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Hemos llevado a cabo eventos de recaudación de fondos en
California y aquí en Miami con la ayuda de nuestro gran amigo Yioset
de la Cruz, Alcalde de la ciudad de Hialeah Gardens. Recientemente
nos reunimos con Tomás Regalado, Alcalde de la ciudad de Miami y
nos prometió ayudarnos con entidades privadas. Continuaremos con
estos eventos con amigos y esperamos la situación mejore en un
futuro no muy lejano.
La fecha para el reencuentro de Brigadistas se llevará a cabo el
sábado 18 de Junio del 2011 tal como estaba programado para Abril y
ha sido aceptada con beneplácito por todos. Llevaremos a Asamblea
General un acuerdo para que los reencuentros de Brigadistas en el
futuro se hagan en cualquier mes del año que no sea Abril debido a
objeción de algunos debido a la música y el baile.
Desgraciadamente muchos compañeros brigadistas nos estan
abandonando por la ley de la vida. Continuaremos adquiriendo a precios muy razonables gracias a nuestro amigo Frank Bango más cremaciones, incripciones, abrir y cerrar para poder ofrecercelos totalmente
gratis a compañeros que lo necesiten .
La situación económica en nuestra patria está obligando al régimen a llevar a cabo ciertos cambios en el ámbito de la economía, pero
cambios que no son suficientes ni que mejorarán la situación económica de nuestros hermanos en la isla ni los conducirán a la democracia
a que todos aspiramos. Ahora más que nunca la unidad del exilio es
mandatoria para influenciar en los verdaderos cambios hacia la democracia y un estado de derecho.
No podemos permitir que esos pequeños cambios hagan que
este país levante todas las restricciones que solamente llevarían al régimen totalitario de Raúl Castro a perpetuarse en el poder en momentos que se está tambaleando.
Tratemos de llevar al pueblo de Cuba por todos los medios posibles la imagen de lo que está aconteciendo hoy en países totalitarios
como el cubano. Egipto, Libia, y muchos otros que están despertando
con sueños de libertad y dispuestos a luchar para conquistar derechos
que le han sido negados por décadas.

Félix I. R
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Familia Barceló
Saluda a la Brigada de Asalto 2506
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ACTUALIDADES

Embajadora de EEUU en El Salvador, Mari Carmen Aponte, Jueza del

Nuestro Presidente Félix I. Rodríguez recibe una donación de Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, la Honnorable Sonia
$5,000.00 para nuestro Museo de manos de David Rivera, hoy Sotomayor, y nuestro Presidente Félix I. Rodríguez durante cena en la
Corte Suprema de Justicia en honor a la Embajadora Aponte.
Congresista Federal por el partido Republicano.

Gilberto Reyes, José Basulto, Billy Schuss, y Miguelito González
durante ceremonia en Hialeah Gardens el dia 24 de Febrero 2011
en honor a las compañeros asesinados por la tirania castrista.

Dr. Manuel Alzugaray, Congresista David Rivera, Presidente del
Senado de la Florida Mike Haridopolos, Representante Steve
Bovo y Esteban Bovo durante visita a la casa de la Brigada.

Durante la marcha del 24 de Febrero en el aniversario del derribo de
aviones de “Hermanos al Rescate”. Vicente Blanco, Miguel Alvarez,
Humberto Díaz-Arguelles, Jorge Gutiérrez, JJ Gonzalez y otros.

Durante la marcha del 24 de Febrero nuestro Vice Presidente
Jorge Gutierrez Izaguirre llevando la bandera de la Brigada
2506 , José “Pepe” Cancio y Humberto López Saldaña.
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ACTUALIDADES

Visitó nuestro Museo nuestro querido brigadista Gene Miranda con su esposa Marta Miranda. Aquí los vemos al lado de su nieto Christopher Blake Lowman que
es Cadete en la Escuela Naval de Annapolis. Nuestras felicitaciones a los abuelos y a Christopher por obtener tan alto honor de ser cadete en tan prestigiosa
instaitución naval de la Armada de Estados Unidos de America. Un pichón de brigadista que estamos seguros llegará a almirante en esta gran nación.

Conmemoración derribo aviones de “Hermanos al Rescate” monumento en Hialeah Gardens. Alcalde de Hialeah Gardens Yioset de la Cruz,
Félix I. Rodríguez, Janet Ray y el Alcalde de Hialeah Julio Robaina.
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Visitan la Brigada 2506 grupo del Nuevo Herald que cubrirán nuestro 50 Aniversario.
Manny Díaz; Director Ejecutivo, Andres Reynold; Jefe de Información. Nancy San
Martín y Luisa Yánez reporteras a cargo de este proyecto.Sentado nuestro Vice
Presidente Jorge Gutierrez y detras Oscarito Rodríguez entre otros

ACTUALIDADES
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Aniversario Fundación de la Fuerza Aerea de Estados Unidos
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CUBA: MEDIO SIGLO DE REVOLUCIÓN
Ó
¿De verdad hay algo que celebrar?
Por Ricardo Carreras Lario

Hace cincuenta años, un abogado
elocuente entró en La Habana al frente
de un grupo de guerrilleros barbudos.
El gobierno cubano conmemora esa
fecha por toda la isla. Pero ¿hay algo
que celebrar?
Con esos barbudos llegó para algunos la esperanza de
un cambio positivo en una Cuba que, a pesar de ser uno de los
países más avanzados social y económicamente de la América
Hispana, sufría el régimen despótico de Fulgencio Batista.
Pronto se desvaneció esa esperanza, y quién prometía democracia y progreso se convirtió él mismo en dictador.
Respecto a su política exterior, el régimen castrista
colocó a Cuba de lleno en el bloque soviético. La llevó a convertirse en una plataforma de armas nucleares que apuntaban
a los Estados Unidos, en un proceso -la Crisis de los Misiles
que estuvo a punto de llevar al planeta a la destrucción mediante la tercera guerra mundial- el mismo Castro aconsejó a
Nikita Kruschev un ataque preventivo, en una carta que él dice
fue mal traducida. El castrismo apoyó numerosas insurrecciones armadas en Iberoamérica, además de sacrificar vidas y
recursos para intervenir militarmente, junto a sus aliados
soviéticos, en países tan lejanos como Etiopía o Angola.
Dentro de la isla, el régimen destrozó meticulosamente
la sociedad civil y todas las instituciones que no podía controlar, y que sólo en los últimos años están volviendo tímidamente
a levantar cabeza. El castrismo deshilachó el tejido económico,
social y cívico de Cuba.
Tras medio siglo, la dictadura ha instalado con éxito un
Comité de Defensa de la Revolución y un policía en cada
esquina. Es verdad que ha producido desconfianza y miedo en
sumas ingentes. No se han celebrado en todos estos años
elecciones libres. No quedan, salvo el valiente testimonio de los
periodistas independientes, medios de comunicación que no
estén en manos del gobierno. No hay ningún partido político
legal, salvo el comunista, ni sindicato reconocido que no sea el
oficial. Sí hay cientos de presos de conciencia, con delitos tan
graves como escribir sin mandato o pedir firmas para un referéndum (el Proyecto Varela). El gobierno cubano niega los derechos políticos de los cubanos. Ha logrado, eso sí, que necesiten un permiso del gobierno para salir del país, o incluso para
viajar a la capital (cientos de jóvenes, sobre todo negros y
mulatos, son deportados desde La Habana a sus provincias de
origen todas las semanas).
En lo económico, el régimen ha generado y distribuido
con éxito inmensas dosis de miseria. El salario medio en Cuba
es de menos de veinte euros al mes. Por poner un ejemplo: la
industria azucarera, que tanta riqueza aportó a Cuba en el
pasado, y aporta a otros países en la actualidad, es hoy en la
isla un fantasma de lo que era. Mientras que Brasil o Vietnam
han multiplicado su producción, la industria cubana produce

hoy lo mismo que hace cien años y mucho menos que hace cincuenta. Y lo hace de forma extremadamente ineficiente.
Cuba vive del exterior. De las remesas que logran
ahorrar y enviar los millones de cubanos forzados a la emigración y de los subsidios que envía el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez. La única industria que genera
algunos recursos es la turística, en manos de empresas extranjeras -entre ellas españolas, que pueden encontrar en Cuba un
auténtico paraíso del capitalismo -no hay derecho a huelga ni
sindicatos, los salarios son bajos, etcétera. Y lo peor es que
para un cubano es un privilegio trabajar en ese sector turístico,
ya que un camarero gana con las propinas mucho más de lo
que ganaría en otro trabajo, y por eso muchos de ellos son
médicos, profesores o abogados.
Tras cinco décadas de revolución, un móvil, un ordenador o, por supuesto, un automóvil son bienes de lujo en
Cuba. El acceso a internet está restringido y censurado. Cuba
es el país más atrasado de América en cuanto al disfrute de las
nuevas tecnologías. Por otro lado, faltan viviendas, y muchas
de las que hay se encuentran en un estado deplorable. El transporte está en crisis permanente.
En la Cuba de hoy, una exigua minoría de militares
blancos y de avanzada edad -los mismos que desgobiernan
desde hace cincuenta años monopoliza el poder político y
económico y los escasos recursos del país, mientras que la
inmensa mayoría de la población carece de derechos políticos,
sociales o económicos, y sobrevive con miseria y penuria.
Mitos y falsas estadísticas aparte, parece claro que la revolución castrista ha tenido tan sólo dos éxitos indudables: llegar al
poder -con violencia, cinismo y falta de escrúpulos y mantenerse en él- a base de lo mismo.
Un gobierno que después de cinco décadas se sigue
llamando revolucionario está reconociendo su estrepitoso fracaso. Una revolución exitosa no puede ser permanente.
Hoy, el régimen es tan frágil que en diciembre no permitió que las Damas de Blanco y Oswaldo Payá, galardonados
con el Sajarov por el Parlamento Europeo, viajaran al Viejo
Continente para participar en un evento conmemorativo del
veinte aniversario de dicho premio.
La revolución cubana ha producido con eficacia tres
emes. Miedo, mentiras y miseria. El castrismo ha secuestrado
el futuro de Cuba durante cinco décadas. Pero hay espacio
para el optimismo. El sistema es tan ajeno a la naturaleza
humana, tan hostil al progreso, tan irreconciliable con el sentido común, la justicia o la bondad, que es, sin lugar a dudas,
insostenible.
Los derechos, el progreso y la democracia llegarán a
Cuba. La isla será libre y volverá a tener futuro. Todo el mundo
sabe -los castristas también- que la dictadura tiene los días
contados y le quedan pocas celebraciones. Ojala los cambios
lleguen pronto, sean pacíficos y los protagonice el pueblo
cubano.
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BRIGADA DE ASALTO 2506
REPORTE DE TESORERIA
Febrero 28, 2011
CUENTA DE LA ASOCIACION DE VETERANOS DE BAHIA DE
COCHINOS
BRIGADA DE ASALTO 2506

SALDO EFECTIVO EN EL BANCO JULIO 31-2010
Mas
Ingresos segun depositos
Donaciones Recibidas
Anuncios Varios
Venta de Memorabilia
Cuota Asociados
S.miranda //Cementerio
E.Boik/Cementerio
Diego Borges/Cementerio
H.Espinosa/Cementerio
Garcia -serra/Cementerio
A.Sanchez&Sra/Cementerio
J.Marquet/Cementerio
Abel Perez/Cementerio
P.Lugones/Cementerio
Interes Banco
Dif Banco Deposito
TOTAL INGRESOS
EFECTIVO DISPONIBLE EN EL BANCO
Menos:Egresos del periodo segun cheques
J.Marquet/Petty Cash
P.Vera/Ayuda Financiera
Caribbean?Emblemas
Jet Graphics/Magazine
Ediciones/Martin Perez
Caribbean/Gorras
Memorial Plan/Contrato
J.A.Perez/Bonus/
J.Marquet/Inmates
Borges/Cajas Crematorias
Infiesta/Arnau Gallery
J.Marquet/Petty Cash
Yanes /Foto Arte
n.Gutierrez/Reporte Annual
Yanko/Reparaciones
TOTAL EGRESOS
SALDO EFECTIVO EN EL BANCO Febreo 28-2011

Jor

ete
Tesorero
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1140.95
8,750.00
2,111.00
1,960.00
370.00
50.00
1,150.00
1,000.00
100.00
35.00
500.00
800.00
350.00
62.12
20.00
18,399.07

