dante Homero, sobre fondo rosa- 
do. 

E l  comandante Homero des- 

Comandos de Alpha 86 se  entrenan en una base de operaciones fuera 
de Estados Unidos, dirigidos por el comandante Humberto PBrez. 

miente la noticia diseminada por ciendo cada vez mBs", son las 
los medios de difusión castroco- palabras del comandante Home- 
munistas sobre su encarcela- ro, grabadas en videocasete el 
miento y desmantelamiento de pasado 22 de octubre. "Todo el 
las células clandestina de Alpha material y el equipo que nos han 
66. enviado estan en nuestro poder y 

"Seguimos en las calles y cre- (Pasa a la Pág. 2B ~ 0 1 . 1 )  

CM Zv Alpha 66 anuncia campaña 
contra turismo en Cuba b &v y? (Viene de la Ptig.1-B) d I  

listos para sdr  usados en la Ope- 
ración Punto Final". 

Luego el comandante Homero 
se  refiere a un comunicado ur- 
gente dirigido a todas las emba- 
jadas acieditadarr en Estados 
Unido8 con el fln de que nea di. 
vulgtido ri nivel i t iundi~l,  tam. 
bién por la prensa. Hace recaer 
el comandante Homero en los 
gobiernos de los países, la res- 
ponsabilidad de advertir a sus 
ciudadanos que se  abstengan de 
visitar a Cuba o de hacerlo co- 
rrerán peligro". 

"A partir del 22 de octubre - 
dijo- fueron declarados perso- 
nas "Non-gratas" y enemigos 
del pueblo cubano los turistas y 
visitantes, a los que se  les dar& 
un plazo hasta e l  27 de noviem- 
bre. para que salgan del país, so 
pena de ser objeto de ataque por 
parte del pueblo cubano en su 
afán de recuperar sus medios de 
vida (ropa, comida, etc.)". 

En la declaración expresa el 
comandante Homero que usarán 
la fuerza si  es necesario para 
cumplir el objetivo. En otro pun- 
to subraya que serhn librados de 
responsabilidad los individuos y 
organizaciones. que participen 
directa o indirectamente en esta 
acción. 

ANDRES NAZARIO SARGEN 

El jefe militar de Alpha 66, 
comandante Humberto Pbrez, 
afirmó que estan enviando co- 
pias del videocasete a las emba- 
jadas en Washington. También 
mostraron las cartas y la copia 
de la declaración para los emba- 
jadores. AdemBs, se  enviaran 
copias a los consulados asi como 
a las agencias de viajes. 

El comandante Perez, mani- 
fest6 que, Alpha 66 ha comenza- 
do a realizar acciones de tipo 
comando. "Partimos de una ba- 
se de operaciones fuera de Esta- 
dos Unidos para ejecutar estas 
operaciones", enfatizó. 

Andrés Nazario Sargen, Secre- 
tario General de Alpha 66, res- 

pondió a una pregunta sobre el 
secuestro de turistas, afirmando 
que Alpha 66 fue fundada hace 32 
aiios y nunca ha hecho un acto te- 
rrorista. "Tomar rehenes es una 
forma de luchar por l a  libertad 
de Cuba. Por la VQE de Alpñti 68, 
hemen hecho la ridverb~nsla e Ioz 
turistas", dije: #era agregar 
que: "los turistas tambien están 
denigrando a la mujer cubana, 
que esta a la vanguardia en la lu- 
cha por la libertad de Cuba". 

Alpha 66 envió a sus miembros 
' en Cuba cuños que alla utilizan 

para estampar consignas en los 
periódicos de la tiranía, y como 
prueba fueron mostrados varios 
recortes con las consignas: 
"Abajo la tiranía. Unete a la re- 
sistencia. Dále Candela a todo. 
A-66", y "Cubano, no permitas 
que el turista se lleve lo nuestro. 
Quítaselo. Alpha 66". 

"Alpha 66 esta estimulando un 
levantamiento popular. Esta es 
la primera conferenciaide una 
serie de conferencias con noti- 
cias contundentes que serán 
ofrecidas prbximamente. La 
agresión a los turistas por parte 
del pueblo cubano será una res- 
ponsabilidad de los gobiernos, 
que ya han sido advertidos por 
Alpha 66", puntualizo Nazario 
Sargen. 



cahpafia contra turismo a Cuba 
que su gmo e s t i  organizando un ches de Varadem y las montañas y ellos no 

Redactor & El Nuevo Herdd nuevo capitulo en Madrid para tratar de tienen idea de lo que está pasando en Cuba. 
a las agencias de viaje en ese pais NO saben que la gente [en la isla] no tiene 

los paquetes turisticos a Cuba. suficiente para comer y que los cubanos no 
es la principal fuente de pueden visitar esas playasw. 

Cuba. Uno tiene como objetivo las agencias moneda dura para el gobierno de Castro. Rodriguez señaló que su organización 
de viaje en España, mientras el otro esta Rodriguez, quien es abogado, seaal6 que los escribid articulas para la prensa local, con- 
advirtiendo a los turistas que visitan la isla viajes son muy baratos y atractivos para los tactar& agencias de viaje y posiblemente 
que podrían ser blanco de ataques por fuer- españoles. organizara protestas frente a ellas. Agregó 
zas anticastristas. "Yo estuve d i  en .septiembre y en cada que tratará de crear mas capitulas en otras 

Xávier Rodri uez, presidente del Puente cuadra hay agencias de viaje vendiendo estos 
de Jbvenes Pro f esionales Cubanos, dijo el paquetes tudsticos", dijo. "Hay bellos afi- VE4 TURISTAS, 28 - 

l 

---. -- 

. , 

Mientras tanto, un líder del grupo exiliado para- 
militar Aipha 66 reiteró sus advertencias de que los 
turistas que visiten Cuba podrían convertirse en 
blanco de fuerzas antigubemamentaies en la isla. 

"Se estan comiendo la comida de nuestro pue- 
blo", dijo Andrts Nazario Sargtn. "Los turistas 
están usando nuestras playas y esta el caso de las . , mujeres cubanas, quienes no tienen otra manera de 
hacer dinero, y las usan tambitn. 

"La situacibn es critica en Cuba y todo esto 
puede resultar en una reaccibn seria, una rebelión , JEFFERY A. SALTER I EI Nuevo Herald , 
en la cual los turistas podrían verse atrapados". Andrb Sllse4 uder de Alphi 66. _. 

Nazario Sargén señaló que su organización habia . - -  
recibido mensajes de aliados dentro de Cuba que Señaló que había enviado copias del mensaje a 
advertían a todos los tunstas salir de la isla antes embajadas en Washington de manera que tstas 

- 
del 27 de noviembre. pudieran advertir a sus respectivos ciudadanos 

Según el mensaje que 61 mostró, desputs de esa sobre los peligros de viajar a Cuba. _ u ,  

fecha los tunstas serán objeto de ataques por el pue El domingo, un vocero de la Sección de Intereses 
blo cubano en sus ansias de recuperar las cosas ele- de Cuba en Washington calificó las amenazas a los 
mentales para vivir como alimentos, ropa y otras turistas como un "acto terrorista". 
cosas a las cuales [sólo] los turistas tienen acceso. Dijo que no conocia de ataque alguno de los alia- 

El mensaje tambitn advertía que los visitantes dos de Aipha 66 contra las instalaciones turísticas 
pudieran ser tomados como rehenes por las fuerzas en Cuba. 

., - anticastristas si permanecen en la isla desputs de la "El gobierno cubano garantizará la seguridad de 
fecha mencionada, según Nazario Sargin. cualquier turista, sin duda", dijo José Luis Ponce. 

t 7 *Lr< +-'p.- h 
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Alpha 66 threat of force ill-advised 
lpha 66, a Cuban exile 
paramilitary group in Dade 
County, has gone much too far. 
The group's hard-edged threat to 
kidnap foreign tourists in Cuba, 

or forcibly take food and clothing from them, 
is unacceptably violent and would punish 
innocent people. 

No one disputes the right of Alpha 66 or 
any other group to argue that income from 
tourism is propping up Fidel Castro's 
wobbly economy. Perhaps it is, although a 
case also can be made that the influence of 
tourists from free nations such as the United 
States could undermine Castro's political 
control over Cubans. 

To argue either side is certainly 
permissible and falls well within the 
American constitutional guarantees of free 
speech. To cause serious harm to tourists, 
however, would push Alpha 66 not only into 
brutal violence, but could well violate United 
States laws. 

It's illegal to launch attacks from this 
country against a nation not a t  war with the 
U.S. Even if Alpha 66 contends its members 
inside Cuba will do the actual stealing and 
kidnapping, the "operation" obviously is 

being directed from Miami. The FBI takes the 
threats seriously and is paying close 
attention, as  it should, because the prospect of 
law violations seems quite real. 

Alpha 66 went so far as  to send letters to 
every foreign embassy in Washington, telling 
them candidly about the threats against 
tourists in Cuba. At a news conference in 
Miami, Alpha 68 had the effrontery to show 
a 10-minute videotape of one of its members 
in Cuba, warning that al1 foreigners staying 
in Cuban hotels were considered enemies of 
the Cuban people. He said specifically his 
people would use force, including kidnapping 
tourists for ransom. 

These threats could be hollow, and Alpha 
66 may not be able to carry them out. It  
would be naive, however, for American 
law-enforcement agencies to ignore them. The 
possibility of rough violence has been 
raised by misguided people who might well 
carry it out. Officially, the U.S. government 
is discouraging Alpha 66 from this outrageous 
behavior, which is the correct stance. If 
any laws a re  violated in this ill-advised 
exercise in intimidation and violence, the 
FBI should act immediately to make 
appropriate arrests. 



