
508-43rd Street. Union City, NJ 07087.  Teléfono: 201-8676211.  Fax:319-0506 1

Clarinada 
Año XXII                    Febrero del  2007                   No. 166 

    BOLETIN INFORMATIVO DE LA UNION DE EX-PRESOS POLITICOS CUBANOS ZONA N.E. DE EE.UU. 
WEB:ueppc.com   –    E-mail: presospoliticoscubanos@msn.compresospoliticoscubanos@msn.com 

EDITORIAL: 
                     Cuando el 17 de noviembre del 2005 
el propio Tirano advierte en la Universidad de La 
Habana sobre el peligro de que la Revolución 
cubana termine como la soviética, producto de 
sus propias debilidades y deficiencias; y dijo “la 
revolución puede ser reversible, y no por el 
enemigo que ha hecho todo lo posible por 
hacerlo, sino por nuestros errores” y que Pérez 
Roque se encargó de repetir ante el parlamento 
cubano el 23 de diciembre del mismo año; 
pareció como una diatriba más; pero  el tiempo 
infalible y presente, nos ha llevado a 
reconsiderarla cuando enfrentamos la realidad 
de un país paralizado desde el primero  de agosto 
del año pasado, ante la posible desaparición de 
Fidel y la observación de las actitudes de la 
población cubana para ellos estadísticamente 
medibles.  
Al principio entre los círculos más 
comprometidos del poder la noticia se vio como 
un posible engaño para observar los movimientos 
de los más ambiciosos, pero el transcurso de los 
días ha llevado a todos a reflexionar que por casi 
cincuenta años el mito de la Revolución 
invencible, del Partido eterno y de la victoria 
siempre del inmortal Castro I se vino abajo, por 
una realidad biológica que sin muchos 
preámbulos sacó del insomnio a los que se 
sentían seguidores, pero jamás herederos del 
feudo cubano. Al desaparecer el discurso 
egocéntrico y amenazador todos se sienten 
pequeños, más aún cuando tal vez continúe vivo y 
pueda regresar para pedir cuentas. En las 
actuales circunstancias carece de objetividad 
querer ganar la calle con el patrón de que se 
tiene que ser como Fidel o el Ché o que ante la 
eventual ausencia del Comandante la defensa de 
la Revolución pasa por la defensa del partido 
único, la economía centralizada , la unidad 
política y la preservación de las fuerzas armadas, 
porque las condiciones objetivas no sostienen ese 
discurso.    
Los planes de diversificación de las inversiones 
extranjeras se han abandonado para ceder 
territorio a los chinos y a Chávez. Hoy se suelta a 
un preso político y mañana se arrestan a tres.  