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

378.13
1,000.00
422.65
2,889.00
89.97
735.89
17,500.00
75.00
180.00
485.00
55.65
384.52
35.00
111.25
1,400.00
25,742.06

$

73,509.62

$
$

$18,399.07
91,908.69

$
$

25,742.06
66,166.63

LUMINOSA AMANECE LA MAÑANA!
Ñ
por Esteban Fernández
No existe ningún año en nuestra nación convertirme en un anticasmás importante que 1959. Mi vida- y la de mis trista firme, militante y etercompatriotas en general- dio un vuelco descomu- no.
nal. Con emoción vi la entrada de Fidel Castro a
La Habana. Mi único aporte a la revolución triunActo seguido de
fante fue sonreírme cuando dijo "¿Voy bien, haber sido exonerados los
Camilo?" durante su discurso inicial... Me pasé pilotos del régimen derrocientos de horas observando los acontecimientos cado Fidel Castro se prea través de nuestro televisor Zenith de 17 pul- sentó ante las Cámaras de
gadas...
C.M.Q. y pidió otro juicio
que condenara violenta- Esteban Fernández
En febrero me disparé completo el juicio mente a los arrestados. Y
contra el Coronel Jesús Sosa Blanco. Lentamente así fue. Al Comandante Félix Pena que presidía el
pasé de detestar al viejo soldado a admirar su primer juicio lo "suicidaron". Los pilotos fueron, el
valentía durante todo aquel Circo Romano y al dos de marzo, sancionados severamente. En
enfrentar, sin el menor temor, el paredón de fusil- resumen, ante mis ojos ese día nació un dictador.
amiento. Erróneamente creían que estaban juzgando al Teniente Coronel Merob Sosa.
En el país que presumía que iba a crear el
mejor sistema educacional del mundo fui expulsaInicialmente cometí el peor de los "peca- do del Instituto de Segunda Enseñanza. A los que
dos" siendo un niño al decir inocente y pública- se creen que las Brigadas de Respuesta Rápida
mente que "Aquí hay cosas que no me gustan". ¡Y son algo novedoso en nuestra nación les digo me cayó carcoma! Fui tratado por los fidelistas con miles de testigos güineros que se enteraronlocales como un apestado, un paria, mucho peor que fui golpeado violentamente y herido a mi salique lo que se trata a los delincuentes en los país- da del centro de estudios por la turba dirigida por
es libres. Y desde ese instante mi respuesta fue los esbirros Candín, Tatica, Camión y Escaparate.
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RENUNCIA PEDRO ROIG COMO DIRECTOR DE RADIO/TV MARTI
Por motivos personales nuestro compañero Pedro Roig renunció a radio y televisión Martí, reproducimos la carta que le
contestó el Presidente de la Junta de Gobernadores. Pedro, sentimos tu renuncia, tu liderasgo en esa institución se va a
extrañar, todos nos sentimos muy orgullozos de ti y sabemos que continuaras luchando por la libertad del pueblo Cubano
Agosto 27 de 2010

Sr. Pedro Roig
Director
Oficina de Transmisiones a Cuba
Estimado Director Roig:
En mi corto tiempo como Presidente de la Junta de Gobernadores para las Transmisiones
Internacionales (BBG), he aprendido mucho sobre su habilidad para conducir la Oficina de
Transmisiones a Cuba (OCB) y su profundo compromiso personal hacia la libertad de información en Cuba. Su liderazgo en Miami y en Washington, encaminando los avances tecnológicos y en programas, así como los esfuerzos para una cooperación constructiva con la
Voz de los Estados Unidos de América, han hecho avanzar la misión de OCB para beneficio de los intereses de los Estados Unidos y del pueblo cubano. Su decisión de dejar esta
importante posición será sentida por toda la agencia.
Usted me informó el año pasado de su deseo de retirarse y le doy las gracias por haber permanecido durante el proceso de transición hacia una nueva Junta de Gobernadores, colocando los intereses de la organización por delante de los suyos. Yo le pido que permanezca en la dirección de OCB hasta que su sucesor sea seleccionado. En estos primeros días
de la nueva Junta de BBG, nos podremos beneficiar de su pericia y orientación, de la misma
forma que OCB se beneficiará de su liderazgo durante la transición.
En su tiempo al frente de OCB, Radio y TV Martí consiguió sistemas de transmisión más
poderosos e incursionó, significativamente, en las transmisiones satelitales y en la captación
de audiencia a través del mundo de la Internet. Le doy la bienvenida a sus consejos y
recomendaciones en el futuro y espero visitarlo en Miami para continuar nuestras conversaciones acerca de las necesidades de transmisiones al pueblo de Cuba y la continuidad en
la misión de OCB.
Usted es un distinguido servidor público y un sabio historiador. Sé que puedo hablar a nombre de toda la Junta (BBG) al congratularlo por sus muchos años de servicio y por la habilidad, visión y compasión que ha traído a su oficina.
Le deseo todo lo mejor en sus planes futuros.
Sinceramente,
Walter Isaason
Presidente de la Junta de Gobernadores

Re Encuentro de Veteranos
Conmemorando 50 Aniversario de
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Carta de una Madre a su hijo Brigadista
Jorge Infiesta
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The Bay of Pigs-An Anniversary of Heroism and Shame
by Humberto Fontova
"Freedom is our goal!" roared commander Pepe San
Roman to the men assembled before him 49 years
ago this week. "Cuba is our cause! God is on our
side! On to victory!"

soldier -- morale. They'd seen
the face of Castro/Communism
point-blank: stealing, lying, jailing, poisoning minds, murdering.

Fifteen hundred men crowded before San Roman at
their Central American training camps that day. The
next day they'd embark for a port in Nicaragua, the
following day for a landing site in Cuba named Bahia
De Cochinos (Bay of Pigs). Their outfit was known as
Brigada 2506, and at their commander's address the
men (and boys, some as young as 16) erupted.

They'd heard the chilling
"Fuego!"" as Castro and Che's
firing squads murdered thousands of brave countrymen.
More importantly, they heard the "Viva Cuba Libre!"
from the bound and blindfolded patriots, right before
the bullets ripped them apart. They set their jaws and
A scene of total bedlam unfolded. Hats flew. Men resolved to smash this murderous barbarism that
hugged. Men sang and cheered. Men wept. The hour was ravaging their homeland. And they went at it with
of liberation was nigh -- and these men (all volun- a vengeance.
teers) were putting their lives on the line to see their
dream fulfilled. Their dream was a Cuba free from the When the smoke cleared and their ammo had been
Soviet barbarism that tortured it, free from firing expended to the very last bullet, when a hundred of
squads, torture chambers and the teeming Castroite them lay dead and hundreds more wounded, after
Gulag.
their very mortars and machine gun barrel had
almost melted from their furious rates of fire, after
The Brigada included men from every social strata three days of relentless battle, barely 1,400 of them and race in Cuba -- from sugar cane planters to - without air support (from the U.S. Carriers just offsugar cane cutters, from aristocrats to their chauf- shore) and without a single supporting shot by naval
feurs. But mostly the folks in between, as befit a artillery (from U.S. cruisers and destroyers poised
nation with a larger middle class than most of just offshore) -- had squared off against 41,000
Europe.
Castro troops, his entire air force and squadrons of
Soviet tanks. The Cuban freedom-fighters inflicted
"They fought like Tigers," wrote a CIA officer who casualties of 30 to 1against their Soviet-armed and
helped train these Cuban freedom-fighters. "But their led enemies. But to hear Castro's echo chambers in
fight was doomed before the first man hit the beach." the MSM, think-tanks and academia, Fidel was the
plucky David and the betrayed invaders the bumbling
That CIA man, Grayston Lynch, knew something Goliath!
about fighting -- and about long odds. He carried
scars from Omaha Beach, The Battle of the Bulge No amount of heroism and pluck can offset those
and Korea's Heartbreak Ridge. But in those battles, odds, however -- not without air cover. And tragically,
Lynch and his band of brothers could count on the 80 percent of the pre-invasion sorties by the freesupport of their own chief executive.
dom-fighter planes from Nicaragua -- the essential
component of the plan to knock out Castro's air force
At the Bay of Pigs, Lynch and his band of Cuban on the ground as originally devised under the
brothers learned -- first in speechless shock and Eisenhower administration -- had been canceled at
finally in burning rage -- that their most powerful ene- the last moment by JFK on the advice of his Best and
mies were not Castro's Soviet-armed and led sol- Brightest. This was a Republican plan, after all, that
diers massing in Santa Clara, Cuba, but the Ivy had landed in their lap. And the New Frontiersmen
League's Best and Brightest dithering in Washington. suffered a guilty conscience about such "Yankee bullying."
Lynch trained, in his own words, ''brave boys most of
whom had never before fired a shot in anger." Short "The liberal cannot strike wholeheartedly against the
on battle experience, yes, but they fairly burst with Communist," wrote early National Review columnist
what Bonaparte and George Patton valued most in a James Burnham, "for fear of wounding himself in the
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process." Here was perfect proof. (Interestingly, Vice
President Nixon was the main booster for this early
action to take out Castro. The man who saw through
Alger Hiss also saw through Fidel Castro, and at a
time the closet Stalinist was being lionized by both
the U.S. media and even the U.S. State Dept.)

having just emerged from an elegant social gathering. "Burke," he replied. "We can't get involved in
this."

The canceled airstrikes made the Brigade's lumbering B-26s easy prey for Castro's jets and fast SeaFuries -- and the troops and supplies below them
were even easier prey. It was a turkey shoot for the
Castroites.

For the bow-tied, white-tailed and manicured New
Frontiersmen the thing still boiled down to that allimportant image problem. What would the Latin
American street and the all-important U.N. think of
the Yankee bullies?

But the unequal battle raged furiously on the tiny
beachhead. CIA man Grayston Lynch, just offshore
one of the landing ships, finally learned about the
canceled air strikes and figured the freedom-fighters
he'd trained and befriended were doomed. "If things
get rough," he radioed Commander San Roman "we
can come in and evacuate you."

A lot more than they ended up thinking of the
"Yankee pansies and nincompoops," that's for sure.

"WE put those boys there, Mr. President!!" The fighting admiral exploded. "By God, we ARE involved!"

While the Knights of Camelot mulled over their image
problems, the men on the beachhead had problems
of their own...

"MAYDAY! MAYDAY! Have Castro jet on my tail!
"We will not be evacuated!" Pepe roared back to Request ... I repeat! -- Request ...!"
Lynch. "We came here to fight! We don't want evacuation! We want more ammo! We want PLANES! "Sorry," replied the Essex. "Our orders are ..." The
This ends here!" Repeated requests from the beach- Cuban freedom-fighter pilot didn't hear the rest of his
head for air cover were transmitted to Washington -- death sentence. An explosion and his radio went
to no avail.
dead. These messages went on and on, hour after
"See, Latin American 'street?'" Camelot was saying hour, from different pilots -- to no avail. By the second
with wide eyes and a smug little grin, like Eddie day, nearly half of these almost suicidal brave Cuban
Haskell in front of June
exile pilots had met a fiery death from Castro's jets.
Cleaver. "See, U.N.? As you can plainly see, we're
not involved in this thing. We're not the imperialist This was too much for their enraged and heartsick
bullies Castro claims."
American trainers at the base in Nicaragua. Four of
This infantile and criminal idiocy had Adm. Arleigh them suited up, gunned the engines and joined the
Burke of the Joints Chief of Staff, who was transmit- fight. These weren't pampered Ivy Leaguers. They
ting the battlefield pleas, teetering on mutiny. Years were Alabama Air Guard officers, men with archaic
before, Adm. Burke had sailed thousands of miles to notions of loyalty and honor. They were watching the
smash his nation's enemies at the Battle of Leyte decimation. They knew the odds. They went anyway.
Gulf. Now he was Chief of Naval Operations and was
aghast as new enemies were being given a sanctu- All four died on that first mission. All four (Pete Ray,
ary 90 miles away!
Riley Shamburger, Leo Barker, and Wade Grey)
have their names in a place of honor alongside their
The fighting admiral was livid. They say his face was fallen Cuban comrades on The Bay of Pigs
beet red and his facial veins popping as he faced Memorial, plus streets named after them in Miami's
down his commander-in-chief that fateful night of Little Havana, plus their crosses at Miami's Cuban
April 18, 1961.
Memorial cemetery.
"Mr. President, TWO planes from the Essex! (The Finally JFK relented and allowed some Skyhawk jets
U.S. Carrier just offshore from the beachhead)" that's to take-off from the Essex. One of these pilots quickall those boys need, Mr. President. Let me ...!"
ly spotted a long column of Castro tanks and infantry
making for the Brigade. The Soviet tanks and trucks
JFK was in white tails and a bow tie that evening, were sitting ducks. "AHA!" he thought. "Now we'll

17

turn this thing around!" The pilot started his dive...
"Rommel's crack Afrika Corps broke and ran under a
"Permission to engage denied," came the answer similar bombardment," wrote Haynes Johnson. By
now the invaders were dazed, delirious with fatigue,
from his commander.
thirst and hunger, too deafened by the bombardment
"This is crazy!" he bellowed back. "Those guys are to even hear orders. So their commander had to
getting the hell shot out of them down there! I can scream.
SEE it!!" Turned out, JFK had allowed them to fly and
"NO RETREAT!" roared Erneido Oliva, second in
look -- but not to shoot!
command of the freedom-fighters (a black Cuban, by
Some of these Navy pilots admit to sobbing openly in the way, and today a retired major General in the
their cockpits. They were still choked up when they U.S. Army Reserve. Just so you know,
landed on the Essex. Now they slammed their hel- Congressional Black Caucus.) stood and bellowed to
mets on the deck, kicked the bulkheads and broke his dazed and horribly outnumbered men. "We stand
and fight!" And so they did.
down completely.
"I wanted to resign from the Navy," said Capt. Robert
Crutchfield, the decorated naval officer who commanded the destroyer fleet off the beachhead. He'd
had to relay Washington's replies to those pilots.

