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UNA  BLANCA NAVIDAD: 
 

 
 
 

 
Comienzo a escribir esta nota el día 14 de 
diciembre, celebrando la fiesta de S. Juán de 
la Cruz, y dentro del tiempo de Adviento. Es 
la espera de la venida de Cristo: La venida 
de ahora en su marco litúrgico como 
conmemoración de su venida histórica hace 
más de dos mil años, y la expectación por su 
segunda venida, definitiva, a clausurar  
nuestra historia, sin que sepamos ni cuando 
ni como. 
S. Juán de la Cruz, Carmelita Descalzo, 
nacido a mediados del siglo XVI en España 
fue reformador y poeta y sufrió persecución 
y hasta prisión de manos de sus hermanos 
frailes que no aceptaban la reforma que él y 
Santa Teresa de Avila emprendieron. 
S. Juán de la Cruz escribió sobre la NOCHE 
OSCURA DEL ALMA, tiempo de prueba, 
pero tambien recinto de silencio donde Dios 
se da a conocer y se muestra: aparece. 
Pienso ahora en la nieve reciente, en la blancura 
indeleble. Tambien en su silencio, y pienso que 
hoy (y a donde yo he sido invitado) en 
Estrasburgo, Francia, LAS DAMAS DE 
BLANCO, cubanas NO recogerán, y nadie lo 
hará por ellas, el premio Sakarov, que les ha sido 
otorgado por su valentía y por su blanco silencio 
luchador:No se les ha permitido salir de Cuba. 

                                                           Silencio, Noche Oscura del Alma, blancura. Espacios del Infinito. 
Pienso en nuestra Patria tan inmersa en esa noche oscura tan larga y ensangrentada. Pero pienso tambien en 
esa LLAMA DE AMOR VIVO (otro título de S.Juán de la Cruz) que han mantenido tantos heroes, 
compatriotas nuestros, durante décadas de resistencia, de denuncia y de inquebrantable espíritu batallador. 
Yo creo –me anima esa fé- que a pesar de todo, en Cuba, tendremos una Blanca Navidad, aún sin la nieve. 
Y espero – y esa es mi fortaleza – que al salir de la noche oscura del más oscuro sistema, la revelación de 
Dios, de su verdad y de su amor, de su justicia, se hará patente para siempre. 
 
FELIZ Y BLANCA NAVIDAD HERMANOS. Dios habita entre nosotros. 
 
Fr. Miguel A. Loredo ofm. 
En el Convento de St. Francis of Assisi 
New York. /2005. 
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Efemérides: 
DICIEMBRE: 
02 de 1962: Cusin González muere en combate en la 
Sierra del Escambray.LV.  
03 de 1974: Miguel Peña Verdecia es fusilado en la 
prisión Melena 2, provincia de La Habana.  
07 de 1896: Muere en combate el Lugarteniente 
General del Ejército Libertador Antonio Maceo y 
Grajales después de haber pasado por el mar la trocha 
española de Mariel a Majana y sellar con su muerte la 
campaña de la invasión de Occidente, en la guerra de 
Independencia.  
En 1969 Amancio Mosquera "Yarey", Francisco Cid, 
Manuel Rodriguez y Angel Castillo son fusilados  
después de desembarcar en Oriente procedentes del 
exilio en unión de Tico Herrera, Justo Leiva y 
Bienvenido Fuentes quienes murieron en combate. 
08 de 1961: Pedro Roque Ruiz es fusilado en la finca 
“La Campana”,  Las Villas. 
09 de 1966: Eddy Alvarez Molina muere de un tiro 
en el cuello en el Bloque #31 de "TRABAJOS 
FORZADOS" para presos políticos en Isla de Pinos. 
10 de 1961: Oscar Pedroso es fusilado en “La 
Campana” Las Villas. 
En 1965 el práctico con más tiempo alzado en el 
Escambray, Luis Vargas es fusilado en Santa Clara. 
14 de 1962: Felipe Benitez es asesinado en Pinar del 
Río.  
15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara son 
fusilados en el Central Adela, provincia de Las 
Villas.  
17 de 1964: Muno Cabrera muere en combate en las 
cercanías de Fomento, Las Villas.  
En 1966 Diosdado Aquit es asesinado por el cordón 
de seguridad que rodeaba a su bloque de Trabajos 
Forzados para presos políticos de I.de Pinos. 
En 1970  Ramiro Machín (padre) ex preso político, es 
fusilado en Ranchuelo,acusado de sabotage a la zafra 
llamada de los "Diez Millones" ( 1970).     
19 de 1963: Gerónimo León Guas es asesinado en 
Las Cumbres, provincia de Matanzas.  
20 de 1969: Manuel Avilé es asesinado en la prisión 
“Combinado del Este”,  La Habana.  
21 de 1964: Desiderio Valladares Navarro es fusilado 
en Guanito, Pinar del Río.   
22 de 1961: Melquiades Sanz Rumbaut es fusilado 
en  Condado , Las Villas.   
24 de 1966: Danny Crespo muere en el Castillo del 
Principe, La Habana; a donde fue trasladado después 
de haber recibido un tiro en el estómago en el Bloque 
# 31 de Trabajos Forzados para presos políticos de 
Isla de Pinos. 
25 de 1986: Eduardo Lara Tamayo es asesinado en la 
prisión Combinadio del Este, La Habana.   
26 de 1986: Emilio Toledo es asesinado en Quivicán, 
provincia de La Habana.  
 
