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Diztecci6m PedroRál:nl'Sn L6pu, y Pedro Roig• 

I , .Produ,cci6nz ¡y~ C~iel. 

Pedro R~ LOPEZ:', 'ltI!Jtv bue~s ;tarde, .:e~~ima.d:oB televid~ntes. Hoy "ANTE LA PRENSA 11 , 

la Srta. Juanita Castro, quien har~ importantes declaraciones. La Srta. Castro 
se~~ ElntreviAtt;1da por ~l Sr. Miguel Xiques, del 'Staif de' "ANTE LA: PRENSA tt, por 
'nu~,Atro compañero PedrO Roig y."por Quien leA habla, Pedro Ram<fn Mpez.' 

XIQ,UES:: S~ta • .:r_taC~~t~o~ Usted firm~,~i~doQumento 9~lebre de hace¡ unos meses, 
jUl!l't¡o con el Sr. Torriente"acerca de la nueva proyección de lucba del exilio 
wabre el problema cubano. DeApu~~ de estos'dltimos acontecimientos, ,partiendo 
desde. laR. acciQne~ de "A~PHA 66'!, hasta ,él viaje miAmo del Sr. TorMente por 
Suramárics, contináa u~ted dando, su apoyo total a ege aocumento o a eAa actitud 
que consideraQa el Plan ,Torriente, referente al asunto Cuba? 

JU4:N~TAz Bueno, al 'documento quehubimóB de suscribir conjuntamente con Tonien
te, para mi tiene toda. la vigencia y todo nuestro apoyo, es de~ir, el contenido 
de aquel 'documento, 'que fue preparado pór nosotros, 'donde rechazábamos una serie 
de puntos muy peligrosos para la liberaci6n de nuestra patria~ t$les como la 
cOéxistencia con el r6gimen comunista, que era y es 10 que se vislumbraba en 
aquel entonces. ' - ' 

,... El Sr. Ton-iente firmó, ~ conye'nio, up. tratado, yo diríá, connosotroR. 
Pero ,el dooumen:to ;:de unidJid que vendría Posteriormente, nunoa se llég6 a firmar. 

Porque , donde eát~ la unidad' que ·S& necesita haoer aquí, s,i Rol8l!lente han 
aid04 o 5 figuras l~s que firmaron aque~ d9cumento de Diciembre 5 de 1969? 

J • • 

, ' Yó, por convicción, estoy ·en contra' del Sr. Tor.riente, e,stoy en, contra de 
los planes del Sr. Tom-énte.' Porque considero que no flon los ,planea que nos 
da;'án réa,llIlente la' liberación a nuestra patria. Si 10 firm~ en, aquella oportu
nidad, QuedeS inuy' b~enaclarado qUe era para, Que 10 quetrat€t;)aplOs de hacer era 
para una uni.dad de acci~n para ;1a guerra, pero, YO' se perfectamente bien, y me 

'consta, y por:eEi~ digo que por convicción, estoy en contr.a, de todo ~l camino y 
ªe todas las proyecciones qué realmente. tiene la gestión que e6t~ haciendo elSr. Torrierite , ya qUé: el Sr. ToIÍMente 'est~ ai~do dirigido por el Departamento 
de Estado Am~ricano, y esttt Airviendo1.fnica y exclusivamente· a los intereses del 
Dep~tamento de Estado y del' Gobierno Americano. 

Y.nosotros tenemos queconc~n,trar funda.riíentalmente., por arriba de todo, 
10sintéreRe~ ,de nuestra patria, lOR,intereses de la liberación de nuestra pa
tria, la forma de erradiCar totálmente el comunismo de nuestra patria, la forma 
de qtle no nOR cambien unas figuras por otras dentro de Cuba., que no nos quiten 
ahora a Fidel, para aparecerse con un Juan Pedro u otro cualquie~ comunista que 
Rirva mejor lOA interet"léA' y se' deje llevar mejo:r por laR directrices de Mosclf, 
es decir, que venga. bien a los intereses excluaivistas de la Uni6n Sovi~tica y 
de 1~8 Estado~ Unidoa~ 

" 

XIQUES: Yo quisiajl."a, hacerl.e ~ pequeñfta pre,gunta; junto con- esta, antes de pa-
Asr a otro tema distinto de este ~l.~an Torriente, y eA: que usted cree en 
relaci~I;L.,con h'" decl'araciones de Tomente Robre el combatiente Orlando Bosch, 
que hubieron de publicarse e~,elMiami Berald? 

