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Plaza José Martí, Union City, desde donde partimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria a Don Tomas Estrada Palma, en la Ruta32, allí se 
encontraba la mansión de su amigo Cornell donde él vivió. 

A  Tomás Estrada Palma. 
 
Enero 30 (1895). 
 
Mi amigo nobilísimo: 
  Me voy sin su abrazo: Y no le debo escribir. 
Noticias terminantes de anoche compelen mi salida 
ahora mismo a Santo Domingo. Con virtud y la 
ayuda que de una semana a 12 días se me enviará - 
Gonzalo sale hoy a la Florida- todo es posible- y 
todo está en razón. ¿Volveré? Ni lo deseo ni lo 
espero. El honor de haber sido amado por Ud. me 
alentará y confortará en las horas cercanas del 
sacrificio. 
  Besa la mano a Veva y a sus hijitos, su  
 
                                                          José Martí.  

  
VISITA  A  CENTRAL  VALLEY; como 
parte de la celebración del 20 de mayo.  

Sitio del estado de New York  donde Don Tomás 
Estrada Palma ( primer presidente de Cuba) vivió 

exiliado por diecinueve años). 
Coordinación: Dr. Margarita Garcia-Estévez. 

<garciam@mail.montclair.edu> 
Sábado 22 de mayo del 2004. 

Salimos a las  9:00 a.m. del parque "José Martí" 42 St.
entre Bergenline y Kennedy Boulevard. Union City .  
ITINERARIO: 
1.- Durante el transcurso del viaje la Dra. Margarita
Garcia-Estévez  hizo una introducción de las razones
del viaje y las características de los lugares a visitar. 
2.- En Woodbury llegamos al local de la Sociedad
Histórica, donde la historiadora ( la señora Leslie
Rose) realizó una presentación de los documentos que
ellos tienen sobre la vida de Estrada Palma en el lugar. 
3.- Después fuimos al lugar donde está un cartel en
reconocimiento a Estrada Palma, puesto por el Estado
de New York, en la Ruta 32 para depositar la primera
ofrenda floral , cuya dedicatoria decía:  
"To Don Tomás, first president of Cuba, and an
exile of the 19 century".  

"From the Cuban exiles of the 21 century". 
4.- Seguidamente doblamos por la calle Estrada,
nombrada en su honor, hasta llegar al lugar donde
estuvo el Instituto que fundó en 1883,  donde se
colocó la segunda ofrenda: 
" To Don Tomás, first president of Cuba, and a
political prisoner of Spain". 
"From the Union of Cuban former Political prisoners". 
5.- Luego nos encaminamos al centro del pueblo,
donde estaba la estación de ferrocarril y desde donde
el pueblo lo despidió para ir a Cuba, ya como
presidente, en 1902,   
6.- Después fuimos a almorzar a un diner local, donde 
tambien hubo espacio para anécdotas y ponencias por
parte de los anfitriones locales y alguno de nosotros.  
7.- Regresamos en la tarde, después de haber
cumplido el deber de recordar a alguien tan especial.  
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    EFEMERIDES: 