 
 
 
      

 
ENTREGA DE LA ORDEN “UNIDOS POR CUBA”  

En el marco de las actividades de la comida anual de la Unión de ex-
presos politicos cubanos del area noreste de los EE.UU.  

Para la edición 2005 fueron nominados en la Asamblea General 
reglamentaria del 18 de octubre pasado:  

Dr. Joaquín Meso Llada, Dra. Ofelia G. Menocal, Fr. Miguel A. Loredo 
o.f.m. , Rubén Gonzalo, Gerardo Ojeda Prieto, Orlando Ojeda Castillo, 
Jorge Dulzaidez, Angel Alfonso Alemán, José Pérez Rodriguez, Roberto 

Rivero, Octavio Betharte, Andrés Robaina, y Raymundo Rivero. 
Carta de aceptación de la Orden  por  Ofelia G. Menocal: 

4 de noviembre 2005. 
Unión de ex – Presos Políticos Cubanos. 
Zona Norte. NJ. 
 
Sr. Jorge Dulzaidez. 
Presidente. 
Hermano: 
               He tenido el gusto de recibir su comunicación del 28 de octubre último en la 
cual se me honra con la “Orden Unidos por Cuba”. 
               Aprecio infinítamente esta distinción, saludo a todos los recipientes de dicha 
Orden y ruego en carta adjunta a mi amigo Angel Alfonso tenga a bien representarme 
en el acto del mes de diciembre al cual no podré asistir. 
               Expreso, una vez más, mi agradecimiento y con la Fé en un próximo 
triunfo, quedo, muy atentamente. 
 
                                                         Ofelia G. Menocal. 
Carta de aceptación de la Orden por el  P.Fr. Miguel A. Loredo ofm : 
Sr. Angel Alfonso / J. Dulzaidez / A. Cuesta. 
Unión de Expresos Políticos Cubanos 
Noreste de los EE.UU. de América. 
 
Hermanos 
Con gran alegría y sorpresa he recibido la notificación con fecha Noviembre 8/05 de 
haber sido elegido para recibir la ORDEN UNIDOS POR CUBA, galardón que al 
haber sido recibido por tantos extraordinarios compañeros no puede menos que 
honrarme altamente. 
Por este medio les comunico que acepto este homenaje de mis compañeros y que al 
no estar presente ese día delego en el hermano y amigo José A. Gutierrez Solana para 
recibirlo. 
De Ustedes con la Fe de los que siempre han creido en el triunfo. 
 
P.Fr. Miguel A. Loredo ofm. 
En el Convento de S. Francisco de Asis. Manhattan N.Y. Diciembre 2/05.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izq. a der : Angel Alfonso, Matt Pérez por Jorge Dulzaidez, Andrés Robaina, Rubén 
Gonzalo, Félix Yumart por Raymundo Rivera y Guillermo Payne por Octavio Bethart 
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Breves: 

