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ron desantis sErá El orador 
En El acto dE los 60 aÑos dE

lucha dE la hEroica brigada 2506

El Gobernador de la Florida
Ron DeSantis será el orador
principal en el acto de celebra-

ción de los 60 años de la lucha de la
Brigada 2506 en Bahía de Cochinos.
hecho que marcó el mayor legado de la
lucha que se libró contra la tiranía de
los Castro en Cuba.

El majestuoso acto tendrá lugar en el
Miami Executive Airport el próximo sába-
do 17 de abril entre las 10 y las 11:30 de
la mañana y congregará a todos los miem-
bros de esta histórica Brigada 2506, entre
ellos, su presidente Johnny López de la
Cruz.

El presidente López de la Cruz, pre-
cisamente,  hizo pública una declara-
ción en la que destaca que: “En la
madrugada de abril 17 de 1961 un
grupo de 1,300 hombres de la Brigada
2506 desembarcó en las playas de la
Bahía de Cochinos con el propósito de
liberar a Cuba del régimen comunista
implantado por Fidel Castro”.

“Lo que siguió a este desembarco fue-
ron tres días de combate ininterrumpido
contra una fuerza superior, donde los
miembros de la fuerza invasora, apoyados
por nuestros hermanos pilotos de la
Fuerza Aérea de Liberación y miembros

de la marina, desplegaron un coraje y
patriotismo, dispuestos a ofrecer sus vidas
por la patria”.

“Lamentablemente la invasión fraca-
só debido a varios factores, pero princi-
palmente, por la falta de apoyo logístico
y de municiones. Este año estamos con-
memorando el 60 aniversario de ese
evento épico e histórico el cual todavía
despierta interés por las graves conse-
cuencias que el fracaso de la invasión
tuvo para el pueblo cubano y más allá
de los límites del continente america-
no”.

“La Asociación de Veteranos de Bahía
de Cochinos—Brigada 2506, conmemora
este importante aniversario con varios
eventos en honor a los hombres que se
infiltraron en Cuba para organizar el
clandestinaje, a los que participaron en la
invasión y en especial a los mártires que
ofrecieron su vida por un ideal”.

“Los miembros de la Brigada 2506
durante todos estos años han continua-
do con la tarea y el deber de lograr un
cambio en Cuba, insistiendo en el
apoyo a la sociedad civil, representada
por los valientes hombres y mujeres en
la isla que diariamente están en las
calles oponiéndose al régimen opresor”.

“Seguimos comprometidos en la bús-
queda de soluciones y nuevas iniciativas

que ayuden a restaurar la libertad y el bie-
nestar de nuestros hermanos y hermanas
en la isla. Agradecemos a todas aquellas
personas y entidades que con tanta gene-
rosidad han apoyado nuestros objetivos,
ahora y a través de los años”, apuntó el
comunicado de la junta directiva presidida
por Juan Johnny López de la Cruz,
coronel retirado y presidente de la
Brigada 2506.

El presidente Johnny López de la Cruz
resaltó este 17 de abril como una fecha

insigne para la historia por la lucha de la
libertad y la democracia en la isla.

De la Cruz y Humberto López repasaron
los recuerdos de esa heroica batalla y
una sentencia que impuso el comunis-
mo a los brigadistas presos tras la falli-

da invasión en 1961.

El presidente Donald Trump siempre  le
rindió honores a la Brigada 2506 y en

esta carta dejó plasmado el heroísmo de
estos valientes cubanos en la lucha por

la democracia en la isla

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

EstE 17 dE abril próximo sE rEndirá un sEntido homEnajE a los brigadistas caídos



www.libreonline.com MiÉrCoLEs, 14 DE aBriL DE 2021
3

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

En el afán de mantener vivas
estas páginas de nuestra
historia más reciente, y en

el deseo de que las mismas lleguen
también a quienes por cualquier razón
la ignoran, LIBRE se honra al presen-
tarles esta serie de recuerdos sobre la
gesta de Girón, 17 de abril de 1961.

En nuestra portada los brigadistas
Félix Ismael Rodríguez Mendigutía,
alma del Museo de la Brigada de
Hialeah Gardens y el Presidente de la Brigada
2506, Johnny López de la Cruz, quien anuncia
la celebración este sábado 17 de abril del 60
aniversario de Bahía de Cochinos, en un acto
que tendrá como orador al Gobernador de la
Florida Ron DeSantis.

Buena parte de nuestros columnistas y cola-
boradores reviven la fecha en sus respectivos
espacios, con trabajos especiales de Alvaro J.
Alvarez sobre la Operación Pluto y los Planes
Trinidad y Zapata, junto a los nueve brigadistas
olvidados.

A partir de la página 14 un recuento de
aquellos días del 17 al 29 de abril.

El brigadista  y prestigioso colaborador
de LIBRE Dr. Néstor Carbonell Cortina, con
un análisis sobre “lo que no dijo el Informe
del Inspector de la CIA”, a partir de la pági-
na 17.

En el recuento de la obra del
historiador Enrique Ros, esta vez
toca al Directorio Estudiantil des-
pués de la invasión. Mariano
Loret de Mola evoca el fusila-
miento de Virgilio Campanería el
18 de abril de 1961.

No pasamos por alto en la
Serie Cuba 1902-1958 los resul-
tados de las elecciones generales

de 10 de enero de 1936 en las seis
provincias cubanas.

La historia de los cuatro pilotos de
EE.UU. que eran parte de la gesta del 17 de
abril, y la búsqueda de la hija de uno de ellos,
Janet Ray, que buscó a su padre durante 18
años hasta descubrir que el castrocomunismo
conservaba su cadáver en la nevera de una
morgue, en una información de Germán
Acero, quien también nos trae: Manuel
Artime fue el gran líder con el origen de la
fundación de la Brigada 2506 y el barco
Houston de Bahía de Cochinos.

Un reportaje sobre la historia del brigadista
Ricardo Montero Duque y las declaraciones de
Felipe Rivero Díaz, Tomás Cruz y Néstor Pino
Marina en el espectáculo montado por la tira-
nía en la ciudad deportiva.

Bienvenidos a LIBRE en su homenaje al 60
aniversario de Playa Girón.

EDICIÓN DE COLECCIÓN:

GIRÓN: 17 DE ABRIL DE 1961
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¿Por lecturas, narraciones, lecciones, experiencias o después de leer esta 
“Serie Cuba: 1902-1958”, ¿qué opina sobre la primera intervención de los

EE.UU. en Cuba (1899-1902)?
Necesaria para encaminar a la
recién nacida república
Experiencia útil y necesaria para repetir
en la futura descomunización cubana
Rechazo la intromisión extranjera en 
la patria cubana

66.7%

33.3%

0%

a través de su “móvil” puede opinar en 
nuestra encuesta vigente.

Vote a través de: www.libreonline.com
los resultados de votación se cierran para 
publicación, los lunes de cada semana a
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos
a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

Si desea recibirlos,
sin costo, por internet, en su voz
mándenos su dirección electrónica a:
demetrioperezjr@yahoo.com

Los niños y jóvenes requieren prueba de 
vacunación para matricularse en las escuelas;

muchos países la requieren para ingresar a sus
territorios;  el riesgo del virus no es solo adquirirlo,
sino el peligro de propagarlo. ¿Cree debe requerirse 

obligatoriamente la tarjeta carnet de vacunación
para empleos y acceso a lugares públicos, igual que

hoy se revisa la temperatura al entrar en 
muchos sitios?

q Sí q No

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

Desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

sociedad interamericana de Prensa (s.i.P.)

ATEMORIZADOS LOS TÍTERES SUCESORES
TEMEN A LAS MULTITUDES QUE NO SABEN A DÓNDE VAN

Cuba celebrará el
próximo 1 de mayo,
Día Internacional del

Trabajo, sin desfiles y de manera
virtual, lo cual reitera el temor
de los títeres sucesores ue temen
a las multitudes que no saben a
dónde van, y ahora con más
acceso a las peligrosas redes
sociales.

Medios estatales de la isla
divulgan este lunes la convocatoria
de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC, sindicato único legal)
que informa que será virtual la conmemoración,
por lo que no se realizará el tradicional y
multitudinario desfile del 1 de Mayo en La Habana

ni las habituales réplicas en
las capitales provinciales. 

El presidente títere,
Miguel Díaz-Canel, se
pronunció desde su cuenta
de Twitter para señalar que
el Día de los Trabajadores
se celebrará "desde el
distanciamiento físico que
impone la pandemia" y
"homenajeando a los que
heroicamente han aportado
en el enfrentamiento a la
covid", tratando de opacar

los actos de rebeldía contra los agentes policiacos
de la tiranía por parte de muchos sectores de la
sufrida población.
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Fue el lunes 17 del mes de abril del año
1961. Alguien estaba golpeando con vio-
lencia la puerta de mi casa en la siempre

alegre ciudad de Santiago de Cuba. Mi sorpresa fue
que antes de la siete de la mañana fuera mi querido y
admirado amigo Rev. Agustín González Seisdedos
quien nos despertara. Lucía sofocado, impaciente y
alterado. “Tienes que acompañarme ahora
mismo”, me anunció. Me explicó que se había pro-
ducido una invasión armada en la zona de la Bahía de
Cochinos, al sur de Matanzas, auspiciada por un
numeroso ejército de rebeldes cubanos con el apoyo
militar de Estados Unidos. El objetivo es derrotar a
Castro y a su amenazante tiranía. 

Yo, por supuesto, no estaba preparado para
dejar a solas a mi esposa y a mis tres pequeños
hijos; pero me dijo mi querido compañero que las
autoridades sometidas a Castro habían preparado
el estadio para reunir en el mismo a todos los que
fueran conocidos como opositores de la revolu-
ción, añadiendo que si lo derrotaban, antes de irse
exterminaría a todos. Ante mi asombro, me recor-
daba el pastor que él conocía a Castro y no duda-
ba que fuera capaz de cometer los actos más infa-
mes. Añadió que iríamos a un lugar seguro en el
campo y que sería posible establecer contacto dis-
creto con nuestros allegados. 

Yo estaba en Santiago de Cuba como pastor, asu-
miendo la responsabilidad de iniciar una iglesia pres-
biteriana y lo menos que pensé era que muy pronto
una apacible y divertida ciudad se convertiría en un
hervidero de inquietudes y divisiones violentas entre
personas que de pronto rompieron sus relaciones de
amistad para convertirse en enemigos. Recuerdo que
el venerable servidor de Dios, don Agustín, convocó
a una reunión de emergencia en su iglesia, que de
pronto fue cercada por provocadores y revoltosos
que pretendían expulsar por la fuerza a los creyentes.
Yo estaba presente en la cristiana asamblea y fui
desafiantemente rodeado por un grupo de desafora-
dos callejeros fuera de control. 

Me vi involucrado en una guerra que se pelea-
ba a escasas millas de distancia y no tuve otra
alternativa que buscar protección. No obstante,
desde nuestro refugio, fuimos González y yo con-
sejeros apacibles para padres que sabían que sus
hijos surcaban el espacio aéreo, luchaban desde la
costa y se erguían en las montañas para recon-
quistar nuestra libertad, ultrajada por Castro y
su cohorte de fanáticos y bravucones. 

Han pasado 60 años y no hemos relegado al olvi-
do la proeza de Playa Girón. Todos recordamos el
épico suceso, desde dónde estábamos y en qué nos
ocupábamos, algunos sosegados por la esperanza y
otros aturdidos por la desesperación. Me decía una
señora amiga que nunca ha dejado de llorar cuando
piensa en el centenar de sus compatriotas hacinados
en un camión herméticamente cerrado en el que
murieron asfixiados y sedientos. Los héroes de la
Brigada 2506, asociación que hasta hoy permanece,
fuente abierta de recuerdos y añoranzas, es un museo
de lágrimas con numerosa hilera de fotos de valien-
tes que ofrendaron sus vidas para honrar a la patria.
Se trata de una bandera erguida en la que brillan las
vidas de los que ya no viven.

Es lamentable que el combate de nuestros her-
manos sacrificados por salvar a Cuba de un nefas-
to futuro, haya alcanzado la insulsa etapa del
tránsito generacional. Muchos desconocen la
dolorosa fecha histórica del lunes 17 de abril de
1961. Han pasado decenas de años que se tragan
el pasado, pero los que quedamos y van quedan-
do, no podemos permitir jamás que los años
borren grandes glorias, heroísmos y conquistas de
nuestra ya larga caminata.

Pudiéramos recomendar algunos libros,
Biografía de Una Victoria, de Clara Enma Chávez
y preferentemente la obra maestra de Enrique Ros,
La Verdadera Historia de  Girón, publicada por
Ediciones Universal. Me dice un amigo escritor que
el hábito de leer se lo ha tragado la televisión, pero
no cabe dudas de que debemos limitar sus espacios y
hundirnos de vez en cuando en el placer de la lectu-
ra.

Hay una interesante historia que cita Enrique
Ros sobre un indómito, bizarro y esforzado servi-
dor de la causa de la libertad de Cuba a quien
conocí en Miami. Se trata de Tomás Cruz, funda-
dor de una vibrante organización anti castrista en
el exilio. Tomás y yo llegamos a compartir una
profunda hermandad, de la cual participó estre-
chamente nuestro querido compañero, el ilustre
historiador  Marcos Antonio Ramos, quien es
columnista en estas expresivas páginas del sema-
nario LIBRE.

La historia de Ros surge en La Habana, cuando el
tirano Castro, con sus vanidades de vencedor, preten-
dió humillar a los valientes cubanos que sufrían pri-
sión. Entre ellos estaba Tomás Cruz, de la raza

negra, a quien le preguntó de forma altanera el tirano
qué hacía un negro en el grupo de los detenidos, aña-
diendo que en Cuba, bajo su gobierno, ahora podían
bañarse todos los negros en las playas públicas.
Tomás, sin bajar la cabeza, le contestó que “él no
había ido a Cuba para bañarse en sus playas, sino
para pelear por su libertad”. 

Imaginamos la retenida cólera que sufrió
Castro, pero Tomás Cruz cubrió de gloria su
valentía, y en una fecha como la que estamos
comentando exaltar su historia es cumplir con un
sagrado deber.

Resulta tarea imposible nombrar a los numerosos
héroes que invirtieron sus vidas en la gloriosa brega
de Playa Girón. Hay placas y monumentos que cum-
plen con esa misión, pero hay también héroes olvida-
dos que debemos rescatar del olvido. Queremos con-
cluir este modesto artículo hablando de un sacerdote
que tuvo el coraje de unirse al conflicto armado. Se
trata del padre Sergio Carrillo. Exactamente 21 años
después de saltar en paracaídas en Cuba durante la
desafortunada invasión de la Bahía de Cochinos, el
consagrado guerrero fue ordenado sacerdote de la
Arquidiócesis de Miami. Recordamos que en la cere-
monia en la que fue ordenado, el Arzobispo Thomas
Wenski mencionó que Carrillo había estado un año
preso en una de las mazmorras de la sometida isla de
Cuba y experimentó las tristezas de un exiliado. A
pesar de todas las dificultades que le tocó asumir
llegó al sacerdocio y estas fueron palabras de su
estreno: “Creo firmemente que los sacerdotes no
deben involucrarse en la política … pero debería-
mos combatir las injusticias y defender los dere-
chos de los pobres y de los humildes aunque nos
cueste la vida”.

No queremos entrar en innecesarias críticas
sobre los procesos que estuvieron relacionados
con el desafortunado final de la invasión de
Playa Girón pero queremos dejar claro que ese
trágico final no se debió a errores ni a debili-
dad de los cubanos invasores.  Fueron la apa-
tía, el desinterés y el temor a supuestas riesgo-
sas conclusiones las razones del abandono a
cerca de 2,000 valientes hombres que luchaban
por la libertad de su atropellada patria. Muy
triste fue que los que debieron ser nuestros
aliados hayan actuado con infame deslealtad.
Pero nos queda el futuro y creemos que la hora
gloriosa de la libertad pronto llegará a la pre-
ciosa Isla del Caribe.

¡PROHIBIDO
OLVIDAR!

REv. MARtíN N.
AñORGA
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El RNAm, la "m" significa mensajero y sale del
núcleo de una célula humana y va al citoplas-
ma con la información específica para produ-

cir proteínas. Es el principio básico de la "vacuna" de
Pfizer y Moderna.

La vacuna de Johnson & Johnson se basa en las ins-
trucciones genéticas del virus para construir la proteína
de espiga. Pero a diferencia de las vacunas de Pfizer-
BioNTech y Moderna, que almacenan las instrucciones
en ARN de hélice o cadena sencilla, la vacuna de
Johnson & Johnson utiliza ADN de hélice doble.

En las vacunas tradicionales se introduce un germen
debilitado o inactivado en nuestros organismos. 

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm), como
las de Pfizer y Moderna contra la COVID-19, ense-
ñan a las células a producir una proteína que desen-
cadena una respuesta inmunitaria si la persona se
infecta. 

Cuando la vacuna se inyecta en la parte superior del
brazo, el ARNm ingresa en las células que hay cerca del
sitio de la inyección y les dice que empiecen a producir la
misma proteína que se encuentra en el virus de la COVID-
19. El sistema inmunitario reconoce esta proteína y
comienza a producir anticuerpos que pueden combatir el
virus si la persona vacunada se infecta posteriormente.

Ninguna de las vacunas interactúa o modifica el
ADN de ninguna manera, por lo que no pueden pro-
vocar cáncer. El ARNm no es lo mismo que el ADN
y no puede combinarse con el ADN para modificar
su código genético. 

Alvaro  J. Alvarez
Miami, Fl.

FDA Y CDC RECOMIENDAN DEJAR 
DE APLICAR VACUNA DE J&J POR 

CASOS DE COáGULOS

WASHINGTON, (EFE News).- Los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC) y la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) han recomendado que se suspenda el
uso de la vacuna de Johnson & Johnson tras haber
registrado seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo
"raro y grave", según ha comunicado la propia agencia
norteamericana.

"La FDA y @CDCgov emitieron una declaración
sobre la vacuna (desarrollada por) Johnson &
Johnson # COVID19. Recomendamos una pausa en
el uso de esta vacuna por precaución", asegura la
agencia en su cuenta de Twitter.

El anuncio de la FDA y los CDC significa que todos
los canales de salud federales (lugares de vacunación
masiva, centros de salud comunitarios y similares) que
administraban anteriormente la vacuna de Johnson &
Johnson tendrán que detener el proceso por el momen-
to, según un funcionario federal de salud, informa la
cadena CNN.

EL RNA MENSAJERO ES EL PRINCIPIO 
BÁSICO DE LA "VACUNA" DE PFIZER Y MODERNA
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42Fue el lunes 17 del mes de abril
del año 1961. Alguien estaba gol-
peando con violencia la puerta de
mi casa en la siempre alegre ciudad
de Santiago de Cuba. Mi sorpresa
fue que antes de la siete de la ...

Rev. Martín N.
Añorga

Se conmemoran los sesenta años
del desembarco de la Brigada 2506
en territorio cubano. Numerosos
compatriotas como mi recordado
colega Enrique Ros y muchos otros
buenos amigos, entre ellos testigos
de los acontecimientos ...

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

Es el dueño del imperio de
tiendas “Zara”, que a princi-
pios de los 90 aumentó nota-
blemente por Europa, América
(continente) Asia, Oriente
Medio y Norte de África, etc.
Posee una fortuna de 71.000
millones de euros...

5

La ley aprobada por la legislatu-
ra de Georgia, reformando ciertas
partes de su proceso electoral, ha
causado un debate en los ámbitos
políticos y sociales, cuyas ramifica-
ciones se extienden a ...

46

Marcos Antonio
Ramos

44

Mario U. 
Tápanes, Esq.

24

Fernando J.
Milanés, M.D.

Néstor
Carbonell Cortina

17 4053

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 43 5439
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SANTOS:  Tiburcio,
Valeriano, Máximo, Antonio,
Justino, Telmo

FRASE DEL DIA: “¡Mi único deseo es
conocer el mundo y las comedias que en él se
representan!”.

René Descartes  

EFEMERIDES
- Día de las Américas. 
1863.- Inauguración del Teatro Sauto en

Matanzas, Cuba.
1912.- El barco británico Titanic choca contra

un iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de
Terranova. Mueren 1513 personas de las 2224
que viajaban a bordo. 

2007.- El ajedrecista Gari Kasparov es deteni-

do durante una protesta contra el presidente ruso,
Vladimir Putin, en Moscú.

2013.- Se celebran en Venezuela las eleccio-
nes presidenciales para escoger al nuevo presi-
dente de la República tras el fallecimiento de
Hugo Chávez, vence Nicolás Maduro con el
50.75% de los votos 

2018.- Estados Unidos, Francia y el Reino
Unido lanzan un bombardeo aéreo en posicio-
nes estratégicas en Siria, en respuesta al ataque
químico de Guta.

2019.- Se reporta por segunda vez la caída de
Facebook, WhatsApp e Instagram a nivel mun-
dial especialmente en Europa y Asia.

2020.- En Estados Unidos al menos 34 muer-
tos deja una serie de tornados en el sur del país.
Las tormentas dejaron víctimas en al menos seis
estados.

SANTOS: Basi l isa,  Anastasia,
Paterno, Marón, Máximo, Quintiliano,
Teodoro

FRASE DEL DIA: “No he nacido para un
solo rincón. Mi patria es todo el mundo.”

Séneca 
EFEMERIDES
1452.- Nace en el pueblo toscano de Vinci,

cercano a Florencia, el pintor Leonardo da
Vinci, uno de los grandes maestros del
Renacimiento. 

2003.- Una clínica suiza aplica el “suicidio asis-
tido” a una pareja sin enfermedades terminales. 

2008.-  El Papa llega a Washington para una
visita de seis días con un mensaje de disculpas por
los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes.

2014.- Grecia paga menos interés tras colo-

car 1.625 millones de euros.
2015.- Teresa Rebull (95),

cantautora española (n. 1919).
2016.- Sismo de magnitud

7.0 sacude Japón.
2017.- Un atentado en la ciudad siria de

Alepo causa la muerte de 126 personas contra
un convoy de exiliados.

2019.-  En París, Francia, se incendia la
catedral de Notre Dame, quedando su techo
destruido.

2020.- En Paraguay, en la localidad de
Arroyos y Esteros, Departamento de Cordillera
desaparece una niña de 7 años llamada Juliette,
de nacionalidad francesa, lo cual ha desatado
conmoción en el país así como muchas teorías
de que sus propios padres la entregaron o ase-
sinaron.

S A N T O S :  To r i b i o  d e
Liébana, Fructuoso, Lamberto,
Calixto, Cayo, Irene

FRASE DEL DIA: “La política no es una
ciencia exacta, sino un arte.”.

Otto von Bismark 

EFEMERIDES
1972.- Se lanza la nave espacial estadouni-

dense Apolo 16, de viaje hacia la Luna. 
1996.- El príncipe Andrés de Inglaterra y su

esposa Sara, Duques de York, anuncian su
divorcio. 

2007.- Un pistolero mata a 32 personas en la
Universidad Politécnica de Virginia (EE.UU.) y
después se quita la vida.

2015.- Stanislav Gross (45), político checo,

primer ministro de la República Checa entre
2004 y 2005; esclerosis lateral amiotrófica (n.
1969).

2016.- Terremoto de magnitud 7.8 azota las
costas de Ecuador dejando 670 fallecidos y
más de 2000 heridos.

2017.- Corea del Norte lanza un misil desde
su costa este, pero sin éxito, el día después de
demostrar su poderoso arsenal militar.

2018.- Harry Anderson (65), actor, guionista,
director y mago estadounidense (n. 1952).

2019.- En la ciudad de Puerto Montt, sur de
Chile, una avioneta cae sobre una vivienda
dejando seis muertos, el piloto y cinco pasaje-
ros.

2020.- Muere Howard Finkel (69), anuncia-
dor de lucha libre estadounidense (n. 1950).

SANTOS: Landricio, Elías, Pablo, Isidoro,
Marciano, Fortunato, Inocencio

FRASE DEL DIA: “Repito con la más
vehemente convicción: la verdad está en cami-
no, y nada la detendrá.”.

Émile Zola 

EFEMERIDES

1958.- Fallece en La Habana, Cuba, Rita
Montaner, dueña de una de las voces mejor tim-
bradas y armónicas del género lírico, mimada
por los grandes públicos, cubano y mexicano
principalmente.

1961.- Desembarco de patriotas cubanos en
las arenas de Playa Girón.

2014.- Muere Cheo Feliciano, grande de la
música portorriqueña.

2016.- Juan Miguel García
Salas (43), piloto acrobático gua-
temalteco; accidente aéreo.

2017.- Una avioneta se estrella cerca de un
supermercado en Lisboa (Portugal), falleciendo
5 personas.

2018.- El vuelo 1380 de Southwest
Airlines despegó del Aeropuerto
Internacional de Nueva York, tras 20 minu-
tos después de despegar uno de los motores
explota y hace que una ventana se rompa y
succione a una pasajera la cual murió y solo
hubo 7 heridos.

2019.- En Lima, el expresidente Alan
García muere tras dispararse un tiro en la
cabeza al ser detenido en su domicilio por el
Caso Odebrecht.

2020.- Fallece Norman Hunter (76), futbolis-
ta inglés; coronavirus (n. 1943).

SANTOS: Apolonio,
Eleuterio, Cosme, Eugenio,
Eusebio, Atanasia, Abrahán

FRASE DEL DIA: “El desarrollo es el
nuevo nombre de la paz.”.

Juan Pablo II  

EFEMERIDES

1819.- Nace Carlos Manuel de
Céspedes, patriota cubano, alma del
Grito de Yara, Padre de la Patria.

1874.- Máximo Gómez ataca y
destruye el poblado de Cascorro, en
la provincia de Camagüey, Cuba. Los
soldados españoles se concentran en
el fuerte principal, y los cubanos
quedan dueños del pueblo.

1877.- Thomas Edison presenta su
técnica de grabación sonora, el
fonógrafo. 

1955.- Muere en EE.UU. el físico
alemán Albert Einstein, autor de la teo-
ría de la relatividad. 

2015.- Christopher Bayly (en)
(69), historiador británico (n. 1945).

2016.- William Campbell (en) (75), ejecutivo
estadounidense, miembro del consejo de admi-
nistración de Apple entre 1997 y 2014 (n.
1940).

2017.- Un juzgado cita a
declarar como testigo, en fecha
aún no conocida, al presidente
de España Mariano Rajoy, en
marco del Caso Gürtel y de
financiación ilegal de su parti-
do.

2018.- En Nicaragua, se ini-
cian protestas contra la reforma
del Seguro Social.

2019.- Orlando Enrique
Sella (75), político y diplomá-
tico argentino (n. 1941).

2020.- En Nueva Escocia,
Canadá al menos 23 personas
murieron y varias resultaron
heridas después de que un

hombre armado disfrazado de policía disparara,
el atacante fue identificado por la Policía
Montada de Canadá como Gabriel Wortman, de
51 años. La masacre es la más mortífera de la
historia canadiense.

SANTOS: León IX, papa;
Jorge, Usmaro, Vicente,
Sócrates, Dionisio

FRASE DEL DIA: “La cultura es la
memoria del pueblo, la conciencia colectiva
de la continuidad histórica, el modo de pen-
sar y de vivir.”.

Milan Kundera 

EFEMERIDES

1882.- Muere el científico británico Charles
Darwin, autor de la teoría de la evolución por
selección natural de las especies.

1961.- Victoria de Playa Girón. La agre-
sión de Playa Girón fue precedida por el
bombardeo de los aeropuertos cubanos,
para eliminar los pocos aparatos con que
contaba la débil Fuerza Aérea
Revolucionaria.

2006.- El Pentágono divulga los nombres de
588 personas que han permanecido detenidas

en la base de Guantánamo (Cuba).
2011.- El tirano de Cuba, Raúl Castro, es

elegido primer secretario del Partido
Comunista de Cuba, cargo en el que sustituye
a su hermano el dictador Fidel Castro.

2016.- Walter Kohn (93), físico teórico esta-
dounidense de origen austriaco, Premio Nobel
de Química en 1998 (n. 1923).

2017.- Se celebran los 30 años de la primera
aparición en televisión de la serie estadouni-
dense Los Simpsons, en un corto transmitió
durante El show de Tracey Ullman.

2018.- Miguel Díaz-Canel fue escogido por
la Asamblea Nacional del Poder Popular como
nuevo presidente de Cuba.

2019.- En Lima, el expresidente Pedro
Pablo Kuczynski es sentenciado a 36 meses de
prisión preventiva debido al Caso Odebrecht.
Dicha orden fue luego revocada a arresto
domiciliario tras su avanzada edad y presentar
problemas cardíacos.

2020.- Falleció Felipe Michelini (59), políti-
co y abogado uruguayo (n. 1961).

SANTOS: Teótimo, Sulpicio, Vicente,
Serviliano, Víctor, Severiano, Marcianoa

FRASE DEL DIA: “He decidido apegarme
al amor. El odio es una carga demasiado
grande para soportar.”.

Martin Luther King 

EFEMERIDES

1923.- Nace en Nueva York el percusionista
y compositor Tito Puente. 

1995.- La codescubridora del radio, Marie
Curie se convierte en la primera mujer que, por
méritos propios, reposa en el Panteón de París. 

2009.- El presidente de Paraguay, Fernando
Lugo, remodela su gobierno. La “crisis” coinci-
de con el escándalo sobre su presunta paterni-
dad de un niño. 

2012.- El médico español José Manuel

Machimbarrena, secuestrado en
Nigeria el 4 de abril, es liberado.

2013.- Mueren 203 personas y
otras 11.000 resultan heridas tras un sismo de
magnitud 7 en China.

2016.- Dwayne Washington (52), balon-
cestista estadounidense; tumor cerebral (n.
1964).

2017.- En la avenida de los Campos Elíseos,
en París, muere 1 policía y dos resultan heridos
en un tiroteo donde el perpetrador es abatido.

2018.- Tim Bergling, más conocido por su
nombre artístico Avicii, fue encontrado muerto,
como resultado de un suicidio.

2019.- En Veracruz (México) un tiroteo en
medio de una fiesta familiar deja al menos 13
muertos y 4 heridos.

2020.- El precio del petróleo alcanza un valor
negativo histórico de -37 dólares, la cotización
más baja desde 1983

Carlos
Manuel de
Céspedes
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Se conmemoran los sesenta años del desem-
barco de la Brigada 2506 en territorio cuba-
no. Numerosos compatriotas como mi

recordado colega Enrique Ros y muchos otros buenos
amigos, entre ellos testigos de los acontecimientos han
dejado su testimonio escrito.

Cuando se produjo el desembarco estaba ter-
minando el bachillerato, contaba con solo 16 años
de edad y residía con mis padres en la ciudad de
Colón. En este sesenta aniversario, como en otras
ocasiones especiales, regresan recuerdos de un
acontecimiento que cambió el destino de mi genera-
ción. 

Aquello había sido provocado por un proceso
cuyas consecuencias todavía se experimentan dentro y
fuera de Cuba. Mientras evocamos aquellos días, lee-
mos y escuchamos relatos sobre un país cuya pobla-
ción experimenta las peores condiciones de vida desde
las épocas remotas, anteriores a la instauración de la
República.

Las lecturas sobre Playa Girón y la Brigada
2506 facilitan el conocimiento sobre aquel dramáti-
co momento. La bibliografía que conservo en mi
biblioteca es amplia y variada, suficiente para artí-
culos y libros. 

En esta edición especial, colegas con mayores
vivencias que la mia comparten datos. Pero una  amis-
tosa y oportuna sugerencia hace intensificar recuerdos
que no son precisamente los de un participante activo
sino de alguien que en su adolescencia no residía muy
lejos, geográficamente, de los combates. Pero, como
escribí hace algún tiempo, mi visión es simplemente la
de un adolescente del interior de Cuba.

En aquellos días de abril de 1961 ya no se nota-
ba el entusiasmo incondicional de un enorme y
mayoritario sector de los habitantes de Cuba, y
también de Colón, cabecera del municipio y del
partido judicial identificados con el nombre del
Descubridor de América. 

En mi ciudad natal ya se había producido una pro-
funda y visible división entre partidarios y oponentes
del gobierno instaurado en enero de 1959. Como en el
resto de nuestra provincia y del territorio nacional,
muchas familias estaban divididas políticamente en
1961. 

Había un creciente descontento que contrasta-
ba con la posición de otro amplio sector. Existía ya
en Colón una fuerte resistencia muy evidente en
conversaciones y reuniones, así como en actitudes
de muchos que cambiaron de partidarios a adver-
sarios del gobierno.

Alrededor de la ciudad se habían producido alza-
mientos y se notaban sentimientos de frustración en
antiguos revolucionarios. No solo de clase media, afec-
tados por leyes y confiscaciones, sino también entre los
humildes. Se comentaba que en marzo, entre Jagüey
Grande y Araujo, fueron detenidos campesinos que
habían sido ametrallados.

En los días anteriores al 17 de abril, noticias y
acontecimientos indicaban que “algo grande”, por
usar el lenguaje popular, estaba a punto de suceder.
El mismo Fidel Castro con motivo de un bombar-
deo realizado por sus opositores había anunciado el
15 de abril que tal acción podía ser “el preludio de
una invasión”. 

Horas después, en Colón se comentaba acerca de
un desembarco cerca de Aguada de Pasajeros. A partir
del 17 de abril y desde entonces el único tema del pue-
blo era el de la invasión. 

Con el silencio de la noche, se escuchaban los
lejanos sonidos de las explosiones. Sobresalía el
poco movimiento en las calles con excepción de
milicianos y otros muchos partidarios del gobier-
no. Se escuchaban gritos como “gusanos al pare-
dón”, etc.

Colón se convirtió en ciudad muerta por unos días
y prevalecía allí un estado de guerra. Un muy elevado
número de milicianos locales fueron enviados a la zona
del desembarco. Mientras era evidente tal moviliza-
ción, cientos de ciudadanos fueron detenidos y aglo-
merados en las peores condiciones. 

Su destino fue el Palmar de Junco en
Matanzas, estadio donde se había celebrado el pri-
mer juego oficial de béisbol en el país (1874) y la
finca “La Conga”. Varios colombinos fueron envia-
dos al Castillo de San Severino. El paradero de
muchos no pudo ser conocido hasta pasados días o
semanas. 

El noble bancario e historiador Carlos González,

ahora residente en West Palm Beach, y sin duda uno de
los mejores conocedores de historia local y de aquellos
tristes días, me describió esos lugares, a los cuales fue
llevado con motivo de su importante actividad oposito-
ra y posesión de una planta transmisora.

El colombino promedio permanecía durante
todos esos días escuchando la radio en busca de
informaciones. La prensa tradicional había desapa-
recido y sólo se publicaban los diarios oficialistas u
oficiosos Revolución (órgano del oficialista
Movimiento 26 de Julio), El Mundo (confiscado a
sus antiguos propietarios) y Noticias de Hoy (el
viejo órgano del Partido Socialista Popular). 

No solo escuchábamos a Radio Swan y La Voz de
los Estados Unidos, sino también informes de la radio
oficial que llegaban en forma de arengas. Algunas noti-
cias divulgadas no eran exactas. Hasta se llegó a decir
en el exterior que Colón había sido tomado y que se
organizaría allí un nuevo gobierno. 

Retomando la realidad, pronto se conocería de
la captura de la mayoría de los brigadistas. Entre
ellos estaban colombinos tan conocidos como mis
amigos Pepe y Jorge Gutiérrez Areces, hijos del
senador José Manuel Gutiérrez. Llegamos a saber
bastante pronto de que había sido capturado Adel
Sotolongo Ramos (“Cupito”), querido primo de mi
padre que operaba la finca de sus padres en
Manguito. Recuerdo vívidamente las lágrimas de su
cariñosa madre, mi tía abuela Angelita. 

Fue triste el desfile de heridos, algunos atendidos
en Colón en las viejas instalaciones del Hospital San
Fernando y en clínicas locales. Otros eran trasladados
a Matanzas o La Habana. Entre ellos recuerdo que se
mencionaba al menos a uno de los Izaguirre. Otros
pasarían por Colón. Su familia era colombina de origen
y viejos amigos de los Ramos.

Trágico resultó el traslado de los prisioneros,
algunos murieron asfixiados, mientras continuaban
gritos y manifestaciones alrededor de la Carretera
Central, que atraviesa la ciudad. En esos giros de la
historia, muchos de los participantes en tales actos
terminaron en Miami. 

Hasta aquí mis recuerdos. Han pasado sesenta
años de aquellos días, pero nunca se olvidará aquel 17
de abril. 

RECUERDOS DE
UN 17 DE ABRIL MARCOs ANtONIO

RAMOs
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Cortesía de 

MUErTos en combate, fusilados y asesinados, 
por la tiranía comunista de Fidel y raúl Castro.

recopilación a cargo de “Los Plantados”, por Miguel sánchez.
(XXV)

Fundora Núñez, Geraldo: 23 Octubre
1960, Fusilado, Limonar, Matanzas, MA.

Fundora Sánchez, Ramón: Julio 1962,
Fusilado, Matanzas, MA.

Faire, Ricardo: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1963. Falcón
Miranda, Julio: Jefe de guerrilla. Fusilado en
Matanzas el 5 de mayo, 1963.

Fandiño Ramírez: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas, diciembre 5, 1961.

Fariñas, Coti: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas.

Félix, Ramón: Colaborador. Fusilado en la
Provincia de Matanzas.

Feria Pérez, Armentino (El Indio): Jefe de
guerrilla. Muerto en combate en la Provincia
de Oriente, octubre de 1959.

Fernández, Amaury (El Contador):
Guerrillero. Fusilado en la Provincia de
Camagüey, 1963.

Fernández, Daniel: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Matanzas.

Fernández, Enrique: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Pinar del Río,
1962.

Fernández, Emeterio: Guerrillero. Muerto
en combate, El Barral. Las Villas, 1961.

Fernández Jorge: Guerrillero de 18 años
de edad. Fusilado en la Provincia de
Matanzas.

Fernández, José: Miembro de la policía
castrista. Fusilado por suministrar armas a los
alzados en la Provincia de Las Villas, 1964.

Fernández, Lázaro: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas,
diciembre de 1962.

Fernández, Nené: Guerrillero. Fusilado en
Manacas Iznaga, Las Villas, agosto 13, 1963.

Fernández Toledo, Roberto: Ex militar.
Guerrillero. Fusilado en La Habana, septiem-
bre 1961.

Fernández, Wilfredo: Guerrillero.
Fusilado en la Cooperativa R 265, Las Villas.

Ferrer, Nicomedes: Colaborador. Fusilado
en Quemado de Güines, Las Villas.

Ferrera, Raudeho: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Matanzas, 1961. Figueroa,
Raúl: Guerrillero. Muerto en combate, Jagüey
Grande, Matanzas.

Figueroa, Nené: Guerrillero de 19 años de
edad. Muerto en combate en la Provincia de
Las Villas, 1962.

Figueredo Boza, José: Ex oficial del
Ejército Rebelde. Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Oriente, 1961.

Figueroa, Raúl: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Matanzas.

Finales, Paulito: Guerrillero. Muerto en

combate, cerca del Central Mercedes,
Matanzas, septiembre 4, 1964.

Finales, Rubén: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas. Fonseca, Mario
Toribio: Guerrillero. Fusilado en la Provincia
de Las Villas.

Fonseca, Reinaldo: Guerrillero. Fusilado
en Sagua La Grande, Las Villas, Octubre 6,
1961.

Fonseca, Argimirio: Guerrillero. Muerto
en combate, marzo 1960, en la Provincia de
Oriente.

Fonseca, Rogelio: Guerrillero. Muerto en
combate en Corralillo, Las Villas, diciembre
1961.

Fontela Ruiz, Desiderio: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Oriente, 1960.

Fraguela, Roberto: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Camagüey, 1963.

Franco (Pata de Plancha): Guerrillero.
Fusilado en Manacas Iznaga, Las Villas, el 13
de agosto de 1963.

Fuentes, Idalberto: Guerrillero. Muerto en
combate, Manicaragua, Las Villas, enero 4,
1963.

Fuller, Robert: Guerrillero.
Norteamericano. Fusilado en la Provincia de
Oriente, 1960.

Fundora, Gerardo: Jefe de guerrillas.
Muerto en combate en la Provincia de
Matanzas, 1962.

Galindo, Cuco: Guerrillero. Muerto en
combate cerca de Agramonte, Matanzas,
1963.

Galindo, Ramón (La Pelua): Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, finales de 1963.

Galindo, Ramón: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas en el
verano de 1963.

Gándara, Lilo: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

García Camacho, Miguel: Guerrillero.
Fusilado en Condado, Las Villas, 1961.

García Catalá. Rafael: Jefe de guerrilla.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1962.

García Díaz, lsmaél (Titi): Jefe de guerri-
lla. Muerto en combate el 6 de octubre de
1961. En la Provincia de Pinar del Río.

García, Elio (El Maestro): Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de
Matanzas, 1963.

García, Eulogio: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Matanzas.

García, Frank: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Pinar del Río.

(Continuará la próxima semana)

17 DE ABRIL DE 1961

Día que comenzó
totalmente agridul-
ce para mí.

Estando infiltrado en Cuba y
trabajando clandestinamente
con el Directorio
Revolucionario Estudiantil
(DRE), teníamos varios pla-
nes de alzamientos y accio-
nes para los cuales necesitábamos el
apoyo del exterior que casi nunca se
materializaba.

