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UNA  VERDADERA NAVIDAD 
Escribo estas notas el día de la Virgen de Guadalupe, la patrona de las Américas, de Norte a Sur y de 
Este a Oeste. Un milagro de la humildad y de la Fé, orientado a propiciar la paz en nuestros pueblos. Es 
el momento de grandes movimientos producto de elecciones en algunos paises, de muerte de personajes 
públicos pasados y de expectación de alguna muerte que, en nuestro caso, como ciertas muertes, podría 
ser esperanzadora. 
Pero no la muerte sino la Vida orienta nuestro pensamiento. El nacimiento de Jesús, como 
conmemoración histórica y como misterio asociado a la liturgia de la Iglesia y como casi memoria 
colectiva de los pueblos, nos orienta. 
Nacer, vivir, experimentar la esperanza por medio de la fragilidad de un niñito, nos anima. En un vuelo 
de American, ayer, de Miami a New York, mis vecinos eran una jóven madre con su hijito de sólo pocos 
meses o tal vez un año de nacido. Y pensé en la Navidad. Qué cúmulo de realidades le espera a esa 
criatura. Cuanta herencia nuestra en lo bueno y en lo malo de nuestra historia ha caido sobre sus 
espaldas. Pero también que misterio el de su posible aportación a la vida de las generaciones por venir. 
¡Quién será este niñito frágil que me miraba y sonreía, que lloraba,  y a veces dormía! . 
De Jesús, ese niñito nacido hace más de 2000 años ya sabemos bastante. Y en este momento los cubanos 
de adentro y de afuera deseamos apropiarnos de todo su potencial Salvador. En este momento los 
expresos políticos cubanos del exilio nos preparamos para leer los signos de una nueva etapa de vida 
cubana y para incidir como siempre en nuestra historia tan necesitada de un cambio, yo diría que 
radical, no permitiendo a nadie de arrogarse el derecho de decidir lo que a nosotros , los cubanos todos , 
nos  corresponde. 
Felíz Navidad, hermanos. Cristo nace de Nuevo para nosotros y para Gloria de Díos en el 
cielo y Paz para los hombres de Buena voluntad. 
                                                                          
Fr. Miguel A. Loredo o.f.m. 
NY – 06. 
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Efemérides: 
DICIEMBRE: 
01 de 1963: Osvaldo Rodriguez y Nidio Fernández 
son fusilados en Santa Clara.LV.  
03 de 1991: Bartolo Was es fusilado en Colón, 
provincia de Matanzas.  
04 de 1969: José Mustelier es fusilado en La Cabaña. 
05 de 1962: Carlos Suco es fusilado en La Campana, 
provincia de Las Villas.   
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 1961 José Antonio Diaz Pou es fusilado en San 
Severino, provincia de Matanzas.  
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. 
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 1960: Raúl Quintana es fusilado en La 
Campana, LV.  
En 1965 el práctico con más tiempo alzado en el 
Escambray, Luis Vargas, es  fusilado en Santa Clara. 
12 de 1961: Juán Espinosa Montesinos e Israel Leal 
Rodriguez son asesinados por los custodios castristas 
de la Embajada de Ecuador en La Habana cuando 
intentaban entrar en la sede diplomática. 
En 1967: La Monja Sor Aida Rosa Pérez muere por 
falta de asistencia médica en Seguridad del Estado, 
La Habana.  
15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara son 
fusilados en el Central Adela, LV.  
17 de 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. 
19 de 1963: Gerónimo León Guas es asesinado en 
Las Cumbres, provincia de Matanzas.  
20 de 1961: Rolando Cantero muere en la prisión 
Kilo 7 en Camagüey. 
21 de 1964: Daniel Montero Camallieri es fusilado 
en San y Martinez, provincia de Pinar del Río.   
24 de 1966: Danny Crespo muere en el Castillo del 
Principe, donde fue trasladado después de haber 
recibido un tiro 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.  
30 de 1961: La presa política Julia González Roqueta 
muere sin asistencia médica en la cárcel de Guanajay.   
 
   

     ENTREGA DE LA ORDEN:  
 “UNIDOS POR CUBA”  

Detro del desarrollo de la comida anual de la Unión de ex-presos políticos 
cubanos del area noreste de los EE.UU. efectuada el 02 de diciembre del 

2006  fueron acreedores del merecido  reconocimiento 
”Unidos por Cuba”  los hermanos:   

Ismael Aguiar, Dr. Tomás Barrios, Aurelio Candelaria, Aniceto Cuesta, 
Jorge Fernández, Basilio Guzmán y  Alberto Sarduy del Sol. 

