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EDITORIAL:Cuando el 17 de noviembre 
del 2005 Castro advirtió en la Universidad de La 
Habana sobre el peligro de que la Revolución cubana 
termine como la soviética. Muchos pensaron que 
obedecía a una previamente anunciada batida contra 
la corrupción, dentro de la cual lo único que se ha 
hecho es cambiar de traficantes. En términos de 
dialéctica se encumbría el real propósito; que es 
recrudecer la represión ante los avances graduales de 
la oposición política, que a pesar de su intermitencia 
a consecuencia de oleadas represivas surge cada vez 
más fuerte, más resuelta y más capaz. 
La estrategia de los “actos de repudio” perfeccionada 
cuando el éxodo del Mariel se extiende hoy a lo largo 
y ancho de la Isla . Decenas del rebaño gritando 
insultos y agitando puños rodean opositores, los 
hacen arrodillarse y gritar Arriba Fidel,  si lo hacen; 
tamaña heroicidad, las turbas se sientes triunfantes, 
sino patadas, puñetazos sin término. Represión 
delante de todos, mientras más mejor, para que reine 
el ejemplo de crueldad de lo que existe por gobierno 
de un pueblo bueno, que no merece tanta barbarie.  
En Ciego de Avila, al abogado invidente Juán Carlos 
González Leiva, ex preso político, las turbas castritas 
le rodearon su casa profiriendo amenazas, las 24 
horas del día, durante nueve dias; en enero de este 
año;  le cortaron el suministro de agua y electricidad 
y a los que intentaban visitarlo los golpeaban. 
La casa de la familia Sigler Amaya en Pedro 
Betancourt, provincia de Matanzas fue objeto de un 
acto de repudio por 8 horas consecutivas.  
Las estadísticas represivas, sí se manejan 
pulcramente en Cuba, las económicas se alteran sin 
ningún rubor. Un estudio de diciembre pasado del 
Instituto Internacional Republicano se refiere a 1,805 
actos de desobediencia civil en el 2004 en 
comparación con 959 en el 2002. 
“Estamos viendo niveles de opresión que no hemos 
visto en Cuba desde hace 20 años” dijo Caleb 
McCarry, el coordinador de la transición de Cuba en 
el Departamento de Estado.  
La gravedad de la situación actual por la que 
atraviesa el pueblo cubano es alarmante. Existe hasta 
falta de decisión de los militantes para defender la 
“Revolución” a la muerte de Fidel. El estallido social 
está al doblar de la esquina .Estamos preparados para 

esto?. O nos conformamos con decir: “lo bueno que 
tiene esto,  es lo malo que se está poniendo”.      

Enero 18 del 2006.  
Encuentro “Open House” en el salón New Jersey del 
Capitolio de Washington, después del juramento de 
Robert Menéndez, como  Senador de EE. UU. por el 
Estado de New Jersey. 11:30 A.M.(Fotos G. Estevez) 

 
 

 
 

El Senador Robert Menéndez hablando  
 
 

 
 
 
 

Recepción en el Hyatt Regency Washington. 5:30 P.M. 
El alcalde de West New York, NJ. rodeado de tres angeles: 
de izq. a der. Angel de Fana “Plantados hasta la Libertad de 
Cuba” Angel Estrada freeholder de New Jersey, Albio Sire, 
sólido aspirante a la vacante del ex congresista R. 
Menéndez  y Angel Alfonso vicepresidente ”UEPPC” 
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EFEMERIDES: 

ENERO: 
 