De pronto, ese día 17, nos avisan los
“amigos” que había desembarcado,
según las palabras del mensaje, “una
fuerza grande y bien equipada”.
Gran sorpresa nos llevamos pues reci-
bimos el mensaje a media mañana del
día 17, posiblemente 6 o 7 horas des-
pués del desembarco. ¿Qué podíamos
hacer ante tal descoordinación de

esfuerzos?.

Muchos planes se
hicieron y discutieron
pero el aparato represivo
del desgobierno cubano
se puso las pilas y todo
se nos hacía más difícil
mientras la “fuerza

grande y bien equipada” que había
desembarcado estaba siendo derrotada a
pesar de su increíble y valeroso esfuer-
zo, por faltarles el apoyo que siempre
se esperó iba a tener.

Por todo lo escrito, ese día que comen-
zó agridulce, se convirtió en el totalmente
agrio principio del fin de los sueños de
libertad para mi Patria querida.

Armando Acevedo Arencibia
Miami, Fl.

¡RECITEMOS EN ALTA VOZ, 
AL FINAL DE CADA  ENTIERRO
CUBANO LIBRE, AL UNÍSONO, 

“EL PADRE NUESTRO DE LA CUBANÍA”:
LOS VERSOS DE LA ROSA BLANCA!

NO IMPORTA EL LUGAR DONDE ESTEMOS.
LOS VERSOS, AL UNÍSONO, SE 
CONVERTIRÁN EN REZOS Y LAS 

ORACIONES SIEMPRE SON ESCUCHADAS.

Una propuesta de LiBrE que no requiere licencia ni 
tarifas; solo unión y devoción.

La Rosa Blanca
Cultivo una rosa blanca

En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo,
Cultivo una rosa blanca.

José Martí
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La verdad es una sola: los Brigadistas
2506 fueron unos leones. Solamente mil
y pico de patriotas que se batieron con

una fuerza extremadamente superior (yo creo que
como de 200 a uno) y que no ganaron esa desi-
gual batalla simplemente porque no tuvieron el
apoyo aéreo que requería la situación. Por la
traición de John F. Kennedy.

Ninguno se acobardó, nadie traicionó, ni se
pasó a las filas del enemigo, no hubo casos
de nadie que cambiara su traje de
Brigadista y se puso el uniforme de las mili-
cias, ni le clavó un cuchillo en la espalda de
un compañero.

El desembarco en Bahía de Cochinos, según mi
opinión, fue uno de los episodios de guerra más
valiente y limpio de la historia universal.

Los valientes Brigadistas no se rajaron, no se
pasaron a las filas enemigas, lucharon hasta
sus últimas balas. Pelearon como fieras, sin
miedo, sin abandonar la lucha.

Nada me repugna más en el mundo, ni me hace
sentir más triste que cuando un compatriota mío
se refiere a quienes fueron, son y siempre serán
unos patriotas como "mercenarios". Eso me
hierve la sangre.

Por eso yo trato constantemente de dirigirme a
la juventud cubana, dentro y fuera de la patria
para que se enteren sobre lo que verdaderamente
pasó en nuestra nación a mediados del mes de
abril de 1961. Yo me he encaprichado en con-
tarles la verdad sobre Cuba.

Muchos cubanos no saben y nadie les ha dicho

(y eso lo vi yo personal-
mente) que fueron los
fidelistas los que cobarde-
mente corrieron a quitar de las puertas de sus
casas los letreros de "Gracias y esta es tu casa
Fidel" y que eliminaron los cartelones de
Comités de Defensa de sus hogares.

Y que cuando se enteraron que habían triunfado
las hordas castristas entonces corrieron a ponerse
unos recién estrenados uniformes de milicianos.

Dios bendiga a todos los Brigadistas y en espe-
cial a Felipe Rivero, a los hermanos Babún,
Tomás Cruz, a quienes en momentos en que yo
me sentía decepcionado me levantaron la moral.

Cien abrazos y mil aplausos a todos los Brigadistas
aún vivos, y a los muertos Gloria Eterna.

gloria EtErna a la 
brigada 2506

EstEBAN
FERNÁNdEz

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

Lágrimas en mi bandera, 17 de abril de 1961

Jamás imaginé lo que Dios me tenía reserva-
do. Siempre viví enamorada de mi amada
Patria Cuba. Soñé con llegar a estudiar

"Filosofía y Letras" en La Universidad de La
Habana, pero lo que Dios me tenía reservado resultó
increíble.

Un día llegó a Cuba un monstruo comunista
que se adueñó de mi Patria. Entre lo que tuve que
enfrentar se encuentra el terrible 17 de abril de
1961. 

Era yo maestra del Colegio Baldor  en esa fecha
cuando temíamos que algo iba a pasar.  El Dr. José
Julio Fernández, Abogado y Notario,  se escondió
durante cinco días en mi casa porque estaba planean-
do escaparse por la embajada de El Salvador. Un día
se apareció al Colegio Baldor y preguntó por mí.
Nunca sentí más pánico que cuando lo vi. Me dijo
que se tuvo que ir de mi casa porque parquearon una
perseguidora en la esquina y salió a la calle en un
carro de alquiler y llegó al Colegio.  Me dijo que yo
buscara al Dr. Sotolongo, que era un abogado amigo
de él. Al buscar al Dr. Sotolongo fue muy difícil
poderle dar el recado que le mandaba el Dr. José
Julio Fernández. 

Al regresar yo a mi casa encontré la maleta
que dejó el Dr. Fernández y que estaba llena de
Pasaportes que eran para otras personas. 

Dios me ayudó a sacar aquella maleta de mi casa
y llevarla a la casa del Dr. Sotolongo con personas
de suma confianza. Al fin  el Dr. Fernández y la
familia salió de Cuba por la embajada de El

Salvador.

Otro momento de pánico fue el día que los comu-
nistas se robaron el Colegio Baldor, el 22 de abril de
1961. Cuando estábamos preocupados pensando que
algo malo iba a pasar, hablé con el Dr. Rafael Buigas
y su esposa Yita y les di la llave de mi casa para que
se escondieran. En ese momento el Dr. Buigas era el
Director del Colegio Baldor porque el Dr. Aurelio
Baldor y de la Vega, que era el dueño ya estaba en el
exilio con toda su familia desde 1960.

Ese mismo día se apareció un comunista llama-
do José Manuel Lezcano con un grupo de milicia-
nos y se robó el "Colegio Baldor" en plena hora
de trabajo con una asistencia de 1,500 niños, más
de 80 maestros, y más de veinte empleados. Nos
pusieron en el aula de cuarto grado y allí estuvi-
mos 24 horas sin salir. Empezaron a llamar a los
maestros uno por uno y nos acusaron de haber
puesto una bomba en el aula número 44.

Cuando me llamaron yo contesté que nunca había
visto una bomba ni siquiera de juguete. Se robaron
$200,00 pesos de mis vacaciones y que yo no podía
salir de La Habana sin permiso del "G2".  Estuve
cinco meses sin salir de La Habana hasta el día 29 de
septiembre de 1961, fecha en la que me convertí en
una exiliada política, y me arrodillé y di Gracias a
Dios por haber llegado a esta hermosa tierra de
Libertad y en la que llevo 59  años sin volver a mi
amada Patria hasta que sea libre, soberana, inde-
pendiente y democrática.

Alma Rosa Gil
Miami, Fl.       

El lunes 5 de abril recibimos con profun-
do dolor la noticia del fallecimiento de
nuestro querido hermano brigadista y

amigo Eladio Román Bas Trespalacios.

Primer maquinista del barco PC de 110’ de eslo-
ra La Tejana que realizó varias misiones de infil-
tración de los hombres de los teams de la Brigada
al Punto Fundora en unos de los viajes de infiltra-
ción llevó al grupo de Camagüey entre ellos:
Emilio Martínez Venegas, Olivero Tomeu
Vasallo, Carlos Poveda Aguilar, Luis Soria
Finale, Rafael Alvarez Fernández y Carlos
Varona Arjona.

Al consignar tan triste fallecimiento le hacemos
llegar nuestras más sentidas condolencias a su
viuda Graciela, a sus hijos Annette y Eladio
Román, nietos demás familiares y amistades.

Junta Directiva Asociación de 
Veteranos de Bahía de Cochinos 

Brigada de Asalto 2506

ELADIO ROMÁN 
BAS TRESPALACIOS

Nació: 1/19/1934. Murió 4/5/2021
BRIG # 00438-N MARINA DE LA BRIGADA

Suscríbase a LIBRE
(305) 267-2000
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El 17 de marzo de 1960 el presidente de los
EE.UU., Eisenhower ordenó a la CIA, empe-
zara a organizar una acción para derrotar al

régimen comunista de Cuba.

Dos meses después, el 17 de mayo estaban alojados
10 cubanos anticastristas en un motel en Fort
Lauderdale, cuando llegó Manuel Artime y Roberto
de Varona y se presentaron ante los agentes de la
CIA, Jenkins y Gordon para hablarles sobre los pla-
nes futuros en los cuales todos ellos estarían compro-
metidos. Este fue el comienzo de lo que sería la
Operación Pluto. Dos días después el 19, los traslada-
ron a la Isla Useppa, cerca de Fort Myers. A partir de
ese día fueron llegando diversos grupos hasta com-
pletar los 66 hombres originales, para ser entrenados
como un plan de guerrillas dentro de Cuba. Con el
tiempo habrá cambios.

EL PRIMER PLAN

El 4 de julio salió el primer grupo de ellos, desde el
aeropuerto de Opa Locka hacia Guatemala, la incor-
poración de cientos y cientos de patriotas había
comenzado y serían llevados en aviones para el entre-
namiento durante los próximos 8 meses. A todos se
les daba un # que comenzó con el 2501. Hubo
muchos que por llegar tarde a los campamentos reci-
bieron muy poco entrenamiento, pero eso no afectó el
resultado final.

Podemos decir que el primer plan era Plan
Trinidad y Richard M. Bisell del CIA fue su creador.
Desembarcar por Casilda a 5 kms. de Trinidad y allí
había aeropuerto y un puerto. Además las Lomas del
Escambray donde ya había cientos de guerrilleros
activos estaba, muy cerca. 

También el plan contemplaba otros supuestos
desembarcos por Pinar del Río (simulado) y Oriente
(Nino Díaz con 168 hombres) para desorientar y con-
fundir a Castro. Infiltrar agentes en las 6 provincias
para coordinar con las organizaciones anticastristas
actos de sabotaje y/o acciones militares paralelas,
logrando un apoyo nacional al desembarco. 

Aviones B-26 de la fuerza aérea que saldrían 5
veces desde Nicaragua para destruir la aviación cas-
trista y dañar las pistas de todos los aeropuertos mili-
tares.

JFK ASUME

John F. Kennedy ganó las elecciones el 8 de
noviembre y unos días después fue informado por la
CIA (Dulles y Bisell) de los planes futuros sobre
Cuba. JFK aceptaba continuar con aquellos planes de
la Operación Pluto… aparentemente JFK tomó pose-
sión del cargo el 20 de enero y 8 días después hubo
una reunión muy importante en la Casa Blanca, donde
participaron el vice, el Secretario de Defensa, altos
militares, etc. al final Kennedy pidió una evaluación

del plan. Cuando la recibió de manos de general del
ejército David Gray vio que solamente daban un 30%
de probabilidades de triunfo a la Operación Pluto. A
sugerencia de Dean Rusk el 15 de marzo JFK, elimi-
nó el Plan Trinidad para hacerlo menos “aparatoso”
por otro lugar que no fuera Casilda-Trinidad. 

El 18 de marzo, solamente en tres días, la CIA eli-
gió la opción Plan Zapata sitio adecuado para com-
placer a JFK que quería un sitio bien aislado pero,
aparentemente la CIA no le aclaró bien al presidente,
que las Lomas del Escambray no quedaban tan
cerca, como para propiciar una vía de escape en caso
de un fracaso. Y realmente sucedió así, ningún bri-
gadista pudo llegar al Escambray. El 8 de mayo
Manuel Artime Buesa y otros 32 brigadistas fueron
capturados en la ciénaga de Zapata, sin poder llegar al
Escambray. 

El 12 de abril JFK en una conferencia de prensa
dijo: “de ninguna forma las tropas de EE.UU. inter-
vendrán en Cuba”. Mas claro ni el agua, 5 días antes
del desembarco ya estábamos traicionados. 

El 18 cuando se sabía de la gravedad de la situación
y en una recepción en la Casa Blanca el almirante
Arleigh Burke le pidió autorización a JFK permitiera
los aviones del portaviones despegar en ayuda a los
brigadistas. El presidente le respondió: “Burke no
quiero ninguna participación nuestra en Cuba” el
almirante muy molesto le contestó: “Al diablo Sr.
Presidente, nosotros reclutamos, entrenamos y equi-
pamos a todos esos hombres”.

Hubo otras muchas otras traiciones como suspen-
der los otros 4 bombardeos para rematar a los aviones
no destruídos el 15 por los B-26 de la Brigada. No
permitir que despegaran el día 17 todos los aviones
B-26 desde Puerto Cabezas. 

Prohibió despegar los cazas de los portaviones
Essex y que los 5 Destructores que estaban en el área,
utilizaran su artillería. Si hubiera habido un poco más
de apoyo aéreo la Brigada no habría sido derrotada a
pesar de la falta de municiones al ser volados los bar-

cos que las transportaban. 

Otro fallo debido a los pocos días de preparación
por el cambio de Trinidad- Zapata fue no destruir una
planta microonda que había en Playa Larga y fue la
que dio el aviso inmediato a La Habana.

Hay que preguntarse: Si aquella flota de EE.UU.
estando tan cerca de la batalla, no disparó nunca y
no despegó un solo avión, ¿para qué estaba allí?

Esta Operación Pluto debió haber sido un plan del
Pentágono y no un plan de la CIA.

POR ALvARO J. ALvAREz.,  Exclusivo para LIBRE. 

OPERACIÓN PLUTO Y PLANES TRINIDAD Y ZAPATA

BRIGADA DE ASALTO 2506

Bandera Brigada 2506.
Armamento de la Brigada:

8 Barcos y 7 Lanchas de desembarco — Aviones:
16 B-26B; 8 C-46 Comando; 6 C-54 Skymaster; 2

PBY Catalina. 74 entre pilotos y copilotos 
—5 Tanques M41— 8 Lanzallamas M2 

—10 Camiones artillados —Explosivos C3 y C4 
—Rifles Garand —Carabinas M1 y M2 cal. 30 

—Fusiles Sem. Thompson —Fusiles Aut.
Browning Bar —83 Ametralladoras M1919 

—60 Morteros 60mm y 81mm —Granadas MK2
—Pistolas Colt M1911A1 —21 Rifles recoilless 75

mm y 57 mm —75 Basukas M9A 
—Springfield cal. 30-Sniper.

Hombres que llegaron a Cuba el día 17: 1,310
Muertos: 102 (Combate - Fusilados - Infiltrados -

Pilotos - Bote Celia - Rastra
- Accidentes - Sin Asistencia) (Más 4 pilotos

Americanos también). 
Escaparon por diversas maneras: 27

Prisioneros: 1,181
Heridos (ya contados entre los prisioneros): 88

Muertos del Ejército Castrista: 5,380
Total de tropas castristas en el aérea 

de Zapata: 62,000

En los días 23 y 24 de diciembre de 1962 llegaron
1,113 brigadistas que fueron liberados a cambio de

unos $53 millones. Pero en Cuba quedaron unos 
cuantos. 

El 29 de diciembre 1962, en el Orange Bowl se
le entregó a JFK la bandera de la brigada. Después
de su asesinato en nov/63 la bandera fue recuperada

y se encuentra en el Museo de la Brigada.

Pero 59 años después los brigadistas 
siguen diciendo: 

¡Jamás abandonaremos nuestra Patria!

Trabajos de Diego Trinidad y Frank de Varona han sido
consultado para esta recopilación.

(PAsA A LA PÁGINA 13)
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Después de recibir medicinas y alimentos
por valor de 53 millones pusieron en
libertad a los brigadistas que se encontra-

ban encerrados durante 20 meses en las cárceles
castristas. 

Los titulares de los periódicos reproducían las
imágenes de la llegada a Miami y las llorosas reu-
nificaciones con familiares en la Nochebuena de
1962 pero nueve brigadistas permanecieron en las
prisiones cubanas. Estos hombres se llaman a sí
mismos los “Brigadistas Olvidados”. 

Ellos fueron ignorados porque, al ser capturados,
ocultaron su afiliación con la brigada 2506 a las
autoridades cubanas y por lo tanto fueron excluídos
de las negociaciones que ganaron la liberación de
los demás. Estos son sus nombres: Enrique Casuso
Pérez, Santiago Morales Díaz, Eduardo Ojeda
Camaraza(q.e.p.d.), Jorge Gutiérrez Izaguirre
(El Sheriff), Rafael García Rubio (q.e.p.d, de
Sancti Spíritus), Miguel Orozco Crespo, Pedro
Vera Ortiz (q.e.p.d.), Manuel Reyes García que
murió en el 2010 de 74 años y el avileño
Emilio Martínez Venegas (brigadista
#2521). Algunos de estos patriotas
pasaron 18 años tras las rejas,
sufriendo abusos, palizas, hambrunas
y todos los horrores a los que son
sometidos los presos políticos en las
ergástulas de Castro.

“Por mi país, yo volvería a hacerlo
otra vez” dijo Emilio Martínez al ser
entrevistado. Los “Brigadistas
Olvidados” tenían algo en común
que cambió su destino: ellos habí-
an estado entre los primeros hom-
bres del exilio que se inscribieron para formar parte
del plan original. 

Emilio había salido de Cuba de “luna de miel”
pero en realidad planeaba unirse a los esfuerzos de
la invasión. Formó parte como “telegrafista” del
“team” de infiltración en Camagüey. Pudo asilarse
en la embajada de Italia pero siguiendo órdenes
superiores abandonó su asilo para participar en una
misión secreta pero al ser sorprendido y apresado
dijo llamarse Ernesto Guerra y con ese nombre fue
condenado a 20 años, nunca supieron los comunis-
tas su verdadero nombre. 

Emilio con su número 21, estuvo en el primer
grupo de los 66 brigadistas entrenados en la Isla
Useppa, cerca de Fort Myers, Florida. La numera-
ción comenzó con el #2501. Actualmente reside en
EE.UU.

EL PRIMER INFILTRADO

En total 82 hombres fueron entrenados y su
misión no era la de llegar a Cuba con los batallones
invasores, sino estar ya dentro de La Isla, llevando
a cabo acciones para desestabilizar al gobierno. 

El primer infiltrado fue Eduardo Ojeda, que
entró a Cuba como una persona cualquiera que
había visitado EE.UU. y estaba regresando. El resto
se infiltró en barcos que salieron de noche de los
Cayos de La Florida. Uno a uno, antes y después de
la invasión, los nueve acabaron siendo capturados,

denunciados por otros o atrapados con sus
radios “espías”. 

La mayoría de ellos ya estaban pre-
sos la madrugada del 17 de abril de
1961 cuando los 1,500 hombres desem-
barcaron en Bahía de Cochinos.
Temiendo ser fusilados ellos guardaron
silencio o adoptaron otros nombres. 

LAS NEGOCIACIONES
La Sra. Berta Barreto encabezó las

negociaciones para formar el Comité de
Familias Cubana. Este esfuerzo trajo
la atención de la ex primera dama

Eleanor Roosevelt, el presentador de TV Ed
Sullivan y el actor Desi Arnaz. Cuando las libera-
ciones comenzaron en diciembre de 1962, los nueve
olvidados quedaron detrás.

Hubo otros dos avileños-brigadistas que no caye-
ron presos, ambos pudieron escapar y entrar en
embajadas. 

Uno es Silvio Llovio Duménigo (#3704) pertene-
cía al batallón de armas pesadas, después de huir
durante muchos días por la Ciénaga de Zapata,
pudo llegar hasta la ciudad de Colón, Matanzas y
desde allí ayudado por familiares y amigos pudo
entrar en la embajada de Venezuela. Su nombre
“por error” aparece entre los muertos en el
Monumento a los Mártires de la Brigada en la calle
8 y la 13 Avenida del suroeste de Miami.

“CARLUCHIN”

Carlos M. Poveda Aguilar “Carluchin” (#2585)

entrenado en “armamento y explosivos”  pertenecía
al team de infiltración que entró por el Punto
Fundora y asignado a la provincia de Camagüey,
eran seis: Emilio Martínez Venegas, Oliverio
Tomeu, Rafael Alvarez, Carlos de Varona y José
Luis Oria Finalés, de Morón, que estando en una
reunión con miembros del movimiento 30 de
Noviembre en La Vallita, entre Florida y Camagüey,
fueron delatados y Oria murió peleando contra los
esbirros castristas.

Carluchín pudo evadir las persecuciones y entrar
en la embajada de Italia, actualmente vive en
EE.UU. Los otros tres, también pudieron refugiarse
en embajadas.

BRIGADISTAS QUE QUEDARON ATRáS

Para la Nochebuena de 1962, casi todos los
miembros de la Brigada 2506 capturados por las
fuerzas castristas –alrededor de 1,200- habían sido
liberados y estaban en Miami.

Pero 19 habían quedado en Cuba: nueve en pri-
siones y diez bajo tierra. El último prisionero, de
hecho, fue liberado 25 años después de la invasión:
Ramón Conte, quien, se había escapado en el 1969
y estuvo dos años y medio escondido hasta que fue
recapturado.

Cinco brigadistas capturados fueron ejecutados
por “delitos” supuestamente cometidos antes de la
invasión. Pero veteranos brigadistas dicen que real-
mente fueron ejecutados por resentimiento personal
del dictador Castro, como Antonio Valetín Padrón,
teniente de la Guardia Rural en Birán, pueblo natal
del tirano. Ramón Calviño, partidario del 26 de
julio en sus primeros tiempos de conspirador y
luego cambió de bando uniéndose a la policía de
Batista. 

Jorge Kim Yun, acusado de matar a un soldado
rebelde en 1959. Roberto Pérez Cruzata, ex sar-
gento del ejército rebelde acusado de matar a un
comunista con familiares cercanos al dictador.
Rafael Soler acusado de matar a un líder sindical
comunista. Estos cinco eran de los equipos de infil-
tración: José Luis Oria Finalés muerto en La
Vallita durante el tiroteo donde cayó preso Bikín
Meso Llada. Manuel Blanco Navarro, Jorge
Rojas Castellanos, Antonino Díaz Pou, Manuel
Lorenzo Puig.

El dictador se negó a liberar a estos nueve: José
Franco Mira, Andrés de Jesús Vega Pérez,
Rogelio Milián, Pedro Armando Santiago Villa,
Nicolás Hernández, José Rafael Machado, Pedro
Reyes Bello, Ricardo Montero Duque y Ramón
Conte Hernández.

LOS 9 BRIGADISTAS OLVIDADOS

Brigadistas olvidados.

Escudo Team de infiltración.

(vIENE dE LA PÁGINA 12)

(PAsA A LA PÁGINA 29)
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AQUELLOS DÍAS
DEL 17 DE ABRIL DE 1961
EL 17 DE ABRIL EN LA HABANA

Aún el sol no se había lavado la
cara cuando los Comités de
Vigilancia, se dieron a la tarea

de visitar las casas de su manzana y
detener en ellas a sus moradores. 

Después de las nueve de la mañana,
las milicias revolucionarias y el ejérci-
to  rebelde, conjuntamente con los
"chivatos" de los distintos centros de
trabajo comenzaron  a   detener  a   los
trabajadores  y  empleados  que  no
eran simpatizantes con el régimen.

Esta operación se realizó en toda la
Isla y dio como resultado, mas de 200
mil detenciones en el país.

Como no alcanzaban las prisiones ofi-
ciales para dar albergue a tantos prisione-
ros, se improvisaron campos de concen-
tración en teatros, campos deportivos,
escuelas, estaciones de policías, cuarteles
del ejército y casas particulares, que pron-
to se convirtieron en verdaderos focos de
infección por falta de higiene.

EN EL “BLANQUITA”

En el teatro "Blanquita", el mayor de
Cuba, cinco mil mujeres y hombres
fueron internados. Durante seis días los
secuestradores no dieron ninguna
comida regular a los presos. Estos care-
cían de agua, medicinas y los servicios
sanitarios del teatro no eran suficientes
para tan crecido número de personas.

Además, los milicianos que cuidaban
el local, insultaban, vejaban y aterrori-
zaban a los detenidos con sus malos
tratos y sus disparos frecuentes.

De tiempo en tiempo hacían funcio-
nar sus ametralladoras y en algunos
casos, los presos resultaron heridos.
Varias mujeres se trastornaron y mas
de mil presos tuvieron que ser traslada-
dos a hospitales. También se conoció
de tres casos de infarto del miocardio
con una muerte y un aborto prematuro
con pérdida de la criatura. 

EN El PALACIOS DE 
LOS DEPORTES

En el Palacio de los Deportes fueron

depositados más de 6,000 presos de
ambos sexos. Los suplicios fueron
peores y las vejaciones infinitas. Una
noche un grupo de milicianos de los
que cuidaban a los presos, apagaron
las luces y comenzaron a disparar sus
armas. Al encenderse de nuevo las
luces se encontraron varios heridos de
bala. Los milicianos se sentían satisfe-
chos con su acción. No pelearon en
Girón pero mataron e hirieron en el
Palacio de los Deporte.

EN LA CABAÑA

En la Fortaleza de La Cabaña, una
centenaria construcción del régimen
colonial español, donde abundan las
mazmorras y las celdas inhabitables,
fueron abiertas para alojar los presos
políticos de Fidel Castro.

En esta prisión, muchos hombres
murieron por mordedura de ratas.

Y así, todas las otras prisiones oficia-
les y las cárceles improvisadas. No
importaba donde, ni como se guarda-
ban estos seres humanos, no eran sim-
patizantes del régimen y eso era sufi-
ciente para que sufrieran o murieran.
Para el caso era igual o mejor. La
comida repartida toca a menos y donde
hay poca basta que los amigos del régi-
men coman.

El Dr. Enrique J. Guiral, ignorante de
cuanto acontecía, salió de su casa para
dirigirse a su bufete. Al llegar a la calle
G y Malecón fue detenido por el
teniente Ivin Ruiz que lo condujo al G-
2. Se dispuso su reclusión en una
vivienda prisión, ya llena de presos en
preventiva y se le acusó de pertenecer
a la resistencia.

En la Fortaleza de La Cabaña, un
custodio asesinó a tiros al joven
Eduardo Navarro Vitón, preso político
que trató de escapar de esa prisión.

EN ISLA DE PINOS

En la prisión de Isla de Pinos, el Jefe
de Orden Interior, Agustín Collado
ordenó sacar a los presos políticos al
patio del penal y una vez allí, los
mandó a que se desnudaran y que se
pusieran de rodillas. Después les anun-

ció que habían desembarcado los mer-
cenarios "americanos" y añadió: si los
gusanos no son rechazados, los fusila-
remos inmediatamente a todos ustedes.

En forma burlona les manifestó: "tie-
nen la oportunidad de rezar en voz alta
a ver si es verdad que les hacen caso".

Uno de los presos, René Santana, se
puso de pie y le respondió: yo quiero
decir la primera oración. "Dios miseri-
cordioso, te pedimos en nombre de
Cristo que triunfen los invasores y
que estos canallas sean extermina-
dos".

Acto seguido un miliciano sacó su
pistola, le apuntó a la cabeza y le des-
barató el cráneo de un disparo.

Detenido el Obispo Eduardo Boza
Masvidal y el sacerdote Onelio Blanco
Blanco. 

EN ORIENTE

El buque "Santa Ana", que conducía
a los patriotas de las fuerzas que
comandaba el comandante Nino Díaz,
debía desembarcar sus hombres en la
playa Mocambo, situada en el barrio de
Imías, cerca de Baitiquirí, a diez kiló-
metros del río Sabana del Mar, en la
provincia de Oriente.

Cerca de las tres de la madrugada se
envió una lancha a tierra con varios
hombres, estos informaron a su regre-
so, que más de 1,500 milicianos esta-
ban esperando el desembarco con tan-

ques y artillería ligera muy bien
situados.

Después de las diez de la noche los
patriotas de Nino Díaz regresaron al
punto señalado pero las condiciones
no habían cambiado y el desembarco
no podía realizarse con éxito.

Fidel Castro había despachado un
batallón de milicianos para la región
de Baracoa y otro para la de Moa.

Un Tribunal Revolucionario de la
Fortaleza de La Cabaña, en la Causa
No. 240 de 1961, sancionó a treinta
años de prisión por delito contra los

poderes del Estado al ex-Capitán de la
Policía Nacional Revolucionaria,
Prisciliano Martín Vidal.

18 DE ABRIL
MENSAJE DE KRUSCHEV 

A KENNEDY 

Señor Presidente: Me dirijo a usted
con este Mensaje, en una hora alarman-
te preñada de peligros para la paz en
todo el mundo. Contra Cuba ha comen-
zado, una agresión armada.

No es para nadie un secreto que las
bandas armadas que han penetrado en
ese país, han sido adiestradas, equipa-
das y armadas en los Estados Unidos
de América. Los aviones que bombar-
dean las ciudades cubanas pertenecen a
los Estados Unidos, y las bombas que
arrojan las ha concedido el Gobierno
norteamericano.

Todo esto provoca en la Unión
Soviética, al Gobierno y al pueblo
soviético, un sentimiento comprensible
de indignación.

Recientemente todavía, al intercam-
biar opiniones a través de nuestros
representantes, hablamos con usted del
deseo mutuo de hacer esfuerzos con-
juntos encaminados a mejorar las rela-
ciones entre nuestros países y a conju-
rar el peligro de la guerra.

La declaración de usted, de hace
varios días, referente a que los Estados
Unidos no participarían en acciones

John F. Kennedy

(PAsA A LA PÁGINA 15)

Con datos de Leovigildo Ruiz
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militares contra Cuba, creó la impre-
sión de que las instancias gobernantes
de los Estados Unidos se dan cuenta de
las consecuencias que puede tener la
agresión contra Cuba para la paz gene-
ral y para los mismos Estados Unidos.

¿Cómo no comprender lo que los
Estados Unidos hacen en realidad,
cuando la agresión a Cuba es ahora un
hecho?

Ahora, aún no es tarde para impedir
lo irreparable. Los Estados Unidos tie-
nen aún la posibilidad de no permitir
que la llama de la guerra que los inter-
vencionistas han encendido en Cuba se
transforme en un incendio al que no
sea posible apagar. Me dirijo a usted,
señor Presidente, llamándole insistente-
mente a poner fin a la agresión contra
la República de Cuba. La técnica mili-
tar y la situación política mundial son
ahora tales, que cualquiera de las lla-
madas "pequeñas guerras" puede pro-
vocar una reacción en cadena en todas
las partes del globo terráqueo.

En cuanto se refiere a la Unión
Soviética, no debe haber confusión res-
pecto a nuestra posición: prestaremos
al pueblo cubano y a su Gobierno toda
la ayuda necesaria para rechazar la
agresión armada a Cuba. Estamos sin-
ceramente interesados en el debilita-
miento de la tensión internacional, pero
si otros van a empeorarla, les responde-
remos en plena medida. Y, en general,
difícilmente es posible llevar las cosas
de forma que en una zona se arregle la
situación y se apague el incendio y en
otra zona se encienda un nuevo incen-
dio.

Espero que el Gobierno de los
Estados Unidos tomará en cuenta estas
consideraciones nuestras, dictadas por
la única preocupación de no permitir
pasos que puedan llevar al mundo a
una catástrofe militar.

MENSAJE DE KENNEDY A KRUSCHEV

"Usted está en un grave error con
respecto a los acontecimientos en
Cuba.

Desde hace meses ha habido clara y
creciente resistencia a la dictadura de
Castro. Más de 100 mil refugiados han
huido recientemente de Cuba a países
vecinos. Su mayor esperanza es, natu-
ralmente, ayudar a sus compatriotas
cubanos en su lucha pot la libertad.

Muchos de esos refugiados pelearon
junto al doctor Castro contra la dicta-
dura de Batista; entre ellos figuran
prominentes dirigentes de su propio
movimiento y gobierno originales.

Estas son señales inequívocas de que
los cubanos consideran intolerables la
falta de libertad democrática y la sub-
versión del Movimiento 26 de Julio
por un régimen dominado por poten-
cias extranjeras. No puede sorprender
que, al aumentar la resistencia dentro
de Cuba, los refugiados hayan venido
utilizando cualesquiera medios a su
disposición para regresar y apoyar a
sus compatriotas en la continua lucha
por la libertad. En donde se niega al
pueblo el derecho de elección, el recu-
rrir a tal lucha es el único medio de
conseguir esas libertades.

He declarado anteriormente, y lo
repito ahora, que los Estados Unidos
no proyectan intervenir militarmente en
Cuba. En el caso de una intervención
militar por una fuerza extranjera, inme-
diatamente cumpliremos con nuestras
obligaciones de acuerdo con e1 sistema
interamericano a fin de proteger a este
Hemisferio de la agresión externa.

Aunque evitando la intervención
militar en Cuba, el pueblo de los
Estados Unidos no oculta su admira-
ción por los patriotas cubanos que
desean ver un sistema democrático y
una Cuba independiente. El gobierno
de los Estados Unidos no puede tomar
medidas para ahogar el espíritu de
libertad.

He tomado atenta nota de su declara-
ción de que los acontecimientos en
Cuba podrían afectar la paz en todas
partes del mundo. Confío en que esto
no quiera decir que el Gobierno sovié-
tico, utilizando la situación en Cuba
como un pretexto, esté proyectando
causar conflagración en otras regiones
del mundo. Quiero pensar que su
gobierno tiene suficiente sentido de
responsabilidad para embarcarse en una
empresa tan peligrosa a la paz general.

Estoy de acuerdo con usted respecto
a la necesidad de que se den pasos para
mejorar la atmósfera internacional.

Continúo esperando que usted coope-
rará en las oportunidades que actual-
mente se brindan con este fin. Un pron-
to cese de fuego y arreglo pacífico de
la peligrosa situación en Laos, coopera-
ción con las Naciones Unidas en el
Congo y la rápida terminación de un

tratado aceptable para la prohibición de
las pruebas nucleares, serían pasos cons-
tructivos en esa dirección. El régimen de
Cuba podría hacer contribución similar al
permitir al pueblo cubano determinar
libremente su propia libertad por proceso
democrático y cooperar libremente con
sus vecinos latinoamericanos.

Estimo, señor Presidente del Consejo
de Ministros, que usted se da cuenta de
que los pueblos del mundo no aceptan
la afirmación de la inevitabilidad histó-
rica de la Revolución comunista.

Lo que su Gobierno cree es cuestión
propia suya; lo que hace en el mundo
es asunto que concierne al mundo. La
Gran Revolución en la historia del
hombre, en el pasado, en el presente y
en el futuro, es la Revolución de los
que están decididos a ser libres.

DETENCIONES Y ASESINATOS

Un grupo de milicianos asaltaron la
casa del doctor Alfredo Botet, en la
playa de Santa Fe, provincia de La
Habana. El doctor Botet decidió suici-
darse antes de ser arrestado por los
comunistas.

En la Sierra Maestra, provincia de
Oriente, miembros del ejército rebelde
asesinaron a Marcelino Magañas, com-
pañero inseparable del joven revolucio-
nario cubano Alberto Muller. 

Al salir el sol brillante de Cuba, se
manchaba con la sangre heroica de un
grupo de patriotas cubanos que el régi-
men comunista de Fidel Castro asesina-
ba frente al paredón de fusilamiento.
Ellos se nombraban: Carlos A.
Rodríguez Cabo, Efrén Rodríguez
López, Virgilio Campanería Angel,
Alberto Tapia Ruano, Lázaro Reyes
Benítez, Filiberto Rodríguez Ravelo,

José R. Rodríguez Borges y Carlos M.
Calvo Martínez.

Llegó a La Habana el ex-presidente
de México Lázaro Cárdenas.

El teniente Ramiro Vasallo, ordenó el
arresto de todos los sacerdotes de
Manzanillo. Fueron encarcelados
Rafael Monterrey, Gonzalo Blanco
Carela, Arturo Sánchez Jerez, Pedro
Cruz Cruz, Aníbal Morales, Angel
Blanco. Casimiro José, Antonio Cartón
Arrieta y José Luis Igquía. Todos
sacerdotes católicos.

Fueron asesinados en las calles de La
Habana, los jóvenes revolucionarios
Jorge Rodríguez Sierra y Jesús Casáis,
por miembros del G-2.

En su apartamento donde pasaban su
luna de miel, fueron asesinados por las
milicias revolucionarias la joven pareja
Marcial Arufe y Olga Digna Fernández
Cañizares. Esta última empleada de la
Compañía Cubana de Electricidad.

Hacen un llamamiento a todos los
cubanos del exilio para la guerra libera-
dora, los periodistas José Luis Massó,
Norman Díaz, Manolo Reyes y Otto
Sirgo.

ABRIL DIECINUEVE
FUSILAMIENTOS

Muy temprano en la mañana fueron
ejecutados en la ciudad de Pinar del
Río, los patriotas cubanos Marciano
Bello Martínez, Eligio Caleb Surí
Goicochea, Gilberto Betancourt
Chacón, Francisco García Guadarrama,
Howard F. Anderson, Joaquín del
Cueto Rodríguez, Manuel Villanueva
Barreto, Juan R. Leal Estrada y August
McNair.

Cuando el sol se despedía de Cuba,
un pequeño grupo de brigadistas abor-
daron una balsa de goma y se alejaron
de la costa cubana. Ellos se nombran:
Manuel Penabaz, Pepín Casals, René
Silva Pérez, Orlando Rodríguez y otros
dos compañeros.

El Tribunal Revolucionario del Distrito
de Pinar del Río, inició el juicio seguido
por un delito contra los poderes del esta-
do, contra los acusados Armando Escoto
Aloy, Jesús Martínez, Pedro Valdés,
Ramón Díaz Calderín y Orestes Quintero
Brito, para quienes el fiscal interesó pena
de muerte por fusilamiento.

(PAsA A LA PÁGINA 16)

(vIENE dE LA PÁGINA 14)

Nikita-Khrushchev

Con datos de Leovigildo Ruiz
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En la misma causa, el fiscal solicitó
pena de prisión de 30 años para
Carmen Valdés, Julia María Martínez y
Emiliana Barrios.

Asesinado en La Habana, el patriota
Antonio Rodríguez Calvo.

Un Tribunal Revolucionario en la
Fortaleza de la Cabaña, conoció de la
causa 152 de 1961, radicada contra los
procesados Humberto Sorí Marín,
Gaspar Domingo Trueba Varona,
Manuel Lorenzo Puig Millar, Haro
Bove Castillo o Rogelio González
Corzo, Gabriel Enrique Riaño
Zequeiro, Rafael Díaz Hascom,
Eduardo Lemus Pérez, Eufemio J.
Fernández Ortega, Juan A. Picallo
Ferrer, Narciso Peralta Soto, Felipe
Dopazo Abreu, Pedro de Céspedes
Company, Ernesto Rivero de la Torre,
Eulalia de Céspedes Company, Orestes
Frías Roque, Nemesio Rodríguez
Navarro, Cuba León Figueredo,
Dionisio Acosta Hernández, Juan
Castillo Crespo, Margarita de León
Blanco, Georgina González Blanco,
Martha Godínez Valor, Iluminada
Fernández Ortega, María Caridad
Gutiérrez García, Yolanda Alvarez
Bárzaga, Bertha Echegaray Carreira,
Ofelia Arango Cortina y Oscar
Echegaray Careira, que se encuentra
prófugo de la justicia revolucionaria.

El Tribunal quedó integrado por
Pelayo Fernández Rubio Cardoso,
Ramón Martínez Fernández, Néstor
Alfonso Hernández, Manuel Miranda
Bertiz y Sergio Tolón Valdés. Como
Fiscal actuó Fernando Flores Ibarra.
Secretario del Tribunal Francisco
Marty Fernández y como taquígrafos
Carmen Soldevilla, Blanca Salvat,
Manuel Perera, Alberto Mesa, Pablo
Cassó y Samuel Fernández.

Los abogados que defendieron en
esta causa fueron Félix Cebreco
Nápoles, Calixto Masó, Manuel
Marina, Enrique Hernández Millares,
Jorge Luis Carro, Dora Rivas, Aurelio
Martínez, Néstor Moreno y Enrique
Arango.

Como abogado de oficio se personó
Humberto Fernández Martínez.

Los testigos de cargo se nombran
José Ramiro Mayans, José Luis
Domínguez Huerta, Fernando García,

Manuel Suárez Alvarez,
Lázaro Rodríguez Mena y
Jorge Gómez.

Fueron condenados a pena
de muerte por fusilamiento
Eufemio Fernández Ortega,
Humberto Sorí Marín, Gaspar
Domingo Trueba, Manuel
Lorenzo Puig, Rogelio
González Corzo, Gabriel E.
Riaño y Rafael Díaz Hascón.

Los otros procesados fueron
sentenciados a pena de prisión.

Miembros de la milicia revoluciona-
ria de Santa María del Rosario, provin-
cia de La Habana, arrestaron a los
sacerdotes José Blanco Suárez, José
Luis Bellacosta Pérez, Juan Macniff, al
sacristán Juan Torres González y al
cocinero Segundo Menéndez. Todos
fueron acusados de contrarrevoluciona-
rios.