Lage habla en Latinoamérica, Alarcón 
desaparece y aparece, Ramiro con su mentalidad 
represiva con cargo de Ministro de Comunicación 
arremete contra la INTERNET; todos quieren 
demostrar que están y que son de los elegidos; 
pero a todos le falta la autoridad moral basada 
en el ejemplo de padecer las mismas privaciones 
del pueblo, porque convertidos en los nuevos 
oligarcas son ya una minoría corrupta que no 
sabe hacia donde dirigir sus pasos y el pueblo los 
percibe como los dueños de todas las propiedades 
a las cuales sólo se puede privatizar a través del 
robo.  Allí nadie sabe nada, empezando por el 
sucesor dinástico, pues si se dicen ser comunistas 
tendrían que empezar por el dictado de Lenin de 
que la estabilidad de una clase dominante, 
dirigente, no puede desvincularse de su capacidad 
de resolver la tarea de la producción.  
En Cuba se ha ensayado todo: las invasiones, los 
epidemias, la falta de agua, el subsistir con una 
libreta de racionamiento que solo alcanza para 
poco más de una semana, etc. Pero nunca que la 
clase gobernante sobreviviría a Fidel; ahora 
enfrentados a esa realidad están dispuesto a 
vender el país al mejor postor aunque este sea el 
inepto de Hugo Rafael que con sus petro-dólares 
se ve Emperador de las Indias, descubiertas por 
Colón, colonizadas por los españoles y aún no 
liberadas.    
Jamás durante la tiranía ha habido tanta 
incertidumbre porque los círculos de influencia 
se estrechan, por que el pueblo ve en la Sucesión 
otro periodo de espera con  gobernantes que no 
tienen respuestas ,  porque la lealtad del pueblo 
a los dirigentes y su proyecto político se deriva 
primordial- mente de los resultados en términos 
de mejoramiento de calidad de vida de acuerdo a 
un patrón de consumo de clase media que cada 
día les llega por los turistas y otros medios de 
información así como el disfrute de otras 
aspiraciones no materiales, para lo cual ya ha 
sobrado demasiado tiempo de experimentos y de 
plazos en términos de quinquenios y decenios, 
porque a la falta de una oposición sin territorios 
conquistados ni posiciones incómodas para los 
gobernantes,  no hay nada que negociar, porque 
a falta de coyunturas y de amigos, sólo nos queda 
seguir el ejemplo de Hatuey ó parir la Libertad. 
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       Efemérides: 
Febrero: 
01 de 1974: Baire Linares es asesinado en la prisión Sandino 2 , Pinar  del 
Río. 
02 de 1972: Carlos Duque Miyar, oficial de Estado Mayor de las guerrillas 
del Escambray, comandadas por su hermano Evelio, muere por inadecuado 
tratamiento médico en la cárcel de Ariza, provincia de Las Villas. En 1976 
Pedro Bermúdez se suicida e la prisión de Santa Clara, LV.   
03 de 1961: Diego Zenón Vera muere por accidente en los campos de 
entrenamiento de la Brigada 2506 en Centroamérica,  
04 de 1972: Esteban Ramos Keisell muere en Huelga  de Hambre en la 
prisión de Boniato, Oriente.  
06 de 1963: Fusilan en el Cementerio de Matanzas a José Ramón Castillo 
“Neo”. Natural de Colón, provincia de Matanzas,  fue capturado cuando 
llevaba un cargamento de armas para la guerrilla de Perico Sánchez que 
operaba en la zona de Jagüey Grande. 
07 de 1972: Ibrahín Torres Martínez muere por desnutrición a partir de ser 
sometido a experimentos biológicos en la prisión de Boniato, Oriente. Ese 
mismo día, también Boniato muere Alberto Misa López por falta de 
asistencia médica.    
08 de 1971: Fernando del Toro se suicida  en la prisión “Cinco y Medio” 
de Pinar del Río.  
09 de 1960: Félix Abreu y Andrés Rangel son fusilados en Santa Clara. 
12 de 1961: Antonio Valdesuso Rey es fusilado en Camaguey.  
14 de 1961: Nicomedes Ruiz Días es fusilado en La Cabaña. En 1968 
Rafael Domínguez Socorro se suicida en la Galera Nro. 16–17  de La 
Cabaña después de haber recibido tratamiento con electro-schock en el 
Hospital de Mazorra y encontrarse en una etapa autista a consecuencia del 
uso indiscriminado del procedimiento sin las evaluaciones requeridas. 
15 de 1962: José Santamaría es fusilado en La Cabaña. 
17 de 1961: El Dr. Julio A. Yebra  es  fusilado en La Cabaña. 
18 de 1970: El viejo luchador Carlos Rodríguez Quesada muere por 
precaria asistencia médica en la sala de penados del Castillo del Príncipe, 
en La Habana. En 1992 Luís M. Almeida Hinojosa es fusilado en La 
Cabaña.    
19 de 1963: Alfredo Alemán Díaz es fusilado en Matanzas. 
20 de 1993: Juan Machín se ahoga tratando de cruzar el Estrecho de la 
Florida. 
23 de 1978: Pedro León Venegas muere en la clínica Benéfica de La 
Habana sin asistencia médica. En 1979 El Dr. Alberto de la Cruz muere en 
la prisión “Combinado del Este”, en las cercanías de  La Habana.  
24 de Febrero: En 1895 inicio de la Guerra de Independencia del poder 
colonial español. En 1996 convocatoria de Concilio cubano y derribo sobre 
aguas internacionales  de dos avionetas en misión humanitaria de la 
organización “Hermanos al Rescate” por la aviación castrista con el 
asesinato de Armando Alejandre Jr. , Carlos Costa, Mario de la Peña y 
Pablo Morales.       
26 de 1977: Israel Galán Garces muere en la prisión Combinado del Este, 
La Habana. En 1980 Leonel Díaz Donet es asesinado en la prisión 
Canaleta, Perico, provincia de Matanzas.  
27 de 1982: Caridad Pavón Rodríguez muere en Villa Marista (G2) de La 
Habana 
28 de 1967: Francisco Novales Menéndez “Paco Pico” es asesinado en el 
Pabellón de Castigos de  Isla de Pinos, de un disparo de fusil R-2, por el 
Cabo Licho Arcia Rojas vecino de Mayajígua en Las Villas, recibiendo 
ordenes directas del Jefe de Guarnición, el Teniente Morejón.  
Después del incidente suspendieron el Trabajo Forzado en Isla de Pinos y 
desmantelaron periódicamente el presidio con traslados para prisiones en 
Cuba al mes siguiente, terminando el 25 de marzo de 1967.   

