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Un presente que decidirá el futuro:
Tiranía o República.
En todos los momentos históricos, dirigentes y no, han sufrido el síndrome
de la incertidumbre. Se desconocen los planes, reacciones e intenciones de
los factores en juego. Sólo los limpios de corazón actúan con las cartas en
la mesa. Aún así ingenuos y calculadores apuestan a desenlaces que nunca
han tenido posibilidades de éxito por la vía del dialogo con los que
detentan el poder que jamás se irían, conscientes de una realidad que los
privaría del disfrute de una posición egoísta e irracional donde son dueños
de vida y riquezas. En cada hito patrio semejantes encrucijadas han
conducido a dudas en los resultados. En nuestro momento es inquietante
ignorar las ocultas intenciones de castristas, norteamericanos, exponentes
de la oposición light y de la Jerarquía Católica.
Por razones obvias no manejamos encuestas ni sondeos de opinión, las
opciones de cambio constituyen una incógnita donde se pudiera fallar para
siempre o por muchos años. Sin embargo la simple observación induce a
algunas respuestas.
El régimen cubano pregona cambios que luego son incapaces de controlar
y vuelven a los viejos métodos. Lo que ha sucedido con los revendedores
de artículos importados a los cuales se les ha suprimido su gestión al
conocerse la disminución de un 20% en las recaudaciones de divisas de las
llamadas shopping. La estrategia oficial ha sido abandonar determinados
aspectos de la economía en favor de los cuentapropistas buscando el clima
de opinión que favorezca el levantamiento del embargo de EE.UU. único
objetivo en este juego, crear condiciones para luego copiar el modelo
chino, ruso o vietnamita con la inversión extranjera acudiendo a ser parte
de la piñata. Esta estrategia de hecho ya está fracasando y no parece por el
momento viable, mientras se continúe con los inacabables juegos de
revivir la subversión donde quiera que sea posible atacar al sistema de
vida occidental. El caso del buque norcoreano retenido en Panamá es una
vuelta a la subversión. El chantaje con la prisión del contratista
norteamericano Allan Gross enarbolando la bandera de los espías presos
en cárceles estadounidenses es más de lo mismo.
La política de la administración estadounidense de intercambios y
concesiones se desvirtúa cuando en la práctica ha resultado de una sóla
vía, el one way. Esto aparte de los intereses políticos de la actual
administración cuyas concesiones podrían poner en peligro los votos de
los cubanoamericanos floridanos que en dos ocasiones han sido decisivos
en la contienda presidencial.
En cuanto a la oposición interna sólo las agendas del Frente Nacional de
Resistencia Cívica "Orlando Zapata Tamayo" que encabezan entre otros
Jorge L. García Pérez "Antúnez" y Rolando Rodríguez Lobaina; la
UNPACU, Las Damas de Blanco, o las etapas siguientes del Proyecto
Emilia y quizás otros de menos nombre que apuntan a la conquista de las
calles tienen posibilidades materiales de resultados concretos en cuanto
ganar un espacio en la lucha por el poder. Los otros factores cumplen su
función como alentadores del clima de descontento general que invade a
un pueblo ya cansado de promesas, planes futuros y los mismos horribles
rostros.
El exilio por su parte sin dejar de proveer recursos debe enfocar más su
participación a la elaboración de agendas doctrinales, económicas, sociales

y cívicas que ofrezcan respuestas de emergencia y de futuro.

Octubre 22 del 2013. Union City, NJ , conferencia en la UEPPC por el Profesor
Eduardo Lolo "Octubre en la Historia de Cuba". En la foto Roberto Azcuy a su
derecha y Aurelio Candelaria a la izquierda .

