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El paso de la tormenta Fay y los huracanes Gustav y Ike sobre Cuba. 
Los daños se calculan entre 3,500 y 4,000 millones de dólares. Solución que va más allá de la ayuda 

personal o de la utilización de las Organizaciones No Gubernamentales en capacidad de enviar 
algunos cientos de miles al mes. Sólo la ayuda internacional masiva pudiera paliar el desastre  

agravado por el permanente ciclón totalitario de casi cincuenta años.
  

En  Baracoa, la foto habla por sí sóla. Por años la producción 
de cemento nacional se envia a Venezuela. 

 
La destrucción de las viviendas en Matanzas son la 

consecuencia de cincuenta años de recursos 
desviados al sector militar. 

 
Inundaciones en Batabanó, provincia de L.H. Acueductos y 

alcantarillados no existen o funcionan a muy limitada capacidad. 
La red nacional eléctrica tiene más de cien años de construida. 
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Anfibios militares en las calles de ciudad Camagüey . Se estiman en 

400,000 las viviendas afectadas. El gobierno habla  de 500,000. 

 
Las lluvias en Pinar del Río alcanzaron niveles 

insospechados. 

 
Gibara, Oriente. El desastre combatido a mano por los habitantes. 
No respuesta oficial de un país carente de dirección y liderazgo y 

con un modelo de desarrollo fracasado.  
 

Teléfono: 201- 867 6211.  
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EFEMERIDES: 
Septiembre: 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 
Presidio de Isla de Pinos. En 1975 “La masacre de Boniato” donde son 
ametrallados y bayoneteados numerosos presos políticos, muriendo 
Gerardo González “El Hermano la Fé” quien agonizando perdonó a sus 
asesinos;  otros 35 resultaros con graves heridas.  
03 de 1966: Julio Tang Texier “el chino Tang de la J.O.C.” después de 
recibir varios guatacazos es asesinado por un bayonetazo que le propinó 
el Jefe del Bloque #31 de Trabajos Forzados conocido por “La Pinta” 
que conjuntamente con el cabo Licho Arcia Godoy en un campo cercano 
a la carretera que conduce desde el Presidio a Nueva Gerona en Isla de 
Pinos, dirigieron la golpiza.  En 1979  El Dr. Alberto Cruz Cano es 
asesinado en el Combinado del Este.L.H. 
04 de 1962: Mario Campoa Aldecoa y Raúl Carmona son 
asesinados en Soroa, provincia de Pinar del Río.  
05 de 1979: Gustavo Hernán Hernández es fusilado en Manzanillo, 
provincia de Oriente. En 1982 es asesinado Francisco Cedeño Mustelier 
en la prisión Kilo 7 de Camagüey.   
06 de 1981: Roberto Colás es asesinado en la prisión Taco Taco, 
provincia de Pinar del Río.  
07 de 1960: Carlos Rodríguez Santana  “Carley” brigadista #2506 
muere por  accidente en una base de entrenamiento en Guatemala de la 
Brigada de asalto que luego desembarcara en Bahia de Cochinos. 
08 de 1961: Rafael Soler Puig, Antonio Padrón Cárdenas, Jorge 
King Young, Ramón Calviño Insua y Roberto Pérez Cruzata son 
fusilados en el cementerio de Santa Clara después de haber 
participado en la Invasión de Bahía de Cochinos En 1987 
Santiago Roche Valle es asesinado en la prisión Kilo 7, provincia 
de Camagüey. 
11 de 1961: Armando Socorro muere a consecuencias de tiros 
recibidos durante una procesión en La Habana dentro del marco de la 
celebración del día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En 1964 
José Ramón Castañeda es fusilado en Colón, provincia de Matanzas.  
17 de 1962: Andrew DeGraux es sacado del Hospital de 
Cienfuegos después de ser operado para ser torturado y asesinado 
en el campamento La Campana con tan solo 19 años de edad 
(testimonio de su hermana Mary DeGraux).    
18 de 1961: Bernardo Corrales y René Suarez son fusilados en 
Pinar del Río.  
19 de 1962: Guillermo Rey , Evelio Hernández Morales, Félix 
Micerane, Fernando Rivera Linares,Celio Armentero Aruca,  Manuel 
Silva Matos y el ex-coronel Francisco Alvarez Margolles son fusilados 
en La Cabaña en conexión con el levantamiento del 30 de agosto 
21 de 1962: Luis Sanchez Carpenter, Juán Carlos Montes de Oca, 
Francisco E. Pérez Méndez, Jesús Sierra, Pedro Manuel Gil Matos, 
Sergio Valdés Sánchez, Pastor Bermudez, Ventura Suarez Diaz, Bernal 
Cruz, y Enrique Robles Siena son fusilados en Las Cabaña  tambien en 
relación con los sucesos del “30 de agosto”. 
23 de 1961: Manuel Blanco Navarro, Braulio Contreras, Angel 
Posada, Jorge Rojas Castellanos y Pedro Cuelllar son fusilados en La 
Cabaña todos miembros de los teams de infiltración para ayudar a la 
resistencia dentro de Cuba. En La Campana, LV. es fusilado Emilio 
Ojeda Prieto “Tingo”.  En Camagüey es fusilado William Patten 
Tabares.    
24 de 1962: Claro Mollinedo y Oscar Hernández son fusilados en 
Calabazar de Sagua, LV.  
29 de 1965: Pedro Tabera Prades es fusilado en Playa Siboney , 
Oriente 
30 de 1990: Eduardo Calderón es asesinado en el G-2 de 
Camagüey. 

