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Proyecto Memoria: Génesis y objetivos 
Desde enero de 1959 hasta el presente, más de doscientos mil cubanos 
han pasado por las cárceles del fidelo-comunismo. A partir de 1979, 
varios miles de ex presos con sus familiares ingresaron a este país. En 
cada uno de ellos vino una parte importante de nuestra historia, un 
testimonio vivo, un protagonista de excepción de la más grande cruzada 
por la libertad que pueblo alguno haya empeñado en la gran patria 
americana.  
Inspirados en los mismos ideales que los llevaron a escribir páginas 
gloriosas en el clandestinaje, la lucha armada y el Presidio Político, 
estos hombres-bandera concibieron el Proyecto Memoria con el fín de 
recoger fílmicamente la mayor cantidad de experiencias y testimonios 
de la lucha contra el totalitarismo castro-marxista. La idea nació en una 
funeraria del South West en la ciudad de Miami en el año 1993, durante 
el velorio de un ex preso político. Alejandro Moreno Maya lanzó la 
idea y ésta tuvo una recepción muy calurosa. Sin embargo, no fue hasta 
dos años mas tarde que aquella propuesta comenzó a materializarse. 
El Grupo de Trabajo del Proyecto Memoria ha realizado más de mil 
entrevistas a ex presas y ex presos con el fín de preservar para la 
historia las experiencias y el conocimiento real de esa gesta heróica que 
puede y debe servir como fuente de información y orientación a las 
nuevas generaciones. El Grupo de Trabajo del Proyecto Memoria está 
conformado por Alejandro Moreno Maya (Mayita), Angel De Fana, 
Rodolfo San Román, Felipe Alonso, Jorge de Guzmán, Ana María 
Rojas, Nelson Rodriguez Diéguez, José Antonio Lima y Orlando 
Martinez Paz. También lo integraban en su fundación Ramón Grau y 
Juán Caderno, ambos fallecidos. 
En este transitar breve por los surcos de la historia, tenemos un 
reconocimiento especial por los hombres y mujeres que hoy, allá en la 
isla y acá, en tierras libres, sufen prisión por su amor a la libertad.  
Ayer y hoy, mañana y siempre, nos unirá el recuerdo en el verde 
camino del regreso bajo un sol de justicia con horizontes nuevos. 
Mañana como hoy nos unirá el recuerdo y el respeto al ideal supremo 
de la libertad y a los valores patrios de lo eterno.    

 
        Visita del Proyecto Memoria a New Jersey (Oct. 27,28 y 29/2006) 
         De izq. a der.:Orlando Martinez Paz,  Guillermo Estévez,  Solana, 
        Aniceto Cuesta, José A. Lima, Francisco Alvarez y Angel Alfonso. 

FORO  LIBERTAD  Y  DEMOCRACIA 
EN  AMERICA  LATINA 

Montevideo Nov. 01/06: El Comité Internacional para la 
Democracia en Cuba y el Centro para la Apertura y 
Desarrollo de America Latina, CADAL están patrocinando 
dentro del marco de la décimo sexta Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se 
realizara en la capital uruguaya del 3 al 5 noviembre, el 
Foro Libertad y Democracia en América Latina que cuenta 
con la participación de ex presidentes latinoamericanos y 
europeos, líderes políticos y parlamentarios, así como 
representantes del exilio cubano. 
En la conferencia también se aborda el ejemplo de varios 
países que han tenido transiciones hacia la democracia, y 
que son solidarios con la lucha por la libertad del pueblo 
cubano.  
La conferencia sobre la situación en Cuba y los procesos 
de transición democrática cuenta con ponencias de los 
representantes del exilio cubano Angel D’Fana, Orlando 
Gutierrez, Sylvia Iriondo y Huber Matos Benitez; quienes 
a su vez son promotores en el exilio de la campaña:YO NO 
COOPERO CON LA DICTADURA. YO SI QUIERO EL 
CAMBIO.   
El Comité Internacional para la Democracia en Cuba, 
creado por el ex presidente checo Vaclav Havel, se reunió 
por primera vez en Praga en septiembre del 2004, y adoptó 
una declaración en la que exigió elecciones pluripartidistas 
en la isla y conminó al régimen castrista a conceder 
amnistía a los presos políticos. 
Entre sus signatarios figuran, además de Havel, los ex jefes 
de Estado, Patricio Aylwin de Chile, Luis Alberto Lacalle 
de Uruguay, Luis Alberto Monge de Costa Rica, y el  ex 
presidente del gobierno español José Maria Aznar.   