La CTC-R cursó un cablegrama a
todas las centrales obreras de los extin-
tos países del mundo, denunciando la
agresión del imperialismo Yanqui con-
tra Cuba y solicitando solidaridad en la
lucha.

ABRIL VEINTE

El Presidente J. F. Kennedy, habló en
la tribuna del Statler Hilton, a la
Sociedad Americana de Directores de
Periódicos de Washington y dijo:

"El Presidente de una gran democra-
cia como la nuestra y los director»
grandes periódicos como los nuestros,
tenemos una obligación común hacia el
pueblo; la obligación de presentar los
hechos, de presentarlos con sinceridad
y de presentarlos en perspectivas. Es
una obligación presente que he decidi-
do e las últimas 24 horas discutir bre-
vemente en estos momentos los recien-
tes sucesos de Cuba.

En esa desdichada Isla, como en tan-
tas otras zonas de la lucha por la liber-
tad, las noticias se han tornado peores,
en vez de mejorar.

He subrayado anteriormente que esta
era una lucha de patriotas cubanos con-
tra un dictador cubano. Aunque podría
esperarse que ocultásemos nuestras
simpatías, aclaramos repetidamente que
las Fuerzas Armadas de este país no
intervendrían en forma alguna.

Cualquier intervención unilateral nor-
teamericana, en ausencia de un ataque
externo a nosotros o a un aliado, hubie-
se sido contraria a nuestra tradición y a
nuestras obligaciones internacionales.
Pero que los anales muestren que la
doctrina interamericana de no inter-
vención sencillamente oculta y disculpa
una política de inacción, si las naciones
de este Hemisferio no cumplen sus
compromisos contra la penetración del
comunismo exterior, entonces quiero
que se entienda claramente que este
gobierno no vacilará en afrontar sus
obligaciones principales, que son aque-
llas de la seguridad de nuestra propia
Nación. Si llegase ese momento, no
pensamos permitir que nos dicten con-
ferencias sobre intervención, aquellos
cuyo carácter quedó grabado para
siempre en las calles manchadas de
sangre de Budapest. Tampoco esperarí-
amos o aceptaríamos el mismo resulta-
do que esta pequeña banda de valientes
refugiados cubanos, decididos como
estaban a afrontar las más adversas cir-
cunstancias para llevar adelante su
gallardo esfuerzo por recuperar la liber-
tad de su Isla.

Pero Cuba no es solo una Isla y nues-
tra preocupación no concluye con sim-
ples expresiones de no intervenir y de
pensar. No es esta la primera vez ya en
la historia antigua, ya en la moderna,
en que un pequeño grupo de comba-
tientes por la libertad hace frente a la
coraza del totalitarismo.

No es esta la primera vez que los
tanques comunistas arrollan a hom-
bres y mujeres valientes que luchan
por redimir la independencia de su
patria. Tampoco es en forma alguna
el episodio final de la lucha eterna de
la libertad contra la tiranía, en parte
alguna del mundo, incluso en la
misma Cuba.

El señor Castro ha dicho que
estos eran mercenarios. Según
los despachos de prensa, el
mensaje final enviado, el men-
saje final emitido por las fuer-
zas de los refugiados en la
playa de Girón fue el del
comandante rebelde cuando le
preguntaron si deseaba ser eva-
cuado. Su respuesta fue:
"Jamás abandonaré este
país". Esta no es la respuesta
de un mercenario. Todavía el
pueblo cubano no ha dicho la

última palabra, y no dudo que
continuará hablando a favor de

una Cuba Libre e Independiente.

Hay en este episodio lecciones útiles
que todos debemos aprender.

En primer lugar, está claro que las
fuerzas del comunismo no pueden ser
subestimadas, en Cuba o en parte algu-
na del mundo. Las ventajas del estado
político, su uso del terror de las masas
y las detenciones para impedir la pro-
pagación del descontento abierto no
pueden ser pasadas por alto por aque-
llos que esperan la caída de todo tirano
fanático. Si la autodisciplina de la
mente libre no puede igualar la disci-
plina férrea del puño armado, tanto en
la lucha económica, política, científica
y de todo tipo al igual que en la militar,
entonces el peligro para la libertad
seguirá en aumento.

En segundo lugar, está claro que esta
nación, conjuntamente con todas las
naciones libres de este Hemisferio,
deben analizar más estrecha y realísti-
camente la amenaza de la intervención
del comunismo externo y el dominio de
Cuba. El pueblo de Estados Unidos no
se siente tranquilo con tanques y avio-
nes del Telón de Hierro a menos de 90
millas de nuestras costas. Pero una
nación del tamaño de Cuba es menor
como amenaza para nuestra subsisten-
cia que como la base para subvertir la
seguridad de otras naciones libres de
las Américas. No son principalmente
nuestros intereses o nuestra seguridad,
sino la de ellas, que ahora corren
mayor peligro. Es por su interés que
debemos demostrar nuestra determina-
ción.

Las pruebas son claras y la hora es
avanzada. Nosotros y nuestros amigos

(vIENE dE LA PÁGINA 15)

Playa  Girón.

(PAsA A LA PÁGINA 28)
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BAHÍA DE COCHINOSBAHÍA DE COCHINOS
Hace 60 años que se produjo el heroico

desembarco, condenado al fracaso, y los
cubanos continúan sufriendo las conse-

cuencias. Hay errores políticos y estratégicos que
llegan a ser desastres. Más que fiascos son trage-
dias; más que fallos son crímenes. Bahía de
Cochinos fue uno de ellos. Se ha escrito con abun-
dancia sobre este tema, pero es ahora, con la publi-
cación de documentos ultraconfidenciales del
gobierno de los Estados Unidos y de varias memo-
rias privadas, que pueden despejarse muchas de las
nebulosas que cubren el fatídico proceso.

DOCUMENTOS REVELADORES

Uno de esos documentos es el informe que en
1961 rindió Lyman B. Kirkpatrick, inspector
general de la CIA, sobre la actuación de la
Agencia en la preparación y ejecución de Bahía
de Cochinos. El voluminoso documento contiene
datos valiosos que ponen de manifiesto numero-
sos errores de planificación, serias deficiencias
logísticas y falta de coordinación entre los servi-
cios de inteligencia, el Pentágono y la Casa
Blanca. Asimismo, el informe reprocha a la
Agencia el trato humillante a los dirigentes cuba-
nos en el exilio, marginados mientras se gestaba
la operación e incomunicados durante el desem-
barco.

Hay mucho de cierto y revelador en el informe de
Kirkpatrick, pero también hay mucho de miope y
mezquino en sus alegatos. El inspector crucifica
únicamente a la CIA, exculpando por omisión la
negligencia del Pentágono y la gravísima responsa-
bilidad del Presidente Kennedy por haber microma-
nejado, alterado y emasculado a última hora el plan
recomendado.

¿A qué se debe esta omisión de Kirkpatrick?
Todo parece indicar que el inspector general de
la CIA quería congraciarse con la Casa Blanca
para llegar a ser director de la Agencia (a pesar
de la parálisis que le produjo la poliomielitis).
Por eso no entrevistó a los jefes de la CIA a
cargo de Bahía de Cochinos, ni siquiera les envió
una copia del informe. Fue John McCone, el
nuevo director que sustituyó a Alien Dulles a
fines de 1961, quien le ordenó a Kirkpatrick que
les entregara una copia del informe y que inclu-
yera en el expediente los descargos que formula-
ron.

Acusado por McCone de haber sido tendencio-
so y superficial en su informe, Kirkpatrick reco-
noció en carta al director de la CIA de fecha 1o.
de diciembre de 1961 que el fracaso de Bahía de
Cochinos se debió fundamentalmente a estos tres
factores:

a. “Subestimación general por parte del
gobierno de E.U. de la magnitud de la operación
requerida para derrocar al régimen de Fidel Castro.

b. Fallo del gobierno de E.U. por no prever
todas las contingencias..., incluyendo la necesidad
de utilizar fuerzas militares de E.U. si los exiliados
cubanos no pudiesen acometer la tarea ellos mis-
mos.

c. Fallo del gobierno de E.U. por no estar dis-
puesto a comprometer los recursos necesarios para
el éxito de la operación planeada y ejecutada.”

Otro de los recientes documentos iluminadores es
el libro Reflections of a Cold Warrior de Richard
M. Bissell, quien como subdirector de la CIA a
cargo de planes (léase operaciones encubiertas) fue
la figura señera durante todo el proceso que culmi-
nó en Bahía de Cochinos. Dotado de un talento pri-
vilegiado (cultivado en Groton y Yale) y de una pre-
potencia persuasiva, Bissell ingresó en la CIA en
1954 e inició una verdadera revolución tecnológica.
Bajo su dirección, la Agencia alcanzó altos niveles
de innovación y eficiencia en la captación de inteli-
gencia militar con el avión U-2, el SR-71
Blackbird, y el satélite de espionaje Corona.

En su libro, escrito con perspectiva y serena
contrición en la antesala de la muerte, Bissell
hace un recuento de su actuación en el caso de
Cuba, explicando sus decisiones y confesando sus
errores. El tono no es tan mordaz y defensivo
como el que matizó su respuesta a Kirkpatrick
en 1961. Rechaza acusaciones injustas, pero

reconoce, entre sus yerros, dos que fueron críti-
cos:

1) no cederle al Estado Mayor Conjunto la
responsabilidad primaria de la expedición cuando
ésta dejo de ser, a fines de 1960, una operación
paramilitar de infiltración y guerrilla; y

2) no decirle claramente al Presidente
Kennedy que la operación de Bahía de Cochinos
no era factible con los cambios y limitaciones
impuestos por él.

De todos los libros sobre Bahía de Cochinos
que han salido a la luz en los últimos meses, el
más importante y completo es, sin duda, el
Volumen X sobre Cuba (1961-1962) publicado
por el Departamento de Estado como parte de

la colección de Foreign Relations of the United
States (FRUS). Este tomo de más de 1,000 pági-
nas es fascinante, no ya por los hechos que esla-
bona, sino por los documentos, hasta ahora
secretos, que transcribe. Para profundizar en el
tema de Bahía de Cochinos, ya no hay que hur-
gar en el informe del General Maxwell D. Taylor,
ni en los archivos de los Presidentes Eisenhower,
Kennedy y Nixon, ni en las memorias de los
otros personajes que intervinieron en el infausto
episodio.  Esta nueva fuente de información,
junto con el Volumen VI del Departamento de
Estado correspondiente al período 1958-1960,
contienen muchos de los datos esenciales del pro-
ceso, rigurosamente clasificados y cronológica-
mente ordenados.

Teniendo a mano éstos y otros testimonios, trataré
de señalar y comentar lo que aportan de novedoso y
significativo, así como lo que omiten y tergiversan,
para arrojar más luz sobre ese tracto imborrable de
la historia que lleva el nombre de Bahía de
Cochinos.

EISENHOWER Y LOS ANTECEDENTES DE
BAHíA DE COCHINOS

Durante la lucha contra Batista, el Presidente
Eisenhower se mantuvo bastante alejado del caso de
Cuba. Dada la grave enfermedad del Secretario de
Estado, John Foster Dulles, la política hacia Cuba
fue dirigida principalmente desde el cuarto piso del
Departamento de Estado por dos “expertos” en
Latinoamérica: Roy Rubottom y William A.
Wieland.

Aunque estos funcionarios abogaron oficial-
mente por una política de estricta neutralidad en
la contienda cubana, sus simpatías los inclinaron

La foto recoge el momento en que se constituyó en el
exilio el Frente revolucionarlo Democrático (Mayo de

1960). De izquierda a derecha: José ignacio rasco
(Movimiento Demócrata Cristiano); Manuel F. artime

(Movimiento de recuperación revolucionaria); Manuel
antonio de Varona (rescate Democrático

revolucionario) y aureliano sánchez arango (Frente
Nacional Democrático Triple a).

(PAsA A LA PÁGINA 19)

Por Néstor Carbonell CortinaLo que no dijo el Informe del Inspector de la CIA
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Jorge Mas Canosa

la Emisión dE bonos nUnca sE EFEctUó
prEvalEció la bolsa dE la cia: ¡ay dE los dEstErrados!

a Castro. Así se explican estos hechos: el embar-
go militar contra Batista; los embarques clan-
destinos de armas a Castro desde E.U.; la subes-
timación del peligro comunista; la prohibición
de todo intento de mediación en Cuba bajo los
auspicios del Embajador Earl Smith, y el ulti-
mátum que, por conducto de éste, le envió
Washington a Batista el 14 de diciembre de
1958. Este ultimátum consistió en un escueto
mensaje trasladado por Smith: “Es mi desagra-
dable deber informarle al Presidente de la
República que Estados Unidos no continuará
apoyando al gobierno de Cuba, y que mi gobier-
no considera que el Presidente está perdiendo el
control efectivo.” (FRUS, VI, 299). Esto precipitó
la caída ansiada de la dictadura, pero creó un
vacío de poder que llenó Castro con sus cofrades
comunistas.

El 23 de diciembre de 1958 es cuando se le
comunica al Presidente Eisenhower que la situa-
ción del gobierno de Batista era crítica y que
“los comunistas parecen haber penetrado el
movimiento de Castro...” Según la minuta de la
Junta del Consejo Nacional de Seguridad de
dicha fecha (FRUS, VI, 302-303), el Presidente
se molesta por no haber sido informado antes de
esta situación y pregunta “si el Departamento de
Estado había solicitado al Departamento de
Defensa que estudiase una acción militar que
podría ser necesaria en Cuba.” El Secretario
Herter contestó que las conversaciones se habían
centrado únicamente en la posibilidad de una
evacuación. El Presidente afirmó después que
“estaba convencido de que una tercera fuerza
(contraria a Batista y a Castro) con influencia y
pujanza podría surgir si la organizase un hombre
capaz provisto de dinero y de armas”. Se acordó
entonces elaborar un plan para crear o respaldar
esa tercera fuerza, pero fue demasiado tarde.

A partir de su llegada al poder en enero de
1959, Castro no ceja en su campaña vilipendiosa
contra Estados Unidos. Apoyado en su poder
hipnótico y en el terror difundido por sus arres-
tos, fusilamientos y confiscaciones a granel, el
líder cubano va sentando progresivamente las
bases de su sistema totalitario comunista. No
conforme con subvertir a Cuba, organiza en su
primer año expediciones armadas contra
Panamá, Nicaragua, República Dominicana y
Haití.

Washington no sabe realmente lo que hacer.
Intenta en múltiples oportunidades de negociar con
Castro, pero sin éxito. No reacciona ante sus afren-
tas y provocaciones para que no se tilde a E.U. de
Goliat abusador, sin darse cuenta de que no hay
nada que ridiculice más a un gigante que ser patea-
do impunemente. El grande, ultrajado, no es ni
popular ni respetado. El poderoso, zaherido , deleita

a los resentidos.

La estéril política de paciencia y tolerancia,
personificada por el Embajador de E.U. en
Cuba, Philip Bonsal, fue sustituida a fines de
1959 por una política más proactiva, “endereza-
da a estimular dentro de Cuba y en otras partes
de Latinoamérica la oposición al régimen extre-
mista y antiamericano de Castro.” (FRUS,VI,
656) Según Bissell, el Grupo Especial (Comité
#5412) que se ocupaba del caso de Cuba acordó
el 13 de enero de 1960 elaborar los planes nece-
sarios para derrocar la tiranía. Dicho plan, lla-
mado “Programa de Acción Encubierta Contra
el Régimen de Castro,” fue aprobado por
Eisenhower el 17 de marzo de 1960, y consistió
en lo siguiente:

a) Constitución en el exilio de un frente de opo-
sición a Castro, responsable, atractivo y unido.

b) Inicio de una fuerte campaña de propagan-
da, a través de Radio Swan, dirigida al pueblo de
Cuba.

c) Creación en Cuba de una red clandestina de
inteligencia y acción.

d) Creación fuera de Cuba de una fuerza para-
militar con apoyo logístico, naval y aéreo, para
infiltrar en Cuba agentes entrenados que pudiesen
intensificar la resistencia interna. (FRUS, VI, 850-
851).

Este esquema de acción paramilitar se basó en el
modelo de Guatemala (golpe de estado dirigido por
la CIA en 1954 contra el gobierno procomunista de
Arbenz). Error craso, por tratarse de situaciones
disímiles. Castro disolvió el ejército profesional,
creó su propia fuerza y avanzó con mayor celeridad
y destreza que Arbenz hacia la consolidación de un
estado policíaco. El modelo de Guatemala no era
aplicable al caso de Cuba, por lo que fue posterior-
mente modificado, pero no totalmente desechado.
Subsistieron enfoques erróneos y faltó, en el minuto

crítico, la experiencia y el carácter resuelto de un
Eisenhower. Éste dijo al autorizar la operación en
Guatemala: “Estoy dispuesto a tomar los pasos que
sean necesarios para que tenga éxito. Si triunfa,
será el pueblo de Guatemala que arrojó el yugo
comunista. Si fracasa, será la bandera de Estados
Unidos la que fracasó.” (Peter Wyden, Bay of Pigs,
21).

ADVERSIDADES DEL EXILIO

Fueron muchas las adversidades de los dirigentes
cubanos del exilio que constituyeron el Frente
Revolucionario Democrático (FRD) en mayo de
1960. Sin recursos propios para enfrentarse al régi-

men de Castro, fortificado en alarmante crescendo
por el bloque soviético, los líderes del FRD recaba-
ron una alianza abierta con Washington, pero sólo
obtuvieron un arreglo oculto con la CIA. Solicitaron
un empréstito para operar con autonomía y digni-
dad, pero sólo recibieron mesadas para luchar con
restricciones por la libertad.

Sin embargo, nos enteramos ahora que el pro-
grama de acción encubierta autorizado por
Eisenhower contemplaba una emisión de bonos
del FRD (como obligación del futuro gobierno de
Cuba) para levantar fondos adicionales.
(Informe de Kirkpatrick, Anexo A, 5). Esta emi-
sión, lamentablemente, nunca pudo efectuarse,
por lo que prevaleció el poder de la bolsa de la
CIA. Parafraseando el célebre “Vae victis” de
Breno en el sitio de Roma, cabe decir aquí: ¡Ay
de los desterrados!

IMPACIENCIA DEL PRESIDENTE

El 17 de febrero de 1960, aun antes de aprobar el
programa encubierto antes referido, el Presidente
Eisenhower se mostró partidario de tomar acciones
más enérgicas, y hasta drásticas, en el caso de Cuba.
La palabra drástica incluyó iniciativas fallidas para
inutilizar o eliminar a Castro antes del desembarco.
Esto se desprende de los comentarios sibilinos de
Eisenhower al cuestionar algunas propuestas inefi-
caces y plantear la necesidad de “identificar agentes
(assets) para cosas de todo tipo (across the board), y
hasta para cosas que pudieran ser drásticas.” (FRUS
VI, 789).

En la junta que Eisenhower celebró con sus
asesores el 18 de agosto de 1960, Alien Dulles rin-
dió un informe detallado sobre la implementa-
ción del programa de acción encubierta contra
Castro. Habló de los esfuerzos para unificar a la
oposición cubana en el exilio, de las transmisio-
nes radiales a Cuba, y del entrenamiento en la
zona del Canal de Panamá, que iba a ser trasla-
dado a Guatemala y ampliado para acomodar a
500 reclutas.

En el curso de la discusión, se planteó la necesi-

(PAsA A LA PÁGINA 22)

(vIENE dE LA PÁGINA 18)

En la foto aparece Manuel antonio de Varona pasando
revista a la Brigada en Guatemala (UPi/ Bettmann, 

febrero  1961).   
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EL rELaTo HisTóriCo Por ENTrEGa:

EL CLANDESTINAJE 
EN CUBA

Un estudio minucioso de la 
lucha clandestina cubana, a cargo del

historiador Enrique Ros (†)

Una obra que reconoce la valentía, entrega y sacrificio del
pueblo cubano en la batalla por su libertad

EL DIRECTORIO DESPUÉS DE LA
INVASIÓN 

No todos los infiltrados se asilan el 17
de abril. Muchos prefieren seguir
siendo operacionales; es decir, seguir

funcionando, en alguna forma, dentro del
clandestinaje. A uno de ellos le habían arre-
glado por una cantidad en efectivo su asilo en
una embajada pero rechaza aquella protec-
ción. Se trata de José Antonio González
Lanuza que ofrece este testimonio: 

«Yo no me asilé el 17 de abril. Me llegué a
casa del Gallego Garri do, cerca de la casa
donde había estado Francisco. Salí a pie a
tomar un autobús y voy a casa de los
Humara, cuyos hijos, que eran amigos
míos, ya habían salido. Allí me di una
ducha y me dieron una camisa de José
Miguel y salí a ver a donde me iba. Un veci-
no de los Humara –José Manuel Álvarez
Rionda– me localiza y me dice que ya tenía
resuelto mi asilo en una embajada, que
piden $3,000 dólares por asi larme y que
ellos estaban dando ese dinero por mí. Yo
me veo con las dos familias en la casa de
los Humara, en el Country Club, para dar-
les las gracias pero no les acepté el asilo
político. Yo creía, aún, que algo iba a suce-
der y quise mantenerme operacional. Pude
pasar a casa de un familiar donde permane-
cí por varios meses hasta que, con una
camisa en la que llevaba una foto de Lenín
y una insignia de la hoz y el martillo, y una
revista Verde Olivo bajo el brazo, voy a des-
pedirme en Palatino de los hermanos La
Salle cuando botan a los curas de Cuba.
Cuando llegué allí, los dos milicianos que

cuidaban la entrada se cua draron para
saludarme. Seguramente creyeron que yo
era de la Seguridad del Estado». 

González Lanuza había ido a Palatino a des-
pedirse de sus antiguos profesores de la
Universidad de La Salle. Éstos le ofrecen una
posibi lidad de salir de Cuba. Nos lo cuenta
José Antonio: 

«El hermano Bernardino, era nativo de
Guantánamo y tenía allí un hermano que
era dueño de una estación de gasolina. Me
da una medallita partida y me pide que se la
enseñe a su hermano que su hermano me
dirá como asilarme». 

Con un pretexto puede González Lanuza lle-
gar a Santiago y de allí a Guantánamo y con
una persona, muy hábil y bien relacionada,
Manolito Martínez, que había sido delegado
del 26 de Julio en Guantánamo puede, tras
muchas dificultades, a través de un campesi no
dueño de una tierra colindante con la base,
saltar la cerca y entrar en la base el día que
Fidel anunciaba que aquella era una
Revolución Socialista. 

«Entré con un matrimonio Bacardí, que
ella había trabajado con Nino Díaz recau-
dando fondos. El padre Paquito Guzmán
(Es caparate), que estuvo en la Sierra con
Fidel, y un abogado, Echevarría, que había
estado con la Revolución y había participa-
do, como fiscal, en los primeros fusilamien-
tos que se hicieron en enero de 1959. Creo
que el primero que salió por la Base de
Guantánamo fue José Basulto. Yo fui el
segundo». 

Ante el desastre de Girón algunos militantes
de las distintas orga nizaciones se esfuerzan en
reorganizarlas y asumen posiciones de lideraz-
go. Así, el Griego Nicolaides, Hans Engler (el
Alemán), junto con Laureano Pequeño, Juan
Valdés de Armas y otros, se esfuerzan en rees-
tructurar el Directorio. «Yo diría que el
Griego y Hans fue ron los que reconstruye-
ron en Cuba el Directorio. Cuando llegaron
Fernández Rocha y Julio Hernández Rojo ya
estaba reestructurado». . 

LA MAFIA, EL G-2 Y FUNCIONARIOS 
MEXICANOS 

Ante la imposibilidad de refugiarse en la
Base de Guantánamo la madre de uno de los
radiotelegrafistas le dice a Acevedo: «Mira,
hay una manera de salir; yo te voy a poner
en contacto con la gente». Lo puso en con-
tacto con el Padre de Gabriel Durán quien le
explicó que tenía una persona que le iba a
pedir dinero: «En esto están metidos la
mafia, el G-2 y la embajada mexicana, pero
ya Gabriel salió así y ya está en Miami». 

«Fui a ver a un señor que trabajaba con una
agencia de pasajes y que era el intermediario
y me dijo: «Bueno, OK, mañana yo te voy a
buscar y vamos a ver a la embajada mexica-
na». Fui con el interme diario a la embajada y
vimos a Bosque, que era el Encargado de
Negocios que me dice: «Bueno, ¿por qué tú
quieres irte en esta forma?». «Mire, estoy
infiltrado aquí y yo no puedo salir legalmen-
te porque, mal o bien, estoy quemado y yo no
me puedo ir en otra forma». «OK, yo se lo

Pasa a La PágIna 21

Continúa la luCha (Vi de Vii) 
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presento al embajador; ven mañana por aquí
y yo te digo». 

Al día siguiente veo a Bosque que me dice:
«Mira, el embajador dice que mejor que no te
vayas». «¿Cómo?». «Ya lo hemos hecho con
tres personas, él no quiere hacerlo otra vez».
Yo tomé un gran ries go al decirle, «pues yo no
salgo de aquí, estoy en territorio mexica no».
Me responde Bosque: «Mira, muchachito, tú
no te puedes haber atrevido a entrar aquí
armado. Si yo se lo digo a los dos milicianos
que están afuera que te agarren porque eres
un infiltrado ¿quién va a decir que miento yo?
Mejor te vas y no armes más problemas». Al
salir de la embajada me encuentro al interme-
diario y me dice: «Vete para tu casa. Yo te
aviso». Efectivamente a los tres o cuatro días
me llama y me dice: «Llégate allá a la agencia
de pasajes, te van a dar un ticket para Miami.
Ponle la fecha de mañana y vete para el aero -
puerto». Le pregunto “¿no van a ir los mexi-
canos conmigo?” Me dice «no. Todo está arre-
glado. Dos mil pesos me pidieron». 

Era el 1º de julio de 1961. «Llegué al aero-
puerto con mi padre. Al llegar me encuentro
con el intermediario que me pide los dos mil
pesos. Se lo daríamos cuando mi avión estu-
viera ya en el aire». 

EL ESCAMBRAY DESPUÉS 
DEL 17 DE ABRIL 

En julio de 1961, a los tres meses del fracaso
de Playa Girón, Osvaldo Ramírez, Tomasito
San Gil, el Congo Pacheco, Julio Emilio
Carretero, los hermanos Tardío, Porfirio
Guillén, y muchos más se reúnen en el
Cicatero para constituir el Ejército de
Liberación Nacional que unía a las distintas
guerrillas. La organización quedaría al mando
de Osvaldo Ramírez. 

Ya en octubre atacan un cuartel de milicias
en El Pajarito y asaltan camiones y autobuses.
Se enfrentan a las tropas del régimen en
Veguitas, el Potrero de Guinea, Guanayara, el
Dátil, Yaraguza y otros puntos. 

En la provincia de La Habana se mantiene acti-
vo el MRR. Durante los primeros meses de 1961
Gilberto Coto Gómez, conocido como el
«Pipero», antiguo miembro del Ejército Rebelde,
que operaba en la zona de Guines, Madruga,
Melena del Sur, Nueva Paz y San Nicolás extien-
de sus operaciones a otras secciones de la provin-

cia: Aguacate, Santiago de las Vegas, La Salud y
los alrededores de la propia capital. 

En un informe de abril de 1962 el G-2 se ve
obligado a admitir que no ha podido, aún, gol-
pear a esta guerrilla compuesta de 19 alzados
que tienen Thompsons y parque abundante,
calificando de primera, el esta do de esa orga-
nización. Después Gilberto Coto se mueve
hacia la veci na provincia de Matanzas, pero
por una delación, es sorprendido y detectado
en la zona cenagosa de Bolondrón, el 21 de
agosto de 1962. 

La tenaz lucha fuerza al gobierno a intensifi-
car la Segunda Limpia del Escambray que cul-
mina con la muerte del Congo Pacheco y
Osvaldo Ramírez. A éste lo sustituirá Tomasito
San Gil quien logró unir a las guerrillas de
Matanzas, La Habana y Pinar del Río. En uno
de los muchos encuentros pierde la vida el
legendario Tondike (Margarito Lanza Flores).
Para entonces ya Castro había organizado las
unidades especiales que serán conocidas como
Lucha Contra Bandidos (LCB) al mando del
comandante Raúl Menéndez Tomasevich. 

HERNáNDEZ ROJO, FERNáNDEZ
ROCHA Y BERNABÉ PEÑA

REGRESAN A CUBA 

Comienza, después de Girón, un proceso que
termina con la muer te de Juanín Pereira en
Pinar del Río el 17 de diciembre del 61. 

A la muerte de Juanín comienza la etapa más
oscura. Se queda Pequeño con Mongo, sobre
quien ya hay sospechas de ser un infiltra do.
(Muller está preso, Fernández Rocha ha salido
asilado, Salvat no pudo entrar al frustrarse la
operación de diciembre del 61). Planean
Pequeño y Medina Bringuier (Mongo) colocar
bastante C-4 en el carro de Juanín, dejarlo el 5
de enero en horas de la madrugada en Galiano
y San Rafael y volarlo para destruir las vidrie-
ras. Eran los días finales de diciembre. Pero
Mongo, que es el que tiene el carro de Juanín,
desaparece por varios días. Pequeño volverá a
verlo el 9 de enero. Así nos describe Laureano
los hechos de esos importantes días: 

«Mongo había trabajado conmigo mucho
tiempo. Me lo había pre sentado el Chino
Menéndez, el Coordinador Provincial de Las
Villas, y habíamos hecho varias cosas juntos.
Cuando a fines de diciembre Mongo desapa-
rece, (Pequeño ha asumido luego, que había
caído preso y fue forzado a colaborar con el
régimen) vuelvo a verlo el 9 de enero; viene

en un carro con el Chino Menéndez (el
Coordinador de Las Villas). Tan pronto como
el Mongo se baja, detienen al Chino
Menéndez. Mongo empieza a decirme que ya
no quiere seguir traba jando en el
Movimiento; que quiere continuar sus estu-
dios; que no se siente bien. Yo le digo que es
libre de hacerlo; que nadie lo forzó a conspi-
rar, etc.» 

Es cuando se esperaba al Gordo Salvat y ya,
para ese momento Tony Sowers formaba parte
del Directorio en la sección de Seguridad y
estaba esperando a Julito Hernández Rojo y a
Fernández Rocha. 

Para Laureano Pequeño, «Juanín era dife-
rente porque le gustaba hacer cosas». La
época en la que yo estuve con Juanín fue el
inter valo entre la invasión (el 17 de abril) y
la muerte de Juanín (el 17 de diciembre),
cuando privaba el concepto de que ya no se
podía hacer nada; realmente la mayor parte
de la gente ya no quería nada ni tampoco
encontraba nada que hacer. Se encontraban
frustrados». 

En la Causa de Laureano Pequeño estuvie-
ron Julito Hernández Rojo, Nicolás Pérez,
Juanito de Armas, Rubiera, Raúl Cay, Juan
Suárez, Roberto Torres y Lester García. «Éra-
mos nueve. Un mucha cho, Roberto Torres,
que era el gerente de la Empresa Cubana de
Raíces, que después lo sacaron del juicio.
Éramos nueve personas». 

«En febrero de 1962 Guillot -nos dice Tony
Sowers- hace contacto con nosotros para que
le consiguiéramos casas de seguridad y
prácti camente nadie ni la gente del M.R.R.
sabía que Roberto Quintairos y yo estábamos
dándole seguridad a Rogelio (Guillot),
Guillot estaba des confiado de todas las orga-
nizaciones por las infiltraciones que todas
tenían. Guillot me conocía de la Agrupación.
Yo me reunía con Rogelio una vez a la sema-
na en La Habana y lo llevaba a un punto
determina do. Ya de allí él se las arreglaba en
La Habana y en Guanabo y en los alrededo-
res de La Habana. A mi juicio la mayor infil-
tración existía den tro del M.R.R. y era una
infiltración muy sofisticada». 

No sólo el MRR estaba infiltrado. 

La infiltración de Mongo (Jorge Medina
Bringuier) destruyó el Directorio. 

(Continuará la semana próxima)

A LA MUERTE DE JUANÍN COMIENZA LA ETAPA MÁS OSCURA. SE QUEDA
PEQUEÑO CON MONGO, SOBRE QUIEN YA HAY SOSPECHAS DE SER UN INFILTRA DO

VIEnE dE La PágIna 20
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dE gUErra dE gUErrillas a gUErra convEncional
EisEnhowEr qUiso dEsignar a algUiEn a “cargo”

dad de tener una fuerza de reserva, que pudiese
incluir oficiales y soldados norteamericanos. Este
punto quedó pendiente, pero se consideró extender
el marco de la operación más allá de infiltraciones y
guerrillas, y tomar, con el apoyo de la aviación, Isla
de Pinos u otra pequeña isla como base trampolín.

Al final de la exposición, Eisenhower afirmó
que “estaba dispuesto a seguir adelante si el
Estado Mayor Conjunto, los Departamentos de
Estado y Defensa, y la CIA consideraban que
había buenas posibilidades de éxito. A él no le
importaba mucho el costo [financiero]; es más,
dijo que defendería este tipo de acción frente a
cualquiera que viniese, y que si tuviera la seguri-
dad de liberar a los cubanos de este demonio
(incubus), bien poco sería el precio que habría
que pagar.” (FRUS, VI, 1057-1060).

DE GUERRA DE GUERRILLAS A
GUERRA CONVENCIONAL

En la sesión del Consejo de Seguridad
Nacional de fecha 20 de octubre de 1960,
Alien Dulles informó que la ayuda militar
del bloque soviético a Cuba continuaba;
que habían llegado tres embarques y que
un cuarto estaba en camino. Asimismo,
indicó que pilotos cubanos estaban siendo
entrenados en Checoslovaquia. Se estima-
ba que Cuba recibiría dos escuadrones de
MIGs a principios de 1961.

Reunidos con sus asesores el 29 de
noviembre, Eisenhower consideró nece-
sario designar a alguien que coordinara
e impulsara, al más alto nivel, los pla-
nes con respecto a Cuba. (Para desem-
peñar esta función fueron seleccionados
posteriormente Whiting Willauer por el
Departamento de Estado y Tracy Barnes
por la CIA). Por otra parte, el Presidente
preguntó “si en vez de 500 reclutas entre-
nándose, no debíamos tener por lo menos
2,000.” Aunque no consideraba factible
en esos momentos el entrenamiento en territorio
norteamericano ni la constitución de un gobierno
cubano en el exilio, Eisenhower afirmó que
“debíamos estar preparados para tomar más
riesgos y ser más agresivos.” (FRUS, VI, 1126-
1131).

El plan paramilitar escalonado de infiltración se
precipita y transforma en desembarco o invasión
con apoyo aéreo por dos razones fundamentales.
Primero, porque el tiempo conspiraba en contra de
la liberación, ya que le permitía a Castro, con la
ayuda militar creciente del bloque soviético, fortale-
cer su aparato de defensa y represión. Y segundo,
porque los grupos de insurrectos en las montañas,
carentes de apoyo adecuado del exterior, estaban
siendo exterminados por las fuerzas del régimen.

Esto se debió, en parte, a las condiciones precarias
en que se efectuaban los embarques desde
Guatemala - condiciones impuestas por la CIA para
ocultar el apoyo norteamericano.

Considerando estos hechos, el Grupo Especial
se reunió el 8 de diciembre de 1960 para discutir
un “nuevo concepto,” que consistía en una expe-
dición armada a Cuba de unos 600 a 750 exilia-
dos, precedida de ataques aéreos que conti-
nuarían después del desembarco. Esta operación
anfibia, que incluiría la infiltración de núcleos
guerrilleros, no fue aprobada formalmente, pero
la CIA recibió señales inequívocas de seguir ade-
lante. (FRUS, VI, 1175).

CAMBIO DE PODERES

Kennedy ganó las elecciones presidenciales en
noviembre de 1960, y a las pocas semanas Alien
Dulles y Bissell lo pusieron al corriente de los pla-

nes paramilitares contra Castro. Durante el período
de transición, el Presidente Eisenhower se vio for-
zado a romper relaciones con el régimen cubano.
Según Bissell, en la junta que se celebró en la Casa
Blanca el 3 de enero de 1961, Eisenhower estaba
dispuesto a ir más allá de la ruptura diplomática...
“con una buena excusa” proporcionada por Castro.
Se habló hasta de “fabricar” una provocación, esce-
nificando un ataque a Guantánamo. No se llegó a
ninguna conclusión sobre este particular, pero se
discutió el aumento de la fuerza invasora a 1500
reclutas, por lo menos. (Bissell, Reflections of a
Cold Warrior, 161).

Por su parte, Whiting Willauer, como coordi-
nador general de la operación, recomendó com-
plementar la brigada de exiliados cubanos con
un contingente de 5,000 a 10,000 reclutas latinoa-

mericanos. Asimismo, señaló que era aconsejable
utilizar jets desde bases aéreas de E.U. para pro-
teger a los vulnerables bombarderos B-26 de la
brigada. (Taylor, Operation Zapata, 15, 100).

Dos días antes de la inauguración del
Presidente Kennedy, Willauer, en su carta al
Subsecretario de Estado, Livingston Merchant,
indicó que era imperativo resolver estos puntos:
uso de bases aéreas en territorio norteamericano;
reconocimiento de un gobierno provisional cuba-
no; garantía a dicho gobierno de apoyo militar
abierto (overt) de los Estados Unidos. Iba por
buen camino Willauer al plantear estas cuestio-
nes, y acaso con su insistencia en garantizar a
toda costa el éxito de la operación hubiese podi-
do evitar el trágico desenlace. Desgraciadamente,
no fue escuchado y cesó en sus funciones al asu-
mir Kennedy la presidencia.

EL PLAN TRINIDAD

Con anterioridad a la presentación de
este plan, Kennedy les pidió a los Jefes
del Estado Mayor Conjunto que lo eva-
luaran. Estos emitieron su informe el 3
de febrero de 1961, señalando graves
deficiencias, tales como falta de apoyo
logístico adecuado en caso de resisten-
cia durante el desembarco. A pesar de
sus reservas, los jerarcas del Pentágono
concluyeron que el plan tenía bastante
buenas probabilidades (fair chance) de
éxito final.

El 11 de marzo, los directores de la
CIA le presentaron al Presidente el lla-
mado Plan Trinidad, así como otras
opciones menos viables. El plan reco-
mendado consistía en el desembarco de
la fuerza expedicionaria por Trinidad

(puerto de Casilda), con apoyo aéreo
simultáneo, a fin de capturar una cabeza
de playa e instalar un gobierno cubano
provisional que pudiese ser reconocido y
apoyado en un plano logístico. En caso
de que este asalto no estimulase las espe-

radas sediciones o revueltas contra Castro, la
brigada podría internarse en las montañas del
Escambray y operar como guerrillas. (FRUS, X,
143)

Kennedy rechazó este plan por considerarlo
demasiado ruidoso y obvio en cuanto a la participa-
ción de E.U., y pidió que le sometieran en unos
pocos días otro plan más discreto. Cabe señalar que
el objetivo de la “negación plausible” o “no atribu-
ción” de ayuda norteamericana era imposible de
alcanzar dada la magnitud de la empresa y la publi-
cidad que ya habían recibido los campamentos en
Guatemala. De modo que por mantener política-
mente una ficción, se le fue restando efectividad
militar a la operación.

(vIENE dE LA PÁGINA 19)

Dirigentes del Consejo revolucionario de Cuba y  otras personalidades
exponiendo su ideario democrático unos días antes del desembarco en
Bahía de Cochinos. De izq. a der. Manuel antonio  de Varona, José Miró

Cardona, Manuel ray, Felipe Pazos y raúl Chibás 
(UPi/Bettmann, marzo 1961) .

(PAsA A LA PÁGINA 23)
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al prEsidEntE KEnnEdy lE FlaqUEaron las FUErzas 
cUando tUvo qUE convErtir la rEtórica En acción

OPERACIÓN ZAPATA 
(BAHíA DE COCHINOS)

Siguiendo las instrucciones presidenciales, la CIA
y el Pentágono se dieron a la tarea de elaborar, en
cuatro días, otro plan menos espectacular que tuvie-
se la apariencia de una infiltración, y no de una
invasión. De las diversas alternativas que le presen-
taron a Kennedy el 15 de marzo, la que le recomen-
daron fue la Operación Zapata (Bahía de Cochinos),
por estar ubicada en una zona resguardada (con
pocas vías de acceso) y por disponer de un aero-
puerto apropiado para aviones B-26. A fin de com-
placer a Kennedy, se acordó que el desembarco
fuese de noche (proeza sólo lograda una vez en la
segunda guerra mundial), y se aceptó que no hubie-
se cobertura aérea hasta que los aviones de la briga-
da pudiesen operar desde el aeropuerto cercano a
Bahía de Cochinos. (Esta insólita condición fue
modificada posteriormente, previéndose ataques
aéreos a objetivos militares en D-2 y en D-D.)
Asimismo, se planeó, para despistar, otro desembar-
co de menor escala al norte de Oriente, dos días
antes de la invasión.

Como plan de contingencia, por si fracasase la
operación, los estrategas contemplaron la posibi-
lidad de que la brigada operase en la Ciénaga de
Zapata por ser ésta, según ellos, zona propicia y
tradicional de guerra de guerrillas. Esto es falso,
ya que el Generalísimo Máximo Gómez, en la
guerra de independencia, siempre esquivó esta
área cenagosa por considerarla una trampa mili-
tar. Sería injusto condenar a los estrategas norte-
americanos por desconocer la historia, más
sería irresponsable exonerarlos por ignorar la
geografía.

