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A d~ de 1959, ehentos  de la burgwsia y de diversos estratos socialo, abandonorm Cuba para reu- 
nirse sri los Estados Unidos. De inmediato integraron varias agr~paciones contrarrc?rolucionarias con el 
fin & &rrocor a la Revolución p m d i o  de les armas. 

Una de estas fue Alpha 66, la cual trato da lomentar focos guerrilleros en las montañas, y mas re- 
cisribmente, de crear células clandestinas en el p i s .  

Gracias a l  paciente y eficaz trabajo de los agentes de lo Seguridad del Estado cubano, cada uno de 
sus intentos ha resultado un rotundo fracaso. 

Para los emigrados contrarrevolucionarios, la desmoruliración y el desanimo constituyen la Única re- 
C M ~ ~ ~ S O  a SUS intentos por detener el avance incontenible de la Revolución. 
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!wI IRISTIDES SOTONAVARRO 

Lo agrupación contrarrewolucionarla 
II Frente Nacional d d  Escambray surgió 
en el exteriw a finales de 1961, encabe- 
rada por el traidor Eloy Gutiérrez Me- 
noyo. En diciembre del siguiente año, 
se unió a Alpha 66, creada en Puerto 
Rico bajo la égida de Antonio Veciana 
Blank. 

Alpha representa la primero letra del 
abecedario, y el número sesenta y sds 
se refiere a la cantidad de contrarrevo- 
Iucionarios que integraron la banda en 
sus inicios. 

Lo tesis p l i t i ca  de estos gufanos se 
fundamenta en que el pueblo cubano 
-desea una revolución que no viole los 
preceptos de la llamada democracia 
representativa. Es decir, que se rija por 
las leyes de la Constitución de 1940, 
con algunas ligeras modificaciones-. 

En un principio, su estrategia estuvo 
encaminada a derrocar la Revolución 
por medio de las armas. Una de las 
tácticas empleadas la denominaron 
-guerra irregular a la cubana-. 

Consistía en la creación de focos gue- 
rrilleros en las montañas, mediante lo 
infiltración de pqueños grupos de hom- 
bres, quienes debían atacar objetivos 
militares y barcos mercantes extranjeros, 
próximos a nuestras castas. 

La dirección de Alpha 66 en el exte- 
rior esta compuesta por un comité eje- 
cutivo. cuyo secretario general es An- 
drés Nazario Sargent. Lo integran asi- 
mismo. Hugo Gascón, como secretario 
general de Finanzas, Diego Medina, 
como secretario de Propaganda, Jesús 
Lo Rosa Sabina y otros. 

El Correo, Baraguá, Réplica. Diario Las 
Américas y Radio Mundo. son al.gunos 
medios de difusión de los que han 
dispuesto los gusanos para propalar sus 
mentiras desde territorio nortearnericono. 
y desde ciertas, capitales latinoamerico- 
nos. 

Este aparato propagandístico, además 
OIZ {rl yi~c'ísur sistematicamente las in- 
formaciones, ha adjudicado a la agru- 
pación contrarrevolucionaria, acciones 
militares que no ha realizado. 

LA FRACASADA GUERRA IRREGULAR 

Los ataques efectuados por Alpha 66 
contra poblados cercanos a l  litorol cu- 
bano durante los primeros años de lo 
Revolución, le granjearon popularidad 

entre lo emigración. 
No obstante, ésto se esfumó luego 

del fracaso del Plan Omega. Eloy~ Gu- 
tiérrez Menoyo, entonces su jefe mili- 

tar, debía infiltrarse en Cuba y fomenta, 
focos insurrectos en las montañas. Pero 
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POCOS días después del desembarca por 
las costas de Barucocr. provincia de 
Oriente. fue capturado en unión del res- 
to de los integrantes del grupo. 

Obviamente, la desmoralización hizo 
preso de los contra~evolucionarlos. El 
reducido número de mercenarios que, 
en un campamento de República Domi- 
nicana aguardaba la oportunidad de 
marchar hacia Cuba, regresó a Miami. 

Un aiío después, en 1965, ' Armando 
Fleites, sustituto de Menoyo, promovió 
una nueva campaña denominada Plan 
Militar de l a  Victoria, entre cuyos obje- 
tivos figuraban también los ataques a 
puestos militares y fóbriws cercanas a 
nuestros costas. 

A pesar de estos esfuerzos, la des- 
moralización continuó hociendo mella en 
el ánimo de los contrarrevolucionarios. 
En una ocasión, las emisoras radiales a 
su servicio anunciaron que Fleites se 
hallaba realizando operaciones militares 
contra Cuba desde aguas de las Ba- 
hamas. Realmente en esos momentos, 
oculto en uno finca de las afueras de 
Miami, gastaba en orgías, e l  dinero re- 
caudado. 

