
EDITORIAL 

BOLETÍN 30 DE NOVIEMBRE “FRANK PAÍS” DIOS PATRIA Y LIBERTAD  

AÑO  LIX MAYO 2019 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 30 DE NOVIEMBRE 

“FRANK PAÍS” 

¿GUAIDÓ MORDIÓ EL ANZUELO? 

Luego de que Juan Guaidó, durante más 

de cinco meses se mantuvo firme 

diciendo que nunca habría conversaciones 

con la dictadura podrida de Maduro, de 

buenas a primeras acepta no solo 

negociar con la dictadura sino que además 

se ha conformado con que Cuba participe 

en las negociaciones. La jugada está 

cantada, sacrifican a Maduro pero dejan 

intacto a unos militares que asesinaron en 

las calles venezolanas juventudes que, con 

la consigna de no dialogo, solo libertad, 

ofrendaron sus vidas. El partido 

dictatorial, los represores, los miembros 

del Sebín, se quedan, no se van, para 

participar luego en elecciones que, más 

temprano que tarde, llevarán al gobierno 

figuras representativas de la actual 

dictadura disfrazadas de mansos 

corderitos democráticos que en su 

momento se quitaran el disfraz. 

La pregunta es ¿Por qué Juan Guaidó ha 

aceptado las conversaciones traicionando 

asi sus propias palabras y promesas? ¿Por 

qué acepta que Cuba, país interventor en 

Venezuela, participe? 

¿Por qué el Grupo de Lima guarda 

silencio al respecto? ¿Será que  ese Grupo 

de Lima, luego de haber desaprovechado 

la oportunidad de sacar por la fuerza al 

dictador  venezolano y sus narco 

traficantes cómplices, busca la solución 

dentro de una Unión Europea que 

comulga con la dictadura cubana? 

Sabemos que el grupo de Lima se bajó los 

pantalones al pedir  que Cuba (país 

i n t er ven to r )  t r ab a j a r a  en  l a 

democratización de nuestro hermano 

país. ¿Será que el grupo de Lima considera 

a Cuba como país democrático a pesar de 

sesenta años sin elecciones libres, miles 

de fusilados, cientos de miles que han 

guardado prisión política, otros muchos 

miles devorados por los tiburones 

intentando escapar de la isla y más de tres 

millones repartidos por todo el mundo 

que han podido huir de la dictadura? 

¿Tiene esto que ver con la visita y 

conversaciones  de Mike Pompeo con su 

homólogo ruso? ¿Será que estamos 

viviendo un nuevo pacto como aquel de 

Kennedy- Khrushchov que dejó nuestra 

isla encadenada y que ahora pudiera 

llamarse Trump- Putin? 

Son muchas las preguntas y muy pocas las 

respuestas. Juan Guaidó se mantiene, 

desde sus tribunas, diciéndole al pueblo 

que no hay cambios, que la libertad debe 

venir completa y absoluta. “No nos 

prestaremos a una negociación que no 

incluya la ruta planteada”. No obstante la 

realidad es otra, sí ha habido un gran 

cambio desde el momento que ha 

aceptado las conversaciones. Ahora, tanto 

el pueblo de Venezuela como  los 

millones que hemos apoyado con todas 

nuestras fuerzas el movimiento libertario 

iniciado por Juan Guaidó, quedamos 

boquiabiertos en espera de lo porvenir. ¿?  

JOSE (PEPÍN) DEL RÍO MENDEZ 

 

El martes 21 de mayo, a las 7:30 PM 

falleció nuestro querido hermano, 

miembro diligente y de los pioneros, en 

su provincia natal, de nuestra prestigiosa 

organización el Movimiento 

Revolucionario 30 de Noviembre ‘Frank 

País”. Pepín combatió con todas sus 

fuerzas la dictadura de Fulgencio Batista, 

llevaba armas al escambray en uno de sus 

camiones de la cerveza Cristal, de la cual 

era agente, subió personalmente una 

planta de radio a la columna del Che 

Guevara con quien se entrevistó en el 

Escambray en la cual quedó defraudado al 

reconocer en la figura del Che un hombre 

engreído y déspota. Pepín, además de 

haber sido promotor de Boxeo, 

practicaba ese deporte llegando a 

construir en la parte trasera del patio de 

su casa un ring de boxeo profesional. 