Mario Enrique Mayo liberado después 
de aparecer su caso en la primera 

página del  
The New York Sun 

Noviembre 30, 2005: Por Meghan Clyne 
reportero del Sun.(fragmentos). A pesar de la 
ola represiva desatada por la dictadura de 
Castro los prisioneros de conciencia cubanos 
han incrementado los  “actos de 
desesperación” que incluyen huelgas de 
hambres, intentos de suicidios y auto 
mutilaciones; clamando por reconocimiento y 
solidaridad que aceleren la causa de la 
liberacion de Cuba.  
De acuerdo a lideres de movimientos 
democráticos en La Habana, Miami y 
Washington desde Julio se ha visto un 
incremento dramático de reportes de tales 
actos que emergen del gulag castrista. Los 
activistas alegan que la conducta de los 
prisioneros es una respuesta al incremento de 
la represión afuera de las prisiones y de nuevos 
niveles de abusos dentro y la percepción de 
indiferencia de la comunidad internacional, 
particularmente la europea.  
“Los prisioneros reclaman al mundo que 
preste atención como ellos trabajan por la 
libertad” declaró Martha Beatriz Roque ,a 
New York  Sun en entrevista telefónioca desde 
La Habana;. ella es  uno de los activistas 
líderes del movimiento pro-democrático 
cubano.  
Las acciones de los prisioneros han 
incrementado su intensidad. 
A finales del pasado mes, un abogado y 
periodista  independiente encerrado por más 
de dos años en la prisión camagüeyana de 
Kilo 7, Mario Enrique Mayo, pidió la libertad 
a sus carceleros acuchillándose en la cara y el 
cuerpo. Mayo fué uno de los 75 disidentes 
apresados por el régimen castrista durante la 
infame primavera negra de Marzo del 2003. 
De acuerdo con un artículo de El Nuevo 
Herald, Mayo ha sido uno de los voceros  más 
rádicales del grupo de disidentes encarcelados 
de ese tiempo y antes de esos actos de auto-
mutilación, el último mes intentó suidarse en 
la celda tratando de estrangularse con un 
cordón plástico.  
Entre sus muchas heridas, Mayo delineó las 
letras “I’ y “L”en su frente, proclamando que 
era :inocente” y demandando “libertad”. De 
acuerdo con el reporte del Herald, uno de los 
cortes se infectó gravamente. 
Nota de “Clarinada”: Se pudo conocer que 
horas más tarde de aparecer este artículo que 
electrizó la opinión pública internacional, el 
prisionero Mario Enrique Mayo fué puesto en 
libertad domiciliaria en la ciudad de 
Camagüey. 

Svoboda: Mi pais tomó en serio la 
amenaza de muerte 

www.martinoticiaswww.martinoticias. El ministro checo de 
Relaciones Exteriores, Cyril Svoboda, 
dijo el 23 de noviembre pasado que la 
amenaza de muerte que recibió por su 
postura hacia el régimen de Fidel Castro 
fue tomada con gran seriedad por las 
autoridades de su pais. 
El canciller explicó en una entrevista con 
la cadena británica BBC que los 
investigadores policiales están muy 
interesados en el caso, debido a 
circunstancias específicas. 
 Recientemente, la policia checa recibió 
una llamada telefónica cuyo autor 
amenazó de muerte a Svoboda y a su 
familia si no cambia la actitud de Praga, 
que aboga por una política más fuerte de 
la Unión Europea hacia el gobierno de la 
isla.  
Svoboda, declaró a la BBC que la política 
de la Unión Europea hacia el régimen de 
Fidel Castro no ha logrado mejorar la 
situación de los cada vez más deteriorados 
derechos humanos en la isla. En cuanto a 
la actitud de Castro para impedir la 
celebración de la fiesta nacional checa en 
un hotel de La Habana, a la cual estaban 
invitados disidentes cubanos, Svoboda 
afirmó que el régimen castrista no ha 
respondido a las quejas de la República 
Checa. 
Apelan negativa de Habeas Corpus 

de Gomez Manzano 
12/1/2005:Familiares del abogado disidente 
René Gómez Manzano, detenido por más de 
cuatro meses en una estación de policia de La 
Habana, apelaron ante la máxima instancia 
judicial de Cuba una reciente negativa a un 
recurso de habeas corpus.  
En el documento presentado ante el Tribunal 
Supremo Popular se afirma que los jueces han 
asumido como ciertos, datos que no lo son, 
confiriendo al mismo tiempo a hechos que no 
existieron la máxima gravedad posible 
contemplada por las leyes cubanas. 
El auto del Tribunal Provincial de Ciudad de 
La Habana, emitido el pasado 17 de 
noviembre, rechazó el proceso de habeas 
corpus para el detenido. 
Gómez Manzano, de 64 años, uno de los 
líderes de la opositora Asamblea para 
Promover la Sociedad Civil en Cuba, fue 
arrestado en su domicilio el pasado 22 de julio 
y desde entonces permanece confinado en una 
celda de la Unidad de Detenciones de 100 y 
Aldabó, en la capital cubana.  
De acuerdo con el expediente, el opositor sería 
encausado por perturbar el orden público al 
tomar parte en una manifestación que tendría 
lugar frente a la Embajada de Francia. 
Martha Beatriz Roque Cabello, dirigente de la 
Asamblea, considera la acusación un absurdo, 