Debido al poco apoyo que recibieron 
tos planes posteriores, Armando Fleites 
y otros cuatro gusanos abandonaron la 
agrupación. Luego de estos hechos, Na- 
mr ib  Sargent fue más celoso en la se- 
lección de su nuevo conejillo de indias. 
Entonces seria Vicente Méndex el esco- 
gido; un individuo ambicioso, de escasa 
visión política e ilimitadas ansias de po- 
pularidad. 

2Qué se perseguía pues con la pre- 
sencia de Méndez? En primer lugar, un 
plan da actividades mitibares rigurosa- 
mente estrudurado; en segundo, el ver- 
dadero y único objeíivo- solo conocido 
por Sargent y sus acólitos-: promover 
campañas propaga,:dísticas para su lu- 
cro personal. 

El debut de Méndez se produjo cuan- 
do, a l  mando de trece mercenarios, de- 
sembarcó por Punta Silencio, en la re- 
gión de Barocoa, la madrugadd del 17 
de abril de 1970. Tan seguros estaban 
del éxito, que se hicieron acompañar 
por un camarografo para que filmara 
las escenas del arribo. 

Pero resultó que ese pueblo al que 
ellos venían a -librar del comunismo- 
rechazó con energía la agresión impe- 
rialista. En el comunicado emitido por 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionacios de Cubo, con fecha 26 
de abril. se informaba que con la parüci- 
poción de combatientes de las Milicias 
Serronas de lo división territorial de Ba- 
racoa, unidades del Ministerio del In- 

Equipos ocupados a los infiltrados por 
Pinar del Rk, d 2 de diciembre de 19ó8. 
Fueron apresados Emilio Naxario Pórex, 
miembro de Alpha 66 y otros. 

terior y Fuerzos Guardufronteras, el grL 
po había sido puesto fuera de combate 
a pesar de lo abrupto del terreno. 

En otros reportajes publicados en la 
prensa se resaltaba asiinismo la coopera- 
ción prestado por los campesinos de la 
zona a las tropas revolucionarias. 

La desesperación y la soberbia en que 
se sumió la emigración contrar.revdu- 
cionario debido a este teves, la Ileva- 
ron a preparar u n  nuevo grupo armado, 
el cual tampoco pudo subsistir. El trá- 
gico balance dé lo gu.:rm irregular a 
Ic cubono- no podío ser más osten- 
si ble. 

Estos hechos, sin embargo, no pusie- 
ron coto a las palabras de Diego Me- 
dina, secretorio de Prensa y Propaganda 
de Alpha 66. Este compareció ante los 
micrófona de la emisora de Miami. 
WQBA el 3 de enero ¿e 1971, para res- 
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Locutor: 2La organización que usted 
representa es partidaria de 
seguir enviando grupos a pe- 
lear en Cuba frente a esa 
maquinaria militar tan podc- 
rosa que tiene Fidel Castro? 

Medino: Bueno, en primer lugar. no- 
sotros no estamos desconec- 
tados de k lucha interna en 
Cuba, y mucho menos últi- 
mamente, que estamos reci- 
biendo documentos importan- 
tes desde el clandestinaje. En 
segundo lugar, ha sido un 
éxito el hecho de las guerri- 
llas en Cuba. Hemos logrado 
el  objetivo que perseguia- 
mos. 
Sobre la presencia de Vicente 
Méndez en Cuba, yo señalé 
muy claramente que nosotros 
teniamos pruebas de su pre- 
sencia en Cuba. Como es 
natural, uno no puede prc- 
sentar una fotografía, ni po- 
demos llevar a un periodista 
para que lo entreviste allá. 
Son razones que todos cono- 
cemos. 

Locutor: tustedes tienen alguna in- 
formación reciente en rela- 
ción con ese respaldo que ha 
tenido el movimiento Alpha 
66 en Cuba? 

Medina: Actualmente contamos en el 
-exilio- con documentos de 
extraordinaria importancia. 
donde se revela la reorgoni- 
zación completa del clondes- 
tinaje a un alto nivel, con 

: una serie de funciones y de 

porider a pwgunim de ios penodisios. 
A continuación la versión textual de la 
citada entrevista : 

Locutor: ~Pud iem informarnos si los 
hombres que desembarcaron 
en Cuba están vivos y pe- 
leando? 

Medina: En primer lugar debo decirle 
que además del desembarco 
de Vicente Méndez, realiza- 
mos dos lidereados por José 
Rodriguez y por el coronel 
Mena Ruiz. De todos esos 
grupos es indiscutible que ha 
habido bajas y presos, pero 
hemos confirmado que una 
gran parte de ellos se en- 
cuentra luchando aún en las 
mantuños de Cuba. 

Locutor: 2 Mantienen ustedes contacto 
can esas fuerzas? 

M d i n a :  Si, nosotros mantenemos con- 
to con las fuerzas que luchan 
en Cuba. 

La cooperación de los campesinos de la xona de Baracoa contriburó en 
gran medida a la captura de los infiltrados. 
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uno o uno l v ~ m  cayendo en nonos del pueblo. 

