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Juramento y toma de posesión de la  directiva (agosto 03/04).Foto Leonel Rdguez. 

En las elecciones para el Ejecutivo de la Unión de ex presos políticos 
cubanos zona roreste de EE.UU. celebradas el pasado 27 de Junio, salió 

electa la candidatura Nr.1 compuesta por: 
Presidente:                                             Jorge Dulzaidez. 
Vice Presidente:                          Angel Alfonso Alemán. 
Secretario de Organización:                    Rubén Gonzalo 
Vice Organización:                                    Orestes Abreu 

                Tesorero:                                              Osvildo Praderas 
  Vice Tesorero:                                         Roberto Sánchez. 

               Secretario:                                  José A. Gutierrez-Solana. 
Vice Seetretario:                                    José Luís Molina 
Secretario de Cultura:                               Aniceto Cuesta. 
Vice Sec. de Cultura:                                Vicente Echerri. 
Secretario de Derechos Humanos:      Guillermo Estévez. 
Vice Sec. de Derechos H.:                           Luís González. 
Secretario de Asuntos Patrios:             Evaristo Sotolongo 
Vice Sec. de Asuntos Patrios:                       Aldo Chaviano 
Sec. de Prensa y Propaganda:                      Neida Cardoso 
Vice Sec. Prensa y P:            Leonel Rodriguez de la Torre.  
Secretario de Relaciones Públicas:             Eduardo Ochoa 
Vice Sec. de R. Públicas:                            Francisco Rojas. 
Secretario de la Sección Cuba:                Dr. Jesús Marante 
Vice Sec. de la S. Cuba:                          Prof. Eduardo Lolo. 
Delegado en New York:                         Gladys Campaneria. 
 Delegado en Long Island:                        Agapito R. Garcia. 
 Delegado en Elizabeth:                            Aurelio Candelaria 
 Delegado en Miami:                            José Pérez Rodriguez. 

             Delegado ante el Consejo Nacional  
             del Presido Político:                         Ricardo Montero Duque. 

 Delegado ante Los Pinos Nuevos:               Alfred Sotolongo. 
ASESORES:                                                 Israel Abreu 
   Orlando Lima                                  José D. Paz Lamas  
   Guillermo Pérez Calzada.                   Glauco Guilarte     

                    Mathew Pérez.                                   Mario Fernández.  

 
Reunión en Praga da respaldo a 

la oposición en Cuba. 
La ciudad de Praga, capital de la República 
Checa, será la sede de una reunión de 
solidaridad y apoyo a la oposición interna en 
Cuba que reunirá por primera vez a varios ex 
presidentes, ex primeros ministros de Europa 
y América Latina, importantes figuras 
políticas y representantes del movimiento de 
derechos humanos. 
La cita titulada "Hacia la Democracia en 
Cuba" y convocada por el Comité 
Internacional por la Democracia en Cuba 
(CIDC), tendrá lugar del 17 al 19 de 
septiembre, bajo los auspicios de Cyril 
Svobeda, ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Checa y Petr Pithart , 
presidente del  Senado, quien en marzo de 
este año se encerró, con un uniforme de preso, 
en una jaula en pleno centro de Praga, para 
sensibilizar a la opinión sobre la suerte de los 
prisioneros políticos en Cuba. 
En 1968 la disidencia checa elaboró el 
documento conocido como la carta 77, el cual 
contenía una rotunda crítica al régimen 
comunista y que tuvo en su momento amplia 
difusión entre la oposición cubana . 
Entre las personalidades que han confirmado 
su asistencia a la reunión figuran los ex 
presidentes Patricio Aylwin, de Chile; Luís 
Alberto Lacallo, de Urugüay;  José María 
Aznar, de España; Luís Alberto Monge, de 
Costa Rica y Vaclav Havel, de la República 
Checa; además los ex primeros ministros, 
Kim Campbell de Canadá y Philip Dimitrov 
de Bulgaria.    

Ante el tercer aniversario del 
09 -11-01. 