Los Comandos: El camino correcto 
1 

P ara combatir a una tiranía feroz, con 
grandes equipos militares y numeroso 
ejército un pueblo desarmado tiene 

que apelar a la inteligencia, a la astucia, al 
valor y la determinación. Eso es esencial, pe- 
ro tiene que establecer importantes tesis polí- 
ticas, estrategias y tácticas correctas. Ade- 
más  calcular el tiempo y las circunstancias 
en cuanto a la evolución del proceso. La orga- 
nización Alpha 66 surgió a la palestra pública, 
en medio de una crisis profunda que abatía a3 
destierro. Se percibía claramente que con- 
tenderíamos frente a un régimen brutai, 
opresivo, apoyado por la potencia sovi6tica. 
Ese  era el cuadro de los primeros momentos. 

E l  primer paso para presentar credencia- 
les bélicos, fue atacar en lucha heroica sobre 
las costas cubanas, realizar sabotajes inter- 
nos, desarrollando tin concreto plan que es- 
tremeciera a l  mundo por su arrojo y continui- 
dad. 

E l  impacto fue sensacional. Movió la sim- 
patía pública en favor de la organización. C m  
ese aval de gallardía se presentó la tesis y las 
estrategias que todos conocen. El pueblo m- 
bano de ailá y de acá, sintieron en derredor 
suyo la fuerza esperada. La mística y la EP 
yenda abarcó a millones de compatriotas. Se 
adquirió fisonomía propia, estilos innatos o 
modos de luchas conducentes a servir los ick- 
ales del pueblo. 

¿Cómo mirar el porvenir de Cuba, si antes 
no sentamos bases sólidas para el logro de la 
verdadera República? Teníamos que sacar 
fuerzas morales y un vigor trascendente. Eso 
lo proyectamos derrotando al pesimismo de 
los primeros momentos. El destierro desper- 
tó. Brotó el grito de rebeldía para enfrentarse 
en luchas violentas, en fuerza altiva y vital. 
Nació Alpha 66 para encarar las consecuen- 
cias de la acción armada, para crear fe enhs 

tí;=i descreídos, para redimir a los indefensos. pa- ra hacer justicia a un pueblo aherrojado, para 
'""'%sembrar el amor y la concordia, para abrazar % a l a  Cuba irredenta, para que en el suelo bs- 
&%noseado por la sangre de tantos mirtires. no 

existiera más oprobio, ni otra bandera que la 
de Narciso Ldpez, para ofrecer a todos lm ac 
banos las mismas oportunidades de 1-4 

bienestar y la felicidad, para que la Cuba del 
futuro fuera la soñada por todos los que han 
sufrido combatiendo o muerto y cuya doctri- 
na encara el pensamiento de nuestro Apóstol 
José Martí. 

Así golpeamos, fijando el pensamiento opo- 
sitor. En estos preceptos se encuentra el 
triunfo. ¡Lucha cubana sin pedir permiso! 
i Guerra irregular interna! i La resistencia 
cívica! ¡La huelga de brazos caídos! ¡La lu- 
cha individualizada ! i Las células clandesti- 
nas! Además presentar un programa político 
concebido con visión de futuro y de Las reali- 
dades de la nueva Cuba. Todos esos plantea- 
mientos se han cumplido. Esa es la razón del 
por qué Alpha 66 se ha ganado las simpatías 
de los compatriotas de Cuba y del destierro. 

En ese largo caminar seguimos con los fusi- 
les desenfundados. Campamentos y entre- 
namiento. Seguimos con los mensajes e in- 
formaciones a Cuba a través de la Voz de la 
Libertad y de Alpha 66 hacia Cuba. Hemos 
consolidado el Plan Máximo Gómez y esta- 
mos en marcha con el Punto Final, que es de- 
sembarcar en la isla para apoyar la rebelión 
interna. 

El momento histórico nos obliga, obliga a 
todos los cubanos, a tomar más participación. 
Para canalizar esos esfuerzos volvemos a ha- 
blar de los Comandos Civiles Libertad. Es 
sencillo. Cada cubano o cubana, no importa el 
rango o condición social. Todos los cubanos 
somos uno. Lo que vale y significa es el patrio- 
tismo y su voluntad de servir a Cuba en algu- 
na forma. Tenemos que definir el sentido mo- 
ral de cubano y de patriota. José Martí decía: 
"La patria es  ara y no pedestal, se le sirve" ... 
Hay muchos conceptos sobre la patria y el pa- 
triota. Pemcho Figueredo señaló: Morir por 
la patria es viv ir... La patria es un sentimien- 
to impoluto que se arraiga en el alma. Es  in- 
tangible. Es mística. Los poetas cantan a la 
patria en figuraciones sin modificar su esen- 
cia. La pregunta está en el aire: ¿Servimos a 
la patria con todas nuestras fuerzas? Esa es 
una preocupación para todos. 

Algunos preguntan ¿cómo hacer algo? To- 

dos, si  nos proponemos servir a la patria, sin 
saber nos viene a la mente cómo hacerlo. Ins- 
piración sobra. Ahi tenemos los Comandos 
Civiles Libertad. José Martí encaró la con- 
tienda contando con los tabaqueros de Tampa 
y Cayo Hueso, con los obreros de factorías de 
New York y sus contornos. Con la élite del pa- 
sado de Filadelphia. Con los de Ocala y Jack- 
sonville, con todos los que se sumaron a la 
contienda de la vanguardia y la retaguardia. 
Clamó dolorido y anhelante a dar un óbolo. 
Pidió un día del salario para la Caja de la Re- 
volución. Llamó a los ricos y apuntó: tendré 
que arrastrarme como un perro lamiendo el 
suelo para llegar a donde está lo que la patria 
necesita. 

A los cubanos los colmó de verdaderos re- 
conocimientos. i Qué palabras mas bellas! Se 
dice cubano y uno siente como si por la boca 
entrara el dulce de la miel! Cubano era el sen- 
tido más hermoso de la dignidad. Mirar a los 
cubanos que lo apoyaron era como mirar las 
estrellas del firmamento. ¡Regia personali- 
dad cubana ! i Los héroes del pasado son nues- 
tros destellos de luz! Cubanos somos todos, 
los que vinimos, y los que nacieron acá. So- 
mos los hijos y los nietos de Cuba. Con esos va- 
lores tenemos que ser auténticos peleadores 
por la libertad. 

¿Cuáles son los trabajos presentes? Des- 
truir la zafra azucarera. Quebrar el plan tu- 
rístico. Esos dos aspectos de la lucha están 
minados y no podrán servir al interés del tira- 
no. Pero vamos más allá: golpear con ata- 
ques comandos, uno tras otros. Movilizar el 
pueblo en las tareas para el final de la con- 
tienda. Buscar el apoyo de las fuerzas arma- 
das y de todos los que se decidan a entrar con 
las mangas al codo. Hacer la guerra irregular 
y dar a Cuba la victoria cubana. Para estas 
tareas inmediatas y cubanísimas estamos 
convocando a todos. Hacia el sur sin detener- 
nos. i i Cubano, participa con nosotros desde 
tu posición!! La retaguardia es un puesto 
honroso. iComandos Civiles Libertad, es la 
retaguardia! Si estás en capacidad para la 
vanguardia, aquí estamos en espera. Escribe 
o llama P.O. Box 420067. Tele: 541-5433, 541- 
8267. 



1 Alpha 66 lama-/ 1 DA a protesta ZF ( 
( frente al Consulado 1 
1 de Canadá en Miami 1 

N. de la R. Firmado por An- 
drés Nazario Sargén, Secre- 
tario General del AIpha 66 y 
por Diego Medina, M.DM., 
Secretario de Prensa hemos 
recibido el siguiente comuni- - 

cado: 

La organización Alpha 66 
está convocando a todos los 
cubanos y latinoamericanos y 
a las organizaciones en gene- , ral, para desfilar este martes 
7, en protesta frente al Consu- 
lado del Gobierno de Canadá 
que está ubicado en 200 S. Bis- 
cayne Blvd. + las 11 de la ma- 
ñana. I 

Esta manifestación etá cen- 
trada en denunciar al Gobier- 
no de Canadá y a su prensa de 
tratar de desacreditar a Alp- 
ha 66 y a los demás cubanos 
por el simple hecho de que se 

1 han pub-ado todos los nego- 
cios espurios y todo el vandá- 
lico propósito de ese gobierno, 
para aprovecharse de la de- 
sarticulación de la economía 
cubana y comprar empresas 
de diversos giros por una mi- 
seria de ciólares. 

1 Cubano, el Gobierno de Ca- 
nadá es vil y manipulador. 
Démosle una demostración de 
rechazo y de crítica, por tanta 
desvergüenza que utiliza en 
desmérito de las propiedades 
y valores de Cuba. 

A las 11 de la mañana del 
martes día 7 de diciembre, fe- 
cha de la muerte del General 
Antonio, marchemos frente al 
Consulado de ese país, gritan- 
do el aldabonazo de la Protes- 
ta de los Mangos de Baraguá. 
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anifiesta Alpha 66 contra turismo 
e inversiones de Canadá en Cuba 

(Viene de la Pág.1-B) 7be!73 
se quien informó que Canadá es- 
tá cerrando nuevos convenios 
con Cuba, entre ellos uno por el 
cual va a comprarle al régimen 
un mil doscientos millones de d6- 
lares en Nickel en los próximos 
cinco años. Asimismo, la cerve- 
cería Labatt está construyendo 
una procesadora de cerveza en la 
provincia de Las Villas. 