' Uno de los integrantes de la banda de Vicente Ménder, durante el enttena.miento en un campamento de Estados Unidos. 
POCO despuis de su infiltración en Cuba, coy6 en las manos del pueblo. 
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IHaciacUba 
con 

ALPHA 6E - ! 

Copia fotográfica de una octavilla introducida ilegalmente e n  el país 
-via portal- por Alpha 66, donde revelan la existencia de células clan- 

destinas y los nombres de sus integrantes. Este documento sirvió de alerta 
a kr 6rganos de la Seguridad del Estado cubano. 

planes específicos y de pul 
tos ideológicos poro disciit 
con nosotros. Desde hoc 
muchos oños, no teníomc 
conocimiento de estos doci 
mentos en el exili,o. 

Locutor: Algunos exiliodos se nos ha 
acercado poro que les p r ~  
guntemos por el destino d 
los recoudociones que hicii 
ro Alpha 66. 

Medina : El cubano que pregunte 2s 
hoy que preguntarle primer1 
con qué dinero se hizo 4 

desemboreo de Vicente Mér 
dez. Este desembarco se hiz 
o base de deudos odquiridc 
por lo organización, que fut 

.ron después sufragados co 
uno porte de ese dinero rt 
coudodo. 
Con ese mismo dinero se hiz 
lo operación de hundimien: 
de los barcos pesqueros c i  
bonos y lo copturo de onc 
pescodores. Gcnn ese diner 
se prepororon los desemba 
cos de José Rodríguez y d 
Mena.Ruiz. 

LA EMlGRAClON ESTA CANSADA 

Los intentos de Medino por persuod 
a los emigrados de que todo estob 
marchando bien y de que los recoL 
dociones hobíon tomado buen cominc 
fueron baldíos. Al cabo de los años, 
muy a pesar suyo, los controrrevolucic 
n a r h  tienen que reconocer que se ¡e 
ha. estudo engañando de formo siste 
matico. 

Aquellos que un dio abandonar3 
Cubo y se pusieron incondicionolment 
o disposición del imperiolism~ yonqL 
han tenido que reuonooer con omorgu 
ro, que han perdido lo batallo. no obs 
tante todos los campañas difamatorio 
que, desde Estados Unidos, han orques 
todo contra los reivindicaciones eoono 
micas, políticas y sociales hechos po 
lo Revolución. 

Fue eso mismo emigración lo qul 
depositó sus esperonzos en la froco 
zodo invasión px Bohío de Cochinos 
en el posible desenlace de lo Crisis dl 
Octubre. 

Hoy que se soben frustrados y re12 
godos, se vuelven contra sí mismos, s4 
increpan. Lo desmoralización se hocc 
evidente, yo no existe el brío de los pri 
meros 060s. 

En relación con está situación, e 
c~ntrorrevolucionorio Antonio Co!otoy~c 
escribió un ortíccilo en el Diario LCI! 
Américas, donde osevero: .El exilio estc 
cansado. Los oños de infructuoso luchc 
ha11 minado lo fe, y los pugnas entrf 
los diversos orgonizociones no han iie 



cho más que provocar la división.. 
En otro comentario nparecido en el 

mencionado diario. se denuncia una su- 
puesta conspiración en el seno de los 
emigrados en contra de lo -libertad- de 
Cubo. Aceptan que estón atravesando 

por uno de sus peores crisis morales. 
y acuscln de traidores a los gusanos 
que. hartos de luchar. se niegan a coo- 
perar o a erirolarse en grupos de mer- 
cenarios. 

PROPAGANDA PARA SUBSISTIR 

Como consecuencia de las sucesivas 
derrotas militares, el de5prestigio de los 
cabecillas y el desaliento general, Al- 
pha 66 alentó entonces la estructura- 
ción de células clandestinas. ' 

En realidad. este cambio de tóctica 
kn ía  como objetivo respaldar sus nue- 
vas campañas de propaganda, orultar 
mejor los reveses, manejar sus negocios 
colaterales y continuar engañando a los 
emigrados. 

Durante los últimos tres años. Alpha 
ha tratado de demostrar que es la única 
agrupación activa eri el interior de Cuba. 
Pregona que sus células clandestiiias 
realizan actos de sabotaje, terrorismo 
y difunden propaganda subversiva. 

En un desesperado esfuerzo por levan- 
tar los ánimos, celebró un congreso en 
Nueva York. el cual contó con rerre- 
sentantes de la agrupación en distintas 
ciudades de Estados Unidos. 

En el evento se introdujeron reformas 
estructurales y se aprobaron los prin- 
cipios ideológicos de la agrupación j la 
intensificación de acciones contra Cuba. 
Acuerdos todos que, hasto la fecha, no 
ha p d i d o  cumplir. 

Diego Medina, en una intewensión +n 
el congreso anticomunisto celebrado en 
México en agosto de 1973, reconocio 
que su agrupacibn carecía del apoyo 
de los gobiernos amigos y del de las 
clases pudientes de la emigración. 