JUANITA: Bueno, imaginese usted, UIl:S perl'lona Que habla de unidad de 10R cubanos, 
.	 Ae atreve, se ensaña precisamente con un cubano digno, un cubano que está hoy 

,en die, siendo perseguido, enoarcelado por las ~utoridadeR americanas, precisa
m~nte por combatir al comunismo, por querer llevar acciones y desarrollar la 
guerra contra la tiranía cOlIlU11Í;sta de Cuba. ~.ede acaso alguien cre'erle a una 
peraona que esttt.actuando de buena. fe cuando se ensaña con un compatriota nueR
tro que ast~ preeo ,.hoy en ,día, .en lafom en que 10 hace1 Es imposible que 
realmente haya ~'tenciolles de uni'dad. Ah! ia 'tmidad se estaba tramando para 
.Q~ros ~lan~s y ot~a propósitos .realmente. 

Ro'IG: Señori:t;a .Caatro, mucho se ha hab+.adodel "or.igen del 'Plan TQrriente, si fue 
','	 de :facturación 'No:rrteScericana: o ;"i .fue $,1mplQJllente \Ul8. gasti<Sri de políticos cu

banos, eto~tera. Usted es una de las personas que en suscomi~nzos participó 
en estas gestiones. podría usted explicarnos brevemente cual eé el origen del 
Plan Torriente? 
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.mANITA: Sencillamente, los Estadoa Unidos estaban tratando de llegar a un en
tendimiento a trav~A de Rusia con el Gobierno de Cuba, es decir, ellos esta
ban tratando de purgar a Fidel, para pon..er en su: ~ugar a otro individuo que 
lo SURtí tuyera Y' continuar el rágimen cOmunista de Cuba, e hicieron una se
rie de geRtionea dirigidaR directamente por el Krem1in e indirectamente por 
EstadoFl Unidos. En eao Rurge el Sr. Torriente. Quieren lograr una. unidad, 
una unidad para. obtener de allí una Rola voz Y' que de esa una 801a voz se 
Aurgiera deRpu~a el apoyo a cualquier Roluci6n dentro de nuestra patria. Ese 
eR el origen del por que Aurge el Sr. Torriente en este proceRo libertario 
nuestro ••.• Y, por f1upuesto, a travéa del Sr. Torriente sen! muy dificil que 
logremos la liberaoi6n de Cuba. 

ROIGa La pregUnta implica ahora otra. pregunta: cuando usted firmó 'oon el Sr. 
Torriente la gesti6n, uAted desconocía esaR cuestiones que ahora Re han pre
Rentado, o sea, en aquel momento ouales fueron lOA motivos que los llevaron 
a orear aquella unidad? 