1ero. de 1959: Caida del régimen dictatorial del General  
Fulgencio Batista. Comienzo de miles de fusilamientos  y 
asesinatos de sus colaboradores y simpatizantes a lo largo de 
toda Cuba; producto de juicios sumarísimos, ajustes de 
cuentas y un sin número de atrocidades sin el menor respeto 
por la vida humana y los más elementales derechos de los 
acusados. En 1967 Ramón Alcalá es ametrallado en la zona de 
Dolores, municipio de Remedios cuando intentaba abordar 
una lancha para salir de Cuba.  
02 de 1962: Luciano Bermúdez es muerto en combate en el 
Escambray, provincia de Las Villas. En 1981 los hermanos 
Cipriano y Eugenio Garcia Marín son fusilados en La Cabaña. 
03 de 1963: Benjamín Tardio Hernández es fusilado en El 
Condado, municipio de Trinidad, Las Villas. En 1965 Juán 
Cuevas es fusilado en la cárcel Cinco y Medio, Pinar del Río. 
04 de 1963: Porfirio Guillén, Julián Hernández Cruz, René 
Sánchez Méndez, Alfredo Luque, José Ramón Crespo y Juán 
Blanco mueren en combate cerca de Manicaragua, LV. En 
1965 Manuel Moya es asesinado en La Cabaña. 
05 de 1989: Félix Mesa Rodriguez es asesinado en Santiago 
de las Vegas, La Habana. 
07 de 1968: Adalberto Martinez Noroña es asesinado en el 
campo de concentración “Sandino” en Pinar del Río. 
08 de 1966: Gerónimo Cárdenas, Enrique Baire Linares y 
Félix Cruz mueren en un accidente durante el plan de trabajos 
forzados para presos políticos en Isla de Pinos. En 1970 
Carlos Hernández Peña es fusilado en Camagüey. 
11 de 1991: Miguel Calderón Spin es asesinado en el Central 
Mabay, provincia de Oriente. 
14 de 1974: Manuel Ruiz del Cristo es fusilado en La Cabaña.  
15 de 1973: Olegario Charlot Espileta muere en huelga de 
hambre en la prisión de Boniato, provincia de Oriente 
16 de 1961: Balbino Diaz Balboa y William Le Sante Mager 
son fusilados en La Cabaña.  
17 de 1961: El Dr. Julio Antonio Yebra Suárez es fusilado en 
La Cabaña. 
18 de 1961: Luis Bacallao “Miche” muere en combate frontal 
en Limones Cantero, Escambray, LV. En 1992 Julio Miguel 
Almeida Hinojosa es fusilado en La Cabaña. 
20 de 1969: Daniel Delgado es fusilado en Guantánamo. 
21 al 25 de 1988: El Papa Juán Pablo II visita a Cuba. 
23 de 1961: El Dr. Juán Carlos Alvarez AballI es fusilado en 
La Cabaña.  
25 de 1983: Ezequiel Diaz Rodriguez, José Luis Diaz 
Romero,Carlos Garcia Diaz y Benito Garcia Olivera son 
fusilados en La Cabaña.  
27 de 1963: Facundo Herrera es fusilado en Matanzas. 
28 de 1853: Nace en La Habana el Apóstol de la 
Independencia cubana  José Julián Martí y Pérez En 
1961 Ismael “el látigo” Heredia Roldán, Jefe de Columna en 
El Escambray, muere en combate. 
29 de 1965: Guillermo Tapia muere en la prisión “Castillo del 
Príncipe” en La Habana. 
30 de 1964: Aracelia  Arias Gómez muere en el G2 de 
Marianao, La Habana.   

 
Y  ESTAS  MISERAS  PRISIONES 

ATAUDES  GIGANTES  
QUE ENCIERRAN CADAVERES 

QUE SON VIDAS 
PARA  LA  PATRIA  MUERTA.. 

La Cabaña, 1968. 
J.R. Beruvides. 

Barrotes en sí mayor 
 

Caí preso. 
Hace diez mil años. 

No… cincuenta. 
Ayer… Ayer…No se. 

Mi cerebro se comprimió, 
En una particula 

De intransigente rebeldía. 
La cosecha era temprana. 

Espigaba la boyoneta 
y la sangre 

sobre las espaldas 
de mis hermanos presos. 
Algún que otro muerto, 

pasaba sin chistar 
por delante 

de los Derechos Humanos. 
Tuvieron suerte. 

Ellos no escucharon 
El macabro ritual: 

PREPAREN !! 
APUNTEN !!! 
FUEGO !!!! 

