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Picnic de confraternidad, domingo 03 de agosto del  2008. 

 
Las tres insignias que presidieron el Picnic 

De izq. a der. Eduardo Ochoa, Manolo Hernández, Angel 
Alfonso, Bernardo Concepción, Aurelio Candelaria, Pepín del 
Río, Guillermo Estévez y Evaristo Sotolongo.  

 
Felipe Joselen, Cuco Moro y Aniceto Cuesta. 

 
Vista hacia la sección de parqueo del parque 

 
Toma hacia el George Washington Bridge (puente que  

une New Jersey con New York).  

 
De izq. a der. Maria Moro, Bertica Alfonso, Isabel Pedrera 

y Blanca Martínez, sirviendo la comida. (Fotos “Cuco” Moro).   
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EFEMERIDES: 
Agosto: 
01 de 1962: Aurelio Albuerne Villanueva es fusilado en Matanzas. En 
1970 Luís Aurelio Nazario, en Santiago de Cuba. Y en 1991 Humberto Ur 
Echevarría se ahoga en el Estrecho de la Florida.     
03 de 1964: Raudel Arciaclara y Augusto Casola Bernal son fusilados en 
Santiago de Cuba.  
04 de 1962: Roberto Isaac Mendieta es fusilado en Santa Clara, LV.  
05 de 1963: Eleuterio García Alonso es fusilado en La Cabaña. En 1994 
Se  produce en La Habana es estallido popular conocido como "El 
maleconazo". 
06 de 1961: Antonio Amador Rodríguez es asesinado en Candelaria, 
provincia de Pinar del Río.   
07 de 1964: José Campos Rivero es fusilado en Colón,  Matanzas.   
08 de 1971: José Oriol Acosta es asesinado durante un tiroteo a los presos 
políticos de la prisión "La Alambrada" en Manacas,  Las Villas. 
09 de 1963: José Ricardo Llanio es fusilado en La Cabaña. En 1964: 
Ernesto Díaz Madruga, primer mártir del Plan de Trabajos Forzados para 
Presos Políticos,  es asesinado a bayonetazos en el Edifico # 5. de Isla de 
Pinos por el Sargento de Orden Interior, Porfirio García.  
10 de 1970: Luís Abad es fusilado en La Cabaña.  
11 de 1965: Antonio Chacón Flores, Antonio Chao, Emilio González, 
Roberto Fernández Cobo y Sabino Sopena Hinojosa son  fusilados en La 
Cabaña. En 1967 Carlos Manuel Cruz es asesinado en Alquízar, provincia 
de La Habana.  
12 de 1961: El imperio soviético comienza a construir el “Muro de 
Berlín” que separaba el este del oeste. En 1966: Angel María 
Betancourt es asesinado en el G-2 de Boyeros, La Habana. 
14 de 1966: Pedro Raúl Chacón Orellana es fusilado en La Cabaña. 
15 de 1968: Félix Balbuena Calzadilla se suicida en el Castillo del 
Príncipe,  después de sufrir las celdas conocidas por "las tapiadas" en las 
cárceles de la provincia de Oriente.  En 1983 Alberto John Olivera es 
fusilado en La Cabaña.  
16 de 1981: Alberto Rumbau es asesinado en Camagüey. 
 17 de 1961: Jorge Fundora y Héctor Figueredo son fusilados en 
Limonar, Matanzas. En 1967 Pastor Valdés Molina, preso político 
desde 1960,  es fusilado en La Cabaña después de haber sido 
capturado en una fuga y acusado de “diversionismo ideológico”.   
21 de 1968: Las tanques soviéticos invaden Checoslovaquia 
aplastando el movimiento reformista del gobierno de Alexander 
Dubceck conocido como “la primavera de Praga”. José Franco 
Mira (Brigada # 2506)  muere en la cárcel Melena # 2. La Habana. 
22 de 1967: Luís Alvarez Ríos muere en huelga de hambre en el 
Castillo del Príncipe, Habana, donde en unión de otros presos 
políticos fue obligado a vivir sin ropa con los peores presos 
comunes. En 1977 en un aparente suicidio Rafael del Pino muere 
en la cárcel Combinado del Este, después de 18 años preso.  Y José 
Barrips es asesinado en Santa Clara, LV.  
23 de 1961: William H. Patten es fusilado en Camaguey. En 1,963 
Roberto Tartabull muere en combate en Las Villas.  
25 de 1969: Armando García Valdés, preso político,  muere baleado  en 
las cercanías de la Base Naval norteamericana de Guantánamo después de 
una fuga masiva de la cárcel de Boniato en Oriente.  
27 de 1965: Alfredo Herrera Cabello es fusilado en La Cabaña.  
30 de 1962: A consecuencia de un levantamiento organizado 
nacionalmente son fusilados en La Cabaña: Manuel Guillot Castellanos,  
Luís Sánchez Carpenter, Ernesto Sánchez, Héctor Antunez, Lázaro 
Batista, Armando Bernal y muchos más.  Este día fueron fusilados 
centenares en todos los paredones de Cuba, en una gran mayoría sus 
nombres aún se desconocen.  
 