Douglas Campbell, Cónsul y 
Comisionado de Comercio de 
Canadá en Miami, manifestó a 
DIARIO LAS AMERICAS que no 
sabía lo que estaba ocurriendo 
abajo. Campbell fue entrevista- 
do en las oficinas del Consulado 
que están en el piso 16 del edificio 
de Biscayne y Segunda. "No sé 
por qué están manifestando, no 
han hablado con el Consulado ... 
Canadá es  un país democrático y 
el pueblo va a donde quiere, lo 
mismo a Florida, que a Mexico o 
a Cuba". Y agregó con ironía: 
"Ahora en el  invierno hay un 
buen clima en comparación con 
el frío de Canada, y los precios 
son excelentes". 

"Esto es  inadmisible", dijo 
Diego Medina, "pues jcómo los 
inversionistas de EE.UU. no 
pueden invertir en Cuba? Hay 
detrás de todo eso una voluntad 
del gobierno canadiense de darle 
facilidades a l  tirano". 

Tang BBez, ciudadano cana- 
dienae, comentd las declaracio- 
nes de Alpha 66 contra los turis- 
tas  en Cuba, diciendo que "crea. 
ron presiones en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Cana- 
dá por parte de la prensa liberal 
con artículos, cartas y editoria- 
les, obligándolo a tomar medidas 
contra la supuesta peligrosidad 
de Alpha 66". 

"Estas presiones del gobierno 
canadiense fueron trasladadas a 
Washington, lo que motivó que el  
Departamento de Estado formu- 
lara las declaraciones contra 
una organización como Alpha, 
legalmente inscrita y sin haber 

cometido ningún delito en terri- 
torio norteamericano", agrega 
Tang. 

La demostración, por tanto, 
respondió a la actitud del gobier- 
no canadiense, "tanto para rei- 
terar la legalidad de nuestra or- 
ganización, como para balance- 
a r  la opinión del gobierno cana- 
diense, para que tome en cuenta 
la fuerza política de nuestro exi- 
lio y actúe en consecuencia", di- 
jo también Tang. 

Por ARIEL REMOS 

Una demostración de dos ho- 
ras junto al edificio en que se en- 
cuentra localizado el Consulado 
de Canadh en Miami, fue reali. 
zada por la organizacidn anticas. 
trista Alpha 66 el martes. 

La protesta reunió a militantes 
de Alpha 66 para protestar por el  
turismo y las inversiones cana- 
dienses en Cuba que, "en defini- 
tiva, sirve para alargarle la vida 
a la tiranía y el sufrimiento al  
pueblo de Cuba", según expresó 
uno de los manifestantes por un 
altoparlante. 

En la plazoleta del edificio en 
la esquina de la Calle 2 del S.W. y 
Biscayne Boulevard estuvieron 
circulando los manifestantes con 
banderas de Cuba y Alpha 66, 
portando pancartas con distintos 
iemas y acusando a Canadá de 
ser enemigo de la libertad de Cu- 
ba y apoyar al comunismo. 

Allí se encontraba la alta diri- 
gencia de Alpha 66 y tanto Naza- 
rio Sargén como el Dr. Diego 
Medina, expresaron a DIARIO 
LAS AMERICAS que las accio- 
nes contra el turismo en Cuba 
son iniciativa del pueblo de la Is- 

La foto muestra una vista de la protesta organizada por Alpha 66 
frente al consulado de Canadá en Miami. (Foto GORT). 

la y como parte de él de las célu- mejorar la suerte del pueblo. 
las de Alpha 66. En realidad - 
sostuvieron ambos dirigentes- A participar en la demostra- 
lo que produce el turismo y las ción, vino especialmente de 
inversiones que hacen 10s cana- Montreal el periodista Antonio 
dienses en Cuba, sólo contribuye Tang Báez, ciudadano canadien- 
a remediar en parte la grave si- 
tuación del régimen, pero no a (Pasa a la Pág. 2B Cola4) 
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BIG GUN: U.S. Customs officials seize ebout 50 weapons and cash 

i t P q  @ d weao&s. cas seize 

By FRANCES ROBLES 
Herald Staff Writer 

A 18-foot boat loaded with an 
arsenal of weapons and ammu- 
nition and thousands of dollars 
in cash . was seized Sunday by 
federal authorities after the 
boat was spotted off Key Bis- 
cayne. 

Seven members of the anti- 
Castro paramilitary group 
Alpha 66 were taken into cus- 
tody for questioning, but were 
released without being charged. 

"We were going to infiltrate a 
cornrnand in Cuba," said 
Rodolfo Frometa, an Alpha 66 
commander who was on the 
boat. "We went to Cuba to 
make contact. Wc couldn't 
make contact, so we brought 
our people and the arms back 
here." 

Frorneta said he and three 
other Miami members - 
Roger Abreo, Kamon Prado 
and Fausto Marimon - left 
Miami Thursday for a secret 
base somewhere outside the 
United States. There they 
picked up weapons and three 
other men whom he would not 
narne. 

Their mission: To go to Cuba 
and drop off the three men and 
the weapons. 

But Frometa said they were 
detoured by choppy waters and 
heavy Cuban security. They 
ended up lhree miles from 
where they intended to land. 
Afier spending Friday night on 
the island, they decided to turn 
back. 

Frometa said they didn't 
leave the weapons behind 

NURI VALLBONA / Miami Herald Stafi 

from a disabled boat used by Alpha 66. 

OFF-LOADING: Authorities search the well-stocked boat, which 
was towed to the Miami Beach Coast Guard station. 

because they thought the because there wasn't enough 
might need them to tight o& gas io make the extra stop. 
Cuban gunboats. They couldn'i 
drop them off at the secret base PL EASE SEE ALPW 6&, 88 ,'> , 
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Weapons seized from Alpha 66 boat 
ALPHA 66, FROM 16 from us. Especially this adminis- Americans than the communists. 

tration, they don't let us move. We don't want them to help, just 
Petty Ofíicer Long-Gay We have to wony more about the to tum the other way. 

said the Coast Guard got a cal1 at - - 

about 9 a.m. Sunday from a 
boater who said there werc seven 
Spanish-speaking people on a 
boat in need of assistance near 
Fowey Rock, off Kcy Biscayne. 

Coast Guard ofíicials boarded 
the boat expecting to find refu- 
gees. Instead, they found weap 
ons and men dressed in military 1 
fatigues. The boat was towed to 
the Miami Beach Coast Guard 
station and turned over to agents 
from the FBI, the Bureau of 
Alcohol, Tobacco and Firearms 
and the U.S. Customs Scrvice. 

Customs spokesman Clif Stall- 
.hgs said thc agency seized about 1 
50 weapons, including assault 
rifles, shotguiis, pistols and about 
25,000 rounds of ammunition. 
FBI spokesman Paul Miller said 
agents also found a "few thou- 
iand" dollars in cash. 

"lt's a little out of the ordi- 
nary," Miller said. "lf you're out 
on a boat, you don't usually have 
thousands of dollars and ammu- 
pition." 

The U.S. attomey's ofíice will 
decide whether charges will bc 
filed against the seven men, 
Miller said. First, ofíicials must 
peterminc whether any of the 
weapons were illegally converted 
Xor automatic fire and whcther 
the group intended to take them 
out of the country. 

"We weren't exporting arms. 
We planned to use them to 
gefend ourselves," Frometa said. 
r l f  1 have something that's mine, 
leave the country with it, and 
retum with it, 1 haven't broken 
any laws. . . . But 1 don't fear 
what might happen to me while 
fighting for liberty. " 

Frometa arrived in the United 
States in April 199 1 after spend- 
ing 10 years in Cuban jails for 
allegedly trying to start an upris- 
ing. 

Weapons weren't the oniy 
things federal agents unloaded 
from the well-stocked boat. They 
also found black knapsacks filled 
with jeans, socks, food, soda and 
other supplies. lnside one of the 
bags was a Cuban flag, which 
Coast Guard officialss later 
posed with while filming the evi- 
dence. 

Alpha 66 members in Miami 
seemed unfazed by the capture. 
At their Little Havana headquar- 
ters, members sat around a tele- 
vision set watching Ten lo A4id- 
nighr, a 1983 movie in which 
Charles Bronson plays a detec- 
tive tracking a psycho serial 
killer. 

"This is nothing new," said 
.- - Alpha 66 captain Jaime 

Izquierdo. "This is the fourth 
one of our  boats that is taken 



KEY BISCAYNE $F&qf a 4 5  
~ h $ g % a e d  against Alpha 66 poup 

The U.S. attorney's office is considering charges against 
seven members of the anti-Castro paramilitary group Alpha 66 
who were found aboard a boat loaded with firearrns Sunday. 

"We're studying the situation," said Andres Rivero, an 
office spokesman. 

Contradictory statements were made by Alpha 66 mem- 
ben regarding their mission. Rodolfo Frometa, one of the crew- 
men, said Sunday they went "to Cuba to set up a contact," but 
failed in the attempt and returned to Miami. 

On Monday, Andres Nazario Sargen, Alpha 66's secretary, 
said the men never reached the island and that Frometa's state- 
ment was merely "hype." He said his men went to a secret base 
called Caribbean Point 8, where they picked up the weapons 
and three other men who would join them in a planned raid on 
Cuba. U.S. Coast Guards boarded the boat after it developed 
engine trouble off Key Biscayne. 

"Everything was done within the laws of the United 
States," Frometa said Monday. "We've done nothing illegal." 