Junio: 
01 de 1,961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica 
en el Presidio de Isla de Pinos. En 1963 Esteban Fernández 
Gil , muere tambien en el Presidio. En 1980 Diego Bermudez 
es fusilado en La Cabaña. 
02 de 1,961: Sergio Blanco Borges es fusilado en La Cabaña. 
04 de 1,989: Aplastada en China comunista  la rebelión "pro 
libertad",  de la Plaza Tienamen 
06 de 1,963: Ruperto Amores es asesinado en Sagua la 
Grande,  provincia de Las Villas. 
08 de 1,961: Teodoro Domenes  es fusilado en La Cabaña. 
10 de 1,984: Arturo Bueno es asesinado en Madruga.    
11 de 1,963: Rigoberto Ojeda Prieto,  se enfrenta con su 
pequeño grupo a miles de soldados en la zona de Aguada de 
Pasajeros, resultando muerto, no  se supo nunca el destino de 
su cadáver. José Catalá y Victor Alvarez tambien mueren en el 
combate.   
13 de 1,981: Rodolfo Alonso Roche es fusilado en La 
Cabaña.  
15 de 1,960: Cipriano Beatón, Manuel Beatón, Felipe 
Martinez, Arnaldo Jimenez, Domingo Socarrás y Celso Torres 
son fusilados en Santiago de Cuba. En 1985 Juán Miguel 
Jimenez García es asesinado en Cárdenas. 
16 de 1,961: Balbino Diaz Balboa es fusilado en La Cabaña. 
En 1963 Justo Moreno es asesinado en Camajuaní,  provincia 
de Las Villas.  
19 de 1,962: Orlando Arencibia Pestana muere en la Circular 
# 2 del presidio de Isla de Pinos. Padeciendo de epilepsia fué 
ubicado en el 5to. Piso y en un ataque cayó a la planta baja. 
Ese mismo día Oscar Miranda es fusilado en La Cabaña. 
20 de 1,976: Estanislao Alfonso �Tanito� es fusilado en Santa 
Clara, después de haber cumplido diez años de presidio 
político. En 1990  José A. Sainz Campos es fusilado en Jibara.  
21 de 1,962: Radamés, Gerardo, Lile y Juán Mayo Sardiñas, 
Juán y Genaro León, José White Simón, Pedro y Carlos 
Toledo Betancourt (padre e hijo del mismo nombre) son 
fusilados en San Juán, provincia de Oriente.  
22 de 1,964: Julio Emilio Carretero, Maro e Irineo Borges, 
Cuco Cedeño, Raúl Morell Viciedo, Macho Jimenez, Benito 
Rodriguez Pedraja, Andrés Oramas y Manuel Mounso son 
fusilados en La Cabaña.  
23 de 1,973: Enrique Garcia Cuevas, de la causa del 
Escambray,  muere en huelga de hambre en la cárcel de Santa 
Clara, después de haber pasado alrededor de trece años preso.   
24 de 1,963: Adalberto Méndez Esquijarrosa es fusilado en 
Santa Clara. En 1965 Sinesio Peraza es fusilado en Pinar del 
Río. 
26 de 1,973: Belén Orta es fusilado en La Cabaña.  
29 de 1,965: Armando Castro Milián  es fusilado en  Colón  
provincia de Matanzas.  
Reconocimiento al presidente número 40 

de EE.UU.  RONALD REAGAN. 

                      (1911 - 2004)       Por Aniceto 
Cuesta.  