Right after the deadly shower of Soviet shells, more
Soviet tanks rumbled up. Another boy named
Barberito rushed up to the first one and blasted it
repeatedly with his recoilless rifle, which barely dented it, but so rattled the occupants that they opened
the hatch and surrendered. In fact, they insisted on
shaking hands with their young captor, who an hour
later was felled by a machine gun burst to his valiant
little heart.

A close-up glimpse of the heroism on that beachhead
might have sent those Essex pilots right over the
edge. As JFK adjusted his bow tie in the mirror and
Jackie picked lint off his tux, the men of Brigada 2506
faced a few adjustments of their own. To quote
Haynes Johnson, "It was a battle when heroes were These things went on for three days.
made." And how!
The Brigada's spent ammo inevitably forced a
We call them "men," but Brigadista Felipe Rodon was retreat. Castro's jets and Sea Furies were roaming
16 years old when he grabbed his 57 mm cannon overhead at will and tens of thousands of his Sovietand ran to face one of Castro's Stalin tanks point- lavished troops were closing in. The Castro planes
blank. At 10 yards he fired at the clanking, lumbering now concentrated on strafing the helpless, ammobeast and it exploded, but the momentum kept it less freedom-fighters men.
going and it rolled over little Felipe.
"Can't continue," Lynch's radio crackled - it was San
Gilberto Hernandez was 17 when a round from a Roman again. "Have nothing left to fight with ...out of
Czech burp gun put out his eye. Castro troops were ammo...Russian tanks in view....destroying my
swarming in but he held his ground, firing furiously equipment ...How can you people do this to us?" The
with his recoilless rifle for another hour until the Reds radio went dead.
finally surrounded him and killed him with a shower
of grenades.
"Tears flooded my eyes," writes Grayston Lynch. "For
the first time in my 37 years I was ashamed of my
By then the invaders sensed they'd been abandoned. country."
Ammo was almost gone. Two days of shooting and
reloading without sleep, food or water was taking its "We shall pay any price, bear any burden, meet any
toll. Many were hallucinating. That's when Castro's hardship, support any friend, oppose any foe, in
unmolested Soviet Howitzers opened up, huge 122 order to assure the survival and the success of libermm ones, four batteries' worth. They pounded 2,000 ty!" proclaimed Lynch's Commander-in-Chief just
rounds into the Brigada's ranks over a four-hour peri- three months earlier. The words were actually
od. "It sounded like the end of the world," one speechwriter Ted Sorensen's, later an Obama campaign consultant
recalled to your humble servant here.
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SALDO EN EL BANCOO JULIO 31-2010.
Mas:
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Rene Garcia
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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5,000.00
4,000.00
1,000.00
2,000.00
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Jorge Marquet
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Telefono(A.T.& T)
Internet Corp/Listing Services
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U.S.Treasurer/Collection/Revenue
Neopost/Postage/Contract
C.N.I.
Brand Mart/A.C.Nuevo/Inst
Comcast
Reparar Equipo/Seguridad
Inst/Equipo/ahorro Energia
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO EN EL BANCO Febreo 28 -2011

12,361.84
480.00
3,196.76
2,589.50
40.00
468.63
160.00
1,450.00
2,429.63
357.00
262.16
1,659.63
174.65
808.88
468.74
150.00
200.00
95.00
111.25
4,000.00
160.00
0.40
367.41
31,991.48

$

16,427.90

$

28,270.00

$

44,697.90

$

31,991.48

$

Certificado de Deposito de Construccion del Museo

12,706.42
105,386.64

Total Efectico en el Banco Febrero 28-2011

$

Jorge Marquet Alderete
Tesorero
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118,093.06

ALLENDE NO SE SUICIDO
Salvador Allende no se suicidó, ni murió bajo las
balas de los militares el 11 de septiembre de 1973.
Durante el asalto contra el palacio de la Moneda, el
presidente de Chile fue cobardemente asesinado
por uno de los agentes cubanos que estaban
encargados de su protección. En medio de los
bombardeos de la aviación militar, el pánico se
había apoderado de los colaboradores del jefe de
Estado socialista y éste, en vista de la desesperada situación, había pedido y obtenido breves ceses
de fuego y estaba, al final, decidido a cesar toda
resistencia. Según un testigo de los hechos,
Allende, muerto de miedo, corría por los pasillos del
segundo piso del palacio gritando: "¡Hay que
rendirse!".
Antes de que pudiera hacerlo, Patricio de la
Guardia, el agente de Fidel Castro encargado
directo de la seguridad del mandatario chileno,
esperó que éste regresara a su escritorio y le disparó sin más una ráfaga de ametralladora en la
cabeza. Enseguida, puso sobre el cuerpo de
Allende un fusil para hacer creer que éste había
sido ultimado por los atacantes y regresó corriendo
al primer piso del edificio en llamas donde lo esperaban los otros cubanos. El grupo abandonó sin
mayor tropiezo el palacio de la Moneda y se refugió
minutos después en la embajada de Cuba, situada
a poca distancia de allí.
Esta versión del fin dramático de Salvador Allende,
que contradice las dos anteriores casi oficiales,
dadas ya sea por Fidel Castro (la tesis de la heroica muerte en combate), ya sea por la Junta militar
chilena (la del suicidio), emana nada menos que de
dos antiguos miembros de organismos secretos
cubanos, muy bien informados acerca de ese sangriento episodio y hoy exiliados en Europa
En un libro que acaba de publicar en París las
Ediciones Plon, intitulado Cuba Nostra, les secrets
d'Etat de Fidel Castro, Alain Ammar, un periodista
especialista en Cuba y América Latina, analiza y
confronta las declaraciones que le dieran Juan
Vives y Daniel Alarcón Ramírez, dos ex funcionarios de inteligencia cubanos.
Exilado desde 1979, Juan Vives es un ex agente
secreto de la dictadura y sobrino de Osvaldo
Dorticós Torrado, el presidente cubano de opereta
que reinó de 1959 a 1976, y que fue "suicidado" en
obscuras circunstancias en 1983. Vives cuenta que
en noviembre de 1973, en un bar del hotel Habana

por Eduardo Mackenzie (Periodista)
Libre, donde algunos miembros de los órganos de
seguridad del Estado solían reunirse los sábados
para beber cerveza e intercambiar de manera informal chismes e informaciones de todo tipo, escuchó
del mismo Patricio de la Guardia, jefe de las tropas
especiales cubanas presente en la Moneda en el
fatídico 11 de septiembre de 1973, esa escalofriante confesión.
Durante años, Vives no quiso dar a conocer esa
información pues, como dice, "era peligroso hacerlo" y porque no había hasta ese momento ningún
otro responsable cubano en el exilio que pudiera
confirmar el carácter fidedigno de esos hechos.
Cuando supo que Daniel Alarcón Ramírez, alias
"Benigno", uno de los tres sobrevivientes de la
guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia, se hallaba
también exilado en Europa, la idea de dar a conocer esos graves hechos volvió a cobrar fuerza.
En el libro de Alain Ammar, "Benigno" confirma plenamente la narración de Vives. Ambos conocieron
a Salvador Allende y a su familia. Ambos vivieron
en Chile durante el gobierno de Allende. Ambos
escucharon, en momentos diferentes, la confesión
de Patricio de la Guardia a su regreso a La Habana.
El libro de Ammar describe con precisión los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular y,
sobre todo, muestra el avanzado grado de control
directo que Fidel Castro había logrado instalar mediante sus centenas de espías de la DGI (un
servicio cubano de inteligencia), mediante sus
operadores y agentes de influencia implantados en
Santiago-, sobre el presidente Salvador Allende,
sobre sus ministros y hasta sobre sus amigos y
colaboradores más íntimos. De hecho, la llamada
"vía chilena al socialismo" había sido desviada por
el castrismo hasta el punto de que dentro del gobierno de Allende hubo voces que criticaban esa brutal ingerencia. Meses antes de su muerte, Salvador
Allende había sido ya "instrumentalizado por
Castro", explica Juan Vives
"Pero Allende no era el hombre que la Habana
quería tener en el poder en Santiago. Los que
Castro y Piñeiro [brazo derecho de Castro en
operaciones de espionaje en Latinoamérica, muerto recientemente en Cuba de un infarto] preparaban
para el relevo, a espaldas del mismo presidente
Allende, eran Miguel Henríquez, principal dirigente
del MIR y Pascal Allende, número dos del MIR, lo
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mismo que Beatriz Allende, la hija mayor del presidente, quien pertenecía también al MIR". Beatriz
morirá en Cuba en 1974...
Ese control sobre el jefe de Estado chileno se había
agudizado notablemente tras el primer intento de
golpe militar, el 29 de junio de 1973, más conocido
como el tancazo. Cuando la Habana supo que los
chilenos que rodeaban al presidente estaban asustados, Fidel Castro hizo saber que Allende no podía
en ningún caso rendirse ni pedir asilo en una embajada. "Si él debía morir, debía morir como un héroe.
Cualquier otra actitud, cobarde y poco valiente, tendría repercusiones graves para la lucha en América
latina", recuerda Juan Vives. Por eso Fidel Castro
dio la orden a Patricio de la Guardia de "eliminar a
Allende si a último momento éste cedía ante el
miedo".
Poco después de los primeros ataques a la
Moneda, Allende mismo había dicho a Patricio de la
Guardia que había que pedir el asilo político ante la
embajada de Suecia. El mandatario había incluso
designado a Augusto Olivares, su consejero de
prensa, para hacerlo. Probablemente por eso
Olivares, alias el perro, fue también ultimado por los
cubanos antes de que éstos enfilaran baterías contra el presidente de Chile. "Reclutado por la DGI
cubana, Olivares transmitía hasta los pensamientos más mínimos de Allende a Piñeiro, quien, a su
vez, informaba a Fidel", declara Juan Vives.
Otro guardaespaldas chileno de Allende, un tal
Agustín, fue también "fusilado" por los cubanos en
esos momentos dramáticos, según la declaración
hecha por "Benigno" al autor del libro. Semanas
después del golpe de Estado, Patricio de la
Guardia había revelado, en efecto, a "Benigno" el
fin de Agustín, hermano de un amigo suyo que vive
aún en Cuba, y le había dado otro detalle importante sobre lo ocurrido durante esa trágica mañana
en el palacio de la Moneda: antes de ametrallarlo,
el agente cubano había atrapado con fuerza a
Salvador Allende, quien quería salir del palacio, y lo
había sentado en el sillón presidencial gritándole:
"¡Un presidente muere en su sitio!".
La versión del asesinato a quemarropa de Allende
no era del todo desconocida. El 12 de septiembre
de 1973 varias agencias, entre ellas la AFP, resumieron en cuatro líneas ese hecho. Publicado al día
siguiente por Le Monde el cable decía: "Según
fuentes de la derecha chilena, el presidente Allende
fue matado por su guardia personal en momentos
en que pedía cinco minutos de cese al fuego para