.mANITA: Yo bacía dos afios maa o menoR (lúe Ya estaba sobre la pista de lo que 
estaba ocnrriendo Y' de lo que querían ell08 desarrollar, los planea que que
rían desarrollar en,relaci6n con el proceso cubano. Entonoes, el Sr. Torrien
te pas6 a verme en varia.a oportunidades, yo me negaba. realmente, yo no que
ría de ninguna manera aceptar aquello, entonces surge la. idea. del documento 
que hicimos, que preparamOR, y Que preparo el propio Sr~ Agustín Allea, uno 
de mis asesores, del cual me Riento muy orgullosa de Que coopere conmigo, 
por su capacidad, su talento y su oubanía, entonces seprepar6 aquel doou
mento. Yo diría Que fue un contrato Y no un documento, que suscribe el Sr. 
Torriente oon nosotros. Cuando aquel ~ocumento se termina. de preparar por 
el Sr. AgIlstín Alles, el Sr. Torriente l1ace así, Y' con su mentalidad sajona, 
de la cual el hace ala.rde, empieza, lo reduce y dioe••• no, no, eAto es lo 
Que tiene Que ser, de acuerdo con la Jnentalidad americana••• y le digo al 
Sr. Torriente.que nosotros no eAt~a.mos resolviendo un problema amerioano, 
que era un, problema. cubano, Y' por lo tanto, aquel documento Para ser firma
do por mi, o aquel contrato Que iba a :suscribir conmigo y con otras distin
tas personas, tema Que eRtar en tod08 SUB puntos en la forma. en Que eRtaba 
ese redactado, de lo conjrario, mi fi:rma no apareoería en el mAlllo. 

y en eae documento Ae reohazaba totalmente cualquier tipo de maniobra 
ooexiatencialiata con el r~gimen oubano. Y uno de los puntos maR importantes 
de eRe documento y al cual nadie ha h~cho menoid'n y Que Re debiéS haber he
cho menoi~n por lo Que ha Auoedido reoientemente en las acoiones del "ALmA 
66" ,era el punto donde decía que tendJ'ía todo el reRpaldG de los cubanos, 

,tanto dentl'O,.xgm~u¡Uera de la 1Ala, q~e se levantaban en armas contra aquel 
~gimen, quelHic~eran accioneR~contra;el r~gimen oomuniata de Cuba, tendrían 
el apoyo y el respaldo total de todos;· nosotros, incluyendo al propio Sr. To
rriente, y, sin embargo, el Sr.Torr;l.~te, posiblemente padeciendo un: poco 
de arterioeaoloroAia, se 01vid6 totalmente de aquel punto Que para. mi era 
fundamental en aquel momento. Por eap 'fue Que yo BUscribí aquel oontrato 
con aquel seilor, pero de ninguna manera era para. hacer lo Que eRe señor 
estt! haciendo, porque ese sef(or habla.ba de que no Quería gIlerra, de que 
RUB planeioeran de guerra.,~ 19B l1niaoFJ planes Que yo entiendo que nos pue
den llevar a la liberaci6n/d~afiue8trap~tria eA preoismente por medio de la 
guerra. de 11beraci6n. . 

LOPEZa Seil.orita Ca.stro, se ha rumorado .insistentemente que muy recientemente 
hubo una reuni6n entre usted, el Dr. Rivero Aguero, el Dr. Carlos Prío, re
ferente a la posici6n de ustedes en relaoi6n oon el contrato oon el Sr. '1'0
rriente.El Peri"dioo ''Replioall la oC'uenM.· dejando entrever que ustedes 
trataban de ponerse de acuerdo en qti!tarle el apoyo Que le babían dado al Sr. 
Torriente, y el peri6dioo "PATRIA" répliod' a ''REPLICA'', diciendo que no, 
Que no, que era. todo lo oontrario, ,Q'ie ueitedes se habían reunido para apo
yar al Sr. Torriente. Quisiera usted darnos un poco de luz sobre eAte caso? 

JUANITAl' No, no le voY' a dar un poco d.e luz, le voy a dar toda la luz real
mente, porque me he hecho el prop6sito de decirle la verdad, aunque algunos 
~b~8t'lilenoiosPitag6ricosahora, yo no acepto nada de eso. Es decir, 