PUGNA ENTRE GUSANOS 

Desde los primeros días de su crea- 
ción en Alpha 66 afloraron las rencilias 
internas y las discrepancias aon otros 
grupos contrarrevolucíonarios. Esto pro- 
vocó escisiones y cambios en su diii- 
gencia. 

A pesar del tiempo transcurrido, nin- 
guno de los cabecillas ,consigue poner- 
se de acuerdo. Hoy día reperesentan 
un lastre los problemas devenidos de las 
rencillas entre Andrés Nasorio Sargent. 
Mando Ray y otros autotitulados jefes 
de la emigración. 

Son cado vez menos los que dan 
oídos a su cotorreo, y confían en exos 
cabecillas. y menos aún los que creen 
en un objetivo que nadie en el Alpha 
considera rwlizable. 
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1 yu ie rda  
El periódico El Tiempo, de Nueva Vork, publicó esta inescrupulosa y ridícula 
declaracion de Andrés Nazario Sargent, quien a pesar d e  conocer la  musrb de 
Vicente Mendez, cuatro meses después pronuncia su nombre para promover 
nuevas colectas. Asimismo descubre a l  principal cabecilla de Alpha 66 en Cuba, 
Lózaro Escombro Alfaro, conocido seudónimo de Eloy Gutiérrer Menoyo. 

2. D.racha 
El diario La Prenso, de Nueva Vork, difundió esta foto donde aparecen los 
emigrados escuchando el discurso de uno de los cabecilbs de Alpha 66. SUS 
rostros reflejan el escepticismo, luego de quince años de promesas colectas. 

El único fin para los sobrevivientes: comparecer a n k  la  ju* ñrdudomria. 

(Continuad on d próximo nÚm.r~). 



Alpha óó habia agotndo sus recursos do Alpha 66, esto Ya no les re-1 

y posibilidades de movilización entre los grandes dividendos. 
emigra& en bóador Unidos. La infil- Hoy Gutiérrez Menoyo. quien fue co 
tración de Vi-te M a e Z  180 turado en 1964, luego de SU intento < 

su última arto. aibecjllas contra- Infiltración por Baracoo, no desoprov 
rrevolucionarios tuvieron pues. que w m -  chó la o~ohn idad  que le brindó 
biar el tono de sus aaiones. emigración. Desde hacía años soñat 

Su fanfarria prwgandís~co susten- el i d e  mÓximo* y la re 

taba entonces en la supuesta actividad 
" ambicimes. 

del grupo dandestino en Cubo. con el Tejió leyendas y patrañas, que utili 
cual los emigrados debían cooperar eco- para hacer creer a algunos elementt 
nómicomente. Según los portaroce de de la población penal contranevduci, 
la agrupación. miles de células aduaban naria la existenaa de miles de hombrc 
en el país y pronto se proclamaría un amplotados. Alababa el carácter cloi 
gobierno en armas. Los conferencias de destino de las células. y aseguraba q~ 
prensa, los articulas periodísticos y los estas eran imposibles de detectar p< 

mítines formaron parte de la algambía. 
los órganos & la Seg~ridad. 

El congrew de las delegaciones de Alpha óó pretendió planear atentadc 
Alpha 66. celebrado en el año 1972. a dirigentes de la Revdución y sabotolt 
fue una ocasión propicia. Incluyeron en a fábricas y centros de recreación poi 
la agenda bs  puntos referidos al análisis alentar a unos pmos conbarrwo~ucion< 
de los documentos enviados por el rios. Asimismo se valió & ciertos sujc 
-clandestinaje- y el respaldo pleno a las tos que abandonaron el país para ei 

en Cubo. e 

orientaciones de la dirección radicada viar mensajes y correspondencia haci 
d exterior. 

Este reconocimiento de la dirigenaa 
en territorio cubano fue una hábil y a LO QUE NO SE IMAGINARON 
la vez macabro maniobra de los Sargenf 
los Medina y comparsa. para salvar sus Sin embargo. ninguno de ellos a 

0 

Intereses personales. pues debido a la imaginó que la jefatura del Depod< 
precaria situación que estaba atmson- mento de Seguridad del Estado cuban 

U a 

Q 3 r t r \ i v l  

U + 3 b . .  

d a 3 3  

- 



JOSE G. IGLESIAS m ORLANDO GOMEZ 3 ARCHIVO DEL DSE 
REVISTA MONCADA 

habia abierto los respectivos expedientes 
como consecuencia de la publicidad que 
sus voceros en el extranjero daban a la 
llamada organización clandestina en el 
pais. 

Una muestra de esa desenfrenada 
propaganda fueron las frecuentes entre- 
vistas que los prinapaks cabecillas con- 
oedieron a las agencias de prensa. 

Un cabh de la Ar& h s  (AP), 
fechado en Miami, Florida. d 31 de ju- 
lio de 1970. difundió la siguiente infama- 
ción: -Centros nacionales de resistencia 
han sido establecidos en Cuba por Alpha 
66. anunció hoy esta organización an- 
ticastrista con base en Miami. 