 
De izq. a der : Osvildo Pradera, Alberto Sarduy, Jorge Fernández, 

 Solana (por Ismael Aguiar), Dr. Tomás Barrios, Aurelio Candelaria, Aniceto 

Cuesta, Rubén Gonzalo (por Basilio Guzmán) y nuestro  Presidente Eduardo 

Ochoa. (Foto Lionel Rodriguez). 
La Orden “Unidos por Cuba” se instituyó el 05 de abril de 1993 en ocasión 
de celebrarse el Día del Preso Político cubano bajo la presidencia de Angel 
Alfonso Alemán para rendir tributo a los presos(a)s y ex presos(a)s que 
cumplieran los requisitos:  

a) Sean o hayan sido presos politicos dentro o fuera de Cuba en la 
lucha por la Libertad en las últimas cinco décadas.  

b) Que su comportamiento haya sido digno y consecuente con la justa 
causa que nos empeña y que aún no ha concluido. 

c) Sean residentes del area que abarca nuestra Institución, o 
mantengan relación con la misma donde quiera que se encuentren.  

d) Que las nominaciones sean propuestas en Asamblea General por 
dos asociados y convenientemente aprobada por mayoría absoluta. 

e) Que el recipiente se manifieste a favor de recibir la ORDEN por 
cualquier medio a su alcance.  

f) Que en caso de no poder asistir a la ceremonia de entrega de la 
ORDEN , nombre a un representante para que la reciba en su 
nombre.  

La Orden “UNIDOS POR CUBA” es el máximo galardón que concede  
nuestra Unión con el objetivo de que no se vea como una recompensa al 
sacrificio sino un homenaje que los hermanos de lucha otorgan y del cual 
todos se deben sentirse orgullosos.  Hasta la fecha se han emitado 84 
reconocimientos.  
 

AVISO IMPORTANTE 
PARA EL DIA QUE ANUNCIEN LA 

MUERTE DEL “VICTIMARIO” FIDEL CASTRO.  
A  RESIDENTES DE N.YORK, NEW JERSEY  Y  CONN. 

De antemano reservar ese día pendiente del anuncio y  
acudir a la calle 43rd. entre Bergenline y Kennedy Blvd. 

 en Union City.NJ. para “HONRAR A LAS VICTIMAS DEL CASTRISMO” en 
testimonio de la larga lucha del pueblo cubano a favor de la Libertad, la que 

cuenta con más de 
 100 mil víctimas documentadas, de todos los estratos  

sociales y políticos de la Gran Patria cubana. 
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Breves: 
Afirman que en Cuba hay 

339 presos políticos.  
Un grupo opositor cubano afirmó que en la 
isla hay 339 presos por motivos políticos, y 
denunció un incremento de la cantidad de 
mujeres encarceladas. 
Entre los presos hay 9 condenados a cadena 
perpetua y más de 70 a penas superiores a los 
20 años, dijo la Coordinadora Nacional de 
Presos y ex Presos Políticos, que preside la 
Dra. Aida Valdés Santana. 
112 de estos son considerados prisioneros de 
conciencia según el criterio de Amnistía 
Internacional y el resto son en su mayoría 
producto de juicios prefabricados o 
encausados con cargos no probados. 
El informe señaló un aumento significativo 
del número de presas políticas. En este 
sentido anunció que a comienzos del 2006 
habia sólo tres, pero el año concluye con 28 
mujeres encarceladas por razones políticas.  
 

Conferencia en Varsovia de 
solidaridad con la oposición 

cubana. 
 
www.martinoticias.comwww.martinoticias.com Dic./10/2006: El ex 
mandatario de Polonia Lech Walesa  presidió 
en Varsovia una conferencia de solidaridad 
con la oposición cubana. 
Es extremadamente importante para los 
polacos pagar una deuda simbólica al mundo 
por la ayuda recibida durante el comunismo, 
declaró el líder histórico del sindicato 
Solidaridad. El Premio Nobel de la Paz 
subrayó que hoy es el pueblo cubano quien 
tiene necesidad de ese respaldo. 
Simultáneamente, se inauguró en la capital 
polaca la exhibición “El Pensamiento 
Prohibido”, a través de la cual se manifiesta 
apoyo a los prisioneros de conciencia en la 
isla. La exposición fue organizada por la 
Fundación de Derechos Humanos de Helsinki 
y el Comité de Derechos Humanos de Italia. 
Y exhibe los retratos de más de 70 cubanos 
detenidos en la primavera de 2003 por el 
régimen comunista cubano, ofreciendo 
información sobre sus vidas, las cárceles en 
que se encuentran y los recursos legales 
usados por el régimen castrista para 
condenarlos. Antonio Stango, del Comité 
Italiano de Derechos Humanos, declaró a la 
agencia EFE que la lucha de los polacos por 
la libertad y democracia movilizó a todas las 
sociedades del mundo, y que ahora hay que 
redoblar los esfuerzos para denunciar lo que 
ocurre en la isla.  
El ex presidente polaco Lech Walesa dijo que 
la transición del comunismo a la democracia 
en su país podría ser una experiencia útil para 
Cuba. 