/tüe en eRte caso, que el Sr. Rivero ~ero, desde hacía días estaba tratan
do de tener una reuni.6n con Frío, con'Peruyero Y' oonmigo. Entonces, por fin, 
yo le digo al Sr. Rivero Que no tenía yo. nada que hablar en relaci6ncon el 
caso Torriente, puesto que yo, al teroer día de firmar el documento con el 
Sr. Torriente, ya había roto con el realmente. EntonceA, lo lfnioo que hice, 
a insistencia o ROlioHud del Sr. Rivero Aguero, y oomo una cueRti6n de coo
peraoi6n con ellOR, con eRas personas, le dije a Rivero Aguero que si no te
men \m lUgar donde réunirAe, que yo ofreoía mi ofioina. Y entonoes se reu
nieron allí. 
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Yo lef'l ez:pli,qu4 a e110A en eRa reuni6n de los tres QOlunigo, Que yo no te
nía abRolutemente nada Que discutir con e+ Sr. ,.Torriente, Que para-mi' eso era 
ya una palabra muerta, Que no tenía nada Qué ver con ese as"unto, pé:ro Que con 
ellos me re~ía. con muchíRimo gusto. AAí cambiamos impreRionea pero rea1men
te,e~ mu;t la.me~table que ya no era la primerareunic5n Que oe1ebrábamos, an
teriormente habíamos tenido dtral'l muchas en mi propi.a oficina, rea1tnente es 
lamentable Que en esaR reunioneR Que se celebran aquí en privado, se diga 
una CORa, o ellos digan una cosa, laR personas di~ una COS8. yde~éA suce
de Que' c01!le~t~,'?traPtiblicamentét' yo realmente !lo entiendo éso. 

_Yo creo '~inperamente'en la llIli;dad de acci6n par~ ],8, gu~rra~ Yo creo Que
 
,todo el" IIllmdo, todos lOA cubanos de buena vo1wita4 pUeden ser \!ti1es y tie

n~n d~reoho ,~ pa.r:!¡iQipar en es.te prooeso, perotenemDs ~~ aD,dar, ~ claros
 
y ser muy te:n.ninantes en nuestros pronunciamientos y en nuestrEB actitudes y
 

. en el. cam,ino Que estamos tomando para realizar la dura. tarea Que tenemos por
 
delante, para realizarla en re1aci-6n con el ca'86 cubano.
 

'LOPEZ, Yo· ·Quia;'era. hace:l;'J.-e~t~a pregunta'~ sin Que' eRto luciera una pregunta de
 
tipo capoiosa. Creo Que son rumorea Que corren por el exilio, y Q~ehay Que
 
darles. ~&Bpueata. Se ha rumorado insi.<tente¡nenteque usted .trabaja- para la
 
Agencia Central de Inteligencia. Se ha visto la, actitud suya frente al caso
 
Torriente, como un ref1ejp de las diferencias Que existen entre' la Ageno1a
 
Central de ~teligenciia y el 'DepartameritO de Estado en la cuesti6n cub&la.
 

Aparte de su re~cci6n como parte de eso, como piensa uBt~d,! pertenece us
ted a ~a Agencia Ce~tra1 de Inteligencia, trabaja para' el Mini~teriode Estado? 

JU.L\NITA:, Bueno, ya 'se lo he dicho en otras ocaidones,; Que yo no -·tengo el honor 
de per~enecer ~' la Agencia Central de Inteligencia; yo Quisiera pertenecer y 
Ainceramenté ~e 10 digo, a todas las agencias' Que 1uohen en contra del comunis
mo, y creo Que tOdOR iOA cubanos deben aspirar a ese mismo deseo de :luchar al 
lado de todos aquellos organismos Que est~n peleando realmente en contra de los 
COIllUll!2,~S; Q~ nos ayuden a noaotrosen la misma forDia. en ~ue Mosc\! ayuda a 
8u8Rat~li tea ~en la misma fo.rma. en Que no, tienen lím1tes en ,l9B recursos que 
le d~a todo~ eRoA sat4liteB Que en todas partes son 10R inst~entos Que ellos 
tienen par~·',~c~bar. oon la ,111?er,tad y ia democracia en todo e1l11WldO., pues noso
tros tambi~ ~emos ,d,eré,oho, y. aspiramos Que nos ayuden todosa..1l+char en pro 
de la libertad de nuestra patria, en pro de la libertad de).. 'mundo' y"de la demo
orac:i,a en el, mundo, . " , 

y en re1aoi6n 'oon el reRto de.,'la p~ta., 'Ai las difer,encias,entie el De
partamento de EAtado y la Agencia.Central 'de Inte1igencia:wedan realmente exis
tir, todo pare,ce indicar ,que con el único Que no trabajaría yo, si es Que exis
t~ ·esas diferencias, es con el Departamento ~e Estado. , ' 

