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Alpha 66 Celebra Cumpleaños con Nuevo Campamento 
 
El Nuevo Herald, miércoles, 20 de noviembre 1996, página 4-A 
ARMANDO CORREA, Redactor de El Nuevo Herald 
  
Para celebrar sus 35 años, una de las organizaciones más antiguas del exilio cubano 
celebrará un congreso e inaugurará un nuevo campamento de entrenamiento militar. 
         
Alpha 66, grupo paramilitar para algunos, político para otros y terrorista para el gobierno de 
Fidel Castro, reunirá a sus principales representantes de Estados Unidos y Europa, del 22 al 
24 de noviembre, en el Travelodge Inn, de Miami. 
         
“Nosotros no somos paramilitares, somos una fuerza política con un departamento militar”, 
dijo Andrés Nazario Sargén, secretario general de Alpha 66. “Durante estos 35 años hemos 
logrado una gran resonancia dentro y fuera de Cuba''. 
         
El viernes a la 1:30 p.m. comenzará el congreso que sesionará hasta el domingo, cuando se 
inaugurará el nuevo campamento militar Rumbo Sur, a las 12 m. en Homestead. 
         
El congreso nacional está coordinado por Emilio Caballero y los oradores invitados son el 
historiador Enrique Encinosa y participará Armando Pérez Roura, director general de WAQI 
Radio Mambí. 
         
“Hemos tenido más de 80 incursiones militares”, dijo Nazario Sargén. “Nuestra tesis inicial, 
apoyar la lucha interna en Cuba, por lo cual fuimos muy criticados es hoy ya una teoría 
clásica que todos promulgan en el exilio”. 
         
En el congreso, además de realizar un recuento histórica de la organización y de reconocer 
el trabajo de sus fundadores, se discutirá sobre la situación actual en Cuba. 
         
“La situación dentro de la isla es crítica y está a punto de provocarse una estampida social”, 
agregó Nazario Sargén. “Estamos preocupados por los intermediarios extranjeros, porque la 
solución está en Cuba, sin injerencia de otros países que buscan el diálogo con Castro”. 
         
Como parte de las actividades se realizará un reconocimiento al decano de los delegados y 
miembro de Alpha 66, Silverio Rodríguez. 
         
Congreso Nacional de Alpha 66, de viernes a domingo en el Travelodge Inn, 1170 NW 11 St. 
Entrada abierta al público. Para más información llamar a Alpha 66 al 541-5433. 
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