En memoria de Miguel Valdés 
Tamayo y en honor  

a José Martí. 
Traducción de las palabras pronunciadas por Guillermo Estévez en 

el Salón de la Corte de Union City, N J, 
 el 26 de enero del 2007.  

 
El próximo domingo se cumple el ciento cincuenta y cuatro 
aniversario del nacimiento del patriota cubano José Martí, 
quien a pesar de amar a Cuba apasionadamente tuvo que pasar 
gran parte de su vida en el exilio, fuera de su isla. El –como 
otros presentes hoy- también fue preso político. A los 16 años 
fue condenado a 6 años de trabajo forzado y pasó tiempo en 
las canteras de San Lázaro en La Habana. Después su 
sentencia fue enmendada y enviado al destierro en España. En 
la Universidad de Zaragoza estudió Filosofía y Derecho.  
Pasó un tercio de su vida en la ciudad de Nueva York, donde 
escribió la mayoría de su obra literaria de prosa y poesía y sus 
ensayos y discursos sobre la condición política de Cuba. La 
tradición de patriotismo y dedicación a la Libertad de Cuba 
que Martí representa, es todavía evidente en los ejemplos 
demostrados por innumerables hombres y mujeres de hoy. 
Uno de ellos, como Martí, no podrá ver el día en que Cuba sea 
libre, porque la muerte se lo ha llevado prematuramente. En 
honor a José Martí, yo quiero decir unas palabras hoy en 
memoria del patriota cubano Miguel Valdés Tamayo.  

Miguel Valdés Tamayo (1957-2007) 
Miguel Valdés Tamayo, de 50 años de edad fue preso junto a 
otros periodistas, intelectuales y activistas de derechos 
humanos durante la llamada “Primavera Negra” de Cuba. En 
el 2003, fue condenado a 15 años de prisión. El 10 de enero 
del 2007, falleció en La Habana. 
Sufrió diez  meses de aislamiento total en la prisión Kilo 8 de 
Camagüey, comiendo alimentos putrefactos y sometido a 
tratamiento extremadamente cruel. Como consecuencia, 
enfermó de hipertensión, gastritis crónica, una úlcera y 
problemas de la piel. Tuvo dos infartos cardiacos. 
Debido a una campaña internacional por su delicado estado de 
salud, recibió licencia extra-penal, quizás para que muriera 
fuera de la prisión…como así fue. 
Durante el tiempo en su casa fue víctima de amenazas 
constantes, arrestos, actos de repudio y registros. El pasado 
Octubre sufrió 6 incidentes de esta índole, y otros más en 
Noviembre y Diciembre. 
 Las organizaciones internacionales que monitoreaban su 
situación, afirman que este hostigamiento tenía como 
objetivo deliberado matar al oposicionista y disidente, ya 
que las autoridades conocían perfectamente su estado de 
salud.  
Los gobiernos de Holanda y Estados Unidos le habían 
concedido visa de entrada, pero las autoridades cubanas no lo 
dejaron salir. La organización francesa Colectivo Solidaridad 
Cuba Libre declaró: “con Miguel se cometió un asesinato 
político”.  
Miguel Valdés Tamayo, activista de los derechos 
Humanos, intelectual, valeroso patriota amante de la 
libertad fue un negro cubano.      
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Breves: 

Nickelodeon modifica la película “Naked 
Brothers Band” que exhibía a uno de los 
niños con una camiseta con el rostro  del 

asesino “Che” Guevara 
A continuación el e-mail recibido: 
Subject:RE: Letter from The Union of 
Cuban Former Political Prisoners, Inc.  
From: “NickOnline,NickPrivacy” 
<nickprivacy@nickonline.com> nickprivacy@nickonline.com>  
Date: Mon. 29 Jan 2007 14:57:20 -0500 
To: “Matt Perez” oriental@netcom.comoriental@netcom.com 
References:<45B426EE.3080400@ix.netcom.com45B426EE.3080400@ix.netcom.com 
 
Dear Mr. Perez. 
 