.  PROTESTA CONTRA CONCIERTO A 
FAVOR DE LOS CINCO ESPIAS 

CUBANOS 
Sábado 13 de Septiembre del 2008, en el Hostos Community 

Collegue en Grand Concourse y la 150  St. en el Bronx, New York . 

 
 
El 12 de Septiembre marcó el décimo aniversario (1998) del arresto de 
14 agentes castristas acusados de actividades que ponían en peligro la 
seguridad de  EE.UU. En Cuba sólo se habla de 5 de ellos: Gerardo 
Hernández, Ramón Lavadiño, Antonio Guerrero (nacido en Miami), 
Fernando González y René González (nacido en Chicago). Los 9 
restantes se declararon culpables, cooperaron con las investigaciones, 
cumpliendo sentencias entre 4 y 7 años y 4 de ellos se encuentran en un 
plan especial de cambio de identidad. El matrimonio Joseph Santos y 
Amarilys Silverio, oriundos de Placetas, LV. y  profesores de la 
Universidad Central de Santa Clara declararon que su misión era la 
penetración en las redes computacionales del Comando Sur, y se 
infiltraron en territorio norteamericano desde 1994.  En el juicio seguido 
a los espías quedó ampliamente demostrado que la Red Avispa estaba 
concebida para espiar intereses estadounidenses. 
  

El Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez reiteró 
en Miami ayuda de EE.UU. para cubanos. 

www.martinoticias.comwww.martinoticias.com  9/19/2008. 
 El secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez 
precisó que Washington está suministrando  dinero a 
organizaciones no gubernamentales para que adquieran alimentos, 
agua, medicinas y otros productos que se necesiten y que se 
aseguren que llegue a los cubanos.  
Gutiérrez, de origen cubano,  recordó que Cuba ha rechazado una 
ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense de cinco millones 
de dólares para los damnificados en la isla por los ciclones Ike y 
Gustav.  
El funcionario explicó que tienen preparado un avión cargado de 
suministros que podría haber estado en 36 horas en La Habana o en 
cualquier otro sitio que el Gobierno cubano les hubiera indicado. 
Precisó que Washington ha reiterado en diversas ocasiones su 
ofrecimiento de ayuda humanitaria para paliar la devastación 
causada por los ciclones, pero que La Habana ha rechazado siempre 
esta propuesta, mientras reclama un levantamiento temporal del 
embargo por 6 meses. 
Por otra parte, Gutiérrez criticó la seriedad de esa propuesta 
cubana, al recordar que Cuba no está pagando a tiempo a sus 
acreedores y no tiene con qué comprar; y en ese sentido, 
mencionó que para evitar complicaciones el Gobierno de 
Estados Unidos no habla de vender, sino de regalar.  
 

www.martinoticias.com
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 Breves: 
jueves 18 de septiembre de 2008 
  

| Cuba 

El golpe de los huracanes (fragmentos) 

Washington autoriza ventas millonarias de 
alimentos y madera 

Mientras tanto, Fidel Castro asegura que los cinco millones 
prometidos por EE UU no son para ayudar, sino para 'espiar'. 