rendirse a los militares quienes estaban a punto de
entrar al palacio de la Moneda". Ammar indica que
esa hipótesis "fue enterrada inmediatamente" pues
ella no le convenía a nadie: "ni a los colaboradores
de Allende, ni a la izquierda chilena, ni a sus amigos en el extranjero, ni a los militares ni, sobre todo,
a Fidel Castro…".
La confirmación que esa, hasta hace poco, "hipótesis" acaba de recibir de parte de Juan Vives y
Daniel Alarcón Ramírez podría ser reforzada en el
futuro por los testimonios de otros funcionarios
cubanos silenciados hasta ahora y por documentos
que se encuentran fuera de Cuba. En efecto, en un
banco de Panamá reposaría la pieza maestra de
este magnicidio.
Según los autores del libro, Patricio de la Guardia,
condenado a treinta años de cárcel durante el proceso-farsa contra el general de división Arnaldo
Ochoa Sánchez, y hoy en residencia vigilada,
habría depositado en el cofre de un banco
panameño un documento comprometedor en el
que describe, entre otras cosas, el asesinato de
Allende por orden de Castro, texto que debería ser
revelado en caso de muerte de Patricio de la
Guardia. Fidel Castro, según los autores del libro,
habría tomado muy en serio esa amenaza y habría
hecho que éste escapara al fusilamiento, a diferencia de Tony, hermano de Patricio, quien junto con el
general Ochoa y dos otros funcionarios del ministerio del Interior, fué pasado por las armas el 13 de
julio de 1989.
La revelación de lo ocurrido a Salvador Allende no
es interesante únicamente para los historiadores de
la calamitosa aventura de la Unidad Popular en
Chile. Lo es igualmente, y de qué manera, para los
nuevos amigos latinoamericanos de Fidel Castro,
especialmente para el presidente Hugo Chávez de
Venezuela. Hugo Chávez y los otros, por más jefes
de Estado confiables que puedan ser para La
Habana, como lo pudo haber sido en su momento,
al menos en los papeles, el presidente Allende,
podrían estar siendo ahora objeto de idénticos
entramados siniestros de control y de dominación
física y política directa por parte de los mismos servicios que obraron tan bestialmente contra el presidente de Chile. El libro de Alain Ammar aborda, en
sus 425 páginas, muchos otros temas y episodios
relacionados con las complicadas y no siempre exitosas operaciones secretas de La Habana en Cuba
y en varios países.
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¿QUÉ
É ES EL EXILIO?
por Reverendo Martín Añorga
Para algunos, un traslado, un cambio de
dirección. Una aventura secretamente deseada que de pronto se hizo realidad. Para
muchos una deplorable travesía hacia lo incierto.
Para los que eran afortunados, tenían
propiedades bien adquiridas y disfrutaron de
las comodidades propias de un intenso trabajo,
el exilio fue la pobreza impuesta arbitrariamente, el cambio de los palacios por el estrecho cuartucho de un hotel sin estrellas. Pero
fue también la exaltación del decoro, el
despliegue de la más arriesgada expresión de
la valentía y la máxima manifestación del patriotismo.

que abandonaron un pedazo de tierra, porque
patria no tenían, y han venido para esparcir
falsa ideología, para crear divisiones y para
servir en este ámbito de libertad al tirano que
ha sembrado en la Isla atropellada el crimen, el
odio y la opresión.
En el exilio he visto, sin embargo, a
campesinos que han fabricado su nueva agricultura en tierra ajena sin abjurar jamás de
aquella de la que se despidieron.

He visto en el exilio a médicos y profesionales reconstruyendo sus carreras al tiempo
en que trabajaban mal pagados en fábricas
hacinadas. He conocido a escritores que
sostenían la escoba en sus manos sin olvidar
Para otros, un ascenso, un salto a mejor la pluma que les reclamaba el regreso al
romance de su vocación literaria.
economía y a vivir sin mayores problemas.
Habrá quienes crean que el exilio es una bendición: viajamos, tenemos casas más holgadas, manejamos automóviles, y hasta buenas cuentas en el banco. Son los que han
anestesiado su dolor por Cuba, inyectados por
la ambición desmedida por el dólar.

He conocido en tierras de libertad a
mujeres y hombres con la altura moral de una
empinada asta de bandera, que llegaron de
Cuba cuando eran niños, prendidas sus manos
de manos desconocidas. Los padres, allá, en
la tierra convulsa se separaban lagrimosos de
sus criaturas con la ilusión de que éstas vivieran en tierra libre, con esperanzas vestidas de
limpio. Los asombrosos niños de Peter Pan
son honra del exilio cubano. Sus logros exaltan
la fertilidad del sacrificio y la libertad.

Hay los que asocian el exilio con la
amnesia. Para estos sus vidas empezaron
aquí, con imperdonable olvido de los años vividos allá. Son los que cambian de nombre y de
idioma, los que se han dejado subvertir la cultura y han aceptado calladamente una nueva
Una de las experiencias más dramáticas
geografía
del exilio, para mí, es la de despedir en un
cementerio local a un cubano que se murió con
Están los que se han insertado en el hambre de Cuba. Pudiera intentar una larga
cómodo espacio de la indiferencia. No creen lista, pero siempre cometería impropias omien las organizaciones y por eso no las apoyan. siones. Voy a mencionar a un íntimo amigo que
Son los que se pasan la vida criticando a los a punto de exhalar su último suspiro, me dijo
héroes del pasado y se han dejado clavar en la con entrecortada voz: "no me duele morir, lo
que me duele es morir fuera de Cuba".
frente la dolosa marca de la resignación
Y están también los traidores y tramitados. Los
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El exilio es una rara combinación. Para

unos, gloria, triunfos, reflectores, aplausos y
riquezas. Para otros, pobreza, soledad,
escasez, insomnio y desespero. Este exilio,
que se ha ido integrando por etapas, es diverso. Para la gente de mi edad, Cuba es innegociable, la queremos libre, sin zurcidos en el
traje. En ese empeño hemos ido dejando
pedazos de juventud. Los que han venido llegando después no pueden tener de Cuba el
mismo recuerdo que el nuestro. Han dejado
atrás una tierra encadenada, un sistema de
opresión feroz y un amargo sentimiento de
frustración que es perdurable.

A nosotros, en las primeras décadas del
destierro nos tocó una etapa dolorosa y cruel
de aislamiento total. Conozco personas - más
de lo que quisiera -, que no pudieron cerrar los
ojos al padre moribundo, ni visitar a sus enfermos y seres más amados, que en tierra
cubana clamaban por un abrazo y por una
limosna de cercanía. Cuando veo a algún cínico sonreír malévolamente, cuando hablamos
del dolor del exilio cubano, tengo que cerrar
mis puños para no golpearlo. El que no es
capaz de entender el dolor ajeno ha dejado de
ser humano.

Cuando oigo a algún recién llegado
hablando despectivamente del exilio histórico,
se me sale de seno la rebeldía. Estos cincuenta años de destierro contienen un cúmulo de
heroísmo, sacrificio y patriotismo que únicamente pueden negarlo los que estén ciegos
por el odio o tienen corrompido el corazón por
la maldad.

El exilio podrá tener sus momentos de
alegría, sus horas de disfrute de abundancias
y sus conquistas felices; pero no por eso deja
de ser fundamentalmente un exilio triste.
Cuando se apaga la última nota de la música,
se queda vacía la copa en que celebramos la
felicidad y regresamos a nuestro íntimo reencuentro con la almohada y desnudamos, ante
Dios, nuestra alma sin que nos importe el
pudor, sabemos que no tenemos patria, que
Cuba nos ha sido robada, que nos espera una
tumba bajo cielo extraño y que, a fin de cuentas, por mucho que creamos tener, nada
somos. La risa es pasajera, la tristeza es resurgente.

El exilio es sueño interrumpido, sonrisas
que alternan con lágrimas, nostalgias que
invaden el alma, despedidas que han dejado
incurables cicatrices, es andar al frente con el
corazón mirando hacia atrás. No importa lo que
hayamos alcanzado ni la importancia que
hemos conquistado. Para el verdadero exiliado
nada hay que valga más que la ansiosa ilusión
Soy un exiliado, un viejo exiliado. En
de una patria redimida.
Miami tengo hijos, nietos y biznietos, amigos y
hermanos. Pudiera decir que, a mis años, nada
Hoy día existen puentes de comuni- me falta; pero eso sería engañarme. Me falta
cación entre el exilio y la Isla aherrojada. Hay Cuba, y mientras no la tenga no seré más que
quienes van a la Isla con un equipaje de sor- un errante caminante que anduvo por sendas
presas y un plan empaquetado en carcajadas. que jamás le pertenecieron.
Son los que han cambiado el traje de desterrados por el uniforme de turistas. Pero hay otros
Sé que moriré fuera de Cuba, como un
que van a dar el beso último a la madre enfer- exiliado más; pero el consuelo que me queda
ma y llevan como equipaje pan para saciar el es el de que Cuba seguirá viviendo más allá de
hambre y medicinas para aliviar el mal. Es, evi- mi muerte. Otras manos, otras voluntades
dente, sin embargo, que estos trámites de los rescatarán a Cuba de la ignominia. ¡Y ese día
viajes a Cuba, sea cual fuere el motivo, cobran celebraré en el cielo, con millares de mis amael precio del silencio por parte del viajero.
dos compatriotas, la fiesta más grande que
haya conocido la eternidad!
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LO MALO QUE LE SUCEDIO A CUBA
LO BUENO QUE LE PASO A MIAMI
Recuerdo cuando llegamos en Abril de 1959. Miami no pasaba de
350,000 habitantes. Cuando llegabas al final de Coral Way o de la
Calle 8 donde esta el cruce hoy en día con el Palmetto (826)
Freeway (que no existía, estaba en construcción y con muchos
críticos que decían Miami nunca lo va a necesitar) hay comenzaban las fincas.
Sweetwater era una tienda mixta con un trailer donde vivían varios
enanos que habían trabajado para el Circo Ringling Brothers and
Barnum Bailey y los mismos se dedicaban a vender "lombrices" a
los que se iban a pescar a los Everglades.
Cuando compramos nuestra primera casa en Miami; en el 6821
SW 6 St. todos los vecinos eran Judíos y nosotros fuimos los
primeros cubanos. Fuimos aceptados y nos traían dulces y pasteles de regalo. La línea del tren a la altura de la 72 Avenida hay
mismo era donde terminaba Miami. Era un pueblo aburrido, en
media hora le dabas la vuelta y los únicos trabajos que había:
"
Grabando discos (como le llamábamos a lavar platos en
los hoteles de Miami Beach en la temporada invernal.
"
En las ensambladoras de ventanas y puertas de aluminio
en Hialeah
"
Recogiendo tomates y habichuelas en Naranja y
Homestead
"
El parque de las palomas (Bayfront Park) se quedo sin
palomas pues hubo que comérselas con arroz (Este era el único
welfare que había) de lo contrario te ibas a los puentes en la bahía
de Biscayne a pescar para comer.
"
Para conseguir trabajo tenías necesidad de influencias
para que te empujaran para adentro sobretodo en las factorías de
Hialeah
"
No se podía trabajar en la Banca o los seguros pues
tenias que ser al menos residente legal en la banca y en los
seguros ciudadano americano o canadiense.
"
Asilo político no era algo que se conocía, refugio no se
había creado, Ajuste Cubano, ¿que cosa es eso? lo único que
teníamos era el "Parole" (la I-94) de haber sido inspeccionado y
después te ponían el sello de Indefinite Parolee el cual lo cuidabas
para que no se te desintegrara en los bolsillos.
"
El seguro social lo sacábamos en el downtown de Miami
y a buscar trabajo en lo que fuera.
"
La Casa de Socorros eran los Royal Castle (no habían
McDonalds hasta que se abrió el primero en la Calle 7)
Hamburguer a 5 cts. Birch Beer o Coffee, y el Key Lime Pie y se
acabo hasta el otro día, eso sí tenias suerte.
"
Muchos vivieron en "cuartelitos" por lo que hoy en día es
Little Havana y estas eran casas amuebladas (aquí se alquilaban y
vendían las casas con muebles) donde se metían a vivir mucha
gente y se compartían la renta y los gastos y la cocina y la limpieza.
Yo abrí una (con los pocos dólares que pudimos sacar de Cuba) en
la 7 St. del NW y la 7 calle allí vivieron El Cojo Vera, Orozco,
Caballero, la Clavija, Humberto Olivera, Hugo Gómez, Ramón
Orozco, etc...
Angelito Navarro (tío político mío y tío de Manolito Blanco Navarro,
Nelson y Renaldo) abrió un Marquet en la Calle 6 del SW entre la
10 y la 11 avenida, Nancy y Pucha mi cuñada abrieron una peluquería e Instituto de Belleza al lado y donde contrataron a se
recuerdan de ella en el Hotel Nacional, Madame Yolanda la francesa como bauticen. Pero como era de esperar no podía durar
debido a que los primeros que llegamos no teníamos donde caernos muertos. Angelito pudo durar en el Marquet porque tuvo que
dar crédito, como decíamos en Cuba "fiar", ya que la gente vivía de
cheque en cheque. Esto quedaba frente a la famosa "Pachanga"