Después de la Conferencia, Roberto Azcuy presentó a los presentes el documento
"Proyecto Emilia" promocionado por el Dr. Oscar Elías Biscet. Telefónicamente
Biscet expuso las etapas del proyecto y contestó preguntas de los asistentes. En la
foto desde la izq. Aurelio Candelaria, Ricardo Montero Duque, Eduardo Ochoa,
Laura Maya (mexicana involucrada en New York con el Proyecto), Roberto Azcuy,
Cándido Elejalde, Guillermo Estévez y José A. Gutiérrez-Solana. .
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EFEMERIDES. Octubre
01 de 1960: Roberto Cruz Alfonso es fusilado en La Cabaña por el
atentado al vocero gubernamental José Pardo Llada. En 1962 Tomás
Almaguer es fusilado en Rio Seco, Oriente. En 1963 Pedro Castellón es
fusilado en La Cabaña. En 1966 Jerónimo Candina muere en un accidente
en los campos de “trabajos forzados” de Isla de Pinos. En 1968
Fernando Doniz es fusilado en Santiago de Cuba.
02 de 1968: Hildo Sequeira Cárdenas es fusilado en Colón, Matanzas.
03 de 1960: Reynaldo López Esquivel es asesinado en la prisión de
Boniato, provincia de Oriente. En 1961 Fernando del Valle Galindo y
Raimundo E. López-Silvero son fusilados en Santiago de Cuba, después
de haber sido capturados alzados en la Sierra Maestra en un frente del
Movimiento Revolucionario -30 de Noviembre. En 1967 asesinan en
Sancti Spíritus a Oscar Núñez Armas. En 1989 Asesinan en Unión de
Reyes a Pedro Pérez padre e hijo del mismo nombre.
04 de 1961: El guerrillero anticastrista José Antonio Niebla muere en
combate en la finca "La Diana", en Sagua la Grande, LV. En 1965 Elpidio
Vidal Carreño es fusilado en Victoria de las Tunas, Oriente. En 1970
Benoti Gándara es fusilado en Condado, cerca de Trinidad, LV
05 de 1964: Antonio y Luís Vilardes Valdés son fusilados en Pinar del
Río. En 1985 Eugenio González es fusilado en Manacas, LV. En 1988
Rafael Romero Verdecia es fusilado en Santiago de Cuba.
06 de 1961: Gilberto Asores, José Antonio Muriño, Reinaldo Fonseca,
José Rodríguez Cifuentes, Emiliano Murias y Ruperto Asores son
fusilados en Sagua la Grande, LV. En 1962 Rafael Hernández Almenares
es fusilado en Bolondrón, Matanzas.
07 de 1973: Jesús Cabrera es fusilado en Camagüey. En 1982 Nelson
Navarro Mastose es fusilado en La Cabaña.
08 de 1967: José Álvarez es fusilado en El Cotorro, La Habana. En 1982
Lázaro Quevedo es fusilado en Sagua la Grande, Las Villas.
09 de 1963: Jesús y Tomás Junco son fusilados en Guamacaro, provincia
de Matanzas.
10 de 1868: En el ingenio “La Demajagua” propiedad de Carlos Manuel
de Céspedes se inicia la guerra de los Diez Años contra el coloniaje
español y por la Independencia de la isla de Cuba. En 1962 Rafael
Álvarez Román es fusilado en Santiago de Cuba. En 1982 Ramón Toledo
Lugo es fusilado en La Cabaña.
11 de 1960: Francisco González, Aldo Lorenzo, Teófilo Álvarez, Arturo
Álvarez Fernández y Andrés Capote Medina son fusilados en las lomas de
San Juan, Oriente. En 1962 Carlos Pascual y Francisco Pérez Clausel son
fusilados en San Juan, Oriente.
12 de 1960: Porfirio Ramírez Ruiz, Plinio Prieto, Sinesio Walsh Ríos,
Ángel Rodríguez del Sol y José Palomino Colón son fusilados en la finca
“La Campana”, L V. después de ser capturados alzados en armas contra el
régimen comunista en la Sierra del Escambray. En 1961 René González
Herrera y Eduardo Izaguirre son fusilados en Santa Clara.
13 de 1960: Felipe Rivero Pérez, Nelson Trujillo Correa, Antonio Zarba,
Adolfo Reyes de la Cruz, Fulgencio Felipe Rodríguez, Desiderio Fontela
Ruíz, Arturo Álvarez Fernández, y Andrés Capote Medina son fusilados
en el campo de tiro de San Juan en Santiago de Cuba, Oriente.
14 del 2011: Muere en La Habana hospitalizada la líder de las Damas de
Blanco Laura Pollán en circunstancias inexplicables.
15 de 1962: Catalino Armenteros, José Badías y Ramón Menéndez son
fusilados en Trinidad. LV. En 1963 Luis Argüello muere en combate en
Palma Soriano. En 1969 Indalecio Ramírez es fusilado en Santa Clara.
16 de 1962: Eliodoro Boitel, Martín Morejón y José Prieto son fusilados
en Jovellanos, provincia de Matanzas. Ramiro Peralta de los Santos
muere en combate contra efectivos castristas en la Sierra del Escambray.
17 de 1961: En la prisión de Isla de Pinos, la guarnición inicia la
colocación de dinamita para volar las Circulares, la vida de más de cinco
mil presos dependió de una orden.
En 1965: Claudio Ulloa Olivera es fusilado en La Cabaña. En 1975
Carlos Polanco García es fusilado en La Cabaña.
18 de 1961: Ricardo Borges es fusilado en Palma Soriano, Oriente. En
1983 Andrés Vega Vega, uno de los nueve brigadistas que quedaron en
prisión después del Canje de Diciembre de 1962, muere en la prisión
Combinado del Este, en La Habana.