Posteriormente, al triunfo de la 

revolución, cuando pensaba que el país se 

encausaría democráticamente, sufrió la 

desilusión de que habíamos sido 

traicionados. No tardó mucho tiempo 

para comenzar  a luchar contra esa nueva 

dictadura que comenzaba a imponerse a 

partir de 1959. Para ello se unió a las filas 

del Movimiento 30 de Noviembre desde 

donde nuevamente se dedica a la 

recolección de armas para reforzar las 

guerrillas del Escambray que, en 1960, 

comenzaron a enfrentar  la dictadura 

comunista. 

En 1961 lo hacen prisionero siendo 

condenado a 15 años de prisión. Nuestro 

hermano del Rio pasó por distintas 

prisiones. En Isla de Pinos lo hicieron 

trabajar forzado en las canteras de 

mármol. Además, sus compañeros de 

prisión lo nombraron “Mayor” de la 

circular, responsabilidad que se le daba 

(por elecciones) a la persona que se 

encargaría de poner orden interno, entre 

los presos de la circular donde estaba. 

Por su carácter de imparcialidad, seriedad 

y compañerismo, lo mantuvieron en esa  

responsabilidad durante varios años. 

En 1961 cuando fue detenido, deja a su 

esposa Marta en estado de gestación. Del 

Rio conoce a su hija Martica meses 

después de la niña haber nacido para no 

volverla a ver más hasta muchos años 

después, cuando luego de haber salido en 

libertad, logra salir del país y reunirse con 

su esposa Marta. Luego de este 

reencuentro con su esposa, nace Ricardo. 

Ya en el exilio su hermano Fernando, le 

da una bodeguita para que comience a 

encaminarse, dedicando todo su tiempo al 

negocio de las bodegas pero sin 

abandonar sus deberes patrios. José del 

Río siempre fue miembro dirigente activo 

de la organización, hasta la hora de su 

muerte.  En Paz Descanse.    
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soportar más injusticias, cientos de miles 

de hombres y mujeres encarcelados por 

largos años, la perdida de la identidad 

nacional, la esperanza en el porvenir es 

casi nula con una juventud que ha 

perdido el espíritu de lucha que antes 

caracterizaba al pueblo cubano. 

Todos los reportes que llegan de Cuba 

hablan de detenidos, arrestados, 

encarcelados, pateados, humillados, 

escupidos, abofeteados, insultados, 

secuestrados por hordas fidelo-

comunistas de la Seguridad del Estado, 

de "huelgas de hambre", de las  Damas 

de Blanco caminando por la calle con 

gladiolos en las manos, de reuniones 

dentro de las casas o debajo de una mata 

de mango, de visitas a la Oficina de 

Intereses de los EE.UU, ahora convertida 

en Embajada semi cerrada, de dinero 

recibido desde los Estados Unidos y que 

ha sido malversado o robado por algún 

que otro "disidente u opositor", de que 

le entregaron un premio a este, esta o 

aquel; pero de lucha, de acciones no hay 

NADA, nadie tira una piedra, quema un 

almacén, mata a un esbirro de la 

dictadura, sabotea vehículos, maquinaria 

o propiedades de la dictadura, al menos 

que se sepa,  NADIE le espanta una 

bofetada o le patea el trasero a un 

miembro de las Brigadas de Respuesta 

Rápida del régimen, eso sí, hay peleas en 

la calles y muchos bravucones 

repartiendo patadas, puñetazos y 

puñaladas pero no por causa política o 

por defender derechos humanos o 

civiles , no, solo por causas comunes 

pasan estas cosas en Cuba. 

 Las consecuencias que tuvieron que 

sufrir los hombres y mujeres que se 

enfrentaron a la dictadura en los 

Vamos a ver Cuba está sufriendo la más 

férrea dictadura comunista que haya 

conocido Latinoamérica y gran parte del 

mundo civilizado en los últimos sesenta 

años, el pueblo cubano ha luchado muy 

duro y en una desigualdad absoluta pero 

no se han conseguido resultados en esa 

lucha contra el fascismo comunista de los 

hermanos Castro. 