Fiscalía considera encausar - - -  

Alpha 66 descubiertos el de dólares en efectivo. 
domingo a bordo de una embar- Pero dentro de las filas de 
cación con un arsenal de armas. Alpha 66 hay contradicciones 

"Estamos estudiando la situa- sobre los detalles de la misión. 
ción", dijo Andrés Rivero, porta- Rodolfo Frómeta, comandante 
voz de la fiscalía. de Alpha detenido el domingo, 

Los seis miembros del grupo dijo que el grupo fue "a Cuba a 
paramilitar anticastrista fueron establecer un contacto", pero que 

7- -  - - . - .-e -- - 

Sargén Frómeta 

no fue posible y regresaron, 
incluido él, a Miami. 

Andrés Nazario Sargén, secre- 
tario general de Alpha 66, dijo el 
lunes que el grupo nunca fue a 
Cuba. 

"No es verdad que llegaron a 
Cuba", dijo Nazario. "Son cosas 

VEA ALPHA 66, 28 
. _ _-. __- - . - - ^  _ _ 

El 28 de s e p t ~ b i e .  seis rciiembms fuertemwite armad- de ; p d h n  ser encamda Alpha 66 fueron arrestados en los Cayos por conduclr un uimidn , 
reportado como robado. 

ALPHA88, DE l B  Humberto Phrez, jefe militar, l n f m 6  que los hombres estaban 
en los Cayos para lanzar al mar una potente embarcacion de 25 pies 

Al ser confrontado con la ver- 
si6n de Nazario, Frdmeta no 
quiso tevelar detalles. 

"Esa es una cuestidn estratb 
gica. Es parte de nuestra estrate- 
gia militar'?, di' Fdmcta refi- : P riéndose al deta le sobre la ida a 
Cuba. "Por medidas de segun- 

* dad no podemos decir mhs 
nada". 

En una cosa si estan de 
acuerdo; que el gm no violó 8" leyes de neutralida estadou~i- 
denses porque no partieron de 
territorio norteamencano. . 

Según Nazario y Frómeta, el 
grupo 11 6 a una base secreta, 1 1 llamada aribe Punto 8, donde / recogieron las armas y a tres 
hombres que participarian en la 
supuesta incursi6n a Cuba. 

"Todo se hizo dentro de las 
leyes de Estados Unidos", dijo 
Frómeta. 

de eslora. Iban a hacer ejercicios de ebtrenamlento antes de iealltar 
una lncu~slt5n a Cuba, dijo. 

, La polkla hall6 armamentos y municbpw. &re dlocr ritles de 
calibre 50 rnwtados sobre tripodeg fusiles semlautomBtlcos soviétb 
cos AK-47 dg asalto, una plstola calibre -45, un lanzagranadas y 
misiles de lanzamiento. Habla 5,000 cartuchos de munldones. 

Tambl6n~trabia mapas de Cuba con marcas donde se lndicaben 
planes para iakadir la Isla, dlju Becky Herrin, portavoz del Departa- 
mento da ~ d b i a  c i d  Condado de Monrok <, . 

m A medlados de septiembre, Alpha 6b,'gnipo anticastdsta 
fundado en 1W3, anuncio que mlembros en la isla lncltarlan 110s 
cubano8 a hoqtlgar y atacar a los turlstas extranjeros. 

La meta, dijo Andds Nazarlo Sargén, secretario general, es ' 

crear mala pubficidad para el turismo cubano, lndustrla que produce 
unos $500 millones al réglmen de La Habana. Solo cede en impor- 
tancla a la industria azucarera. 

El 10 de mayo, nueve miembros de Alpha 66 fueron a m t e  
das en una dgrsena de Ohlo -Key, después que agentes federales 
recibieron Informaci6n de que cubanos exillados estaban lievando a 
cabo un ejerckio paramllltar. 

LOS hambres fueron encatisadb$i pbr4-violar leyes federales 
sobre exploslyos y amas pe fuego. Hablan sido arrestados cuando 
su lancha rPpMa fue descubierta en Sunshine Key Marina cargada i 
de fusiles semiautomhticos, cuatro granadas de mano, un lanzagra- 
nadas, dos bombas y otras armas de fuego. 
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FBI investiga A quejas sobre cartas de Alpha 66 
Por SUSANA BELLIDO 
Rehtora de El Nuevo Herald 

Cayo Hueso - La Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) está investigando 
varias quejas, entre ellas una de la organi- 
zación de ayuda humanitaria Basta!, sobre 
cartas amenazadoras escritas por el grupo 
paramilitar de exiliados Alpha 66. 

Las cartas, firmada por tres líderes de 
Alpha, dice quienes vayan de visita a 
Cuba, negocien o apoyen al rtgimen de 
Fidel Castro, serán blanco de las [accio- 
nes] militares [de la organizacibn] en la 
isla y en cualquier sitio. 

"Aqutllos que osen ignorar nuestro 
nuevo llamamiento temblarán de miedo 
ante la viokncia de nuestras acciones. No 
estableceremos distingos innecesarios e 
injustificados", dice la carta. 

Diego Medina, vocero de Alpha, dijo 

que t l  y otros dos lfderes del grupo firma- . 
ron las cartas, pero las amenazas vienen 
realmente de aliados de Alpha en Cuba. 
Dijo que las cartas iban a divulgarse a la 
prensa y al publico en general, pero indivi- 
duos y organizaciones especificas no 
debían recibirla. 

Especul6 que un enemigo envió las car- 
tas a Basta! y a otros con el prop6sito de 
pe judicar al grupo. 

"No vamos a agredir a nadie en temto- 
rio norteamericano", dijo. El secretario 
general de Alpha, Andrts Nazario Sargen, 
se encontraba fuera de la ciudad y no 
pudo ser localizado para que elaborara. 

El año pasado, el Departamento de 
Estado denunció a Alpha por amenazar 
con atacar en Cuba a tunstas extranjeros. 
Lideres de la organizaci6n tarnbitn di je  
ron en aquel momento que las amenazas 
provenían de afiliados cubanos en la isla. 

~a;l  Miller, vocero del FBI, dijo que 
agentes discutirán el asunto con la oficina 
de la Secre.pria de Justicia antes de deci- 
dirse a abnr una investigación. 

Magda Montiel Davis, abogada de 
inmigración en Key Biscayne, dijo que 
tambitn recibid una copia de la carta. 
Davis, que retó a la representante federal 
Ileana Ros-Lehtinen en .la elección de 
1992, es tesorera del ComitC Cubano para 
la Democracia, nuevo grupo del exilio que 
favorece suavizar el embargo de Estados 
Unidos a Cuba. 

"Es algo que deja perplejo [a uno] que 
estas cosas pasen en la comunidad y las 
autoridades no hacen nada", dijo.' 

John Young, director de Basta!, dijo 
que había entregado la carta el jueves a un 
agente del FBI. La carta fue escrita con 
material de Alpha y le pusieron el matase- 
llos el lunes en Miami. 

"Realmente respetamos su opinión y su 
habilidad para causar una cantidad 
grande de problemas", dijo Young. "No 
nos gusta que nos hablen de esa manera". 

Las flotillas de Basta!, que llevan a 
Cuba alimentos y medicinas, han moles- 
tado a algunos exiliados que han dicho 
que gobierno cubano no distribuye la mer- 
cancfa entre el pueblo. 

Young, que está organizando una 
cuarta flotilla para esta primavera, ha ape- 
lado a suficientes voluntarios para poder 
seguir el rumbo de la mercancfa [y ver 
cómo es repartida] y de esa manera con- 
trarrestar las alegaciones. 

Los participantes harán planes a las 7 
p.m. el domingo en Pier House Caribbean 
Spa, 1 Duval St. 

"S610 esperamos que no se desalienten 
por esta carta de hombres viejos que alar- 
dean amenazadoramente", dijo Young. 



(Viene de la PBg. 1!8% 

ra del territorio estadounidense, 
según Frometa. 

El afio pasado Alpha 66 se ad- 
judicó los ataques contra dos ho- 
teles en la playa de Varadero. 
El gobierno cubano, igual que 
en esta ocasión, confirmó las ac- 
ciones. 

$5 3 & % & 2 El sewr Osiel González, dine- 
. 0 o e tivo de Al ha 66, declaró que la $ ln'6-e 8-8 decisib $e atacar el Hotel de 

Cayo Coco se tomó lue~o  de la a e ' '3  :! %j 3 inauguración a la que as~itió ~ i -  % c g m  
4 

del Castro. En ese entonces, el 2 3-ii*'g2 ' llder cubano, gozando de buen e! a @ 

3 3 e 3 humor y rebozante de salud. se- % ' E * .ln =id 'S, gún 1 las infmipsciones > de la @ S 5 a d  3 'prensa extranjera, 'prespntó a " @ 3 5 ce g varias bailarias cubanas como 4 2 e a parte de los atractivos que es- 
% ,E! g, 2 5 e peran a los turistas en Cuba. 
ln 2 a o E  ,.%ES "Castro eseií6 ese dfa una cara 

"Queremos que los turistas en- 
tiendan que no pueden ir a bus- 
car diversi6n barata a costillas 
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n) B a?kambisa Alpha 66 eelebza 88n 
yq' La organización Alpha 66 cele- 

SB 
brará una comida a la mambisa, 
el 12 de marzo en la oficina de 
la organización y en el parque 
La Cubanidad, situados en 1714 
W. Flagler St., como una promo- 
ción económica y para celebrar 
la victoria lograda en Washing- 
ton el pasado 24 de febrero. Al- 
pha 66 integrante de la Unidad 

Cubana cumplió el cometido de 
movilizar a la opinión pública 
hasta lograr una presencia nu- . 
merosa frente al Capitolio dando " 

un fuerte respaldo a los congre- :, 
sistas Ileana Ros-Lehtinen, Lin- 
coln Diaz Balart, Bob Menendez : 
y a senadores y congresistas que 
asistieron a respaldar el embar- 
go económico contra Cuba. 
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ha 66 ata hotegptero en Camagüey & M! 
fuego contra un hotel costero en 
Camagüey con una ametralla- 
dora de calibre 50 emplazada en 
su lancha a motor, dijo un porta- 
voz del grupo organizador. 