La CIA y el Pentágono reiteraron que preferían
el Plan Trinidad, pero no se opusieron a la
Operación Zapata, aun con las limitaciones
impuestas por Kennedy. Es más, consideraron que
ésta también tenía buenas probabilidades de éxito.
El Presidente, por su parte, pidió que se siguiera
trabajando en la Operación Zapata, disminuyendo
aun más su “ruido”, pero se reservó el derecho de
cancelarla. (FRUS, X, 145-159)

LA POSTURA DE VARONA Y DE MIRÓ
CARDONA

En la lucha por la libertad de Cuba, los líderes
del exilio tuvieron que sobrellevar intrigas y frus-
traciones, exacerbadas por el divisionismo y las
ambiciones. Y tuvieron también que domeñar el
orgullo de sus relaciones con la CIA.

Confiando en la honorabilidad del aliado y en
sus promesas de apoyo decisivo, aceptaron una
situación enojosa de dependencia económica y
militar. Los dirigentes que prefirieron operar por la
libre, sin ataduras norteamericanas, no corrieron

mejor suerte.

Tony Varona, como coordinador general del
Frente Revolucionario Democrático (FRD), seña-
ló claramente las expectativas del exilio. En la
reunión que celebró en Washington con funcio-
narios del Departamento de Estado el 29 de
noviembre de 1960, Varona planteó la necesidad
de reclutar 2000 ó 3000 exiliados para desembar-
car en Cuba y constituir un gobierno en armas.
Cuando se le preguntó si ese gobierno solicitaría
el apoyo militar de E.U., Varona contestó enfáti-
camente que sí, aclarando que el apoyo tendría
que incluir tropas y equipos (FRUS X, 1132-
1140).

A principios de 1961, Varona visitó los campa-
mentos en Guatemala para apaciguar los ánimos
exaltados. Preocupado por el número exiguo de
reclutas que allí se encontraban, se dirigió al jefe de
la base, Coronel Frank Egan. “No se preocupe. Dr.
Varona – le dijo el Coronel- nosotros protegeremos
la invasión con una sombrilla [cobertura aérea]. El
aire será nuestro. Ni un sólo vehículo [de Castro]
podrá transitar sin ser bombardeado...” (Peter
Wyden, Bayof Pigs, 56-57).

El Coronel fue más explícito con Miró
Cardona cuando éste asumió la presidencia del
Consejo Revolucionario (sucesor del FRD) y visi-
tó los campamentos a principios de abril, dos
semanas antes de la invasión. Según las memo-
rias de Miró, el Coronel le dijo que “la brigada
se completará con 250 hombres más; habrá tro-
pas adicionales cuyo número asciende a 30,000;
tendremos el control del aire, y hay tres naciones
envueltas en el conflicto.”

No satisfecho con estas promesas, Miró voló a
Washington, y el 6 de abril se entrevistó con Adolf
A. Berle, coordinador civil del Task Forcé designa-
do por Kennedy para ocuparse del caso de Cuba.
Durante la reunión en casa de Berle, bien documen-
tada en los archivos de Miró, Berle le dijo que “el
problema militar marchaba muy bien y que podía
contar con 15,000 hombres adicionales.” Miró pre-
guntó: “¿Por qué 15,000 si en Guatemala se me dijo
30,000?” “Son suficientes,” respondió Berle; “uste-
des tendrán el control del aire...”

Cuando el Presidente Kennedy declaró sorpre-
sivamente el 12 de abril que “no habría, bajo
ninguna circunstancia, intervención en Cuba de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos” y
que esta posición era “entendida y compartida
por los exiliados anticastristas en este país,”
Miró solicitó con urgencia otra entrevista con
Berle. Ésta se celebró al día siguiente en el
Century Club de New York en presencia del asis-
tente presidencial Arthur Schlesinger y del profe-
sor John Plank.

Según Schlesinger, se le dijo a Miró que “los lle-
varemos a la playa y una vez que se constituya un
gobierno provisional, les ofreceremos todo tipo de
ayuda, menos tropas de los Estados Unidos.” Miró
contestó, de acuerdo con la versión de Schlesinger,
que “si las cosas iban mal, él pediría la ayuda de
todas las naciones del hemisferio, incluyendo los
Estados Unidos. Y la ayuda deberá venir.”

Lo que no reveló Schlesinger (pero sí consta en
las notas de Miró) fue lo que Berle agregó para
tranquilizar al líder del exilio: “Así como usted
dice que la revolución (invasión) es cubana, el
Presidente se ve obligado a declarar que no
prestará ayuda, pero nuestros pactos quedan en
pie.”

LA AMBIVALENCIA DE KENNEDY

Como se ha visto, el Presidente vetó el Plan
Trinidad y tronchó la Operación Zapata por con-
siderarlos demasiado espectaculares, pero en
vez de cancelar la invasión  por no tener la con-
vicción y el ánimo para asegurar el triunfo, lo
que hizo fue castrarla, haciendo inevitable el
fracaso.

A pesar de haber mantenido una línea dura
contra Castro en los debates presidenciales
(hecho que contribuyó decisivamente a su victo-
ria electoral), al Presidente le flaquearon las
fuerzas cuando tuvo que traducir la retórica en
acción. Tratando de evadir los retos que todo
estadista tiene que encarar a la hora de la ver-
dad, Kennedy tomó en definitiva el peor de los
riesgos: el camino tortuoso del deshonor y la
pusilanimidad.

(vIENE dE LA PÁGINA 22)

Prisioneros de Bahía de Cochinos esperando ser
interrogados. (abril 1961). (PAsA A LA PÁGINA 27)



Fracasada la Invasión de Playa Girón, el
Castillo de San Severino en el verano de 1961
estaba superpoblado con  presos políticos

hacinados en unas 7 galeras. La gran mayoría eran
miembros  del MRR. De los 70 de  nuestra causa, la
#1108 de 1961, además de  Jorge y su hermano
Carlos, recuerdo  entre los de Cárdenas a Juan
Argüelles Vega, Ramiro Pérez Maribona, Aurelio
Padrón Villar, Felipe Sodupe Rodríguez, Juan
Antonio Montes de Oca Rodríguez, Arturo Alvarez
Aguila y Javier Márquez Arechavala. De la Habana,
Juan Bruno Zayas Raymackers, Julio César Coto
Mayáns  y Nemesio Rego González. 

También estaban  los dos grupos del MRR alzados
el mismo 17 de abril, el de Canasí y  el de  Cárdenas
que tomó el Central Triunfo llevándose  prisioneros al
Administrador y varios milicianos. Dos días después,
en un fuerte combate en la llamada  Loma de
Phynney, fueron cercados, muriendo en la acción el
patriota Eleober González Granadillo. Estos hechos
ocasionaron la investigación, arrestos y juicio de nues-
tra causa. 

Además estaban los capturados meses antes en  com-
bates con  las guerrillas del MRR en el Sureste de la
Provincia de Matanzas:  la del  brigadista  Jorge
Gutiérrez Izaguirre, “El Sheriff”, quien dirigía  el Santo
Rosario todas las noches y después  de su traslado a Isla
de Pinos  lo continuó Aurelio Padrón Villar. También el
grupo de la guerrilla  que comandó el joven mártir de 23
años, Julio Ramón Sotolongo García,  fusilado el 21 de
Abril. Era el único hijo de Ramón Sotolongo Mallea,
condenado a 10 años, un hombre de temple firme  íntegro
extraordinario. Me buscaba para  jugar al ajedrez  porque

según sus palabras, “era
tiempo que les  robaba a
los comunistas de tenerlo
preso”. Se sentía libre con-
centrado en  la partida. 

LOS PRESOS
COMUNES

Con nombres como La
Araña, La Gaviota,
Carcoma, etc., ocupaban
otra  galera   unos 30 pre-
sos comunes trasladados
como castigo desde las
cárceles  de la  Habana.
Para humillar a los presos
políticos, algunos eran los
encargados  de  la cocina,
el patio y las galeras. Pero
aparte de  las tensiones
propias de convivir  con
delincuentes de las peores
clases, no habían  problemas serios.  Su  Jefe era uno
alto bien prieto, con una cicatriz en la cara, de mirada
fiera con ojos rojizos de drogadicto  que inspiraban
miedo a los presos comunes y  destilaban odio  hacia
los presos  políticos. Era llamado  El Sargentico y
vivía  libre en el piso alto con la guarnición  del
Castillo actuando siempre como un custodio más.

EL FRUSTRADO RESCATE DE 
JORGE FUNDORA

La frecuente disentería  era tratada lo mejor posible
por los médicos presos. Recuerdo al Dr. Aponte, y a
su esposa, - única  mujer presa recluída en el piso
superior del Castillo-, ambos del MRR de la
Habana. Pero cuando el mal era agudo y ni “el médi-
co chino” podía aliviarlo, el enfermo era llevado  al
cercano Hospital  de Versalles.  Pues sí, en San
Severino teníamos  un buen  médico chino preso, un
inteligente  joven doctor  de Los Arabos quien por sus
facciones orientales era llamado afectuosamente Raúl,
el Chino y mi mejor alumno de  ajedrez.

Fue así que  se concibió la fuga de Jorge. En una
visita  se fijó  la semana en que fingiría su enfermedad
y se avisó al  MRR para que estuvieran al acecho.  El
18 de julio  de 1961  entraron en acción Elvidio

Santana  Pino (Papo) y Modesto José Cadet
Falcón (Tinguillo). Encañonaron a los guar-
dias en el Hospital y liberaron a  Jorge, pero
uno intentó revelarse y le dispararon hirién-
dolo en la pierna.  Escaparon en  auto por
una de las calles cercanas al Hospital  sin
saber que recién su tráfico había sido cambia-
do a una sóla dirección.  No pudiendo conti-
nuar  se dispersaron a pié. Una casa amiga
escondió a Jorge y a Tinguillo pero una mili-
ciana que vivía o estaba en la cuadra, los
delató al G-2, siendo  capturados. 

VIL ASESINATO EN EL CASTILLO

Al mismo   tiempo, en el Castillo de San
Severino otro drama tenía lugar.
Recientemente había llegado un preso común
trasladado para ser liberado  porque muy pron-
to cumpliría su condena. Era un mulato alto,
de musculatura de estibador  llamado

Villaverde, de faz y trato apacible,  conocido   y
respetado por  los  comunes, quienes empezaron a

decir  “aquí va a haber sangre” . En esa  mañana del 18
de Julio, se abrió la única reja del patio que conduce a la
escalera de acceso  a la planta alta del Castillo. Apareció
El Sargentico trayendo en su mano derecha un periódi-
co. Al verlo, Villaverde caminó hacia él sin gesto agresi-
vo y cuando estuvo cerca, El Sargentico le clavó hasta
el mango un cuchillo   grande de cocina que escondía
dentro del periódico.  Villaverde, con el arma hundida en
el costado de su hígado, cargó un pesado latón de basura
de hierro cercano, lo elevó más alto que su cabeza y
avanzó hacia El Sargentico quien reculaba aterrorizado
de miedo  gritándole al guardia que abriera la reja para
escapar.  Sangrando profusamente ya sin fuerzas,
Villaverde cayó desplomado boca abajo a unos pasos del
Sargentico, lanzándole el latón sin alcanzarlo. 

Este asesinato ocurrido frente a mí,  quedó impune.
Fabricaron un reporte totalmente falso diciendo que  El
Sargentico había  actuado “en defensa propia” al ser  ata-
cado por Villaverde, líder de  una sublevación de  presos
políticos en apoyo a la fuga de Jorge Fundora. Un tiem-
po  después  sacaron  del Castillo a todos los comunes
para incorporarlos a la nueva sociedad  socialista. Cuando
se fueron, los presos políticos  sentimos una rara sensa-
ción tranquila de libertad aún estando  presos.
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A la memoria de 
JORGE FUNDORA FERNÁNDEZ (PATRICIO)

(En los  60 años de su  fusilamiento) 
Crónica del Castillo de San Severino, Matanzas, donde esuvo recluído este redactor

Castillo san severino.

Mario U. Tápanes

Los AngeLes / CA.

Jorge Fundora

(sIGuE EN LA PÁGINA 25)
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TINGUILLO Y PAPO

Al mediodía del 18, regresaron  al Castillo a Jorge
y a Tinguillo siendo   encerrados en el calabozo de
castigo o  Cuarto del Frío. Como un mes más tarde en
un bar de Guanabo, un miembro del G-2 de Canasí
reconoció y apresó a Papo. Fue condenado a 20 años
y después de cumplidos llegó a Miami donde a fines
de los 80 almorzamos juntos. Allí falleció en el 2012.
Tinguillo murió trabajando en una  granja-prisión el 6
de enero  de 1969.  Al descargar  un fuerte golpe  de
mandarria sobre un hierro,  una esquirla saltó y le
cortó la yugular desangrándolo. 

Jorge siempre estuvo consciente de su condena a
muerte como me lo expresara  desde la primera  vez
que hablamos  en el Castillo. Le informé que fui dete-
nido  el 30 de abril y que en el G-2 de Cárdenas me
habían hecho un juicio sumarísimo por el Comandante
Rodríguez Puerta Jefe Militar de la Provincia y sen-

tenciado a muerte. Y que a las tres de la madrugada
del día 1ro.  de mayo me llevaron a un campo y para-
do al borde de  una tumba me vendaron y “fusilaron”
o sea un simulacro para que dijera donde  escondía las
armas. Yo era el único del MRR de Matanzas encau-
sado y Jorge me decía  que no me preocupara, que el
G-2 no sabía nada sobre mis actividades. Y que  cuan-
do  le preguntaron sobre  mí, les dijo  que él no creía
que yo estuviera envuelto, y  si lo  estaba,  lo más
sería  comprar un bono o pasar propaganda. 

EL “JUICIO” DE MáS DE 80 ACUSADOS 

La farsa del juicio se montó en el Teatro Atenas
situado frente al Cuartel Militar de Versalles.  Empezó
el 11 de octubre y duró 27 horas seguidas, presidiendo
el tribunal el Tte. Iraldo Rodríguez Galbán; de voca-
les los  Ttes. Rigoberto Sancho Valladares, Normando
Agramonte Sanchez, Calixto Rodríguez Proenza, y el
Cap. Jesús Rodolfo Pérez ;  de Fiscal, el Tte. Everildo
F. Domínguez Domínguez; como Auditor Alfrredo L. I.
Cruz Alvarez Hilari y Secretario, Rubén Bofill Comas.

Acusado de ser un agente de la CIA, Jorge lo negó
diciendo  que sólo  quería ver en Cuba  democracia y
elecciones libres. Cuando el Fiscal, le dijo que había
elecciones y el pueblo votaba  con su asistencia a  las
masivas concentraciones públicas, Jorge lo silenció
replicándole firmemente “sí, va mucha gente, pero
son muchísimos más los cubanos que  se quedan en
sus casas”. Hace  casi 60 años, el 12 de Octubre de
1961,  Jorge Fundora Fernández, (Patricio)  con
sólo 35 años de edad,  enfrentó el  pelotón de  fusila-
miento como antaño  lo  hicieron   nuestros patriotas
mártires  de  la  Independencia: 

Noble, serena y firme la mirada
Tranquilo el corazón, alta la frente

... Y no rugió de rabia el océano
Ni en noche eterna convirtióse el día
Murió con el valor de un espartano

Mientras la libertad le sonreía
¡Señalándole al cielo con la mano! 

(Del soneto “Domingo Mujica” de Bonifacio Byrne,
Matanzas, 1895)

LA FARSA, EN EL TEATRO “ATENAS”
JORGE FUNDORA (PATRICIO) A LOS 35 AÑOS DE EDAD

60 años... Su recuerdo perdurará 
en nuestras vidas.

No los olvidaremos. ¡Prohibido olvidar!

Recuerden que para hon-
rar la memoria de nues-
tros hermanos mártires

del DRE y de todos los que
sufrieron martirio en nuestra
Patria nos reuniremos en:

Memorial Cubano (Coral Way
y la 112 Avenida del SW) a las
dos de la tarde del 18 de abril de
2021.

El 18 de Abril del 2021se cumplen 60
años del fusilamiento de Virgilio
Campanería,  

Oremos todos juntos ese día y pidámosle
a Dios, que por fin se haga realidad el sueño
de Virgilio de "Una Cuba libre, madura,
con todos y para el bien de todos".

El 18 de abril se conmemora un año más
del fusilamiento de Virgilio Campanería,
joven cubano que luchó por la libertad  de
nuestra Patria Cuba, su última carta la publi-
camos para recordarlo con cariño y gratitud.

La Cabaña, abril 17 de 1961

¡Virgilio Campanería Angel presente!

A mis compañeros estudiantes y al pueblo
de Cuba en general:

En estos momentos me encuentro esperando
la sentencia del tribunal que me juzgo.

La muerte no me preocupa,
porque tengo fe en Dios y en
los destinos de me Patria.  Mi
muerte será otro paso atrás de
los que creen que pueden aho-
gar con sangre las ansias de
libertad del pueblo cubano.

No le temo, que venga la
muerte; yo voy feliz porque ya

veo libre a mi Patria, ya veo
como suben jubilosos mis her-

manos la gloriosa Colina, ya no habrá mas
odio entre hermanos, ya no habrá gargantas
que pidan paredón.  Todo será amor entre
cubanos, amor de hermanos, amor de cris-
tianos.

Pobre Cuba, cuanto has sufrido, pero la
Cuba nueva surge del odio para sembrar el
amor, de la injusticia para sembrar la justi-
cia, justicia social, no demagogia engañado-
ra de pueblo; Una Cuba madura porque ya
conoce todos los engaños y a todos los far-
santes; una Cuba para los cubanos y "con
todos y para el bien de todos".

A ti, estudiante, te cabe esta gloria de
liberar a la Patria y de levantar esa Cuba
nueva.

¡Viva Cristo Rey!  ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva el Directorio Revolucionario

Estudiantil!
Mariano Loret de Mola

Miami, Fl. 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Apreciado Director:

Este 8 de abril se cumplieron 60
años del asesinato del brigadista
2625 Luis Oria Finalés (El

Morito), cuyo crimen se le atribuyó al
Sargento Omar por orden del Capitán
Armando Pérez Ruiz.

Como compañero de la Causa #178 del 8

de abril de 1961, del Tribunal
Revolucionario #1 de la ciudad de
Camagüey, deseo por este medio recordar y
honrar a este valiente y heroico hermano de
luchas.

¡Gloria y honra eterna a los caídos!.

Luis Rodolfo de Miranda (29091) 
Miami, Fl.

Bueno es lo bueno, pero no lo demasiado
La sal y el azúcar aportan al sentido del

gusto las proporciones adecuadas para una
óptima apreciación del sabor, de los sabores.

Un poquito mas de sal, y se saló el
plato. Un poco más de azúcar y ya el
gusto rechaza el alimento. 

En materia de inmigrantes, éxodos, inva-
siones y otros movimientos de gente de un
lugar a otro, lo demasiado es ahora "los
menores no acompañados". 

"Menores no acompañados", pero
enviados y me parece, que también paga-
dos. Pero este negocio tiene también sus
riesgos. Y estaríamos pensando también
que la pobreza (pues quizás no llegan a la
miseria los que pagan a los coyotes) ero-
siona y confunde, a veces horriblemente,
el amor de los padres.

Y de este lado "que somos humanos"
veinte mil niños no se pueden meter en
cualquier sitio.  Se puede, y en ocasiones
alguien dice que los metan allí en uno de
esos "Boot Camp" que tan útiles fueron en

otros tiempos, a esos incorregibles, ya no
muy niños, que pisan el acelerador ociosa-
mente y disparan desde el carro, según pare-
ce por pura diversión. Pero esos son otros
niños, no de los que estábamos hablando.

Y se necesita para cada niño no solo
una cama, y la comida en condición
amena, agradable, sino también un médi-
co, un maestro.

Y alguien que dé confianza, y cariño. Y,
de algún modo tengo que mencionar aquí
con referencia a los de mas tierna edad, pre-
cisamente lo que decía un educador en uno
de esos Youtubes: Si de los cuatro a los
ocho al niño no le va bien, en lo de recibir
cariño de sus padres, en reconocimiento y
solidaridad en la escuela y en general en el
respeto y apreciación de otros, de ese niño
no se pueden esperar muchas cosas. 

Bueno... esto para veinte mil niños y
más, no será nada fácil.

José T. Castellanos
Miami, Fl.

Virgilio Campanería

(vIENE dE LA PÁGINA 24)
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¿por qué Kennedy decretó el abandono 
que selló la derrota de la invasión? 

¿Qué motivó esta conducta que nos llevó al
desastre? La inexperiencia de Kennedy — apenas
tres meses y medio en la presidencia — obviamen-
te influyó, así como el temor que tenía de provocar
represalias soviéticas. Algunos de sus asesores tam-
bién lo ofuscaron y amedrentaron. Entre ellos sobre-
salió el Senador William Fulbright con su tesis coe-
xistencialista, apoyada en la falaz premisa de que
Cuba era “una espina en el costado y no una daga
en el corazón.” El historiador y consejero presiden-
cial, Arthur Schlesinger, fue otro que se opuso
tenazmente a la invasión citando principios jurídicos
y morales, y evocando el espectro de los infantes de
marina de los Estados Unidos en suelo cubano. No
pudiendo evitar que se llevara a cabo la operación,
Schlesinger y altos funcionarios como el Secretario
de Estado, Dean Rusk, consiguieron limitar su
alcance y menguar su efectividad.

Hasta el último momento estuvo el Presidente
dubitativo y vacilante. Lo que a la postre deter-
minó que diera la luz verde, según testimonio del
propio Schlesinger, fue el tener que desmantelar
los campamentos en Guatemala y no saber qué
hacer con la Brigada. A este dilema se le llamó,
con clínica frialdad, “the disposal problem”.
Preocupado por el escándalo que produciría la
desbandada de los brigadistas, Kennedy afirmó
crudamente: “Si tuviésemos que deshacernos de
estos ochocientos hombres, sería mejor arrojar-
los en Cuba [dump them in Cuba] que en los
Estados Unidos, especialmente si es allí donde
quieren ir.” (Schlesinger, A Thousand Days, 241)

DECISIONES FATíDICAS

Para concluir, veamos las decisiones fatídicas de
Kennedy que condenaron la invasión al fracaso:

1) El Presidente se opuso a última hora al
desembarco en Trinidad-Casilda. Esto forzó a la
CIA y al Pentágono a elaborar en forma festinada la
alternativa de Bahía de Cochinos, la cual fue men-
guada sustancialmente por el Presidente.

2) Kennedy, motu proprio, insistió en que el
desembarco fuera de noche, aumentando los ries-
gos de esta operación, ya de por sí azarosa y difícil.

3) Para aminorar el “ruido” y la posible repul-
sa internacional, el Presidente rechazó el plan de
bombardeo masivo la madrugada del desembarco
recomendado por la CIA y el Pentágono. Sólo auto-
rizó ataques aéreos limitados a las bases militares
en Cuba dos días previos a la invasión y en la
mañana del desembarco.

4) Unos minutos antes del primer bombardeo
(D-2), Kennedy ordenó reducir drásticamente el
número de aviones que iban a participar en la
operación (de 16 a 8). Esto le permitió a Castro
salvar la mitad de su aviación, alertar a sus tropas y
arrestar a más de 250,000 personas, incluyendo
miembros destacados de la resistencia que iban a

apoyar la invasión. (Esta redada masiva reflejó la
vulnerabilidad del régimen, que pudo haber caído si
los ataques hubiesen sido contundentes, coordina-
dos y sostenidos).

5) Bajo presión de Adlai Stevenson, Embajador
de los Estados Unidos ante la ONU, Kennedy
canceló el segundo ataque aéreo previsto para
destruir el resto de la aviación del régimen. Esta
malhadada decisión (no impugnada con suficiente
energía por la CIA y el Pentágono), hizo posible
que los jets de Castro derribaran el 17 de abril cinco
de los indefensos B-26 de la brigada, hundieran o
encallaran dos de sus barcos y forzaran la retirada
de otros tres con equipos y municiones. La falta de
estos suministros vitales impidió que la brigada pro-
longara su fiera batalla después de haberle causado
más de 1500 bajas al enemigo.

6) Por último, el Presidente rechazó las insis-
tentes demandas de Bissell y del Almirante
Arleigh Burke de escoltar a los barcos que no
habían podido desembarcar y de permitir que algu-
nos aviones de guerra de Estados Unidos protegie-
ran a los B-26 de la brigada frente al ataque impla-
cable de los T-33 de Castro. Esta cobertura, a
tiempo, hubiera permitido contrarrestar la ofensiva
de las huestes del régimen, constituir un gobierno
en armas y facilitar la llegada de refuerzos.

Los Estados Unidos estaban debidamente pre-
parados para terciar en la contienda. Aparte de
las fuerzas norteamericanas en estado de alerta
en Guantánamo, la isla de Vieques y la Florida,
el Almirante Burke contaba con una flotilla
armada en las inmediaciones de Bahía de
Cochinos. Fuerzas no faltaban para apoyar a la
brigada en el momento crítico. Lo que faltó en
Washington fue el coraje y la dignidad que des-
plegaron los patriotas en las arenas de Girón.
Rubricada con sangre quedó allí grabada la alti-
va respuesta del jefe de la brigada, José Pérez

San Román: “¡No seremos eva-
cuados! ¡Lucharemos hasta el
final!”

¿Por qué Kennedy decretó el
abandono que selló la derrota
de la invasión? Veamos la
explicación que el propio
Presidente les dio a los líderes
de la brigada en su residencia
de Palm Beach, el 27 de
diciembre de 1962, a los cuatro
días de haberse efectuado el
canje de los prisioneros.

Según el testimonio de José
Pérez San Román, confirma-
do por su segundo en mando,
Erneido Oliva, el Presidente
les reveló en privado que al
producirse el primer bombar-
deo aéreo el 15 de abril, el

gobierno soviético amenazó con
atacar a Berlín Occidental si

Estados Unidos continuaba apoyando a la
fuerza invasora. En esas circunstancias, expli-
có Kennedy, tuvo él que enfrentarse a esta dis-
yuntiva: defender a la brigada y arriesgar una
confrontación con la Unión Soviética en Berlín
que pudiese desatar un conflicto armado de
grandes proporciones, o preservar la paz
mundial y arriesgar a los 1500 combatientes.
Teniendo que escoger entre estas dos terribles
alternativas, Kennedy concluyó que era prefe-
rible sacrificar a la brigada que arriesgar en
Berlín una posible tercera guerra mundial.

¿Es válida esta explicación del Presidente? Nos
remitimos a la opinión emitida por el General
Eisenhower cuando, a los pocos días del desastre
de Bahía de Cochinos, Kennedy le confesó en la
Casa Blanca que no había apoyado a la brigada
por temor a una represalia soviética en Berlín.
Eisenhower le contestó: “Eso es todo lo contrario
a lo que realmente sucedería. Los soviéticos
siguen sus propios planes, y si ven que nosotros
mostramos alguna debilidad, es entonces que
arremeten con más fuerza... El fracaso de Bahía
de Cochinos incitará a los soviéticos a hacer algo
que en otras circunstancias no harían.” (Michael
Beschloss, The Crisis Years, 144-145).

Palabras premonitorias.  A los pocos meses de
Bahía de Cochinos, envalentonado por la falta de
liderazgo de los Estados Unidos, Khrushchev
apabulló a Kennedy en la conferencia de Viena,
erigió el Muro de Berlín, provocó la Crisis de los
Cohetes, y convirtió  a la Cuba cautiva de Castro
en una base intocable para subvertir a tres conti-
nentes. Sí, trágico fue el desenlace de Bahía de
Cochinos. Pero esta operación no debe ser vista
únicamente como una derrota para la democra-
cia. El ejemplo de los que allí murieron por la
justicia y la verdad es semilla de nobleza que
engendrará la libertad.

(vIENE dE LA PÁGINA 23)

El Presidente Kennedy, en el orange Bowl de Miami, prometiendo que
devolverá la bandera a la Brigada en La Habana Libre (diciembre 1962). 
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latinos tenemos que afrontar el hecho
de que no podemos aplazar por más
tiempo la cuestión real de la propia
supervivencia.

Sobre esta cuestión, acaso a diferen-
cia de otras, no puede haber terreno
imparcial. Juntos debemos construir un
hemisferio en el que la libertad pueda
florecer y donde cualquier nación
libre, sometida a un ataque exterior,
pueda tener la seguridad de que todos
nuestros recursos están listos para res-
ponder a una petición de ayuda.

En tercer lugar, es mas evidente que
nunca que afrontamos una lucha inexo-
rable en todos los rincones del mundo
que va mas allá del encuentro de ejérci-
tos y hasta armamentos nucleares. Pero
sirven, principalmente como coraza
tras la cual la subversión, la infiltración
y un sin número de otras tácticas pue-
den avanzar incesantemente, escogien-
do las zonas vulnerables una por una
en situaciones que no permitan nuestra
propia intervención armada.

El poderío es la característica princi-
pal de esta ofensiva: poderío, disciplina
y engaño.

El descontento legítimo de pueblos
ansiosos es objeto de explotación. Se
emplean los medios legítimos de la
autodeterminación. Pero una vez en el
Poder, se sofoca toda voz de descon-
tento, desaparece toda la autodetermi-
nación y la promesa de una revolución
de esperanza es traicionada, como en
Cuba, y convertida en reino del terror.

No podemos dejar de tomar nota de
la naturaleza insidiosa de esta nueva y
mas profunda lucha. No podemos dejar
de captar los nuevos conceptos, los
nuevos instrumentos, el nuevo sentido
de urgencia que necesitaremos para
combatirla. Y no podemos dejar de
comprender que esta batalla que se
libra día a día, sin armamentos o redo-
ble de tambores, en miles de aldeas y
mercados y aulas del mundo.

El mensaje de Cuba, de Laos, del
creciente ruido de las voces comunistas
de Asia y América Latina, estos mensa-
jes son todos el mismo. Los grupos
satisfechos de sí mismo, los indulgen-
tes, los blandos, serán barridos con los
escombros de la historia.

Solo los fuertes, solo los industrio-
sos, solo los de visión, podrán sobrevi-

vir. Ninguna tarea mayor afronta esta
nación o este Gobierno. Ningún otro
reto es mas merecedor de todos nues-
tros esfuerzos y energías. Por demasia-
do tiempo hemos fijado nuestros ojos
en las tradicionales necesidades milita-
res, en ejércitos preparados para cruzar
fronteras o proyectiles dispuestos a
salir despedidos. Ahora es evidente que
esto no basta, que nuestra seguridad
podría perderse sin disparar un solo
proyectil o cruzar una sola frontera.

Sabremos aprovechar esta lección.
Sabremos revisar y orientar de nuevo
nuestras tácticas y nuestras institucio-
nes, aquí en esta comunidad. Sabremos
intensificar nuestros esfuerzos para una
lucha en muchas formas más difícil que
la propia guerra, pues sufriremos
muchos desengaños.

Estoy convencido de que poseemos
todos los recursos necesarios y toda la
pericia y toda la fuerza adicional que
nace de la creencia en la libertad del
hombre. Y estoy igualmente convenci-
do de que la historia registrará el hecho
de que esta batalla amarga alcanzó su
punto culminante a fines de la década
de 1950 o a principios de la de 1960.

Permítaseme entonces, aclarar como
Presidente de los Estados Unidos, que
estoy decidido a conservar la supervi-
vencia y el triunfo de nuestro sistema,
sea cual fuere el costo y sea cual fuere
el peligro.

En horas de la madrugada fueron eje-
cutados en la Fortaleza de La Cabaña,
los patriotas Humberto Sorí Marín,
Eufemio Fernández Ortega, Gaspar D.
Trueba Varona, Manuel L. Puig Miyar,
Rogelio González Corzo, Rafael Díaz
Hanscom y Nemesio Rodríguez
Navarrete.

En la misma causa fueron senten-
ciados a 30 años de prisión Pedro de
Céspedes Company, Eduardo Lemus
Pérez, Narciso Peralta Soto, Juan
Picallo Fernández, Orestes Frías
Roque, Felipe Dopazo Abreu,
Dionisio Acosta Hernández, Juan
Castillo Crespo, Lester Alvarez
López, María C. Gutiérrez García,
Yolanda Alvarez Bargaza, Bertha
Echevagaray Garraica, Oscar
Echevagaray Garraica, Ofelia Arango
Cortina, Ramón Font Saumetti,
Ernesto Rivero de la Torre, Cuba
León Figueredo, Martha Godínez

Varona, Iluminada Fernández Ortega
y Georgina González Pando.

En la provincia de Camagüey fueron
ejecutados los patriotas Rafael Iglesias
Romero y Rafael L. Reyes Ramírez.

Rescatado el patriota cubano Jorge
Tarafa a más de 300 metros de las cos-
tas de Cuba, agarrado a un tronco de
madera. Al ser salvado se encontraba
completamente agotado y desnudo.

El último avión que voló sobre Cuba
comunista de la Brigada 2506, su tripu-
lación estaba integrada por capitán
Eduardo Ferrer, co-piloto E.
Whitehouse; navegante, A. Alberti;
mecánico, H. Hernández; radio, F.
Vázquez y A. Pérez, P. Granda,
Garrido, Cisneros y M. Villafaña.

Con este vuelo quedó probada la
existencia en Cuba de cohetes de tierra
a aire, en Minas del Frío, provincia de
Oriente.

ABRIL VEINTIUNO

El periódico Izvestia, advierte: "A
quienes irresponsablemente emprenden
sin escrúpulos y criminalmente un
juego peligroso . . . que la Unión
Soviética no lanza sus palabras al
aire", refiriéndose a la prometida ayuda
a la República de Cuba, de no cesar la
intervención.

Las fuerzas de la paz superan hoy a
las fuerzas de la guerra, las fuerzas del
progreso a las de la reacción", y agre-
ga: "por eso Cuba no será la segunda
Guatemala, por eso estremece al
mundo el llamamiento de "Fuera las
manos de Cuba".

Asesinado el preso político Higinio
Ruiz, en la Circular número 2 del
Presidio de Isla de Pinos, por un solda-
do rebelde.

El Pleno del Tribunal Supremo de
Justicia de Cuba comunista acordó
condenar enérgicamente la agresión del
“imperialismo yanqui”.

Firman dicho documento: Enrique
Hart Ramírez, Margarita de Aragón y
del Pozo, Juan J. Expósito, Antonio
Barreras, Juan B. Mora, José
Fernández Piloto, José Gumá Barnet,
Fernando Alvarez Tabío, José García
Alvarez, Antonio M. Viera Machado y
Roberto Iglesias Cartaya.

(vIENE dE LA PÁGINA 16)

“jUntos dEbEmos constrUir Un hEmisFErio En El qUE la libErtad
pUEda FlorEcEr y dondE cUalqUiEr nación librE Esté sEgUra

(PAsA A LA PÁGINA 52)¿Quién dijo que el crimen no paga?
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Esta interesante historia me la contó, en parte, mi
amigo gallego en el mes de diciembre de 2006 y
cómo ahora estamos conmemorando un año más de

aquella valerosa acción llevada a cabo por un pequeño grupo
de cubanos que además de visionarios de la libertad, tuvieron
el valor de enfrentarse al ejército castro-comunista en
momentos dónde tantos cubanos aún apoyaban a un bandido,
creyendo era un buen revolucionario y que traería bienestar a
nuestra patria, aunque en 1961 ya éramos muchos los que
nos considerábamos engañados y traicionados, la mayoría del
pueblo, estaba ciego, aún.

Orlando Lendoiro Rosado, nació en Ciego de Avila el 20
de junio de 1937 y con solamente 14 años ya había sentido el
llamado de nuestro Señor para servir a sus hermanos en
Cristo. Como era un alumno Marista quiso convertirse en un
hermano de la congregación y partió hacia La Habana para
ingresar en el Seminario de Villa Marista. Aprobó las asigna-
turas pendientes de bachillerato en el Instituto de la Víbora
en apenas un año y medio y pasó a otros Seminarios en
México. Estando ya próximo a tomar sus votos, allá en
Querétaro vino de visita a su casa y estando allí comprendió
que no tenía vocación para seguir su carrera religiosa.
Regresó al Seminario y le contó a sus superiores su deseo de
no continuar. Entre los ofrecimientos recibidos había un cru-
cifijo de metal que desde ese momento lo llevó siempre col-
gado de su cuello.   

Llegó a Miami el 24 de diciembre de 1960 donde trabajó
lavando platos, luego de relojero en Boca de Ratón con un
americano tan buena gente, que cuando supo que estaba dur-
miendo en un banco en la calle, le ofreció un pequeño cuarti-
co arriba de la misma joyería, hasta con TV. El sábado
siguiente le prestó su Chrysler 300 para que pudiera venir a
Miami a ver a sus amigos. Cuando llegó a casa de Andino,
todos pensaron que se lo había robado, cómo no los pudo
convencer de la verdad, decidió irse rápidamente.

HACIA RETADULERO

En el próximo viaje a Miami, se enteró de los campamen-
tos y enseguida se enroló. Salió en un avión C-46 desde el
aeropuerto de Opa-locka hasta la misma base de Retadulero,
en Guatemala. Le dieron el #3547 y se entrenó de paracaidis-
ta de la Brigada de Asalto 2506. 

El lunes 17 de abril de 1961, a las 7 de la mañana su C-46
estaba llegando al sitio indicado para lanzarlos y como él
estaba sentado al lado de la puerta fue el primero en salir, le
pareció muy corto el salto, el avión volaba muy bajo. El peso
era grande con su rifle Garand, las 6 granadas de mano, las
balas y su pistola 45. En su escuadra #2 eran 9 y el Jefe era
Alejandro del Valle, Néstor Pino Marina fue su jefe de
compañía. Su amigo avileño Miguel Reyes también estaba
con ellos. 

Cada avión llevaba una compañía completa y dos de ellos
murieron en el aire.

EN CUBA

Orlando sintió un dolor muy grande en su rodilla al caer al
suelo, pero enseguida se olvidó del dolor en el fragor de la bata-
lla. Estaban apostados varios de ellos y Alejandro del Valle, el
Jefe, le preguntó a Miguel Reyes: ¿Has tenido comunicación
con alguien? Y Miguel le contestó: “si con Virueila” ¿Y donde
se encuentra? ”detrás de Ud.”. Todo fue una broma porque el
equipo de radio nunca había funcionado.

Al mediodía ya se acercaban los tanques
castristas, la cosa se puso algo fea pero gra-
cias a la efectividad del batallón de armas
pesadas, además un avión le tiró dos cohetes
y destruyó a los dos tanques que venían
delante.

Cuando se retiraron hacia la costa, iban
protegidos por un camión en marcha atrás
hasta Playa Girón. Un grupo de 22 se montó
en un pequeño bote (Celia) para tratar de lle-
gar hasta el destructor americano que estaba
a poca distancia (que nunca participó en
acción alguna), pero antes de llegar se fue y
los dejaron solos.  Así siguieron navegando
por el Caribe y el golfo hasta que fueron
recogidos por un barco que los llevó a New
Orleans. 10 murieron de hambre y sed, entre ellos Alejandro
del Valle.

EN LA “RASTRA DE LA MUERTE”

Lendoiro pudo escapar, junto a otros hacia la ciénaga,
hasta que los cogieron presos. Los amarraron de brazos y
piernas y los tiraron en la “cama plana” del camión. De allí
lo metieron junto con decenas de prisioneros (como 160) en
aquella rastra (16 wheels truck) completamente cerrada,
había heridos en el suelo. El sanguinario de Osmani
Cienfuegos fue el autor de esta masacre y fue advertido
antes de cerrar la puerta de la rastra del peligro que
correrían, pero como buen comunista y asesino dijo que
no le importaba que murieran antes de que fusilaran al
resto. 

Al cabo de algunos minutos, la falta de oxígeno, la transpi-
ración de todos aquellos cuerpos bañados de sudor, la falta
de espacio para moverse, la acumulación de CO2 elevó la
temperatura tanto que era insoportable e hizo enloquecer a
aquellos valerosos hombres que arañaban las paredes buscan-
do no morir de asfixia.

Orlando recordó su crucifijo mejicano colgando en su
cuello durante sus últimos 6 años y con la punta de acero
empezó a taladrar la pared de metal hasta lograr abrir un
pequeño orificio por dónde entraba el oxígeno necesario para
salvarle a él y a los pocos a su lado que lograban llevar su
cara hasta aquella, entrada de vida. Aquella travesía duró
varias horas y costó al menos 9 vidas.

EN CIUDAD DEPORTIVA

Al llegar a la Ciudad Deportiva estaba sentado en el
suelo y cuando levantó la mirada tenía frente a él a su
antiguo amigo Fernando Vecino Alegret que ya lo había
reconocido y le preguntó en forma poco amistosa
¡Gallego Lendoiro! ¿tu madre sabe en lo que estás metido?
y él le respondió ¿y a la tuya no le da vergüenza saber en

lo que tú, estás metido? 

Este personaje reconocido por prisioneros
norteamericanos como John MacCain, en la
cárcel Zoológico, en el suroeste de Hanoi, le
conocían con el alias de Fidel, siendo uno de
los 3 cubanos (Chico y Pancho) que se dedica-
ban a torturarlos. Además de torturador el ex-
alumno del Colegio Maristas de Camagüey es
general de brigada y durante 30 años Ministro
de Educación Superior, único país en el mundo
donde un torturador llega a ese nivel educativo.