20 de 1968: Pedro Dávila Rodríguez es asesinado en la finca “La
Catalina” en La Habana.
21 de 1959: El Comandante Huber Matos es hecho prisionero en unión de
otros 30 oficiales del Regimiento "Ignacio Agramonte" de Camagüey, por
denunciar en carta pública la infiltración comunista en la Revolución;
posteriormente fue condenado a 20 años de prisión. Ese día se pierde el
avión del Comandante Camilo Cienfuegos después de proceder al
arresto. En 1964 Osvaldo Gil Carril es fusilado en Guanito, Pinar del Río.
En 1968 Rafael Díaz, Benito Hernández y “el compatriota” Badias, son
fusilados en La Cabaña.
22 de 1960: Gerardo Fundora es fusilado en Limonar, provincia de
Matanzas. En 1962: El presidente de los EE.UU. John F. Kennedy
anuncia la existencia de cohetes ofensivos rusos en Cuba, ordena el
bloqueo de la isla y pone a las fuerzas armadas en estado de alerta
máxima. En 1980 Eduardo Chanter es fusilado en Colón, Matanzas.
24 de 1960: Carlos Álvarez de la Rosa, José Arroyo Maldonado y Mario
Vidal Hernández son fusilados en La Cabaña.
25 de 1970: Manuel Sánchez Zaldívar y Antonio Lidiano son fusilados en
El Condado, Las Villas. En 1980 Secundino Anaya es fusilado en la
Fortaleza de La Cabaña en La Habana.
27 de 1962: Un avión U2 norteamericano piloteado por el Mayor Rudolph
Anderson, quien murió en la acción, es derribado mientras sobrevolaba
cerca de la Base Naval de Guantánamo. En 1981 Ramón Fernández y
René González son fusilados en La Cabaña.
28 de 1962: Fin de los 13 días que estremecieron al mundo durante la
llamada "Crisis de Octubre".
29 de 1978: Alfredo Hernández es asesinado en Sandino, pueblo cautivo
en Pinar del Río. En 1984 Enrique González es asesinado en la prisión
Combinado del Este en La Habana.
30 de 1978: Alfredo Tierno Regueiro es fusilado en La Cabaña.
31 de 1963: Rolando Cabrera muere en combate en los llanos de
Matanzas. En 1964 Manuel Argote es fusilado en Santiago de Cuba,
provincia de Oriente.