Hoy estuve preso. 
Hoy…? 

Nó ; …..Ayer 
Ayer nó!! ….. Siempre ……. 

Que espanto. !! 
J.R. Beruvides. 07-24-05. hr: 11: 45 am. 

A todos mis hermanos ex-presos y presos.  Triunfaremos. 
Proyecto de resolución condena al comunismo 

Desde el martes 24 de enero será discutido en el Consejo de 
Europa un proyecto de resolución titulado “Necesidad de una 
condena internacional a los crímenes de regímenes comunistas 
totalitarios”. El texto recuerda a las víctimas de los gobiernos 
comunistas, destacando la muerte de 20 millones de personas 
en la Unión Soviética; 65 millones en China; 5 millones en 
Vietnam, Corea del Norte y Camboya; un millón en Europa 
Oriental; un millón setecientos mil en Africa; un millón 
quinientos mil en Afganistán; y ciento cincuenta mil en 
América Latina. El proyecto presentado en diciembre a la 
Asamblea Parlamentaria de Europa por el legislador sueco 
Goran Lindblad, del Partido Popular Europeo, denuncia que 
los gobiernos comunistas, incluidos los de Cuba y Corea del 
Norte, se caracterizan – sin excepción – por la violación 
masiva de los derechos humanos. El proyecto señala además 
de que los conocimientos del público sobre crímenes 
cometidos por régimenes comunistas son escasos. Asimismo, 
pide que los Partidos Comunistas de los países miembros de la 
Asamblea se distancien de esas atrocidades y las repudien sin 
ambigüedad alguna.  Por otra parte, exhorta al Comité de 
Ministros a crear una comisión de expertos independientes con 
la misión de recolectar información sobre la represión en 
naciones comunistas y adoptar una declaración oficial de 
condena a las violaciones que se cometen bajo esos regímenes.    



Breves: 

Desfile castrista ante la Sección de 
Intereses de U.S.A. en La Habana.  

Enero 24. 2006: Según Castro prometiera el 
domingo pasado en el programa 
radiotelevisado Mesa Redonda este martes se 
llevó a cabo el desfile frente a la Oficina de 
Intereses de Estados Unidos y cuando este 
comenzó su discurso se encendió el letrero 
lumínico informativo de la Sección de 
Intereses. El primer texto a sólo pocos metros 
del lugar donde Castro estaba, decía: “A los 
que quieran estar aquí, respetamos su 
protesta. A los que no quieren estar aquí, 
disculpen la molestia”. Luego otros mensajes 
expresaban: “Lea lo que quiera, diga lo que 
piensa, haga lo que le parezca correcto” y 
también la declaración del presidente Abraham 
Lincoln, de que “ningún hombre es lo 
suficientemente bueno para gobernar a los 
demás sin su consentimiento” .La pizarra 
informativa difundió además uno de los 
artículos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y al final la lista de 
letreros terminó con la pregunta: “Si es una 
batalla de ideas, Por qué no pueden discrepar 
con su gobierno?.  
Molesto con los letreros, el Tirano exclamó : 
!Que valiente son las cucarachas!.  
Una gran parte del discurso la dedicó Castro al 
caso de su archienemigo Luís Posada Carriles 
diciendo que la administración del presidente 
George W. Bush “pretende” ponerlo en 
libertad y repitió cosas que ya habia dicho 
contra Posada Carriles y el gobierno de 
Estados Unidos.  
En rueda de prensa el portavoz del 
Departamento de Estado, Sean McCormack 
afirmó que no entiende porqué esos letreros 
luninicos pueden causar preocupación a las 
autoridades de la isla, y enfatizó que las 
protestas organizadas por el régimen de Fidel 
Castro parecen ser fundamentalmente contra la 
libertad.  
La pantalla divulgó tambien el martes 24 de 
enero noticias como el permiso que otorgó 
Washington al equipo de Cuba para participar 
en el Clásico Mundial de Base Ball, la 
inauguración del gabinete del presidente de 
Bolivia, Evo Morales, y el triunfo de los 
conservadores en las elecciones de Canadá. 