El mundo, por otra parte, ni por 

enterado se ha dado, a todos los 

gobiernos, monarquías o dictaduras de 

cualquier clase nada les ha importado el 

destino de los cubanos ni les interesa 

participar en la solución del conflicto 

socio-político que carcome a la isla 

cárcel, incluyendo a todos los gobiernos 

estadounidenses, republicanos o 

demócratas, que solamente  han usado y 

abusado de la situación cubana como 

moneda de cambio para ganar el voto 

cubano-americano. 

Aunque ahora con la aplicación al 

completo de la Ley Helm Barton por 

parte de la administración Trump parece 

que algo ha comenzado a cambiar en el 

panorama futuro de Cuba. 

Con ese esquema en perspectiva 

pasemos a analizar brevemente lo que 

está pasando con la disidencia y 

oposición dentro de la isla, la real y la 

ficticia, tengamos como antecedente que 

el pueblo de Cuba ha sufrido y sufre las 

consecuencias de la aplicación de  un 

régimen opresivo y canallesco por parte 

de la dictadura castro-comunista, 

opresión que han costado a nuestro 

pueblo miles de muertos en combate, 

fusilados o asesinados, miles de ahogados 

en el Mar Caribe, un incontable número 

de suicidados porque no pudieron 

primeros años de la mal llamada 

revolución eran realmente duras, no 

existía el internet ni teléfonos celulares o 

satelitales, los patriotas se reunían en 

pequeños núcleos y en SECRETO para 

planear las acciones que llevarían a cabo 

contra la dictadura sabiendo que si eran 

sorprendidos serian FUSILADOS o 

ENCARCELADOS por largos años, los 

exiliados que militaban en organizaciones 

anticastristas llevaban a cabo misiones de 

combate e infiltración contra el régimen 

castrista, muchos murieron o fueron 

capturados durante esas misiones. 

Una pertinente analogía,  los cubanos que 

se dedican al mercado negro han montado 

una red nacional secreta para no ser 

detectados por el DTI (Departamento 

Técnico de Investigaciones) claro que es 

lógico y de dominio popular que muchos 

de los mercaderes de la calle han sido 

plantados por la propia dictadura, pero 

muchos de ellos no y sobreviven sin ser 

detectados. 

Porque la oposición no toma nota de esa 

realidad y se dedica a establecer una red 

secreta para actuar en contra de los 

poderes del estado comunista? Ya basta 

de falsos pacifismos, la palabra sin acción  

de nada vale contra las dictaduras, hay que 

golpear a los comunistas dentro y fuera de 

Cuba, los discursos, marchas, 

manifestaciones, cartas, declaraciones 

políticas, huelgas de hambre(reales o falsas 

de nada han servido, es hora de volver a 

los orígenes, a la lucha vertical sin tapujos, 

a las catatumbas para desde allí y en 

SECRETO planear los golpes que 

derrotaran al enemigo, gritando "abajo la 

dictadura" no va a pasar nada si al mismo 

tiempo no se toma acción violenta contra 

la misma. 

PIEDRAS Y VERDADES  

MADRECITA 

20 de Mayo que después de 117 años, 

nos invita a tomar nuevamente las armas 

para luchar por la libertad patria, libertad 

que fue robada y asesinada 60 años atrás 

por la cruel y fratricida ideología 

El Movimiento 30 de Noviembre “Frank 

País, desde nuestro boletín saluda con 

júbilo la fecha patria en la diáspora, un 20 

de Mayo regado por todo el mundo, un 

comunista que ha dejado a su paso 

millones de víctimas, desde asesinatos, 

encarcelamientos, muertes en el golfo, 

exiliados y un pueblo enrejado que sufre. 

¡VIVA CUBA LIBRE!!! 

universalmente, a la MADRE. 

Flores de todos los colores, tarjetas 

coloreadas por hermosos sentimientos 

dirigidos a nuestra progenitora, visitas a 

los cementerios y esa muy amplia sonrisa 

que en ese día nos regala la que nos 

sostuvo en su vientre durante nueve 

A pesar de que los sentimientos de amor 

hacia nuestra madre debe  recorrer los 

365 días del año y todos los segundos de 

cada día, resulta hermoso y llena de 

alegría ese segundo domingo de mayo 

que ha sido dedicado, casi 

meses y la  que luego nos acompañó en el 

transcurso de nuestras vidas, a pesar de 

las distancias, cuando las habían, hasta la 

hora de su muerte. 
 