Hermanos fallecidos recientemente:
Agosto 29 del 2013: Falleció en Miami, Fl. el expreso político cubano
natural de Placetas, L V; José Ramón Corro Ruiz. Corro estuvo alzado en
la Sierra del Escambray contra el régimen comunista. Después de ser
excarcelado volvió a ser condenado en la Causa 799/1964 de LV.
Agosto 30 del 2013: Reynol Núñez Blanco natural de Güines, fallece en
Miami, Fl. Reynol fue condenado en la Causa 489/1961 de La Cabaña y
el #29310 era su número en el Presidio de Isla de Pinos. Era miembro de
Sección Obrera del MRR.
Septiembre 03 del 2013. Fallece en la Florida Vicente Hernández
Mármol. Vicente fue condenado a 10 años de prisión política en la Causa
126/1962 del Tribunal "Revolucionario" de Matanzas
Septiembre 13 del 2013. Fallece en Miami el expreso político y periodista
Arnaldo Ramos Yánez. Condenado a 12 años de prisión política en una
Causa de 1963 pero cumplió 14 años pues fue retenido por "peligrosidad
pre delictiva".
Fallecidos en la semana del 09 al 15 de Sept. del 2013.
Héctor Reynoso Marrero. Causa 03/1962. Número # 33188. Andrés Pérez
Hernández. Causa 443/1964. Número # 33211.
Septiembre 23 del 2013. Fallece en España Oscar
Espinosa Chepe. Condenado a 20 años durante la
Primavera Negra del 2003.
Septiembre 23 del 2013. Fallece en Miami Ángel
Brizuela.
Octubre 13 del 2013. + Dr. Joaquín Meso Llada,
"Biquín". Condenado a 30 años de prisión política en la
Causa #178 de 1961 en Camagüey, número en el Presidio de Isla de Pinos
#29094. Vivió en Venezuela desde 1978, allí recibió y ayudó a los
cubanos que sin nada llegaban de Cuba antes del chavismo. Estuvo al
frente del Hogar Cubano de Caracas por donde pasaron miles de ex presos
políticos y sus familiares. Fundó la Unión de Expresos
Políticos Cubanos de Venezuela a principios de la
década de 1980. Murió en Guatire estado Miranda de
diferentes complicaciones al sufrir la fractura del
hombro, dejando un recuerdo muy merecido de
honradez, cubanía y patriotismo.
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Breves en fotos:

Septiembre 24 del 2013. Union City, NJ. Conferencia en la Unión
de Expresos Políticos Cubanos del Área Noreste de EE.UU. Por Vicente
Echerri titulada "La Funesta Revolución del 33". Brillante, ilustrada y sin
que faltara la controversia positiva y documentada. En la foto a su lado
Aurelio Candelaria, presidente de la UEPPC.

Octubre 06 del 2013. Restaurant "Casa Marín" de Miami. Homenaje
a Raúl Pérez Coloma "el Queso". En la foto Jorge Dulzaides le entrega la
Orden "Unidos por Cuba" que la Unión de Expresos Políticos Cubanos del
Área Noreste de EE.UU otorga a los hermanos que durante las últimas
cinco décadas han luchado por la Libertad de Cuba. También en la foto
Mirita esposa del Queso.

Manuel Villanueva y "el Queso" en dúo violín-acordeón
interpretando melodías familiares al presidio político cubano.

Vista parcial de los asistentes a la comida-homenaje a Raúl Pérez
Coloma. Entre ellos Roberto Martín Pérez, Roberto Perdomo y su
esposa Loyda, Ángel De Fana, el Hueso, Javier Denis, Jorge Guzmán
Chaple y Tomás Fernández-Travieso. Foto Dulzaides.