Editorial del The Washington Post 
sobre la Comisión de Derechos 

Humanos de la O.N.U. 
Washington enero 20, 2006: El periódico 
dijo en su editorial que si fracasa la 
iniciativa de reformar la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
lo que se reunirá en marzo próximo en 
Ginebra será una parodia patética de esa 

entidad, con la participación de paises 
opresores como Cuba y China. 
Esas naciones, así como Sudán, 
Zimbahue, Egipto, Arabia Saudita, Nepal 
y Rusia, están entre los 53 paises que 
juzgarán los abusos contra los derechos 
humanos alrededor del mundo, aunque 
son ellos los que deberían ser examinados 
por sus políticas represivas, dijo el diario 
en su editorial. 
Agregó que el Secretario General de 
Naciones Unidas, Kofi Annan, reconoció 
que los paises violadores de esos derechos 
hacen lo posible por integrar la entidad 
para evitar denuncias sobre la situación en 
sus territorios. Y por eso, afirma el 
rotativo, la Comisión es la mayor 
desgracia de Naciones Unidas. 
El Washington Post repudió el cabildeo 
de las dictaduras que intentan frenar 
reformas positivas en la Comisión, como 
reducir el número de miembros y requerir 
que cada uno reciba el apoyo de dos 
tercios de la Asamblea General para 
integrar la entidad.  
El editorial concluyó que carecer de un 
organismo para vigilar la situación de los 
derechos humanos en el mundo es mejor 
que tener una Comisión que no funciona.   

Comité senatorial aprueba el 
nombramiento de la cubano 

americana Zulema Farber en New 
Jersey. 

Trenton, New Jersey 01/24/2006:El Comité 
Judicial del Senado de New Jersey aprobó hoy 
en primera instancia el nombramiento de la 
abogada cubano americana Zulema Farber 
para la posición de Fiscal General (Secretaria 
de Justicia) de ese Estado. 
La aprobación fue de 8 votos a favor y dos en 
contra. El pleno del Senado de New Jersey 
votará el lunes 30 de enero sobre el 
nombramiento de Farber, que llegó a Estados 
Unidos desde Cuba, donde nació, cuando tenía 
16 años. Ahora tiene 61. 
Si el nombramiento es ratificado por el pleno 
del Senado, Zulema Farber será la primera 
hispana que ocupa el cargo de Fiscal General 
de New Jersey y dirigirá un departamento que 
tiene unos nueve mil  empleados.. 

Walesa habla por Internet con 
disidentes cubanos 

www.martinoticias.comwww.martinoticias.com: El ex presidente 
polaco Lech Walesa aconsejó el pasado 
domingo 22 de enero a los disidentes cubanos 
que se preparen para una inevitable transición 
democrática, recordando que los activistas en 
su país no estaban preparados para el colapso 
del comunismo en Europa oriental.  
El ex lider del movimiento sindical 
Solidaridad y premio Nobel de la Paz asistió a 
una sesión de preguntas formuladas por los 
opositores cubanos durante una conferencia 

por internet en el hogar en La Habana del jefe 
de la sección de intereses de Estados Unidos, 
Michael Parmly. 
Durante el diálogo, que se prolongó una hora 
mientras su imagen era proyectada en una 
pantalla emplazada en un salón, Walesa 
aseguró que cuando la libertad llegue a la isla, 
va a ser difícil. 
Unas 100 personas asistieron al evento, entre 
ellas una docena de los disidentes más 
conocidos de Cuba, así como diplomáticos 
polacos, y de otros paises de Europa oriental, 
además de periodistas internacionales.  
La reunión de los disidentes cubanos y el ex 
lider polaco Lech Walesa, ocurrió por Internet 
días después que funcionarios americanos 
instalaron un cartel electrónico a un costado de 
la misión de Estados Unidos con mensajes en 
defensa de los derechos humanos.  
El periodista Angel Pablo Polanco le expresó a 
Walesa que para él y para muchos cubanos el 
ex presidente de Polonia es un símbolo de 
libertad, de defensa de los derechos del 
hombre y un dirigente valiente. 
Por su parte, la ex prisionera política Martha 
Beatriz Roque le manifestó a Walesa que 
existen más de 330 prisioneros de conciencia 
pagando un precio muy alto por la libertad de 
Cuba.  