Estados Unidos autorizó licencias de ventas agrícolas a Cuba por 
250 millones de dólares, como ayuda ante la catástrofe de los 
huracanes Ike y Gustav, lo que supone una ampliación del alivio del 
embargo que rige para ese sector, informó la AFP. Las licencias 
para ventas agrícolas fueron aprobadas luego de que Ike azotó la 
Isla hace una semana, e incluye alimentos y madera, según un 
informe del Departamento de Estado, entregado por la Sección de 
Intereses de Estados Unidos en Cuba. 

La Habana rechazó el domingo una donación de cinco millones de 
dólares de Estados Unidos, pero le pidió que levante al menos por 
seis meses restricciones —en el marco del embargo— para la 
compra de materiales de construcción y acceso a créditos para 
adquirir alimentos. "Es lo que más o menos están pidiendo, crédito, 
no, porque lo prohíbe nuestra legislación, tendrá que ser a través de 
terceros. La licencia incluye comestibles y madera", explicó a la 
AFP un funcionario de la SINA, quien aclaró que, no obstante, "el 
embargo queda en su lugar". 

Luego de que La Habana urgiera a aliviar restricciones 
comerciales, la secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo el 
7 de septiembre que Washington no cree que "en el contexto 
que vemos actualmente, el levantamiento del embargo sea 
una medida acertada". El Departamento de Estado, que 
lamentó el lunes el rechazo de la donación, añade en su 
informe que se "considera caso por caso la solicitud de Cuba 
para comprar otros materiales de construcción, según indica 
la ley estadounidense". Agregó que "durante un período de 
90 días, Estados Unidos expedirá con celeridad las solicitudes 
de ayuda humanitaria inmediata en cantidades de hasta 10 
millones de dólares por ONG, y señaló que ya fueron 
canalizados "más de cinco millones en donaciones privadas". 
"El gobierno de Estados Unidos ha incrementado la 
autorización existente a las ONG con sede en Estados Unidos 
para que proporcionen mayores cantidades en asistencia 
humanitaria, incluyendo donaciones monetarias", precisó en 
un comunicado. 

Mientras tanto, Fidel Castro aseguró que la ayuda de cinco millones 
de dólares prometida por el gobierno de Estados Unidos para los 
damnificados no es para ayudar, sino para "espiar", reportó EFE. 
"Hablaron de aviones listos para partir con productos por valor de 
cinco millones de dólares; que no sería necesario evaluar, porque ya 
lo habían hecho por sus propios medios, que no pueden ser otros 
que los de espiar a nuestro país", dijo Castro en una columna de 
opinión divulgada por medios oficiales. "Algunos en el Norte se 
desgañitaron gritando que era inconcebible el rechazo de Cuba" a 
la ayuda estadounidense, protestó el octogenario. "Esta vez sí que 
pondrían en aprietos a la revolución, pensaban; si se atrevían a 

rechazar la oferta, se buscarían problemas con la población", añade 
en su columna. "Se creyeron —prosiguió— que nadie había visto las 
imágenes divulgadas por la televisión de Estados Unidos cuando las 
fuerzas de ocupación de la ONU repartían alimentos en Haití a la 
población hambrienta que se los disputaba a través de una cerca de 
alambres de púa, dando lugar incluso a niños heridos ", dijo Castro. 
El rechazo a la ayuda de cinco millones de dólares ofrecidos por 
Estados Unidos "no se hacía con altanería, porque no es el estilo de 
Cuba", aseguró Fidel Castro. "Es obvio que el Gobierno de ese 
poderoso país —continuó— no puede comprender que la dignidad 
de un pueblo no tiene precio. La ola de solidaridad con Cuba, que 
abarca a países grandes y pequeños, con recursos y hasta sin 
recursos, desaparecería el día en que Cuba dejara de ser digna". 
Añadió Castro que "se equivocan rotundamente los que en nuestro 
país se disgusten por ello", en aparente alusión a disidentes que 
pidieron a Washington y La Habana que depongan pugnas políticas 
y ayuden a los millones de damnificados de los ciclones.  

El ex gobernante dijo que "la crisis económica que golpea a Estados 
Unidos, y como consecuencia a los demás pueblos del mundo, no 
tiene respuesta definitiva", y presume de que: "en cambio, sí la 
tienen los desastres naturales en nuestro país y todo intento de 
poner  precio a nuestra dignidad". 

LA TIRANIA CASTRISTA NUNCA HA 
MENCIONADO AL EXILIO SOLIDARIO 

No hablemos solamente del exilio miamense –su estratégico objetivo 
de  siempre- , sino de todos los cubanos dispersos por el mundo, que 
igualmente han sido solidarios con nuestro pueblo en Cuba en la 
actual catástrofe que enfrenta. 