Octubre 14 del 2013: Caracas, Venezuela. Guardia de honor de
expresos políticos cubanos ante el féretro que guarda al hermano
Joaquín Meso Llada "Biquín". Entre ellos Juan Muller, Ricardo
Sarabasa y Pedro Hernández Rizo "Papo". A la izquierda con la
chaqueta blanca María Andrea la viuda de Biquín.

En la foto Edel Montiel en el
Victoria Hospital de Miami, 955
NW. 3rd. St. Miami. Fl. 33128.
Teléfono 305-545 0057.
Natural de Santa Clara, LV. Capitán
del Segundo Frente Nacional del
Escambray en la lucha contra la
dictadura de Fulgencio Batista.
Luego, segundo al mando de Evelio
Duque, Jefe de los alzados contra el régimen comunista cubano en
la Sierra del
Escambray (1960- 1961), también Jefe de
Operaciones del frente y de la Columna Nro. 1. Cuando la gran
ofensiva castrista en la primavera de 1961 salió de la Sierra y en
unión de + Vicente Méndez se embarcó por Isabela de Sagua
hacia el exilio. Edel por su condición médica, diabético, le han
amputado ambos pies.
La expresa política cubana Gloria Lassales en visita solidaria a
expresos en el Hospital tomó la foto adjunta.
Edel bravamente le dio su juventud a la lucha frontal por la
Libertad de Cuba. Démosle ahora nosotros el agradecimiento no
dejándole padecer en soledad. Visitarlo es un deber cubano y
cristiano.
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La Crisis de Octubre de 1962.