POSADA  CARRILES  SEGUIRA 
DETENIDO  POR  AHORA  EN 

TEXAS 
www.martinoticias.comwww.martinoticias.com (01/26/2006): El 
exiliado cubano Luis Posada Carriles 
permanecerá detenido en Texas hasta que las 
autoridades migratorias americanas decidan si 
lo deportan a un tercer país que no sea Cuba ni 
Venezuela, informó la oficina de Control de 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. 
El organismo dijo que evalúa el caso y busca 
llevar a cabo la remoción del señor Posada 
Carriles de Estados Unidos. 

2006 CALENDARIO DE EVENTOS 
Enero 27: Iza de la bandera cubana. City Hall 
Union City,  12:00 m. Por natalicio José  
Marti. (01/28/1853).Convoca Mayor B.Stack. 
Febrero 22: Celebración del Grito de Baire. 
Marzo 26:    Elecciones Ejecutivo UEPPC. 
Abril 04 : Celebración del Dia del Preso 
Político cubano y Toma de Posesión del 
Ejecutivo electo. (Día del preso Abril 05). 
Mayo 20 :    Visita a Central Valley. NY.  
Junio 23: Graduación de los “Pinos Nuevos”. 
Excursión a Great Adventure (06-24).  
Agosto 06:  Picnic de confraternidad de 10:00 
A.M. a 5:00 P.M. Overpeak Park. 
Octubre 10: Conmemoración inicio de la 
Guerra de los Diez Años. 
Noviembre 28: Conmemoración fusila- 
miento de los estudiantes (11/27/1871).    
Diciembre 03: Comida anual de recaudación 
de fondos para mantenimiento del local. 
Diciembre 05: Velada patriótica en 
recordación de la caida en combate del 
Lugarteniente General del Ejército Invasor, 
Antonio Maceo y Grajales.  (12/07/1895).  
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Viernes, Enero 13, 2006. 
 

