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La renuncia del Tirano no 
significa el fín de la Tiranía. 

En la madrugada del 19 de Febrero la noticia originada en Cuba 
de la no aceptación de algunos de los muchos cargos en la 
nomenclatura cubana por parte del Tirano, ya que mantiene el 
cargo de Primer Secretario del P.C.C. y miembro de la 
Asamblea Nacional, recorrió el mundo con diferentes 
interpretaciones y matices. Las diferencias en las reacciones 
internacionales derivan de las posiciones mantenidas a lo largo 
de estos casi 50 años de horror. Para los que no entienden 
nuestra realidad de pueblo que sufre una sangrienta tiranía les 
parecía insólito que los cubanos no viéramos con alegría el 
anuncio, y que nuestra  indiferencia fuera vista como 
pesimismo. Lo cierto es que desde que el Sucesor Raúl 
aparentemente tomara el poder estos pasos se vienen 
preparando, no sin que para consumo de ilusos, se proclamara la 
idea de una mutación o “cambio”. Los cambios como tal, para 
que fueran reconocidos necesitarían de un radicalismo que las 
altas esferas del gobierno cubano no consideran, pues sus 
posiciones y privilegios estarían en peligro.  
En política, como en cualquier rama del saber, donde se 
respetan las conclusiones si están libres de suposiciones  o 
conjeturas, lo único verdadero es que la renuncia a un cargo 
formal no dice nada sino es acompañada con decisiones que 
preparen un presente de Libertad económica y política y un 
futuro democrático como vías para que el sufrimiento de la 
Nación llegue a su fin. Mientras tanto el desafío se mantiene;  
para  la oposición interna que deberá seguir con sus acciones y 
sufriendo la represión de siempre; para los exiliados cuya única 
opción es seguir arrastrando su  intransigencia y para las 
naciones amigas que deberán continuar con sus compromisos de 
respaldo al imperio de los Derechos Humanos para que la 
Libertad y la Democracia florezca en Cuba 
Una señal preocupante para nuestro futuro es que estos pasos 
del régimen cubano den inicio a una nueva era también nefasta, 
donde muchos quieran ver en un cambio de dirección 
unipersonal, no en cosas fundamentales, decisiones 
trascendentes para justificar diálogos y convenios políticos o 
comerciales. Mientras no se pongan en libertad todos los presos 
políticos, se garanticen las libertades individuales que permitan 
la creación de partidos políticos de diferentes programas, 
mientras no se realice el regreso de exilados con plenas  
garantías y se convoque a elecciones generales con supervisión 
internacional; esos anuncios para dominio de las galerías no 
pensantes serán acogidos con la indiferencia que esta vez 
defraudó a muchos de ambos lados de la realidad cubana. 
Trabajemos con más vigor que nunca por producir los 
verdaderos CAMBIOS , no existe otra alternativa.    

Homenaje al expreso político 
Osvildo Pradera. 

 
De izq. a derecha: Eduardo Ochoa, Solana, Angel Alfonso, 
Comisionado Lucio Fernández, Comisionado Tilo Rivas, Osvildo 
Pradera, Aurelio Candelaria, Comisionada Martineri y la Freeholder 
Caridad Rodríguez.  
En la escuela intermedia “José Martí” de Union City, NJ, se 
celebró el pasado 31 de enero el acto por el aniversario 155 del 
natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba. En el 
desarrollo de la velada se entregó una canastilla a una niña que 
fuera la primera en nacer el 28 de enero en el hospital Palisade 
de la ciudad, y a la vez el Municipio de Union City reconoció a 
varios cubanos residentes en la ciudad por sus labores de 
servicio a la comunidad y entrega al ideal libertario. Entre ellos 
nuestro hermano Osvildo Pradera “Chicho” que en emotiva 
Proclama leída por el Comisionado Tilo Rivas y rodeado de 
hermanos expresos políticos recibió un gran aplauso de parte de 
todos los asistentes a la actividad.     