Fragmentos artículo G-Solana

Por encima de los intereses expansionistas rusos y la determinación del
Ejecutivo norteamericano de proteger la vida de los nacionales ante un
ataque nuclear estaba el factor Castro; su perfil psicológico de acuerdo a
un informe de la CIA desclasificado para la exposición que sobre el 50
aniversario de la Crisis se montó en el Archivo Nacional de
Washington, DC. lo clasificaba ya en el ahora lejano 1962, como de
personalidad neurótica e inestable, cuyo principal elemento neurótico es
su sed de poder y necesidad de que las masas le admiren y le adulen,
siendo lo único que le satisface emocionalmente. Añadiendo que tiene
una constante necesidad de rebelarse, hallar un adversario y que su
debilidad es el egoísmo con un narcisismo extremo. En manos de ese
asesino sin frenos ni conciencia estuvo la vida de millones durante la
Crisis de los Cohetes.
Octubre 16: El gobierno de los EE.UU. recibe la información de la
presencia de cohetes rusos de alcance medio en territorio cubano. “El
sentimiento predominante fue el shock, la incredulidad”, explicaría más
tarde Robert Kennedy. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya
había recibido alertas de
agentes cubanos -882
sólo durante el mes de
septiembre de 1962-,
según Michael Dobbs,
autor del libro “Un
minuto
para
la
medianoche”.
Esos
informes
señalaban
también movimientos
inusuales de convoyes de transporte militar. En la Casa Blanca los
generales abogaron por ataques aéreos, e incluso por la invasión de
Cuba, mientras que el Secretario de Defensa, Robert McNamara y los
diplomáticos preferían el bloqueo de la Isla. En una página de ese
encuentro ahora desclasificada del primer día de la crisis, John F.
Kennedy escribió dos columnas, en la primera los que proponían el
bloqueo y en la otra los que apoyaban la acción militar. Es interesante
ver de su puño y letra quienes estaban en cada lado, "halcones" y
palomas..." . El Vice Presidente Lyndon B. Johnson y el General de la
Fuerza Aérea Curtis E. LeMay encabezaban los halcones, Robert
Kennedy y Robert McNamara las palomas.
Octubre 17. La Crisis comienza cuando el Departamento de Defensa de
los EE.UU. anuncia que cohetes SS-4 de fabricación soviética con mil
millas de alcance están instalados en espera de ojivas nucleares.
Octubre 22: El Presidente John F. Kennedy anuncia la existencia de
cohetes rusos en Cuba, lo que constituía una amenaza para el territorio
norteamericano, ordena el bloqueo total de la isla y pone a las fuerzas
estadounidenses en estado de alerta máxima. Kennedy y Khrushchev
intentan hallar una salida pero no se pueden comunicar directamente,
los mensajes a veces parecen contradictorios. Después de esta Crisis fue
que se instaló la línea telefónica roja "caliente" US-URSS.
Octubre 26: Nikita Khrushchev propone retirar los misiles a cambio
de garantías de Washington de que no invadirá Cuba. Al día siguiente
exige además que EE.UU. retire sus misiles "Júpiter" de Turquía.
Octubre 27: 9:09 A.M., el mayor Rudolf Anderson subió al avión U-2
para un vuelo que casi provocó un apocalipsis nuclear. Después de
despegar de una base en Orlando, Florida y alcanzar una altitud de
72.000 pies (22.000 metros), Anderson se dio a la tarea de usar las
cámaras de alta potencia para fotografiar los despliegues cubanos y
soviéticos cerca de la base naval de EE.UU. en la bahía de Guantánamo.
Los soviéticos habían instalado 24 centros en toda Cuba con misiles
tierra-aire V-75, las mismas defensas que habían derribado un avión U2 pilotado por Francis Gary Powers sobre la URSS en 1960. A
diferencia de días anteriores, los soviéticos habían activado sus radares
de defensa aérea, después de ser presionados por Fidel Castro el día
antes y así estar listos para un potencial ataque norteamericano. Al
General soviético Stephan Grechko, a cargo de las defensas aéreas
soviéticas en Cuba, le preocupaba que los estadounidenses tuvieran
fotos mostrando lugares secretos de misiles tácticos nucleares cerca de
la Base de Guantánamo. "Nuestro invitado (el U-2) ha estado allí por
más de una hora", dijo Grechko a su superior. "Creo que debemos dar
la orden de disparar, está descubriendo nuestras posiciones en
profundidad". A las 11:16 AM, el General dio la orden: "Destruid
Target 33". Tres minutos más tarde, dos misiles V-75 hicieron blanco
en el avión U-2 cerca de Banes, en Oriente. Una sección del fuselaje,
que contenía el cuerpo de Anderson fue hallada en un campo de caña.