XIQUES: Señorita. JUanite. Castro, co:no~i~~ted la perRonalidad'" Que es, Que es tima 
ante el prolongado silencio de Castro, déSpu~A de las demandas :repetidas de Que 
de pruebas físicas de la captura o múerte del' Coronel Vicente M~nde~? Ea cu
rioso Que mantenga Ailertcio en esta. oportunidad Quien antes nuñca ha actuado en 
esa forma,' pueR siempre le ha encantado el showde"la fotografía, de, la te1evi
si6'n, sin embargo', eh este momento ha hñbido un tipo. de silencio y de espera 
prolongado, verdad? Es curioso. 

JUMUTA-:' Yo' creo Que Sl.. El problema es el sigui:énte, Fide¡' no tiene en $US manos 
al Coronel V1.cente· Méndez. Podrdn haber caido algunos de los Que fueron en la 
expedicic5Ji a Cuba, peró yo eA'toy segura de' Que el Coro~a I~oente M~ndez está 
vivo y eetl! en 1aa montañas y eatl! esperando el momentO'" p J.~ ,para producir 
los hechoa que es necesario empezar a producir ya dentro del suelo cubano. 

ROIGi S~lorita Castro,Que opina usted de la actitud,Que ha'aA~ido recientemente 
o mejor, anteriormente, per8~cientemente se ha florecido, Por parte del Coor
dinador de A~tOR CUbanos del Departamento de Estado, en re1aci6n a la activi
dad de las organizaciones revolucionArias cubanas de aoci6n? ' 

JUANITA: Bueno, mire, yo creo Que nosotros debemos demandar del Sr. Presidente de 
"íof'iEstadoB Unidds, que retire de su puefftb al Sr. Smith porque noA ,ha\ofendido 
en 'nu~s~ra cubarúa, en riuestra,"dignidad y en nuestrasoberan:ra. POrQue yo creo 
Que eso de C.Oordinador de Asuntos Cubanos en los EAtados UnidoB,es una. CORa Que 
~o'viene bien, el podrl! coordinar loBaRuntos americano~, 'pero los asuntos cuba
nos, los' aRuntoA nuestros, la guerra nueatra;.que: es Ul1a guerra muy cubana, Que 
se 'hard a lo oubano, la éoo.ri1~a Y' le., %'e8lisa.reJ!lDe nosotros, el Sr. Smith 
es unoo.e los 'tantos bux'tScmta-s de estepafs, perteneoientES al Departamento de 
Estado, Que'precisamente estll en contra.;. de la 1iberaci~n, de 'Cuba, que estl! en 
pro y a fa.vor de entendimientos y negociaciones con el r6gim~p. comunista cubano. 

, . '. ' . .: ~ 

RO!G: Usted tiene pruebas fehacientes deeRaB' afirma,ciones Que estamos haciendo? 

mANITA: Yo tengo pruebas Áuficientes coinb .para. deIl'1bstrar 10 que realmente se ha 
venido haciendo durante los 1lltimos años en re1aci6n con el caso cubano, en re
1aci6n con el entreguismo, la cobardía, la traici6n tan grande Que se ha estado 
elaborando en contra de la libertad de nuestra. Patria. 
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ROIG: Señorita Castro, abundando un poco QuimR en la pregunta Que le hice an
teriormente, ha tenido usted conocimiento de divergenciaA o de diferencias 
entre los diferenteA organismos del Gobierno Amerioano en relaci6n al caso 
Cuba? 