Un miembro de Alpha 66, 
quien se identificó solamente 
como el Comandante Frómeta, 
dijo el martes que las balas daña- 
ron el hotel turístico Cayo Coco 
pero que no hirieron a nadie. 

La incursión tuvo lugar cerca 
de la medianoche del 1 1  de 
marzo, dijo, y duró sólo unos 
pocos minutos. Los militares de 
la isla devolvieron el fuego, aña- 

v 

Inmediatamente después del ataque, la 
lancha regresó a su base de operaciones. 

di6 Frómeta, pero ninguno de los el poder al gobernante Fidel Cas- 
atacantes fue herido. tro. 

Inmediatamente despuds del Prometió también que Alpha 
ataque, la lancha regresó a su 66 ejecutará acciones similares 
base de operaciones "fuera del "en forma masiva" contra otros 
territorio norteamericano", enfa- centros turísticos en Cuba. 
tizó el portavoz. WLTV-Canal 23 informó el 

Frómeta dijo que el ataque martes en Miami que una emi- 
sirve de advertencia a 10s turistas sora radial cubana había confir- 
cuyo dinero ayuda a mantener en mado los detalles del ataque. 



La directiva de  Alpha 66 durante la conferencia de prema sobre el 
anuncio del ataque en Cayo Coco. (Foto CORT) 

DAH 
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g/[ Empresanos e ¡*S 
&f reconstnicci6n de Cuba 

(Viene de la Pág. 1-B) 

Sam Vedeja, la publicista %re titulares de cada rekidn de la 1s- 
Zubizarreta; Jose Bared, de las la. Otras or anizaciones que ya 
tiendas Farm Store y Armando han desamofiado lanes para en- 
Fernández, mpietario del re? viar ayuda a C U ~ .  como Her- 
taurante ~ ~ f a g a .  manos al Rescate y la Fundacidn 

Nacional Cubano Americana, 
"Vemos que en Cuba la situa- podrían coordinar sus esfuerzos 

cidn humanitaria se está empe  con la Sociedad, dijo Babun 
orando y consideramos que el yien dertacd la importancia de 
momento del cambio no esta 1 evar el apoyo del exilio cubano 
muy lejos. Luego de las ex r r i e n -  en forma ordenada y efectiva. 
cias en desastres como e terre  
moto de Los Angeles o el hura- "No puede existir mejor opor- 
cAn Andrew, nos hemos dado tunidad para la comunidad cu- 
cuenta lo importante que es es- bana que tanto ama a su patria, 
tar preparados para actuar con de mostrar al mundo la expre- 
la mayor rapidez. Once millones sidn practica de ese amor y de 
de hermanos y hermanas en Cu- dejar claramente establecida su 
ba estAn cerca de llegar a un mcl- manifiesta capacidad de parti- 
mento critico de sus necesida- cipar decisivamente en la re- 
des", expresd el señor Babun el construcci6n de Cuba, cuya pri- 
martes, durante una conferencia mera pAgina ser4 ayudar 
de prensa en el restaurante MA- directamente a quienes agobia 
laga. la necesidad". expresd el seiior - 

Babiin. - 
El doctor Mainieri seiiald 

el surgimiento de la ~ocie%d 
Cubana de Ayuda Humanitaria 
coincide con las declaraciones 
del ex secretario de Estado, Jim 
Baker, en cuanto a la efectividad 
del embargo comercial como 
principal instrumento de presidn 

litica sobre el régimen de Cu- E, llamando además al gobier- - 
no de Estados Unidos a contri- 
buir activamente con los 
esfuerzos des reconstniccidn de 
la Isla después de Castro. 

La Sociedad podría convertirse 
en una pieza im rtante en la 
coordinacidn de ayuda esta- 
dounidense a Cuba, estimaron 
sus directivos. Los empresarios 
cubanos en Miami ofrecerian 
sus conocimientos sobre el 
transporte y el almacenamiento 
de la ayuda, así como la identi- 
ficacibn de las necesidades par- 



Cisma en 
Redactor de El Nuevo Herald 

t ro. 
desarrollar una nueva estrategia Algunos dirigent= de otras ' "La lamento Wr un lado. Lo podía desempeñar SU nueva res- 
militar contra ~~~~l castro, dijo organizaciones de exiliados dije- positivo es que no se retiran de la ponsabilidad libremente dentro 
~ ~ d ~ l f ~  Frómeta, líder de 10s ron "0 Conocer 10s deta- lucha", dijo Rodriguez de Ara- de esa organizacidn. Antes de ser 
disidentes. lles del cisma en Alpha 66, no gón. "Les deje0 la mejor buena jefe de operaciones de Alpha 66 

Según Frómeta, el nuevo grupo POdian comentar respecto. suerte a los dos. Tengo seguridad habia "dirigido todas las activi- 
Comandos F-4 se formó a instan- d i c i e m b ~  importante de que seguirin luchandqjmr 10s dades contra Castro" de dicha 
cias de disidentes dentro de Cuba 0'ganizaciones COmO la Brigada . , IIllSmOS ideiles". organización, añadió. 
que le pidieron que desarrollara 2506, la Fundación Nacional Andrts Naario S ~ Q &  WíZ- ''Lo hicimos para o rar libre 
la nueva estrategia en las activi- Cubano Americana Y la Junta tan0 general de Alpha 66, dijo mente sin necesida 8" de darle 
dades bd]icas contra el gobierno Patfidtica Cubana separaton que la ración no afectada las cuentas a nadie",' dijo Frómets 
de la isla. de la ~~hl ic idn  Unidad Cubana activida S" es de su organización. -como soy el miximo líder de 

Frdmeta, de 48 años, que hasta para desarrollar sus planes inde- "Alpha sigue igual. Este 9 Un este grupo, puedo [desempe- 
abril fue jefe de operaciones de pendientemente* movimiento grande quk-#&ne ñarmej sin darle quentas a 
Alpha 66, dijo que entre esos Roberto Roddgua de.A~g$n, gente con sus propios planes", nadie". 
disidentes habia militares cuba- ------------ - - - - - - -2 .- -- - -- --a- -. - . _ >  . _ _ _  _ _ r - - - T  - ---- - - 
nos y miembros de la Seguridad 
del Estado. 

El disidente aseguró que t l  era 
el "comandante en jefe" de los 
Comandos F-4 y que, aunque no 
podia revelar muchos detalles, la 
nueva estrate ia incluye preparar f una lista de a gunos de los exilia- 
dos que participaron en una reu- 
nión en La Habana el 22 de abril, 
la cual provocó una sonada pole- 
mica en Miami tras verse a los + 

invitados departiendo amable- 
mente con Castro. 

Los Comandos F-4 planearán 
acciones contra esos exiliados 
cuando visiten a la isla, entre 
dichas acciones se contempla la 
"eliminación", dijo Fr6meta. 

"Esta es la primera vez que se 
hace plan de trabajo con respecto 
a lo que estamos hablando, ela- 



~adiornaratón N ~ 0 ~ 6 n a s e g u r ó q u e e l p a -  

respaldará U" ataque, dia once por de parte  mar^, de A- da,5 f.l69 
al Hotel Guitar", de Cayo coco -al operaciones norte de Morbn, pma de a- 
W~Y-; Y otro en Ciego de A*. 
"i.a organización Alpha 6 ha 

formado nte, como he 
Iluiudab1e.q sobre las 
de grupos guerrilleros 

d ~ c r i  tos a nosotras, m P, t d o  ~belclh nacional, o= 
en J~IS inmediaciones de 

Un radio-marat6n auspiciado 
* 

m0, Santiago de Cuba y HO- + 
por las emisoras que transmiten * ~~0 F en las últimas 
en en el área de Miami, sanmas se han destruido en la pm 
ten&& lugar "a beneficio de las - ~ d e ñ n a r d e l R L q p u . l a ~  
actividades clandestinas de Al- del incendio, decenas & - & 
pha 66" en territorio de Cuba y " . tabaco con toda SU cosecha b 

desde el exterior, el domingo? 29 &m1',  aseguró Nazario Sargth. 
m 

de mayo, según duo a este 
n a c o  el secretario General de El secretario GenM de ~ l p h a  66 
,a organizaci6n anticastrista, tambi6n dijo que ia importancia de 
señor Andrés Nazario Sarghn. acciones radica enque, "como 

= h a v i s t o , l a z a f r a h a f r a ~  
objetivo es re~audar fod- porqUelasdbchd&nashan 

para continuar la hrha por la li- ~ o h m a y ~ r i a d e l a c a ñ a a . n - *  
beración uiba, 10 ~nbm0 a tra- te de Pue fuera cortada, afectardo 
V& de acciones desde (bases en) el fUncionamiient0 de 1- -0s 

e l e x k r b i ; q u e d e W W ~  aPicarerosn. 
ran dentro de la Isla, s W d 0  

. .. nue&as ~ c e ~ " ,  Nazario SargBn expresó, t i -  - 
, a Nazario %%& en 1. mente, que las personas que 

1 ' 1  ' . .  S , ; para DIARIO LAS A M l Q U ~ .  ;' quieran hacer donaciones en es- . v 

r ,, . 

te radio-maratón "para conti- 
" ~ 1  planteamiento que nos kmos nuar la lucha interna por la ü- 

hecho en es tos di ases^^^ bertad de Cuba", pueden llamar 
acciones viole- de a@ al 30 de al teluono 541-3566, desde este 
~ O , & a ~ o a l i e c t a m O & ~  mismo &a; y luego a los números 
te11~ificación de los planes mili- telefónicos de las diferentes emi- 
M la Isia, que es el Objetivo soras que se han comprometido 

& MPIM S corno or- con este empeño. 
ganización", -6. 