 

+ 
Alexander Solzhenitsin  

1919 - 2008 
El escritor ruso Alexander Solzhenitsin murió el domingo 03 de agosto del 
2008 a los 89 años de edad. Solzhenitsin estudió física y matemáticas en 
Rostov y filosofía y literatura en Moscú. En 1945 fue acusado de llamar al 
dictador comunista José Stalin “el bigotudo” en una carta dirigida a un 
amigo, cuando se encontraba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial 
donde fue condecorado en dos ocasiones. Fue condenado a ocho años de 
cárcel. Adquirió renombre mundial en 1962 con su primera novela “Un 
día en la vida de Iván Desinovich” . En 1970 le fue concedido el Premio 
Nobel de Literatura. Tras la publicación en 1973 de su novela 
“Archipiélago GULAG”, para la cual entrevistó a 227 antiguos presos de 
campos de concentración soviéticos, donde relacionaba el sistema 
penitenciario soviético con sus crímenes y violaciones de derechos 
humanos, fue deportado a Alemania Occidental, luego vivió en Suiza y 
más tarde se radicó en los Estados Unidos donde fue profesor en la 
Universidad de Stanford y solo volvió a la Unión Soviética en 1994, 
después del derrumbe del Comunismo, tras 27 años de exilio. Solzhenitsin 
fue sepultado en un Convento de Moscú, escogido por él hace cinco años.   

Tomás 
Ramos Rodríguez. 
“el tigre de Vega Alta” 

Con el aval de dos altas condenas en su lucha por la Libertad de Cuba. “el 
Tigre” fue puesto en libertad el pasado 06 de junio del 2008 en La 
Habana, habiendo cumplido gran parte de los dieciocho años de su 
condena, extinguida en su totalidad,   en la prisión “Cuba Si” de Holguín, 
bajo una acusación de rebelión desde el 18 de octubre de 1990. Miembro 
del presidio histórico e integrante del Bloque #19 de Trabajos Forzados en 
Isla de Pinos (1964-1967) enfrenta hoy su salida de prisión con el mismo 
espíritu combativo que lo ha caracterizado siempre. 
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El exilio del noreste de EE.UU. despide a tres de sus más destacados pilares:  los 
profesores Dalia  y Rafael Condis. Y a nuestro querido 

 Padre Miguel Angel Loredo  o.f.m. que fue trasladado para Saint Anthony Friary en San 
Pettersburg, Florida.

 
 Rafael y Dalia Condis, de Manzanillo y Cienfuegos, profesores, 
pintores, y destacados luchadores por la libertad de Cuba, en la 
Galería “Open Studio” del 508 de la 42 St. Union City. NJ.  

 
El Padre Loredo, quince minutos antes del almuerzo-despedida, el 
lunes 21 de julio del 2008, después de dar el rasgo verde de la parte 
inferior de su pintura que quedará en el salón de reunión de la 
Iglesia. Loredo pasó 18 años en el Convento de San Francisco de 
Asis en la calle 31(e) 6ta. y 7ma Ave. en New York. Y desde allí 
atendió  sus deberes religiosos  y  las denuncias por las  violaciones 
de los Derechos Humanos en Cuba, asistiendo cada año a las 
reuniones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en 
Ginebra.   

   La profesora, pintora y escultora Dalia Condis, acompañada de    su 
esposo Rafael, rodeada de un grupo de amigos y hermanos de lucha el 
18 de julio. 2008, con motivo de su despedida del área donde por más 
de cuatro décadas, compartieron  sus dotes artísticas y sus sueños de 
libertad para Cuba. 

 
El Padre Loredo rodeado de un grupo de empleados de la Iglesia y el 
Convento que  a su petición fueron invitados a la despedida. Al final 
del almuerzo habló el Guardián del Convento y el Contador Carlos 
Farfán a nombre de los empleados. En el almuerzo hubo dos menus, 
uno tradicional y el solicitado por Loredo: picadillo, arroz, frijoles 
negros, plátanos maduros fritos  y aguacates. José A. Gutiérrez-
Solana fue el único asistente ajeno a la instalación franciscana  en 
asistir a la despedida y según las palabras finales del Padre lo hizo en 
nombre del Presidio Político cubano. 
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Relación de hermanos presos políticos cubanos que en 
algún momento del “Plan de Trabajos Forzados” de Isla 

de Pinos se negaron a seguir trabajando y sufrieron 
golpizas interminables y muchos meses de 

confinamiento solitario en los terribles calabozos de Isla 
de Pinos. 