EN EL CASTILLO DEL PRíNCIPE

Estando prisionero en el Castillo del Príncipe
en La Habana, Lendoiro sufrió una herida con complicacio-
nes bacterianas y le produjo tétano (trismo) que casi lo mata,
pero el gallego era muy fuerte y se salvó. 

Otro día durante una visita de su esposa Margot Alemán
un guardia la acusó de guardar algo en “sus senos” y vino a
registrarla pero Orlando se le encaró y le dijo:“sí la tocas te
mato”, al oír aquello vinieron varios brigadistas a defenderlo
y entonces el guardia se retiró dando gritos “se acabó la visi-
ta … pero no la tocó.

A MIAMI

El 24 diciembre de 1962 llegó a Miami después del canje
famoso y el gallego Lendoiro trató de establecerse aquí junto
a unos amigos en un negocio de efectos eléctricos, fracasa-
ron, entonces se fue a trabajar al central Talismán cortando
caña, luego tractorista. Marcharon hacia Nueva York donde
fue ascensorista, limpió nieve, trabajó en una sinagoga, en un
hospital cuidando ancianos allí lo ascendieron a supervisor y
luego fue administrador en otro hospital, que abrió el mismo
dueño.

DIáCONO EN 1982

En 1972 se mudaron los 5, su esposa, sus hijas jimaguas y
un varón para la ciudad de Orlando en el centro de la penín-
sula floridana. 

Cómo siempre fue católico practicante se hizo…. diácono
en 1982, casi hasta el final de su vida. 

Un día hablando por teléfono me dijo: ¡A pesar de haber
estado en el Seminario aquí es, dónde yo he encontrado en
verdad a Dios, trabajando con los moribundos y dando con-
sejos a los matrimonios en persona o, a través de Radio Paz. 

Hablando ahora de su historia médica posiblemente podría
estar en el Libro Guiness: 2 infartos, una apoplejía, 3 cirugías
de corazón abierto, 12 Bypass, 23 cateterismos, 4 veces le
pasaron el globito, un aneurisma en la aorta abdominal, 2
cirugías en las femorales.

Otro día lo llamé por teléfono y me dice: “¡acabo de
pasar un flu que por poco me mata, te imaginas morirme de
esto después de todo, lo que he pasado!”.

Sin duda alguna Orlando el gallego Lendoiro cuando
se convirtió en un soldado de la Brigada de Asalto 2506,
lo hacía como un servidor de la libertad, luchando por el
bien común y sin aceptar la maldad. Seguramente se
encuentra en el cielo, desde que falleció el 8 de febrero de
2017.

Diácono orlando
Lendoiro rosado

Paracaidistas el día 16 abril

UN PARACAIDISTA EN LA 
“RASTRA DE LA MUERTE”

(vIENE dE LA PÁGINA 13)
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1- Escritor existencialista

� A) Jean Paul Sartre
� B) Franz Kafka
� C) Albert Camus

2- Nombre que también se le llama la isla
de Taiwan
� A) Formosa
� B) macaos
� C) Corea

3- Capital de Holanda
� A) Ámsterdam
� B) Copenhague
� C) La Haya

4- Año en que por primera vez el hombre
pisó la luna
� A) 1969
� B) 1968
� C) 1970

5- Obra que no fue escrita por José
Martí
� A) Por quién doblan las campanas
� B) La niña de Guatemala
� C) Amistad Funesta

6- Celebración en Estados Unidos, el 4 de
julio

� A) Nacimiento de Martin L. King
� B) Día de los Veteranos
� C) Declaración de Independencia

7- Antónimo de enardecimiento
� A) Sosiego
� B) Entusiasmo
� C) Pasión

8- Autor de habla hispana Premio Nobel
de Literatura
� A) Gabriela Mistral
� B) Pablo Neruda

� C) Pio Baroja

9- No es una obra de Pablo Picasso
� A) El Guernica
� B) Mujer Sentada
� C) Las Señoras de Aviñón

10- Símbolo químico del plutonio
� A) Pt
� B) Pu
� C) Pl

11- Hueso que se encuentra en la región
del brazo
� A) Húmero
� B) Estribo
� C) Cigomático

12- Patentó la lámpara incandescente y
el fonógrafo

� A) Benjamin Franklin
� B) Graham Bell
� C) Thomas A. Edison

13- Capital de Las Bahamas

� A) Bridgetown
� B) Saint John
� C) Nassau

14- País que no se encuentra en áfrica
� A) Omán
� B) Benín
� C) Gambia

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1.  B) El existencialismo es un movi-
miento filosófico que resalta el papel
crucial de la existencia, de la libertad y
de la elección individual, y que gozó
de gran influencia en distintos pensa-
dores y escritores de los siglos XIX y
XX. Franz Kafkafue un escritor exis-
tencialista de origen judío. Su obra
está considerada una de las más influ-
yentes de la literatura universal.

2.   A) La isla de Taiwán también
conocida en el pasado como Formosa
(del portugués Ilha Formosa, «Isla
Hermosa»), de unos 36 000 km², se
encuentra frente a las costas de la pro-
vincia china de Fujian, separada de
esta por el estrecho de Taiwán. Al
norte se encuentra el mar de la China
Oriental y al sur el mar de la China
Meridional, mientras que la costa
oriental de la isla está bañada por el
océano Pacífico y el archipiélago de
islas Ryūkyū de Japón.

3.  A)  ámsterdam,es la capital
oficial deHolanda (entiéndase Países
Bajos). La ciudad está situada entre la
bahía del IJ, al norte, y a las orillas del
río Amstel, al sureste. Fue fundada en
el siglo XII como un pequeño pueblo
pesquero.

4.  A) Apolo 11 fue una misión espa-
cial tripulada de Estados Unidos cuyo
objetivo fue lograr que un ser humano
caminara en la superficie de la Luna.
La misión se envió al espacio el 16 de
julio de 1969, llegó a la superficie de
la Luna el 20 de julio de ese mismo
año y al día siguiente logró que 2
astronautas (Armstrong y Aldrin)
caminaran sobre la superficie lunar.

5.   A) Por quién doblan las campa-
nas,en inglés For Whom the Bell
Tolls, es una novela publicada en
1940, cuyo autor, Ernest Hemingway,
participó en la Guerra Civil Española
como corresponsal, pudiendo ver los
acontecimientos que se sucedieron
durante la contienda.

6.  C) El 4 de julio es la fiesta nacio-
nal de Estados Unidos en la que se
celebra el Día de la Independencia.
Coincide con el día en que se firmó la
Declaración de Independencia en
1776, en la que el país proclamó su
separación formal del imperio británi-
co.

7.  A) Enardecer significa inflamar,
excitar, avivar, entusiasmar, enfervori-

zar, arengar, bullir la sangre, hervir la
sangre, desbordarse. Sosiegoes un
antónimo de enardecer.

8.  A) Gabriela Mistral, con el seu-
dónimo literario de Lucila Godoy
Alcayaga), fue una poetisa y educado-
ra chilena.En 1945 Gabriela Mistral
recibió el Premio Nobel de Literatura
(fue la primera concesión a una escri-
tora en lengua española.

9.  B) Mujer sentada tocando la
espinetaes una famosa obra del pintor
holandés Johannes Vermeer. Está reali-
zada al óleo sobre lienzo. Se calcula
que fue pintada hacia 1675. Mide 51,5
cm de alto y 45,5 cm de ancho. Se
conserva en la National Gallery de
Londres, Reino Unido.

10.  B) El plutonio es un elemento
transuránico radiactivo con el símbolo
químico Puy el número atómico 94.
Es un metal actínido con apariencia
gris plateada que se oscurece cuando
es expuesto al aire, formando una capa
opaca cuando se oxida.

11.  A)   El húmeroes el hueso más
largo de las extremidades superiores en
el ser humano.1 Forma parte del
esqueleto apendicular superior y está
ubicado en la región del brazo. El
estribo es un hueso perteneciente a la
cadena de huesecillos del oído medio.
El hueso cigomático o malar es
un huesopar, corto y compacto, situa-
do en la parte más externa de la cara. . 

12.  C)Thomas Alva Edisonfue
un empresario y un prolífico inventor
estadounidense que patentó más de
mil inventos y contribuyó a propor-
cionar, tanto a Estados Unidos como
a Europa, los perfiles tecnológicos
del mundo contemporáneo: la lámpa-
ra incandescente, un sistema telefó-
nico viable, el fonógrafo, las pelícu-
las, etc.

13.  C)Nassaues la capital y el cen-
tro comercial y cultural de las
Bahamas. La ciudad tiene una pobla-
ción de alrededor de 241.207 habitan-
tes, lo que la convierte en la mayor
población del archipiélago, ya que en
ella se concentra aproximadamente el
70% de la población del país.

14.  A) Omán,oficialmente
el Sultanato de Omán es un país locali-
zado al suroeste de Asia,en la costa
sureste de la  península arábiga.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--Claro que fui al  médico.  Me dijo que me tomara 3 muestras  de  orina.
solo me tomé dos, ¡sabía horrible…!

--Mamá… ¿Quiénes son esas señoras?
--son señoras que  están esperando  a sus esposos  que  salgan 

de sus  trabajos, hijita.
--Dígale la verdad, que son  prostitutas.

--oye, mami, ¿y las prostitutas pueden tener hijos?
--Pues, claro, Luisita. ¿De dónde crees que salen los taxistas?

--Mi amor, ¿Qué planes tienes para semana santa?
--Lo mismo  que Jesús. Desaparecer el viernes  y reaparecer  el domingo. 

¿Y se puede  saber, tú qué vas a hacer?
--Lo mismo que  Judas… traicionarte.

--Padre  ¿qué puedo  hacer  con  mis  pecados?
--ora, hijo mío, ora…

--sí  Padre…once y media…



Estas fueron las últimas elec-
ciones en que se utilizaron
“compromisarios” para elegir

al Presidente y Vicepresidente. A partir
de 1940 se siguió utilizando el sistema
de “colegio electoral” según la votación
de las provincias pero sin elegir literal-
mente personas en condición de “com-
promisarios”.

En estas elecciones se eligieron todos
los cargos de representantes ademas de
seis senadores por provincia. El Código
establecía que la mayoría obtenía cuatro
senadores por la mayoría mientras que
no se elegían senadores por la minoría
en cada provincia. Después de las elec-
ciones el gobierno del Presidente José
Agripino Barnet decidió que la minoría
elegiría dos senadores y tras una dis-
cusión con el líder del CND Mario
García Menocal que abogaba por otro
método, se decidió que cada asamblea
provincial del CND seleccionara a dos
de sus cuatro candidatos no elegidos
para concederle una elección especial
como senadores. A eso se le conoce
como el “Decreto Regalo”, pero debe
tenerse en cuenta que el CND había
logrado votaciones muy altas en todas
las provincias y concederles repre-
sentación senatorial tenía mucho sentido.

Debe notarse como la votación de los
dos candidatos presidenciales que con-
currieron a las urnas suma 599,895
votos mientras que 1,123,848 votantes
concurrieron a las urnas. Una expli-
cación radica en que el Partido
Revolucionario Cubano (Auténtico)
fundado en 1934 disfrutaba ya de gran
apoyo y se retrajo de promover la
votación. Sin embargo, más de medio
millón de electores que no votaron por
Presidente no se alejaron de las urnas
para elegir cargos congresionales,
provinciales y municipales. Varios gru-
pos revolucionarios o de izquierda
boicotearon la elección presidencial.

Partidos participantes en la boleta
nacional*
Partido Liberal (PL)
Partido Acción Republicana (AR)
Partido Unión Nacionalista (PUN)
Conjunto Nacional Democrático (CND)
Partido Unionista Cubano (PUC)
Conjunción Centrista Nacional 

(CCN)
*Los partidos Liberal (fundado en

1905), Acción Republicana (fundado en
1934), y Unión Nacionalista (fundado
en 1927) formaron la Coalición
Tripartita que apoyaron a Miguel
Mariano Gómez para presidente y a
Federico Laredo Brú para vicepresi-
dente. 

El Conjunto Nacional Democrático
(refundación conservadora) y el
Unionista Cubano (fieles partidarios de
Ernesto Asbert) nominaron a Mario
García Menocal para presidente y a
Gustavo Cuervo Rubio para vicepresi-
dente. 

La Conjunción Centrista Nacional
nominó inicialmente a Carlos Manuel
de Céspedes y Quesada para presidente
y a Carlos de la Torre Huerta para
vicepre-sidente, pero terminó apoyando
la candidatura del General Menocal y
solo compitió por algunos cargos. 

El Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico) había sido fundado en
1934, pero escogió retraerse de los
comicios. Un buen número de
movimientos creados después de 1933
siguieron la misma política o apoyaron
a los candidatos de partidos que concur-
rieron al proceso.

En la reorganización de partidos de
1935 inscribieron o trataron de partici-
par partidos que no tuvieron medios de
concurrir a las urnas o proclamaron
abstencionismo como Partido Socialista
Democrático, Partido Reformista, Pro
Renovación Nacional, Unión
Revolucionaria, Asteria, Pro Ley del 75
por ciento, Partido Democrático
Cubano y Unión Ciudadana. 

El Partido Conservador de las Villas
se fundió con CND al nominarse sus
candidatos congresionales en la boleta
de ese partido. No se permitió la
inscripción del Partido Comunista.

Electores: 1,675,813
Votantes: 1,123,848
Votos válidos por Presidente sumados
los dos candidatos presidenciales:
599,895
Colegios para votación: 5,117

Presidente y Vicepresidente
Por la Coalición Tripartita
Miguel Mariano Gómez Arias y
Federico Laredo Brú, 343,289 votos

Por los partidos Conjunto Nacional
Democrático y Unionista Cubano
Mario García Menocal y Gustavo
Cuervo Rubio, 256,606 votos.

Candidatos que fueron elegidos para
el Senado, Cámara de Representantes,
Gobernadores y Consejeros
Provinciales o fueron seleccionados por
otro proce-dimiento establecido.

PINAR DEL RÍO

Electores: 159,578
Votantes: 127,209

Senadores

-Por la Coalición Tripartita:
Justo Luis Pozo del Puerto (PUN)
Simeón Ferro Martínez (PUN)
Lucilo de la Peña (PL)
Octavio Rivero Partagás (AR)

- Por la alianza CND/PUC:
Guillermo Cuervo Barrena (CND)
Ramón A. del Collado Fuentes
(CND)

Representantes

Manuel Pérez Galán (CND)
Rafael Dominador Pérez Silveira
(CND)
Everardo Valdés Quintero (CND)
Antonio Duarte Alfonso (CND)
Marcelino Suárez de la Portilla
(CND)
Matías de la Fuente Díaz (CND)
José R. Fernández González (PUN)
José Ramos Oleaga (PUN)
Rogelio Regalado Rodríguez (PUN)
Ricardo Navarro Cano (PUN)
Ramón Granda Fernández (PUN)
Diego César Rodríguez Menéndez
(AR)
Ramón Fuentes Junco (AR)
Marcelino Garriga Garay (PL)

Gobernador

Juan Francisco Argudín (PUN) y
Coalición Tripartita

Consejeros Provinciales

Saturnino Martínez Hernández
(CND)
Guillermo de la Portilla (CND)
Emilio Puentes Leal (CND)
Pedro Díaz Venero (CND)
Emilio Jordán Avendaño (PUN)
Antonio Martínez Gómez (PUN)
Alfonso Miranda Suárez (PUN)
José Mora García (AR)
Agapito Barrero Leal (AR)

LA HABANA

Electores: 430,147
Votantes: 237,748

Senadores

- Por la Coalición Tripartita:
Alfredo Hornedo Suárez (PL)
Ramón Vasconcelos Maragliano (PL)
Ramón Zaydín Márquez Sterling
(AR)
José A. Casabuena Miranda (PUN)

- Por la alianza CND/PUC:
Carlos Saladrigas Zayas
Ricardo Dolz Arango*

*Ricardo Dolz fallece el 5 de julio de
1937. Su vacante es cubierta por
Germán S. López en elecciones espe-
ciales.

Representantes

Raúl G. Menocal Seva (CND)
Octavio F. Campos Trujillo (CND)
Silvano Herrera Mota (CND)
Raúl de Cárdenas Echarte (CND)
María Gómez Carbonell (CND)
Alfredo Jacomino López (CND)
Germán S. López Sánchez (CND)
Ramón Ochoa Pérez (CND
Evelio Pou Mazón (CND)
Balbina Remedios Langahenim
(CND)
José M. Reposo Ruiz (CND)
Ismael Pintado Pintado (CND)
Juan O'Naghten Bachiller (CND)
Jesús A. Portocarrero Montero
(CND)
Antonio Suárez Simón (CND)
Alfredo Alvarez Suárez (PUN)

ELECCIONES GENERALES
10 DE ENERO DE 1936
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Ramón Sancerni Goñi (PUN)
Narciso Morán Benavides (PUN)
Marino López Blanco (PUN)
Gabriel Landa Chao (PUN)
Antonio Pruneda Díaz (PUN)
José Grau Agüero (PUN)
Emilio Rodríguez López (PUN)
Francisco Díaz Rodríguez (AR)
Radio Cremata Valdés (AR)
José Manuel Quintan Herrera (AR)
José Manuel Castillo (AR)
Ismael Martínez Rivera (AR)
Carlos Manuel Palma Valdés (AR)
Néstor Carbonell Andricaín (AR)
Alfredo Brodeman Vignier (AR)
Tomás Galdós Betancourt (PL)
Carlos Márquez Sterling Guiral (PL)
Carlos Frayle Goldarás (PL)
Rafael Zervigón Castillanos (PL)
Alberto García Valdés (PL)
Santiago Valera Hernández (PL)
Raúl Fernández Mederos (PL)
Manuel Fernández Supervielle (PUC)
Guillermo Iglesias Piñeiro (PUC)

Gobernador

Celestino Baizán Lobo (PUN) y
Coalición Tripartita

Consejeros Provinciales

Margarita Guerra Miranda (CND)
José Aparicio García (CND)
Nicolás Inchaurtieta García (CND)
Carlos Odriozola Leal (PUN)*
Alberto Martínez Fernández (PUN)
Guillermo Jiménez Fernández (AR)
Bernardo Rojo Sierra (AR)
José Morales Pons (PL)*
Severiano Pulido Yedra (PL)*

*José Morales Pons y Carlos
Odriozola pasan a la Cámara en las
siguientes elecciones y le sustituyen
Manuel González Regalado y
Bernardo del Riesgo. Fallece Severiano
Pulido y le sustituye Ramón Rivero
Aguiar.

MATANZAS

Electores: 160,773
Votantes: 116,398

Senadores

- Por la Coalición Tripartita
Ricardo Campanería Valdés (AR)
José Manuel Gutiérrez Planes (AR)
Agustín Acosta Bello (PUN)

Miguel Calvo Tarafa (PL)

- Por la alianza CNN/PUC
Guillermo Alonso Pujol
Santiago Verdeja Neyra

Representantes

Héctor Pagés Cantón (CND)
Lucas A. Cambó Ruiz (CND)
José J. Trasancos Herrera (CND)
Joaquín Gundián Sánchez (CND)
José Elías Olivella Lastra (CND)
Agustín T. Díaz González (CND)
Mario Haedo Triana (PL)
Juan I. Hernández González (PL)
Samuel T. Giberga Touzet (PL)
Francisco Ducassi Mendieta (AR)
Cristóbal Guzmeli Guiroga (AD)
Nemesio Berrío Ulacia (AR)
Máximo Rodríguez Alonso (PUN)
Lorenzo García Rubí (PUN)*

*Lorenzo García Rubí fallece el 10
de abril de 1939 y le sustituye Oscar
Forest Díaz

Gobernador

Lorenzo Delgado Díaz (PUN) y
Coalición Tripartita

Consejeros Provinciales

Modesto Echevarría (CND)
Manuel Eliseo de la Cruz (CND)
Emiliano Moreno Lozano (CND)
José Méndez de la Noval (CND)
Ramón Milián Ramos (AR)
José Toledo Cepero (AR)
Gabriel Hernández Albornoz (PL)
José Reyes Cuesta (PL)
Ramón de la Osa (PUN)

LAS VILLAS

Electores: 366,721
Votantes: 233,366

Senadores

Por la Coalición Tripartita
Miguel Suárez Gutiérrez (PUN)
Rafael O. Pedraza Rodríguez (PUN)
Manuel B. Capestany Abreus
(Liberal)
Carlos Fonts Bécquer (AR)*

Por la alianza CND/PUC
Frank Carrillo Ruiz (CND)*
Pedro Cué Abreus (CND)

*Frank Carrillo fallece el 4 de

octubre de 1940. Su vacante la cubre
Manuel Orizondo Caraballé en las par-
ciales de 1942. Carlos Fonts fallece el 7
de octubre de 1939 y su vacante la
cubre el 21 de octubre de 1940 Antonio
Martínez Fraga

Representantes

José Ferrer Morejón (CND)
José R. Andreu Martínez (CND)
Antonio Maury Cortés (CND)
Eduardo Radelat Navarro (CND)
José M. Veitía Ferrer (CND)
Abelardo Ruiz Pérez (CND)
Leonardo Cantón Senarega (CND)
Antonio Martínez Fraga (CND)
Alberto Bartle Wilson (CND)
José A. Pascual Suárez (CND)
Alberto J. Velaz Alvarez (CND)
Armando Cepero Sánchez (CND)
Alfredo Martirena Herrero (CND)
Mariano Lora Romero (CND)
Alberto Beguiristaín Alemán
(CND)
José Madrazo Mata (PL)
Juan F. López García (PL)
Eduardo Suárez Rivas (PL)
Tirso Domínguez Fumero (PL)
Martín A. Iglesias Abreu (PL)
Consuelo Vázquez Bello (PL)
Fausto Gutiérrez Casanova (PL)
Miguel A. Suárez Fernández (PUN)
Joaquín Pedraza Cabrera (PUN)
Raúl Gómez Herrera (PUN)
Pedro Mendieta Carrera (PUN)
Carlos Mata Trujillo (PUN)
Juan G. Rodríguez Benavides (PUN)
María A. Quintana Herrera (AR)
Rigoberto G. Ramírez Estrada (AR)
Fernando de la Cruz Chiner (AR)
Luis Emilio Hernández Maury
(AR)
Ramiro Castro Cárdenas (AR)

Gobernador

Gabino Gálvez (PUN) y Coalición
Tripartita

Consejeros Provinciales

Juan Armas Hidalgo (CND)
Francisco Nodal Rueda (CND)
Rigoberto Gutiérrez Martínez (CND)
Rubén Monteagudo Ruiz (CND)
José R. Fernández Sánchez (PL)
Ramiro Cabrera Ferrer (PL)
Manuel Morales Pérez (PUN)
Aniceto Cabezas (PUN)
Guillermo J. Rodríguez Navarro
(AR)

CAMAGÜEY

Electores: 145,837
Votantes: 85,590

Senadores

-Por la Coalición Tripartita
Gonzalo del Cristo de la Maza (PUN)
Aurelio Ituarte G. de la Solana
(PUN)
Enrique Recio Agüero (PL)
Ernesto Rosell-Leyte Vidal (PL)

-Por la alianza de CND/PUC
José L. Meneses Comas
Luis Loret de Mola Bueno

Representantes

Emilio Luaces Bilichi (CND)
Walfredo J. Rodríguez Rodríguez
(CND)
Bernabé Sánchez Culmell (CND)*
Ambrosio Morejón Delgado (CND)
Juan Cabrera Hernández (CND)
Angel Pardo Jiménez (CND)
Alberto Meneses Comas (CND)
Luis Fernández Roque (CND)
Ricardo García Birba (PL)
Eduardo Zayas Bazán Recio (PL)
Francisco Cabrera Pérez (PL)
Rosa Anders Causse (PL)
Herminia Rodríguez Fernández
(PUN)
Miguel Morales Monagas (PUN)
Martín J. Pino Crespo (PUN)
Rodolfo Romero Viamontes (AR)
Gonzalo de Varona Hortsman (AR)

*Bernabé Sánchez Culmell renuncia
el primero de diciembre de 1937. Le
sustituye Francisco Rabassa Mariño.

Gobernador

Roberto Pérez Lara (Unión
Nacinalista) y Coalición Tripartita

Consejeros Provinciales

Manuel Zaldívar Camacho (CND)
Roberto Martínez Reyes (CND)
Manuel Leyva Velázquez (CND)
José de la Paz Díaz (CND)
Gabriel Hernández Morales (PL)
Juan Díaz Villena (PL)
Armando Ledón Alfonso (PUN)
Atilano Peñaranda Machado (PUN)
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Florentino Hernández Soler (AR)

ORIENTE

Electores: 394,589
Votantes: 212,963

Senadores

-Por la Coalición Tripartita
Luis F. Caiñas Milanés (PL)
José Manuel Casanova Diviñó
(PL)
Francisco Rosado Chacón (PL)
Arturo Ilas Hourrotinier (PUN)

-Por la alianza de CND/PUC
Pedro Goderich Bravo
Wifredo Albanés Peña

Representantes

Leandro Cejas Piedra (CND)
Mario León Morodo (CND)
Alejandro Neyra  Gou (CND)
Eduardo Zayas González (CND)
Eduardo Pujols Canals (CND)*
Luis M. Bory Villalón (CND)
Oscar Quiñonez Tamayo (CND)
Enrique Fernández Pérez (CND)
Antonio Bravo Acosta (CND)
José A. Cardet Góngora (CND)
Manuel J. Estrada Palma (CND)
Luis de la Torre Izquierdo (CND)
José Gutiérrez Barroso (CND)
Jerónimo Esteve Marsán (CND)
José A. Martínez Méndez (CND)*
Juan Justino Arrúe Demar(CND)
Julio Chacón Pérez (CND)
Francisco Cancañón Ferreira
(CND)

Alfonso Blanco Maceira (CND)
María Caro Más (CND)
Sebastián Beltrán Moreno (PL)
Mateo de las Heras (PL)
Rafael J. Díaz Balart (PL)
Pedro P. Ramos Chandeaux (PL)
José Benito Prieto Peña (PL)
Aurelio Riverón Hernández (PL)
Francisco Loríe Bertot (PL)
Delfín Yebra Proenza (PL)
Zoilo Marinello Vidaurreta (PL)
Baldomero Surós Reyes (PL)
Juan Mendieta Hechavarría (PL)
Gilberto Pardo Machado (PL)
Mario Abril Dumos (PL)
Juan B. Pons Jané (PUN)
Manuel R. Penabaz Solórzano
(PUN)
Felipe Jay Raoulx (PUN)
Demófilo Fernández Junco
(PUN)

Francisco Bermúdez Rodríguez
(PUN)
Julio I. Castro González (PUN)
Bernardo Uset Maciá (AR)
Calixto Manduley Castellanos
(AR)
Pedro Pérez Morgado (AR)
Marcos Rodríguez Abreus (AR)
Manuel V. Lamotte Kindelán
(AR)

*Fallece José A. Martínez
Méndez el 19 de febrero de 1939 y
le sustituye Manuel Fernández
López. El suplente Francisco
Mendieta Hechevarría no pudo ocu-
par el cargo por haber abandonado
el CND que le había elegido. El 3
de septiembre de 1937 falleció
Eduardo Pujols Canals y es sustitui-
do por Dulce Ofelia Vázquez Vivar.

Gobernador

Angel Pérez André (PUN) y
Coalición Tripartita

Consejeros Provinciales

Juan V. Aldana de la Torriente
(CND)
Walfrido Castellanos Naranjo
(CND)
Rafael Arrué Moruno (CND)
Miguel R. Mustelier Fonseca
(CND)
Pedro Rojas Bermúdez (PL)
Tomás Favier Despaigne (PL)
Facundo Izquierdo (PL)
Arturo Pimentel Herrera (PUN)
Eduardo Pérez Ochoa (PL)

(Viene de la Página 34)

sebastián beltrán Moreno.

CONSEJEROS DE CAMAGÜEY Y
SENADORES, REPRESENTANTES,
GOBERNADOR Y CONSEJEROS

DE ORIENTE EN 
LAS ELECCIONES DE 1936

Renovado el Congreso. Habrá segunda
vuelta presidencial. En las urnas 

masivamente los peruanos dieron todo 
su respaldo a la democracia

Keiko Fujimori accede a la segunda vuelta
en Perú, al 88,8 % de votos computados

Una marcha masiva de perua-
nos en el exilio dio el pasado
domingo su pleno y total res-

paldo a su sólida democracia, y como
nunca antes, se registró una multitudi-
naria  asistencia a las urnas ubicadas
en elRadisson de Miami en el marco de
las elecciones presidenciales.

Keiko Fujimori, hija del ex presidente
Alberto Fujimori,  pasó a una segunda
vuelta, siendo la que obtuvo junto con
Pedro Castillo (16,1%) y Hernando Soto
(11,9%), la mayoría de votos en la pri-
mera vuelta, donde hubo un exceso de
candidatos (18 en total), que no alentaron
para que hubiera en la primera un amplio
ganador.

Una gigantesca bandera de esta
nación le dio la bienvenida a los
votantes peruanos que desde la
madrugada del domingo colmaron las
instalaciones de este céntrico hotel
donde estuvieron situadas las mesas
electorales ejerciendo la seguridad y la
custodia personal militar peruano.

Un funcionario de esta sede diplomá-
tica, Edwin Gutiérrez, destacó la orga-
nización que se hizo para que esta jorna-
da resultara todo un éxito ya que la
mayoría de los sufragantes pudieron ejer-
cer este derecho que les concede la cons-
titución en estas elecciones presidencia-
les.

“Vine aquí desde la mañana de este
domingo a ejercer mi derecho como
ciudadano peruano y lo hice porque
quiero que prevalezca la democracia y
la libertad en mi país y, el que resulte
ganador, que pueda acabar con el fan-
tasma de la corrupción que tanto mal le
ha hecho al Perú”, dijo Armando.

La candidata peruana
Keiko Fujimori, la hija del
expresidente preso Alberto
Fujimori, consiguió reflotar
su figura política y a su par-
tido, en un último impulso
de maratonista que la ha
puesto en la segunda vuelta
electoral de los comicios
presidenciales del 2021 fren-
te al izquierdista extremo
Pedro Castillo. 

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

una enorme bandera peruana le dio 
la bienvenida a los votantes en el hotel

radisson el domingo pasado.

esta pareja de peruanos orgullosa mostró
su amor por su patria en este escudo que

diseñó previamente.

el funcionario edwin facilitó a todos 
sus compatriotas depositar su voto en

las elecciones presidenciales.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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LA HISTORIA DE LOS
CUATRO PILOTOS DE USA

Ex miembros de la
Fuerza Aérea de Cuba
y aviadores civiles de

Cubana de Aviación, a la larga,
también se alistaron en las filas y
líneas de fuego y combate en la
famosa y gloriosa Brigada de
Asalto 2506, que intentó deponer
del poder a Fidel Castro y su
gobierno comunista.

Pero lo que no se ha difundido
con lujo de detalles es que los dos
B-26 eran pilotados, entre otros,
por cuatro norteamericanos, miem-
bros de las Guardia Nacional de
Alabama y que habían sido recluta-
dos por la CIA en vista de su expe-
riencia al frente de esos aparatos. 

Se trataba de Thomas
Willard Ray, Leo Francis Baker,
Riley W. Shamburger y Wade C.
Gray. Los cuatro eran de la ciu-
dad de Birmingham y forman
parte del centenar de miembros
de la Brigada 2506 que murieron
a consecuencia del fallido desem-
barco en Cuba.

La invasión de Bahía de
Cochinos, también conocida como
invasión de Playa Girón o la batalla
de Girón,  fue una operación militar
en la que tropas de cubanos exilia-
dos, apoyados por el gobierno de
Estados Unidos, invadieron Cuba
en abril de 1961.

Y lo hicieron para intentar
crear una cabeza de playa, for-
mar un gobierno provisional que
reemplazara la tiranía de Fidel
Castro y buscar el apoyo de la
Organización de los Estados
Americanos y el reconocimiento
de la comunidad internacional. 

Pero una de las historias más
apasionantes fue la del piloto norte-
americano Thomas Ray, cuya hija

descubrió que tras la fallida opera-
ción de Bahía de Cochinos,  el
régimen de Fidel Castro mantuvo
el cadáver de este navegante del
aire congelado en una nevera
durante 18 años.

Lo que ahora cuentan, quie-
nes estuvieron luchando al lado
de Ray, es que la hija de éste,
Janet buscó a su padre durante
18 años, hasta que descubrió que
el gobierno de Cuba conservaba
su cadáver en la nevera de una
morgue.

Esta es la última historia de
Ray. Cuando el avión de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos aterrizó a
finales de 1979 en el Aeropuerto
Municipal de Birmingham,
Alabama, Janet Ray Weininger
sintió que un trágico ciclo de 18
años había llegado a su fin.

Por esa misma pista en abril
de 1961 su padre, Thomas
"Pete" Ray, había despegado
hacia una fracasada invasión a
Cuba que lo llevó a la muerte y
al pasar casi dos décadas conge-
lado en la nevera de una morgue
de La Habana, a -10º C.

Esa mañana de diciembre, hace
40 años, el cuerpo volvió otra vez
a suelo de EE.UU., cubierto de
barras y estrellas, en brazo de sol-
dados rigurosamente uniformados.
Esto lo testimoniaron quienes aún
sobreviven en Miami y participa-
ron en esa operación militar.

Y, tras un breve responso en

una iglesia local, pasó finalmente
a cumplir su deuda postergada
con la tierra. Las trompetas,
entre tanto, voceaban duelo.

De alguna macabra manera,
"Pete" Ray tuvo suerte, pues del
centenar de personas que murieron
al intentar derrocar a Fidel Castro
en Bahía de Cochinos, fue el único
cuyos restos regresaron a Estados
Unidos para recibir sepultura.

A diferencia de lo que pasó en
Vietnam, o incluso, en Corea del
Norte, Washington nunca recla-
mó los cuerpos de los soldados
que envió a Cuba, muchos de los
cuales terminaron en fosas comu-
nes  en los pantanos del sur de la
isla.

Fue también el único de los

invasores muertos que, por algún
extraño motivo, el gobierno de
Castro nunca dejó podrir: decidió
conservar su cadáver obstinada-
mente, incluso cuando los apago-
nes y la falta de recursos sofocaban
la morgue del Instituto de Medicina
Legal de La Habana.

"El cadáver de mi padre fue
una especie de trofeo para Fidel
Castro. Como EE.UU. negó por
décadas que había organizado
Bahía de Cochinos, Cuba encon-
tró en él, que era estadounidense,
la prueba de que la invasión se
había organizado desde aquí",
dijo recientemente Janet a la
televisión americana.

El cuerpo de Thomas Ray fue

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe "EL CADÁVER DE MI PADRE

FUE UNA ESPECIE DE TROFEO
PARA FIDEL CASTRO”

Janet ray buscó a su padre durante 18 años, hasta que descubrió que el gobierno
de cuba conservaba su cadáver en la nevera de una morgue.

(Pasa a la Página 37)
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COMO SE RECORDARÁ THOMAS RAY ERA PILOTO DE LA GUARDIA NACIONAL
AÉREA DE ALABAMA. JANET INICIÓ UNA MISIÓN QUE DURARÍA 18 AÑOS Y

SIETE MESES PARA ENCONTRAR LA VERDAD, Y  TRAER A CASA LOS RESTOS
DE SU PADRE Y ASEGURARSE QUE FUERA HONRADO EN SU PROPIO PAÍS.

devuelto a EE.UU. y enterrado con
honores militares el 5 de diciembre
de 1979. Por más de cuatro déca-
das, la CIA negó su implicación en
el fallido intento de derrocar a
Castro.

Janet, a propósito del 60 ani-
versario de Bahía de Cochinos,
este 17 de abril, recordó en esa
entrevista de televisión que
“puedo recordar su olor, recuer-
do ese gesto que hacía al comer,
cómo me miraba... pero no cómo
sonaba su voz. Sé que la cambia-
ba cuando se enojaba, pero por
más que lo intente, no logro acor-
darme de cómo era. Porque yo
tenía apenas 6 años cuando
murió”.

“Lo único que me acuerdo es
que poco después del fracaso de
esa invasión alguien nos contó
esto: unos hombres le fueron a
informar a mi madre que mi
padre había muerto, que se
había ahogado, que él iba en
carga con otros tres pilotos; se
había caído y no lograron locali-
zar sus cuerpos”.

“Le dijeron a mi madre
que se lo contara a la familia,

porque pronto aparecería la
noticia en la prensa y debíamos
estar preparados para todo esto.
Lo más doloroso es que el
gobierno de Kennedy negó todo
y, más aún,  cualquier vincula-
ción con la invasión de Bahía de
Cochinos”, afirmó compungida
Janet.

“Y al día siguiente, un viernes,
aparecieron los primeros reportes,
pero nadie en mi casa podía enten-
der nada: decían que mi padre
había muerto trabajando para unos
cubanos adinerados en una inva-
sión a Cuba”.

“Inclusive --según Janet--
dijeron que era un mercenario.
Incluso pusieron la foto de mi
padre allí con una "confesión":
"Haré esto para tener buenos
ahorros".

“Pero mi familia sabía que eso
no era cierto. Mi padre no haría
algo así por dinero. Era un militar
con honor. Muchos años después
pensé que esas noticias, como las
dieron, fue como si dijeran:
"Vamos a calumniar a estos hom-
bres para limpiarnos. No hubo nin-
guna muestra de simpatía de
ellos hacia mi padre”, agregó ado-
lorida.

Como se recordará Thomas
Ray era piloto de la Guardia
Nacional Aérea de Alabama.
Janet inició una misión que dura-
ría 18 años y siete meses para
encontrar la verdad, y  traer a
casa los restos de su padre y ase-
gurarse que fuera honrado en su
propio país.

De los cientos de marines y tro-
pas de Estados Unidos que estaba

previsto que participaran, solo cua-
tro pilotos y dos aviones despega-
ron hacia Cuba en la mañana del
17 de abril. Nunca se supo por qué
volaron. Los dos aviones fueron
derribados: uno cayó al mar; el
otro, pilotado por “Pete” Ray y Leo
Baker, aterrizó de emergencia cerca
del Central Australia, en el occi-
dente de Cuba.

La Brigada 2506 contaba con
la élite de las fuerzas aéreas de
Cuba, compuesta por ex pilotos
de la Marina de Guerra, Fuerza
Aérea y Ejército. En la parte civil
de la Fuerza Aérea de Liberación
(FAL), los pilotos de los aviones
de transporte provenían de las
líneas aéreas comerciales como
Cubana de Aviación y Aerovías
Q; algunos de ellos tenían un
promedio de 20,000 horas de
vuelo.

JÓVENES EXILIADOS, VETERANOS 
DE GUERRA Y HASTA AVIADORES 
CIVILES, FUERON LOS HÉROES DE 

LA BRIGADA 2506

Thomas ray era piloto de la Guardia
nacional Aérea de Alabama.

Leo baker.riley shamburger.Wade Gray.

(Viene de la Página 36)



Sólo sabía de nubes y lluvia, de
huracanes y ciclones. Su profe-
sión era la de meteórologo,

pero cuando se alistó en las filas de los
voluntarios de la Brigada 2506, en
Miami, luego con el paso del tiempo
durante los entrenamientos, supo que
su carrera y su misión allí era otra.

La última vez que estuvo en la base
de Nicaragua, después de estar también
en la de Guatemala, Couce se convirtió
en uno de los hombres claves en el alista-
miento de los aviones que iban a partici-
par en la famosa operación de Bahía de
Cochinos.

Y no era para menos porque le
tocó, luego de aprender toda clase de
lecciones de mecánica y alistamiento de
aviones de combate, colocar en los
bombarderos B-26 las bombas de más
de 500 libras, así como los poderoso
rockets, al igual que las ametralladoras
punto 50.

Pero fue tanta la dicha que tuvo Jesús
Couce, que pudo volar en estos aviones
hacia Cuba, luego de sortear toda clase
de dificultades, mientras llegaba el día
cero para lanzar la operación de Bahía de
Cochinos, en las costas de Cuba el 17 de
abril de 1961.

Ya está entrado en años, pero se
mantiene bien. Su mente está clara
sobre todo lo que pasó y vivió durante
esa operación, a medida que pasa el
tiempo,  se siente más orgulloso de
haber participado en esta misión cuyo
único fin era liberar a Cuba del comu-
nismo.

En sus ratos de nostalgia se va para
una cafetería de la Avenida 57 con la
Calle 8 del South West de Miami, donde
junto con el Coronel Matías Farías,

recuerda  todo lo vivido en Bahía de
Cochinos, donde por cosas del destino y
gracias a Dios sobrevivieron en esos
cruentos combates.

Pero Jesús tampoco ha podido olvi-
dar esas cicatriz del alma que le deja-
ron varios años en prisión en Cuba,
como todo cubano que se respete,
donde su familia estuvo siempre a su
lado levantándole la moral para que no
fuera a desfallecer.

“Me decían El Oso. Nosotros estuvi-
mos en Guatemala en una base de entre-
namiento, como 8 meses y luego fuimos
a Nicaragua allí estaban todos los avio-
nes. Prácticamente allí se inició la opera-
ción hacia Cuba. Yo era meteórologo y
por eso tomé un curso de preparar para-
caidistas y lanzar artefactos”. 