JVde A y h a a j  ' 
lb ru~  J 3  
N.de la R.: A continuacrón pu- 

b l i camos  un c o m u n i c a d o  - d e  
prensa enviado a DIARIO LAS ,: 
AMERICAS por Andrés Nazario , 
Sargén, Secretario General d e  
Alpha 66 y Diego Medina, M.D. 
Secretario de  Prensa de dicha or- 
ganización. 

Siguiendo los informes sobre 
cientos de letreros colocados a 
lo largo de la costa norte de la 1 
provincia de las Villas, señala- \ mos los siguientes datos: 

En Caibarién, Remedias y toda 
zona Norte hasta Sagua la Grande 
fueron colocados centenares de l e  1 
trem en @es y lugares estra- 
tégicas que fueron percibidas por ' 

millares de compatriotas. 

La policía trataba de bajar es- 
tos letreros y en algunos casos, 
despegarlos, usando agua y es- 
pátulas. 

En Sagua la Grande colocaron 
banderas de Alpha 66 detrás del 
edificio de la policía en la cerca. 
Ondeó toda la noche y luego la 
bajaron. En otras calles y en los i 

, barrios marginales se situaron i. 
banderas y letreros, incluyendo 
la tienda Villa de París, en sus 
vidrieras. Todos los letreros de- 
cían: abajo Fidel, Alpha 66. 

Estos trabajos de propaganda y 
de movilización se hacen con un 
esfuerzo temerario. La vigilancia 
está frenética, pero Aipha 66 está 
en la vanguardia. 



l 
i 
l l Alpha 66 lanza campaña 

4 
Por ALFONSO CHA tWw Y quZesb!?contt_do durante Agregó que las cinfiscaciones 
Redactor de El Nuevo Herald los últimos ocho meses. habían perjudicado los planes de 

Andrés Nazario Sargén, el Alpha 66 de promover una revo- 
Los dirigen- secretario general de Alpha 66, lución en Cuba. 

tes de Alpha dijo el miércoles que, junto con Sargén dijo que la organización , 
66, la organiza- dirigentes de otras organizacio- está perturbada porque el no 
ción de coman- nes, había escrito cartas al presi- devolverle los artículos requisa- 
dos más anti- dente Bill Clinton y a los tres dos marca una diferencia con .'.. 
gua del exilio representantes cubanoamerica- pasadas prácticas. 6; 
cubano de nos del Congreso para recabar su "A lo largo de los años 60,70 y '.. 

Miami, han ayuda con el objetivo de tratar de 80, las autoridades nos devolvían : 
iniciado una recuperar los equipos. Además, rápidamente las armas y los .; 
campaña con el esta semana Sargén criticó las botes", dijo Sargén. "Ahora, .; 
fin de presio- confiscaciones por radioemisoras estamos en el limbo". 
nar a las autori- hispanas de Miami. . Paul Miller, un vocero de la 

Nazario Sargén dades federales "Es una campaña de represión Oficina Federal de Investigacio- 
para que les devuelvan cuatro y de persecución contra nuestra nes (FBI) de Miami, dijo: "Hasta 
embarcaciones y unas 100 armas organización", dijo Sargén. donde sé, el FBI no tiene equipos 

. .. . .. . . . . -- - - - - - . 

ra recuperar embarcacio~~ 
de Alpha 66 en su poder". en cuanto a una invasión. Añadió arsenal de w armas y municiones, y 

La Aduana Federal, que tam- que en el pasado agencias federa- miles de dólares en efectivo. 
bien sigue las actividades del les han sido informadas por los La última confiscación, dijo comando, no discutió las reda- propios comandos para obtener Sargén, tuvo lugar el 12 de junio 
maciones del grupo, pero no dio publicidad. cerca de Islamorada. Añadió que 
detalles sobre las confiscaciones. La confiscación que recibió funcionarios de la Aduana requi- 

"Si requisamos algo, es porque mayor publicidad ocurrió el 6 de saron una embarcación de 30 ha estado involucrado en algún febrero, cuando el Servicio Guar- pies de eslora y confiscaron cua- 
acto supuestamente ilegal, y hay dacostas de Estados Unidos tro armas. 
procedimientos por los cuales el abordó una embarcación de 16 La embarcación iba en camino articulo es devuelto a su propie- pies de eslora a la salida de Key a una base "secreta" fuera de la tario, o decomisado a favor del Biscayne y descubrió un gran costa, dijo Sargén. gobierno", dijo Michael Shee- 
han, portavoz de la Aduana. -- 

Un funcionario federal fami- 
liarizado con tales confiscacio- 
nes, dijo no creer que estos 
comandos actuaron seriamente 



Alpha66 asks U.S. to return boats and weapons 

\ 

By ALFONSO CHARDY 
Herald Staff Writer 

Leaders of Alpha 66, the oldest 
Cuban exilc commando organi- 
zation in hliami, have begun a 
canípaign to pressure. federal 
authorities into returning four 
boats and about 100 weapons 
scized from them in  the past 
eight months. 

Andres Nazario Sargen, the 
Alpha 66 secretary general, said 
Wcdncsday that he and other ro, organization leaders have written 

iC lctters to President Clinton and 
p, t he threc Cuban-American repre- 

sentatives in the U.S. Congress 
sccking their help in  recovering 
tlic cquipmcnt. In addition, Sar- 

<- 

geii took to the airwaves this - 
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week denouncing the confisca- 
tions on Spanish-language radio 
stations. 

A 

"It's a campaign of repression 
and persecution against out orga- 
nization," said Sargen. He 
claimed the confiscations had set 
back Alpha 66 plans to ignite rev- 
olution in Cuba. Sargen said the 
organization is disturbed because 
failure to return seized iteins 
marked a departure from past 
pract ice. 

"Throughout tlie '60s '70s and 
'80s, authorities would quickly 
givc us back the weapons and 
boats," said Sargen. "Now, we 
are in limbo." 

Paul Miller, a Miami FBI 

spokesman, said that "to the best 
of my knowledge, the FBI has no 
Alpha 66 equipment in its pos- 
session." 

U.S. Customs, which also mon- 
itors commando activities. did 
not dispute the group's claims, 
but gave no details on the confis- 
cations. 

"If we seize something, it is 
because it has been involved in 
some alleged, illegal act, and 
there are procedures by whicli 
the equipment is either returncd 
to its owner or forfeited to the 
government," said Michael Shee- 
Iian, Customs spokesman. 

A federal oficial familiar with 
such seizurcs said hc doesn't 
believe these conimandos are 

serious about an invasion. He 
said federal agencies in the past 
have been tipped off by comman- 
dos thcmselves for publicity. 

The most publicized confisca- 
tion occurred Feb. 6, when the 
U.S. Coast Guard boarded a 16- 
foot boat off Key Biscayne and 
discovered a large arsenal of 
weapons and ammunition and 
thousands of dollars in cash. 

The latest confiscation, Sargen 
said, took place Junc 12 near 
Islamorada. He said Custonis 
officials seized a 30-foot boat 
and confiscated four weapons. 

The boat was en route to a 
"secret" offshore base, Sargeii 
said. 



N. de la R: Esta carta fue escrita por el 
secretario general de la organización de cu- 
banos en el exilio. Alpha 66 al presidente Bill 
Clinton. 

Honorable Presidente William Clinton 
White House 
Washington, D.C. 20500 

Señor Presidente: 

La política del residente norteamericano BiU 
Ciinton hacia c 2 a  ha tenido el apoyo de la ma- 
yoría de los exiliados cubanos, por sus ronun 
ciamientm a hvor de mantener el e m t a r p  y 
por su intransigencia contrasla .a+ de idei 
Castro. Ese apoyo podría disminuir o desapa- 
recer si se acentúan las inwnsistencias de esa 
política. El gobierno norteamericano no debe in- 
terferir con el compromiso y el deber de luchar 
por la libertad de Cuba de los patriotas cubanos 

lWos quisiéramos evitar el derramamiento de 
en Cuba. Pero estamos convencidos de 

y$rmentalidad y totalitarismo de F'idel castro, 
no rnute un cambio lítico. Tenemos el de- 
E C ~  a reciamar la beGerancia. Fidel Castro 
tiene en sus manos dar una solución política, 
tal como le han do algunos exiliados cubanos 
y los gobiernos P" atinoamericanos y europeos Pe 
m se niega. No escucha, no reconoce ni siquiera 
a las voces que dentro de la isla p e n  una salida 
negociada. Fi-ente a la intransigencia de Castro, 
estallará la ~bel ión  popular. 