pues Gómez Manzano no estuvo de acuerdo 
con la protesta, e hizo saber que no asistiría a 
la misma. Además, cuando fue detenido se 
encontraba enfermo en cama. 
El  PPE  pide dar el Sajarov en Cuba a 

las “damas de blanco” 
“La Razón”. España. Diciembre 15, 2005: 
Por Javier Aguilar. El eurodiputado popular 
y promotor de la candidatura de las “Damas de 
Blanco” al Premio Sajarov de derechos 
humanos, que se entrega hoy en el Parlamento 
Europeo, Gerardo Galeote, ha propuesto que 
una delegación de la Eurocámara se desplace a 
Cuba para entregar el galardón a esta 
asociación disidente. Las autoridades cubanas 
han prohibido a este colectivo que viaje a 
Estrasburgo para recoger el premio, que 
comparten Reporteros sin Fronteras y la 
abogada nigeriana Hauwa Ibrahim. 

Se declaran no culpables Santiago 
Alvarez y Osvaldo Mitat 

www.martinoticias.comwww.martinoticias.com (12/15/2005): El 
activista anticastrista Santiago Alvarez y  
Osvaldo Mitat, se declararon el martes no 
culpables de la posesión de un alijo de armas y 
municiones, y procurarán ser juzgados en 
Miami, a lo que se opone la Fiscalía federal. 
Osvaldo Mitat, de 63 años, fue detenido el 18 
de noviembre en relación con un arsenal de 
armas automáticas, granadas y lanzagranadas 
que supuestamente pertenecian  a su 
empleador. Alvarez fue arrestado al dia 
siguiente.  
 

 
 

E.P.D. 
José Manuel Alvarez 

13 de Noviembre, 2005 
Desde muy joven vinculado a la Organización 
“Abdala”. José Manuel fué el siempre presente 
de las acciones del exilio cubano. Integrante de 
la Flotilla “Democracia”, propulsor de la toma 
del Cerro en el New Jersey Turnpike en apoyo 
a los familiares del niño balsero Elian 
González , Secretario Personal de Robert 
Menendez cuando este era Alcalde de Union 
City y luego Congresista, se fue luego al sector 
privado desde el cual nunca dejo de luchar y 
pensar en Cuba. Lo sorprendió la muerte 
cuando todavia necesitabamos de él. Hoy nos 
parece imposible que no este presente. Gracias 
hermano,por muchas cosas.  
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ESTUDIO DENUNCIA ALIANZA DE 
CHAVEZ Y CASTRO 

 
Igual que Fidel Castro – su mentor político – el presidente Hugo 
Chávez es un ejemplo de eclecticismo doctrinario y pragmatismo 
político, dice un extenso estudio que el Instituto de Estudio Cubanos y 
Cubano-Americanos de la Universidad de Miami dió a conocer el 
miércoles 13 de diciembre del 2005. 
“En medio de la inicial incertidumbre conceptual que caracterizó al 
Movimiento Bolivariano Revolucionario –MBR 200 y sus aliados 
políticos a mediados de la década de 1990, el primer mito fundador que 
restableció el Chavismo ha sido la premisa de que las fuerzas armadas 
deberían abolir los sistemas políticos representativos formados por 
partidos políticos tradicionales a los cuales se considera corruptos”, 
dice el estudio; - Neobolivarianismo Emancipador o Expansión 
Totalitaria?. 
Agrega el estudio que de eso se desprende que las fuerzas armadas 
deben aliarse directamente con el pueblo. “Para algunos, esto es 
simplemente otro ejemplo de militarismo pretoriano latinoamericano, o 
sencillamente otro ejemplo de caudillismo. Otros consideran que es una 
manifestación original de neobolivarianismo” . 
Añade el estudio que el examen cuidadoso de varios años del gobierno 
de Hugo Chávez “sustenta la creencia de que el Chavismo está cerca 
del Castrismo” porque ciertas similitudes con el caso cubano son 
aparentes, como la ruta emprendida por Chávez en su ascenso al poder. 
Primero Chávez intentó tomar el poder por la fuerza junto con las 
fuerzas armadas, cosa que equivale a la versión chavista del fracasado 
ataque de Castro contra el Cuartel Moncada en 1953. Luego vino, dice 
el estudio, “la fabricación de una imagen cuando estuvo encarcelado y, 
finalmente, su visita a La Habana cuando fue excarcelado en 1994”. 
Castro dió a Chávez y sus aliados, valiéndose de la Embajada de Cuba 
en Caracas, vital información de inteligencia porque “desde temprano 
vió que Chávez tenia potencial y que el sistema político de Venezuela 
era débil”, tambien señala el estudio que la relación de Castro con 
Chávez “quedó consolidada definitivamente con la victoria del ex 
teniente coronel en la elección presidencial venezolana de 1988. 
Algunos ex oficiales de Castro y simpatizantes castristas formaron 
parte del circulo íntimo del Presidente. Esta gente tiene vínculos 
estrechos con el Departamento América y la inteligencia militar 
cubana. Entre los más prominentes están el ex Ministro de Energía y 
Petroleo de Venezuela, Alí Rodriguez, que llegó a presidir (la empresa 
estatal) PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) y ocupar el cargo de 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Según el estudio, “las similitudes entre Chávez y Castro reflejan una 
combinación de motivos ideológicos y pragmáticos, La relación entre 
los dos líderes se solidificó en noviembre de 2004, en el décimo 
aniversario de la primera visita de Chávez a la isla, cuando en 
compañía de sus principales colaboradores civiles y jefes militares de 
las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), Chávez se proclamó 
nuevamente a favor del socialismo” recuerda el estudio, que agrega que 
Chávez manifestó entonces que los discursos de Castro lo habian 
inspirado y dado lugar a la creación del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario (MBR-200). Durante ese viaje Chávez firmó acuerdos 
económicos y políticos que juntó aún más a Cuba y Venezuela. 
Agrega el análisis de la Universidad de Miami que “recientemente 
FAN se ha convertido en la institución más importante del sistema 
político de Venezuela” y que Chávez tambien tomó prestado del 
castrismo la idea de los Círculos Bolivarianos, que son instituciones 
paramilitares inspiradas por los Comites de Defensa de la Revolución 
creados en Cuba. Según el extenso estudio, lo mismo que Castro en 
Cuba, Chávez ha empleado el discurso político cargado de elementos 