El fundador del sindicato Solidaridad, que en 
1989 participó en las negociaciones que 
condujeron al fín del régimen dictatorial 
marxista en Polonia, organizó en Varsovia la 
conferencia sobre la situación en Cuba. 
Walesa espera visitar Cuba algún día sin 
temor a verse tras las rejas, porque, según 
dijo, es un país muy bello y con gente 
estupenda. 
Nadie puede imponerle a Cuba una solución, 
nadie debe instar a los cubanos a que se tiren 
a la calle, pero sí hay que convencerlos de 
que el mundo los necesita y que el 
estancamiento de su país es una pérdida para 
todos, dijo Walesa. 
El Premio Nobel de la Paz agregó que a la 
oposición democrática cubana le queda 
mucho trabajo por hacer, pero que merecerá 
la pena a fin de conquistar el poder sin 
derramamiento de sangre. 
Por su parte en un video difundido en 
Varsovia durante la conferencia el ex 
presidente checo Vaclav Havel argumentó 
que no se puede descansar en las playas de la 
isla comunista y aparentar que no ocurre 
nada, cuando hay decenas de presos políticos 
tras las rejas. A fín de resaltar su 
planteamiento, Havel, que estuvo cinco años 
en la cárcel durante el régimen comunista en 
Checoslovaquia, apareció vestido de preso y 
relató una anécdota de aquella etapa. “Hoy no 
podemos aparentar como si nada malo se 
hiciera en Cuba. Se hace mucho mal en 
Cuba”, enfatizó el ex presidente checo.      

BRUTAL AGRESION EN LA 
HABANA A OPOSITORES 
CUBANOS EN EL  DIA DE  

LOS DERECHOS HUMANOS. 
La Habana Dic. 10/2006: Un nutrido grupo 
de opositores cubanos convocados por el 
Consejo Nacional del Frente Patriótico que 
desfilaban por la barriada del Vedado en La 
Habana para conmemorar la adopción por las 
Naciones Unidas de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos fueron 
introducidos por la fuerza en vehículos y 
sacados del lugar por unos 200 miembros del 
régimen, entre  personal uniformado y turbas, 
que los atacaron brutalmente. Entre los 
agredidos estaba el Dr. Darsi Ferrer, su  
esposa y el periodista independiente Carlos 
Ríos. Por su parte Miriam Leiva, esposa del 
ex preso político Oscar Espinosa Chepe, 
declaró a la agencia EFE que la violencia de 
este domingo por parte del régimen cubano 
contra los manifestantes, es un acto 
condenable y demuestra que no hay respeto 
por los derechos humanos en Cuba.   

 Guillermo Fariñas Hernández 
dedica premio de Reporteros sin 
Fronteras a los presos políticos 

La Habana, 12 de Doc. (EFE). El disidente 
cubano Guillermo Fariñas dedicó a “todos los 
presos políticos y especialmente a los 
periodistas independientes” el premio anual 
en la categoría “ ciber-libertad” que  otorga 
Reporteros sin Fronteras (RSF).  

El Premio Reporteros sin Frontera-Fundación 
de Francia existe desde 1992 y está dotado 
con 2,500 euros.  
“Me siento muy sorprendido porque no 
conocía que estaba entre los nominados” a 
los galardones de RSF, declaró a EFE 
telefónicamente Fariñas desde su domicilio 
en la ciudad de Santa Clara.  
Los otros nominados del 2006 en esta 
categoria eran Habib Saleh (Siria) y Yang 
Zili (China). 
“Consideramos que éste es un gran 
compromiso moral para nosotros porque 
creemos que es un premio a la labor del 
periodismo independiente en Cuba donde hay 
una serie de periodistas que están tras las 
rejas” añadió. 
El opositor cubano ha ralizado 20 huelgas de 
hambre desde 1995, y su lucha ha sido para 
que el gobierno comunista de Cuba le 
permita algo que está prohibido en la isla: el 
uso libre de la Internet.   
El pasado domingo 10 de diciembre Fariñas 
fue galardonado con el premio a los derechos 
humanos de la ciudad alemana de Weimar, 
pero no pudo viajar a recogerlo porque las 
autoridades de la isla le negaron el permiso 
de salida. 