El objetivo es incrementar 
la rebelión nacional 

I 

Por Andres Nazario Sargén 

El gobierno norteamericano se proyecta insis- 
tentemente en contra de las o anizaciones ue 
luchan por derrrtK < tirano: $ -dente C%I- 
ton desea ver cambios pa.dcos%aua la deme 
cracia en Cuba. Se o ne a la violencia a pesar 
de que otras sibiligdes han fracasado. Fun- 
cionarios.de1 ~epartamene d~ Estado califican 
de terromtas a las orgamauones que luchan 
con las armas. Usan los mismos calificativos que 
el castrista. Se niegan a reunirse con 
sus gentes Los guardacostas capturan las 
embarcaciones y las armas que van nimbo a 
Cuba. 'lbdas esas medidas contra los &dos 
las aplauden los voceros de la Oficina de Inte 
reses de Cuba en Washington. 

Los Estados Unidos corren el riesgo de cometer 
los mismos errores del pasado. En la lucha por 
la independencia contra Espaíía, de casi 60 ex- 

€? ciones que salieron haaa Cuba los Estados 
nidos detuvieron.40, interfiriendo con la lucha 

de los mdependentistas A pesar de eso, la lucha 
por la libertad se extendió por todo el país. Pero 
eso no bastó y los Estados Unidos intervinieron 
directamente en la guerra y no permitieron que 
Cuba alcanzara su tan ansiada independencia. 
Impusieron un gobernador norteamericano y 
también la Enmienda Platt. 

hs obiernos de entonces monopolizaban el uso 
de la!uena. Hoy, los Estados Unidos idüiran la 
fuerza donde la democracia está siendo violada 
por un dictador. Así fue en Panamá, en Granada, 
y quizás próximamente en Haia ;Cómo no van 

a permitir que los nacionales luchen con todos 
los medios a su alcance a f m r  de la libertad y 
la democracia en sus propios ? ;Cómo ayu- 
dami a los bmbatientes por =&en Nica- 

y Angola cuando estaban bajo sistemas se m a  y a los cubanos nos acusan falsamente 
de tmristas? Se nos aplica la obsoleta i q  de 
Neutralidad a pesar de que los Estados Unidos 
&a~an totalmente al regimen cubano. ;Se 
serva el uso de la fuena exclusivamente para su 
pmpio provecho o para los que ellos escojan? 

El gobierno norteamericano debe mono? la 
eligerancia del pueblo cubano. La lucha indi- 
v@ualizada la rebeli6n del pueblo se ha ene 
r h d o  y el @er del tirano no la puede s o f m .  
No podemos dejar solo a ese sufrido pueblo. Al- 
kha 66 es parte de esa lucha. La estrategia de 

guerra irregular atenta contra los objetivos 
económicos con acciones dentro de Cuba y desde 
el exterior. hs ataques a las instalaciones tu- 
rísticas afectan la destrozada economía, al igual 
que lo hace el embargo norteamericano. Las ac- 
ciones contra la economía cubana y el embargo 
coinciden en ropósitos, pero se persigue a los 
cubanos que Bevan a cabo esas acciones 

ALPHA 66 actúa dentro del campo de la lega- 
lidad Las armas se adquieren de acuerdo con 
la ley. Las investigaciones del FBI demuestran 
que no somos terroristas, aunque así quieran pin- 
tarnos los funcionarios norteamericanos y los 
de Cuba. Lo que sí pueden estar com letamente 
seguros es que la organizaci6n se k d ó  para 

cumplir objetivos en favor de la libertad y que 
no cederá ante a presión que tenga ante 
sí. No buscarno?%kas en el departamento 
de Estado, ni en la Casa Blanca. Reclamamos 
nuestro derecho a luchar por nuestra causa. 

La orga@zación ALPHA 66 no aspira a despla- 
zar al régimen de Fidel Castro a tomar ei 
poder, sino por la l i w d  de a El pueblo 
de Cuba es el que tiene el derecho ei deber 
de esco r a sus gobernantes por d o  de el- 
ciones Eres  honestas Lo que sí ueremos es y ese rbIó E* integf- a% corriente 
emocrá ca de enca Laúna en este momento 

histórico y contribuir a la estabilidad, la her- 
mandad y al desarrollo poiítico, económico y se 
cial de nuestra América. 

Reclamamos el apoyo a los cubanos con el ob- 
jetivo de incrementar la rebelión nacional, base 
+ d a r  la derrota del regimen tiránico de 
Fidel astro. Las encuestas indican que ei 73% 
de los cubanos en la zona de Miami e s th  a favor 
de acciones militares r parte de los exiiiados 
contra el gobierno de Xba.  No podemos aceptar 
que los Dennis Hayc los Alexarder Watson se 
+ieñen del destino Be Cuba y nos impongan y 
lumten los métodos de lucha. Marchamos con- 
vencidos del triunfo, sin pedir permiso a nadie, 
y al margen de la política de los Estados Unidos 

Andrks Nazario Sargén 
Secretario General 



Informa m ~ h a  66 actos - - 

reb 1 'a n Cuba 
%e2qa r e d a c d 8 & ~ ! ~ ~ s  AMERICAS el siguiente 
comunicado de la Organización Alpha 66, firmado por Nazario Sangen 
y Diego Medina, con el ruego de su publicación. 

La organización Alpha 66 ha venido informando desde hace más de 
seis meses de la rebeldfa sostenida y la violencia que estaba produ- 
ciéndose en las pmvincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holgufn. 1 
Esta situación fue enviada a esta organización por los familiares de 
un diri ente de Alpha 66 en New J e w .  bs hechos son los siguientes: 

1 

SB hanformado grupos guerriiiems en esas decía el informe, Y 

I 
y trabajan en coordinación con £actores del clandestinaje en las ciu- c' 
dades aledañas a las montañas de esas regiones El p p o  de trabajo 

enillas se liaman: bs Hijos de la Viuda. Un movimiento Y las 
enlaza o en logias secretas y religiosas de creencias afrocubanas. Un 
componente natural de esas regiones. 

Este movimiento que está promuvido en casi toda la región, de lo 
que se componía la provincia de Oriente Esas informaciones fueron 
repetidas en los medios de prensa, radio y televisión que tienen m 

rcusiones al abortar un levantamiento militar e está ya dando 
pauta para que en taia Cuba se extienda la re&ón popilar. El 

régimen inmediatamente comenzó los cambios en todos esos contornos 
Desde Pinar del Füo, donde las quemas de casas de curar tabaco, en 

- . Las Villas, en las pmvincias de Sancti Spintus y Villa Clara con los 
rumores de frentes guerriiiem en el Escambray. 

1,  , , , 

Todos estos hechos e informes dan la credibilidad a la organizacidn 
Alpha 66 que ha trabajado en silencio sobre esos problemas y ha 
anunciado los documentos que han enviado con esos propósitos. 
La lucha en toda Cuba no se detiene y Alpha 66 continúa sus pasos 
hacia la libertad de Cuba. 
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Apoya unidad Cubana yaleha . .- ., 66 .- - % demanda -. .- 

de abog$,os c"ba(*s .'T& '-. 1 . >.a *_ 

(Viene de la Pág. 1B 
r han sabido continuar la tradi- 7has para lograr que el Departa- 

ción dB los abo ados cubanos en ' 'mento de Estado y de Justicia en- a 

defensa de los i 8 eales de libertad tiendari el error que han cometi- 
y justicia, Ignacio Agramonte y do ... Estamos frente a un hecho 
Josd Martf, abogados ambos que ' histórico que servirá de preceden- , 
ofrendaron sus vidas en el cam- te para obtener la salida de tudos r- , b e  , 
po de batalla por esos ideales". sin exclusión alguna. Los errores 1: . A , , . 

de esta administración deben ser 
Al ha 66, que es int te de la , corregidoos por esta tición justa, ; 

~ n i s a d  Cubana, dec '$" aró por su '' honesta y humana. F? debe ser re . 
parte que "Esta ición de tan suelto antes de eenesos campos 2 T distinguidos 1 os cubanos en- de concentraci n se comience a ' 

altece a todos v da el eiem~lo de ~ l a n t e a r  fórmulas de violen- 
cómo es posiibl; mor& &tintas kia.. .". 
SAfl ~@@y$y',á18 



1 Alpha 66 al 1 

1 el Día del 1 

S 

MédicoNw 
Cubano 

Dr. Diego 
Medina en 

N. de la R.: Alpha 66 ha 
enviado a la redacción del 
DIARIO LAS AMERICAS el 
siguiente comunicado firma- 
do por Andrés Nazario Sar- 
gén y Hugo Gascón Góngora, 
secretario general y secreta- 
rio de prensa, respectiva- 
mente de dicha organiza- 
ción. 

El día 3 de diciembre en 
que se conmemora el Día del 
Médico Cubano, la organiza- 
ción Alpha 66 celebrará una 
comida en el local de la ofi- 
cina situada en 1714 W. Fla- 

8 ler --Parque de la Cubani- 
ad-, en cuyo acto se hará 

un reconocimiento al Dr. 
Diego Medina por su dedi- 
cación continuada en la di- 
rección de la Voz de Alpha 
66 que transmite por onda 
larga y también en la onda 
corta para Cuba, por estilo 
y contenido adecuado al 
Plan Máximo Gómez y la lu- 
cha interna. 

El Dr. Diego Medina, un 
médico en ejercicio de su 
profesión dedica casi todo el 
tiem o al esfuerzo de orien- 
tar a! pueblo de Cuba a pro- 
mover las estrategias de lu- 
char internamente para el 
derrocamiento de la tiranía 
comunista. Sus aciertos y su 
trabajo, han sido fnictíferos 
para la causa de la libera- 
ción de nuestra patria. 