Para los que vivimos es ésta nación, nó no es dado pasar 
por alto el 05 de Junio del 2004; la muerte del presidente 
que con mayor por ciento de aprobación dejó la Casa 
Blanca después de ocho años de decidir sobre muchos y 
complicados tópicos y haber tenido a su favor el término 
de la "Guerra  fría" con el derrumbe del imperio 
soviético, pacíficamente. 
Hoy se recuerda como punto culminante de su discurso 
político, cuando después de mirar desde un balcón cercano el 
otro lado (el este) donde no había un alma en las calles, y 
meditar sobre lo horrible de la vida bajo un régimen 
comunista; frente a la puerta de Brandenburgo y a las murallas 
que dividían el Berlín este del oeste declaró enérgicamente: 
"Mr. Gorbachev derribe este muro". Sin embargo la historia 
nos cuenta, que como siempre, en aquel momento la frase 
resultó embarazosa para muchos y aún sus asesores insistieron 
en que no fuera dicha. Su entereza de carácter lo condujo a ser 
consecuente con lo que creía; y él estaba convencido que el 
sistema soviético era incorrecto desde el punto de vista social 
y representante del mal por su carencia de moral. Como 
resultado de su convicción y firmeza, los pueblos detrás de la 
"cortina de hierro" alcanzaron la libertad. Y El Salvador, 
Nicaragua y Granada en nuestra América vencieron el peligro 
del totalitarismo. 
Su primer desafio como Presidente fué devolver el 
optimismo y la confianza a un país golpeado por el 
chasco político en la dirección de la guerra de Viet Nam. 
 El terrorista gobernante libio Moammar Khadafi recibió su 
respuesta, cuando después del secuestro del Aquiles Laudo 
este  hizo detonar una bomba en un club nocturno de Berlín y 
mató entre otros a un soldado estadounidense, Reagan 
entonces autorizó el bombardeo de  Libia con las hasta ese 
momento desconocidas "bombas inteligentes".  
Bajo su gobierno fue creada "Radio Martí" y sus 
palabras con un mensaje de aliento fueron escuchadas en 
Cuba el día de la inauguración; Castro amenazó con 
interferir las comunicaciones en EE.UU, él respondió 
que tal acción sería considerada una declaración de 
guera y nada sucedió. Su decisión de nombrar al ex 
prisionero político cubano Armando Valladares como 
representante de los EE.UU. ante  la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos de la O.N.U. fué 
reforzada con la asignación de su hija a la delegación 
norteamericana, algo sin precedentes en la política 
exterior  de este pais; el reconocimiento oficial a los que 
nos oponiamos al castrismo. 
Graduado de economía de Eureka College, propugnó que se 
debía limitar el gobierno; "el gobierno no es la solución, el 
gobierno es el problema".  Fue salvavidas, 71 personas 
salvadas en su record, jugador de football, comentarista 
deportivo, sindicalista, actor de cine, capitán retirado del 
ejército, embajador de buena voluntad de la compañía General 
Electric, por dos periodos gobernador de California y también 
por dos períodos presidente de  EE.UU. 
Su vida fué el vivo ejemplo del ideal norteamericano y 
aún hoy se puede juzgar analizando sus enemigos 
Khadafi, Orteaga y Castro.   
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Breves: 

Multan a opositor santaclareñó 
Santa Clara, 20 de junio (Javier 
Machado, Cubanacán Press. Cubanet. 
En vista oral efectuada el pasado 16 
de junio en el Tribunal Popular de 
Santa Clara fué sentenciado el 
opositor Fernando Sánchez Cuellar, 
miembro del Partido Pro Derechos 
Humanos, al pago de una multa de 
600 pesos. 
Sánchez Cuellar acusado por 
desobediencia y resistencia, había sido 
interceptado por dos agentes de la 
policía política vestidos de civil en las 
inmediaciones del Parque de la 
Audiencia el 4 de abril del 2003, 
frente del Palacio de Justicia 
Provincial donde se desarrollaban los 
juicios sumarios a cinco disidentes 
miembros de la Causa de los 75. 
Sánchez Cuellar se negó a mostrar su 
carnet de identidad porque los agentes 
no se identificaron y se dirigieron a él 
en forma incorrecta. Reducido a la 
obediencia por los referidos agentes, 
fue obligado a penetrar en un carro 
patrullero para ser conducido a la 3ra 
Unidad de la Policía, donde 
permaneció detenido en esa ocasión 
por siete días. 

Masones reconocen a hermano 
en prisión. 

La Habana,16 de Junio/04. Ernesto 
Roque (CUBANET). La Respetable 
Meritísima y Centenaria logia "Cuba" 
reconoció este mes de junio como 
miembro honorario al prisionero de 
conciencia y periodista independiente 
Héctor Fernando Maseda Gutiérrez. El 
reconocimiento fué entregado en 
tenida masónica al venerable maestro 
Julio César Soria, de la logia Hijos de 
la Viuda, de la cual Maseda Gutierrez 
forma parte. 
"Sabed que ésta respetable Logia, 
aquilatando los grandes méritos que 
atesora el venerable hermano, 
miembro de la respetable logia  
 
 
 

 
Hijos de la Viuda y en justo 
reconocimiento a su magnífica labor 
fraternal, acordó por unanimidad en 
su sesión del 13 de mayo del 2004 
nombrarle miembro Honorario", 
señala el reconocimiento. 
Héctor F. Maseda fué encarcelado en 
el llamado grupo de los 75, durante la 
Primavera Negra de Cuba, por ejercer 
el periodismo independiente y 
condenado a 20 años de prisión.  