Controvertida  escultura  de  Castro  en  
el  lecho  de  muerte 

El busca-escándalo escultor Daniel Edwards con su Fidel 
para utilizar por los que lo veneran y lo detestan a las vez, 
según sus palabras; ocasionó una reacción de rechazo por 
la comunidad cubana que ve al Tirano, como único lo 
puede hacer, causante del dolor y el sufrimiento de un 
pueblo por más de 47 años. Edwards utilizando como 
siempre lo ha hecho, un sujeto controversial o famoso: 
Britney Spears, Tom Cruise u otros para llamar la atención 
a su trabajo que de otra forma no lograría, ya que su 
talento es precario, logró covertura en New York y Miami 
utilizando esta vez el sufrimiento del pueblo cubano. Y  
molestando el sentir de quienes padecen por el 
conocimiento de la verdad histórica; como lo fue el 
Alcalde de Union City el Mayor Bryan P. Stack y el 
Comisionado Chris Irizarri quienes manifestaron  
publicamente su malestar por una obra que ofendía los  
sentimientos del pueblo cubano.      
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Efemérides: 

NOVIEMBRE: 
02 de 1989: Emiliano Sánchez es fusilado en La Cabaña. 
04 de 1981: Rodolfo Yanes muere en la prisión 
Combinado del Este, provincia de La Habana.  
05 de 1974: Enrique Montesino Rivero es asesinado en la 
cárcel Melena #2, provincia de La Habana. 
09 de 1973: El preso político Marcelo Díaz González 
decide suicidarse en el G-2 de Santa Clara ante la presión 
de los interrogatorios temiendo abortar un intento de 
conspiración desde las prisiones.  
En 1977, César Páez Sanchez, preso político por dieciseis 
años,  muere de un  prolongado y terrible padecimiento de 
lucemia. (Ver testimonio-denuncia adjunto “Un mártir 
cubano” de su compañero de prisión Ernesto Díaz 
Rodriguez). 
En 1985  Chinto Pacheco es asesinado en Bauta, provincia 
de La Habana .  
10 de 1961: José María Izquierdo es asesinado en Charco 
Azul, Sierra del Escambray, LV.  
11 de 1991: Carlos Castillo Ortega es asesinado en La 
Habana.  
12 de 1959: El Comandante Cristino Naranjo es asesinado 
en una posta del campamento militar de Columbia en La 
Habana; la seguridad cubana  fabricó el hecho y 
supuestamente el Capitán Beatón fue acusado  del mismo. 
Luego se supo que ambos eran amigos y simpatizantes del 
desaparecido comandante Camilo Cienfuegos.  Beatón fue 
fusilado posteriormente despues de alzarse en la Sierra 
Maestra.   
13 de 1966: Roberto López Chávez del Bloque #19 de 
Trabajos Forzados (el Bloque de los estudiantes ) muere en 
Huelga de Hambre, después de 73 días, en los pabellones 
de castigo del presidio de Isla de Pinos.  
14 de 1963: Julio Sotomayor es fusilado en Victoria de las 
Tunas, provincia de Oriente.  
15 de 1983: Ramón Marín Garcia, natural de San Diego 
del Valle en Las Villas, es fusilado en Santa Clara. Su 
esposa  Oristela López fué condenada a 30 años, al cumplir 
10 ya gravemente enferma la soltaron para morir pocos 
dias después. 
 En  1985: Roberto González lo asesinan en San José de 
las Lajas, LV.   
19 de 1962: Antonio Abreu, Napoleón Hernández y Félix 
Vazquez son asesinados en Guantánamo, Oriente.   
21 de 1963: Mario “Mayito” Morejón es muerto en 
combate en el Escambray, provincia de Las Villas.   
23 de 1961: Raymundo Emeterio Esquirol es fusilado en 
Boniato, provincia de Oriente.  
26 de 1975: Ramón Lago Santoyo es fusilado en 
Manzanillo, Oriente. 
30 de 1983: Julián Sánchez es asesinado en Candelaria, 
provincia de Pinar del Río.  
 