Kennedy se reunió con sus principales asesores debatiendo cómo
responder a Moscú cuando se le informó a 2:03 P.M. que el avión U-2
de Anderson, número de serie 56-6676, no había regresado de su misión
en Cuba. La situación era aún más compleja porque unos 20 minutos
antes, otro avión U-2 había desaparecido después de ir al Polo Norte; el
avión se perdió en el espacio aéreo soviético cuando seis MIG-21 de
combate fueron en su persecución. El Presidente dijo a sus asesores que
el derribo por Cuba era una aparente "escalada" de Moscú. El
Subsecretario de Defensa Paul Nitze lo calificó como una salva de
apertura. Tras conocerse del avión derribado, los principales generales
propusieron atacar las defensas de la isla. El Pentágono se preparó para
bombardear la isla e invadirla luego con 120,000 hombres.
En Moscú, cuando Khrushchev se enteró del avión U-2 derribado sobre
Cuba, especulaba si su homólogo estadounidense sería capaz de
"soportar la humillación" de perder el avión. Un manuscrito del 2003 de
un desconocido burócrata soviético, Vladimir Malin, que entre 1954 y
1965 asistió para tomar notas a las reuniones de los líderes soviéticos
señala: "Khrushchev creía que mientras los E.U. permanecieran
confiados, acuerdos bilaterales serían imposibles de conseguir y aliados
del tercer mundo, especialmente la Cuba de Castro era vulnerable.
Nikita había sorprendido en 1962 a sus colegas del Kremlin con su
proposición de tratar con el poder norteamericano, llegando a un
acuerdo con Castro de defensa conjunta; instalar misiles-nucleares.
Enviarlos secretamente. Y entonces declarar que los misiles están bajo
nuestro comando. La operación estaba a la mitad cuando fue detectada.
El 25 de Octubre después que los E.U. impusieron el bloqueo naval
alrededor de Cuba, Malin recogió la decisión de Khrushchev de
retractarse para evitar una guerra nuclear pero se complació en que su
juego intimidó la Casa Blanca. "Los americanos dijeron que los lanzacohetes debían desmantelarse, tal vez se haga. Esto no es una
capitulación de nuestra parte. Si disparáramos, ellos también lo harían.
Es dudoso que los americanos se hayan convertido en cobardes.
Nosotros hemos hecho de Cuba el foco del mundo. Los dos sistemas se
han enfrentado; Kennedy nos dijo de sacar los cohetes; nosotros
respondimos: danos una garantía de que no atacar a Cuba. No está mal
."Estamos frente a una situación positiva. En lo adelante Cuba no será
la de antes; los E.U. no la atacarán, nosotros conduciremos una
política racional, Cuba no será presionada y salvada por dos ó tres
años, después de ello será mucho más difícil para los E.U. lidiar con
ella. Los cohetes han jugado un rol positivo, el tiempo pasará y si es
necesario los cohetes reaparecerán".
Khrushchev había autorizado a los comandantes soviéticos en Cuba a
responder en defensa propia y nunca atacar aviones de reconocimiento
sin armas. Las dos partes se acercaron a un punto sin retorno.
Octubre 28: Robert Kennedy se reunió con Anatoly Dobrynin,
Embajador soviético en Washington llegando a un compromiso. Por la
noche, J. F. Kennedy anuncia que no invadirá Cuba y que retirará
secretamente sus misiles de Turquía - esta concesión fue solo conocida
por un puñado de asesores presidenciales y fue de conocimiento público
años más tarde-. Khruschev prometió sacar los misiles de Cuba.
Anastas Mikoyan, diputado Primer Ministro Soviético, de visita por 20
días en Cuba le bastó unos minutos de entrevista con un Castro furioso
porque la URSS hubiera terminado la crisis sin su consentimiento, para
recomendar al Politburó la retirada de los misiles estratégicos. Lo
soviéticos se proponían dejar 100 armas nucleares tácticas en Cuba pero
Mikoyan estaba preocupado por la errática conducta de Castro y
escribió a Moscú para que retiraran las armas. Castro argumentaba que
en el intercambio de cartas entre Kennedy y Kruschev no se
mencionaban las armas nucleares tácticas, "las podemos esconder en
nuestras cuevas'. La respuesta de Mikoyan fue: "Vamos a retirar estas
armas no porque los estadounidenses lo hayan demandado, sino porque
nosotros decidimos retirar estas armas" y le miente a Castro diciéndole
que había una ley secreta en Moscú que prohibía transferir armas
nucleares a un tercer país. Las palabras que se registraron de Castro
aquel 22 de Noviembre de 1962 fueron: ¿Que Ud. se cree que somos
nosotros?"" Un cero a la izquierda, un trapo sucio". La Crisis de los
Cohetes en Cuba sobrepasó el mito de los 13 días al borde de una
catástrofe nuclear como fue conocida por años, sino que se extendió por
un mes más en que Washington y Moscú acordaron cuales armas debían
ser retiradas. Ese segundo período es conocido como "The November
Extension". El Mayor Rudolf Anderson sigue siendo la única víctima
reportada de la crisis de los misiles en Cuba pero el pueblo cubano ha
pagado durante los 51 años posteriores a este acontecimiento el alto
precio de vivir maniatado en su lucha por la libertad e
independencia de la Patria.
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