Aniversario 41 del cierre del Presidio 
político de Isla de Pinos 

El Instituto de la Memoria Histórica cubana contra el 
Totalitarismo además de sus numerosas publicaciones, 
celebrará con una cena en el Club Big Five de Miami el 
sábado 29 de marzo a las 8:00 P.M. el cierre del Presidio 
de Isla de Pinos, recordando cuando las autoridades 
carcelarias castristas llegaron a la conclusión que no 
habían podido doblegar a los presos allí recluidos. Esta 
vez las Ordenes “Lázaro Machado” serán entregadas a 
diferentes instituciones de presos en el exilio. 
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Efemérides: 
Enero: 
01-01-1981: Los hermanos Ventura (19), Cipriano (21), y Eugenio (25) 
Garcia-Marin Thompson son fusilados en La Cabaña cuando 
perseguidos, forzaron el 03 de Diciembre de 1980 la puerta de la 
Nunciatura Apostólica en La Habana pidiendo asilo político.    

Febrero: 
01 de 1962: Lázaro Muñiz González es asesinado en  el “G-2” de 
Matanzas.  
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, LV. En 1976 Pedro 
Bermúdez se suicida en 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 en 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.  
12 de 1961: Antonio Valdesuso Rey es fusilado en Camaguey.  
14 de 1961:  Moisés Ruiz Oliver es fusilado en Agramonte, provincia de 
Matanzas. 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.  
17 de 1961: El Dr. Julio A. Yebra  es  fusilado en La Cabaña. 
18 de 1970: 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.    
20 de 1960: Evelio Nodal Cereceda es asesinado en Camagüey.  
21 de 1962: Juán Antonio Montes de Oca es fusilado en La Cabaña.  En 
1979 el Dr. Alberto de la Cruz muere en la prisión “Combinado del 
Este”, en las cercanías de  La Habana.  
24 de 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 Garcés 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, clausurándolo  el 25 de marzo de 1967.  En 1966 
Leopoldo Herrera es asesinado en Ceiba Mocha, provincia de Matanzas. 

En memoria de Esther Montero.  
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Una de las inquietudes mayores del ser humano es su 
intrascendencia; el saber que la mayoría pasaremos sin 
dejar huellas en los anales de la fama o de la historia. Y 
es que mirando a lo “grande” perdemos la perspectiva de 
lo que en definitiva vale en nosotros y que afecta o 
influencia nuestro “pequeño mundo”. Dígase nuestra 
propia persona , nuestra capacidad de enfrentar la vida, y 
nuestra relación con los demás. 
Hace algunos días, el 18 de Enero, falleció en la ciudad 
de Miami la Sra. Esther Montero, esposa del ex 
prisionero político Ricardo Montero-Duque. La noticia 
no nos sorprendió, pues sabíamos de su estado de salud, 
pero si nos golpeó la realidad del final de su existencia. 
Esther llegó a California en Marzo de 1959. Pero allí 
estuvo destinada un corto tiempo, pues Ricardo no tardó 
en incorporarse al grupo que luego se conocería como la 
Brigada de Asalto 2506 que llevó a cabo el desembarco 
en Bahía de Cochinos, y los dos se marcharon a Miami 
para facilitar la decisión. Poco sabría ella de lo que serían 
los años venideros: el fracaso de la operación militar, con 
sus consabidas consecuencias y la prisión de su esposo 
por veinticinco años. Sola viene a New Jersey en el año 
1966 y enfrenta la realidad del trabajo en una factoría, la 
dureza de los inviernos del norte y la tristeza de un hogar 
vacío y una familia rota. Enfrentó las dificultades, se dio 
a valer con constancia y seriedad y llegó a tener buenos 
trabajos en la ciudad de New York, como el Hospital 
Roosevelt y luego en Sacks Fifth Avenue . En el año 
1986 vuelve a reunirse con su esposo y finalmente 
algunos años antes de retirarse fue Directora del Centro 
Pre-Escolar de Union City.  
El comunismo le arrancó la felicidad de los años jóvenes, 
le tronchó sus proyectos y sus sueños de hijos; pero con 
la frente alta y la conciencia limpia ella supo enfrentarlo. 
Y donde ella estaba, había risa, conversación animada y 
alegría.  Fue fuerte en su enfermedad y nunca perdió su 
buen humor y sus deseos de vivir. 
Hoy Esther no está, quizás su nombre nunca aparezca en 
un libro de historia, ni sobre su vida, con sobrados 
argumentos,  se haga una película. Sin embargo los que 
de una forma u otra fuimos parte de su “pequeño 
mundo”, siempre la recordaremos con el respeto y la 
admiración que ella supo ganarse  con su actuar y con 
sus valores personales. Esas son las huellas que ella dejó, 
las que realmente cuentan y le dan trascendencia entre 
los que la conocieron. Pidamos al señor que la reciba. 
Y con la esperanza puesta en Cristo resucitado le 
decimos solamente un  “hasta luego”. 
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Breves: 