 
     

“Un mártir cubano”. César Páez. 
Desde la cárcel por Ernesto Díaz. 

La muerte de César fue un shock para todos. La crueldad de los comunistas 
fue para con él implacable.  
Todo comenzó así: Primero Granma (órgano oficial del Partido comunista 
cubano) publicó un artículo acusando a César de la muerte del Comandante 
Tony Santiago. De acuerdo con el artículo César había notificado al CIA 
que Santiago estaba preparando un viaje clandestino con el propósito de 
infiltrarse en U.S. siguiendo ordenes del gobierno cubano. Todos sabíamos 
que el barco de Tony Santiago lo habían encontrado hundido y ametrallado 
en Las Bahamas. Ellos tenían que culpar a alguien del hecho y diez años 
después del incidente estaban acusando a César . Esto realmente me 
preocupó. Ellos conocían perfectamente bien que César no tenía nada ver 
con el ametrallamiento de ese barco y de que no existía conección entre 
César y la CIA. Me preocupó porque comprendí que ese artículo preparaba 
un futuro plan comunista. Hacía pocos años que Eloy , César , yo y más de 
400 prisioneros fuimos llevados  a la Seguridad del Estado donde fuímos 
objeto de torturas psicológicas, incomunicación y amenazas por más de tres 
meses. Supuestamente Eloy, César y yo éramos los principales 
conspiradores de un plan que se extendía nacionalmente a pesar de que  
estábamos presos ya por varios años y nos quedaban muchos más por 
cumplir. Antes del juicio fuí aislado por cuatro meses en las capillas de 
tortura de la prisión de La Cabaña, durante ese tiempo oficiales de la 
Policia Secreta  G-2 me insinuaban repetidamente que si  aceptaba “el plan 
de reeducación” inmediatemente me enviarían a una granja y me sacarían 
del juicio; siempre dí la misma respuesta: Pueden enjuiciame veinte veces y 
sentenciarme a cien años más en prisión pero sólo muerto cumpliría sus 
órdenes. Al unísono César y Eloy estaban tambien aislado en La Cabaña. 
El día del juicio, Octubre 09 de 1974, para sorpresa de aproximadamente 
400 presos acusados de conspirar en la cárcel por ser miembros de Alpha 
66, sólo cuatro fueron llevados a juicio, Eloy, yo y otros dos en contra de 
los cuales no formularon pruebas ni cargos. Para sorpresa nuestra, César no 
fue llevado a juicio. Conocía ya el gobierno en esa época que César iba a 
morir?. 
A mediados de 1975 varios de los presos aislados en la Galera #23 de La 
Cabaña fueron llevados al hospital-prisión para un chequeo de rutina , 
exámen de sangre, etc. Entre ellos César; los tests no mostraron nada 
anormal. Tres meses más tarde él comenzó a sentirse enfermo, tenía un 
salpullido en todo el cuerpo y sus encias comenzaron a inflamarse. Después 
de varios días solicitando asistencia médica  fue conducido al dentista del 