“Después de eso como aquello de la
Fuerza Aérea era tan pequeño, enton-
ces, había que hacer varias cosas.
Luego  me alisté en lo de la Fuerza
Aérea, me inscribí en un curso corto. A
la hora de salir mi jefe escogió un
grupo de cuatro hombres”.

“Pero luego cambió todo porque
detectaron que habían fallas. Me quedé
entonces al mando de 30 hombres, está-
bamos ya en Nicaragua, todo estaba pre-
parado para embarcar para Cuba pero
todo estaba un poco desorganizado”.

“Estaban los aviones B26 en los que
se tomaban cerca de tres horas para
llegar a Cuba. Entonces les quitaron
las ametralladoras de cola, sólo podían
estar allá quince minutos y tenían que
virar para atrás ya que corrían el peli-
gro de quedarse sin gasolina”. 

“Yo me quedé a cargo de esto, todo
estaban en forma para embarcar. Todas

las bombas estaban algunas sin reparar.
Había que adaptar todo, artillar los avio-
nes. Yo hice todo eso, inclusive, recibí
felicitaciones, de algunos aliados, los
americanos, pero no fue fácil”.

“Todo lo trajimos en un camión.
Cuando habló de todo me refiero a las
bombas y demás explosivos, a los roc-
kets y a la munición para las ametra-
lladoras. Nuestro aliados querían, lo
que yo no quería, poner los aviones y
la carga de los explosivos de cierta
forma, pero eso era un riesgo”.

“Puse todas las cajas  y los cohetes.
Cuando fue a salir la primera misión yo
le pegunté a mis compañeros qué que
creían de todo estopues yo había detecta-
do algunas fallas técnicas. Iban a salir a
las 6:00 de la mañana. Pero sin embargo
yo ya había resuelto todo”.

“Todo a la larga salió perfecto.
Ametralladoras con 260 balas cada
una y bombas de quinientas y 260
libras, todo estaba perfecto, pero ha-
bían, sin embargo, problemas técnicos
que podían, a la hora de la verdad
fallar, pero todo lo solucioné a
tiempo”.

“Los mecánicos fueron estupendos  y
muy talentosos. Los pilotos no pueden
merecer todo a la hora de la verdad, por
eso mi honor para todos los mártires de la
Brigada. Jovencitos que no tenían más de
22 años. Yo alcancé a ir a cumplir varias
misiones a Cuba. Una de ellas con el
capitán Matías Farías”.

“Recuerdo bien a los hombres que

cayeron en Bahía de Cochinos, fueron
unos héroes cuando los bajaron los
aviones de Fidel. Fue una historia
increíble y triste porque todos tenía-
mos en nuestro corazón la esperanzas
de triunfar”. 

“Estuve preso en Isla de Pinos varios
años, antes de Bahía de Cochinos. Yo ya
estaba trabajando para los aliados, para el
país que nos ayudaba. Estuve trece meses
preso sin juicio. Al grupo lo condenaron
a 30 años. Luego me llevaron para La
Cabaña”.

“Mi señora Rosa y mi hermana fue-
ron allá y hablaron con un coronel --El
está sin juicio-- reafirmó el coronel.  El
coronel dijo, entonces, qué quiere que
haga.  Que lo deje suelto. Su hermano
está loco. Me coge a piñazos cuando
entro a la celda. Pero sin embargo lo
voy a soltar, le doy diez días para que
se vaya de Cuba”.

“Salí corriendo y de ahí para el otro
lado. Fue antes de la invasión. Salí libre y
llegué a Miami y de aquí fui para
Guatemala. Ya tenía contactos directos,
me reclutaron. Sobresalí en los hombres
de tierra que casi siempre son ignora-
dos”.

“Hubo muchos mártires y en estos
60 años mi corazón se revuelve.
Siempre hemos estado de pie. Me refie-
ro a la fecha del 17 de abril. No hemos
parado nunca. Queremos de tratar de
llevarle a nuestros familiares el deseo
de que se siga luchando ya que ellos
nacieron aquí. No es fácil mantener el
honor”.

“Una operación como Bahía de
Cochinos no se volverá a repetir.
No hay nada en absoluto. Ahora todo
es a base de apretones. El diálogo no
conducirá a nada. La juventud sigue pro-
testando. No se si es la segunda o la ter-
cera generación. Los que están llevando
a cabo esto son los artistas y los cantan-
tes”.

“Han viajado y han visto el desastre
que no lo para nadie. Lástima que
hubiera fallado todo. Porque no esta-
ríamos viendo el desastre de ahora en
Venezuela y Nicaragua”. 
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Jusús couce, “el oso”.

Jesús Couce, “El Oso”,
fue quien artilló los
bombarderos B-26
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PUSO LAS BOMBAS, LOS
ROCKETS Y LAS BALAS



Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira

Al cumplirse 60 años de la invasión de Bahía de Cochinos, la historia de esa gesta patrió-
tica y la memoria de aquellos que lucharon por la libertad de Cuba aún se preserva hon-
rosamente en el Exilio. En Miami existen dos museos dedicados a la Brigada 2506. En

la Pequeña Habana, el Monumento a la Brigada 2506 sirve de punto de reunión para numerosas
actividades patrióticas del Exilio. El Monumento a los Pilotos honra a los que contribuyeron a
la invasión por el aire. Muchos de los veteranos de la Brigada fallecidos en el exilio descansan
en el Mausoleo de la Brigada. Todos estos sitios recogen la historia de este capítulo singular en
la historia de Cuba y están abiertos para que todos aprendamos más sobre este evento clave en
la larga lucha por la libertad de Cuba. 

Marking the 60th anniversary of the Bay of Pigs Invasion, the
history of this patriotic event and the memory of those who
fought for Cuba’s freedom is still honorably preserved in

Exile. In Miami there are two museums dedicated to the 2506
Brigade. In Little Havana, the 2506 Brigade Monument serves as a
rallying point for several Exile patriotic activities. The Pilots’
Monument honors those who provided aerial support for the invasion.
Many of the Brigade’s veterans who died in exile rest in the Brigade’s
Mausoleum. All these sites preserve the story of this singular chapter
in Cuba’s history and are open so that we can all learn more about
this key event in the long struggle for Cuba’s freedom.

Preserving the History of
the 2506 Brigade in Exile

Preservando la historia de la
Brigada 2506 en el Exilio
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Monumento a los pilotos brigada 2506.

Mausoleo de la brigada.

Monumento renovado en calle 8 
y Avenida 13.

casa de la brigada. Museo honrando a la brigada.

Monumento original.



enGLisH

Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

Turning serious, Sagredo affirms that Fidel
is not a typical psychotic (or madman in
the vernacular). His deftness to outmaneu-

ver his rivals and deceive even his followers, and
his methodical coldnessjjo vivisect his country as
he gradually laid the foundations of the
Communist regime, do not characterize a psycho-
tic. There is logic in his madness, albeit totalitarian
logic. Although abnormal in several ways, heis
conscious of, and responsible for, his own acts, but
is not pained by guilt.

According to Sagredo, Fidel is a psychopath with a
paranoid disorder. (The terminology used these days
to diagnose his pathology is most likely narcissistic
personality disorder, which can coexist with a para-
noid or schizoid condition.) The Cuban psychiatrist
highlights Fidel's persecution mania as well as his
delusions of grandeur—the insatiable need for atten-
tion and recognition—which manifests itself in the
cult of personality that he fosters, the many titles that
he collects, even the two watches he used to carry.
These things all reflect basic insecurity tempered by
the reassurance of applause. As Sagredo points out,
Fidel does not shine as a speaker; in fact he turns pale
and starts to stutter when confronted by unexpected
face-to-face challenges, such as the Spanish ambassa-
dor's irate rebuttal many of us watched on TV in early
1960.

Another of Castro's traits analyzed by Sagredo is
his dirtiness (at school he was called "bola de chu-
rre" or greaseball). Habitual dirtiness is generally
a symptom of severance from or aggression toward
the outside world. In Castro's case, the breaking of
ties with values, traditions, family, and society at
large was probably motivated by the scorn that he
suffered as an illegitimate boy. His lack of
empathy—indeed his ruthlessness and cruelty—
has been one of his hallmarks.

Not even his elder son, Sagredo reminds us, was
spared from Fidel's heartlessness. During one of
Castro's TV appearances shortly after taking power,
he was informed that Fidelito, gravely wounded in a
car accident, was about to undergo delicate surgery.
Instead of rushing to the hospital, Fidel impassively

continued pontificating for two more hours.

His exiled sister, Juanita, also attests to Fidel's lack
of family attachment and his disdain for tenderness
and compassion, which he views as signs of weak-
ness. According to Juanita, Fidel stated when the revo-
lution had triumphed that "all family ties are produced
by virtue of purely animal instinct."20 She also
recounts in her published memoirs that when their fat-
her, Angel, died in October 1956, Fidel rebuked his
brother Raul, who was deeply distressed, saying,
"There is no time for grief; we must prepare for worse
things."21

Sagredo refers to Castro's two faces as expres-
sions of his dual personality: the soiled, tired, bear-
ded face with a distrustful and paranoiac look, like
that of an animal that expects an attack, and the
placid, boyish-looking face with an aura of candor
that projects charisma. The psychiatrist believes
that the two distinct facial expressions, which
reflect lack of integration of personality caused by
defective identification with his father and mother,
enabled Fidel to develop his histrionics and
uncanny ability to spin half-truths, myths, and
outright lies.

No other demagogue or tyrant in modern times has
matched Castro's infamous record of deception. When
he declared in December 1961 that he had been a
Marxist-Leninist since his university days, he offered
no apology or explanation for his concealment except
to say, with undisguised cynicism, that had he then
revealed his ideology, he would not have been able to
descend from the Sierra Maestra and carry out his
socialist design.

This is how Sagredo summarizes Fidel's diagno-
sis: "psychopathic paranoid personality with basic
insecurity, affective coldness, defective identifica-
tion, histrionics, symbolic satisfaction of oral
needs, and anal aggressiveness." Since his progno-
sis was incurable, the suggested treatment trans-
cended psychiatry: "surgical removal of the
patient in the interest of hemispheric prophylaxis."
Judging from history, this was a sharp and porten-
tous assessment.

CASTRO'S COMMUNIST CONNECTION 
DISMISSED BY WASHINGTON

The State Department and the CIA knew there were
Communists in the highest echelons of the 26th of
July Movement, but4«fled by Fidel's prodemocracy
siren song and by his repeated denials of any
Communist allegiance, they naively believed that he
would fend off the radicals and even oppose them.

Although Castro was not a card-carrying mem-
ber of the Cuban Communist Party—an unreliable
and often misleading litmus test to detect
Communist fealty—there was credible intelligence
of his Red ties before he took power.

Why then did Washington, which had ample oppor-
tunity to investigate Fidel's background and follow his
footprints, misread his revolutionary goals, underesti-
mate his threat, and abet his takeover? Was it Castro's
genius to deceive or Washington's failure to discern?
Or was it a combination of both?

The United States had access to the files on Fidel
and Raul Castro and their coconspirators held by
BR AC, the Cuban counterintelligence bureau
tracking Communist infiltration and subversion,
which was set up by Batista and US ambassador
Arthur Gardner and was upgraded by Lyman
Kirkpatrick of the CIA.22

The BRAC files reportedly contained detailed infor-
mation of Fidel's activities at the university, where he
left a trail not only as a rambunctious, trigger-happy
activist vying for student leadership but also as a
secretive student of Marxism-Leninism who had for-
ged close ties with a network of both registered and
nonparty Communists. Among these were Leonel
Soto, Alfredo Guevara (no relation to Che), and the
two heads of the Cuban Socialist Youth organization,
Flavio Bravo and Luis Mas Martin.

The intermittent mastermind of that network was
the pint-sized sinister Pole Yunger Samjovich, known

CHAPTER 2: 
HOW DEMOCRACY DIED IN CUBA: FROM BATISTA TO CASTRO (1952-1958)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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as Fabio Grobart—one of the founders of the Cuban
Communist Party in the mid-1920s who served on and
off as eminence grise in Cuba for the Comintern, an
organization promoting world communism. Over the
years, he was expelled several times from the island
but returned when the political climate was propi-
tious. Fidel Castro, after his ascent, honored Grobart
as a true hero of the Cuban Revolution and continued
to seek his guidance.

Castro was so concerned that the BRAC intelli-
gence records of his Communist ties would prema-
turely leak out that a few days after he grabbed the
reins of power, he instructed his henchmen to seize
and destroy the files. Not content with that, he
ordered the arrest of then acting director of
BRAC, Captain Jose de Jesus Castafio, a nonpoli-
tical, well-educated professional who spoke four
languages and was not involved in any malfeasan-
ce.

Castafio was subjected to a denigrating mock trial
on fabricated charges of rape. The alleged victim was
a Communist stooge who, according to one observer,
easily qualified as one of the ugliest and most despi-
cable women in Cuba.2J Despite the plea made by
several ambassadors who knew Castafio well and
vouched for his professionalism and integrity, he was
condemned to death and executed.

The other copious files on Castro, containing
incriminating evidence of his early Communist
connection, were held by Salvador Diaz-Verson, a
distinguished Cuban journalist and intelligence
officer who devoted twenty years of his life to the
study of Communist penetration in Cuba and the
rest of Latin America. Diaz-Verson served as direc-
tor of Cuban military intelligence during the cons-
titutional government of Carlos Prio and as presi-
dent of the Inter-American Organization of Anti-
Communist Journalists.

When Fidel learned of the wealth of information
that Diaz-Verson had gathered over the years on
Communist agents, including a full dossier on him (A-
943), which reportedly ran to 264 pages, he ordered
the seizure and destruction of the files on January 26,
1959, less than a month after he took power.

Diaz-Verson was luckier than Captain Castafio.
He was able to elude arrest and execution and fled
the island in March 1959. While in exile in Miami,
he tried hard to reconstruct some of the intelligen-
ce he had amassed on Fidel Castro. Although the
information he later put out was incomplete and
lacked corroboration in several areas, it carried
the weight of a responsible professional with many
years of experience.

According to Diaz-Verson,24 the plot started in
1943, shortly after Cuba established diplomatic rela-

tions with the USSR. Evidence of the importance that
Moscow ascribed to the island as a potential strategic
base of operation in Latin America was the direct
involvement in Cuba of two of the Kremlin's heavy-
weight envoys to Washington: Ambassador Maxim
Litvinov and his successor, Andrei Gromyko, who
later became Russian foreign minister.

When these envoys started to lay the foundations
of a major Soviet subversive apparatus in Havana
with a staff of over 150 agents, Spruille Braden, the
feisty US ambassador to Cuba who described
Gromyko as having the "coldest eye I have ever
seen in a human being,"25 sounded a warning in
Washington, but without eliciting much attention.

Among the Soviet officers who came to Cuba,
recounts Diaz-Verson, was Gumer W. Bashirov, who
during the Spanish Civil War had acted as an agent to
recruit and train receptive Spaniards. Fluent in
Spanish, Bashirov's assignment in Havana, in concert
with, but separate from, the Soviet Embassy, was to
engage young, non-Communist Party intellectuals,
students, artists, and activists who could carry out
important tasks without arousing suspicion.

Diaz-Verson monitored some twenty Cuban
youngsters who assiduously visited Bashirov's
Miramar residence in the outskirts of Havana and
received a monthly stipend, including the geograp-
her Antonio Nunez Jimenez, the ballet dancer
Alicia Alonso, and the university student Fidel
Castro.

The Diaz-Verson files seized by Castro's minions
reportedly contained photographs of those entering
and leaving Bashirov's residence, details of counter-
feit passports, and photocopies of intercepted letters.
One of these letters, addressed in Spanish by Fidel to
Abelardo Adam Garcia, a companion receiving spe-
cial training in Prague, read in part: "Our friend
[Bashirov] has told me that he is keeping me in reser-
ve for greater endeavors and that I should not get 'bur-
ned' by traveling [to Eastern Europe] now. They have
a plan in which I will be the axis that will be imple-
mented very soon."

FROM THE "BOGOTAZO" 
TO THE MONCADA ASSAULT

A prelude to that plan, which served as a rehear-
sal for Castro, was the 1948 uprising in Bogota,
Colombia, known as the "Bogotazo." This occu-
rred during the Ninth International Conference of
American States attended by secretaries of state,
including General George C. Marshall represen-
ting the United States

To disrupt the conference, the Soviets concocted a
student and labor union subversive plan supported by
Latin American leftist leaders who were keen on
taking a stand against "American imperialism" and
British "colonial" vestiges in Latin America (the
Falkland Islands or Malvinas). The plan began with
the murder of Jorge Elias Gaitan, the popular fire-
brand of the Colombian Liberal Party. The killing, fal-
sely attributed to the conservative government, trigge-
red one of the bloodiest political riots in the hemisp-
here.

Among the identified foreign ringleaders in the
uprising was Fidel Castro. Prior to the outbreak,
the Colombian police had detained and interroga-
ted him for distributing subversive leaflets printed
in Havana and giving a lecture to Communist acti-
vists on the technique of a coup d'etat. He met
Gaitan and his killer shortly before the assassina-
tion and was spotted near the scene of the crime in
the company of well-known Communists.

As soon as Gaitan was shot dead, a team of radical
agitators, including Castro, started to distribute arms,
inciting the masses to loot, burn, and destroy and
march on the presidential palace.

William D. Pawley, former US ambassador to
Brazil and Peru, who had been asked by Secretary
Marshall to help organize the conference, testified
under oath at a US Senate Committee hearing that
"the day that this happened General Marshall was
at our house. ... Walter Donnelly, then ambassador
to Venezuela ... was also with us, and when General
Marshall left, Walter and I started down to
the""neadquarters in our car, and on the radio I
heard a voice saying: 'This is Fidel Castro from
Cuba. This is a Communist revolution. The presi-
dent has been killed. All the military establish-
ments are now in our hands. The navy has capitu-
lated to us, and this revolution has been a suc-
cess.'"26

Castro's statement was, of course, untrue, but it was
not all that wild. The uprising, which had unleashed a
bacchanalia of blood, could have swept the govern-
ment had not President Ospina Perez joined forces
with the Liberal Party and firmly resisted the palace
siege until army reinforcements arrived from the inte-
rior.

Castro was so concerned that the BRAC intelligence records of his 
Communist ties would prematurely leak out that a few days after he grabbed 
the reins of power, he instructed his henchmen to seize and destroy the files.

Contunued from page 40
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La mayoría de los
adolescentes de
quince años, que

acudieron a los centros de
vacunación dispuestos por
FEMA para la aplicación
de la dosis contra el coro-
navirus, no dudaron un
solo momento en advertir
que lo hicieron para estar
protegidos frente a la re-
expansión del virus en
Miami.

Tanto muchachos
como muchachas insistie-
ron en que esta ha sido la
mejor decisión sanitaria
para proteger también de
paso a sus familias y a sus
compañeros de estudios
en momentos en que las
autoridades han denun-
ciado nuevos aumentos de
contagios en el Condado
Miami Dade.

“Esta es una buena
oportunidad que aprovecha-
mos para estar seguros
frente a ese virus. Se deci-
dió que jóvenes recibieran
la vacuna COVID-19 en
Miami Dade College sólo
con su licencia y por eso
nos decidimos a hacerlo”,
dijo Alejandra, una univer-
sitaria.

Varios adultos jóvenes
comentaron que recibie-
ron una vacuna a pesar
de no contar con ese
requisito médico: “Creo
que es genial que la gente
se vacune para que poda-
mos volver a la vida como
antes”, dijo Sebastián
Dávalos, de 22 años.

“Nos pidieron nuestra
licencia y eso fue todo”,

contó Marcos Márquez,
quien también admitió que
ni él  ni su novia tienen
notas médicas ni problemas
de salud subyacentes.

“Pensamos regresar a
casa si nos pedían la nota
médica, pero decidimos
correr el riesgo porque
creemos que vale la pena

no estar arriesgados ante
ese virus”, dijo Isabel
López.

El Memorial Healthcare
System y el Joe DiMaggio
Children’s Hospital se
sumaron al Jackson and
Nicklaus Children’s
Hospital para ampliar la
oferta de vacunas a pacien-

tes de 16 y 17 años.

En cuanto a los sitios
apoyados por FEMA, los
nuevos satélites están en
North Miami Beach y
Miami Springs. El sitio
del Miami Dade College
North Campus permanece
en su lugar. 

En  el sitio de Florida
City también estaba vacu-
nando a cualquier persona
mayor de 18 años que pre-
sentara, con una nota del
médico o no, porque la
demanda de vacunas era
baja.

En el caso de los ado-

lescentes de 16 y 17 años,
están autorizados a ser
vacunados si así lo quie-
ren, pero el estado requie-
re que se acerquen a ser
inoculados con uno de sus
padres o con un tutor
legal, que presente un cer-
tificado de nacimiento o
un documento de la corte.

Además, sólo pueden
recibir la vacuna desarrolla-
da por el laboratorio Pfizer-
BioNTech, ya que es la
única que la FDA
(Administración Federal de
Alimentos y Medicamentos,
por sus siglas en inglés) ha
autorizado en menores de 18
años

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

esta semana que pasó fue todo un éxito la vacunación en el
condado Miami-dade, los adolescentes acudieron, muchos en

compañía de sus padres como lo expresó rosaura smith. 

en north Miami dade college campus, Adriana dijo que así vacu-
nada se siente segura en su escuela y con sus amigos y familia.

en farmacias dispuestas por FeMA los jóvenes pese a tener un
poco de miedo accedieron a vacunarse como Jaqueline.

LOS QUINCEAÑEROS
SE VACUNARON 

QUIEREN ESTAR
PROTEGIDOS

FRENTE A
EXPANSIÓN DEL
CORONAVIRUS
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Aquellos que hace ahora seis décadas tenían
a principios de 1961 uso de razón conser-
vamos mentalmente un Playa Girón per-

sonal. Yo entre ellos. Con poco más de 17 años de
edad y en posesión ya del título de bachiller obtenido
ocho meses antes, la edad adulta tocaba a mi puerta
coincidiendo con un cambio de vida total en la socie-
dad cubana. Una de las frustraciones que entonces
estaba enfrentando era que por no haber aún matrí-
cula abierta para inicio de carreras ni en Derecho ni
en Ciencias Comerciales no podía comenzar estudios
superiores. Trabajar a medio tiempo en una consulto-
ría fue un mal menor transitorio ante la alternativa
de la inactividad impropia para un joven que miran-
do sin ver no comprendía qué estaba sucediendo. 

Al producirse los bombardeos del 15 de abril ya
hacía meses que varias certitudes formaban parte de mi
escasa percepción de la realidad: me daba la impresión
de que ni mi padre ni uno de mis profesores en el cole-
gio La Luz se habían equivocado cuando en febrero de
1959 habían vaticinado inequívocamente como giraría
Fidel Castro hacia el comunismo. Faltaba saber de que
forma iba a terminar aquello y los bombardeos fueron
una señal. A la postre resultó serlo verdaderamente, pero
en sentido contrario a mis expectativas. El nuevo orden
había llegado para quedarse y su consolidación era
entonces mismo el resultado querido o no de decisiones
emanadas de la cúpula del poder en Estados Unidos, con-
cretamente de su prepotente Joint Chiefs of Staff, que
dando la espalda al pueblo de Cuba había organizado "un
fracaso perfecto" cuyas consecuencias perduran hoy. 

Para escribir esta crónica en este LIBRE consa-
grando al sexagésimo aniversario de Playa Girón el
número que el lector tiene en sus manos, intentaré lle-
varla a varios aspectos intimistas y a hechos que que-
rámoslo o no, trastocaron la existencia de todos los
cubanos y en gran medida la geopolítica continental
no obstante la insignificancia de Cuba en términos
poblacionales y económicos.  La abordo a manera de
ejercicio de ego-historia, un concepto francés de
moda desde mediados de los años 1980 que consiste
en comentar archivos personales, testimonios y artí-
culos de prensa contemporáneos haciendo dejación
de lo que sería un quehacer histórico propiamente
dicho: aludir los hechos hablando en primera perso-
na sin convertirnos en sus protagonistas para así
dejar abierta al lector ajeno a las vivencias aborda-
das, la posibilidad de extraer sus propias conclusiones

Situándome pues au- dessus de la mêlée afirmo que
probablemente estuve en aquel primer trimestre de 1961
esperando por un hipotético desembarco de marines

americanos,¿por qué no en plena capital por 23 y
Malecón?, cuyos jefes irían a retomar los viejos hábitos
plattistas de principios del siglo.  Solo que tras la cortina
de humo de mis ignorancias el gobierno de facto cubano
conocía en lo absoluto cuanto se estaba cocinando en
Guatemala con aquellos heroicos compatriotas dispues-
tos a todo darlo por liberar la Patria. Tan así era que un
amigo remero que estaba echando al agua la canoa fren-
te a la casa de botes Caribe en Casablanca para empezar
el entrenamiento cotidiano, al escuchar a lo lejos el sába-
do 15 poco después de las cinco de la mañana el estruen-
do de los bombazos en Columbia, le oyó decir a otro tri-
pulante que era comandante en el ejército: "al fin se tira-
ron los americanos". Literalmente los estaban esperando. 

Dos días más tarde el lunes 17, llegando al sta-
dium universitario esta vez para mis propias prácti-
cas diarias de baloncesto con Livio Morales, me
encontré el campo en pleno zafarrancho de moviliza-
ción miliciana y un buró de reclutamiento en el local
de la carpintería cosa que me hizo dar media vuelta y
poner pies en polvorosa. Semanas antes el colegio en
el que había estudiado había sido nacionalizado y el
domingo 9 a una amiga la habían conducido a un pre-
cinto de la policía minutos después de haber escrito
en el libro para comentarios de la exposición china en
Bellas Artes "esta exposición está muy bonita pero a
mí no me gusta el comunismo". Una tontería que le
costó siete horas de calabozo, saldada solo con eso
gracias a la intervención providencial de un amigo de
la familia, policía , que casualmente la vio encerrada.
En aquél abril todo comenzaba a estar luminosamen-
te claro, salvo para los dirigentes americanos que elo-
cubraban y apostaban a una masiva rebelión antifi-
delista posterior al desembarco que habían organiza-
do. Concurría aquello de que  "si algo nos enseña la
Historia es que aprendemos poco y mal de las leccio-
nes que ella nos brinda".  

Los que tenemos buena memoria recordamos que
durante aquellos días, por lo menos en La Habana, la
vida diaria continuó su curso habitual solo alterado por
los rumores que circulaban y por el conocimiento que
adquiríamos de personas que habían sido detenidas pre-
ventivamente por el régimen. Esto ocurrió en práctica-
mente todo el territorio nacional y en mi hogar supimos
lo mismo de personas encerradas tanto como de dos
miembros de la familia que en los alrededores de la ciu-
dad de Matanzas fungían como cancerberos en uno de
los centros de detención. Soy de los que piensan que de
haber consolidado los invasores una cabeza de playa,
cosa que no se produjo por la malhadada conducción de
las operaciones por parte de los americanos, las conse-
cuencias humanas y materiales hubieran sido horribles.

Por su parte había en las líneas de mando castristas cen-
tenares de oficiales superiores e intermedios, además de
un número indeterminado de republicanos españoles
rabiosamente revanchistas, que estaban dispuestos a
desencadenar una verdadera San Bartolomé caribeña en
la isla.  

Mientras que en toda la isla se consolidaban en
1961, lenta pero inexorablemente, las consecuencias
funestas del cambio de regimen que en 1959 había
desbancado al batistato, ya era hora de mirar en el
retrovisor para - sin condenar ni justificar - tratar de
comprender como la generación de nuestros padres
había sido tan miope, incapaz de comprender qué se
estaba urdiendo al amparo de una democracia imper-
fecta pero que marchaba en la buena dirección para
corregir sus imperfecciones. Se trataba por demás de
una interrogante que era pertinente cuando se sabe
hace tiempo que había un flujo suficiente de informa-
ciones que permitían adelantar qué planeaban lo
mismo clandestina que abiertamente Fidel Castro y
sus seguidores.

Ese conjunto de realidades y de vivencias, su análi-
sis introspectivo me acompaña desde abril de 1961.
Siempre me pregunté si yo hubiera podido estar entre
aquellos valientes y abnegados cubanos que desembar-
caron. No tenía la edad para ello de todos modos. Pero
cuando los vi en la Ciudad Deportiva exhibidos como
animales sentí una gran vergüenza y una inconmesurable
pena.  En los manglares de la Ciénaga de Zapata termi-
naron simultáneamente una sección de la historia ameri-
cana y también de la historia cubana. A la manera de un
prólogo se definió y se estructuró en gran medida todo lo
que ha venido después con el resultado que se puede
constatar hoy: un pequeño país deshecho, un gigantesco
malentendido diseminado por medio mundo y una enor-
me estampida controlada hábilmente por el castrismo
pero que no puede ocultar su génesis que no es otro que
una huída en forma de estampida o de sálvase quien
pueda que, salvo honrosas excepciones y confirmando
reglas contrasta con la valiente actitud con la que los bri-
gadistas de la 2506 pusieron proa al sacrificio y cara al
sol cuando el aldabonazo del deber sonó a sus puertas.

¡Honor y gloria a ellos!, por encima de quienes,
pigmeos de la Historia, han querido transformar todo
lo que rodea a Girón en una simple ecuación de vícti-
mas y de victimarios en la que todos salieron per-
diendo excepto Fidel Castro. Con el paso de los años
muchos recuerdos comienzan a borrarse. Pero la
amargura de haber estado del lado que aún teniendo
razón mordió el polvo de la derrota, no desaparecerá
jamás de mi corazón.

PLAYA GIRÓN 
ENTRE IGNORANCIA Y UCRONÍA

POR gustaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia



s el dueño del imperio de tiendas “Zara”,
que a principios de los 90 aumentó nota-
blemente por Europa, América (continen-
te) Asia, Oriente Medio y Norte de Áfri-
ca, etc. Posee una fortuna de 71,000
millones de euros, lo que lo convierte en
la cuarta fortuna a nivel mundial (según
los entendidos), suficiente para que Pablo

Iglesias y su camarilla le tengan enfilados los caño-
nes. Ortega es multimillonario, pero también el filán-
tropo más destacado de España, además de un señor
al que, exceptuando los comunistas, lo admiran,
aplauden y apoyan por su humanidad con los necesi-
tados. El coronavirus está azotando a España y al
resto del planeta, pero el dueño del imperio “Zara”
no ha escatimado en ayudar a través de su fundación
y ha donado 60 millones de euros en material, inclui-
do la adquisición de 3 millones de mascarillas,
15,000 respiradores y 500 camas de hospitales.
También ha tomado parte en el fondo común de
empresas del IBEX.35, el cual ha sido de 150 millo-
nes de euros, aportando 25 millones a la causa. 

A través de la “Fundación Amancio Ortega”,
donó 320 millones de euros a todas las comunidades
autónomas (Y son 16) para que adquirieran nuevos
equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer para
sus hospitales públicos. Dicha donación fue para

adquirir más de 290 mamógrafos y equipos de radio-
terapia de última generación. A la comunidad anda-
luza, aparte, donó 40 millones de euros. La Sociedad
Española de Oncología Radioterápica alertaba de que
el Sistema Nacional de Salud necesitaba 70 equipos
para cumplir con los estándares mínimos recomenda-
dos a nivel europeo. Unos de cada tres consideran
“obsoleto” al tener más de 10 años.  Las donaciones
citadas son la punta de un Iceberg, pues además ha
dedicado muchos millones en becas para estudiantes
tanto en España como en Latinoamérica. Ante tan
maravillosos gestos del filántropo, el creador del par-
tido “Unidas Podemos”, Pablo Iglesias, no ha cesa-
do de insultar al bondadoso ciudadano por realizar
actos benéficos que no hace el desgobierno español. 

DIECIOCHO EQUIPOS

Dice “El Coleta”: “España no es una república
bananera que dependa de que un señorito que
venga dando cosas”. “Limosna nada, sanidad
pública”. Sí, pública y hundida como la cubana,
venezolana y resto de países comunistas en la
América bananera. “No se puede consentir que la
salud de nuestros hijos de nuestros padres dependa
de la salud de un multimillonario. Una democracia
digna no acepta limosnas de millonarios” ¿Se
puede ser tan mala personas? Si el citado señor
renuente a aceptar las ayudas de Ortega, gobernara
este país como ocurrió en Cuba, Venezuela, etc., se
acabarán hasta las aspirinas. Y para que un niño
enfermo, pueda tomar jugo de naranja, tiene que
tener receta médica.  

Gracias a esas donaciones Madrid obtuvo 18
equipo de alta tecnología, sin embargo, “el rebelde
sin causa”, Iglesias afirmó: “Es como si vas a cenar
y decides que no vas a pagar la factura, pero que
vas a dar diez euros en propina para tener contento
al camarero. Pues Amancio Ortega no paga los
impuestos como el resto. Utiliza mecanismo legal,
pero injustos. El año pasado facturó 1.600 millones
de euros en dividendos y solo pagó un 5% de
impuesto”. Infame calumnia, aunque fuera así, es
que el Ministerio de Hacienda toma en cuenta sus
millonarias donaciones. Los filántropos son necesa-
rios y los hay en todo Occidente. “A mi padre le ope-
raron hace tres años de un cáncer de pulmón (claro
en uno de los hospitales que fabricó el “dictablan-
do” Franco) y mi suegro murió de cáncer. No

E
“El Coleta”: “España no

es una república
bananera que dependa

de un señorito que
venga dando cosas”.

“Limosna nada,
sanidad pública”. 

Sí, pública y hundida
como la cubana,

venezolana y resto de
países comunistas en la

América bananera.

A. ortega.
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Roberto Cazorla

AMANCIO ORTEGA (“ZARA”),
FILÁNTROPO, VÍCTIMA DEL 
“KU KLUX KLAN PODEMOS”

la espuelala espuela
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entiendo que mi padre tenga que mendigar a un
rico que done un aparato, en lugar de las institu-
ciones públicas. Me parece bien que los ricos
paguen impuestos, por lo que me parece un escán-
dalo que si Amancio gana 1,600 millones solo
pague un 5% de impuestos”. ¿Cómo puede dormir
en paz alguien que está desbordado de odio y sed de
venganza? 

Además de Iglesia, opinan otros miembros de su
banda “alcaponiana” como Isa Serra: “La sanidad
pública no puede aceptar donaciones de billonarios
como Amancio Ortega”. Pablo Echenique, el argen-
tino condenado a una silla de rueda obsequiada por la
Seguridad Social: “Con una mano, donaciones gra-
ciables a la sanidad pública. Con la otra, entrama-
do de empresas pantalla para evadir impuestos y
socavar así los ingresos del Estado que mantienen
la sanidad Pública”. Este señor fue condenado
recientemente porque tenía a un asistente que inclu-
so lo bañaba, y éste lo denunció porque no lo había
inscrito en la Seguridad Social. Tuvo que pagar una

multa además del descrédito, ese es uno de
los más leves escándalos que cometen casi
todos los miembros de su partido. Y tiene la
falta de moral para criticar a Ortega. ¡Cuánta
diferencia entre ambos! 

AMAZON 

La sociedad Española de Oncología
Radioterápica (SEOR) y la Sociedad de
Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) defen-
diendo al señor Ortega: “Han venido a resolver un
problema grave de la sanidad española, especial-
mente para el diagnóstico y el tratamiento del cán-
cer. Sus donaciones constituyen una práctica habi-
tual en los países occidentales más avanzados”. Uno
de los mayores ejemplos es Estados Unidos donde la
filantropía está asociada a las mayores fortunas y es
una acción totalmente asentada. El Instituto “Giving
USA”, en el año 2017 se registraron 410 millones de
dólares donados. Dichos donantes son personalidades
famosas y con una acción benéfica plausible. El inven-
tor de “Facebook”, Mark Zucherberg, destina sus
donaciones al fomento de la igualdad. Jeff Bezos,
director ejecutivo de Amazon, se preocupa por la edu-
cación en las zonas más desfavorecidas; Bill Gates,
cofundador de “Microsoft” persigue la erradicación
del hambre, y así como un elevado número de millo-
narios estadounidenses que hacen lo mismo que
Amancio Ortega y no son llevados a patíbulo por per-
sonajillos como P. Iglesias. 

Alfonso Andrade: “La Asociación Española de
Fundaciones pedía el pasado verano un cambio de
mentalidad entre los críticos con las donaciones. El
director de la entidad lamentaba que no existiera en
España “la cultura de filantropía como hay en otros
países.” Por este motivo decía que había que traba-
jar precisamente en que “haya una cultura para que
lo que se vea mal sea no donar”. A Ortega se le dis-
tingue más por su calidad humana que por su destreza
empresarial, lo que desconocen P. Iglesias y su pandi-
lla. “A Pablo Iglesias, Caudillo belicista muy cam-
biante siempre de mal a peor, soberbio, ruin y fraca-
sado desde su tierna infancia. Si como político tiene
menos valor que el pelo de un mosquito, como ani-
mal mal vive a costa de Erario Público de Venezuela,
cuyo dueño es el infanticida Maduro”: afirma
Alfonso Andrade, periodista español.

Camilo José Cela, Premio Nobel, Príncipe de
España y Cervantes: “La envidia es el deporte
nacional de los españoles”. ¡Ahí “namá”!

Camilo José Cela, Premio Nobel,
Príncipe de España y Cervantes: “La
envidia es el deporte nacional de los

españoles”. ¡Ahí “namá”!

la espuelala espuela
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dios y satanás. 

imperio “Zara”.

con parte de su familia.

una de sus donaciones.

Todos agradecidos.
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adalberto 
sardiñas Cruz

a ley aprobada por la legis-
latura de Georgia, refor-
mando ciertas partes de su
proceso electoral, ha causa-
do un debate en los ámbitos
políticos y sociales, cuyas
ramificaciones se extien-
den a poderosas e impor-

tantes instituciones americanas.

El punto central de este meollo radica en
una ley aprobada por ese estado, donde los
republicanos controlan la mayoría, que ha
desatado una controversial ola con fiera oposi-
ción de la izquierda, y decidida aprobación
por las filas derechistas. El Bill, en cuestión,
trata de reparar puntos debatibles en el proce-
so de votación, que los demócratas interpretan
como supresión del voto, y los republicanos lo
estiman como una garantía en la honestidad
electoral sin afectar el derecho de cada ciuda-
dano a ejercer el sufragio. Es un debate legíti-
mo que debía concretarse a su entorno natu-
ral, que es la política, y no incursionar en la
tranquila paz del deporte, ni tratar de politi-
zar, ni de antagonizar, a millones de consumi-
dores, como ha hecho la venerable Coca Cola,
que, por beneficio publicitario, más que por
principios morales, se ha declarado fervorosa
oponente a la ley que algunos llaman “la ley
del votante”. Coca-Cola es, desde ya, parte de
la politización de América.

El CEO de Coca Cola, James Quincey, deci-
dió lanzarse al ruedo con su repulsa a la ley, cre-
yendo anotarse un goal publicitario, sin conside-
rar que muchos, muchísimos, de los consumido-
res del famoso refresco, podrían ser antagoniza-
dos por su decisión. Pero no es sólo Mr. Quincey
el que se embarcó en la aventura política del
bulling, tan delicada y detestable. También lo han
hecho los directivos de Delta y American
Airlines, así como el libérrimo Bill Gates, que
nada tiene que perder, porque su compañía tiene
sus intereses en la tecnología, y no tanto en el
contacto diario con el consumidor, pero que, de
paso, nunca desperdicia la oportunidad al alcance
para confirmar su posición ideológica liberal,
probablemente, la más genuina entre los que se

proclaman como tal.

Lo que la ley de Georgia nos indica, con
meridiana claridad, es que, las reacciones
ante esta ley, pudieran ser el preludio de un
patrón recurrente ante el pase de otras leyes
electorales, en otros estados, donde el hostiga-
miento, y hasta el amedrentamiento, desde el
presidente, hasta las grandes corporaciones, se
impongan para forzar la agenda progresista
que incluye, entre otras, regulaciones ambien-
tales, y muy especialmente, nuevas estrictas
disposiciones sobre la posesión y el uso de
armas.

Por otra parte, tenemos, dentro del ambiente
inquietante del tema, la intervención del presi-
dente Joe Biden, que actuando en un clásico esti-
lo trumpista, directamente presionó al
Comisionado de las Ligas Mayores de Base Ball,
Rob Manfred, a trasferir el Juego de las Estrellas,
de Atlanta a Colorado, como castigo a ese estado

por haber aprobado la “ley del votante”. Ésta, no
es solamente una decisión arbitraria y ridícula,
sino también injusta. Una mezcla absurda del
deporte con la política que, en nada ayuda a la
cacareada unidad nacional, tan repetida, hipócri-
tamente, por la comunidad política del país. Cada
vez nos adentramos más en la intrincada maraña
de la politización nacional en todos los sectores
de nuestra vida diaria.  ¿Adónde ha ido a parar
aquella posición independiente, autónoma, del
sector privado, del deporte, del arte, ajenos a la
influencia, a veces tóxica, de la injerencia políti-
ca? Ahora tenemos un sector privado presionado
por el presidente, como solía suceder con la
administración anterior, apropiadamente criticada
por eso, y empresas respetadas por muchas déca-
das, se suman al bulling como  agencias paralelas
del gobierno, poniendo en riesgo el patrocinio de
su clientela, como acaban de hacer Coca-Cola y
otras, sin tener en cuenta que los competidores,

LA POLITIZACIÓN DE AMÉRICA
AHORA INCLUYE A COCA-COLA

L

(Pasa a la Página 47)

el ceo de coca cola, James Quincey.