Profesores y espías 
 
ADOLFO RIVERO CARO 
 
Recientemente, se ha hecho público el caso del profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) Carlos 
Alvarez y de su esposa Elsa, consejera del Departamento de Servicios Psicológicos de esa universidad, ambos presuntos 
espías del gobierno de Fidel Castro. Cómo es posible que esta pareja de amables intelectuales resultaran traidores al país 
que les abrió las puertas? Y cómo es posible que ciertos sectores pretendan restar importancia a sus acciones? 
Originalmente, la ortodoxia marxista consideraba a la clase media (la “pequeña burguesía”) y sus intelectuales como inherentemente 
hostiles al comunismo. Sin embargo, desde la creación de la Tercera Internacional, un alemán amigo de Lenin, Willi Münzenberg, 
comprendió que el apoyo a la revolución no dependía tanto de la supuesta opinión de “las masas” como de la opinión de las élites que 
eran responsables por el clima general de opinión y que, por consiguiente, ejercían una influencia real sobre los gobiernos. Stephen 
Koch ha escrito una fascinante biografía sobre este extraordinario personaje (Double Lives, Stalin, Willi Münzenberg and the 
Seduction of the intellectuals) que fuera el inventor del concepto de los “compañeros de viaje”. 
En los países capitalistas, los intelectuales y artistas no son las figuras más importantes de la sociedad y muchos de ellos se sienten 
intimamente resentidos con esta realidad. Por otra parte, la mayoria carece de convicciones religiosas y frecuentemente esto los lleva a 
buscarse una religión secular, una causa que les brinde trascendencia a sus vidas. Esta causa suele ser alguno de los problemas de la 
sociedad en que les ha tocado vivir. El espionaje soviético supo aprovecharlo. El gobierno soviético consideraba a todos los demás 
gobiernos ilegítimos puesto que estaban bajo el dominio de una clase explotadora, la burguesia. El patriotismo, el amor a una 
nación, no era más que un engaño ideológico de las clases explotadoras y sus ideólogos dirigido a preservar una sociedad 
explotadora e injusta. Su subversión, por consiguiente, era un acto de supremo patriotismo. La traición era un mérito. Esto 
fue explotado con inmensa habilidad por Willi Münzenberg . 
Su objetivo esencial no era convertir a ningun intelectual en miembro del Partido Comunista. En realidad, esto hasta pudiera resultar 
contraproducente. Era mucho más útil que intelectuales y artistas supuestamente independientes defendieran causas “progresistas” que 
también , casualmente, eran defendidas por la Unión Soviética, la lucha por la “paz”, pongamos como ejemplo. Esto permitía enfocar 
a la URSS de una manera consistentemente positiva pese a que fuera una dictadura genocida. Gradualmente, el nivel de confianza de 
estos amigos de la URSS iba ascendiendo hasta llegar a convertir a algunos de ellos en agentes de los servicios de inteligencia 
soviéticos. La inteligencia cubana, heredera de la KGB, ensaya algo similar utilizando a Cuba como modelo de igualdad racial o 
explotando la “búsqueda de las raíces” entre los americanos de origen cubano. 
Gracias al acceso a los archivos soviéticos, ahora sabemos que Moura Budeber, amante de Máximo Gorki y de H.G. Wells, la princesa 
Maria Pavlova Koudachova, esposa y viuda de Romain Rolland, y Elsa Triolet, la compañera de Louis Aragon, eran agentes de la 
inteligencia soviética. Münzenberg decía que Ella Winter, la amante del famoso periodista americano Lincoln Steffens y luego esposa 
de un famoso guionista de Hollywood, era “uno de los agentes más confiables del partido en la costa oeste”. Devotos estalinistas 
fueron Lillian Hellman, Dashiell Hammett y Dorothy Parker, unos pocos dentro de una lista inacabable. Ahora la Unión Soviética 
ya no existe, pero Robert Redford, Danny Glover, Harry Belafonte y muchos otros siguen igualmente devotos de Castro y 
de Hugo Chávez. 
El atractivo de la “justicia social” ha sido una mina inagotable para la izquierda del mundo entero. Sus principales 
contribuyentes no han sido los metalúrgicos americanos ni los obreros del cobre en Chile, sino millonarios americanos 
haciendo penitencia por sus millones. En 1968, por ejemplo, la Fundación Ford invirtió $12 millones para persuadir a las escuelas 
de derecho de la nación de que abrazaran una nueva concepción que había surgido en los años 60: la de los abogados como agentes del 
cambio social. El jefe de la Fundación Ford McGeorge declaró en 1966 que la ley “debía ser usada afirmativa e imaginativamente 
contra todas las formas de injusticia”. Las consecuencias de ese activismo judicial las arrastramos hasta hoy. No es casual que haya 
sido la misma Fundación Ford la que haya pagado muchos de los viajes de “intercambio” a Cuba en los que participó Carlos M. 
Alvarez. 
Afirmar que “nunca hubo ningún tipo de reclutamiento”, como ha hecho Uvi Shabbel, una de las graduadas de FIU que 
participó en esos viajes de “intercambio”; afirmar que “el objetivo era ponernos a discutir cuáles eran nuestras similitudes 
y cuáles nuestras diferencias” es una reacción lógicamente defensiva, pero de una pasmosa ingenuidad. Willi Münzenber 
debe de estarse riendo en la tumba. Que nadie haya tratado de reclutarla no tiene nada de extraño, pero que no esté tan 
segura de que no se intentó con otros. Para los funcionarios de una dictadura comunista estas actividades son acciones de 
trabajo idelógico, dirigidas por los organismos de inteligencia. Y dada la inmensa popularidad que tuvo la revolución 
cubana, es lógico pensar que hayan conseguido muchos y muy efectivos reclutamientos.  
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