 1964-1967.    Por Angel Alfonso Alemán 
 

                        1- Alfredo Izaguirre Rivas. 
 

                        2.- Emilio Adolfo Rivero Caro. 
 

                        3.- Pedro Luís Boitel. + 
 

                        4.- Odilo Alonso Fernández.  
 
                        5.- Nerín Sánchez. + 
 
                        6.- José “Pepín” Varona. 
 
                        7.-  Carlos Moreno Pacheco. 
 
                        8.-  Israel Abreu Villarreal. 
 
                        9.- Ricardo Vázquez  Pérez.  
 
                      10.-Gregorio Ariosa. 
 
                      11.- Heriberto Bacallao. 
 
                      12.-Roberto López Chávez. + 
 
                      13.- Fulgencio Hernández Rangel. 

 
                      14.- Servando Infante. 
 
                      15.- José Piloto Mora. + 
 
                      16.- Roberto Pavón Peña. 
 
                      17- Juan Pérez Pérez. 
 
                     18.- Antonio Rodríguez Galano.   
***************************************************
RECOMIENDAN A ALTA COMISIONADA DE LA ONU 

PARA DERECHOS HUMANOS FIRMEZA 

CON PAISES DONDE SE COMETEN ABUSOS. 
www.martinoticias.comwww.martinoticias.com  08/05/08. La Organización NO 
gubernamental UN Watch recomendó a la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, que sea 
enérgica con los paises donde se cometen abusos, y destacó que hay 
naciones como Cuba que no fueron criticadas por su antecesora, 
Louise Arbour. 
En un estudio titulado “El derecho a nombrar y a avergonzar”, el grupo 
con sede en Ginebra analizó el recién concluido mandato de Arbour y 
formuló varias recomendaciones a la nueva Comisionada. 
La entidad dijo que el nombramiento de la jurista sudafricana es una 
oportunidad para reflejar las necesidades, responsabilidades y 
prioridades de una posición internacional que está en la primera línea 
de defensa de los derechos individuales universalmente reconocidos. 
 
 
 

Exponen en Times Square, New York, gráficos de la 
naturaleza terrorista de la Tiranía cubana coincidiendo con 

el final de la Jornada de Solidaridad con los Pueblos 
Cautivos que tuvo lugar del 20 al 26 de julio del 2008 con 

diferenters eventos alrededor del mundo. 

 
El poster más debatido “Soy el Ché y aquí los que ejecuté”. 

Ino Martel, Roberto Alvarez y Fernando Fernández fueron los 
organizadores de la exposición que fue vista por unas 250,000 
personas en el horario de 9:00 A.M a 4:00 P.M. el 26 de julio del 
2008. Times Square es el centro turístico de más populoso de N.Y. 

NOTA DE DOLOR: Archivo Cuba se ve en el triste deber de 
notificar el fallecimiento del segundo miembro de su Junta Directiva 
en menos de dos meses. María “Cuca” Pino vda. de Cañizares 
murió el pasado 20 de julio en Morristown, New Jersey, después de 
una enérgica batalla contra el cáncer durante un año. Fue miembro 
fundador y parte del Comité Ejecutivo del Free Society Projet, 
corporación sin fines de lucro que auspicia el Proyecto Archivo Cuba. 
Gran baluarte de esta labor, que ella consideraba de vital importancia, 
a la cual contribuyó con valiosísimo trabajo voluntario, recursos 
financieros, gran entusiasmo, y un apoyo moral invaluable. Además 
era mi madre. Sus datos biográficos están a continuación de este 
mensaje. 
Apreciamos mucho el reconocimiento que su dedicación a la causa de 
la libertad de Cuba ha recibido por parte de numerosas personas y 
organizaciones que han expresado su sentido pésame.  
De acuerdo a sus deseos, cualquier donativo que quiera hacerse en su 
memoria debiera preferentemente dirigirse a este proyecto ( ver 
nuestro portal electrónico, www.ArchivoCuba.orgwww.ArchivoCuba.org. sección “Como 
ayudar”. 
El Dr. Armando Lago falleció el pasado 8 de junio en Miami, Florida, 
según notificamos en su momento. La partida de nuestros dos queridos 
directores y fundadores nos llena de tristeza, pero nos deja un 
inspirador ejemplo que continuará alentando esta labor. 
Atentos saludos de. 
 
Maria C. Welau 

Directora Ejecutiva.              

www.martinoticias.com
www.ArchivoCuba.org