En San Isidro, una población
de la provincia de La
Habana, se han dado cita

los anhelos de la nueva generación
por el logro del bienestar, la prospe-
ridad, la libertad y el alcance de la
felicidad a la que todo ser humano
tiene derecho.

Un grupo integrado mayormen-
te por jóvenes cantantes, poetas,
escritores y artistas de varios
géneros, pertenecientes a la gene-
ración del milenio, reclama lo que
otras tres anteriores, a pesar de
muchos sacrificios, no pudieron
lograr. Pero las cosas han cambia-
do. El internet y el acceso a otros
medios de comunicación, han alte-
rado la ecuación. Ya el mundo
puede oír sus protestas y el eco de
sus esperanzas de libertad no se
puede callar. 

El gobierno comunista que ha
asfixiado a la población por 62 lar-
gos años, no tiene solución para la
miseria extrema que ha causado a
los cubanos, y su corrupta octogena-
ria cúpula, de militares y civiles,
sólo cuenta con la opresión como
medio de control. La llamarada de
esperanza que surgió en San Isidro
no se extinguirá fácilmente.

Una metamorfosis interesante se
está produciendo en Cuba. El
miedo ha mutado de la población
al gobierno. Ahora es el esbirrís-
mo oficialista el que siente el páni-
co.  El ciudadano cubano ya pasó
esa etapa.

Se presienten cambios, pero las
formas del posible derrumbe son
impredecibles. 

*****
En Italia, en medio de la capital,

Roma, cientos de enardecidos ita-
lianos se lanzaron a protestar por
las inconveniencias impuestas por
el gobierno como medidas preven-
tivas contra el Covid/19. Los hote-
leros, dueños de restaurantes y
empleados, víctimas económicas
de la pandemia, se enfrentaron a
la policía que trataba de contro-
larlos.

*****
Representantes de los países

occidentales que firmaron el acuer-
do nuclear con Irán en el 2015, se
están reuniendo en Viena para
encontrar una vía de regreso al inte-
rrumpido acuerdo. Estados Unidos
no forma parte del grupo. Por ahora.

Aunque Biden, y su amigo John
Kerry, están desesperados por el
regreso a un acuerdo con Irán,
incluso al costo de aflojar, o, eli-

minar, las sanciones, el Secretario
de Estado, Anthony Blinken, más
pragmático y experimentado, ha
dicho: not so fast.

Tenemos que ser pacientes y cui-
dadosos para evitar otro fiasco.

También se comenta en los pasi-
llos de Washington que, en cuanto
a China, Biden y Blinken no están
en la misma página.

*****
Hace 70 años el escritor peruano

Eudocio Ravines escribía que
América Latina era un continente en
erupción. El volcán sigue igual y la
erupción ha sido más de pobreza,
latrocinio y corrupción que de gases
y cenizas.

Ecuador, Bolivia y Perú, cele-
bran elecciones. Larga vida a la
erupción del continente…

*****
Kamala Harris se fue a México a

pedirle a López Obrador que man-
tenga en sus fronteras a los miles de
inmigrantes que van llegando de
América Central. Antes, Trump
había concertado un acuerdo con
AMLO que éste cumplía rigurosa-
mente. Pero Biden, imprudentemen-
te lo deshizo, exhortó a miles de
desesperados inmigrantes a la aven-
tura, creando un caos que no sabe
cómo controlar. 

En fin, está tratando de regresar
a los planes de la administración
anterior, que sí funcionaron, al
contrario del presente, que se ha
convertido en una crisis humani-
taria.

con diferentes ideas, pudieran
tomar ventaja de sus acciones y
arrebatarles millares de sus clientes
en desacuerdo con sus decisiones.

Tanto el presidente Biden,
como el mundo empresarial,
harían mal en ignorar la lección
que nos legó la elección del 2020.
El resultado fue claro: U.S conti-
núa siendo una nación dividida
en su centro, 50-50, desde la últi-
ma generación. Para Joe Biden,
actuar como si él hubiera obteni-
do un mandato tras los comicios
de noviembre, sería un disparate
ilusorio que la realidad se encar-
gará de aclararle si todavía no lo
ha entendido. Si continúa con sus
imprudentes intervenciones, en
asuntos lejanos al gobierno, y
persiste en jugar la carta racial,
su gobierno, más temprano que
tarde, se hallará en una precaria
situación que se ventilará en las
elecciones de medio término en el
2020. 

Joe Biden, quiéralo o no, será
un presidente de un solo término
por obvias razones. Su presidencia
es frágil y vulnerable.  Es un presi-
dente de transición. Su escuálida
mayoría en ambas ramas del
Congreso, ante una presidencia
limitada, históricamente apunta a
un cambio en las próximas eleccio-
nes parciales. Y el Partido
Demócrata confrontará entonces
una situación nada agradable en los
comicios del 2024, porque, no
habrá pandemia, posiblemente no
habrá un candidato Trump (y esto
pertenece a lo imponderable) y, de
acuerdo a cálculos expertos, el
voto asiático e hispano, unidos,
eclipsaría el voto afroamericano
para los demócratas.
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PinCeladasPinCeladas

El gobierno comunista que ha asfixiado a la población
por 62 largos años, no tiene solución para la miseria
extrema que ha causado a los cubanos, y su corrupta
octogenaria cúpula, de militares y civiles, sólo cuenta

con la opresión como medio de control.

BALCÓN AL MUNDO
(Viene de la Página 46)

John Kerry
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Nunca antes nadie
se había atrevido
a desglosar toda

la historia apasionante de
los comienzos de la famosa
Brigada 2506 que lanzó la
operación de Bahía
Cochinos a fin de deponer
a la dictadura comunista
de los Castro en 1961.

Manuel  Artime Buesa
después de haberse publica-
do su carta denunciando el
comunismo de Fidel Castro,
al participar en una reunión
del INRA, se vio obligado a
esconderse y buscar salir de
Cuba en medio de un pano-
rama peligroso  y  hostil.

Hoy todo esto lo recuer-
da el brigadista Vicente
Blanco, quien accedió a
entregar todos los porme-
nores de esta historia apa-
sionante, al periódico
LIBRE al conmemorarse
este 17 de abril el 60 ani-
versario del desembarco de
Bahía de Cochinos en
Cuba.

En primicia Blanco rela-
tó, paso a paso, los comien-
zos de la lucha que en todos
los frentes, día a día, se acti-
vaba contra el régimen de
los Castro, que ya le había
advertido al pueblo que era
el comienzo de la fatídica
política comunista en
Cuba.

Blanco comenzó, de
esta forma, su narración:
Para tal efecto personas
allegadas a la inteligencia
americana (CIA) le pidie-
ron ayuda a Artime y,
para tal efecto, los ameri-
canos le organizaron la

salida de Cuba.

El día 14 de Diciembre de
1959, Manuel Artime y
Roberto Varona, con la
ayuda de Jack Steward de
la Embajada Americana y
Bernardo Barker, fueron
llevados al puerto y entrados
como polizones en un barco
que hacía la travesía de La
Habana a Tampa.

Llegaron a Tampa el 17
de diciembre de 1959, y
allí pidieron asilo político,
el cual les fue concedido
inmediatamente. De allí se
trasladaron al Hotel
Avalon, de Miami Beach,

donde se hospedaron sin
que nadie fuese enterado
de estas  misiones  clandes-
tinas.

Manolo había sido anti-
batistiano y fundador de un
grupo llamado Legión
Acción Revolucionaria,
"LAR", formado por miem-
bros jóvenes estudiantes uni-
versitarios, los cuales en su
mayoría integraban la
Agrupación Católica
Universitaria "ACU".

Artime había subido a
la Sierra Maestra después
que el P. Amando Llorente,
Director de la Agrupación

Católica Universitaria,
había visitado a Fidel
Castro. 

El P. Llorente, a pedido
del Provincial de los Jesuítas
(al Clero le habían llegado
rumores de la infiltración
comunista) decidieron
enviarlo a visitar a su anti-
guo alumno del Colegio de
Bélen, SJ, a fin de averiguar
si eran cierto tales rumores.

En esa visita el
Comandante Humberto
Sorí Marín, le informó al
P. Llorente de la influencia
comunista de Fidel. Eso
hizo que el P. Llorente, al
llegar a La Habana,  con-
vocara a Manuel Artime,
Buesa y a Emilio Martínez
Venegas, tras pedirles  que
fueran para la Sierra
Maestra a unirse a las tro-
pas de Fidel.

Esa es la razón por la cual
Humberto Sorí Marín, al ser
nombrado Ministro de
Agricultura, designó a
Rogelio González Corzo
“Francisco”, también miem-
bro de la ACU, siendo luego
fusilado el 19 de Abril de
1961, junto con Sorí Marín,
Director de Agricultura y a
Emilio Martínez Venegas
(infiltrado, cumplió 15 años
preso) en otro cargo, pero
este a la larga sobrevivió.

Artime fue nombrado
entonces como Jefe de una
Zona del INRA en Oriente.
Angel Fernández-Varela
propietario del periódico
Información, en La
Habana, logró concertar
una reunión en New York,
con el miembro de la CIA,
Mr. Bender, el cual ofreció
a Manolo el apoyo de su
agencia.

Por su cuenta la CIA esta-
ba en contacto en Miami con
un grupo de ex militares
cubanos (estos cubanos esta-
ban preparando operaciones
militares contra el gobierno
de Castro) luego de que la
CIA había infiltrado un
agente en este grupo.

El CIA consideró que
sería positivo para sus pla-
nes, si podían unir al grupo
de Artime, con estos milita-
res. Quizás le sugirieron a
Manolo que los planes futu-
ros serían beneficiosos si
había una tregua entre los
antibatistianos y los batistia-
nos, con el enemigo común
que era Castro. 

La mayoría de los jóve-
nes estudiantes veían a
todos los militares como
culpables en parte de todos
los crímenes que se habían
hecho durante el régimen

Artime siempre estuvo convencido de que era necesario incenti-
var la lucha con grupos de jóvenes para derrocar a Fidel castro

quien había anunciando la implantación del comunismo en cuba.

MANUEL ARTIME 
FUE EL GRAN LÍDER

¡Increíble historia:  
así se gestó la heroica

lucha de la Brigada 2506!

(Pasa a la Página 49)
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de Fulgencio Batista.

El CIA concertó una
reunión de Manuel Artime
con los Oficiales del
Ejército de Cuba, asistien-
do entre ellos Mirto
Collazo, Oscar Alfonso
Carol, Miguel Orozco y
Manuel Blanco Navarro,
(infiltrado, capturado y
fusilado).

En esa reunión los
antiguos enemigos, llega-
ron a un acuerdo de dejar
a un lado las diferencias
políticas, que pudieran
tener y unirse para luchar
contra el enemigo común,
que era Fidel Castro y su
régimen, que ya había
cogido fuerza en el poder.

Manuel Artime Buesa
había convencido a los
americanos que él era un
líder y tenía realmente un
grupo de jóvenes apoyán-
dolo, lo que se convirtió en
el momento para que
Manolo le comisionara a
Emilio Martínez Venegas,
ser su compañero en la
Sierra Maestra y de la
Agrupación Católica
Universitaria.

Así  empezaron a con-
tactar al grupo de estu-

diantes miembros del
LAR y, por ende, en una
mayoría a los miembros
de la Agrupación Católica
Universitaria para venirse
a Miami,  y no solo vinie-
ron los miembros de la
Agrupación, sino también
vinieron amigos de estos.

El 18 de Mayo de 1960
los primeros 10 estudiantes
fueron recogidos en el
Motel Marie Antoinette, en
Fort Lauderdale, por Carl
Jenkins y Gordon, siendo
luego  transportados a
Useppa Island. Y en los
días sucesivoS empezaron a
llegar  la Useppa los que
fueron los primeros 66
reclutas. De ellos habían 33
estudiantes.

Si el grupo de los estu-
diantes no hubieran
seguido a Artime, cuando
Emilio empezó a llamar-
los, no hubiese ocurrido
la formación de la famosa
Brigada 2506. De esta
forma se le advirtió a la
CIA que habían comba-
tientes de peso para ini-
ciar una acción militar.

Y todos jóvenes con el
corazón puesto en la patria.
Y ellos fueron los primeros
que se alistaron en Miami.

2501 José Andreu Santos
2502 Antonino Díaz Pou
2503 Vicente Blanco Capote
2504 Javier Souto Alvarez
2505 Armando Acevedo Arencibia
2506 Carlos Rodríguez Santana
2507 Enrique C. Asus O Perez 
2503 Ramón Machado Vidal
2509 José Raffo Barrera
2510 Humberto Solis Jurado
2511 José Raúl De Varona González
2512 Frank Bernardino Babot
2513 Guido Valladares Borges
2514 Enrique Falla Crabb
2515 Gabriel Durán Byron
2516 William Schuss Alvarez
2517 Manuel H. Reyes García
2518 Jorge García Rubio Cancio
2519 Jorge Gutiérrez Izaguirre
2520 José Benito Clark Sánchez
2521 Emilio Martínez Venegas
2522 José Basulto León
2523 Carlos Hernández Sánchez
2524 Jorge Giraud Leyva
2525 José López Castillo
2526 Aurelio Pérez Lugones
2527 Rafael Quintero Ebarbia
2528 Rubén De Quesada Rioseco
2529 Fernando Trespalacios García
2530 Manuel Blanco Navarro
2531 Santiago Morales Díaz
2532 Guillermo Fernandez Mascaró
2533 Ricardo Céspedes Jiménez

2534 Ramón Ferrer Mena
2535 Reynaldo García Martinez
2536 Jorge Navarro Rodríguez
2537 Miguel A. Orozco Crespo 
2538 José A. Pérez San Román
2539 Roberto Pérez San Román
2540 Osvaldo Piedra Negueruela
2541 Hugo Sueero Ríos
2542 Manuel García-Rubio Rodríguez
2543 M. Rodríguez Alvarez
2544 René Chávez Pérez
2545 Luis A. Beltrán Nodarse
2546 Alejandro Del Valle Martí
2547 Conrado Caballero Acosta
2548 Tomás Cruz Bautista
2549 Gilberto Hernández Florat
2550 Manuel Artime Bueza
2551 Oscar A. Carol Armand
2552 Adolfo G. Mendoza De Vinent
2553 Pedro Tomás Moreno
2554 Rodolfo Hernández Herrera
2555 Hugo Gómez Oyarzabal
2556 José Manuel Alfonso
2557 Angel Hernández Valdés
2558 Francisco Salicio Sánchez
2559 Miguel Alvarez Gimeno
2560 Manuel Rodríguez Treto
2561 Mirto Collazo Valdes
2562 Pedro Acebo Rodríguez
2563 Jorge Rojas Castellanos
2564 Rubén Vera Ortiz
2565 Pedro Vera Ortiz
2566 Oscar Acevedo Alemán

Manuel Artime “Francisco” fue el genio y líder de toda esta
historia apasionante de la lucha contra el régimen de Fidel

castro luego de que éste le anunció al pueblo que se iniciaba
la era de la revolución comunista en cuba.  

Artime, rafael Quintero y Félix rodríguez se trasladaron a nicaragua donde formaron un ejército
de 300 hombres. También adquirieron de manera encubierta armas, suministros y barcos para una

invasión a cuba.

AQUÍ LA LISTA DE LOS MIEMBROS FUNDADORES
DE LA HISTÓRICA BRIGADA 2506

En esta lista quedaron consignados sus nombres en la gran historia de los
comienzos de la Brigada 2506:
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El barco “Houston” era
una bomba flotante y
cuando fue atacado por

los aviones de Fidel Castro, estuvo
semihundido, lo cual nos obligó a la
mayoría de los combatientes de
Bahía de Cochinos que íbamos allí,
a bordo, a nadar en medio de un
mar infestado de tiburones  para
podernos salvar y llegar a la
playa”.

Este es el testimonio de Frank De
Varona, quien hacía parte de los
hombres de la Brigada 2506 pertene-
cientes a dos batallones, quienes
intentaban ganar Playa Larga, en
Cuba, para iniciar la ofensiva de la
operación de Bahía de Cochinos un
17 de abril de 1961.

El barco, según De Varona, lle-
vaba en sus bodegas 3,660 raciones
de comida “c”, 230 bidones de
gasolina de auto, 98 bidones de
gasolina de aviación, 8 bidones de
gasolina pre-mezclada para los
botes de desembaco, 23 bidones de
aceite y grasa y 17 bidones de die-
sel”.

“Pero también, como era uno de
los barcos de mayor apoyo en esta
operación, también transportaba un
hospital de campaña de 50 camas y
equipos de comunicación, además, de
22,916 libras de balas, 2,8805 libras
de alto explosivo, 5,940 libras de fós-
foro y 2,125 de municiones piroctéc-
nicas”.

De varona narró, a la perfec-
ción, todo el sufrimiento de los
hombres que iban allí pertenecien-
tes a los batallones 2 de Infantería y
5 de Infantería y el barco estaba
comandado por el capitán Luis
Morse, quien tuvo que enfrentar el
trágico hundimiento, en aquella
mañana de abril.

“Si hubiera caído una bomba de
los aviones de Castro, sobre el casco

del barco, hubiera sido una de las
mayores explosiones de aquella bata-
lla, la cual hubíese destruido por
completo el Houston, tras haber mata-
do de paso también a más de 160
hombres brigadistas”, reflexionó De
Varona.

Llegamos frente a Playa Larga,
donde íbamos a desembarcar, el 17
de abril. Habíamos zarpado el 12
de abril de Puerto Cabezas, en
Nicaragua, estuvimos en
Guatemala. Cuando llegamos al
punto convenido, ya habían allí tro-
pas enemigas, las cuales nos ataca-
ron con ametralladoras punto 50.

El Houston, tuvo que retroceder.
Teníamos un barco de apoyo al lado.
Este comenzó a rehuir el fuego ene-
migo con ametralladoras punto 50.
Sueiro era el jefe del batallón, un
hombre de mucho valor y arrojo.

Este pudo desembarcar con un
barco de apenas nueve soldados.
Fueron tan valientes que acabaron
con el enemigo que estaba allí en la
playa. Hubo cruce de fuego ilimita-
do durante varios minutos.
Nuestros hombres se portaron a las
mil maravillas.

Cuando llegó la mañana del 17 de
abril, no había barcos para nosotros

desembarcar del gigante Houston.
Habían arrecifes y algunos de esos
barcos dispuestos para nosotros cho-
caron y se hundieron. Otros mezcla-
ron mal el aceite y la gasolina y no
funcionaron, fue un desastre.

El desembarco fue terriblemente
mal. Algunos barquitos, con apenas
7 hombres, trataron de desembar-
car en Playa Larga. Por radiotelé-

fono nos dijeron que todos los avio-
nes, por otra parte, eran nuestros. 

Lo increíble era que los aviones de
la Brigada 2506 tenían las mismas
insignias e iniciales de identificación
que los de la Fuerza Aérea de Fidel,
es decir, FAR, lo cual nos confundió
y cuando volaban encima de nosotros,
procedimos a saludarlos.

Pero aquí vino lo peor, se trata-
ban de aviones de los enemigos.
Comenzaron a dispararnos con
poderosas ametralladoras a los sol-
dados que estábamos en cubierta y
vino lo peor. Esto fue el primer
avión, después vinieron los T33 de
Castro y nos remataron. Hubo
muchos muertos del quinto bata-
llón.

A eso de las 9:30 de la mañana
nos dispararon un cohete. Mi herma-
no Jorge (17 años) quien era del bata-
llón seis, por fortuna, ya había desem-
barcado. Mi primo hermano de 18
años también estaba allí. Había un
montón de Varona allí. Uno de ellos
murió porque tumbaron el B26 que
piloteaba.

El barco Houston no explotó
pero, desde luego, el cohete abrió
un hueco bien grande en el casco
del barco al fondo y se empezó a
hundir  Luis Morse, el capitán,
trató de encallar el barco lo más
cerca posible a la playa para que
todo el mundo se pudiera salvar lle-
gando a nado a la costa.

Estamos a una milla en un mar
atestado de tiburones. No habían bar-
cos salvavidas. Todos nosotros
comenzamos a tirarnos al mar y a tra-
tar de nadar para alcanzar la playa. A
varios de nosotros se los comieron los
tiburones, se oían gritos terribles.
Algunos desaparecíeron en la boca de
los tiburones.

Otros se ahogaron, era una milla
de distancia. Esa mañana, el
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EL BARCO “HOUSTON” DE
BAHÍA DE  COCHINOS

una réplica del barco Houston que fue
hundido por los aviones de castro en

playa larga con cientos de toneladas de
material d e guerra y explosivos.

(Pasa a la Página 51)



Houston perdió 26 soldados, de
todos los batallones y el que más
muertos tuvo, fue el Houston al
hundirse, eran del quinto batallón.
Llegamos a tierra y allí Morse pidió
voluntarios para tratar de rescatar
a algunos de los sobrevivientes.

Sacamos, en un barquito que había
que remar muy duro, a varios de los
sobrevivientes atrapados en el
Houston. Como el doctor Lamar,
quien tenía una bala 30, en el cuerpo.
Luego a Félix Tamayo, quien era el
segundo jefe del batallón y después
vino Luis González.

El jefe del batallón, pese a que
no teníamos armas, trató de hacer
irnos hacia Playa Larga.
Estábamos un poco distantes.
Cuando llegamos a la caleta de
Ventura había un cerco del enemigo
con calibre 50 y él estimó que no
era posible cruzar hacia allí.

Nos regresamos frente al Houston
y allí estuvimos hasta el miércoles
cuando se acabo todo. Pasó el miér-
coles, el jueves, dos barcos de los
nuestros se habían hundido y otros
nunca regresaron. Lo que se bajó del
Houston fue el armamento inicial.

Ya el miércoles no habían balas.
Habían como sesenta mil milicianos
del enemigo rodeándonos, habían
tumbado casi todo. Los aviones B26
nos ayudaron mucho. Mi primo
había tumbado a más de mil
milicianos que venían por tierra
al bombardearlos desde el aire
dejándoles caer bombas de 500
libras.

Los soldados nuestros que estaban
cerca a Playa Larga resistieron mucho
pero se les acabaron las balas y retro-
cedieron hacia Girón. San Román nos
dijo que no podíamos pelear más.
Mientras avanzaban los tanques y la
artillería pesada del enemigo con
poderosos cañones de la segunda gue-
rra mundial.

Nos ofrecieron rescatarnos el
martes pero San Román dijo que
nadie había venido. Pidió, incluso,
municiones para resistir contra el
enemigo pero nunca nos mandaron
nada. La Brigada 2506 nunca se
rindió, se retiró a los pantanos.

Llegaron luego dos lanchas de
milicianos. El padre que me casó
trato de dar una misa pero al fin no se
pudo realizar. Montero Duque comba-
tió como un héroe y muchos de los
nuestros dieron de baja a cientos de
milicianos enemigos.

Montero Duque dijo que saliéra-
mos de donde estábamos ¡Sálvese
quien puede, escape quien pueda!.
Fue otra de sus consignas.
Caminamos mucho, la lengua no la
podía mover, llevábamos  muchos
días sin tomar agua, seis en total y
también sin comer. 

Me capturaron. Nos llevaron pre-
sos en un barco hacia Playa Girón,
eramos 17. Nos vio el Che Guevara,
dio un discurso. Yo tenía 17 años, me
miró y me dijo suavemente, ¿cuántas
caballerías tenía su padre en
Camaguey? Y yo le respondí que
tenía 110. 

¿Entonces viniste a recuperar las
fincas de su padre?, me inquirió de
nuevo. Y lo desmentí diciéndole que
la constitución del 40 advertía que
cuando un gobierno destruye una

nación, entonces, el pueblo debe
levantarse en armas y recuperarla
y eso es, precisamente, lo que esta-
mos haciendo aquí. Eso le recal-
qué”.

A algunos los llevaron en la rastra
de la muerte. Yo fui al Palacio de
Deportes en otra rastra distante, luego
al Hospital Naval y luego al Castillo
del Príncipe. Estábamos en sótanos en
medio de barrotes de acero, conmigo
estaba Manuel Artime. Eramos como
unos 300. Allí la llamaban “las leone-
ras”.

Después de cuatro meses nos
llevaron a donde había gente con

tuberculosis, era un sanatorio. Nos
daban agua podrida y comida con
ratones, cogí hepatitis. Salió mi
nombre en el la prensa, mi padre
me llevó medicina pero nunca llega-
ron a mí. Allí también estuvo
Humberto Cortina.

Llegó el juicio. Doscientos
catorce de nosotros nos pusieron res-
cate. Cien mil dólares por persona y a
los tres líderes medio millón, entre
ellos,  Artime. Nos mandaron luego
para Isla de Pinos. Con jalapa enve-
nenaban la comida. Estuvimos siete
meses sin papel de inodoro, sin jabón.
Durmiendo en el piso.

Cuando llegó la crisis de octu-
bre, en 1962, habían cinco mil pre-
sos en el pabellón dos. Nunca se
supo esto en la prensa. El régimen
controlaba toda la información. Allí
torturaban a todo el mundo. Luego
se dio el canje de prisioneros. Yo
salí  en el útimo avión  y aterriza-
mos en Homestead.

Lloré de alegría, había terminado
la horrible pesadilla. Pero habíamos
dejado un legado para toda la vida y
en toda la historia del mundo. Porque
habíamos hecho el mayor y más gran-
de intento de recuperar la libertad y la
democracia en Cuba.
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CUANDO LLEGÓ LA  “CRISIS DE
OCTUBRE DE 1962” HABÍA 5,000

PRESOS EN EL PABELLÓN 2

“Era una bomba
flotante; nos 

salvamos nadando
en medio de un

mar salpicado de
tiburones”

Frank de Varona vivió una de las más
terribles odiseas  a bordo del barco

Houston durante la operación de bahía
de cochinos.

Frank y su esposa recuerdan todo lo
vivido y sufrido durante la operación de

bahía de cochinos de la cual éste ha
escrito varios libros.

(Viene de la Página 50)
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149 PRISIONEROS GRITABAN “NOS AFIXIAMOS”, A LO QUE RESPONDIÓ
OSMANI CIENFUEGOS: “MEJOR ASÍ NOS EVITAREMOS FUSILARLOS”

ABRIL VEINTIDÓS

Eran las cinco de la tarde cuando
el buque "El Luisse" rescató a un
grupo de cubanos que viajaban en
una pequeña balsa de goma y que se
habían escapado del infierno rojo de
Cuba después de la derrota de Playa
Girón.

Los rescatados eran: Manuel
Penabaz, Pepín Casals, René Salvia
Pérez, Orlando Rodríguez y dos
cubanos mas. 

El barco los condujo hacia Texas
donde debía descargar el mineral
que cargaba.

El salvador de los patriotas se
nombra Enrique Ruiz de la Vega,
primer oficial del buque.

En una transmisión conjunta, por
los canales de televisión y el FIEL,
se ofrecieron al pueblo cubano,
desde el teatro de la CTC-R, algunas
declaraciones de los integrantes de
la Brigada 2506 capturados en Playa
Girón.

El panel comunista estaba integra-
do por Carlos Rafael Rodríguez,
Mario Kuchilán, Enrique de la Osa,
Rafael Valdés Vivó, Gregorio
Ortega, Leonel Soto, Ricardo
Masseti, Carlos Franqui, César
Escalante Dellundé, comandante
Guillermo Jiménez y teniente Sidroc
Ramos y Luis Gómez Wangüemert.

Los prisioneros entrevistados se
nombran: José J. Martínez Suárez,
Mario Freyre, Rosendo Valdés
Delgado, Félix Santiesteban
Castillo, José Miró Torra, Antonio
Fernández Alvarez, Santiago Babum
Franco, Omar Babum Franco,
Lincoln Babum Franco, Angel
Fernández Urdanivia, Raúl Díaz
Argüelles, Carlos Emilio Ochoa
Núñez, José Manuel Gutiérrez,
Manuel Pérez García, Felipe Rivero
Díaz, Segundo de las Heras Cabo,
Ramón Calviño lnsua, Ismael de
Lugo, José Andreu, Cándido Mora
Morales, Carlos Rivero Collado,
Carlos de Varona, Ricardo Montero
Duque, Jaime Varela Canosa, Félix
Pérez Tamayo, Juan Montalvo,

Felipe Silva, Rubén Soto, Jorge
King, José Armstrong Bavona.
Rolando Mendoza, Pedro de Armas.
Julio Rodríguez Montana, Manuel
Gutiérrez Lamout, Panlo Luis
Montero, Efrén Figueredo, Orlando
Cuervo, Rafael Soler Puig, Jorge
Alonso Pujol, Edgardo Buttari Jr.,
Carlos Alberto Badía, Félix
Alemán, Julio Díaz García,
Segundo Borges Enríquez, Salvador
Z. Menéndez y Ramón Calviño
lnsua.

Al brigadista Ramón Calviño
lnsua, lo interrogaron además Odón
Alvarez de la Campa, Octavio Louit
Cabrera, Rafael Morales. María
Elena y una tal Pilar.

Durante el interrogatorio del briga-
dista Felipe Rivero Díaz, se desarro-
lló siguiente debate:

INTERROGADOR: Relate su
vida en los campamentos.

RIVERO: Solamente tuve 20 días
de entrenamiento militar e ingresé
en los campamentos por mi expresa
voluntad, porque no comulgo con
las ideas comunistas y opino que
Fidel Castro se ha entregado a la
Unión Soviética, pudiendo haber
tomado una actitud neutralista sin
entreguismo.

INTERROGADOR: ¿Qué
entiende Ud. por nacionalismo?

RIVERO: Es reivindicar a la
sociedad todo cuanto a ella pertene-
ce, esa es mi  opinión. Después aña-
dió: nuestra invasión era solo de
cubanos y en ella no participó ni un
solo ciudadano norteamericano.

INTERROGADOR: ¿Qué opina
Ud. sobre la política de Fidel
Castro?

RIVERO: Estoy seguro que su
Revolución no ha triunfado y que en
otro choque con fuerzas antagónicas
dudo que pueda sobrevivir.

INTERROGADOR: ¿Por qué
perdieron ustedes?

RIVERO: Porque ustedes estaban
mejor armados que nosotros y que
nuestras esperanzas eran que el pue-

blo se cambiara a nosotros. 

INTERROGADOR: ¿Fue usted
engañado al venir aquí? 

RIVERO: No señor.

INTERROGADOR: ¿Cree usted
que Cuba no es un país soberano?

RIVERO: Dudo que pueda ser
soberano.

INTERROGADOR: ¿Por qué
usted nunca ha estado con la
Revolución? 

RIVERO: Porque los puntos de
vista de ustedes no me agradan. 

INTERROGADOR:  Hubo
muchos de sus compañeros que se
rindieron como unos cobardes.

RIVERO: No voy a atacar a mis
compañeros, el paredón no me ate-
rra. Somos cubanos heroicos.

INTERROGADOR: ¿Por qué
entonces se rindieron?

RIVERO: Porque no teníamos
agua, además no nos rendimos, pele-
amos a la altura de las circunstan-
cias.

El Presidente J. F. Kennedy desig-
nó a su hermano Robert F. Kennedy
y al general Maxwell D. Taylor
como directores de un Comité para
investigar lo sucedido en Bahía de
Cochinos, Cuba. Alien Dulles y el

Almirante Arleigh Burke fueron los
otros dos miembros del Comité.

En el cuartel Rius Rivera, de la
provincia de Pinar del Río fueron
ejecutados los patriotas cubanos
Armando Escoto Aloy, Pedro Valdés
Montano y Ramón Díaz Calderín.

Estos cubanos fueron acusados de
atentar contra la estabilidad del esta-
do comunista cubano en la causa 62
del corriente año.

ABRIL VEINTITRES
LA RASTRA 

DE LA MUERTE

Los prisioneros de la Brigada
2506 formaron fila y tan pronto se
pronunciaban sus nombres, abor-
daban un gran camión que los
trasladaría hacia la Habana. La
rastra era conducida por el chofer
Rafael Arteaga y como ayudante
viajaba Rafael Pérez Rubjol. Este
vehículo pertenecía anteriormente
al "Expreso Internacional, S.A.",
con el número 319, y ahora, viaja-
ba en él como prisionero de gue-
rra su ex-propietario Mike
Padrón.

Pasó lista el miliciano Fernández
Vila, funcionario del INRA y
contó hasta 149 prisioneros. Los
ocupantes comenzaron a dar gri-
tos de que no podían mas: "Nos
afixiamos". A lo que respondió el

(Viene de la Página 28)

iban en la rastra de la muerte.

(Pasa a la Página 61)



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 14 de AbriL de 2021
53

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.

According to Dictionary.com,
"woke" is the past tense of
"wake" — as in, someone who
is past the process of waking up.
They're done with it. They've
moved on. They've evolved from,
you know, being asleep and hit-
ting the snooze button 15 times.
And frankly, that's a pretty accu-
rate description of how "woke"
is currently being used as an
adjective.  Urban Dictionary
defines "woke" as being aware,
and "knowing what's going on
in the community." It also men-
tions its specific ties to racism and social injustice.
To use "woke" accurately in a sentence, one that
captures its connotations and nuances, you'd need

to reference some-
one who is thin-
king for themsel-
ves, who sees the
ways in which
racism, sexism and
classism affect
how we live our lives on a daily basis.
Or, alternatively, someone who doesn't.

Bustle

The issue today is the same it has
been throughout all history, whether
man shall be allowed to govern itself or

be ruled by a small elite. 

Thomas Jefferson

FernAndo
J. MiLAnes Md

I AM WOKE AND YOU ARE NOT!

EE N g L i s hN g L i s h /i/i N g L é sN g L é sAGILIDAD MENTAL
ORACIONES

UN alto personaje de la Falange
pasa por el campo y ve a un cam-
pesino, anciano, arrodillado en
vez de estar arando, y le pregunta:

—¿Por que no trabaja?
—Trabajo, pero esta es la hora

de la plegaria.
—¿La plegaria? Y ¿por quién

ruegas?
— Por Franco.
—Cuando reinaba Alfonso XIII.

¿rezabas también por él? ¿Sabes
que murió en el exilio, destrona-
do?

—Sí. ¡precisamente!

AL MARGEN 
DEL DICCIONARIO

Cuarentena: Edad de la cual los
cabellos de las damas pasan del
gris al negro.

Ocio: Tiempo durante el cual se
trabaja afanosamente en un mon-
tón de cosas que no sirven para
nada.

Experto: Personaje al cual su
título le da derecho a equivocarse.

Hombre: Para muchas mujeres
un puerco.

Defectos: Cualidades de los
otros.

Cualidades: Nuestros defectos.

TODO ES RELATIVO
Se pidió a Einstein que explica-

se la relatividad en pocas pala-
bras, y para complacer a los  con-
sultantes ideó esta historieta:

—Figúrense ustedes que me
paseo con un ciego, y le digo si
quiere beber un vaso de leche.

—¿Qué cosa es la leche? —me
pregunta entonces.

—Un líquido blanco,
— Liquido, sí, sé lo que es,

¿pero blanco?
—El color de las piernas del

cisne
—Plumas, sí lo que son, pero

¿cisne?
—Es un ave con el cuello plega-

do.
—Cuello, sé lo que es, pero

¿plegado?
—Entonces le tomo el brazo —

dice Einstein— se lo enderezo y
le digo: "Así está derecho". Se lo
pliego por el codo, y le digo: "Así
está plegado."

El rostro del ciego se ilumina: 
—¡Ahora se lo que es la leche!

AL MARGEN DEL CÓDIGO
En los pasillos de la audiencia,

un abogado consulta a otro una
precisión jurídica:

—Doctor, ¿tendría la bondad de
decirme el máximo de pena pre-
visto en caso de bigamia?

—Tener dos suegras.

CON TODA CORTESÍA
Dos estrellas cinematográficas

norteamericanas que no se tragan
coinciden en una recepción. Una
de ellas lleva un magnífico collar
de perlas:

— ¡Oh. dear —exclama la otra-
¡Qué maravillosas perlas trae
usted ¿Son auténticas?

—Desde luego —responde con
sequedad la interpelada.

—Parece que es posible com-
probarlo mordiéndolas. ¿Me per-
mite probarlas?

—Con mucho gusta, pero le
advierto que para hacer la expe-
riencia, no sirve la dentadura pos-
tiza.

MOTIVO SUFICIENTE
En Córcega, país de tempera-

mentos pasionales, un hombre
entra en una armería, y dice:

— Deseo comprar un revólver.
—¿Tiene usted licencia?
El hombre presenta un papel.
— ¡Pero esto es una certifica-

ción de matrimonio!
—Y entonces, ¿qué más justifi-

cación quiere?

UNA BUENA PERSONA
Una dama tímida e irreprocha-

ble abandona una reunión.
Inmediatamente una de las allí
presentes hace tina mueca y dice:
“Esta no anima nada la conversa-
ción, ni siquiera cuando se va.”

LO IMPOSIBLE
La radio canadiense ha abierto

un concurso original. Se plantea
una pregunta y hay que responder
acertadamente y sin pensarlo.

La primera pregunta, reservada
a los hombres, era ésta:

—¿Cómo le gustarla que se vis-
tiera su mujer?

El premio se lo llevó un concur-
sante que respondió:

—¡Pronto!

LE COGIERON 
LA PALABRA

Una cantante, más bien tendien-
do a mala, comienza su número
en un cabaret, y repite el siguiente
estribillo:

“Canto mejor cuando mi amante
está a mi lado …”

Un espectador maldito le gritó: 
—¿Qué esperas para ir a buscar-

le?

Iwill be dammed, and I speak for many, if
we are going to allow a small number of
pretenders of the truth to take the moral

ground that we have lived by all our lives from
us.    We are the true “wokes”, to use the word
of the day, and you are a bunch of hypocrites
supported by opportunists, and useful idiots.
Since my early years we have been taught by
our families, teachers, and religious leaders
right from wrong.    We have been always
aware of the different classes, races, and the
social evils that perpetrated all forms of discri-
mination.    

Since the formation of this wonderful Nation
and our different rules of governance, we have
fought to improve our society and our lives.
Accepting our errors and correcting them was
our goal. This is the process dictated by a true
belief of the meaning of individual freedom.
Perfection will never be achieved, and all our
goals will never be met. We judge ourselves for
our effort and our accomplishments, regardless
of how many they are, with the satisfaction that
our best was given. This was, and should be,
the way our country progressed and improved
with every new generation.   

How dare you impostors come in at this time
when our efforts have been achieving results.  

How dare you false “wokes” try to erase our
history of sacrifice, hard work, and freedom,
our forefather’s vision, and our proud veterans.
How dare you “fakes” try to teach what we
already know, to brainwash our children, divide
our population into different groups when we
were in the process of achieving MLK’s dream
of;

“I have a dream that my four little children
will one day live in a nation where they will
not be judged by the color of their skin but by
the content of their character.    And when this
happens, and when we allow freedom to ring,
when we let it ring from every village and
every hamlet, from every state and every city,
we will be able to speed up that day when all
of God’s children, black men and white men,
Jews and Gentiles, Protestants and Catholics,
will be able to join hands and sing in the
words of the old Negro spiritual: “Free at last.
Free at last. Thank God Almighty, we are free
at last.”

How dare you, a group that speak of racism,
misogyny, equality, and human rights, but beha-

ve doing the opposite of what you state, preach
values to us. How dare you use the repulsive
era of the Jim Crow statutes that have been era-
sed to justify your political ambitions.

How dare you, so called educators, change
our history telling our children and your stu-
dents that our Country’s creation was based on
malice and that fact made them evil at birth
and had to de re-educated. These tactics are
called “brainwashing” and belong in the cultu-
re of the Hitler, Stalin, and Castro’s of the
world. Look yourselves in the mirror and deci-
de if you are ignorant, deluded, or just plain
sheep!

How dare you corporate executives preach
“morality” to the people at the same time that
you are enjoying and exploiting their labor and
live doing the same way as what you accuse
them off.    Are you plain cowards? What you
are not is being an example for the less fortuna-
te when, as in the case of baseball, you hurt
financially a majority black population in
Atlanta, to benefit a mostly white Denver.
Spare me the “high moral ground”, when you
make a fortune in China, a truly racist, oppres-
sive regime.

How dare you belittle our past that had men
and women, black and white like Washington,
Jefferson, Salem Poor, Washington Carver,
Rosa Parks, Martin Luther King, Lincoln,
Patton, Eisenhower, the Tuskegee pilots, to
name a few.    One thousand of you self pro-
claimed “patriots” can’t match the valor, self
sacrifice, love of country of a single veteran of
the many I had the opportunity to help for
twenty years.

How dare MSM and “faux” journalists like
sour Lemon and muscle-head Cuomo repeat the
lies spitted by politicians, whose goal is to rule
over us in perpetuity, as if they were facts.

And finally how dare you think that your
false rhetoric will be able to convince the silent
population majority of your ruse, and we will
let you take over our lives. I for one, lived the
same lies in the first Castro’s years, was not
fooled then, fought for my rights there and even
old and unwell will fight all of you false wan-
nabe dictators! Many of “we the people” might
be presently sleeping but will soon awake, and
when “woke” will return our America to its
basic roots and eliminate as Jefferson wrote
“the small elite that desires to rule us”.
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LOS MUCHOS SERVICIOS POR INTERNET DEL
SEGURO SOCIAL

POR MaRÍa ORtega

Horizontales

1. Símbolo del magnesio.

3. Harían famoso, darían

fama a uno.

11. Roca de estructura piza-

rrosa e igual composición

que el granito.