¡FELIZ DIA DE LAS MADRES! 
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DIFERENCIAS ENTRE VENEZUELA Y CUBA EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD 

revolución para que el mundo creyera que 

el apoyo a la dictadura era de un 100 %. 

Legalizó la pena de muerte a la vez que 

abría cientos de prisiones y campos de 

concentración. Los fusilamientos eran a 

diario en todas las provincias y las cárceles 

se abarrotaron. Fidel Castro creo las 

milicias de combatientes voluntarios pero 

no todos eran voluntarios porque era 

obligatorio participar en las milicias o 

perdías tu trabajo. Creó los Comité de 

Defensa de la Revolución cuadra por 

cuadra en toda la isla, estos son delatores 

(chivatos) gratuitos que informan todo lo 

que sucede en la cuadra donde habitaban. 

En las escuelas impuso libros de texto que 

enseñaban la doctrina marxista y el odio a 

las democracias representativas. Cerró las 

iglesias. 

La oposición comenzó a combatir con las 

armas en la mano, se hizo uso de la misma 

fuerza que el dictador Fidel Castro empleó 

contra Batista. Las montañas se llenaron de 

guerrilleros, de patriotas que luchaban por 

la libertad. En las ciudades miles de 

hombres se enfrentaban al sistema con 

todas sus fuerzas mientras los paredones 

de fusilamiento no descansaban. Los 

enfrentamientos con la dictadura duraron 

casi 20 años. La población penal política de 

Cuba fue la más grande del mundo en esas 

décadas. No había familia que no tuviera 

uno o dos presos políticos y hasta 

fusilados.  Salir del país era ilegal y quien lo 

intentara iba a prisión. Podía salir del país 

quien el régimen autorizaba pero al salir no 

En un primero de enero de 1959 triunfa 

en la isla de Cuba una revolución de la 

que  Fidel Castro se adueña, se roba la 

hace suya, una revolución que no le 

pertenecía porque era de todos los que 

lucharon contra la dictadura de Batista, 

tanto los que combatieron en las 

montañas como los que lucharon en las 

ciudades. En ese primero de enero de 

1959 Fidel Castro le robo la revolución 

a los combatientes para entregársela a 

los comunistas quienes, salvo muy 

pocas excepciones, no combatieron la 

dictadura, más bien coquetearon con el 

dictador Fulgencio Batista. 

Cuba es una isla rodeada de agua, no 

tiene fronteras. Fidel Castro intervino  

los medios de difusión para amordazar 

todo rasgo de oposición interna y los 

hizo suyo para que tanto la población 

cubana como el mundo en general viera 

y escuchara  lo que la incipiente 

dictadura quería lanzar al pueblo y al 

exterior. Eliminó los sindicatos obreros 

libres e independientes. Intervino 

tierras, fabricas, todo lo que le oliera a 

negocio grande o chico. Cambio la 

Moneda Nacional por papeles sin valor 

alguno. Nadie, ni ricos ni pobres tenían 

dinero, solo el dictador. En las 

estaciones de radio y televisión se 

p o n í a n  c o n s t a n t e m e n t e  l o s 

extremadamente largos discursos del 

dirigente máximo. El pueblo, los 

trabajadores, estudiantes, campesinos 

eran obligados a asistir a la plaza de la 

podías llevar contigo ninguna pertenencia, 

tan solo la ropa que llevabas puesta. Las 

prendas, tus bienes, tus recuerdos 

quedaban atrás en manos de la dictadura. 

Te lo quitaban todo. 

El mundo hizo oídos sordos a lo que 

estaba aconteciendo en una isla que en 

aquel entonces sólo tenía seis millones de 

habitantes. Políticos, intelectuales, 

reporteros, escritores, artistas, aplaudían 

el crimen que se cometía en nuestra isla. 

Porque a pesar de la censura el mundo 

estaba al tanto de  los asesinatos que se 

estaban cometiendo para implantar el 

sistema comunista. 

Venezuela, país rodeado de fronteras. El 

dictador Hugo Chávez no intervino todos 

los medios de difusión, ni intervino 

propiedades, todo quedó en manos 

privadas. La oposición que desea escapar 

puede hacerlo legalmente por aire, tierra o 

mar. Ya, cuando Chávez toma el poder, 

había computadoras y teléfonos celulares y 

redes sociales que podían y aun pueden 

informar al mundo lo que acontece. 