penal , el dentista le dijo que no podía creer lo que estaba viendo que esa 
enfermedad que afectaba su boca era una enfermedad de caballos imposible 
de contraerse en la prisión. Después de regresar a su celda, César pidió ver 
al médico militar  Dr. Campos y le contó lo que el dentista le habia dicho y 
que él (Cesar) estaba preocupado; el Dr. Campos se molestó con el dentista 
y le aseguró que no tenía nada malo que era un error. Pocos dias despues el 
dentista fue remplazado. La salud de César era peor semana tras semana sin 
ninguna asistencia médica . Esta situación continuó hasta Diciembre 24 
cuando sus compañeros de celda ante la seriedad de la situación exigieron a 
las autoridades de la prisión que se le atendiera y decidieron entonces 
trasladarlo al Hospital Militar. Todo indica que durante esos tres meses los 
comunistas ganaron el tiempo necesario para que la leucemia se 
desarrollara completamente. Su estadía en el Hospital Militar fue en una 
celda aislado, solamente a sus padres le era permitido verlo y solo una vez 
a la semana cuando ya estaba muy enfermo. En marzo de 1977 nos dijeron 
que tenía leucemia ( las autoridades de la prisión nos habian dicho lo 
mismo a principios de 1976 pero que se habia recuperado y estaba fuera de 
peligro sintiéndose mejor). Pocos meses despues unos altos oficiales que 
venían a verlo le dijeron que todo estaba listo para “ponerlo en libertad”; 
pero con la condición de que tenía que aceptar el “plan de reeducación”. 
César siempre les decia que se fueran y lo dejaran morir. No obstante un 
día ellos le dijeron a su madre que por sus pobres condiciones de salud 
sería puesto en libertad pronto; se burlaron al extremo de decirle a Eulalia 
(su madre) que preparara un traje y zapatos nuevos que en pocos días 
estaría libre.                                             (continúa en la Página #3) 
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Viene de la página #2. 
A finales de Octubre tenía fiebre y problemas respiratorios. Una 
semana después, Octubre 26, en la tarde lo llevaron al Hospital 
Militar en un carro del G-2 . En ese momento nos dijeron que 
tenía una ligera neumonía. 
Pocos días después nos dijeron que estaba mejor . El 10 de 
Noviembre las noticias fueron de que había muerto por un paro 
cardiaco despues de sufrir una repentina hemorragia por la boca.  
Esto es lo que sabemos sobre nuestro querido hermano. En 
conclusión, todo es obscuro y enigmático, pero al mismo tiempo 
muy claro. Yo acuso al Gobierno Comunista de su muerte y tomo 
completa responsabilidad por esta acusación y si esta información 
puede ayudar en algo están en libertad de usarla. 
                                                                               Ernesto Diaz.                                    
.  