Llegan a España cuatro presos 
políticos cubanos  

Madrid febrero 17 del 2008: Pedro Pablo 
Alvarez Ramos, Omar Pernet Hernández, 
Alejandro González Raga y José Gabriel 
Ramón Castillo llegaron hoy domingo a la 
Base Torrejón de España a bordo de un avión 
militar español procedente de La Habana, 
después del anuncio oficial de excarcelación   
hecho por el Ministro  de Relaciones 
Exteriores Miguel A. Moratinos el pasado 15 
de Febrero. A los excarcelados bajo licencia 
extra-penal por motivos de salud se les exigió 
la condición de que tendrían que viajar al 
exterior “exilio” para ser efectiva su puesta 
en libertad.  Todos ellos fueron enviados a 
prisión el 19 de marzo del 2003 cuando la ola 
represiva conocida como “ la primavera 
negra del 2003”.  
El gesto del gobierno cubano coincide con la 
visita de funcionarios de Relaciones 
Exteriores de España este fin de semana a 
Cuba. Ha sido práctica conocida de las 
autoridades cubanas la liberación de 
prisioneros políticos durante la estancia de 
personalidades procedentes del exterior. 
A su vez el jueves 14 de febrero llegó a 
Miami la líder opositora cubana Bertha 
Antúnez Pernet, hermana del ex prisionero 
político Jorge Luís García Pérez Antúnez, 
liberado el año pasado tras pasar 17 años en 
la cárcel; ella también es sobrina de Omar 
Pernet, uno de los excarcelados cubanos que 
llegó a España.  

Congresista cubano americana pide 
encausamiento de Fidel Castro. 

www.martinoticias.comwww.martinoticias.com Febrero 19 2008: La 
congresista republicana de origen cubano, 
Ileana Ros- Lehtinen, pidió al gobierno de 
Estados Unidos demandar a Fidel Castro por 
el derribo de dos avionetas de una 
organización anticastrista en 1996, en el que 
murieron tres estadounidenses. 
Ahora que Fidel no será Jefe de Estado, se 
crea una apertura para que el gobierno 
americano tome una inmediata acción legal 
por aquel hecho, dijo este martes la 
representante por la Florida.  
“Le estoy pidiendo al Procurador General y 
a la secretaria de Estado que ordenen el 
encausamiento de Fidel Castro por el papel 
que desempeñó en esas muertes”, manifestó 
Ros-Lehtinen, 
La congresista explicó que esfuerzos 
anteriores para enjuiciar al dictador cubano 
fracasaron debido a su papel como jefe de 
Estado.   

Ex presos políticos pintaron 
tumbas de guerrilleros muertos.  

Publicación digital  “Misceláneas de Cuba” 
Feb.21-2008. Por Félix Reyes Gutiérrez, 