Sin médicos residentes de 
Bahía Honda.  

La Habana, 12 de Junio/04. 
(Cubanet).- Los diez consultorios 
médicos del central Pablo de la 
Torriente Brau, en la provincia de 
Pinar del Río se encuentran cerrados 
por encontrarse los médicos 
trabajando en Venezuela. 
"Tampoco tenemos estomatólogo" 
señaló Abigail Garcia Izquierdo, uno 
de los residentes del central, 
perteneciente al municipio de Bahía 
Honda y donde residen quince mil 
personas. "Debemos viajar hasta 13 
kilómetros, las colas son enormes en 
el policlínico y sólo prestan servicio 
dos médicos, que se turnan 24 horas 
cada uno. Uno de ellos se nombra 
Osmany Dominguez y a la última 
consulta que asistí había un 
aproximado de 50 personas".  
Garcia Izquierdo señala que en 
algunos de los consultorios sin 
Médico, la enfermera permanece en el 
local, pero sentada sin realizar función 
alguna. "Me imagino que la tengan 
sentada cobrando el salario para que 
personas sin vivienda no se 
introduzcan y vivan en ellos como ha 
sucedido con otros de los que 
permanecían cerrados".                    

Convoca a Primera 
Convención Nacional 

partido opositor 
LA HABANA, 16 de junio/04. (Lucas 
Garve, Fundación para la Libertad de 
Expresión. CUBANET. La Dirección 
Nacional del Partido Popular Joven 
Cuba convocó en La Habana a 
celebrar su Primera  
 
 

 
 

 
Convención Nacional a inicios del 
próximo diciembre, según informó su 
presidente, Rafael Avila Pérez. 
En el programa de dos días se 
discutirán cinco tesis que abarcarán 
desde la transición hasta el papel que 
deberá jugar el exilio en dicha etapa, 
pasando por un tema ideológico que 
se ocupe de la doctrina y programa del 
Partido Popular Joven Cuba. 
La convención deberá contar con la 
asistencia de unos 40 participantes, 
según informó Avila Pérez, quien 
además aclaró que se esperan 
invitados pertenecientes a partidos 
demócratas de América Central y el 
continente sudamericano. 
El partido Popular Joven Cuba tiene 
tres años de fundado y en ocasión de 
su Primera Convención Nacional 
celebrará las elecciones 
correspondientes y el ajuste de 
estrategias a la situación actual.  
Trasladan a preso político luego 

de ser atacado por presos 
comunes. 

La Habana, 17 de junio /04. El 
prisionero político Félix Gerardo 
Vega Ruiz fué trasladado en días 
pasados desde la prisión de Quivicán 
tras denunciar el ataque hacia su 
persona por parte de reclusos comunes 
el pasado 9 de mayo. 
En aparente represalia a su denuncia 
el prisionero fué trasladado a una 
celda de castigo en la prisión de 
Guanajay, provincia de La Habana.  

ACTIVIDADES UEPPC 
E-mail:presospoliticoscubanos@MSN.com 

Web page: www.UEPPC.com 
 

Domingo 01 de Agosto del 2004. 
PICNIC ANNUAL. 