Breves… 

Congreso de Bibliotecas independiente 
 en Cuba . 

Desde el 10 de octubre pasado se celebra en toda Cuba el 
Primer Congreso de las Bibliotecas Independientes de la 
Asamblea para Promover la Sociedad Civil. El Congreso 
asumió como sede cada una de las Bibliotecas 
participantes por lo que tiene un alcance nacional hasta el 
24 de febrero del 2007. Cada Biblioteca reporta al 
delegado provincial y tiene un cartel en el area donde están 
los libros que dice “Estamos en Congreso, por la 
Democracia”. Las diferentes Bibliotecas han distribuido 
libros, revistas y folletos entre los se incluye la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
documento “Para propiciar el día después” que explica 
los objetivos reales de la oposición pacífica y el contenido 
de la campaña “YO  NO  COOPERO, YO  SI  QUIERO EL   
 CAMBIO” .   

Ciudanos de  latinoamerica  participaran ante  la  
 OEA  en  protesta  por  intervención  de Chávez. 

 www.savevenezuela.comwww.savevenezuela.com: El pasado 13 de octubre de 10:00 
A.M. a 12:30 P.M. frente al edificio de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) ciudadanos de Bolivia, Perú, 
México, Ecuador. Colombia, Nicaragua, Venezuela y Cuba 
participaron en una protesta contra la intervención del mandatario 
venezolano Hugo Chávez en los asuntos internos de los paises de 
Latino América.  
“El criminal esfuerzo de Hugo Chávez por destruir la 
Democracia en nuestro hemisferio requiere inmediata acción de 
la OEA  y de  la comunidad internacional” dijo a los diferentes 
medios de prensa allí reunidos el activista venezolano Manuel 
Kohn.  
La actriz venezolana-cubana María Conchita Alonso viajó desde 
Los Angeles a Washington para participar en el acto y formó 
parte de la comitiva que entregó una carta-denuncia al 
Secretariado de la Organización de Estados Americanos.  
El Centro Arcadia tuvo a su cargo la organización del acto,  
donde se leían entre las diferentes consignas: “EVERY 30 
MINUTES  A VENEZUELAN  IS  ASSASSINATED”. 
“2,500 POLITICAL PRISONERS WITHOUT A HOPE OF 
JUSTICE”.  “ VENEZUELAN’S DON’T NEED WEAPONS,  
NEED HUMAN RIGHTS”. “CHAVEZ  IS FIDEL’S  
PUPPET”. “INSULZA DON’T FORGET THE 
DEMOCRATIC CHARTER”.   

ASEGURA   ACTIVISTA   NEGRO NORTEAMERICANO:   
“ HA  LLEGADO  LA  HORA  DEL  CAMBIO” 

www.martinoticias.comwww.martinoticias.com: 10/23/06: El activista de los derechos 
civiles de Estados Unidos James Meredith aseguró este lunes que ha 
llegado la hora del cambio en Cuba, y exhortó al pueblo de la isla a 
buscar el camino para lograrlo. Meredith, una personalidad 
legendaria del movimiento afronorteamericano de derechos civiles, 
participó en una videoconferencia en la sede de Radio y TV Martí 
en Miami con disidentes y familiares de presos políticos cubanos 
desde la isla. 
Al dirigirse al grupo reunido en la residencia del jefe de la Sección 
de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael Parmly, 
Meredith calificó a Fidel Castro como un gran supremacista blanco 
que manipuló el tema racial desde el momento en que llegó al poder 
en 1959. 
El activista norteamericano se comprometió a divulgar la verdad 
sobre la situación de los presos políticos afrocubanos y de los 
jóvenes negros que son acosados y perseguidos en la isla por el 
régimen comunista.  

MODERNA   PLATAFORMA  AEREA  INICIA 
TRANSMISIONES  DE  TV MARTI  A  CUBA 

 www.martinoticias.com:www.martinoticias.com: 10/24/06. Las transmisiones de TV 
Martí hacia Cuba se realizan a partir de este martes desde una 
moderna plataforma aérea. El director de la OCB (Oficina de 
Transmisiones a Cuba) Dr. Pedro Roig, hizo el anuncio durante un 
acto realizado en Cayo Hueso, en el extremo sur de Estados Unidos.  
Al informar sobre el envio de la señal televisiva con equipos de alta 
calidad, Roig dijo que TV Martí transmitirá en vivo todos los 
juegos de la Serie Mundial de pelota, que los cubanos pueden 
disfrutar en sus hogares por el Canal 20. 
Añadió que esta histórica transmisión marca el inicio de la 
programación regular de TV Martí en vivo, seis dias a la semana 
(lunes a sábado) en las horas de mayor audiencia ( 6:00 P.M. a 
11:00 P.M.). De esta manera, TV Martí contribuye a la misión de 
romper el monopolio de la dictadura sobre la información que 
recibe el pueblo cubano, enfatizó Roig.  