Periodista Independiente, Cubanacán Press. 
Santa Clara, Cuba 20 de febrero. El 19 de 
febrero último una pareja de ex presos 
políticos pintaron, en el cementerio de Santa 
Clara, 15 tumbas de guerrilleros anticastristas 
caídos en combate o fusilados, para así 
homenajear sus memorias. 
Los ex reos por enfrentar al gobierno 
imperante en Cuba cerca de 50 años Idalberto 
González Gómez en representación de 
Plantados Hasta la Libertad y la Democracia 
en Cuba y Jorge Luís Artiles Montiel, 
integrante del Presidio Político “Pedro Luís 
Boitel” , pintaron y limpiaron de hierbas las 
tumbas de los alzados en armas en la década 
de los años 60 del pasado siglo XX. 
“Estas sepulturas fueron encontradas por 
investigaciones particulares hechas por 
nosotros, puesto que las autoridades para 
que no se conocieran los sitios de 
enterramientos, les colocaron exclusivamente 
números, para de esa manera evitar las 
peregrinaciones y homenajes a estos héroes 
contra la dictadura”, acotó Adalberto 
González prisionero entre 1963 y 1978. 
Las tumbas arregladas pertenecen a Osvaldo 
Ramírez, Sinesio Walsh Ríos, Porfirio 
Guillén Amador, Elio Méndez Gutiérrez, 
Raimundo Fernández, Tomás Hernández 
Gutiérrez, Osmundo León Guerra, Armando 
Saavedra Gil, Manuel Neyera, Hipólito 
Castillo, Máximo Alvarez Concepción, 
Porfirio Ramírez Ruiz y Tomás Sangil Díaz y 
otros no identificados. 
Durante toda la mañana que duró la actividad 
de remozamiento de las sepulturas, el dúo de 
oponentes al régimen percibió un operativo 
de la Seguridad del Estado, que los observó 
laborar, pero sin interferir en su tarea; in- 
formó Jorge Luís Artiles Montiel fuente de 
esta noticia. 

Revelan cooperación entre policía 
secreta de ex República 

Democrática Alemana y Cuba.  
www.martinoticas.comwww.martinoticas.com Febrero 22  del 2008. 
Desde Berlín, Boris Luís Santa Coloma. 
Un nutrido público asistió al Ayuntamiento 
de Berlín para participar en una conferencia 
del Centro Archivo del Stassi, entidad a cargo 
de dar a conocer los manejos de esta fuerza 
represiva en los tiempos de la RDA. Sobre 
las relaciones entre la Stassi, la policía 
secreta de la ex República Democrática 
Alemana, y el Ministerio del Interior de 
Cuba, MININT, el conferencista Dr Statt  
mostró pruebas de cómo ambas 
organizaciones cooperaban en la aplicación 
de métodos represivos contra los presos 
políticos cubanos.  
En el evento se resaltaron los maltratos que 
padecen los presos políticos en las cárceles 
cubanas como resultado de las técnicas 
adquiridas por oficiales del MININT en la 
extinta RDA. También se señaló la 
cooperación entre ambas entidades para 
vigilar a los trabajadores y estudiantes 

cubanos que vivían en la Alemania comunista 
antes de la caída del Muro de Berlín.  
El conferencista concluyó: “El  MININT no 
era más que un discípulo del Stassi.”.  
Médico de la selección de boxeo de 
Cuba desertó en Santo Domingo.  

Noticuba Internacional. Santo Domingo , 
21 de febrero del 2008. Agustín Hernández, 
médico de la selección de boxeo de Cuba, 
desertó en la ciudad dominicana de Santiago 
dos días después del comienzo de una 
competición internacional, informaron ayer 
miércoles a la agencia EFE fuentes de la 
organización. 
La deserción de Hernández se produjo el 
sábado pasado, cuando no se presentó al 
lugar de la Copa Independencia, que 
precisamente conquistó la plantilla cubana. 
Las fuentes precisaron que el doctor 
Hernández, que habría estado el año pasado 
en Santiago con la selección en la anterior 
versión de la Copa Independencia, viajó a 
Santo Domingo acompañado de otro 
ciudadano cubano. El caso de Hernández es 
el último en afectar a la selección cubana de 
boxeo, tras el fallido intento de deserción que 
protagonizaron en los Juegos panamericanos 
de Río de Janeiro, los púgiles Guillermo 
Rigondeaux y Erislandy Lara. La policía 
brasileña los encontró once días después en 
un balneario próximo a Río de Janeiro y 
regresaron a Cuba el 4 de agosto pasado, 
donde se encuentran marginados de toda 
actividad atlética. 
Secretario de Comercio de EE.UU:  

“En Cuba nada ha cambiado” 
Febrero 21 del 2008: El secretario de 
Comercio de Estados Unidos, Carlos 
Gutiérrez, declaró que en Cuba no ha 
ocurrido ningún cambio positivo con el 
anuncio de Fidel Castro de no aspirar ni 
aceptar los cargos de Presidente del 
Consejo de Estado y Comandante en 
Jefe. 
Gutiérrez, de origen cubano, co-presidente de 
la Comisión Nacional de Asistencia para una 
Cuba Libre, dijo a Radio Martí que el 
anuncio de retirada de Castro es muy 
superficial, una obra de teatro bien ensayada, 
y haciendo jueguitos con los títulos. 
El funcionario estadounidense agregó que en 
Cuba hay la misma represión, los prisioneros 
políticos siguen en la cárcel, la policía secreta 
oprime al pueblo entero y la gente sufre 
porque no ha cambiado absolutamente nada. 