nacionalistas y “anti-imperialistas” para definir a Estados 
Unidos como el principal peligro extranjero y enemigo 
nacional, e identificar a sus opositores como “enemigos del 
Estado”.  
Dice el estudio que crece la capacidad represiva del 
régimen de Chávez sobre la oposición política, la sociedad 
civil y la prensa y que “ahora existe en Venezuela un 
régimen populista que no se basa en coaliciones, ni en la 
conciliación o la participación política, sino en la posesión 
de abundantes recursos petroleros y su uso a discreción del 
Presidente. 
“Un reciente estudio realizado por la organización 
venezolana Súmate llega a la conclusión de que al cabo de 
cerca de siete años de gobierno de Chávez, las 
instituciones democráticas del país están dando síntomas 
de estar perdiendo su autonomía e independencia…”, dice 
el documento analítico de la Universidad de Miami. 
*******************************************  

Cálido estimulo para los que 
trabajamos en “Clarinada”. 

 
Miércoles, 23 de noviembre del año 2005. 
 
 Dr. Osvaldo Romero. 
Weehawken.NJ. 
 
Apreciado Dr. Romero:  
                                        Como”heraldo” que es usted de 
“Clarinada”, el Boletín de los expresos políticos cubanos, 
radicados en la Zona Norte de EE.UU., ruégole manifieste 
mi más calurosa felicitación a los Editores del mismo, por 
la reproducción en la primera página del número 157 
(edición Octubre 2005) del artículo titulado “UNA 
CUMBRE INUTIL PARA UN CONTINENTE 
INDEFENSO” que, calzado con la firma del Sr. Carlos 
Alberto Montaner, apareció reciéntemente en el periódico 
“ABC”, de Madrid, España. 
                                  Con dicho trabajo, el Sr. Montaner, 
ha producido un verdadero Ensayo Filosófico, que debe 
ser materia de estudio en todos los organismos 
democráticos del mundo, ya que sus puntos de vista 
constituyen la razón fundamental de los conflictos bélicos 
y políticos universales. 
                                       Ya termino; gracias por 
permitirme conocer, através de los pensamientos 
convertidos en letras, las inquietudes de nuestros 
compatriotas en este ya largo y duro exilio, excarcelados 
de las mazmorras castristas. 
                                     De usted, atentamente:  
 Mario Llosas   y Baldesogo. 
Astoria. NY. 11105. 

Supera las expectativas las elecciones 
iraquies. 

La Comisión Electoral de Iraq informó en Bagdad al 
anochecer del jueves 15 de diciembre del 2005 que los 
centros de votación para las históricas elecciones 
legislativas que deben situar a Iraq en el camino 
democrático habian cerrado a las 5 de la tarde; la 
Comisión Electoral añadió que se registró una “fuerte 
participación” de la ciudadanía.     
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