COMISION INTERAMERICANA DE 
 DERECHOS HUMANOS  

Washington 10/31/06: La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos expresó su preocupación por la situación en Cuba, 
Venezuela, Colombia y Haití, debido a detenciones ilegales, 
hostigamiento y estallidos de violencia.  
Al concluir en Washington su 126 período de sesiones, la entidad 
de la OEA destacó como caso de violación de los derechos 
humanos el encarcelamiento de disidentes políticos en Cuba. 
Asimismo pidió la realización de elecciones libres en la isla, al 
tiempo que condenó el Embargo económico de Estados Unidos 
contra el régimen comunista de La Habana.  
El presidente de la Comisión, Evelio Fernández Arévalos, dijo que 
el gobierno cubano no acepta los informes que le envía la entidad 
sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos.  

+ EPD el hermano José Luís Prado “Pantalla”, quién el 
pasado 18 de Octubre nos dejó para ir a formar parte de ese 
infinito, desde donde tantos hermanos nos protegen, para seguir 
siendo útiles a la causa de la Libertad de Cuba. 
Un sólo dolor le fue insoportable, el de no haber logrado la meta 
de una Cuba Libre y redimida.  Su entrega sin condiciones  por 
décadas, es ejemplo y guía para los que tuvimos la dicha de 
conocerlo y compartir sus ideales.     

www.savevenezuela.com
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 La injusticia en el caso de  
Luís Posada Carriles. 

El caso de Luís Posada Carriles es un ejemplo de manipulación de la justicia. 
Después de un largo proceso ante magistrados de inmigración y casi un año y 
medio de encarcelamiento en un centro de detención federal en Texas, un juez 
recomendó la excarcelación de Posada Carriles, ya que no hay país que acepte 
su deportación. 
Pero el Fiscal Federal pide que al cubano–veterano del ejército norteamericano y 
de la CIA- se le mantenga detenido, ya que su libertad en territorio 
norteamericano podría afectar “la política exterior de Estados Unidos”.  
La razón expuesta por la fiscalía es una maniobra política, por la cual se pide 
que un hombre inocente se mantenga encarcelado para satisfacer a dos enemigos 
de la libertad, la democracia y de Estados Unidos: Fidel Castro y Hugo Chávez, 
quienes han desencadenado un proyecto de propaganda y presión política 
internacional para despretigiar y neutralizar a un patriota cubano. 
Luís Posada Carriles es víctima circunstancial de la política de intereses 
internacionales, anti democráticos que intentan coaccionar al gobierno 
norteamericano. Los argumentos que se esgrimen para mantenerlo encarcelado 
representan un abuso de poder por parte de la fiscalía, a la vez que un gran 
segmento de la prensa internacional ignora la realidad de su caso. 
El mantener a Luís Posada Carriles encarcelado en Estados Unidos es una 
injusticia. En Venezuela fue absuelto en dos ocasiones por los tribunales 
militares y civiles que lo juzgaron por supuestos actos terroristas. Posada 
Carriles permaneció nueve años injustamente encarcelado en Venezuela a pesar 
de ser exonerado en dos ocasiones. 
En Estados Unidos, Posada solamente encara un cargo de entrada ilegal, la cual tuvo que 
hacer para proteger su vida, ya que ha sido víctima de varios atentados por parte de la 
inteligencia castrista.  
Ya que Estados Unidos es un país de leyes, la posición de la fiscalía no tiene justificación 
al mantener encarcelado a Luís Posada Carriles. Una justicia tardía se convierte en una 
injusticia. 
EL  HISTORIAL  DE  POSADA  CARRILES 
Posada Carriles tiene un expediente que debería garantizar su permanencia en 
Estados Unidos. Fue Teniente del ejército estadounidense durante la era de la 
guerra de Viet Nam, miembro de la Brigada 2506 durante la invasión de Bahía 
de Cochinos, agente encubierto de la CIA y jefe de operaciones anti-terroristas 
de la DISIP en Venezuela desde finales de la década de los sesenta hasta 
mediados del setenta. Posada Carriles después estuvo involucrado en ayudar al 
gobierno norteamericano como uno de los coordinadores principales de los 
campamentos de los Contra en Nicaragua y continuó ayudando a la inteligencia 
norteramericana hasta la década de los noventa. 
La realidad es que los agentes chavistas y castristas no perdonan a Luis Posada 
por el trabajo que llevó a cabo en Venezuela cuando destruyó totalmente a 
varias redes de terroristas entrenados en Cuba, encarcelando a centenares de 
elementos subversivos, algunos de los cuales hoy ocupan altos cargos en el 
régimen de Hugo Chávez. 
 Luis Posada ha combatido al terrorismo y son ellos, los terroristas, los que han 
auspiciado los movimientos narco guerrilleros en el Cono Sur y quienes 
establecen lazos de amistad con los gobiernos radicales islámicos, quienes 
acusan a Luis Posada de terrorismo, en un acto de cinismo sin paralelos. 
Posada Carriles, se ha convertido en el hombre más calumniado por el chavismo 
y el castrismo, quienes intentan presionar a Estados Unidos para que se le 
mantenga encarcelado en Texas. 
Pedimos justicia y libertad para Luís Posada Carriles, ya sea ante un oficial 
federal en Estados Unidos o en las páginas de periódicos de la prensa mundial 
que ignora su verdadero historial. Recordemos que la ley – por decisión del 
Tribunal Supremo – prohibe mantener indefinidamente en prisión a ciudadanos 
sin cargos procesales.  
Por el Comité pro libertad de Luís Posada Carriles: Reynaldo Aquit 
Manrique,  Nelys Rojas,  Felipe Alonso.  