Respeto y recordación por las víctimas; honra 
y gloria a las agencias y organizaciones 
públicas y uniformadas que acudieron a 
ayudar,  entregando sus vidas , conociendo las 
pocas posibilidades y la magnitud de la 
catástrofe, ofreciendo lo mejor de su 
condición humana.  
¡Estamos en guerra!. Diferente a las 
anteriores. E inspirados en los valientes del 
rescate y los pasajeros del avión que cayó en 
Pensylvania;  que frustró las intenciones de 
los terroristas, el mundo libre está decidido a 
ganar la batalla contra los extremistas 
musulmanes.  
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EFEMERIDES 
Septiembre: 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 
Presidio Político de Isla de Pinos. En 1962: en continuación de la 
terrible noche del 30 de agosto ocurrieron masivos fusilamientos 
(497 en nueve horas) en su mayoría militares y civiles ligados a un 
plan de levantamiento nacional. En 1975: Gerardo González 
Alvarez  "el hermano la Fé" es asesinado a tiros en la prisión de 
Puerto Boniato, Oriente. Agonizando perdonó a sus asesinos.  
03 de 1964: Nivaldo Vega, Lazaro Ramos y Milo Morejón mueren 
en combate en las inmediaciones de Los Arabos, provincia de 
Matanzas. En 1966:  Julio Tang Texier "el chino Tang de la 
J.O.C." es asesinado a guatacazos y un bayonetazo en la arteria 
femoral por el Jefe del Bloque #31 de Trabajos Forzados conocido 
por "La Pinta" y su ayudante el cabo, Licho Arcia Godoy en un 
campo de yerba elefante situado cerca de la carretera que vá del 
Presido a Nueva Gerona en Isla de Pinos. 
04 de 1964: José Martí Campos, Onelio Aguilera Gil, Benito 
Campos "Campito" y Leocadio Rivera Milián son muertos en 
combate como miembros de una guerrilla anti-comunista en la 
provincia de Matanzas.  
07 de 1960: Carlos Rodriguez Santana "Carley" el Brigadista 2506 
muere por accidente en una base de entrenamiento en Guatemala.  
08 de 1961: Roberto Pérez Cruzata, Ramón Calviño Insua, Jorge 
King Young, Antonio Padrón Cárdenas y Rafael Soler Puig son 
fusilados en el Cementerio de Santa Clara después de haber 
participado en la Invasión de Bahía de Cochinos en abril del mismo 
año.  En 1969:  Aurelio Vázquez es fusilado en La Cabaña.  
11 de 1961: Armando Socorro es asesinado a tiros por la Seguridad 
del Estado durante una procesión en La Habana, por la celebración 
del día de la patrona de Cuba, la virgen de la Caridad del Cobre. 
14 de 1964: José Tarafa Machado es fusilado en Morón, provincia 
de Camagüey.  
17 de 1970: José Rodriguez Pérez muere en combate después de 
haber desembarcado por la provincia de Oriente con un grupo del 
Alpha  66  procedente del exilio. 
18 de 1961: Bernardo Corrales y René Suarez son fusilados al ser 
capturados alzados en la provincia de Pinar del Río. En el 2000: 
Muere en La Habana, Jesús Yanez Pelletier, ex preso político y uno 
de los hombres más prestigiosos del movimiento opositor dentro de 
Cuba.  
19 de 1961: Nelsón Figueras, dirigente del MRP, es fusilado en 
Santiago de Cuba. En 1962:  Guillermo Rey, Félix Micerane, 
Fernando Rivera Linares, Manúel Silva Matos y el ex-coronel 
Francisco Alvarez Margolles son fusilados en La Cabaña en 
conexión con el levantamiento del 30 de agosto. 
21 de 1962: Francisco E. Pérez Méndez, Luís Sánchez Carpenter, 
Jesús Sierra, Juán Carlos Montes de Oca, Pedro Manuel Gil Matos, 
Sergio Valdés Sánchez, Pastor Bermudez, Ventura Suarez Diaz y 
Enrique Robles Sierra son fusilados en La Cabaña también en 
relación  con el levantamiento del 30 de agosto.  
23 de 1961: Manuel Blanco Navarro, perteneciente a los teams de 
infiltración para ayudar a la resistencia dentro de Cuba, es fusilado 
en La Cabaña.. Ese mismo día es fusilado en La Campana, 
provincia de Las Villas; Emilio Ojeda Prieto "Tingo".    
28 de 1968: Arístides Armengol es fusilado en La Cabaña. 