donde vivían los Cantillo, muchos ex-militares y políticos de Cuba,
lo que sí tuvo de bueno esa época es que todos nos ayudábamos.
Los médicos te consultaban, por aquí o por el otro lado se conseguían las medicinas ya sea a través de la Iglesia Católica (De
Jesús en el downtown o St. Peter & Paul en la Avenida 12), otra
ayuda se lograba en el viejo Consulado Dominicano en Brickell al
lado del motelito que había allí)
Restaurantes de comida cubana dos: El Toledo detrás del Hotel
Leamington y Paula que resultaron ser agentes del gobierno de
Cuba y se marcharon de regreso. Angel Navarro con el Cojo Vera
como cocinero, abrieron un pequeno Restaurant en la 3 calle del
SW con la 4 avenida.
LLegaron Chicharito y Sopeira, el gallego no pudo resistir el exilio
y murió bien temprano. Alberto Garrido, chicharito, duro un poco
mas pero tampoco aguanto.
El primer cantante que llego, Rolando Laserie "El Negrito del
Batey", después le siguió Fernando Albuerne. Leopoldo Fernández
"trespatines vino en el 1959, el Tremendo Juez Aníbal de Mar hasta
se vistió de miliciano y colaboro con el régimen por varios años, la
amistad entre ambos jamás se recupero.
Rolando Ochoa y familia llegaron unas dos semanas después que
nosotros.
Así comenzó el éxodo, primero los batistianos que llegamos bien
temprano, después el resto. El asunto que había que ir al
Aeropuerto de Miami de seguido recoger a alguien y llevarlo a
casa, presentarlo en Inmigración de la 27 St. y Biscayne Boulevard
en los altos de la Farmacia que tenia cafetería y donde vendían el
mejor sándwich de ensalada de pollo en Miami.
Centro de reuniones para descargar lo fueron el Trio Dinner deli
donde se encuentra La Carreta de la Calle 8; la glorieta del parque
de las palomas, el Toledo, el Centro Húngaro, la iglesia Jesús, el
Carvel ice cream parlor de Coral Way, el Royal Castle de la 8 y la
16 (donde se encuentra Don Panza) y por último el cine drive inn
de Coral Way, que luego se convertiría en pulguero. También el
Howard Johnson de la US 1 donde más tarde serviría de punto de
enlace con los operativos de la CIA que estaban en Miami y con
todos los hombres siniestros con nombres picudos que operaban
aquí tales como Mr. B, Jim, John, Bob y comparsa para después
de hablar con estos personajes te venían con el cuento que tenían
la luz verde de Washington. La famosa luz verde que se tragaron
todos nuestros compatriotas.
Mucho de esto lo han podido, gracias a Dios, evitar los
nicaragüenses, los venezolanos, etc., hablando de los Nicas, un
día paso por Miami a principio de la caída de Somoza por los
Sandinistas con la ayuda de Carlos Andrés Pérez y de Jimmy
Carter, y estando en el Versalles me encuentro con Rafaelito
Villaverde y me dice que había llegado un transporte de la Fuerza
Aérea Nicaragüense con muchos militares y fuimos a ver como los
podíamos ayudar ellos estaban sentados en el contén (banqueta)
de la acera frente al Chateau Bleu Motel en Coral Gables cerca de
la calle 8. Rafaelito les resolvió con los fondos para el Centro de
Actividades para los Viejos de la Pequeña Habana.
Cuando cualquier cubano o latinoamericano llega a Miami, se sorprende de la laboriosidad, perseverancia, y status social de los
cubanos. Pero aun es más emocionante el florecimiento de la cultura, las costumbres y el modo de vida cubano dentro de los propios Estados Unidos... Allí, en Miami está la patria que perdimos,
la isla que nos arrebató por la violencia uno de los más brutales
dictadores de Cuba y las Américas.
Fidel Castro les quitó todo: fincas, fábricas, bancos, centrales azucareros, etc. Cuando comenzaban los trámites de salida definitiva
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del país, iba a sus casas una comisión de Bienes Malversados
primero, y luego una comisión de los "factores" (CDR, PCC, FMC,
etc.) para hacer un inventario de todas las propiedades que
poseían: joyas, zapatos, ropas, cuadros de pintura, lámparas, muebles, vasos y hasta cucharitas de café. No escapaba nada. Y,
desde luego, sus cuentas bancarias.. Vivían, durante el tiempo de
la espera de la salida, con un profundo desasosiego, de que algo
del inventario se rompiera o se perdiera, porque eso podía significar la derogación del permiso de salida. Fueron objeto de
inenarrables humillaciones.
Se convirtieron en las primeras "no personas" del régimen comunista. Y las primeras víctimas de los paredones de fusilamientos
del dictador.
Salieron de Cuba con una mano delante y otra detrás. Con lo que
tenían puesto, excluyendo relojes y joyas.
Pero, lo único que no pudo quitarles, fue su sabio dominio en los
negocios y en las leyes del mercado. Su agresividad y voluntad
para abrirse paso en la jungla económico-industrial y comercial de
los E.E.U.U.
Entre 1959 y 1967 llegaron más de 300 mil cubanos. Cuando llegaron, Miami era - según un amigo que allí encontré en 1995 - "una
finca con tres faroles".
Limpiaron pisos, fueron cocineros, barre calles, empleados de tiendas, trabajadores de factorías y gasolineras, mecánicos y se
desempeñaron en mil oficios más. No los detuvo nada ni nadie...
Y allí crearon "su Cuba "
La "escoria del Mariel" - como les llamó el sátrapa de Birán - hoy
tiene ingresos promedios de $37,000 dólares.
En mi artículo " China: Bye, Bye Karl Marx" escribí, sobre los
cubanos en E.E.U.U: "Llegaron a Estados Unidos, España y otras
partes del mundo. En los Estados Unidos, de acuerdo a su último
censo, hay 300 mil empresas cubanas, con un volumen de ventas
de 90 mil millones (tres veces el PIB de Cuba). Constituyen sólo el
5% de los hispanos, pero tienen el 35% de las ventas totales del
mundo hispano. Sus ventas están al nivel de las ventas de los
japoneses asentados en E.E.U.U y se han convertido en una de las
comunidades más poderosas políticamente de ese país, junto a los
judíos".
Ellos abrieron el espacio empresarial americano para otras comunidades de América Latina. Nicaragüenses, que huyeron de los
Sandino-comunistas, argentinos, mexicanos, colombianos, dominicanos, venezolanos y otros latinos, crean hoy, con los cubanos,
unos 300 mil millones de dólares en sus negocios.
Fueron ellos también, por medio de Gloria Estefan y Miami Sound
Machine, los que inauguraron el multimillonario negocio de la música y la cultura hispana en los Estados Unidos.
Han mantenido durante casi medio siglo lo más bello y duradero de
la cultura cubana y, la han convertido en algo irreductible... No hay
ninguna otra comunidad que haya logrado semejante triunfo cultural…
Por eso digo, con extremo orgullo, que el exilio cubano - en
E.E.U.U y en todo el mundo - sus brillantes éxitos económicos,
sociales y culturales, constituyen la más esplendorosa derrota
sobre la dictadura comunista de Fidel Castro...
Si usted, algún día, viaja a Miami y ve, en las tiendas y en los Malls,
un cartel que dice "We speak English", no se asombre. Detrás de
ese cartel, está la mano industriosa de los cubanos.
Saludos desde este angustiante destierro. PERO HEMOS
SOBREVIVIDO, EH?
Fidel Castro les quitó todo: fincas, fábricas, bancos, centrales azucareros, etc. Cuando comenzaban los trámites de salida definitiva
del país, iba a sus casas una comisión de Bienes Malversados
primero, y luego una comisión de los "factores" (CDR, PCC, FMC,

etc.) para hacer un inventario de todas las propiedades que
poseían: joyas, zapatos, ropas, cuadros de pintura, lámparas, muebles, vasos y hasta cucharitas de café. No escapaba nada. Y,
desde luego, sus cuentas bancarias.. Vivían, durante el tiempo de
la espera de la salida, con un profundo desasosiego, de que algo
del inventario se rompiera o se perdiera, porque eso podía significar la derogación del permiso de salida. Fueron objeto de
inenarrables humillaciones.
Se convirtieron en las primeras "no personas" del régimen comunista. Y las primeras víctimas de los paredones de fusilamientos
del dictador.
Salieron de Cuba con una mano delante y otra detrás. Con lo que
tenían puesto, excluyendo relojes y joyas.
Pero, lo único que no pudo quitarles, fue su sabio dominio en los
negocios y en las leyes del mercado. Su agresividad y voluntad
para abrirse paso en la jungla económico-industrial y comercial de
los E.E.U.U.
Entre 1959 y 1967 llegaron más de 300 mil cubanos. Cuando llegaron, Miami era - según un amigo que allí encontré en 1995 - "una
finca con tres faroles".

.

Los siguientes compañeros de la Brigada
han fallecido en los últimos meses
01.-Julio M. Alonso Fernández..............Bon 1 Paracaidista
02.-Romulo del Rey Sori............................Armas Pesadas
03.-Luis J. de Lamar Maza............................Operación 40
04.-Manuel Reyes García...................................Infiltración
05.-Pedro Encinosa Valdés...................Compañia Jefatura
06.-Francisco Montiel Rivera.............................Jefe Bon 6
07.-Alberto Mellado Rodríguez..................Ret. Homestead
08.-José Francisco Valdés Calderón.........................Bon 4
09.-José Antonio Ortiz Lorenzo......................Bon Especial
10.-Adelqui Soto González........................................Bon 3
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QUE DESCANSEN EN LA PAZ DEL SEÑOR

EL PLAN DE TRABAJO FORZADO EN ISLA DE PINOS
por Roberto Jiménez
Yo sé que lo que voy a tratar de decir puede parecer y política. Sin embargo, esas actividades formativas
ficción a los lectores honestos no informados o desin- pudieron recrearse en medio de aquel infierno, lo que
formados.
contribuyó grandemente a mantener la integridad
moral y el espíritu de resistencia.
Los presos políticos cubanos, víctimas del régimen
totalitario que impera en Cuba, estamos lamentable- Antecedente:
mente acostumbrados a no tener mucha audiencia ni Pudiéramos decir que todo comenzó cuando un día, a
lectores cuando hablamos de lo que padecimos o fines de 1963, sin previo aviso ni explicación, varios
seguimos padeciendo. Pero no nos cansaremos grupos de prisioneros -campesinos en su mayor parte
NUNCA de decir nuestra verdad.
sobrevivientes de los primeros años de las guerrillas
Esto es historia, nos duela a quienes nos duele, le
pese a quienes les pese. Se trata de una innegable
realidad que gravita sobre todos los cubanos y sobre
todos los seres humanos de buena voluntad.