On behalf of Nickelodeon, thank you for 
sharing your feedback regarding the Naked 
Brothers Band Movie. 
Though we regret to hear of your organizations 
dissatisfaction, we truly appreciate you 
presenting us with your concerns and invaluable 
information.  
This movie was acquired by our network, as it is 
in line with the family-friendly content featured 
on our air. 
It was not intended to be offensive, nor is it a 
reflection of personal beliefs.  
As a result of your feedback, the content 
featured in the Naked Brothers Band movie has 
been modified. 
We truly appreciate your notifying us of your 
concerns and for your assistance in our 
continued efforts to strive for excellence in 
programming. 
 
Sincerely. 
Viewer Services.   
 

Dos militares cubanos muertos en 
revuelta en la prisión de El Manguito, 

cercana a Santiago de Cuba. 
lista@lavozdecublista@lavozdecubalibre.org: 
Feb.09/2007. Tres reclutas y dos presos 
cubanos pueden ser condenados a muerte 
por la sublevación en la cárcel de El 
Manguito. La dictadura cubana mantiene 
un hermético silencio sobre una revuelta 
ocurrida el 20 de diciembre pasado en el 
penal, situado a veintiocho kilómetros de 
Santiago de Cuba. Según informa el 
periódico El Nuevo Herald, dos oficiales 
cubanos murieron ametrallados cuando tres 
reclutas del Servicio Militar General 
(SMG) y dos presos comunes trataron de 
tomar el control de la cárcel, Según 
informaciones la Fiscalía pide pena de 
muerte para los responsables de la 
sublevación que obligó a movilizar a 
efectivos del Ejército Oriental, de las 
Tropas Especiales del Ministerio del 

Interior, y fuerzas combinadas de 
paracaidistas y de la Policía Nacional 
Revolucionaria. Incluso, señala el diario, 
“altos jefes militares viajaron desde La 
Habana, incluyendo al Ministro del 
Interior, Abelardo Colomé Ibarra”.  
Según el recuento de los hechos, alrededor 
de las dos de la madrugada del veinte de 
diciembre, los cinco sublevados ocuparon 
la posta de entrada y cortaron la 
comunicación telefónica del penal. 
Después se dirigieron a la enfermería 
donde ametrallaron a los dos militares. Los 
fallecidos serían el Tte. Oliverio Orozco y 
el Subteniente José Antonio Tamayo. 
Tras ser descubiertos, los sublevados 
huyeron del penal con fusiles AKM y se 
internaron en la zona montañosa del 
Segundo Frente Oriental. Veinticuatro 
horas después, según las fuentes del diario, 
los jóvenes se entregaron sin ofrecer 
resistencia en medio de un impresionante 
despliegue militar. 
Dos de los detenidos han sido identificados 
como Yoelvis Delgado Arvelo e Irán 
Cabrera León, ambos reclutas, el nombre 
del otro soldado y de los dos reclusos no ha 
trascendido aún.  
La prisión de El Manguito está ubicada en 
el municipio de Songo La Maya en la 
provincia de Oriente.  

18 de marzo, 2007. Cuarto 
Aniversario de la Primavera Negra del 

2003 
Siguiendo la tradición de años anteriores, 
diferentes ciudades en el mundo realizarán 
actividades como:  protestas frente a 
instalaciones diplomáticas cubanas, misas 
o denuncias para condenar  el arresto de 
más 100 activistas de derechos humanos y 
periodistas independientes en una redada 
de represión que se extendió a toda Cuba 
.75 de ellos fueron sentenciados a penas de 
hasta 28 años de cárcel. Sesenta de ellos 
aún permanecen en las prisiones . Los 
eventos también llevan como objetivo 
expresar el apoyo a todos presos políticos 
cubanos y denunciar la terrible situación 
que enfrentan ante un sistema carcelario 
carente de los mas elementales medios de  
subsistencia humana.  
En Miami se celebrará una misa en la 
Ermita de la Caridad a las 8:00 PM del 18 
de marzo.    