El Dr. Medina será recsne 
cid0 como ejemplo, integri- 
dad y entrega a la causa de 
la liberación cubana y en ser- 
vicio a la or anización Alpha 
66, en su luc ft a por los ideales 
de inde ndencia, soberanía 
nacionac libertades para t e  
dos los cubanos. 



. . , .  ' , 
9 - . .  r 

. . ?  

, . ' .'_ . . .- 
1 8  , . . . , . * . . -  . . .  . . ... < - . _  - 2 . ' ', ..L.,:. ' . ,  - , . . . . - 

. .., .  . . . " '  . - & - - +  . -  . '. . . 
A -. ..,. . - -  . -  ... 

. . ... 1 . . . , -  
. , : . . ' .  . .  : . .  . ... ', .,j' * * * .  . . - . + ,  - . , . . .~ . ... 

0 .  ' . . ~ .  ' , . . , c 
, . 

1 .  

3 .  
.... ~. .. - L . .  . ,, .. . 3 .. . ,. S >- : ,  . - -. . .' ?.- ' r *  ..- ., , 1 

,. ' . ~. _ . - .  ., ' . . _ .  . . ' 

La organiza&; Alpha 66 hace un llamamie30 a todos los cubahos 
para que asistan a la Gran Marcha de la Cumbre de las Américas, 
que se producirá el sábado dia 10 de diciembre, partiendo de la i 

&le 8 S.W. y 17 Ave., bajando hasta el Orange Bowl. La hora de - 
salida es las 12 M. 

"Esta Gran Marcha será un exponente de la posición masiva de :: 
los cubanos. Es el momento de poner en su lu a r  la cubanía f i6 espíritu patriótico. Es el momento de servir a a causa de los al- + 
seros es también mantener una posición firme por la liberación 2 l de Cu a", expresa una nota de pretisa de Alpha 66. v 

Y añade, "iCubanos hacia adelante! El dia 10 conmemoración 
de la firma del documento de los derechos humanos, quedará se- 
ñalado como un día histórico en los anales de la lucha por la li- ' 

beración cubana. La hora de Cuba está lie ando. Demos impulso , % vigoroso a la Gran Marcha Cubana. Por Cu a Libre". , 

Reconocimiento de Alnha 66 
a Diego ~ e d i n a  . \ .  . - .  . . . . 

Aipha 66 rindió tributo de reconocimiento al doctor Diego Me- , ;. e .  

dina, secretario de prensa de la organización, en un sencillo acto 
en la sede de Aipha 66, 1 7 14 West Flager, por la labor que ha 
desarrollado en las transmisiones de La Voz de Alpha 66 a Cuba, 
y sus 30 años de lucha contra el régimen castrocomunista. En 
la foto aparecen, de izquierda a derecha, Jorge P. Castaño, director 
del periódico semanal ttLibertadtt; Mario Estévez, colaborador de 
Ia Voz de Aipha 66 y miembro de la organización; doctor Diego 
Medina; Andrés Nazario Sargén, secretario general, y Enrique Gar- 
cía, jefe de personal del departamento militar. (Foto GORT). 



Comunicado de la Organización Alpha 66 i , 
N. de la R.: Con el pedido de su 

publicacibn hemos recibido de Al- 
pha 66 el siguiente comunicado: La 
lucha cubana esta en plena marcha 
para derrotar al tirano Fidel Castro 
y lograr las libertades y todos los 
derechos h sabotajes están m- 
W o s e  por toda la isla. Las cé. 
lulas clandestinas se mueven par 
todo el país. Ins comandos se apres- 
tan a golpear la zafra azucarem y 
las fuentes del turismo . Cuba en- 
tera arder& muy pronto. 

Con ese cuadro tan impresionan- 
te, ias delegaciones del norte de Al- 
pha 66 están o anizando el acto 
conmemorativo f e los 100 años del 
comienzo de la guerra de indepen- 

dencia en 1895. 

Con los randes ejemplos de 
aquellos &es podemos Y el camino heroico que es una 
toria escrita con sangre Esos son 
los pasos que esta dando Alpha 66. 
La celebración del Grito de Baire, 
se hará a efecto en el mtaurante 
La 'lbmaza situado en 6517 Broad- 
way St. Union City N.J. ComenzarA 
a las 8 de la noche del día 25 del 
p m n t e  mes 

Llapamos a todos a compartir 
ese honor glorio60 de los que luchan 
por la libertad y la democracia. Es- 
ta es una oportunidad de escuchar 
los pronunciamientos de los orado. 

< 

res, entre ellos, Andrés Nazario Sar- i 
6n que serán de definiciones sobre % 

k libertad de Cuba. Ese día cubano, 
tendrás una manera de estar en 
contacto con los fojadores de la 
nacionalidad y de la república. 

Cubano tu puesto el día 25 de 
febrero es estar junto a la glo- 
riosa organización Alpha 66. I 

h r  las del aciones del norte: 
Silverio &@ez, i201869-2954; 
Ga Verdes: 1201-344-6167; Ixa 
Val 7 6s: 1718-380-5012; Reinerio Ba- 
tista: 19086341959; Pablo Cedeño: 
1908-257-5211-324-0022 Por Cuba y 
su Libertad, el 25 de febrero en 
la Terraza con Alpha 66. 



El secretario General de Alpha 66, Andrés Nazario Sargén (centro), rodeado por los miembros del Co- 
mité qcutivo de la organización, "dispuestoe a tomar cualquier tipo de medida", a la vez que conde- 
naron la agresión castrista. (Foto Gort). 

Preparada Alpha 66 para "la 
lucha armada" contra Castro 

Por LUIS FELIPE MARSANS 

El alto comando de la o aniza- 
ción anticasúish Alpha 66, %icada 
en Miami, se declaró "en alerta y 
en zona roja", dispuestos "a tomar 
parte en cualquier acción", a la 
sombra del "brutal asesinato de las 
fueras del dictador Fidel Castro, 
perpetrado el sábado- por la M e ,  
al derribar dos avionetas tripuladas 
por hombres desarmados de Her- 
manos al Rescate, que sólo estaban 
prestando labores humanitarias", 
dijo a DIARIO LAS AMERICAS su 
Secretario General, Andrés Naza- 
rio Sargén. 

"Nuestros hombres, embarcacie 
nes y armamentos están p~para-  
dos para ir a respaldar cualquier 
levantamiento interno que haya en 
la Isla, y, en estado de emergencia, 
makhdos las preparaciones m e  
sarias y prácticas de combate en 
nuestros campamentos", precisó 
Sargén. 

"Aquí en las oficinas, estamos en 
sesión permánente, monitorizando 
los acontecimientos y estudiando la 
situación desde el punto de vista 
lo ' tico, mientras que señalamos 
a p os cubanos del destierro que asu- 
man su responsabilidad en este mi- 
nuto histórico", declaró en veteranu 

combatiente 

Nazario Sargén comparó la situa- 
ción actual como "la que vivió Mar- 
ti, cuando reclamó la militancia de 
todos los cubanos para fomentar la 
guerra, no solamente como com- 
batientes, sino contribuyendo con 
donaciones hasta lograr la gesta li- 
bertadora, como ocurrió entonces". 

"Este es un momento, cada cu- 
bano tiene una responsabilidad, 
y nosotros, en Alpha 66, segui- 
remos cumpliendo con la nues- 
tra, preparándonos para tomar 
parte en cualquier acción que 
sea necesaria", sostuvo. 



Colocan un crespón de luto 

oficina,-Úna tela ne& en señal de luto r la mue* inmisericordiosa 
de los cuatro hermanos abatidos por E fue- brutales del tirano 
Fidel Castro, son Armando Alejandre, Mari0 de la Peña, Carlos Costa 
y Pablo Morales. Esta es . demostración de sol@ri&d con ese 
martirologf0,lIeno de p a t r i o .  rog~@oS cubanos 
que tanto en las oficinas de hs orgawaciii  cubanas, como en los 
comercios y todo lugar habitado se pongan una banda negra, en casas 
particulares como en todo, informa el Comunicado firmado por ~ n h  
Nazario Sargen, Diego Medina MD, Hugo Gascón Góngora. 



Destaca Andrés Nazario Sargén importancia 
histórica del desembarco de Vicente Méndez 

ünuadn de la lucha armada en une incursiún & territorio cuba- ~riir Aurelio Nazario de Andrér Nazario Sargen), Eueenio 
la Islat1, dijo Andrés Sargh. no. (Foto del mhiw de Alpha 66). Fiol, Angel Iribar y -el A. Peña, durante el epbodio del deeem- 

barco en Cuba, e- 1976. (Foto del archivo de Alpha 66). 
ConVicenteM~-mni6Na- zario- c l e h h m w n  hace exac 

- - - -  
tamente2Oaiios"miprimoAurelio que"des$eesemomentocomenzb ileganmlasWrucdonesdeEsta- 
, Nazario", José Quesacia, Librado a declinar cada vez más, a conse dús Unidas, en el sentido de im 

Hernández, ibrahín Jnhnte, Angel cuencia de las acciones qm hemos dirlo, twimos que entregar Y os 
iribaq Mario GonAez, Francisco seguido ilevando a la Isla, y de ha- al -en de la ~aba-  

#Est&ez, E enio Fioi, Armando ber sembrado la rebelibn entre los na", Nazano Saxgén 
Velázquez, %no Femandpe, Ra- campesina y lo6 homhras del pue 

blo". "Me llam6 el DE Medina Seclle- 

. . cien aflos despuds". 
. ,  

- . * .  - . .- . "'I- ' 