30 de 1990: Eduardo Calderón muere en el G2 de 
Camagüey.  
 

Unión de expresos políticos cubanos Inc. 
Zona Noreste NJ,NY & Conn. 

 
Agosto 29 del 2004. 
 
Honorable Mireya Moscoso. 
Presidente de la República de Panamá.  
OFASIN @ Presidencia.Gob. PA 
 
Con profundo agradecimiento y reconocimiento a sus 
valores políticos, humanos y morales, la Unión de Ex 
Presos Políticos cubanos del area noreste de los EE.UU. por 
medio de la presente hace público testimonio de su 
comprensión hacia la causa del pueblo cubano esclavo; 
cuando en un gesto de honorabilidad, la hermana República 
de Panamá con Ud. como jefe de Estado, el pasado 26 de 
agosto indultó a los hermanos: Luís Posada Carriles, Gaspar 
Jimenez, Pedro Remón, Guillermo Novo, César Matamoros 
y Manuel Hurtado Viveros; detenidos en Panamá desde el 
17 de noviembre del 2000.  
La verdadera Historia de Cuba, la que cuente en sus páginas 
los años de ésta terrible noche comunista, tendrá un capítulo 
en que se reconozca los nombres de los amigos y de los que 
no nos olvidaron en nuestros difíciles momentos. Ud. estará 
entre ellos, para que las presentes y futuras generaciones la 
honren.. 
Que Dios le premie con la tranquilidad que sólo los justos 
pueden disfrutar. 
Cordialmente por la Libertad y la Democracia. 
 
     José A. Gutierrez-Solana.              Jorge Dulzaidez 
              Secretario                                       Presidente 
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                  José A. Hernández. (Pepe). 
 
El pasado 30 de Julio, a los 67 años de edad, 
murió en Passaic, de New Jersey,  nuestro 
hermano de lucha, de presidio, del exilio. Desde 
que arribó a los Estados Unidos en 1977 
trabajo mucho y junto a su esposa Maria 
completó la formación de sus hijos Pepito y 
Miriam que desde temprana edad ya residian 
aquí. Natural de Cienfuegos, Las Villas,  fué 
siempre el hermano atento que supo dar su 
aporte físico y material ante las diferentes 
situaciones que enfrentábamos. Su pérdida es 
sensible en muchos aspectos; su buen carácter, 
su aspecto jovial y su sinceridad no es atributo 
de muchos. E.P.D. Hermano     
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BREVES: 
Cuba asegura que será 
atacada por los EE.UU. 
Argentina, 09-07-04. (cubanet). 
En declaraciones a la agencia cubana 
Prensa Latina, Ricardo Alarcón, 
presidente del Parlamento cubano, 
ratificó ayer que existe "peligro real" de 
un inminente golpe armado a la isla por 
parte de Estados Unidos. Rechazó 
también que autoridades estadounidenses 
hayan negado esa posibilidad luego de la 
denuncia hecha por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (Parlamento 
cubano) el pasado julio. 
"Yo no diría que las autoridades 
norteamericanas han negado eso (la 
eventualidad de una invasión militar). 
Hubo una "declaracioncita" de Cason, 
quien es un burócrata de cuarta 
categoría". 
Alarcón consideró que las declaraciones 
de Cason no anulan la del presidente, su 
secretario de Estado o el de Defensa, 
sobre un supuesto ataque a la isla en el 
futuro. "La administración republicana 
nunca prometió no invadir a Cuba y a la 
pregunta directa, clara, sobre esa 
posibilidad, varias veces han sugerido 
que lo  podrían  hacer".  
Alarcón dijo que posiblemente la actual 
administración norteamericana es la que 
más claro jugó con la idea de una 
intervención e insistió en que 
Washington sugiere la alternativa de 
"magnicidio" cuando habla de acelerar 
una transición política en Cuba. "No 
dicen que se proponen matar a Fidel y a 
otros dirigentes cubanos, pero sí que no 
se van a sentar a esperar que llegue la 
transición y van a celerar ese momento".  
El pasado 30 de junio Washington 
endureció el embargo hacia Cuba, con 
nuevas restricciones a los viajes de 
cubanonorteamericanos y a las remesas 
familiares. 