-La liquidación de Fidel Castro puede 
ocurrir en cualquier momento, expresó 
en conferenaa de prensa el secretario 
general de Alpha 66. Andrés Nazario 
Sargent. 

-La resistencia está octuondo a tra- 
vés de toda el país. Y hay una crisis 
interna. 

-El movimiento dandestino de Alpha 
66 dentro de Cuba está encabezado por 
un hombre que es bien conocido en el 
gobierno cubono. Ha adoptado como 
nombre de guerra el de Lózoro Escombro 
Alforo.- (Floy Gutiérrez Menoyo). 

En otro rueda de prensa. Andrés Na- 

zario. señaló: -La libertad se obtendrá 
por medio de la guer& irregular dentro 
de k isla y el apoyo y la colabomaón 
del exilio a los combatientes de la dan- 
destinidod y presos politicos.- 

Lo piopia agencia AP propoló las de- 
daraciones de Diego Medina, responso- 
b k  & propaganda de Alpha 66: -Ya 
tenemos registradas más de 300 células 
dandestinas en Cuba; hemos logrado 
mon+ner una wmunicoción periódica 
con sus dirigentes; por primera vez se 
ha crcado un movimiento interna- 

Estos informaaones preliminares sir- 
vieron prácticamente de guía al traba- 
p de los agentes & la Seguridad, Guie- 
nes pudieron conocer en breve plazo los 
planes de Alpha 66 y seguir de cerca los 
posos de l o  implicados. 

En realidad. el númem de células que 
ueoron fue reducido. Segun su estruc- 
tura. estos debían estar compuestas por 
cinco o siete miembros. pero en la prác- 
tico, oscilaban entre uno y tres. Se co- 
municaban entre sí por medio de claves 
y cortos con escritura secreto, muy rudi- 
mentaria. 

La ogrupoción presentaba la caracte- 
rística de que sus cabecillas principales 
y la inmensa mayoría de rus integrantes 
extinguían sanción en establecimientos 

penitenciarios. lo cual limit6 SU copad- 
dod de movimiento dede un principio. 

El trabajo de reclutamiento entre la 
poblaaón pend contrarrevolucionoria 
pronto sufrió un estancamiento. Coda 
día eran menos los redusos que querían 
compronmzkvse en estas aventuras. Al 
ooritra60 se interesaban por porticipor 
en el vasto plan de construcción de obras 
sociales, en las actividades deportivas, 
políticas y witurales. así cotno pw per- 
cibir pases de estimulo. 

Estor beneficios produjeron cambiar 
favorables en esa parte & la población 
penal, que ya había escogido la n'a de 
reincorporarse al seno de la sociedad. 

Indudablemente que esto constituyó 
otro revés para las aspiraciones & los 
conspiradores. En los mensajes que in- 
tercambiaron se traducia el marasmo en 
que se encontraban. Planteobon la n s  
-¡dad de aumentar d número de in- 
vducradoí y confeccionar un plan de 
trabajo poro levantar el espíritu de las 
células. 

El engranaje de la clandestinidad sin- 
tió asimismo los efecbs de la conducta 
del cabecilla principal. Eby Gutiérrez 
Menqo, a quien algunos habían consi- 
derado hasta ese momento audaz y te- 
merario, se habia vuelto cau8ebo y con- 
senador. Reconsideraba una y otra vez 



9 REVISTA MONCADA 

Frascos enterrados en la  provincia de Las Villas, dentro de los cuales se hallaron listas de las células y otros 
documentos secretos de la agrupación contrarrevolucionaria Al~ha 66. 

sus ideas y se mostraba indeciso. Ha- 
blaba & dar gdpes certe- a la R d u -  
ción, pero en realidad, estaba desorien- 
tado. 

Mientras tanto. el resto & kr miem- 
bros le exigía que definiera su posición. 
Algunas le proponían campaiias pcopa- 
gandisticas. pem otros estimaban que 
d lo  utroeria la atención de la Seguridad, 
y opiuron & replegarse. La diroordia 
se ensefioreó también en esta ala de 
Alpha. y la ausencia kCol de la ayuda 
prometida por kr cabecilks en d ex- 
tran)ero aumentó los pesares. 

La comunicación entre las células y 
la dirigenda & la agmpacion, así amo  
con la fmaión residente en Estad- Uni- 
dos. fue prácticamente paralizada. 

El trabo* &spiegado por los seni- 
cios de Inteligencia y Contrninbligenaa 
del Estado cúbano proporcionó los ob- 
jetivos propuestos. En los archiva se 
acumularon suficientes pruebas materia- 
ks. que permitiemn operar oontra las 
dlulor dandestinas. 

El primero & noviembre & 1973, des- 
pués que conduyó la visita en d antiguo 
establecimiento penitenciario de El Cas- 
tillo dd Príncipe, re requi.urron las 90- 

h. Los redusos U q  Gutiémz Me- 
n g o  y César Póez fueron registmdos. 
al igud que los visitantes que d a b  
rorm libemáticamenb cocr la aQnipa- 
ción. 