La tiranía castrista jamás ha reconocido que nuestro pueblo en 
diáspora nunca ha abandonado a sus hermanos en la Patria. Es que, 
en realidad, al pueblo cubano  -dentro y fuera- no lo consideran 
prioridad en su rígido esquema totalitario. 

 Para nada el pueblo cubano tiene reconocimiento de su parte, y 
mucho menos le reconoce cualquier grado de protagonismo esa 
cúpula que sólo pretende mantener a toda costa su poder absoluto y 
sus cuantiosas fortunas. Poder y fortunas que pretenden transferir –
y lo están haciendo- a sus descendientes.  

Es por ello que en la actual catástrofe que asola a nuestra Patria 
sólo hablan del “diferendo” con Estados Unidos, que llaman 
bloqueo. 

Para nada se dignan mencionar siquiera, y mucho menos apoyar 
oficialmente, las iniciativas de algunos exiliados que propugnan 
aliviar ciertas restricciones sobre los envíos de dinero y las visitas a 
Cuba. Mucho menos aceptan disminuir los onerosos gravámenes 
que imponen a esos envíos y viajes. 

Es que estamos en presencia de un régimen despiadado que 
desprecia a nuestro pueblo. 

Es mi opinión. 

Roberto Jiménez.  

La Unión de expresos políticos cubanos zona noreste de 
EE.UU. da la bienvenida y abre sus brazos al opositor y 
expreso político villareño  René Montes de Oca M., su 
esposa e hijo ubicados recientemente en la ciudad de 
Rochester en el estado de New York 
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LA ACTUAL CRISIS ECONOMICA  
 

Por Matt Pérez. 
09/16/08. 

 
La crisis económica no nació ayer, es el resultado de más de 
una década de crecimiento económico motivado por un bajo 
costo del dinero e irresponsables actividades de prestamos 
por instituciones financieras e individuos que originaron 
paquetes hipotecarios donde los que aplicaban por prestamos 
no tenían la capacidad económica para sostener la obligación. 
Estas irresponsables actividades fueron facilitadas por el 
gobierno al establecer agencias quasi gubernamentales como 
Fannie Mae y Freddy Mac que usaron la garantía económica 
del gobierno Federal para a su vez garantizar hipotecas sub-
standards; respondiendo a una agenda social de que “todo el 
mundo podía comprar una vivienda”. Dichas instituciones 
han sido dirigidas por ejecutivos inescrupulosos que se han 
beneficiado personalmente y han contribuido con las 
campañas de congresistas  para comprar su permanencia. El 
egoísmo de los grandes ejecutivos de esas agencias al 
dirigirlas financieramente con vista de corto plazo y con el 
objetivo de beneficiarse personalmente llevó al colapso 
presente.  
El resultado del aumento en la demanda de créditos, causada hasta 
cierto punto por inversionistas a los cuales se le facilitó capacidad 
financiera a bajo costo y sin respaldo que garantizara la inversión y 
de ciudadanos en general que obtuvieron créditos sin capacidad 
económica para cumplir con sus obligaciones a largo plazo causó 
una falsa apreciación en los valores de bienes raíces. El circulo 
vicioso continuó hasta que inversionistas e individuos que no 
estaban en capacidad para adquirir y mantener sus obligaciones 
financieras al facilitárseles comprar propiedades y no poder pagar 
los prestamos convirtieron esas hipotecas en sub prime o sub 
Standard ( no correspondiente el valor nominal con el valor real ). 
Portafolios de estas hipotecas pasaron a ser cifras  financieras  que 
adquiridas por  instituciones bancarias y financieras como parte de 
su portafolio de inversión no correspondían  con sus valores reales.  
Consecuentemente AIG, la super aseguradora de esos prestamos   
sucumbió ante la falta de liquidez,  el Departamento del Tesoro la 
tuvo que apuntalar con 85 billones de dólares para que pudiera 
continuar cumpliendo con sus obligaciones  
La aceleración  del aumento en los valores de las propiedades 
en combinación con el costo del capital (interés) resultó en 
una simultánea reducción en la demanda de préstamos y en 
la inhabilidad de los sub-standards para cumplir con sus 
compromisos. El resultado fue un substantivo aumento en las 
pérdidas económicas de las instituciones bancarias y 
financieras. Estas pérdidas resultaron primariamente en 
consolidaciones de instituciones bancarias y financieras, 
declaraciones de banca rota, intervenciones gubernamentales 
y terminaron en una de las crisis económicas más 
significantes y peligrosas que ha vivido esta Nación y 
posiblemente el mundo, desde la Gran Depresión de 1929. 
 