Lugar: Overpeck Park. 
             Leonia. NJ. 
Horario: 10:00 A.M. hasta 5:00 P.M. 
Menú: Lechón asado ó pollo, arroz cogrís 
ó amarillo, yuca, pán y soda. 
Actividades de recreación: Volley-Ball, 
juegos para niños, dominó, rifas y otros. 
DONACION: $8.00. (El picnic no se 
suspenderá por amenazas de lluvias)
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Receta eficaz.    Por Vicente Echerri. 
"Viva Cuba libre", la antigua consigna de los independentistas 
cubanos del siglo XIX, volvió a resonar hace unos días en el 
Palacio de las Naciones de Ginebra. Al término de una votación 
en que el régimen castrista fué condenado nuevamente por sus 
constantes violaciones de los derechos humanos, el vozarrón de 
Guillermo Estévez (ex piloto de guerra, ex preso político e 
incansable denunciante de los crímenes de la dictadura cubana) 
atronó la sala donde sesionaba la Comisión para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en presencia de delegados de los 
191 paises miembros de la organización internacional. 
Al lema de los manbises siguió otro grito no menos esténtoreo que 
servía para unir la afirmación de nuestra identidad como pueblo 
con la tragedia actual: "Abajo Castro" . Estévez se convertía así en 
el vocero de todos los cubanos, desatando con su audaz proclama 
la cólera de la canalla que el castrismo envía todos los años a 
Ginebra para intentar intimidar a sus acusadores y a los 
representantes de otras naciones que los apoyan. Las dos voces -la 
proclama de la libertad de Cuba y la del fín del régimen de 
Castro- se articulan perfectamente como dos cláusulas de una 
misma proposición que podría presentarse de esta manera: para 
que Cuba sea libre es necesario que Castro muera o, simplemente, 
que desaparezca de la escena política (desde luego, cuando digo 
Castro no me limito a la persona del tírano, sino a todos sus 
engendros ideológicos y virtuales sucesores, hasta la tercera y 
cuarta generación, como amenaza el Antiguo Testamento). 
Ese doble objetivo queda explícito en la nueva política hacia Cuba 
que acaba de poner en vigor el presidente Bush y que ha 
provocado tan furiosa reacción en el régimen de La Habana. 
Siguiendo el principio leninista de exagerar las contradicciones, 
Castro adelanta la crisis económica que pudieran producir las 
medidas norteamericanas y ordena el cierre de miles de 
establecimientos en los que podían adquirirse -con moneda 
convertible- ropa, zapatos y equipos electrodomésticos, entre otras 

cosas; para así aumentar súbitamente los sufrimientos del pueblo  
y la responsabilidad de Estados Unidos. Aunque respaldo, por 
principio, el recrudecimiento de las sanciones económicas que 
Estados Unidos acaba de imponer a la Cuba sometida del 
castrismo, me permito ser escéptico tocante a la radicalidad de sus 
logros. Concedo que estas medidas podrían llegar a constituir un 
factor, tras muy largo desgaste, en el desplome del régimen; pero, 
a menos que el documento que se dió a conocer la semana pasada 
en Washington contenga esos capítulos secretos -que en Cuba han 
denunciado y que respetables funcionarios del gobierno de Bush 
se han apresurado a negar - en los cuales se contemple el recurrir 
a la opción militar para derrocar al castrismo, no creo que las 
nuevas restricciones consigan más que resaltar la ilegitimidad 
actual del régimen (lo cual ya es algo) y, tristemente, acentuar los 
sufrimientos del pueblo cubano. Para una banda de facinerosos 
dispuesta a resistir, estas medidas funcionarán casi como 
incentivos, de no ir seguidas por la artilleria y los infantes de 
marina. Esto último, sin embargo, es un escenario muy remoto. 
Cuando políticos y funcionarios norteamericanos insisten en negar 
la existencia de un plan para ponerle fín al castrismo por la fuerza, 
yo creo, lamentablemente, que dicen la verdad. Aunque por las 
innumerables acciones de Castro contra Estados Unidos y sus 
crímenes contra su propio pueblo sobren motivos para una 
intervención norteamericana en Cuba, no creo que el Pentágono 
contemple tal acción, salvo como una contingencia. Durante 
mucho tiempo, Estados Unidos ha preferido, en relación con 
Cuba, la política de desgaste. En más de una ocasión en los 
últimos años -cuando la firma de la Ley Torricelli, de la Helms-
Burton y ahora mismo- se ha hablado del fín del régimen castrista 
como si la aplicación de una serie de sanciones económicas 
pudiera ser capaz de producir ese objetivo al doblar de la esquina, 
mientras Castro sigue resistiendo desde el poder en medio de una 
devastación que ya es endémica. La libertad de Cuba a corto plazo 
acaso exija -opino yo- que el grito de guerra de los mambises, que 
Guillermo Estévez proclamó a toda voz en días pasados en el 
Palacio de las Naciones, vuelva a convertirse -como hace poco 
más de un siglo- en el cubalibre que un soldado norteamericano 
reinvente en un bar habanero.......................................................