Venezuela ha tenido apoyo mundial, los 

cubanos de la oposición estábamos y aún 

estamos  solos, abandonados, todo el 

apoyo mundial ha sido para el dictador y 

su casta militar. En Cuba aun hoy mismo 

apenas hay internet y teléfonos celulares.  

El pueblo venezolano se mueve gracias a 

las redes sociales y al valor de los 

periodistas que difunden la verdad de lo 

que sucede internamente. 

La diferencia es muy grande, no obstante, 

con apoyo o sin apoyo internacional, 

¡Cuba será libre!  

MAYO 19 DE 1895  
y derechos de los cubanos trabajamos. 

De las entrañas  desgarradas 

levantaremos un amor inextinguible por 

la patria, sin que la que ningún hombre 

vive feliz, ni el bueno ni el malo. Allí está, 

se le oye gemir, nos las violan y nos las 

befan y nos la gangrenan a nuestros ojos, 

nos corrompen y nos despedazan a la 

madre de nuestro corazón. Pues 

alcémonos de una vez, de una 

A los 124 años de la muerte en Dos Ríos 

de nuestro Apóstol de la Independencia, 

José Martí  y Pérez, el Movimiento 30 de 

Noviembre “Frank País”  en New Jersey 

le rinde homenaje: 

“Para libertades trabajamos y no para 

sueños. Para liberar a los cubanos 

trabajamos y no para acorralarlos. Para 

ajustar en la paz y la equidad los intereses 

arremetida ultima de los corazones. 

Alcémonos para arle tumba a los héroes. 

Alcémonos para que algún día tengan 

tumba nuestros hijos y pongamos 

alrededor de la estrella de nuestra 

bandera esta fórmula de amor triunfante”. 

“Con todos y para el bien de todos”  

                                                     

José Martí   

Nuestra organizacion necesita ayuda. !Tú ayuda! Como miembro, amigo o simpatizante. Coopera con lo que puedas, un 

dolar nos ayuda con los sellos. Debemos trabajar unidos para alcanzar la libertad de nuestra patria. Las direcciones para 

enviar el cheque o money order están al final del boletín. El cheque o money order lo haces a nombre del Movimiento. 

Gracias por tu ayuda en nombre de una Cuba Libre. 
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LA CAIDA DEL COMUNISMO EN EUROPA DEL ESTE 

luchando por un cambio democrático. 

Estos pronunciamientos de Gorbachev 

iniciaron un movimiento que en sus 

inicios no tenía un carácter revolucionario 

pero que fue tomando fuerzas a medida 

que se iba desarrollando el espíritu de 

libertad que anida en cada ser humano. 

Desde Polonia hasta Rumania, el 

comunismo se fue derrumbando víctima 

de sus propias contradicciones, de sus 

mentiras y de su cínica hipocresía.  

La revolución se inició en Hungría el 22 

de mayo de 1988. El 5 de junio de 1989 el 

Movimiento Solidaridad ganó 

abrumadoramente las primeras elecciones 

parlamentarias libres que se celebraban 

en Polonia. El 9 de noviembre el gobierno 

de la Alemania comunista comienza a 

ceder ante la demanda de los millones de 

manifestantes y comienzan a abrirse las 

fronteras. El muro de Berlín fue 

derribado. 

Todos estos acontecimientos alimentaron 

la llama de la libertad que empezó a 

 “Queremos más apertura en los asuntos 

públicos, en cada esfera de la vida. La 

gente debe saber lo que es bueno y 

también lo que es malo para poder 

combatir lo malo y multiplicar lo bueno. 

Así es como deben ser las cosas en el 

Socialismo. La verdad es lo principal”                                                                                                                                                        

- Mikhail Gorbachev 

 

El sistema no pudo sobrevivir a la verdad 

porque estaba fundamentado en la 

mentira. En la misma medida que La 

verdad fue brotando a la superficie, así se 

fue desplomando la débil estructura del 

comunismo. En diciembre de 1988, ante 

la Organización de las Naciones Unidas, 

Gorbachev renunció a la doctrina 

Brezhnev que daba el derecho a la Unión 

Soviética de intervenir en los asuntos 

internos de los países comunistas de 

Europa del Este. Estas palabras 

cambiarían la faz del mundo y con esas 

declaraciones se desatarían las fuerzas  

que durante algún tiempo estaban 

correr incontrolable por toda Europa 

del Este El miedo se había vencido. La 

opresión estaba siendo derrotada. 