Los sancionados tenian pegadas en 
distintas partes d d  cuerpo cápsulas da 
nylon que anrtenian documentos. En 
la celda de Menayo se  localizó el libro 
que empleciba para confeccionar las 
claves, que a su vez sem'an para cifrar 
y descifrar los mensajes. 

Ei desarrdlo de esta operación in- 
crementó la crisis mocnl. Muchos redu- 
sor pidieron hablar con las autoridades 
tiei pend. Los escnros ciudadanos que 
estaban errrolacbs y gozaban de Iibertod. 
se presenbron en las oficinas del DSE 
para confesar su participación antes de 
que los cabecillas lor delataran. 

Mientms esto sucedia en Cuba. la di- 
rigencia en el exterior ~ontinuó su pro- 
paganda m torno al dandtrtinaje, dan- 
do muestms & un sDtd desprecio haaa 
los integrantes de la agrupación en el 
p i s .  En ocasiones anteriores, algunos 
de los im*codor habían criticado a la 
emigmaón por puMicar octavillas donde 
opareáan sus ncunbrer. 

Durante el pracew, todos lor encor- 
tador reconocieron su culpabilidad y 
acusaiwi a ELor, Gutiérrez Menoyo como 

el cabecilla principal; a César Páez. 
Emilio Nazario P ~ I .  Emefb Diaz y a 
Felipe Sánchez como dirigentes de la 
agnipdón Alpha 66 en Cuba. 

Los encausados f u e m  llamados a de- 
ciamr al Departomento & Seguridad del 
Estodo del Ministerio dd Interior. Eme- 
lina Pérez Ramos había actuado como 
armo. Ella es madre ¿e Emilio y Aure- 
lio Nazario Pérez. Este úhimo acampafió 
a Vican* Méndez en su matograda infil- 
tmción. 

-Reconora, mi culpabilMad. Yo tms- 
ladaba hocia la  Habam la correspon- 
den& que enviaban &S& lor Estados 
Unidos pam la agnipcmzión. También 
guardé atms papeles secretos. Lo hacia 
porque ciertos uxnpromiw me obliga- 
ban. 

No culpo a la Revduáón por la muer- 
te de mi Iiijo Aur&. El úniw culpable 
es mi cuñado Andrés Nazario Sargent. 
Ese hijo de perra la mandó a meterse 
m Cubo, mientras él se quedó al16 
junto a su familia. 

Esas infiltradones Le llenaron los bol- 
sillos; el sabe muy bien qw ni así. ni de 
otra forma va a derrocar a la Revolu- 
ción. Ellos lo saben. Yo estoy dispuesto 
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Uno de los implicados en el proceso regresa a la galera, luego de 
los interrogatorios. 

del pois y me enviara a Islandia. Sue- 
cia u otro lugar que determinen las a u h  
ridades; antes de abandonar Cuba, in- 
cluso. estoy dispuesto a firmar un docu- 

mento por medio del cual me compro- 
metería a no realizar ninguno otro ac- 
tividad contra la Rwolución. , 

Esto capitulación fue el mejor testimo- 
nio de que, la moral y la idedogia del 
metcanario E l g  Gutiérrez Menoyo habían 
saltado hechas añicos. 

LA REVOLUCION ES FUERTE 

César Páez era ot;o de los miembros 
de la dirección de Alpha W en las 
prisiones. En enero de 1961 se unió a 
las pandillas de bandidos que asesino- 
ron a campesinos y alfabetizadores en 
las montañas de El Escambray. Meses 
más tarde fue apresado y condenado 
O treinta años de privación & libertad. 

bconoció las pruebas materiales y tes- 
tificales presentodas. El efecto dermo- 
rolizante que le produjo el inesperado 
descubrimiento de la acividad clandes- 
tina se tradujo en una locuacidad ex- 
trema durante los interrogotorios. 

Relati> que Alpha cm-r- 1 Una de las tablas utilizadas por la agrupación contrarrevolucionaria 

se el plan de Élias de k Torriente. la 
que w u d  revuelo entre algunos reclu- 

Alpha 66. 

- 
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sos contrarrewolucionaria. 
-Para nosotros -prosiguió César 

Póez- era un hecho cierto que Cuba 
seria o b l i g h  a romper sus vinculos 
políticos y militares con la Unión Sovié- 
tica y con el compo socialista. Pero 
transcurrió el tiemw y no varió nada, y 
Elias de la Torriente no llevó a cobo 
su plan. La economia del país mejoró, 
según las noticias aparecidos en la pren- 
sa. 

Cesar Póez aceptó realizar un reco- 
rrido por distintos zonas de La Habana. 
Comprobó que se habían construido fó- 
bricas. escuelas y otras obras para be- 
neficio del pueblo. El auto donde waja- 
ba se detuvo cuantas veces lo solicitó 
y conversó txn obreros. jóvenes y omas 
de cosa. 

