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24 DE JULIO 2017 

    
       Ante la “insólita” propuesta de apoyo hecha por la “Bacardi Family Foundation” al plebiscito que 
promueve la hija de Oswaldo Payá, esta Regional California firme en los principios y fundamentos de Alpha-66, 
nunca será parte de nada que nos lleve a ser manipulados por maniobras que conlleven a la justificación y 
permanencia del Régimen Tiránico y Terrorista de los Castro, de no hacerlo así, estaríamos traicionando a 
nuestros muertos. 
  
       Pensar o creer que la realización de un plebiscito en un país gobernado por una tiranía como la de los 
Castros va a poderse realizar con las libertades que garanticen el pleno uso del voto y el respeto a los resultados, 
nos convierten en tontos útiles o compañeros de viaje con el complemento de los intereses creados. 
  
       Esta Regional California de Alpha-66 se adhiere y respalda totalmente a la respuesta y declaración hechas al 
respecto, de Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha-66. 
 “PRIMERO MUERTOS QUE ESCLAVOS” 
 R. Yoel Borges 
Coordinador 
  

Contestación y Declaración de Ernesto Díaz Rodríguez Secretario General Alpha-66 
  
Sr. Kevin O’Brian 
Virginia/Maryland 
  
Honorable familia Bacardí  y representantes de su Fundación: 
Prestigiosos dirigentes del proyecto Cuba Decide: 
  
No he querido demorarme en responderles por si ha habido un error al seleccionarme como receptor para 
hacerme llegar una solicitud de apoyo a un plebiscito a realizarse en nuestro país, con consentimiento de la 
tiranía comunista de Cuba. No dudo de la buena intención y comparto sus anhelos de encontrar una solución 
viable que de paso a ese tránsito feliz hacia la libertad de Cuba, que tantas lágrimas, sudor y sangre ha costado a 
nuestro pueblo infeliz. Pero la propuesta me parece tan ingenua como irrealizable en un marco de legalidad.  
  
¿Han pensado ustedes que en realidad ese régimen de terror y de trampas sea capaz de ofrecerles las 
herramientas con las que se ha de cavar su propia tumba? ¿Consideran que ha habido cambio alguno en la 
desmedida ambición de quienes durante más de 58 años han tomado el poder como un modo de enriquecerse 
ilícitamente y de  mantener a la población en sometimiento total por tiempo indefinido? ¿Han considerado en la 
legalidad nacional e internacional que un adverso resultado en la consulta de ese plebiscito daría al régimen 
impuesto en nuestro país por encima de todo proceso democrático y orden de justicia? 
  
No, definitivamente no podrán contar con mi apoyo ni con el de la organización que tengo el honor de dirigir, 
porque de contribuir con ese inoportuno proyecto estaríamos  contribuyendo -consciente o inconscientemente-, 
ante una derrota inevitable a causa de las manipulaciones del régimen, a la legalización de la tiranía comunista 
de Cuba. 
 
Atentamente, 
 
Ernesto Díaz Rodríguez 
Prisionero Político Cubano durante más de 22 años 
Secretario General de Alpha 66 
Salisbury, Maryland. Julio 24, 2017 
RYBorges@AOL.COM 
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