Desde el punto de vista económico, estamos viviendo 
una crisis económica extremadamente peligrosa que 
requiere cautela, control del pánico, fe en muchas 
instituciones respetables que suplirán esos sectores de la 
economía hoy vacantes o acéfalos y la recomendación 
de no precipitar ninguna acción que resultase en una 
catástrofe financiera personal y mundial a largo plazo.     

SOLIDARIDAD Y EXILIO   

Solidaridad, es un término que escuchamos y leemos con 
frecuencia en todos los medios de prensa, y entre los 
cubanos, junto a la palabra Reconciliación, tiene en muchas 
ocasiones una connotación política. La Solidaridad es una 
obligación moral, un compromiso de apoyo y respaldo, de 
complicidad, de confabulación para resolver un problema. La 
solidaridad es voluntaria, espontánea, no  circunstancial ni 
oportunista en el sentido de que quienes la practiquen 
busquen beneficios por sus acciones.  

Cuba y los cubanos llevan décadas necesitando ayuda. La 
realidad de la isla es pavorosa sin fenómenos naturales, así 
que si la miseria e indefensión ciudadana se sumerge en una 
catástrofe, la situación es para angustiarse. Hay que ayudar 
sin condiciones, sin límites en la medida que sea posible, 
pero tampoco se debe perder la perspectiva que la 
responsabilidad de resolver los entuertos de la isla 
corresponde a su gobierno, más si tenemos en cuenta que el 
régimen controla toda la sociedad, incluyendo la economía, 
y ha impedido en consecuencia el desarrollo efectivo de una 
sociedad civil eficiente con capacidad para asistir a los 
necesitados, independiente de las gestiones oficiales. 

Los exiliados o inmigrantes, según sea la actividad de cada 
cubano que reside en el exterior, tienen la potestad de 
decidir como actuar en relación a lo que ocurra en la isla, 
pero es irracional pretender que los que están fuera de Cuba 
están en la capacidad de resolver los problemas que puedan 
enfrentar nuestros compatriotas. Hay un deber a cumplir 
pero se tiene que estar consciente de las limitaciones que no 
son impuestas por nuestros deseos, sino por las 
posibilidades. Demandar ayuda para nuestro pueblo, pedir a 
un gobierno aliado de la causa democrática  cubana que 
suspenda restricciones y leyes que puedan restringir  
nuestra capacidad como comunidad de asistir a nuestros 
compatriotas es válido en la medida que le exigimos a La 
Habana, responsable único de solventar los problemas de la 
isla, que terminé con el bloqueo interno, que autorice viajar a 
todos los cubanos sin limitar la ayuda que puedan 
transportar, que cese el impuesto del 20% al cambio de la 
moneda y que el costo de un viaje a Cuba se corresponda 
con el precio del mercado entre otras muchas impedimentas 
que el régimen de los Castro ha impuesto en estos casi 
cincuenta años. La situación cubana, cualquiera que sea, 
siempre se politiza y en esa función el gobierno de Estados 
Unidos cumple un importante rol, al extremo que hay 
quienes tienden a exigirle a Washington lo que en primer 
lugar debieron reclamarle al régimen de La Habana; pero eso 
dirán algunos, es razonable, porque en el Potomac hay un 
respeto a la opinión pública que nunca ha existido en el 
Palacio de la Revolución. Una nación ayuda a otra en base a 
sus intereses y política. Condiciona esa ayuda o la da sin 
restricciones, según le convenga; es el gobierno del país 
receptor el que debe reducir sus condiciones, el que debe 
valorar que hacer en el mejor interés del pueblo que 
gobierna y no del régimen que representa. 

El régimen mendigo de Cuba, vivió de Moscú por treinta 
años y lleva ocho dependiendo de Hugo Chávez, pero con su 
habitual retórica sobre la soberanía que solo defiende ante 
Washington, reclama con soberbia que Estados Unidos le 
permita comprar a crédito los insumos necesarios, a la vez 
que vende a la población los materiales que ha recibido 
como donación. 

Pedro Corzo.  Septiembre 2008.                                                                                                        