Los hechos:
El plan de trabajo forzado impuesto a los presos políticos del Reclusorio Nacional de Isla de Pinos que no
habían aceptado el llamado "Plan de Rehabilitación",
se desarrolló en los últimos años de ese penal (19641967 ) Puede afirmarse que el cierre del mismo se
debió precisamente a la situación de creciente violencia creada por la implantación del propio plan y la generalizada y firme resistencia de los prisioneros al
mismo, situación que gradualmente se había ido conociendo en el exterior y que se estaba escapando al
control del régimen. Además, el principal objetivo del
trabajo forzado, que era obligar a los presos a pasar al
"Plan de Rehabilitación", fracasó por completo, ya que
durante ese período disminuyó dramáticamente el
número de los que dieron ese paso.
Oficialmente nombrado con el eufemismo de "Plan
Especial Camilo Cienfuegos", aquella medida del gobierno castrista fue una genuina expresión del esquema
totalitario de coacción y control que se imponía a toda
la población de Cuba. En el caso del Presidio Político
de Isla de Pinos, su implantación y mantenimiento
durante años conformaron una etapa de represión
máxima, durante la cual se sometió a los reclusos a un
régimen de violencia extrema, masiva y sistemática,
en que los golpes, los castigos personales y colectivos, las heridas, las mutilaciones, los desquiciamientos mentales y las muertes se convirtieron en rutina
diaria; todo esto en medio de interminables jornadas
de agotadores trabajos, en las peores condiciones de
equipamiento y alimentación. Se impuso a la población
penal una dinámica de tensión abrumadora que regía
toda su vida cotidiana, dislocando el sistema de actividades que habían desarrollado los presos por su
propia iniciativa para su superación espiritual, cultural

del Escambray y sus colaboradores- fueron sacados
de las circulares para ser trasladados con destino
desconocido. Por un tiempo no se tuvo noticias de la
suerte corrida por ellos. Poco a poco se fueron recibiendo informaciones fragmentadas por los diversos
canales, a veces inauditos, con los que suelen contar
los prisioneros. Así supimos que los habían llevado a
campamentos fuertemente custodiados en la propia
Isla de Pinos, para que trabajaran en el campo. Esto
sería conocido por todo el presidio como "El Plan
Morejón", por el nombre del entonces jefe de la guarnición del penal, que estuvo al frente de aquel plan
piloto de lo que ya estaban preparando para el penal
completo. Las informaciones fueron haciéndose más
completas hasta que, pasados ocho meses, los presos
del "Plan Morejón" fueron traídos de regreso a las circulares.
En aquel experimento, inicialmente, la represión no fue
intensa y se les proporcionó a los reclusos una serie
de condiciones más favorables que las existentes en el
penal, tratándose de manipular, además, su condición
de campesinos, acostumbrados a rendir al máximo en
las labores agrícolas, para obtener de ellos cierto
grado de cooperación. Pero ellos respondieron rechazando las relativas "mejoras" que, según
entendieron, viniendo de carceleros hasta entonces
siempre hostiles, sólo podían estar encubriendo la
intención de sobornarlos y distanciarlos de sus compañeros que habían quedado en las circulares.
Tampoco aceptaron trabajar voluntariamente, y fue
preciso que la guarnición se quitara la careta y los
hiciera trabajar a la fuerza.
Cuando se extendió por el penal la noticia de todo lo
sucedido y se supo que existían planes de implantar a
toda la población penal un régimen de trabajo forzado,
se manifestó un rechazo generalizado a esa intención
del gobierno comunista, debatiéndose diversas posiciones, más y menos radicales, en cuanto a la forma
de actuar cuando llegara el momento. Considérese
que en toda la historia anterior de la República nunca
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los presos políticos habían sido obligados a trabajar
para los respectivos gobiernos a los que se habían
opuesto y no existía la disposición de hacerlo para el
comunismo, aunque se sabía, por innumerables experiencias, que la falta total de consideraciones humanas
del régimen aseguraba una represión sin límites.

nacionalistas y democráticas. El B.O.R., cuyos militantes constituían una parte mayoritaria y disciplinada
de la población penal desempeñó un papel protagónico en el análisis y las definiciones que resultaron en la
estrategia adoptada y también en la coordinación con
los miembros no organizados y de otras tendencias
políticas del presidio para la puesta en práctica y el
Se trató de prever en lo posible las circunstancias en mantenimiento de la misma.
las que habría que resistir para determinar las tácticas
y estrategias más adecuadas y viables, pero esto se Los primeros grupos de presos sacados a trabajar,
hacía difícil por la diversidad de criterios y la poca estaban en el Edificio 6. Se resistieron, primero, a salir
información disponible. Los hechos irían configurando del mismo, haciendo necesario que los militares
la magnitud del reto.
entraran a obligarlos, y desde ese momento cada paso
y cada movimiento en el trabajo tuvo que ser forzado
por la represión. Era sólo el principio, todavía se estaEl comienzo:
En junio de 1964 da inicio el plan de trabajo forzado ba experimentando de ambas partes.
para todo el penal. De los cambios de impresiones y
debates entre los presos de todas las circulares se
había ido perfilando una estrategia general que
pudiera ser seguida por todos y que con el paso del
tiempo y los acontecimientos se fue perfeccionando.
Surgió el concepto de: "resistencia pacífica", que se
definió de manera que pusiera fuera de toda duda el
carácter obligatorio del trabajo. Por primera vez en
nuestra historia se planteaba y ponía en práctica tal
concepto de lucha que, inspirado en los conocidos
antecedentes de Mahatma Ghandi y Martin Luther
King, era producto de un serio análisis de la realidad,
tanto la impuesta por el régimen totalitario y sus claros
objetivos de doblegar a toda costa el espíritu de lucha
del presidio político, como la que se creó en el presidio
por las diferentes posiciones asumidas por los prisioneros, que iban desde las más radicales y prácticamente suicidas, hasta las más moderadas.
Debe tenerse en cuenta que por entonces los presos
estaban solos frente a toda la fuerza del Estado marxista, que ya había implantado un régimen de terror en
Cuba, eliminando a sangre y fuego a casi toda la
oposición y que actuaba con absoluta impunidad ante
un mundo que, sólo con contadas excepciones, se
mantenía indiferente ante los acontecimientos que
tenían lugar en nuestra patria. Ante este cuadro complejo y difícil, los presos políticos cubanos de Isla de
Pinos redefinieron y llevaron a cabo con responsabilidad, e ineludible sentido de realidad, la estrategia de
una resistencia pacífica.
Desde el comienzo y durante toda esta etapa trágica
del presidio político cubano, se destacó la intervención
del Bloque de Organizaciones Revolucionarias (
B.O.R.), creado al efecto, que agrupaba a las principales organizaciones creadas en la clandestinidad
para combatir al régimen desde posiciones nacidas en
la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, pero

Entre la población penal aún coexistían distintos criterios y aquellos primeros actos de violencia de la guarnición hicieron que un grupo de reclusos se negase a
trabajar, estando dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia. Estos presos fueron conducidos al pabellón
de celdas de castigo, separado de las circulares y edificios donde se hacinaba a los prisioneros, que presenciaron, gritando violentamente desde las ventanas
enrejadas, como los conducían a golpes y bayonetazos hacia aquella edificación y, después, cuando uno y
otro día los sacaban para tratar de hacerlos realizar
aunque sólo fueran pequeñas labores, como arrancar
hierbas de los alrededores con las manos, pero ante
sus reiteradas y firmes negativas, volvían a llover los
golpes y bayonetazos, en medio de los gritos de
protesta de los presos desde todas las ventanas del
penal.
El objetivo de hacer trabajar ante todo el presidio a
aquellos pocos hombres, fracasó rotundamente; sólo
lograron que se enardecieran más los ánimos y se fortaleciera la decisión mayoritaria de resistir. Debemos
mencionar en este momento el nombre de Alfredo
Izaguirre Rivas -joven director de periódico nacional,
cuya pena de muerte había sido conmutada momentos
antes de ser ejecutado-, que jamás hizo un solo
movimiento para obedecer aquellas órdenes de trabajar bajo los golpes a que fue sometido durante las
interminables sesiones de castigo, y que mantuvo esa
actitud, junto al también periodista Emilio A. Rivero,
durante todo el tiempo que duró el plan de trabajos
forzados de Isla de Pinos, por lo que permanecieron
confinados en los pabellones de castigo hasta el final,
junto a otros reclusos allí encerrados. Estos últimos
eran presos que, también desde el inicio o en diferentes momentos a lo largo de la época del trabajo
forzado, fueron adoptando la misma actitud de absolu-
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ta negativa al trabajo, siendo objeto de salvajes esas incursiones murió bayoneteado el primer mártir
golpizas para terminar también aislados en las celdas del trabajo forzado: Ernesto Díaz Madruga, en agosto
de castigo.
de 1964. A manos de Porfirio García, el Jefe de Orden
Interior.

Pabellones de Castigo:
Los pabellones de castigo de Isla de Pinos, aún antes
del plan de trabajos forzados, ya eran conocidos entre
los reclusos por la brutalidad con que se trataba a los
que tenían la desdicha de ser enviados a ellos, pero a
partir del "Plan Camilo" el despiadado trato se llevó
hasta límites increíbles. En los pabellones de castigo
murieron varios reclusos. Recordamos entre ellos a
Francisco Novales, "Paco Pico", al que una bala disparada por el cabo Arcia Rojas le atravesó el corazón.
Cuatro meses antes este mismo guardia había
asesinado en pleno campo a Julio Tang. También en el
pabellón fue dejado morir Roberto López Chávez en
medio de una huelga de hambre.

Los reclusos eran conducidos al sitio de trabajo en
camiones llenos hasta el tope, que en varias ocasiones se volcaron con el consiguiente saldo de víctimas, en esas circunstancias murió Jerónimo Sandía.
Durante el recorrido eran escoltados por otro camión
ocupado por los guardias que los custodiaban. Esos
militares, armados con fusiles y una o dos ametralladoras calibre cincuenta, apoyadas en tierra, se convertían en el "cordón" que rodeaba a los presos una
vez que llegaban al lugar de trabajo. Este cordón
nunca no tuvo reparos para disparar a matar cada vez
que los presos protestaron indignados por los abusos
de que eran objeto.

A veces el castigo era más sofisticado, como cuando
encerraban quince reclusos en una celda de tres metros por dos y no podían tirarse en el suelo a dormir
porque no cabían acostados todos a la vez y tenían
que turnarse para dormir; mientras un grupo dormía el
otro se mantenía de pié, así noche tras noche, semana
tras semana. Situaciones similares se presentaron en
otras cárceles como la de Morón, Boniato, etc. Pero el
récord de esto lo tienen las "gavetas"; estas celdas,
aunque variaban en sus dimensiones, mantenían un
patrón típico como instrumentos de tortura. Las situadas en la granja Tres Macíos cerca de Bayamo,
medían cuarenta y cinco centímetros de ancho por
ciento ochenta de largo por ciento sesenta de altura, y
ahí obligaban a entrar hasta tres presos. No voy a
entrar en detalles, vean el dibujo y dejo lo demás a la
imaginación del lector.

Una vez en el lugar de trabajo ya fueran las canteras o
los campos, se distribuían las brigadas, siempre dentro del perímetro controlado por el cordón, y empezaba la pesadilla. Esta situación se extendió por varios
años en que la violencia dominaba todo. Se podría
hablar también de las requisas, los castigos en "La
Mojonera", que era el lugar donde iban a parar las
aguas de albañal de la localidad; el capítulo de un libro
que ni Dante fue capaz de imaginar. Pudiéramos
seguir relatando muchas otras barbaridades que
podrían parecer exageradas a quienes no han tenido
que vivirlas y pálidas a quienes las sufrimos en carne
propia. Podríamos hablar de todos los que murieron en
el presidio o después, por las lesiones sufridas, de los
mutilados, de los que enloquecieron, o de los que
jamás podrán recuperarse de todo aquello. Pero hasta
aquí es suficiente para una mirada.

El trabajo:

Todos los militares que participaron en la aplicación del
plan de trabajo forzado de Isla de Pinos, fueron ascendidos y como era de esperar un buen número de ellos
terminaron como delincuentes comunes por delitos
que cometieron posteriormente; esto no es de
extrañar, pues el que es capaz de cometer las atrocidades que se cometieron en Isla de Pinos, es capaz de
cualquier cosa.