La visita del Cardenal Tarcisio 
Bertone, Canciller del Vaticano a 
Cuba ha servido para que los objetivos 
del régimen se cumplan cuando en 
públicas comparecencias critica el 
“bloqueo” reconoce desarrollo, la 
buena voluntad del gobierno y no pide 
ni la libertad de los presos políticos. 
Mejor que no hubiera ido.    

www.martinoticias.com
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24 de febrero: 1895 y 1996. 
  
   Cuando José Martí, Delegado del Partido Revolucionario Cubano, dio a 
Juán Gualberto Gómez la orden del alzamiento para la segunda quincena de 
febrero, lejos estaba de imaginar el hito histórico de la fecha que se marcaría 
en la Historia de Cuba, como el inicio la Guerra de Independencia. Baire, 
Bayate, Holguín y Santiago se levantaron en armas el domingo de carnaval, 
24 de febrero de 1895, hecho nacido en los clubs cubanos del destierro con la 
decisión de quienes aún viviendo en tierras de libertad le sofocaba arrastrar 
las cadenas de los sin patrias, y la isla entera ardió porque el tiempo había 
madurado en acción para conseguir el objetivo primero; la Libertad de la 
Patria.    
La Libertad que es en el dominio de los Derechos Naturales, es el primero de 
ellos, de donde emana todo el convivir civilizado   Producto de la búsqueda 
de eso Derecho nuestro pueblo ha vivido en constante agonía, salvo los 
respiros democráticos de la primera mitad del siglo XX. No podemos hoy 
vivir y escribir nuestro momento histórico sin tomar aliento y enseñanzas de 
los que forjaron nuestra República en andas de destierro, de guerras y de 
sueños.  
Gloria y agradecimiento eterno a los padres fundadores de la Nación cubana 
que supieron con su ejemplo de vida señalarnos el camino difícil del 
sacrificio supremo en aras de la Independencia. Por ellos somos el pueblo que 
no ha olvidado su compromiso histórico y la Nación que sin importar 
sacrificios ha cumplido con dignidad su rol de deberes supremos. 
Y así para paradoja un 24 de febrero de 1996 en misión humanitaria de 
rescate de cubanos que huían por no poder soportar mas la ignominia de un 
poder totalitario; Armando Alejandre Jr, Mario de la Peña, Carlos Costa y 
Pablo Morales fueron ametrallados sobre aguas internacionales por dos 
aviones de guerras castristas en una acción salvaje de soberbia y crueldad del 
grupo de desalmados que gobierna Cuba.   

RESOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE WEST NEW YORK. NJ.  
de 25 Febrero del 2008. 

Re: Urging the U.S. Department of Justice to convene a Grand Jury 
to investigate the murder of Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, 
Carlos Costa and Pablo Morales all of whom were shot down by two 
Cuban air force war planes while flying a humanitarian search and 
rescue mission in two unarmed US licensed civilian aircraft in the 
Florida Straits on February 24th, 1996, urging Congress to condemn 
these actions. 
WHEREAS, on February 24th, 1996, two unarmed U.S. licensed civilian 
aircraft were shot down while flying a humanitarian search and rescue 
mission in the Florida Straits by two Cuban Air Force war planes; and 
WHEREAS, this action resulted in the deaths of Vietnam Veteran Armando 
Alejandre Jr., Corporal United State Marine Corps; U.S. Citizen Mario de la 
Peña and Carlos Costa and legal U.S. resident Pablo Morales; and 
WHEREAS; the planes were shot down with no prior warning and without 
adherence to the protocol established by international law with regard to 
unarmed civilian planes; and 
WHEREAS; subsequent investigations and statements by eyewitnesses 
demonstrated that the unarmed planes were shot down in international 
airspace; and 
WHEREAS; the United Nations Security Council, the United Nations 
Committee on Human Rights, the European Union, the International Civil 
Aviation Organization and the Inter-American Commission on Human Rights 
of the Organization of the American States condemned to these acts by the 
Cuban regime; and 
WHEREAS;  in 2003, the U.S. Attorney’s Office in Miami indicted the two 
pilots, Lorenzo and Francisco Perez-Perez, who shot down the unarmed 
civilian planes and Cuban General Ruben Martinez-Puente who ordered the 
shot down, but these individuals remain in Cuba; and 
WHEREAS; in spite of the overwhelming evidence against the Cuban 
regime, including public admissions by both Fidel Castro and Raul Castro 
admitting responsibility for these premeditated criminal acts, no action has 
been initiated by the previous or current U.S. administration against either 
Fidel Castro or Raul Castro.  