JUANITA: Bueno, realmente yo deRconozoo si pueda haber o no diferenciaR entre 
lOA organismof'l de 108 EAtados Unidos en relaci6n con el oaso cubano, ahora, 
lo que mucho~ Ai han querido señalar, por ejemplo, en el caRO mío, yo Quiero 
dejar bien aclarado realmente Que yo hablo por booa mia, hablo por idea pro
pia mía, no hablo por ideaR ni por 6rdeneFl ni instruccioneR de' ningISn orga
nismo extranjero. AAí pueA, si ¡:"9den erl.et1r e.ea. ui.f'srenoiaa, a1g1Sn día 
saldrl!n a relucir, algtSn día se sabrl! en este pa.!s Quienes son los america
nos traidores So su propia pa.tria y Quienes son los amerioanos Que Quieren ha
oer de eete pa;!s un pa.ís grande realmente, oomo ha sido su tradicicSn. 

LQP.EZa Sefiorita Castro, se han planteado al exilio oubano dos tesis, la tesis 
de la guerra grande, y la tesis de la guerra irregular, de tipo Vioente M~n
dez, podría llanutrsele, ope:ra.oi.onee oomando, eto~teraf oon ouSJ. de eetas 
dos vertientes est~ usted de acuerdo? Cree usted Que el mejor camino para 
la liberaci6n es la tesis de la lucha irregular, o cree usted Que debemos 
aspirar a la formacicSn de un enorme ejE1rcito y, cuando podamos, enfi'entarnos 
a Castro frontalmente? 

JUANITAI Bueno, nosotros no podemos detener esta luoha. Tenemos Que recurrir 
a todos los medios para llevar nuestra guerra de liberaci&n adelante. L6gi
camente Que si lo~amos un ejército extraordinariO, oon los recursos ex
traordinarios Que en tuerza. se hubieran proporoio118do oon el ejE1rcito cuba
no, sería. magnífico, sería. la luoha. menos prolonsada, sería tal vez el triun
fomas inmediato., pero oomo no podemos realizar esa guerra grande con esos 
recursos gra.nd~st tenemos Que recurrir a esos otros medios de la guerra 
irregulart de la suerra de suerrillas, de la. guerra de g'I'I.1pos. 

Claro Que es 16gioo Que mientras mas grupos logren intiltrarse en Cu

ba, mientras: máyor sea el ndmero de esos grupos mas efeotiva 'serl!ese tipo
 
de guerra de guerrillas. Pero lo Que si no podemos esperar es a Que se for

men grandes ej4roitoe y a tener en nuestrastnanos grandes recursos para
 
realizar nuestra guerra porque j~s la empezaremos, siempre estaremos par

tiendo del 'PUIlto cero Y ~so es lo que en este prooeso no podemos nosotros
 
dai'nos el lujo de realizar. .
 

XIQUESa Seilorita Castro, el Sr. Torriente deolareS su intencicSn seria de lle
var seriF.Wente la. guerra a Cuba. -DespuE1s de eso viniéron los hechos de 
"ALPHA 66". Sabe usted si en este 'l!l.timo prooeso ha habido oonversaoiones 
firmes entre el Sr. Torriente y el combatiente Nazario Sarg~n, y ~!lOoree' 

usted Que sería oonveniente, independiente de las grandes divisiones de 
proyeooi6n idéoldgica Que pueden eXistir, Que si seriamente estamos hablan
do de llevar algo en serio en ousnto a Cuba, debíamos hacer un tipo, organi

.zarae un tip~ de presitin en el cual tanto el Sr. Torriente oomo el Sr. Na

zario SargE1nIJ~.senta~enlos dOR juntos a disoutir y deoir estamos en des-o
 
amerdo con este y este punto, pero hablando bien olaro, no en esa forma de
 
l'manenguismo", en QUé el Sr. Torriente he. Aeguido en algunas oportunidades
 
cuando se ha tocado ese punto?
 