REGIMEN CUBANO SE 
HA ENDURECIDO. 

El Jefe de la diplomacia estadounidense para 
América Latina, Thomas Shannon, advirtió 
que el régimen cubano se ha endurecido 
desde que se anunciaron los problemas de 
salud de Fidel Castro.  
En una rueda de prensa en Washington, 
Shannon aseveró el dia 13 de Diciembre de 
2006 que el éxito de la sucesión en la isla 
depende del control absoluto del Estgado, y 
por eso el gobierno de Cuba ha tomado 
posiciones más ortodoxas en meses recientes, 
lo que imposibilita la presencia de 
reformistas en la cúpula  gobernante cubana. 
El susecretario de Estado Adjunto de Estados 
Unidos para el Hemisferio Occidental dijo 
que los potenciales reformistas estarían 
esperando el momento adecuado, y que 
después de la muerte de Fidel Castro las 
autoridades cubanas tendrán la opción de 
reprimir aún más al pueblo, o iniciar un 
proceso de apertura hacia el mundo.  
Acerca del sistema autocrático comunista en 
Cuba, Shannon expresó dudas sobre la 
capacidad de un sucesor de mantenerlo en 
vigor, porque esa persona no tendrá la 
habilidad política, el carisma o la crueldad de 
Fidel Castro.  
Shannon restó importancia a las recientes 
declaraciones de Raúl Castro sobre un 
diálogo con Estados Unidos, y explicó que 
Cuba debe poner en libertad a los prisioneros 
políticos, permitir elecciones libres, proteger 
los Derechos Humanos y facilitar la creación 
de organizaciones independientes.  
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Punto de vista urgente 
Diario Las Americas.                     Por Angel Cuadra 

Publicado el 12-08-2006.  
El gobierno totalitario cubano, en su reciente obligado cambio de timonel, como 
una muestra más de su pretendido continuismo, reincide en la coartada en su 
política exterior de disponer, como se dice, la “música” a cuyo ritmo quiere que 
“bailen” todos los elementos y factores de sus relaciones internacionales, 
incluídos desde luego sus adversarios, reales o supuestos. Y lamentable y 
sospechoso es que siempre encuentra – ya porque “muerden el anzuelo” 
ingenuamente, ya porque estaban esperando la señal para “salir del closet”, 
como se dice- esos elementos y factores para actuar en el baile. Digámoslo así, 
con ese sentido metafísico del habla llana más popular. 
Apenas Castro II lanzó en el tablero sus dados –marcados como haría su gran 
tahúr predecesor-, con cierto deje altanero y, al mismo tiempo, con un velado 
SOS que en el fondo se vislumbra, ya salió un grupo rápidamente vertebrado, y 
quizás alguno que otro dentro del mismo con incauta premura, a plantear 
públicamente los repetidos reclamos de la suspresión del embargo económico, el 
flujo indiscriminado de remesas, o sea divisas, los viajes “turísticos” no sólo de 
emigrados cubanos sin limitaciones, sino preferentemente el fructífero turismo 
norteamericano, los intercambios académicos, deportivos, culturales desde los 
Estados Unidos y las relaciones económicas con este país. (Pero nada por la otra 
parte, la que dirige la orquesta y el ritmo al cual bailar). 
¡Vaya curiosa coincidencia! Si eso es lo que siempre ha reclamado el gobierno 
castrocomunista y sus benefactores en el mundo. Y más aún eso ya ha estado 
ocurriendo durante todos estos largos años pasados, antes de las pocas y últimas 
restricciones al respecto que ha puesto en práctica la administración actual del 
gobierno de los Estados Unidos. Eso ha estado ocurriendo en Cuba, y nada ha 
cambiado en el sistema cerrado e intransigente del gobierno castrocomunista. 
Cuántos miles de cubanos –supuestamente exiliados- han estado yendo a Cuba 
directamente desde Estados Unidos y por terceros países; y cuántos millones de 
remesas indiscriminadas (a cualquiera no sólo a familiares cercanos y como 
asunto Humanitario… con H mayúscula), que han estado beneficiando también, 
y mucho más, al gobierno cubano actual. 
Los turistas norteamericanos… Pero es que éstos, con especial eficacia, van a 
cambiar las mentes, las convicciones y los miedos de los cubanos en la Isla? Si 
durante años y años, miles de miles de canadienses, mexicanos, españoles, 
italianos, suecos, han inundado hoteles, instalaciones turísticas y hasta el lupanar 
al aire libre del Malecón habanero. Y qué ha pasado? Es que los turistas 
“yankis” son más eficaces misioneros o catequistas iniciados que han de ser 
ellos los que puedan producir el milagro de la resurrección nacional cubana? No, 
lo que sí son ellos los que más gastan, los que menos les interesa la cuestión 
política de otros países, y los que servirían mejor al negocio, en subsidio 
apreciable para la ineficaz economía del sistema comunista que, a todo trance, 
quieren mantener en pie los que detentan en Cuba el poder sin límites, sólo 
posible en ese tipo de gobierno que ha impuesto en la Isla el régimen cuya 
cúpula dirigente quiere apuntalar en su columna vertebral, aunque esperan 
disfrazarla con superficiales injertos, los cuales han resultado en otros países 
comunistas, aún vigentes como tales en esencia. 
No nos engañemos o queramos engañar. En Cuba hay una crisis ostensible en 
casi todos los sectores nacionales. Durante muchos años su economía ha 
dependido principalmente del subsidio exterior: la Unión Soviética sobre todo, 
algunos aportes inversionistas desde Europa y actualmente la Venezuela de 
Chávez con sus típicos petrodólares. Pero parece que no es suficiente este último 
padrino para sostener y aumentar el nivel de vida de la población, lo que 
ayudaría al país en su interrelación internacional. 
El régimen podría mejorar la crisis desde adentro, con reformas que permitan 
desarrollar las capacidades del cubano para iniciativas de todo orden, que 
ayuden a satisfacer las necesidades más inmediatas y directas de la población: 
pero esto requeriría mayores márgenes de libertad individual.  