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE MAYOR AND 
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE TOWN OF WEST 
NEW YORK 
Section 1.  Urges the U.S. Department of Justice to convene a Grand 
Jury to investigate the role of Fidel Castro and Raul Castro in the 
murders of Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, Carlos Costa 
and Pablo Morales, who were shot down by two Cuban Air Force 
war planes while flying a humanitarian search and rescue mission 
U.S. licensed civilian aircraft in the Florida Straits on February 24th, 
1996. 
Section 2.   Urges Congress to condemn the actions of the Cuban 
regime as set fourth above. 
Section 3.    Directs the Town Clerk to transmit certified copies of the 
resolutions to the members of the New Jersey Congressional 
Delegation and the U.S. Attorney General. 
Section 4.     Directs the Town’s Federal Representative to advocate 
for the action set forth in Sections 1 and 2, and directs the Office of 
Intergovernmental Affaire to include this item in the 2008 Federal 
Legislative Package. 
  
Signed by Mayor Silverio Vega and the Board of Commissioners of 

the Town of West New York. New Jersey 
  Nota: Una resolución bajo estos términos fue aprobada por el Dade County 
de Florida en Diciembre del 2007.  
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Escasez trae descontento y racionamiento 
en Venezuela 

Por CASTO  OCANDO 
La escasez de alimentos que afecta a Venezuela desde hace varios 
meses está provocando un descontento popular cada vez mayor y ha 
obligado al gobierno a tomar una medida sin precedentes: establecer 
un sistema de tickets de racionamiento, la versión bolivariana de la 
famosa libreta de abastecimiento de Cuba. 
Según el anuncio hecho esta semana por el Ministerio de 
Alimentación y la red de distribución de alimentos PDVAL, 
financiada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sólo se 
podrá comprar los alimentos del dia. Los consejos comunales 
llevarán un registro de compra para evitar el “sobreabastecimiento” 
de productos básicos. 
Aunque la medida sólo afecta a los establecimientos subsidiados y 
atendidos por el gobierno, se aplicará a la compra de productos que 
muchas veces sólo se venden en la red oficial de distribución porque 
el desabastecimiento afecta por igual a los mercados privados y del 
gobierno. 
“En los Pdvalitos comunales se crearon unas fichas para evitar que la 
gente repita o que toda la familia compre el mismo día. Tienen un 
estudio social que permite establecer la cantidad de alimentos que 
requieren según las necesidades de esa familia”, explicó 
recientemente Asdrúbal Chávez, coordinador de PDVAL, y primo del 
presidente venezolano. 
El sistema de racionamiento tiene por fin evitar que “venga 
toda una familia a comprar” y para decirle “no” a quien 
“compró en la mañana y también quiere comprar en la tarde”, 
dijo Rafael Oropeza, alto funcionario del Ministerio de 
Alimentación. 
“Hay unos tickets que están creando los consejos comunales” porque 
“nadie mejor que los consejos comunales, que fueron creados en 
asamblea, que conocen a todo su pueblo, a todos los que están a su 
alrededor, para saber, mira, ya tu esposa compró”, detalló Oropeza en 
declaraciones a los medios venezolanos. 
Los centros abrirán a las 8 a. m. y a cada persona se le entregará un 
número de control para la compra del día, y una tarjeta para registrar 
datos como nombre, número de identidad y la cantidad de productos 
que compra.  