JUANITAa Bueno, en primer' lugar te digo Q.ue yo no oreo Que una persona Que di

ga una oosa hoy y otraoosa mañana, que diga Que 8Ulp1&n4es de guerra hoy y
 
Que su phn no es, de suerra mañana, no oreo que pueda ser una persona. de 

puntos de vista serios y *ercinantes 7:olaros.
 

Yo si oreo yeso fue lo Que se penscSQue se· iba a haoer desde un prin
oipio, Que se habl~ con todos los dirigentes de las distintas organizaoio
nes y grupos de acoicSn del exilio . 

Porque es Que oreo sinceramente en la unidad de aooicSn, oreo en la neM 

oesidad de ui'1a dirigenoia,Y' oreo en la neoesidad de una orga.ni.zaoicSn para rea
¡izar la. guerra de liberaci6n. 

XIQUESa Yo a lo Que mereferl'a. es Que ~11n los amerioanos,déspuE1s de sus oon

gresos de partidos polítioos y de haberse dicho hasta lo 'l!l.timo, en el mo

mento, de ir a la batalla política. definitiva, ~ un oonoiliQnüo y ~ una
 
oonversaoi~n, a~ cuando haya habido puntos de vista distintos, muy diferenM
 

tes, y a lo Que· me refiero es a si Torriente y Nazario, son puntos simbcS1i
'oos de dos opiniones" de dos divergenoias,. no oree usted Que sería muy con

veniente Que Nazario Sarg&l y Torriente se sienten ¡n!blioamente y hagan de

olaraoiones conjuntaade SUB puntos en desacuerdo y BUB puntos de aouerdo?
 

JUANITAI Yo estoy totalmente de aouerdo con usted en Que debe de haoerse, pero
 
es Que estoy segura. que el Sr. Torriente le va a deoir a Nazario Sargél, miM
 
m, chico, esto es as!, y si no t,e susta, pues, no, pues punto, oomo dioe el.
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ROIGI Sef'iorita Castro, que signifioaoi<1n oonsidera usted que ha tenido e.r.. el pro
oeso cubano y en relaoi<1n a las supuestas o reales oomponendas de Washington oon 
relaoi<1n a ooexistir oon Castro, qué signifioaoil1n ha tenido el desembaroo y la 
aooi<1n heroioa de Vioente JUndez? 

JUANITAI la aooi<1n del Coronel Vioente Mt1ndez y de la. organizaoi<1n "ALPHA 66",
 
han dado al traste, han desbaratado totalmente los planes de entendimiento y
 
de ooexistenoia oon el r'gimen de Cuba. Es deoir, ha tenido de positivo oosas
 
extraordinarias oomo esas, por ejemplo.
 

ROIGI Señorite. Oastro, est~ usted apoyando aotivamente los esfuerzos de f1ALPHA 
66" ? 

JUANlTA. Bueno, el ALPHA 66 tema y tiene planes oonoretos. Creo que debemos 
~ar a los oreanismos, a los grupos de aooi6.n que tengan planes oonoretos 
en relaoión oon el 08.S0 oubano. 

XIQUESI Personalmente usted, Juanita Castro, que pasos piensa dar , que aotitud 
piensa tomar a oontinuaoión de esoa heohos en referenoia a su p~eooi<1n en el 
oaso cubano? 

JUANlTAI Pues aeguirt1 luohando, seguirf dioiendo la verdad a quien tenga. que 
deoírsela, denunoiando todo lo que tengamos que denunoiar '1' ~do a todos 
los oubanos, a todos los grupos de aooión o al grupo de aooi6n que se pueda 
orear pa.:m llevar la guerra de liberaoión a :nuestra Patria. 

LOPEZI Desgraoiadamente hemos llegado aJ. final de este Programa. Solo nos resta 
darle las graoias a la Srta. Juanita Castro por su presenoia, y a ustedes por 
su atenoión. Muohas graoias y IImY buenas noohes. 

(Versi<1n taquigrMioa del Angel V. Fe:t'!l&.dez)----------------------------_._-----------
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