La misma intensidad de represión se aplicó a los bloques de trabajo que se constituyeron en todo el penal,
en el que se hacinaban seis mil reclusos. Cada bloque
agrupaba hasta doscientos hombres, divididos en cuatro o cinco brigadas, cada una comandada por un
"cabo" armado de pistola soviética, bayoneta de
Springfield o machete español de la marca "Gallito" o
"Carpintero", y por supuesto de toda la impunidad de
Quienes hayan tenido la oportunidad de escuchar el
un régimen totalitario que nunca tuvo que rendir cuenaudio de las comunicaciones de los pilotos castristas
tas al mundo.
con su base mientras masacraban a las avionetas de
Hermanos al Rescate habrán oído las voces de los
Salíamos a trabajar antes de que despuntara el alba, a
esbirros que nosotros escuchamos tantas veces en la
veces después de la incursión violenta de los guardias
Seguridad del Estado, en Isla de Pinos y en otras prien las circulares y edificios para "apurarnos", apenas
siones. Son las mismas voces que hoy siguen
terminando de consumir un poco de agua con azúcar
escuchando en Cuba los presos políticos.
caliente y un minúsculo pedazo de pan. En una de
¡Los esbirros son siempre los mismos!
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Cuba a Fondo
Por Rafael Rojas
Es historiador cubano exiliado en México

Hace 50 años en Cuba triunfó una
Revolución que se propuso cambiar ese pequeño
país del Caribe. La mayoría de los revolucionarios
se levantó en armas contra la dictadura de
Fulgencio Batista porque deseaba una nación más
democrática, más próspera, más independiente y
más justa. Al cabo de medio siglo, es indudable que
el cambio se produjo, pero no precisamente en el
sentido que imaginaron los revolucionarios. Para
constatar lo anterior no hay más que echarle un vistazo a las estadísticas económicas, sociales y
demográficas de la isla.

Los historiadores han discutido el tamaño de
la clase media cubana, el cual se calculaba entre
25% y 35% de la población a fines de los 50. Lo que
ninguno pone en duda es que crecía de manera
continua desde mediados de los 30 y que, a pesar
de que la élite de mayores ingresos era reducida entre un 10% y un 15%-, tampoco podía equipararse
a las minorías de hacendados que predominaban en
las sociedades agrarias latinoamericanas. Cuba era
un país mayoritariamente urbano: entre 1954 y 1958
se invirtieron 92 millones de dólares anuales en
vivienda y se construyeron más de 5.000 edificios
por año.

Cuba era el tercer país más próspero de
América Latina; hoy ocupa el penúltimo lugar. Hasta
la sanidad y la educación públicas, orgullo del castrismo, están en decadencia
En 1958, con una población de más de seis
millones de habitantes, Cuba tenía un producto
interno bruto per cápita de 374 dólares, según el
Atlas of Economic Development (1961) de Norton
Ginsburg, o de 520, según otros autores (H. T.
Oshima, Felipe Pazos, José F. Álvarez Díaz, Leví
Marrero, José M. Illán). En materia de crecimiento
económico, la isla ocupaba entonces el tercer lugar
en América Latina -sólo por debajo de Venezuela y
Uruguay- y el número 30 o 31 de todas las
economías del mundo. Ese mismo año, el ingreso
nacional por habitante de España fue de 180
dólares, menos de la mitad del de Cuba en
cualquiera de los dos cálculos.
Cuba era un país subdesarrollado y desigual:
tenía un 23% de analfabetismo, un 16% de desempleo, el 62% de la población empleada percibía un
salario menor a los 75 dólares y un 10% de cubanos
ricos absorbía el 40% de los ingresos totales. Pero
Cuba, en el contexto latinoamericano, y como han
reconocido algunos historiadores marxistas (Juan F.
Noyola, Raúl Cepero Bonilla, Manuel Moreno
Fraginals y, más recientemente, Óscar Zanetti
Lecuona), era un país con índices crecientes de progreso económico y social: los cubanos tenían la
mortalidad infantil más baja de la región, consumían
2.730 calorías diarias, había un médico por 998
habitantes, una res por persona, un automóvil por
40, un teléfono por 38, un televisor por 25 y una
radio por 6.

El comercio y las inversiones de Cuba en
1958, a pesar de su concentración en Estados
Unidos, estaban muy lejos de describir un país
mono-productor y dependiente. Entonces los
norteamericanos invertían más en servicios públicos
(344 millones dólares) que en agricultura e industria
azucarera (265) y las inversiones en minería habían
crecido hasta 180 millones. Cuba exportaba 594 millones de dólares e importaba 575, con una balanza
comercial favorable, y cerca de un 30% de ese comercio era con países latinoamericanos y europeos,
incluida la Unión Soviética. A mediados de los 50, el
rival de Estados Unidos en la Guerra Fría compraba
a Cuba medio millón de toneladas de azúcar a precios del mercado mundial, reportando ganancias
mayores de 30 millones de dólares al año.
El régimen de Fulgencio Batista era autoritario, torturaba y asesinaba opositores violentos y
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había surgido de un golpe de Estado que quebró el
orden constitucional de la República. Sin embargo,
en ese régimen, como en cualquier otro autoritarismo latinoamericano de la época, existían suficientes
libertades públicas como para que circularan más de
120 publicaciones, para que existieran partidos
legales de oposición, para que hubiera decenas de
estaciones de radio y canales de televisión independientes del Estado y para que los ciudadanos, incluidos los revolucionarios, pudieran entrar y salir de la
isla libremente.
Cincuenta años después del triunfo de la
Revolución, Cuba es otro país. La población se ha
duplicado: hoy hay algo más de 11 millones de
cubanos en la isla y dos millones y medio en el
exilio. Nación receptora de inmigrantes durante la
primera mitad del siglo XX, Cuba se ha convertido
en una comunidad con un potencial migratorio de
medio millón de habitantes. La composición racial
de la isla también ha cambiado: en 1958, el 72% de
la población era blanca y el 28% negra y mulata.
Hoy, algunos calculan que la proporción está en vías
de invertirse. Cuando la Revolución triunfó, Cuba
era un país de jóvenes: entonces había ministros de
25 años. Ahora, mientras la tasa de natalidad se
reduce, la de envejecimiento aumenta: la actual proporción de adultos mayores de 60 es del 16,6% y en
2025 podrían retirarse más trabajadores que los que
se incorporen a la fuerza de trabajo. El estudioso
Carmelo Mesa Lago lleva más de dos décadas
diciendo lo que Raúl Castro ahora tímidamente
reconoce: que ese modelo económico de subsidios
y estatalización indiscriminada de la actividad productiva es insostenible.
En 2007 el PIB per cápita de Cuba fue de
4.000 dólares, por debajo del de Bolivia y apenas
por encima del de Haití. España, que tenía la mitad
del ingreso nacional en 1958, hoy tiene un PIB per
cápita ocho veces mayor. En 50 años de socialismo,
la que era la tercera economía de América Latina ha
descendido al penúltimo lugar en la región y al 140
del mundo. La balanza comercial cubana es una de
las más desfavorables del planeta: la isla exporta
3.400 millones de dólares e importa 10.100. En
1958, Cuba producía más del 75% de su consumo
de alimentos: hoy, la mayor parte de lo que consumen los cubanos proviene del exterior, sobre
todo, de Estados Unidos. La deuda externa de la
isla, incluida la que contrajo con Rusia, rebasa los
30.000 millones de dólares.

El cubano es el Estado de América Latina
que más volumen de su presupuesto destina a derechos sociales -en su reciente discurso en la
Asamblea Nacional, Raúl Castro afirmó que el 55%
del gasto público se invierte en salud, educación,
cultura y deporte- y así lo han reconocido organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO y
la CEPAL. Sin embargo, la dramática regresión de la
economía cubana, sobre todo en el periodo postsoviético, ha hecho colapsar el sistema de seguridad
social y varios indicadores sanitarios aún no recuperan los niveles de 1989. La falta de recursos, la
creciente disparidad en la distribución del ingreso y
el gran desequilibrio en el desarrollo regional han
provocado que los maestros abandonen las escuelas por los bajos salarios y que los servicios médicos
se deterioren gravemente.
Según investigaciones realizadas en la isla,
el 80% de los cubanos gana menos de 300 pesos,
es decir, poco más de 15 dólares al mes. En cambio,
un 1,5% tiene ingresos cercanos o mayores a 6.000
pesos, sin contar remesas y subsidios. Una encuesta reciente en la ciudad de La Habana reveló que un
43% se considera pobre, a pesar de que la capital
es la ciudad con mayores ingresos. La clase media
se ha reducido de un 30% a un 18%, las minorías de
altos ingresos han decrecido en más de un 10% y el
coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, ha
aumentado hasta niveles latinoamericanos. Cuba es
hoy un país con más pobres, menos ricos y una
clase media más pequeña. No se trata de una idealización del pasado y de una deformación del presente: se trata de un simple paralelo estadístico.
Tras 50 años de socialismo, Cuba es un país
más pobre, más dependiente y menos libre. La ciudadanía insular es gobernada por un régimen, ya no
autoritario como el de Batista, sino totalitario, es
decir, de partido único, ideología comunista y
economía estatalizada, que reprime a opositores
pacíficos e impide la autonomía de la sociedad civil
¿Cuál es la mejor manera de solucionar los graves
problemas económicos, sociales y políticos de la
nueva Cuba? La respuesta es elemental: con
democracia, con mercado y, también, con Estado
fiscal y gasto público. Sin embargo, el Gobierno de
Raúl Castro, como se vio en la pasada Asamblea
Nacional, parece desprovisto de la voluntad necesaria para iniciar un proceso de reformas que conduzca a la inútilmente postergada transición cubana.
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NURSING SOUTH
CORPORATION
For all your home health needs
Servicio profesional de salud a su hogar
9300 Sunset Drive, Second Floor
Miami, Florida 33173
Tel. 305-275-0461 ¤ Fax 305-275-0514

Direct Admission:
Admisiones Directas:
305-596-7244 ¤ 305-596-7224

-Skilled Nursing
-High Tech Nursing (I.V. Therapy)
-Home Health Aide
-Medical Social Worker
-Physical Therapy
-Occupational Therapy
-Speech Therapy
-Psychiatric Nurse
-Companion
-Homemaker

24 hour nursing availability
Servicio disponible las 24 horas
Bilingual staff (English/Spanish)
Personal bilingüe (Inglés/Español)

License Number
Numero de Licencia

HHA2809096
Payor Sources

Proveedores de pagos

Medicare/Medicaid
Eldercare
Private Insurance
Private pay
Workers Compensation

Medicare/Medicaid
Eldercare
Seguros Privados
Pacientes Privados
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BRIGADA de ASALTO 2506 - SECCION FEMENINA
MENSAJE IMPORTANTE
por Ceci Maciá Sánchez
Soy hija de Jose Ignacio Maciá, Brigadista muerto por asfixia en la Rastra. Hemos reactivado
la seccion femenina de la Brigada de Asalto 2506. Deseamos tener información de familiares
de Brigadistas fallecidos para incorporarlos a la Brigada. Como llegamos a ellos?
Necesitamos su ayuda. Para mas información hacer contacto conmigo al:
e-mail:
ceci2506@bellsouth.net
teléfono: 305-298-0497
dirección: Ceci Macia Sánchez
Associacion de Veteranos de Bahía de Cochinos
Brigada de Asalto 2506
1821 S.W. 9 Street.
Miami, Florida 33135-9842
Nombre Brigadista:_________________________________________________
Nombre de Familiar: ____________________________Relacion con Brigadista:_______________________
Direccion:__________________________________________________________________________________
Telefono:_________________________________
E-Mail:_________________________________________________
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BAY OF PIGS MUSEUM
TRANSPORT YOURSELF BACK IN TIME, GET BACK TO THE 1960'S, THE COLD WAR,
EXPERIENCE MOMENTS LIVED BY A GROUP OF MEN AND WOMEN TRYING TO LIBERATE
THEIR HOMELAND FROM COMMUNISM.
WHO WERE THE BRIGADE MEMBERS?
We were a cross section of the Cuban population at that time, whites, black, mulattos, Chinese, Moorish, and we came from different
sectors of the economical means of life; rich, middle class, poor and all the countless professions in life such as; priests, cattle's ranchers, sugar cane growers, farmers, medical doctors, dentists, lawyers, engineers of all types, carpenters, cooks, actors, musicians, bartenders, croupiers, barbers, bankers, military personnel of Castro's army as well as from the former army, tile layers, construction laborers, the unemployed and a vast majority of students.
The average age of the Brigade was of 24 years old. The oldest, a former 2nd World War paratrooper, the must decorated American
Soldier of the Pacific Theater, a Cuban who was 54 years old when he jumped in Cuban soil. The youngest invader was a 15-year-old
infantry soldier that had to lie about his age in order to be part of the Brigade.
Our air force consisted of former military and naval pilots, most of them graduated from US military schools, former airline pilots, crop
dusters, civilian recreational pilots and students.
The amphibious forces were composed by naval and merchant marine personnel, yacht owners with their vessels and students. The
UDT (frogman) was formed mostly by students.
This homogenous group consisted of freedom loving people from Argentina, Puerto Rico, the United States and of course Cuba.
This mixed force trained for almost nine months, in all types of warfare, infiltration and sabotage, guerrilla and conventional warfare.
For nine months the Brigade trained in the hills of Guatemala, Central America, by the skirts of the Santiaguito volcano at more than
6000 feet of altitude. The Brigade trained around the clock with the latest US weapons and under the must severe conditions.
Physical training was intensive and very important, food was scarce and the Brigade had to learn to subsist. Colonel Valeriano Vallejo
one of the leaders of the Filipino resistance during the Second War and our lead trainer, believed that any expeditionary forces had to
subsist with whatever was found in the invaded terrain and thanks to his doctrine the Brigade 2506 was so well prepared.
We call ourselves brothers and indeed we are, the principles that lead us in the fight against tyranny and oppression are well imbedded
in us, our minds are set with the original idea, the freedom of Cuba, from the sands of Playa Giron our motto was born "WE WILL
NEVER ABANDON OUR MOTHERLAND"