El 29 de diciembre de 1989 

Checoeslovaquia tenía un nuevo 

presidente, el expreso político vackal 

Havel 

En Rumania, luego de varios intentos 

fallidos, al fin el 18 de noviembre de 

1996 se consolida la democracia. 

En menos de tres años más de 25 

países y quinientos millones de 

personas renunciaron al comunismo y 

abrazaron el sistema democrático de 

gobierno. Solo quedaron atrás China 

continental, North Corea, Laos, 

Vietnan y Cuba. 

Ningún país que haya vivido bajo la 

opresión comunista, luego de liberarse, 

quiere regresar a esa oprobiosa 

filosofía que exprime al proletario en 

beneficio de los que ostentan el poder. 

cubano a que se tire a la calle desde aquí, 

desde el exilio, no porque no tengamos 

razón y sea lo ideal sino porque nosotros 

en el exilio hemos permitido que los 

comunistas nos arrebaten las calles en el 

mundo libre, la juventud cubana del exilio, 

salvo honradas excepciones, nada hace 

por contrarrestar el avance de las 

brigadas castristas en el exterior, sobre 

todo en Miami donde viven más de dos 

millones de cubanos y cubanas 

Estos dos millones de cubanos 

representan una fuerza descomunal que al 

actuar como un solo cuerpo conformaría 

un potente muro de contención contra 

los infiltrados castro-comunistas y les 

obligaría a replegarse e inclusive 

abandonar su misión de confundir y 

dividir nuestro exilio.. 

Pero nada de eso está sucediendo, ahora 

mismo estamos sufriendo un verdadero 

bombardeo de quintacolumnistas, 

"artistas, cantantes, pintores, escritores, 

cantautores, deportistas, ex-militares, ex-

Todas las proclamas, cartas, marchas, 

manifestaciones, protestas, rabietas, 

criticas, peticiones de apoyo, huelgas de 

hambre, declaraciones ante los 

O r g a n i s m o s  I n t e r n a c i o n a l e s , 

encuentros o desencuentros culturales 

o académicos, oraciones y plegarias a 

Dios, a los Santos, Ángeles, Arcángeles, 

Vírgenes, etc., de nada han servido y de 

nada servirán en el futuro si no van 

acompañadas de acción, de la acción de 

un pueblo cansado y hastiado de tanto 

abuso el cual  ha demostrado 

fehacientemente su vocación de paz y 

pacifismo pero que tiene la obligación 

de levantarse y decir basta de una vez. 

No pretendemos dar cátedra de lucha 

ni mucho menos decirle a nadie lo que 

tiene que hacer o dejar de hacer para 

que cambien las cosas en Cuba y 

terminemos con la dictadura comunista 

que nos asola por más de sesenta años. 

Mucho menos conminar al pueblo 

comunistas, ex-agentes, ex-comité de 

defensa de la revolución, ex-chivatones, y 

un largo etc. de “ex” enviados aquí por la 

dictadura castro-comunista para crear 

división y provocar al exilio. 

 Estos comisarios políticos llegados desde 

Cuba hacen y dicen lo que les da su real 

gana, siguen las directrices del Partido 

Comunista Cubano (PCC) al pie de la 

letra, no se extrañen de que no digan 

nada en contra de la dictadura, ellos 

representan a la dictadura y están 

cumpliendo con un programa. 

Nosotros somos los que deberíamos 

actuar en consecuencia, especialmente la 

juventud cubana del exilio,  llevando a 

miles de cubanos a boicotear todos los 

eventos en los que esos esbirros intenten 

presentarse y a los negocios que los 

patrocinen, canales de televisión, 

estaciones de radio, salas de fiestas, 

restaurantes, discotecas, galerías de arte, 

etc., miles de cubanos y cubanas 

actuando en el exilio.  

REALIDAD de REALIDADES 

https://www.facebook.com/movimientorev30/
http://www.Movimiento30denoviembre.blogspot.com