13. Unir, atar.

14. Calle en poblado.

15. Que tiene fuego o está

encendida.

17. Nave.

19. Símbolo del cromo.

20. Negación.

21. Retumbo o repercusión

de un sonido.

24. Das golpes con el pie.

25. Trío.

27. Que tiene autenticidad y

emana de la autoridad

constituida.

28. Leche fermentada artifi-

cialmente y que contiene

ácido láctico, alcohol y

ácido carbónico.

29. Símbolo del oro.

30. Unidad de radiactividad.

32. Dativo y acusativo del

pronombre de primera

persona.

33. Compacto, apretado,

espeso.

35. Prive a uno con violencia

de lo que goza o tiene.

38. Pronombre demostrativo

(fem.).

39. Bajen las velas o bande-

ras.

40. Enunciar sucesiva y orde-

nadamente las partes de

un conjunto.

42. A tempo.

43. Otorga, dona.

45. Elevé plegaria.

46. Digno de ser amado.

48. Dios entre los mahometa-

nos.

50. Región de la Indochina

oriental.

52. Descantillar menudamen-

te con los dientes.

53. Quiten o mengüen el

color.

54. Onomatopeya de la risa.

Verticales

1. Manso, apacible, tratable y

halagüeño.

2. Anglicismo por “ginebra”

(alcohol).

4. Rociar un alimento con un

licor y prenderle fuego.

5. Perezoso americano.

6. Parte del cuerpo humano

que comprende desde la

muñeca hasta la punta de

los dedos (pl.).

7. Quinto hijo de Sem.

8. Dirigirse.

9. Abreviatura de “Ab urbe

condita” (“Desde la funda-

ción de Roma”).

10. Contar, relatar.

11. Figurativamente, narciso

(persona).

12. Natural de Siracusa.

16. Pequeño primate antro-

poide, propio de América

del Sur.

18. Obedecer, asentir.

22. Adelfa.

23. Sociedad de cantantes en

coro.

24. Que pía.

26. En números romanos, el

“2”.

31. Derramamiento.

33. Dios de los gentiles.

34. Símbolo del einstenio.

36. Antiguo nombre de

Tailandia.

37. Compuesto formado por

la sustitución del hidróge-

no de un ácido orgánico o

inorgánico por un radical

alcohólico.

39. Grato, agradable.

41. Río de Eurasia.

42. Mezcla metales fundién-

dolos.

44. Especie de cerveza ingle-

sa.

47. Arbusto buxáceo de

madera dura.

49. Antes de Cristo.

51. Terminación de infinitivo.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Probablemente ha habido un momento en
su vida en el que se ha preguntado:
«¿Puedo hacer esto por internet en

lugar de visitar una oficina del Seguro Social?»

Es muy probable que la respuesta sea sí, y
puede encontrar más información sobre nuestros
servicios por internet en www.segurosocial.gov/
serviciosporinternet.  Por internet, puede solicitar
beneficios por jubilación e incapacidad, apelar una
decisión y hacer mucho más.

Hemos organizado nuestra página de internet
de servicios por internet en cuatro categorías
populares para facilitar la navegación:

• Revise su información. Puede acceder con
seguridad a su información personal y al historial
de ganancias para asegurarse de que todo esté
correcto.

• Solicite beneficios.  Puede solicitar benefi-
cios por jubilación, incapacidad y Medicare sin
tener que visitar una oficina local del Seguro
Social.

• Controle su cuenta. Puede cambiar por
internet su información de depósito directo y su
dirección, si está recibiendo beneficios.

• Encuentre ayuda y respuestas.  Puede
encontrar respuestas a sus preguntas frecuentes, así
como enlaces a publicaciones y otros sitios de

internet informativos.

También puede acceder a información perso-
nalizada con su cuenta my Social Security. Este es
un recurso útil incluso si no recibe beneficios.
Usted puede:
• Solicitar un número de Seguro Social o una
tarjeta de Medicare de reemplazo.
• Obtener cálculos personalizados de beneficios
por jubilación.
• Obtener cálculos de los beneficios como cón-
yuge.
• Imprimir una prueba verificando de que no
recibe los beneficios.
• Verificar el estado de su solicitud o apelación
• Leer su Estado de cuenta del Seguro Social.

Si recibe beneficios, puede:

• Solicitar un número de Seguro Social o una
tarjeta de Medicare de reemplazo.
• Configurar o cambie su depósito directo.
• Imprimir un formulario del Seguro Social
1099 (SSA-1099).
• Optar por no recibir avisos enviados por
correo para aquellos disponibles por internet. 
• Imprimir una carta de verificación de benefi-
cios.
• Cambiar su dirección.

Informe a su familia y amigos que pueden
hacer gran parte de sus trámites con nosotros por
internet en www.segurosocial.gov.

Radicado en la parte central de la
Florida, el brigadista Eddie L. Chatey
hace llegar a LIBRE su aporte a la

conmemoración del 60 Aniversario de Playa
Girón, incorporando una corona con el mensaje de
los 60 años encima del emblema de la Brigada
2506 sobre un fondo de escenas de camuflaje que
rememora aquellas trágicas horas del 17 de abril
de 1961.

Chatey, en compañía de otro afecto querido
de LIBRE, el matancero Willy Hernández, radi-
cado en Kissimmee, nos habla del significado de
Girón y el impacto que sobre el causó al llegar a
entender el significado de patria y cuanto debe
hacer todo compatriota por así honrar ese témino.

Listos para participar en las conmemoraciones
de Miami, honrados nos sentimos al brindar espa-
cio a este trabajo artístico patriótico del brigadista
Eddie L. Chatey en esta Edición Especial de
Colección en tributo a Girón.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

UN TRIBUTO 
AL LX ANIVERSARIO

DE GIRÓN
DEL BRIGADISTA
EDDIE L. CHATEY



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 14 de AbriL de 2021
55

Luego del descalabro en el gobierno que
acaba de terminar de Lenin Moreno, los
ecuatorianos ya se cansaron de tanta

corrupción política y de malos manejos gubernamen-
tales que sumieron a esta nación en el peor caos, deci-
diendo ir a las urnas el pasado domingo para salvar
al país de una crisis  futura.

Con el más del 52,51 por ciento de votos el empre-
sario Guillermo Lasso obtuvo la mayoría de votación
frente a su contendor  Andrés Arauz, quien apenas consi-
guió un 47,49 por ciento de los sufragios, tras críticas
que  lo vincularon con  ser el  “delfín” del ex presidente
Correa.

Las “colas” fueron interminables el pasado
domingo en el Miami Airport Marriott donde las
autoridades diplomáticas del Ecuador habilitaron
con facilidad los centros de votación a donde acudie-
ron en masa los ciudadanos de este país a ejercer su
derecho al voto.

“La única manera de salvar al país es votando. Así lo
hicimos. Somos conscientes que queríamos un país
mejor sin corrupción política. Nuestro voto va a producir
el cambio. No queríamos que la nación fuese gobernada
por las izquierdas. Los últimos presidentes han sido lo
peor”, dijo Eliano Zambrano, un arquitecto residenciado
en Miami.

DERROTADO EL CORREÍSMO 

POR AMPLIO MARGEN
“VOTAMOS PORQUE NO

QUERÍAMOS QUE EL PAÍS CAYERA
EN PODER DE LAS IZQUIERDAS”,

DIJERON LOS VOTANTES

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

en la tarde del domingo se vio más
asistencia de los ecuatorianos a las
urnas en el Airport Marriot de Miami

Guardando el distanciamiento social
los ecuatorianos fueron el pasado domingo

a las urnas.

el cónsul Francisco del castillo guió a
los votantes para ejercer su derecho al

voto con suma facilidad.

se le dio preferencia a los ecuatorianos
minusvalidos para poder ir a las urnas.

este votante edgar reyes se
abrazó con el cónsul del

castillo luego de haber ejer-
cido su derecho al voto.

exhibiendo su cachucha
del voto este ecuatoriano

se mostró feliz.

La organización y la seguridad sanitaria
permitieron a los ecuatorianos ir con

tranquilidad a las urnas.

Todas las medidas de bioseguridad 
sanitaria rigieron para los votantes.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.

Lasso adelanta 
prioridades de su Gobierno

con el que buscará 
apertura de Ecuador al

mundo

El presidente electo de Ecuador, Guillermo
Lasso, anunció su intención de llevar a cabo "la
regularización más amplia" de la migración
venezolana a su país, porque dijo que hay que
ser "coherente" a la hora de pedir un trato igual
para los ecuatorianos en el extranjero.

"Las políticas migratorias tienen doble vía:
defender a los ecuatorianos en países como
EE.UU., en Europa, España, Italia, pero a la vez
también actuar humanitariamente con los vene-
zolanos que han llegado a Ecuador", dijo en un
encuentro con medios extranjeros tras su victo-
ria del domingo ante el correísta Andrés Arauz.



Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGueZ

de todo un poco…curiosoAries 
(21 marzo - 20 abril). 

debes prestar aten-
ción en estos momen-
tos a todo lo relaciona-
do con los estudios o el
trabajo. Son tiempos de

turbulencias, pero te
saldrán oportunidades muy a la mano

que no deberías desaprovechar, aunque
te parezcan poca cosa, tienen futuro.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

tu carisma y atrac-
ción personal está en

uno de los puntos más
álgido de tu vida, lo que
te traerá problemas si
tienes pareja y ésta no

sabe entender que las relaciones perso-
nales no siempre tienen por qué acabar

en  el terreno sexual. 

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

deberás tomar cuan-
to antes una decisión

que afectará a tu entor-
no familiar de una

manera directa, ya que
podrían mejorar tus

ingresos, pero también el entorno de vida
que lleváis. Consúltalo con tu pareja y

mira los intereses del conjunto. 

cÁncer 
(22 junio – 22 julio). 

una enfermedad que
merodea por tu entorno

familiar hace tiempo
podría empeorar en
estos días y crear un
estado de ansiedad

general. tendrás suerte en el trabajo y
eso te liberará de preocupaciones en

este terreno. no dejes de hacer ejercicio
por falta de tiempo.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

Hoy es un buen día
para pensar sobre

cosas que alguna vez te
han llamado la atención
pero a las que nunca le

has dedicado tiempo. La lectura puede
favorecer tu espíritu crítico y ampliar tus

conocimientos sobre conceptos y posibili-
dades de viajes que te has planteado últi-

mamente.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

Si acabas en el abu-
rrimiento,  un buen

pasatiempo sería iniciar
esas prácticas de coci-
na en que has pensado

en tantas ocasiones. de paso, te ahorra-
rás un buen dinero si no tienes que acu-
dir más que por gusto a los restaurantes.

LibrA 
(22 septiembre – 22 octubre).

necesitarás aclarar hoy
ciertos puntos en tu rela-
ción de pareja y debes
andar con cuidado. en
este terreno los malos

entendidos tienen mucho
peligro y cuentas con muchas probabili-

dades de quedar atrapado en ellos.

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

necesitarás aclarar algu-
nos puntos importantes

con alguien de tu ambiente
laboral o de estudios, y no
te convendrá dejar pasar el
tiempo, porque la situación

se volverá en contra de tus intereses.

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

el amor te brindará la
oportunidad de reparar
ciertos errores, y en tu
mano estará nivelar la
balanza con la persona

amada. en el trabajo, aun-
que sueles tenerlo todo controlado, pue-
den surgir momentos tensos con algún

socio o jefe.

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

notarás que poco a
poco te has ido distancian-
do de la familia, por cues-
tiones de trabajo o de dis-
tancia, y eso te puede dar

que pensar, aunque en
breve tendrás ocasión de celebrar 
la llegada de buenas noticias en este

sentido.

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Llega el momento de
concluir algunos proyectos

que tienes a medias en
este curso, y lo cierto es

que si te esfuerzas 
puedes conseguirlo sin

grandes apuros. no te lamentes luego ni
eches la culpa a los demás de tu indolen-

cia.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

Le sigues dando vueltas
a los asuntos laborales o
profesionales, planeando
cambios en los que has
trabajado, pero posible-

mente este no sea el momento de arries-
garlo todo. te convendrá esperar y escru-

tar el horizonte.

por iGnAcio Teodoro
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Construir el Titanic costó 7,5 millo-
nes de dólares (unos 150 al cambio
actual). Y James Cameron se gastó 200
en hacer la película.

El primer desnudo del cine fue el de la
actriz Audrey Munson en la película
Inspiración (1916).

Los romanos crearon la jubilación.
Los primeros beneficiados fueron los
veteranos de las legiones, que, al cum-
plir los 45, abandonaban el servicio y
recibían una asignación y una pequeña
parcela.

La flor más grande del mundo es la
Rafflesia arnoldii. Vive en Indonesia, sus
pétalos tienen hasta medio metro de longi-
tud y puede superar los 10 kg de peso.

Las vacas pueden producir entre 90
y cien litros de metano anuales. Lo cual
supone el 25% de las emisiones totales
de este gas.

La guerra más corta de la historia
duró 45 minutos, y la disputaron Inglaterra
y Zanzíbar en 1896. Ganaron los británi-
cos.

Saturno sí flota. El planeta de los
anillos posee una densidad especifica de
690 kg/m3, lo que lo convierte en el
único en el Sistema Solar cuya densidad
es inferior a la del agua (que es de 1.000
kg/m3). Por eso, flotaría si encontráse-
mos un océano suficientemente grande
para sumergirlo.

La Vía Láctea está hecha en parte de
alcohol, ya que los astrónomos han descu-
bierto en su interior una gigantesca nube
de metanol de 400.000 millones de kilóme-
tros.

Que los gatos tienen siete vidas es un
mito procedente del Antiguo Egipto,
donde creían que, tras siete reencarna-
ciones, los felinos se encarnaban en un
ser humano.

La mayor goleada en un partido inter-
nacional de fútbol se produjo en abril de
2011, en el encuentro Australia-Tonga, que
acabó 22 a 0.

Los jets gigantes son un extraño tipo
de rayos lanzados de abajo arriba: des-
cargas eléctricas que salen disparadas
desde el núcleo de la tormenta a la estra-
tosfera.

El pelo de la nuca de Homer Simpson
y su oreja formaban originalmente dos
letras, la M y la G, iniciales del nombre de

su creador, el dibujante Matt Groening.

El Imperio británico ha sido el más
grande en extensión geográfica. Alcanzó
los 33,7 millones de kilómetros cuadra-
dos.

George Washington usaba una denta-
dura postiza fabricada con marfil de hipo-
pótamo y una mezcla de dientes humanos
y vacunos.

Al acercar una caracola marina al
oído, el murmullo que escuchamos, simi-
lar al rumor del océano, es en realidad el
llamado ruido blanco: el sonido ambien-
te que no podemos oír normalmente por
estar compuesto de ondas sonoras de
baja intensidad.

Los pulpos son bípedos, tal y como
demostró una investigación conjunta reali-
zada en 2008 por veintiocho laboratorios
marinos europeos.

En Mongolia hay más caballos (unos
seis millones de ejemplares) que habi-
tantes (alrededor de tres millones de
personas).

El primer accidente de tráfico se pro-
dujo en 1834. Fue en Inglaterra: una dili-
gencia de vapor se salió del camino y des-
carriló. Murieron cinco viajeros.

El libro más pequeño del mundo es
una nanobiblia fabricada por científicos
israelíes del Instituto de Tecnología de
Haifa. Las 300.000 palabras que compo-
nen el libro sagrado fueron escritas en
una superficie de silicio de 0,5 milíme-
tros, usando unos rayos de partículas
llamados iones de galio.

La Coca-Cola originalmente era de
color verde.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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Ricardo Montero Duque,
quien fue el jefe del bata-
llón 5 de infantería, en la

invasión de Bahía Cochinos, nunca
podrá borrar de su mente que estuvo
en la mayor prisión de Cuba, que se
construyó con base en un modelo de
forma de círculo, similar a una que
hay en el Estado de Illinois en los
Estados Unidos.

Montero Duque fue entrevistado por
LIBRE durante una visita que hizo a la
Casa de la Brigada 2506 en la Pequeña
Habana antes de que se festeje el 17 de
abril los 60 años de esta lucha de unos
heroicos jóvenes cubanos esperanzados
en recuperar la libertad en la isla.

Montero estuvo preso en Cuba
más de 25 años. Lo único que no sabe
es que en isla de Pinos se albergaron
hasta 8,000 mil presos considerado
esto como el mayor hacinamiento de
presos en cárceles del mundo someti-
dos a crueles castigos inhumanos.

Pero lo único que si recuerda es que
durante las 24 horas del día sus celdas
estaban vigiladas desde una torre al cen-
tro de cada edificio al cual se tenía acce-
so por un túnel que daba al exterior de la
nave principal.

Montero, al igual que los demás
presos, oía horribles gritos, aullidos de
hombres, ahogados en los pantanos

entre el fango y la pudrición, destroza-
dos otros a culatazos por los esbirros
de guardianes al servicio del régimen
comunista.

Montero sentía sed y hambre y,
muchas veces, tenía que rehusar de la
comida podrida y envenenada que le
traían los guardias en medio de risas y
burlas por la suerte que allí pasaban
hombres que con valor se habían enfren-
tado al régimen comunista de los Castro.

Construida en los años veinte del
siglo pasado a semejanza de una peni-
tenciaría estadounidense en Illinois,
esta cárcel-panóptico soportaba un
aforo de cinco mil reos, distribuidos
en cuatro edificios de planta circular
de cinco pisos cada uno, 93 cabinas
con dos camas cada una.

Montero fue uno de los tantos
(15,000) presos políticos que entre los
años 1959-1967 poblaron circulares, edi-
ficios, pabellones, celdas de castigo y
campos de trabajo forzado en el
Reclusorio Nacional de Isla de Pinos, y
conoció en carne propia el horror de
todo aquello.

Pero, gracias a la vida, ya todo ha
pasado. Y Montero solo sabe que la
horrible prisión fue cerrada. Con
supremo orgullo dijo que se llama
Ricardo Montero Duque. Fue jefe del
batallón 5 de infantería que estuvo a

bordo del barco Houston.

“Yo estuve en ese barco. Y allí,
cuando estábamos frente a Playa Larga
un cohete de los aviones de Castro nos
impactó, rompiendo parte de la proa,
quedando semihundido y nosotros en
medio de un mar infectado de tiburo-
nes”, relató.

Pero la historia de Montero
Duque es más dolorosa porque estu-
vo tras los barrotes de cárceles
durante muchos años luego de haber
sido juzgado en un juicio y condena-
do a más de 30 años de prisión injus-
ta.

“Yo viví lo mismo que esos presos
que mostraron en la película de
“Plantados”. Fue un sufrimiento terri-
ble pero comprendí luego que había
sido el resultado de mi lucha por mi
patria porque la quería ver sin el horror
del comunismo”, aseguró.

“A nosotros nos apresaron en un
grupo de 14 de la Brigada de asalto
2506 y nos juzgaron en Santa Clara el
8 de septiembre de 1961, o sea, el
mismo Día de La Caridad. Lo más
terrible fue que esa misma noche fusi-
laron a 5 de los nuestros”. 

“Se los llevaron para la Seguridad
del Estado y, a nosotros, para la cárcel
de Santa Clara y allí nos condenaron a
30 años de prisión. Fue triste ver partir a
nuestros amigos que luego fueron fusila-
dos. Al otro día nos entregaron el perió-
dico donde dieron la noticia de su fusila-
miento”, destacó.

“Un frío recorrió por todo nuestro
cuerpo porque con ellos habíamos
departido todas las angustias vividas
en Bahía de Cochinos”, relató luego
Montero Duque, quien aludió todo
esto a una posible presión de Fidel
para apurar un canje de prisioneros.

Montero Duque, igualmente, resaltó
que quizás lo que más le dolió al régi-
men fue que entre estos prisioneros
había uno que fue un alto dirigente del
Partido Comunista pero que, luego, se
volteó y se fue para la fila de quienes en
esos momentos luchaban en varios fren-
tes contra el gobierno comunista.

“Estuvimos en Santa Clara hasta
diciembre y luego nos trasladaron a
Isla de Pinos, allí se confinó el grupo
mío que fue el último que salió en
marzo del 1967. Pero el grupo de los 9
o de los  8 lo habían llevado para La
Cabaña”, agregó nostálgico.

“A mí me dejaron en Isla de Pinos
hasta marzo 22 del 1967.  Salí luego
para Pinar del Río. Yo cumplí 25 años.
Salí en libertad por una gestión del sena-

dor Kennedy en junio del 1986 y, en
octubre de ese mismo año, mi otro com-
pañero Ramón fue el último en salir”,
expresó.

“Es difícil resumir, en pocas pala-
bras, todo el sufrimiento que padecí
en esas cárceles. Sabía que era un
compromiso que había hecho con mi
patria por lograr su libertad aún a
costa de mi propia vida. Yo tenía en
aquel entonces 35 años”, agregó
Montero Duque.

“No era muy pichón. El batallón
mío sí estaba lleno de muchachos muy
jovencitos que no pasaban de los 18
años. Me recluté y participé en el proce-
so de reclutamiento, pero después me
separé, para evitar que mi hermano
Juvenal no fuera a la lucha”, reiteró.

“Pero lo hizo primero que yo y
cuando supe que se había ido, también
decidí yo también ir a la lucha”, insis-
tió Montero, quien hizo alusión a la
fecha del 17 de abril en la que respira-
ra nuevamente por esas ansias de
libertad en Cuba.

“Le relato que cuando estábamos a
bordo del Houston, frente a Playa Larga,
tenía las mayores esperanzas de que
ganaríamos la guerra, pero cuando vimos
llegar los aviones de Fidel y uno de
estos, entonces, nos lanzó un cohete,
supe que todo iba mal”, enfatizó.

“Pero también sufro porque ese
error político de los Estados Unidos, al
abandonarnos en plena lucha, le ha
costado ahora al mundo que el comu-
nismo y sus ideas sigan prevaleciendo
y destruyendo naciones, tal y como ha
ocurrido en Venezuela y en
Nicaragua” concluyó.

La historia del brigadista
RICARDO MONTERO DUQUE

“ASÍ SOBREVIVÍ EN EL CRUEL INFIERNO
DE LA ISLA DE PINOS”

Montero duque celebrará el 17 de abril
con orgullo y patriotismo los 60 años
de lucha en bahía de cochinos con

los hombres de la brigada 2506.  

esta es la prisión de isla de pinos las
más cruel e inhumana que hubo en cuba.

POR geRMán aCeRO e. / Exclusiva para liBRe
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Aquí los hermanos babún, sometidos a aquellas 
turbas, entre quienes se encontraban el titulado

“presidente títere” osvaldo dorticós, y los llamados
ministros buch, cepero bonilla, Llanuza y raquel

pérez.

rosendo 
Valdés delgado.

pablo 
Luis Montero.

pedro de Armas, del
batallón blindado, muy

amigo del dr. Justo
carrillo. se entrenó en la
finca Helvetia, propiedad

de carlos Alejo, en
Guatemala.

carlos Alberto badía, hijo
del conocido artista de la

televisión cubana.

carlos de Varona, hijo
del ex premier 

dr. Manuel Antonio
“Tony” Varona.

segundo borges enríquez,
ex gobernador de 

Las Villas.

Julio 
diez García.

el hijo de dr. “Millo”
ochoa.

salvador Z. Menéndez,
cuñado del

dr. santiago rey.

rolando Mendoza, 
estudiante de administración
pública de la universidad de
La Habana. se inscribió en la

brigada en new york.

Manuel González Lamont,
tripulante de uno de los
barcos que participó en

la invasión.

Félix 
Alemán.

eduardo ochoa, 
hijo de Guarro ochoa, 
ex alcalde de Holguín

cuando cuba era 
república.

edgardo buttari, hijo del
ex Ministro de comercio

del mismo nombre.

salvador cuervo, 
hijo del dr. pelayo 

cuervo.

Julio rodríguez Montana,
estuvo en Louisiana, en
un campamento de la

Marina de Guerra.

Félix santiesteban
castillo.

religioso segundo
Laheras cobo, para-

caidista y capellán del
batallón de paracaidistas.

el dr. José Miró Torra, cuyo
padre presidía el consejo

revolucionario y él después
presidió en una oportunidad

la brigada en Miami.

osmani cienfuegos, el
autor de la “rastra de la

Muerte” en la que viajaron
de Girón a La Habana y

varios brigadistas
murieron asfixiados.

entre estos dirigentes
obreros de la cTc pAo, Louit
cabrera y el bancario odón
Alvarez de la campa, quien
pidió dirigir un pelotón de
fusilamiento y en 1963 fue

presentado en Miami denun-
ciando a la tiranía.

Mario Freyre, de oriente,
pariente de los núñez

de Mesa.

AQUELLOS ACTOS DONDE LA TURBA GRITABA: PAREDÓN
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“¡PAREDÓN!”
PEDÍAN LAS MULTITUDES

QUE NUNCA SABEN 
A DÓNDE VAN, 

PARA AQUELLOS PATRIOTAS,
QUE EXHIBÍAN 

A LA TURBA CASTRISTA 
EN LA CIUDAD DEPORTIVA 

Y EN EL TEATRO DE LA CTC
FeLipe riVero díAZ, en medio de aquellos interrogatorios vejaminosos, degradadores, opresivos 

y humillantes,  se enfrentó a carlos rafael rodríguez en un debate ideológico magistral, el cual
estremeció a la población cubana que seguía el juicio desde sus televisores en la isla. Vinculado 

a la familia rivero del conocido “diario La Marina” y al Ministro de la presidencia Andrés domingo 
y Morales del castillo, rivero tuvo una carrera radial muy activa en Miami, recordando una compare-

cencia que compartimos con los brigadistas y amigos nildo Acevedo y orlando urra, todos 
desapareccidos, en la WrHc, que dirigía salvador Lew, también fallecido. A pesar de la rudeza que
podía atribuirsele, recordamos muchos pasajes del culto comentarista,  entre ellos su vocación y

amor por los perros, llegando a encabezar una cruzada que tuvimos el privilegio de auspiciar en la
comisión de la ciudad de Miami en 1985, con carácter totalmente ciudadano y voluntario, sin recibir

Felipe rivero díaz gratificación alguna.
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EL PRESIDENTE KENNEDY SE OPONE FUERTEMENTE A QUE 
CUALQUIERA, INTENTE CAMBIAR EL PESO DE LA RESPONSABILIDAD

comandante comunista Osmani
Cienfuegos: "Mejor así nos evita-
remos fusilarlos".

Después que entró el brigadista
Máximo Cruz, cerraron la puerta,
corrieron los cerrojos y comenzó la
muerte su viaje.

El vehículo viajó durante ocho
horas hasta llegar a su destino.
Cuando se abrieron las puertas,
salieron los prisioneros tropezando y
cayendo al suelo sin sentido. Nueve
hombres habían muerto: Alfredo
Carvantes, José Ignacio Macía, René
Silva Soublette, José Millán, Santos
Gil Ramos, Herminio Quintana,
Moisés Santana, José Vilarello y
Pedro Rojas.

ABRIL VEINTICUATRO

Fidel Castro comparece ante la
televisión para informar sobre los
últimos acontecimientos ocurridos
en el país.

Alberto Muller, líder estudiantil y
Secretario General del Directorio
Estudiantil Revolucionario, junto
con un grupo de estudiantes, fue
capturado por fuerzas represivas del
gobierno comunista de Cuba, cerca
de la Sierra Maestra, provincia de
Oriente.

Fue emitida por la Casa Blanca
una declaración que decía así: "El
Presidente J. F. Kennedy ha declara-
do desde un principio que como
mandatario tiene la responsabilidad
por los eventos de los últimos días
pasados. Lo ha dicho y vuelve a
decirlo ahora, para que sea entendi-
do por todos.

El Presidente se opone fuertemen-
te a que cualquiera, dentro o fuera
del gobierno, intente cambiar el peso
de la responsabilidad.

El Ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba informó que el
doctor Manuel Urrutia, primer presi-
dente del Gobierno Revolucionario,
se encuentra asilado en la Embajada
de Venezuela en la Habana. 

El Fiscal del Tribunal

Revolucionario del Distrito de
Pinar del Río, solicitó pena de
muerte para José Pilotos Mora y
Gonzalo Hernández Díaz, acusa-
dos de un delito contra los pode-
res del estado.

Fusilados en la ciudad de
Matanzas, los patriotas cubanos
Abilio Abreu y Ramón
Sotolongo.

ABRIL VEINTICINCO

Un Tribunal Revolucionario de la
Fortaleza de la Cabaña, integrado
por Pelayo Fernández Rubio, Ramón
Martínez Fernández, Néstor Alfonso
Hernández, Silvio Silva y Manuel
Miranda, en la causa 37 de 1961,
sancionó a 12 años de prisión por un
delito contra los poderes del estado
a Joaquín Hernández Pares, Raúl
Zacarías Peña Cobas y Mario Acosta
Gorrín.

Actuó como fiscal Armando
Torres Santrayll. Defendió
Humberto Fernández Martínez y los
testigos de cargo se nombran Lorge
Leiva Tieles, Juan Alberto
Fernández Martínez, Juan Rodríguez
Pérez, Antonio Solana Sagarduy,
Pedro Díaz Santos, Pío Martínez
Luis, Nelson Allende González y
Cándido Roque Hernández. 

Se asila en la Embajada de
Venezuela en Cuba, el líder de los
trabajadores telefónicos, Vicente
Rubiera.

ABRIL VEINTISEIS

Fidel Castro interrogó a un peque-
ño grupo de prisioneros de Playa
Girón. Entre ellos se encontraban
Gilberto Tabares Gómez, Carlos
Fernández, Carlos Badías,
Néstor Pino Marina. Entre otros bri-
gadisas.

Al interrogar al patriota Tomás
Cruz Fidel Castro trató de burlar-
se de este héroe de ébano que estu-
vo a cargo de una compañía. 

Fidel le habló de su color, de su
equivocación por haber abandona-
do Cuba y le dijo: "Ahora que los
negros están disfrutando de la
nueva vida".

Tomás Cruz explicó su ingreso
en el Ejército de Cuba y añadió
que nunca el color fue problema
para elevarse dentro del ejército.

Fidel Castro manifestó que los
negros ahora podían bañarse en
los balnearios y playas, "donde los
negros van igual que los blancos".

Tomás Cruz le respondió que "él
no había ido a Cuba a bañarse en
la playa".

Sorprendido Fidel por su res-
puesta le respondió: "pero tú te
mojaste en el desembarco en
Girón". . . .

Tomás Cruz le respondió: "Yo
no me mojé en el desembarco, yo
me tiré en un paracaídas.". Así
terminó esta entrevista.

Luego Fidel Castro interroga a
otro brigadista, en esta oportunidad
se trata de Néstor Pino Marina.

Antes de que Fidel preguntara,
Néstor Pino le dirige la siguiente
pregunta: Comandante Fidel
Castro, ¿usted es comunista?

Fidel no responde y explica una
serie de detalles de la guerra.

Pino al terminar le vuelve a pre-
guntar: Dr. Castro, ¿usted es
comunista?

Fidel violentamente le responde:
"Bueno, y qué importa si soy o no
soy comunista.

Así se terminaron los interroga-
torios del tirano Fidel Castro Ruz

ABRIL VEINTISIETE

Más de 200 representantes de la
prensa, la televisión y la radio se
congregaron en una de las grandes
salas del hotel "Belmont Plazza"
para escuchar al doctor José Miró
Cardona.

Miró Cardona dijo:

"Lo nuestro es una revolución
cubana y nosotros daremos al traste
con la tiranía roja de Cuba, pero
necesitaremos y pedimos el apoyo
moral de todos los pueblos de
América."

Con tal motivo rechazó la afirma-
ción del gobierno habanero de que
los invasores eran mercenarios.

Recalcó que hablaba como padre
dolorido, pues estaba enterado de
que su hijo José Miró Torra, había
sido capturado por los castristas.

El doctor Miró tenía a su derecha
a Manuel Antonio de Varona, Carlos
Hevia y Antonio Maceo, y a su
izquierda a Manuel Ray y Justo
Carrillo.

ABRIL VEINTIOCHO

Embarcaron hacia la Unión
Soviética, para asistir a una confe-
rencia sobre asuntos relacionados
con el INRA, los militares Jorge
Enrique Mendoza, René Vallejo,
Luis Borges, Julio Suárez Martínez,
José Arteaga y José Ramón Alvarez.

ABRIL VEINTINUEVE

Líderes obreros de la CTC convo-
can al pueblo de Cuba para que asis-
ta al desfile del 1 de Mayo, a cele-
brar la “victoria anti-imperialista”.
Firman la convocatoria Jesús Soto
Díaz, Odón Alvarez de la Campa,
José María de la Aguilera, Octavio
Louit Cabrera, Héctor Carbonell,
Conrado Béquer, Miguel Reyes,
Rogelio Iglesias Patiño, Ricardo
Sarda, Francisco López Alvarez
Hugo  Martínez Blanco, Ursinio
Rojas y Elio Moya.

El Che invitó a todo el pueblo
cubano a que desfilara junto a Fidel
el “ Día Primero de Mayo”

(Viene de la Página 52)

Manuel Artime, José pérez san román,
Antonio Maceo y Manuel Antonio de

Varona.
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AMADEO LÓPEZ CASTRO,
EMPRESARIO, POLÍTICO
Y ECONOMISTA CUBANO

No es posible estu-
diar la industria
azucarera cubana

y el desarrollo de la agri-
cultura en Cuba sin acu-
dir a la Ley de
Coordinación Azucarera
de 1938 y a las múltiples
contribuciones del doctor
Amadeo López Castro a
la economía y la libre
empresa, sobre todo en la
agricultura.

Este distinguido
Ingeniero y Doctor en
Ciencias, brilló entre sus
muchas actividades como
empresario, funcionario de
alto nivel, profesor, econo-
mista y político. Ningún
esfuerzo por estudiar
minuciosamente la historia
de la economía cubana
puede prescindir de su
actuación.

López Castro nació el
28 de marzo de 1899 y
desde muy temprano
desarrolló sus activida-
des sobre todo en
Consolación del Sur y en
la capital cubana. Sería
difícil encontrar una per-
sona con su versatilidad,
talento y capacidad de
trabajo. Contrajo matri-
monio con la distinguida
señora Coralí Rodríguez
San Pedro, miembro de
una familia altamente
apreciada y respetada en
Cuba.  

Una de sus ocupacio-
nes favoritas era la ense-
ñanza. Fue profesor en el

Instituto de Segunda
Enseñanza del Vedado,
combinando esto con sus
múltiples ocupaciones. En
su juventud explicó asig-
naturas en la Escuela
Agrícola Alvaro Reinoso
situada entonces en,
Matanzas.

Para algunos, López
Castro era un personaje
que se destacó en la polí-
tica y la vida cívica sobre
todo como un consejero
del más alto nivel en la
libre empresa y como
funcionario durante más
de un período del gobier-
no de Cuba. Para otros,
era un cubano con
inmensos conocimientos
como economista, con
grandes contribuciones a
la economía y una capa-
cidad administrativa difí-
cil de superar. Su honra-
dez y ausencia de osten-
tación han sido señaladas
por muchos.

Si nos detenemos en el
tema de la libre empresa,
encontraremos páginas
enteras en las cuales sus
aportes fueron relevantes.
En lo personal fue accio-
nista en dos bancos y
poseía una extensa finca
en la provincia de La
Habana. Era también
accionista de diversas
empresas y asesor de
algunos de los grandes
personajes de la acti-
vidad económica
cubana. Más específi-
camente, fue accionis-

ta del Banco de Fomento
Comercial y director y
accionista del Banco
Hispano Cubano. 

Quizás lo más signifi-
cativo fue la labor que le
correspondió desarrollar
en beneficio de sencillos
cubanos que durante la
Cuba republicana traba-
jaron en el más impor-
tante sector, el agrícola,
especialmente en la
industria azucarera.  

Si queremos realmente
destacar asuntos de libre
empresa tenemos que dete-
nernos respetuosamente
ante el recuerdo del cam-
pesinado libre de otras
épocas. López Castro lo
tuvo presente durante su
larga y triunfadora carrera.

Para probarlo, basta-
ría con referirnos, entre
sus muchos logros, a una
ley en la cual su contri-
bución fue decisiva, la
Ley de Coordinación
Azucarera del 2 de
diciembre de 1937.
Don

Amadeo fue el gestor y
autor principal de esa
ley.

Por mencionar solo un
aspecto, la Ley de

Coordinación Azucarera
concedió a los pequeños
colonos el derecho irre-
nunciable e intransferible
de moler hasta 30,000
arrobas de caña (345,000

(Pasa a la Página 63)
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LOS LÓPEZ CASTRO, TRES GENERACIONES QUE
HONRAN ORIGEN, ASCENDENCIA Y DESCENDENCIA

kgs.) en cada zafra.
Debían dedicar un área no
inferior a veinticinco cor-
deles a cultivos menores. 

Una serie de disposi-
ciones adicionales benefi-
ciaban a los pequeños
agricultores y al desarro-
llo de la economía cuba-
na. Amadeo López
Castro ha sido considera-
do por muchos como el
Secretario o Ministro de
Agricultura “que más
hizo por ordenar y desa-
rrollar la agricultura”. 

En la Secretaría de
Agricultura fomentó el
cultivo del arroz e impulsó
el del café. López Castro
promovió la fundación del
ICECAFE y la primera
Asamblea Nacional del
Café donde se formuló una
política de fomento
mediante créditos, precios,
estaciones experimentales
y almacenes.

También elaboró un
“Plan del Maní” y pro-
movió su crecimiento
hasta 1943. Se le debe
además el último esfuer-
zo realizado después de
la era colonial por rein-
tentar el cultivo del trigo,
instando a la Estación
Experimental de
Santiago de las Vegas a
iniciar importantes ensa-
yos al respecto.

Se ha señalado como
en una ocasión logró redu-
cir el monopolio de la
United Fruit Company
sobre las compras del plá-
tano fruta destinado a la

exportación al hacer que
el Ministerio de
Agricultura comprara
algunas cosechas y las
vendiera en el mercado
europeo con un margen
superior en un 40% al del
trust estadounidense. Esa
fue una experiencia pro-
visional en medio de cir-
cunstancias especiales y
no se estableció perma-
nentemente.

Otros datos que sir-
ven también para mos-
trar su importancia
como gran factor en el
desarrollo de la econo-
mía merecen mencionar-
se. López Castro fue
designado Secretario de
Agricultura, cargo que
desempeñó entre 1936 y
1938 y entre 1939 y 1940.
Fungió además como
Secretario de Hacienda
en 1938 y como
Secretario de la
Presidencia y del

Consejo de Ministros
entre 1941 y 1944.
También se le designó
Ministro sin Cartera.

En el período 1952-
1958, cuando también pre-
sidía la Comisión de
Fomento Nacional y la
Comisión de Arbitraje
Azucarero, fue uno de los
principales orientadores y
artífices de la política azu-

carera del país y se detacó
como negociador azucare-
ro en distintas conferen-
cias internacionales como
la Conferencia Azucarera
de Ginebra de 1958.

Durante su vida polí-
tica desempeñó funciones
de gran relevancia.
Además de presidir a
partir de 1953 el Partido
Unión Radical (PUR),
integrado en la Coalición
Progresista Nacional, fue
elegido Representante a
la Cámara por Pinar del
Rio en 1944-1948 y por
La Habana en 1954-
1958.

Durante los gobiernos
del Coronel Federico
Laredo Brú (1936-1940) y
del General Fulgencio
Batista (1940-1944,1952-
1958) su asesoramiento en
cuestiones económicas y
de otra índole fue siempre
fundamental.

SUS NIETOS

El doctor López
Castro presidió una muy
distinguida familia con
miembros altamente res-
petados y apreciados,
entre ellos su amada
esposa y sus hijos Coralí
y Amadeo, así como sus
nietos que viven y traba-
jan entre nosotros, des-
cendientes de un gran
cubano. Uno de estos
últimos, Amadeo López
Castro III es un eminen-
te abogado, a quien
conocimos a través de la
fallecida Dolores (Lolita)
Menocal, la viuda del
empresario Armando
Menocal, igual que su

hermana Coralí López
Castro a quien mucho
distingue el abogado
Tony Castro y quien lo
acompañó en la dirigen-
cia de CABA.

SU HIJO

Deseamos honrar de
manera especial al  hijo
Amadeo López Castro
(1936-2010), nacido en
Consolación del Sur. Al
fallecer en Estrasburgo en
el 2010, Amadeo viajaba
por Europa en compañía
de su distinguida esposa. 

Siguiendo la tradición
de su amado padre, la
cual a su vez transmitió a
sus hijos, Amadeo Jr., fue
un respetado y querido
hombre público con una
vocación de servicio a la
humanidad. Graduado
de la Universidad de
Cornell,  fue en Miami
Presidente del Banco
Intercontinental y presi-
dió la junta directiva del
Public Health Trust del
Hospital Jackson
Memorial. 

Coincidimos plena-
mente en LIBRE con la
acertada opinión de su
entrañable amigo y com-
pañero de trabajo Felipe
Solarana: “Era un hombre
amigo de sus amigos, ayu-
daba tanto al pobre como
al rico y siempre quería
ayudar”.

Figuras como las
mencionadas prestigia-
ron la extraordinaria y
progresista libre empre-
sa y vida pública de
Cuba.

Amadeo López castro, Hijo.

(Viene de la Página 62)

en los años cincuenta aquí aparece el Ministro y el presidente
del banco Amadeo López castro.
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