
UN DIARIO CUBANO Al SERVICIO DE LOS CUBANOS Y DE TODOS LOS HISPANOS 

MIEMBRO DE LA CADENA TRICOLOR 

El Ministro Octavió Lepa
ge, cedió a las presiones 
posteriores del derribamien
to del avión cubano, por parte 
de Orlando García Vázquez, 
que pensó que negando el 

hecho cierto, de que yo había 
sido nombrado Comisario 
Jefe de la División 54, por el 
propio Octa vio Lepage, podía 
escapar a la verdad de la 
responsabilidad hístórica 

MI 1, FLORIDA, SABADO 4 DE DICIEMBRE DE 1982 

P01' Humberto O. Estenoz 
sobre la muerte de los 73 
ocupantes del avión, respon
sabilidad histórica . que yo 
creo, que es una honra, de 
que sea compartida, no por 
los inocentes, sino por los 

que son culpables, porque 
vamos a definir que entre 
los detenidos hay tres ino
centes y un culpable. Entre 
los no detenidos habemos 
cuatro culpables. ¡Yo soy uno 

AÑO! No. SS 

de ellos! 
Yo soy uno de los princi

pales colaboradores de la 
voladura del avión cubano. 
La responsal:>ilidad histórica 
la admito, la llevo sobre mis 

"la palabra no as para 

encubrir la verdad, sino 

para decirla" 

VEINTICINCO CENTAVO~S 

espaldas, no me arrepiento 
de ella -a pesar de los 73 
muertos- como si hubieran 
habido doscientos setenta y 
tres. No me arrepiento de 

(Pasa a la página 2) 



ninguno de ellos. Si tuviera 
que volver a hacerlo 10 hacia. 
Porque es el compromiso 
historico, {rente a 10. que 
nosotros hemos sufrido el 
regimen de Fidel Castro. 
Nuestra lucha a traves de 20 
anos, en todas partes del 
mundo. Que yo he comb a
tido en Cuba, he combatido 
en Africa, he conibatido en 
Latinoamerica y he comba
tido en Europa. 

Desgraciadamente, para el 
enemigo, que son eUos, los 
fidelistas, nuestra lucha no 
es de palabra, es una lucha 
de sa~gre. Siempre a nues
tro paso en la lucha hernos 
enlutado el hogar de nues
tros enemigos, de la misma. 
forma que elIos han enlutado 
el hogar de nuestros com
paneros. 

El avion cubano, es un 
operativo que se inicia en el 
mes de abril de 1976. 

Operativo que toma forma 
en la reunion del Bonao en 
Republica Dominicana, don
de se une por primera vez, 
nosotrospodemos lograr la 
union de los grupos llama
dos terroristas 0 a.ctivistas 
en contra de Fidel Castro 
bajo un solo nombre, que es 

o 0 rales 
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la coordinaci6n, el COR. 
Orlando Bosch en ese mo
mento ha sido expulsado de 
Costa Rica, donde Jue . dete
nido bajo una serie de su
puestas amenazas de muerte 
en contra de la visitadel 
Ministrode Estado Henry 
Kissinger. Ha llegado a Santo 
Domingo, donde. se Ie ha 
concedido una especie de 
asilo politico, se Ie ha per
mitido que pueda hablar. Se 
Ie ha permitido que pueda 
recaudar fondos para nuetra 
lucha. Se produce la reuni6n 
de Bonao. Se·produce elgran 
suefto de todos aqueUos que 
hemos estado durante anos, 
por los caminos del mundo, 
luchando contra la dicta dura 
de Fidel Castro. Entre los 
acuerdos quese suscitan en 
Bonap, hay .que recordar 
antes que nada, la invasi6n 
castrista de Angola, que se 
produce en el mes de enero 
de 1975. 

El expansionismo de Fidel 
Castro en el Caribe, toma 
una forma violenta. Su pene
traci6n adquiere unos ni ve
les, fos cuales requieren un 
operativo. Lo mas natural. 
es que Cuban a de A viaci6n 
se convierte en uno de lo:~ 

objetiv0s de ese operativo. 
Porciue Cubana de A viaci6n 
antes que nada, es un orga
nismo de las Fuerzas Aereas 
de Cuba. Cuballa :.e A via
cion esta transpor~ando las 
tropas del Batallon del Inte
rior, que son los que enfren
tan los primeros momentos 
de la lucha en Angola, des
pues que se produce la 
declaracion de independen
cia. En los a viortes de Cubana 
de Aviacion· se transpo.rt.~n 
los equipos y se transportan 
las tropas especiales del 
Ministerio del Interior. ·-tl 
mando del General Raul Uiaz 
Arguelles que posterior
mente result6 muerto duran
te la lucha y creoque todos 
10 conocemos, como antiguo 
companero nuestro. en la 
cuestion de la dictadura. 

EI objetivo es Cubana de 
Aviaci6n. Cubana de Avia-. 
clon ·cuenta conmuy pocos 
recursos en equipos, anti
cuados. como los aviones 
Britania de f,abiicaci6n bri
tanica y en ese momento. 
alrededor del mes de febrero 
d.el ano 75; eIlos renian al 
Canada 3 DC 8. Uno de los 
DC 8, sufre un accidente en 

• • 
una coIisi6n con un avian 
MIG. sobre el Aeropuerto 
Internacional de La Habana 
yse eclia a tiera. EI segundo 
es el que nosotros vo1aInos 
en Barbados y e1 tercero Ie 
fue quitado por la compania 
de seguros que no podia 
mantener el avian. 

Al decir volamos, yo acepto 
mi responsabilidad y yo 
acuso a Orlando Garcia 
Vazquez de ser complice de 
nosotros. Yo acuso a la poli
tica de permiso, que nosotros 
logramos obtener del Presi
dente Carlos Andres Perez; 
para llevar a cabo nuestro 
operativo en el Caribe, a 
cambio ae ejecutar operati
vos en contra ·de Guyana. 
que Ie fueron propuestos a 

·la directiva del COR. a tra
ves de Orlando Garcia Vaz
quez. 

El objetivo era que nos
otros ibamos a desestabili
zar el gobierno de Guyana. 
Y e8tO no convierte a Carlos 
Andres Perez en un Patriota. 
porque cuando se hace pac
tos con terroristas. uno se 
con vierte en terrorista. Car
los Andres Perez es parti
cipe de nuestra operacion 
terrorista. 