40 Aniversario de la Clausura del 
Reclusorio Nacional de Isla de Pinos.  
El próximo 24 de marzo se cumple el 40 
Aniversario de la Clausura del Reclusorio 
Nacional de Isla de Pinos, también conocido 
como Presidio Modelo. Este 40 aniversario de la 
clausura de la prisión más emblemática de  

Cuba en la lucha contra el régimen totalitario 
coincide con un momento trascendental de 
nuestro proceso,  por lo que es importante 
evocar el cierre de una prisión que el régimen 
tuvo que clausurar porque nunca pudo doblegar. 
El Instituto de la Memoria Histórica Cubana 
contra el Totalitarismo presidido por Pedro 
Corzo y Enrique Ruano consecuente con sus 
tradiciones nombró un Comité de Apoyo para 
organizar las actividades conmemorativas que 
culminarán en una cena en el Big Five Club de 
la ciudad de Miami  el 24 de marzo del año en 
curso donde estarán presentes muchos ex 
prisioneros políticos cubanos, tanto los que 
cumplieron cárcel en Cuba como en el 
extranjero, los confinados en campos de 
concentración, UMAP ó en los denominados 
Pueblos Cautivos. Este acto constará con dos 
oradores, Amado Rodríguez por el Instituto y 
Nelly Rojas por el Comité de Apoyo.  
El Comité de Apoyo está presidido por Amado 
Rodríguez y está integrado en principio además 
por Fermín Amador Chamizo, Carmen del Toro 
de Gómez y Ramiro Gómez Barrueco.    

Bancomext continuará juicio 
para recuperar 364 millones 

que le adeuda Cuba. 
Noticuba Internacional. 14 de febrero 
del 2007:  Fuentes del banco de 
promoción informaron que el dinero que 
debe la nación caribeña representa más del 
50% de la cartera vencida que tiene la 
institución y que es imperante recuperar.  
En 2001, el régimen cubano pagó a México 
36 millones de dólares como parte de las 
primeras amortizaciones de capital 
derivadas del adeudo que se consolidó en 
una sola cuenta desde 1989. Cuba cubrió 
además 27 millones de dólares por 
concepto de intereses en esa operación. En 
marzo de 2002, a raíz del conflicto 
diplomático entre el entonces mandatario 
Vicente Fox y Fidel Castro, el régimen 
cubano suspendió los pagos del principal 
solicitado.  
Bancomext acudió a la Cámara 
Internacional de comercio de París y 
obtuvo una orden judicial para el embargo 
de activos de Etecsa. En 2004 y 2005 los 
tribunales fallan en favor de Bancomext y 
éste dispone de 35 mdd. de fondos 
embargados en cuentas de Italia.  
Hoy el saldo asciende a 364 millones de 
dólares y el juicio continúa.   
  

E.P.D. 
El hermano:  

Dr. Radamés Romeu Marturell 
Que falleciera en Union City, NJ. el pasado 
17 de enero del 2007,manteniendo siempre  

sus actividades patrióticas y fraternales.  
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Enero 17 del 2007 
Encuentro de exiliados cubanos de New York –
New Jersey con Caleb McCarr, Coordinador del 

Comité para la Asistencia a una Cuba Libre. 
 

 
 

En   el local de la Unión de expresos políticos del area noreste de 
EE.UU. Caleb Mc. Carry al centro rodeado de representantes de 

diversas organizaciones políticas y fraternales, activistas 
comunitarios y miembros en general de la comunidad cubana. 

McCarry se presentó como una persona que cree que lo de 
Cuba es esperanzador, siendo éste un momento crítico pero 
definitorio y también  evocó el compromiso de su gobierno 
con  la libertad de Cuba.  “Algo ha cambiado en Cuba desde 
julio” dijo “y a mi juicio no volverá a ser lo mismo. Se está 
entrando en un proceso en el cual nosotros tenemos que velar 
para que los cubanos puedan decidir un futuro democrático 
para su país. Parece que se puede abrir una ventana de 
oportunidad para que los cubanos puedan ser libres de la 
tiranía que han sufrido por medio siglo”.  
Continuó diciendo el funcionario que es sabido que el 
régimen castrista está llevando en Cuba un proceso de 
sucesión para perpetrarse en el poder, pero que el pueblo 
anhela un cambio y pese a que es muy difícil hacer sondeos 
en Cuba; no obstante, de acuerdo a uno llevado por una firma 
española y otro por un grupo religioso, ambos claramente 
sugieren que la gran mayoría del pueblo cubano anhela el 
cambio, sobre todo los jóvenes y sugieren que hasta un 80% 
de ellos busca un cambio fundamental en su país.  
“Nosotros hemos visto que durante los últimos años ha habido un 
incremento sostenido en toda la isla, y sobre todo en las provincias, 
de la capacidad de la oposición y también un aumento en la 
actividad de la sociedad civil”.  
McCarry explicó que cuando el 10 de julio pasado se anunció el 
2do. Informe de la Oficina de Asistencia a una Cuba Libre, el 
presidente Bush dijo que se está trabajando activamente para el 
cambio en Cuba, antes de que éste ocurra, aumentando los esfuerzos 
en la Isla y  a nivel internacional, así como para ejecutar las 
recomendaciones de asistencia hacia una Cuba libre con ayuda al 
pueblo para que sean los cubanos quienes decidan su futuro 
democrático.  
“Uno de los pasos que hemos dado” dijo “es emitir un documento 
que cree un compromiso con el pueblo de Cuba. Este compromiso 
no es sólo una promesa de que vamos a ayudar, es un compromiso 
real y práctico para que  nosotros estemos junto al pueblo de Cuba 
mientras ellos se mueven de un sistema totalitario comunista a una 
democracia representativa”.    