EXCLUIDA CUBA DE LA 
CONFERENCIA SINDICAL 

INTERNACIONAL 
Octubre 31/06: Según el británico Guy Ryder, 
líder de la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres, que se 
disuelve para integrar la nueva agrupación 
llamada Confederación Sindical Intrnacional, 
Cuba ha sido excluida de ese nuevo 
organismo.  
Ryder precisó que la mayoría de las centrales 
nacionales democráticas están ya afiliadas a la 
nueva organización y que algunas fueron 
excluidas. “Hay países donde no existe 
sindicalismo democrático, como China o 
Cuba, que no están representados” declaró el 
lider obrero. 
Ryder agregó que la Confederación aglutinará 
a sindicatos de 156 países, con un total de 166 
millones de afiliados. La agrupación será 
constituida en un Congreso a celebrarse en 
Viena a principios de noviembre del 2006.  

INVESTIGAN  FABRICANTE  DE  
MAQUINAS  DE  VOTAR   POR 
VINCULOS  CON  VENEZUELA 

Miami 10/31/06: La compañía Sequoia Voting 
Systems, que fue adquirida el año pasado por 
la empresa de programas de computación, 
Smartmatic, la cual fue fundada en Caracas 
aunque ahora tiene su sede en Florida y es 
una de las principales fabricantes de 
máquinas de votar en Estados Unidos 
confirmó que el gobierno federal 
estadounidense investiga los presuntos 
vínculos de la empresa con el presidente 
venezolano, Hugo Chávez. 
Los directivos de Smartmatic afirmaron que 
ningún gobierno extranjero, incluyendo a 
Venezuela, ha tenido derechos de propietario 
en la firma, y dicen estar cooperando con las 
investigaciones 

ACTIVIDAD DE LA UEPPC 
Sábado 02 de diciembre del 2006 

COMIDA  ANUAL 
Lugar:  Hudson Hall, 6018 Hudson Ave. 

West New York. NJ. 
   Horario:   6:30 P.M. a 10:30 P.M. 
   Programa: Entrega de la Orden “Unidos 
por Cuba” a diferentes hermanos ex presos 
que por más de tres décadas han mantenido 
una decidida participación en la lucha por 
la Libertad de Cuba. 
Con el evento damos inicio a las 
celebraciones de fín de año, constituyendo 
una ocasión para compartir y recordar 
dentro del marco de nuestras obligaciones 
patrias. El afamado duo de Cindo y María 
Elena amenizarán el evento junto con otras 
colaboraciones que traerán alegría y 
recuerdos a todos los presentes  