La reunión general de la 
Asamblea para promover la 

Sociedad Civil en Cuba, será en 
el primer semestre de 2005. 

La Habana, 03 de septiembre del 2004. 
(cubaencuentro.com): Martha Beatriz 
Roque Cabello, líder de la Asamblea 
para Promover la Sociedad Civil, dejó 
entrever este viernes que su organización  
 
 
 

 
 
no se unirá al Diálogo Nacional 
propuesto por los dirigentes del Proyecto 
Varela, en entrevista publicada por 
Cubanet.  
Aunque dijo desconocer el documento 
citado, Roque Cabello señaló que la 
APSC "no puede unirse a nada" [porque 
es la unión de diferentes organizaciones, 
y en sus objetivos generales se plantea 
"no ligar el compromiso de acción de la 
Asamblea con una expresión política 
partidista". 
La opositora aprovechó para ratificar la 
celebración, en el primer semestre de 
2005, de una reunión general de la 
Asamblea como "culminación del 
trabajo preparativo que ha venido 
desarrollando" y elegir a sus dirigentes y 
la forma de proyectarse.  
Roque Cabello aclaró en otra parte de la 
entrevista que no está en "libertad 
extrapenal" sino en "licencia extrapenal", 
y agradece el apoyo nacional e 
internacional que ha tenido. "Ha sido 
determinante (el apoyo); pero el 
gobierno ha quedado en un desmentido 
propio, por cuanto en ocasión de la 
intervención del ministro Pérez Roque 
en la televisión, dijo que yo estaba apta 
para el régimen penitenciario". 
Además de Martha Beatriz otras seis 
personas: Julio Antonio Valdés Guevara, 
Miguel Valdés Tamayo, Carmelo Diaz 
Fernández, Orlando Fundora Alvarez, 
Roberto de Miranda y Manuel Vázquez 
Portal; han sido incluidas en esa 
creación jurídica exclusiva e 
indefendible del régimen cubano, que 
saca a prisioneros de detrás de las rejas y 
continuan arrestados en su domicilio. 
Para quienes aún continúan presos en las 
cárceles cubanas, la opositora envió un 
mensaje de solidaridad: "Los que 
estamos afuera seguimos luchando. La 
prisión de ellos no ha sido en vano. Que 
tengan fé en Dios, que para Dios no hay 
nada imposible".   

Cuba exporta marineros para 
buscar ingresos 

La Habana, Agosto 22, 2004. (France 
Presse): Cuba, cuya flota mercante 
declinó con la crisis económica de los 
años 90, tiene ya más de un millar de 
marineros trabajando en embarcaciones 
extranjeras, como resultado de una 
política que pretende que en el año 2010 
se contrate a 10,000 de ellos, como una 
"importante fuente" de ingresos, dijo 
ayer la prensa local. Desde hace una  
 
 

 
 
década  las autoridades cubanas 
propician el servicio de contratación de 
los marineros en buques de carga, 
cruceros, remolcadores,  
 
plataformas petroleras, yates y otras 
embarcaciones de diversas naciones, 
señaló el semanario Opciones. 
"Esa labor debe convertirse en una 
importante fuente de ingreso para la 
economía nacional" afirmó Timochenko 
Fernández, secretario del comité 
organizador del primer evento 
internacional de Contratación de 
Servicios de Tripulantes, a realizarse en 
La Habana del 22 al 25 de septiembre 
próximo.  