Crean en Miami “Organizaciones 
Cubanas Unidas” . 

Treinta y siete organizaciones del exilio cubano en Estados Unidos, 
agrupadas bajo el nombre de “Organizaciones Cubanas Unidas, 
anunciaron en Miami un plan de trabajo una vez que muera el 
Tirano Fidel Castro. 
COMUNICADO CONJUNTO:  
 Organizaciones patrióticas del destierro cubano reunidas en 
Puerto Rico, New Jersey, New York y en esta ciudad de 
Miami, considerando la inminente muerte del dictador Fidel 
Castro en un futuro cercano han elaborado un PLAN DE 
TRABAJO  que se desarrollará tan pronto recibamos y 
confirmemos la noticia. El PLAN DE TRABAJO contempla, 
entre otros, los siguientes puntos:  
1.-  Las Organizaciones participantes han acordado cobijarse 
bajo el nombre de “ORGANIZACIONES CUBANAS 
UNIDAS”, a fin de evitar manifestaciones e interpretaciones 
de protagonismo sectario.  
2.- Hemos acordado denominar ese día como: “DIA DEL 
RECUERDO A LAS VICTIMAS DEL CASTRISMO”.  
3.- Hemos escogido como lugar de concentración en Miami: 
el Memorial Boulevard ( 13 Ave. del SW) desde la calle 8  
hasta la 13, ya que en este tramo están situados los 
Monumentos a los Mártires de la Brigada de Asalto 2506, de 
Tony Izquierdo, Antonio Maceo, Periodistas Cubanos y el 
Memorial con la lista de mártires del Presidio Político 
cubano, localizado al frente de la “Casa del Preso”.   
4.- La Casa del Preso permanecerá abierta todo el tiempo que 
duren los eventos, a fin de facilitar a la prensa y visitantes en 
general el libre acceso a la misma. En el transcurso de estas 
actividades se ofrecerán charlas y conferencias relacionadas 
con la lucha de LIBERACIÓN del pueblo cubano.  
Todas las organizaciones podrán desplegar sus distintivos en 
las demostraciones. 
Las ORGANIZACIONES CUBANAS UNIDAS expresan su 
más enérgico rechazo a todo intento de solución que conlleve 
la continuación del Castrismo y de su equipo en el poder. La 
máscara de un nuevo TOTALITARISMO no es, ni podrá ser 
nunca, una alternativa aceptable ni viable para los cubanos 
que han luchado y luchan por el retorno de la 
DEMOCRACIA. 

“Cambiar de dueño no es ser libre” José Martí. 
Finalmente, las ORGANIZACIONES CUBANAS UNIDAS, 
ratifican su sagrado compromiso con nuestra  Patria  y 
exhortan a los militares dignos, de ser fieles al legado de 
nuestro Apóstol José Martí, a incorporarse a la lucha final 
junto al pueblo, a fin de liquidar las causas de nuestra 
Tragedia Nacional. 
El presente nos ordena cerrar filas en el sacrificio anónimo, 
combatir todo protagonismo malsano o afán publicitario 
irresponsable y prepararnos, según nuestras posibilidades, 
para cumplir con nuestro deber mayor, cuando así lo 
requieran los acontecimientos. Cuba nos lo ordena… y Cuba 
confía en nosotros. 
 
Dado en el destierro, Miami el 1 de febrero del 2007. 
Coordinadores: Nelly Rojas Morales, Orlando Martínez Paz, 
Generoso Bringas, Reinaldo Aquit y  Osiel González.  
Dirección: 1140 SW. 13 Ave. Miami. Fl. 33135.  
Teléfono: 305-558-3303 