¿La Nación y la emigración?   Por Adrián Leiva -Grupo Decoro-CUBANET. 
Han transcurrido varios días desde que concluyó en La Habana la tercera reunión con la emigración cubana convocada por el gobierno de la Isla. Este 
encuentro, denominado la Nación y la Emigración como las ediciones anteriores, pasó sin penas ni glorias, y con una escasa atención por parte de la 
población . La razón de ello es bien sencilla. Los cubanos de a pie, en su mayoría, están inmersos en su grave problemática nacional de cada día y 
este evento no les significa nada en una mejoría ostensible para una situación de agobios que se hace aplastante por la omnipresencia de un modelo 
político económico fracasado. La prensa oficial brindó pocos detalles de lo ocurrido en el encuentro, pero en la práctica no había mucho que decir. 
En el orden de los conceptos lo que menos ha ocurrido es una reunión entre nación y emigrados. La realidad indica algo bien diferente. Por una parte, 
la nación cubana está conformada por once millones de ciudadanos que viven en su patria con la vista o el pensamiento colocado muchas veces fuera 
de ella, sea por la falta de esperanzas o porque el horizonte que vislumbran es cada vez más oscuro para sus vidas. El gobierno, quien ha organizado 
este encuentro, no representa el sentir ni el pensamiento de toda esa cifra de cubanos que conforman esta parte de la patria. 
En cambio, la emigración cubana está compuesta por más de dos millones de residentes en tierras extrañas y sus descendientes, presentes en 
diferentes países cuya presencia es considerable en territorio norteamericano. Si por la parte interna no está presente toda la gama del 
pensamiento cubano, vale la pregunta para la parte que viene del exterior. ¿Son esos delegados portadores de todas las opiniones, criterios y 
diversidad de pensamiento de los cubanos radicados fuera del país?. Por supuesto que la respuesta es negativa. Además si en las conversaciones 
han estado ausentes los reclamos de respeto a los derechos humanos y a las libertades plenas reconocidas internacionalmente; si el tema de la 
democratización del sistema político cubano no ha figurado en los debates, entonces la negación a la cuestión cobra nueva fuerza. Para muchos 
cubanos estos encuentros, además de no hacer grandes aportes a la realidad del país, no pasan de ser meras formas de maniobra política que 
utiliza en su beneficio el gobierno. La relativa flexibilización en los trámites para que los emigrados viajen a su patria tiene más peso económico 
que carácter de derecho reconocido. Con la medida lo que realmente buscan las autoridades cubanas es estimular una mayor entrada de 
exiliados que aportarán a su vez divisas necesarias para la maltrecha economía del país. Una de las realidades que debían ser objeto de 
cuestionamiento y estudio en estos encuentros es por qué Cuba cuenta hoy con una tasa tan alta de emigrados. Eso sin contar con los que desean 
marcharse. Sería bueno buscar el origen del problema para trabajar, mirando hacia adentro, en la solución de las causas que promocionan el 
deseo de emigrar. Así quedaría señalado el comienzo de una nueva visión de esta realidad que hoy afecta a la familia cubana con desuniones, 
alejamiento y soledad.  Entonces los encuentros comenzarían a rendir algún fruto.       