No parece dispuesto el gobierno a correr ese 
riesgo. Ya muchas veces ha dado marcha atrás 
después que, urgido por las circunstancias, 
hizo experimentos de mercados libres 
campesinos y licencias para artesanías 
individuales. 
Después que en una de sus primeras 
presentaciones públicas Raúl Castro, hablando 
con repugnancia de la democracia, la nombró 
como “esa porquería del capitalismo” , ahora 
en días recientes lanza esos dados al tapete del 
juego con una propuesta de trato con los 
Estados Unidos, que es un velado SOS de la 
crísis interna del país en la difícil marcha del 
sistema socio-político y económico 
comunista. 
El vocero del gobierno norteamericano –hasta 
ahora- ha respondido bien: lo primero que el 
régimen debe hacer es arreglarse internamente 
con el pueblo cubano. Para eso tiene que 
cambiar, en un nuevo ajuste de los asuntos y 
factores nacionales. En su tozuda inmovilidad, 
a pesar de su notoria debilidad del momento, 
el régimen pretende mejor el soporte foráneo: 
al fín, los Estados Unidos. 
Nosotros, en la organización clandestina de la 
que formé parte en la lucha interna en Cuba, 
nos planteamos que, siendo el gobierno más 
poderoso en la contienda, debíamos, 
aprovechar para cualquier ataque, no el 
momento en el que nos creyéramos más 
fuertes en nuestras posibilidades, sino cuando 
el gobierno, en su gran poder, apareciera más 
débil. Este de ahora es el momento en el que 
el régimen totalitario cubano parece más 
débil. Es, por tanto, la ocasión a aprovechar 
para obligarlo a reformarse desde adentro, 
ante el conflicto interno. 
Los que ahora –motivados por el error o por la 
ingenuidad o por la premura o por la 
complicidad- salen a la palestra pública 
oportuna, reclamando – en cuestionable 
coincidencia con el régimen –soluciones, 
ayudas, intercambios desde el exterior, en 
especial de los Estados Unidos, en los 
reclamos que mencionamos al comienzo de 
este artículo, están tirándole un salvavidas 
oportuno a ese gobierno para sobrepasar su 
ostensible crisis. Es la respuesta, ingenua o 
cómplice, al SOS que se vislumbra al fondo 
de las palabras de Castro II. 
El punto de vista urgente del que debemos 
partir en el problema cubano, sigue siendo que 
el “diferendo”, la contraposición crucial y 
primaria, no es entre el gobierno cubano y el 
gobierno norteamericano, sino entre el 
gobierno totalitario cubano y el pueblo 
cubano, el de la Isla y el del destierro. A partir 
de ahí veamos cuál es el reclamo a esgrimir y 
el remedio a plantear.     
 
 
 