Museum and Library operates with the help of the Miami-Dade County
Department of Cultural Affairs
Hours of operations Monday to Saturday from 10:00 am to 5:00 pm
305-649-4719
bgd2506@bellsouth.net
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AND LIBRARY OF THE 2506 ASSAULT BRIGADE

El Blagar, buque insignia de nuestra Marina, capitaneado por Juan
Cosculluela, similar al Barbara J. capitaneado por Osvaldo Iguianzo

Tropas de la Brigada durante el riguroso
entrenamiento recibido

Sea Fury de la Fuerza Aerea comunista, usado en Bahia de Cochinos
con gran efectividad contra la marina y la infanteria

Campo de entrenamiento de la Brigada, en
primer plano el compañero Arozarena

Brigadistas capturados despues de 3 dias de
fieros combates y falta de municiones

Insignia de pecho del Batallon de paracaidistas de la Brigada, A lazquierda Seafury comunista durante combates en la Base de San Antonio, a la
derecha uno de nuestros B26 volando sobre nuestra base aerea en Guatemala.
apreciese el Halcon sobre impuesto al paracaidas

La plana mayor de la Brigada, recibiendo las instrucciones finales
antes de zarpar rumbo a Cuba. En el centro de izuierda a derecha,
Errneido Oliva 2do Jefe de la Brigada, Roberto Perez San Roman,
Hugo Sueiro Rios entre otros

Jose Perez San Roman y los jefes de unidades escuchando las instrucciones
de los consejeros de la CIA el dia antes de partir a bordo de los barcos de
nuestra Marina rumbo a la liberacion de nuestra Patria
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Saludamos a la

Brigada de Asalto 2506

ALFREDO J. BALSERA
The Balsera Communications Group
Public Relations & Government Affairs

3663 S.W. 8th Street
Suite 200
Miami, Florida 33135
Phone: 305-441-1272 ext. 104
Fax: 305-441-2487
Email:
fbalsera@balseracommunications.com
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DELEGACION CALIFORNIA
Delegado Orlando Atienza

Esta gráfica, tomada el 24 de febrero del 2011, en el Echo Park de Los Angeles, donde se encuentra ubicado el busto de
nuestro Apóstol José Martí, ratifica que el exilio cubano jamás abandonará su lucha por la libertad de la patria oprimida por
los Castro, desde hace más de 50 años. En este acto estuvieron representadas todas las organizaciones cubanas de
California bajo la consigna de "para Cuba ya es hora".
17 DE ABRIL DE 1961
"La Patria no es un comodín que se abre y cierra a nuestra voluntad; ni la República es un nuevo modo de mantener sobre el país, a buena cama y
mesa, a los perezosos y soberbios que en la ruindad de su egoismo se creen carga natural y señores ineludibles de su pueblo inferior". José Martí.
Cada 17 de Abril debe ser un día, para todos los cubanos de buena voluntad, de orgullo y tristeza, por lo acontecido en esa fecha histórica: el desembarco de la Brigada 2506, por las playas de Bahía de Cochinos, Cuba.
Aquel 17 de Abril y el 18 del mismo mes y año, seguramente fueron los días más aciagos y donde murieron más cubanos que en ninguna otra fecha
en nuestra corta historia, la cual se hace más sangrienta y larga (50 años), por la permanencia de los hermanos Castro en el poder.
Rusia invirtió en Cuba millones de dólares, tantos que colapsaron, pero hay que tener en cuenta lo que los rusos se llevaban de Cuba en azúcar, alcohol, mieles y minerales, aparte de cientos de otros productos más, que eran todas la riquezas de la isla, y se desarmaron varios centrales azucareros,
para mandarlos a la entonces Unión Soviética.
Cuando el Dr. Manuel Antonio de Varona visitó los campamentos de entrenamiento de la Brigada en Guatemala, en unión del Dr. Antonio Maceo, Varona
increpo a los americanos diciéndoles que "era estúpido hacer una invasión de 1,500 hombres, para desembarcar en Cuba, teniendo Fidel más de
200,000 hombres en armas (ejército, policía y milicia)".
Además, no había una fuerza interior organizada que ayudara dentro de Cuba con sabotajes y otras operaciones. Fuimos abandonados a nuestra suerte.
El propio Varona, cuando regresó del recorrido a los campamentos, en enero de 1961 y abrió los periódicos de Miami, no podía creer lo que leía.
A pesar de que él no había comentado nada con persona alguna sobre su viaje, en los periódicos ya había fotos de él inspeccionando a los brigadistas
en su entrenamiento, lo que dio lugar a la furia de Varona.Eso fue un día después de su regreso a la ciudad de Miami. ¡Increible!
Los brigadistas queremos recordar esa fecha con orgullo, por haber dado una muestra de valor y patriotismo al pueblo cubano y al mundo, y con tristeza por todos los muertos caidos en Playa Larga, Girón, San Blas; los que murieron en el mar, en los aviones y en la rastra, ésta última comandada
por el desalmado Osmani Cienfuegos.
La historia, esa señora gruesa y muy vieja que solo anota los eventos dignos de ser recordados, ha escrito muchisimo sobre los brigadistas, los políticos norteamericanos (algunos), la C.I.A., el valor y los tantos muertos. Después sacó otro libro, mucho más grueso y escribió mucho sobre Fidel Castro
y John F. Kennedy. Este segundo libro era negro, pero se leían muy claras ocho palabras "TRAICIÓN".
A esta señora no le importa la ideología, ni la política, ni los blancos, ni los negros, ni los ricos, ni los pobres, sólo anota cómo fueron los hechos.
En paz descansen los brigadistas y milicianos caídos el 17 de abril de 1961.
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Bandera Cubana capturada al enemigo en Girón
el 17 de Abril de 1961

Rip Robertson en 1961
Fue capturada abril 17 de 1961 en
el puesto naval de Bahia de Cochinos por
los hombres ranas de la Brigada 2506 y
su "case officer" Rip Robertson.
Los hombres ranas fueron: Carlos
Fonts, Andres Pruna and Carlos
Betancourt. La bandera fue entregada al
Capt. Amado Cantillo por ex-miembros de
la CIA en el 2006.
Cortesia del Capitan Amado Cantillo

Un sueño hecho realidad
por Amado Cantillo
Despues de mas de diez largos años de trabajo, mi
sueño se hizo realidad: el construir un monumento que honrara a
nuestros pilotos de la Fuerza Aerea de Liberacion de la Brigada
de Asalto 2506, caidos en combate durante la invacion de Bahia
de Cochinos. Desde la Playa de Giron, pude ver como nuestros
casa bombarderos B26 eran derribados por los aviones mas
modernos y veloces del enemigo comunista. En esa playa nacio
mi sueño de honrar a estos valientes aviadores.
Desde luego, mi sueño no se hubiera hecho realidad sin
la ayuda voluntaria (pro bono) y cooperacion de los miembros de
la Asociacion de Pilotos que tambien son miembros de nuestra
gloriosa Brigada 2506 y son: Roberto Garcia, Julio Gonzalez
Rebull, Eduardo Barea, Miguel Penton, Julio Pestonit, Manel
Menendez Pou, Jose Cancio, Federico Flaquer, William
Alexander, y los ya fallecidos capitanes Gustavo Ponzoa,
Eduardo Ferrer y Luis Ardois.
No por ultimo, el Comisionado Brigadista Javier Souto que nos dio su apoyo desde el comienzo. Le doy las gracias a todos
los que ayudaron, y tuvieron fe y confianza en mi durante todos estos largos años.
Señores, este es el momento de todos los Brigadistas de unirnos por el bien de Cuba y hacer una "formacion cerrada" (termino de aviacion). Pensemos en Cuba que pronto sera libre y nos va a necesitar. Desde 1961 tenia dos sueños: primero ver a una Cuba
libre y segundo construir un monumento honrando a nuestros pilotos caidos. Este segundo ya cumplido, le pido a Dios que mi primer
sueño, que Cuba sea libre, sea realidad.
Amado Cantillo

Marina de Guerra
Brigada
g
de Asalto 2506
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CARLOS SERPA MACEIRA EL AGENTE EUGENIO DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO
Por Segundo Miranda
A Carlos Serpa Maceara, el declarado agente de la Seguridad del Estado,
"Eugenio", en el programa A MANO
LIMPIA de Oscar Haza, lo conocí vía telefónica en el año 2005 cuando iniciábamos
el CAD 2506.

inteligencia y contrainteligencia, tuvieron
un doble agente "Cinco Dedos" y los alemanes infiltraban la líneas de los Estado
Unidos con alemanes de la contrainteligencia que tenían un dominio completo del idioma inglés, por lo que no nos
puede asombrar lo sucedido.

En el 2007 incorporamos el CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y
DEMOCRACIA DE LA BRIGADA 2506 y
Serpa Maceira, continuó trabajando con
nosotros. Recuerdo teníamos una persona
trabajando con nosotros y al no poder tener contacto con ella, la llamé a un número alterno, informándome que no tenía acceso al celular que le
habíamos mandado, desde una noche que Serpa
Maceira la llamó diciéndole que estaba preso.

Pero lo que yo veo en esto es que la
dictadura es la que se ha encargado de
poner nuestro nombre y decirle al mundo
que el CDHD BRIGADA 2506, si está
ayudando a la oposición. Que gracias al esfuerzo de
todos los que han dicho presente en este empeño,
con mucho sacrificio estamos haciendo llegar celulares, equipos, medicinas, espejuelos y ayuda
económica a nuestra asociación hermana CDHD
BRIGADA 2506 (CUB) y a la COMISIION PARA LA
ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES
(CAPFF). Lo han dicho ellos.
Carlos Serpa Maceira envalentonado por el
apoyo de sus nuevos "amos" dijo que yo (Segundo
Miranda) le había extendido unas credenciales.
Cierto pero es que nunca pensé que nadie cambiase "su primogenitura por un plato de lentejas".
Carlos Serpa Maceira si lo supo hacer.

Laura Pollan

Pero no por desdén les digo, es un infeliz que
no creo que sabe lo que ha hecho. Creo que a él lo
chantajearon como lo han hecho a tantos otros.
Nosotros tenemos nuestras conciencias tranquilas.
El Serpa Maceira no sé si podrá dormir.

Ella le preguntó que de ¿ donde la estaba llamando:? A lo que él le contestó, desde la Seguridad
del Estado. Desde ese día el teléfono de nuestro
contacto, quedó bloqueado, teniendo que reponerle
por otro nuevo.
Ya nosotros y nuestro personal en Cuba, lo
teníamos marginado por no tener confianza en él ya.
Meses después aparece como fotógrafo recogiendo
las actividades de las Damas de Blancos y sus caminatas de los domingo, desde la Iglesia de Santa
Rita.
Esto es producto de la bajeza de los infiltrados que han existido a través de la historia.
Inglaterra una de las naciones más fuerte en

Carlos Serpa Maceira
No se olviden de esta cara,, la justicia
j
tarda pero
p
llega
g
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