Estadounidense desea canjear 
su libertad por la opositor preso 

Dr. Oscar Elías Biscet. 
Desde hace un año el ciudadano 
estadounidense Kenny Merriken ha 
recorrido miles de kilometros entre 
México y Centroamérica con el objetivo 
de al llegar a Cuba canjear su libertad 
por la del opositor preso Oscar Elías 
Biscet, informó EFE. 
Merriken dice estar dispuesto a 
permanecer en la cárcel para que el 
doctor Biscet, presidente de la Fundación 
Lawton de Derechos Humanos y 
condenado a 25 años de prisión en marzo 
de 2003, disfrute del "humano derecho 
de hablar". 
Desea canjear su libertad por la del 
opositor porque vió la página en Internet 
de éste, donde "pide ayuda a gritos" y 
porque "definitivamente él es una espina 
en el costado de Fidel". 
No obstante, su esposa y familia en 
Estados Unidos "tienen un completo 
convencimiento" de que va a sufrir un 
"total fracaso".  
Cuba pide a Michael Moore un 
filme sobre cubanos condenados 

en EE.UU. 
El periódico cubano Trabajadores ha 
pedido al cineasta estadounidense que 
se interese por el caso de cinco cubanos 
condenados en EE.UU por espionaje y 
haga una obra "demoledora" contra la 
"injusticia". Bajo el título "Petición a 
Michael Moore" el órgano de la Central 
de Trabajadores publicó un artículo 
para denunciar el indulto del Gobierno 
panameño a los anticastristas acusados 
de terrorismo por La Habana y la 
situación de cinco cubanos condenados 
en  EE.UU. por espionaje.  
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Con dolor e indignación debo decirlo... 
Comprendo los tradicionalmente arraigados lazos familiares de nuestro 
pueblo. También nuestro alto concepto de la amistad. 
Pero ante las restricciones a los viajes a Cuba he visto reacciones que 
para nada se inscriben dentro de esos sanos y enaltecedores 
sentimientos. Por la televisión en Miami y Estados Unidos se han 
exhibido grupos vociferantes de cubanos repitiendo consignas que 
forman parte de la campaña electoral en curso por la presidencia en 
Estados Unidos, siguiendo las consignas lanzadas desde La Habana. 
Tambien videos tomados en Cuba, frente a las tiendas donde se vende 
solamente en dólares, en que he visto a mujeres con joyas, vestidos, 
maquillaje... a los que no tiene acceso la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo, repitiendo los mismos rabiosos ataques contra el presidente 
Bush, las consignas de la tiranía. 
Tanto en Miami como en Cuba, en tales expresiones he visto repetirse 
los ominosos coros multitudinarios que en la plaza pública repiten 
cadenciosamente su sumisa adulación al tirano Fidelastro, sea o no 
sincera. 
¿Dónde tenían guardados los sentimientos de justicia que ahora 
expresan todos estos supuestos defensores de sus derechos cuando 
ignoraban a nuestros opositores, perseguidos y encarcelados, y a sus 
familias?.  
Me duele ver a estos compatriotas, abrumados y envilecidos por el 
inhumano sistema totalitario que se ha cebado con nuestro pueblo. 
Pero me indigna que estén prestándose para defender el escandaloso 
negocio sucio que se ha ido creando gracias a las filtraciones que hasta 
ahora han existido en las medidas establecidas anteriormente. Sin 
contar las mil y una humillaciones y extorsiones a que son sometidos 
los cubanos que viajan a Cuba.  
La tiranía ha estado recibiendo cuantiosos recursos, en su mayor parte 
imposibles de contabilizar, con este rejuego nebuloso establecido y 
abusado sin límite hasta ahora. Recursos que jamás ha utilizado para 
mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Al contrario, con ellos ha 
ido fortaleciendo la base de su permanencia en el poder: la represión. 
Debemos apoyar estas restricciones, como ayer apoyamos la Ley 
Torricelli o la Helms-Burton, productos de otra administración, para 
cortar recursos a una tiranía que desprecia, divide y envilece a los 
cubanos y a la familia cubana. Una tiranía que no ceja en su empeño de 
destruir a Cuba. 
¿ Sacrificios ?  ¡ Por supuesto ! Nuestro pueblo no ha dejado de 
sacrificarse desde que comenzó para la Patria esta larga y cruenta 
lucha. 
Por último, se nos intenta poner a la defensiva espetándonos que estas 
medidas son meras concesiones electorales teniendo en cuenta la 
indiscutible fuerza del voto cubano. ¿ Y qué ? Si nuestro siempre 
combativo exilio estadounidense, unido al diseminado por el mundo, 
no se cansa de buscar solidaridad para nuestra causa en todos los 
gobiernos, organizaciones y personalidades del planeta ¿ por qué no 
hacerlo donde vivimos y tenemos la fuerza de nuestro voto responsable 
en democracia ?. 
Cito algo que ya se ha dicho: ¿ Estamos aquí para contribuir a eliminar 
a la tiranía, o para contribuir a la posición de los intereses que 
pretenden convivir con ella ?. 
Creo que no debemos dar tregua a ningún gobierno o partido en 
Estados Unidos que se proponga convivir con la tiranía o bendecir la 
sucesión del tirano. 
Esto es de máxima prioridad para nosotros. 
 