A través de la ventanilla divisó la Es- 
cuela Vocacional Vlodimir llich Lenin. 
El automóvil desvió su ruta y se detuvo 
a la entrado del edificio, donde uno de 
aun alumnos contestó ampliamente a sus 
preguntas. 

Los minutos siguientes al d181ogo 
guardo silencio. Era evidente que la 
realidad lo habia impresionado. Poco 

después reaccionó y confesó al oficial 
investigador: 

-Estuy convenado de que la Revdu- 
ción es mas fuerte de lo que yo mis- 

b _____ _ _  _.-- --. --.--- 

Entre los documentos hallados figuraban los 

libros que empleaba Eloy Gutibrrer Menoyo 

para cifrar y descifrar mensajes. 

mo y otros se imaginan. He obsenado 
que la gente está contento. trabaja, se 
divierte. Por lo tanto. no tiene razón 
para conspirar. 

Ahora me explico -concluyó- por qué 
los redusos que dutamos. cuando 
abandcmaban la celda no se acordaban 
mas de nosotros. Uno cosa e dentro de 
la prisión y otra m la cable. 

T O D O ,  FUE UN ENGAñO 

Emilio Na~ario accptó realizar un po- 
seo similor. No pUdo ocultor su asom- 
bro. al obsewor la cantidad de edifi- 
caciones que se construyen en la:achia- 
lidad. 

Durante el. recorrido constoto que no 
había soldados en la vio pública como se 
comentaba en la prisión. y que existía 
un ambiente de tranquilidad y seguri- 
dad en la ciudadanía. 

Por su parte. Felipe Sónchez manifes- 
tó que estos visitos ofrecen la oportuni- 
dod de ver la recllidad & la calle, que 
controsta en grado sumo con lo que se 
comenta en prisión. Expresó al oficial 
investigador que iba a divulgar todo 10 
que habio visto. para que los recluun 
no se dejaran engañar más. 

Otro de la enaiuuidor fw José Ma- 
nuel Perez Hernóndez. quien refirió a l  

investigador : 
-En mi opinión, Alpha W es un enga- 

ño. Jamás podrá destruir a la Revdu- 
Uón. Al igual que a mi, ha defraudado 
a muchos. Estg dispuesto a decir esto 
por la televisión o ante la masa penal 
conb.orrevduaonaria para evitar a otros 
el mal roto que yo pa.sé. 

Las confesiones de los hermanos Sola- 
tiago y Alberto Boyolo, Pedro Jesús Her- 
nóndez, Eddy Carreras. Ramón Quesada, 
Adolfo Borges Galindo y demós reclu- 
ros no difirieron de las anteriores. 

Una vez que terminó el proceso se les 
reintegró a las gokms. El recibimiento 
fue la mofa general y un desprestigio ma- 
yúsculo ante d resto de la población pe- 
nal. 

Es tiempo de que la contrarrevolu- 
ción externa y la gusanera interna acep- 
ten de uno vez y para siempre. que nl 
ahora ni luego podrón alterar en lo más 
mínimo el desarrollo de nuestro proceso. 

Los sueños de revoncho jamós serón 
realidad en Cuba. El pueblo y los Ór- 
ganos de la Seguridad del Estado cuba- 
no detectaran y exterminoron a cuanto 
enemigo ase interrumpir d avance im- 
petuoso de )a Revoluaón. 



COhlENTA RIOS S013ltlf ESTE 
R.Ef'OItTAJE 

Este folleto es una copia de un reportaje publicado 
recientemente en la Revista "MONCADA", Órgano oficial 
de las Fuerzas Armadas de Cuba Comiinista, referente al 
desarrollo de los planes de Alpha 66. 

- Esobvio que e1 régimen castrista trata de esa forma dc 
desacreditar a la Organización Alpha 66. Sin embargo 
podemos analizar los aspectos del mismo. 

El artículo lo titulan hlITO Y REALIDAD, es decir, 
que el propio régimen reconoce de entrada que Alpha 6 6  
se ha convertido en un mito dentro de Cuba y tratan de 
destruir ese mito con lo que ellos llaman la "realidad". 

A través del mismo se hace una historia resumida de  las 
actividades del Alpha 66, desde su fundación hasta 
nuestros días, poniendo en evidencia así, el largo historial 
de lucha de nuestra Organización. 

Por otra parte el régimen reconoce la existencia de 
Células Clandestinas de Alpha 66 dentro de la Isla. 

La afirmación del régimen de que los dirigentes se 
roban el dinero recaudado, aparece contestada en la página 
cuarta del reportaje, cuando reprodiicen, en una entrevista 
al Dr. Medina por WQBA de Miami, en la que este informa 
la forma en que se emplea el dinero recaudado. 

La foto que aparece en la parte inferior de  la tercera 
página donde se ve a un joven combatiente de Alpha 66, 
sin camisa, frente a la actitud amenazadora de un esbirro y 
rodeado de soldados armados. es el mejor testimonio de  la 
valentía y la firmeza de nuestros combatientes, manifesta- 
dos en la expresión de la cara del joven prisionero. 

El recorte del Periódico "El Tiempo de New York", 
que aparece en la página 6,  trae unas declaraciones de 
Nazario Sargén en la que éste señala "que serían ascendi- 
dos en grado aquellos miembros del Ejército de Fidel 
Castro, que se pasen para las fuerzas de Alpha 6 6  dentro de 
Cuba". 

No es necesario seiialar la importancia que tiene para 
nuestra causa el que esta afirmación circule dentro de los 
propios miembros del Ejército castrista. 

Un recorte del periódico que aparece en la cuarta 
página bajo el título "BRONCA EN NEW JERSEY" 
corresponde al periódico LIBERTAD que se edita en 
Miarni y esa información es completamente falsa. 

La reiterada afirmación del régimen de que nuestra 
Organización es una dependencia de la Agencia Central de 
Inteligencia de EE.UU. (CIA), aparece contestada en la 
página 6 del presente reportaje cuando señalan que Diego 
Medina en una intervención en el Congreso Anticomiinista 
celebrado en México e11 Agosto de 1973, recoiioció que su 
agrupación carecía del apoyo de los gobiernos amigos. 

En la página 7 reconocen la existencia de planes 
internos de ALPHA 66 para realizar "atentados a dirigen- 
tes de la Revolución y sabotajes a fábricas y centros de 
recreación". 

En la página 9 en un pkrafo  titulado NO CULPO A LA 
REVOLUCION, seííalan que Emelina Pérez Ramos, cuñada 

de Andrés Nazario y nladre de Emilio Nazario (I 'rc>\o) \. ' 
Luis Aurelio Nazario (Acompaiió a Vicente Mbndez y t i , .  

fusilado) actuaba como correo llevando los documentos 
que eran enviados desde EE.IJLJ. hasta La IIabana y 
guardando además otros papeles secretos. 

Y c.11 el mismo párrafo ponen en boca (le Emeliiia los 
más diiros ataques contra Andrés Nazario y la 0rg;iniza- 
cion y agregan que ella declaró "que está dispuesta a 
repetir estas palabras por la 'rad'io, por la televisión, -por 
donde sea". 

Cabe preguntarse, ¿Cómo es posil~le que una persoiia 
que tenga tan mal concepto del Alpha 66 y sus dirigentes, 
aparezca jugándose la vida o la libertad por esa misnia 
Organización y esos mismos dirigentes? . 

En la página 1 2  relatan que César Páez, uno de los 
presos senalado como dirigente de esta conspiración, fue 
sacado por agentes de Seguridad a un recorrido por 
distintas zonas de La Habana, después del cual César 
confesó al oficial investigador: "Estoy convencido de que 
la Revolución es más fuerte de lo que yo mismo y otros se 
imaginan. He observado que la gente está contenta, trabaja, 
se divierte. Por lo tanto, no tiene razón para conspi- 
rar." . . . Este párrafo es tan ridículo que no necesita 
comentario. Comentarios similares ponen en boca de otro~s 
presos. 

CONCLUSIONES FINALES 
Este reportaje está destinado a desacreditar la Organiza- 

ción ALPHA 66 y a present,arla como liquidada ya, pero 
reconociendo al mismo tiempo todas las actividades qutb 
hemos realizado. 

Los que dirigen la propaganda en Cuba comunista (yucl 
no podemos considerarlos tontos) saben qiie mencionariios 
y reconocemos coino enenligos activos del régimen nos 
beneficia. Entonces ¿Por qué lo hacen'? . 

La respuesta sólo puede ser una: 
Ellos han podido conocer que existe una gran conspirli 

ción a escala nacional, contra el rhgiinen, pero saben 
también que lo qiie ellos conocen es una parte insignifican- 
te de esta gran conspiración y al verse imposibilitados dts 
controlarla toda, pagan el precio de hacernos una biieil:~ 
propaganda dentro del propio Ejército a cambio de tratar 
de desacreditarnos dentro de los conspiradores militares 
que ellos saben que existen y no pueden detectar. 

Es significativo qiie en este reportaje ellos señalen 
conspiratiores entre los presos políticos y sus familiares y 
oniitan intencionalmente la existencia de mas (le q~iinctl 
militares activos que fueron involuci.ados e11 esta mismii 
causa por conspiración y sedición. 

En el pasatfo siglo, el fracaso de la expedición do L,:i 

Fernandina sirvió para demostrar a los incrédiilos do 
siempre la gran labor de hlartí y demás conspiratlores de 1;i 

epoca. Este dociimento publicado ahora por el propio 
régimen castrisia debe  servir para demostrar a los incrédu 
los de hoy, que es cierto cuando asegiirnmos que se esti- 
realizando una lahoi. que lendrá por fruto la liberación do 
Cuba. 

Miami, Agosto dc 1975 
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