Así de simple. 

 
 

MEDIDAS PARA ACELERAR LA 
DEMOCRATIZACION DE CUBA 

El pasado 6 de mayo la Casa Blanca emitió una hoja informativa 
que describe las medidas que se recomiendan en el informe 
difundido por la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre.  
Resumen del Texto: Los objetivos de la política exterior de 
Estados Unidos hacia Cuba son claros:  
Acabar con la dictadura cruel y brutal, 
Ayudar al pueblo cubano en la transición a la democracia 
representativa; y 
Ayudar al pueblo cubano a establecer una economía de libre 
mercado. 
Para alcanzar esos objetivos, el Presidente creó una Comisión de 
Ayuda a una Cuba Libre y le encargó que buscara: 
Modalidades nuevas para ayudar al pueblo cubano para 
acabar la dictadura; 
Elementos de un plan de ayuda dinámico, eficaz y decisivo para 
Cuba después de la dictadura. 
En respuesta al pedido de acelerar la transición de cambio 
democrático en Cuba, la Comisión recomendó un enfoque 
integrado que une un esfuerzo de apoyo más robusto y eficaz para 
la oposición política en Cuba, con medidas que limiten la 
manipulación cínica por el régimen castrista de las políticas 
humanitarias y socaven sus tácticas de supervivencia.  
Acciones inmediatas: 
Acelerar el fín de la dictadura cubana. 
1.- Se asignarán 59 millones de dólares en los próximos dos años 
para aplicar las recomendaciones. 
2.- 35 millones de dólares para actividades de fomento de la 
democracia, apoyo a los familiares de miembros de la oposición, y 
respaldo a los esfuerzos pro democracia de los cubanos de origen 
africano. 
3.- Hasta 18 millones de dólares para la difusión aérea dedicada a la 
transmisión de Radio y TV Martí. 
4.-  5 millones de dólares para las iniciativas de diplomacia pública 
para difundir información en el extranjero sobre los antecedentes de 
Castro con las violaciones de los derechos humanos, su acogida a 
terroristas, espionaje y fomento para el derrocamiento de gobiertos 
elegidos democráticamente en America Latina y otras acciones que 
suponen una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. 
Otras medidas para negar recursos y legitimidad al régimen de 
Castro:  
Eliminar los abusos de programas de viajes educativos mediante 
normas más estrictas. 
Contrarrestar la manipulación de políticas humanitarias de las 
siguientes formas: 
1. Restringir como destinatarios de remesas y paquetes a familiares 
más cercanos y rechazar los destinados a funcionarios y  miembros 
del Partido. 
2. Reforzar la aplicación de la ley contra las  redes de 
contrabandistas y otros que transportan dinero ilegalmente. 
3. Limitar las visitas familiares a un viaje cada 3 años. 
4. Reducir la cantidad de viáticos (gastos de comida y alojamiento)  
de 164 dólares por día a 50 dólares. 
5. Neutralizar a empresas ficticias cubanas.  
6.  Colaborar con Organizaciones no Gubernamentales para ayudar 
a los cubanos a obtener acceso a la Comisión Interamericana de D. 
Humanos y proporcionar capacitación en Cuba a los activistas en la 
preparación de demandas. 
7 Asegurar que representantes laborales cubanos independientes 
puedan intervenir en la Org. Mundial del T.      
8. Negar visas a funcionarios del régimen si participan o 
participaron en torturas u otros abusos de Der. Humanos

Roberto Jimenez.       


