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En el renglón diez de la izquierda se lee: “the revolutionary leader Che 
Guevara”. La estatua en su pedestal tenía tres grabados que la identificaban: 
www.elChevive.orgwww.elChevive.org. “Viva la re-evolución” y “Seamos realistas exijamos lo 
imposible” Che. Las otras dos estatuas  no tenían  nada que las identificara. 

 
En la celebración del Día cubano en el Capitolio de Washington de izq. 
a derecha el ex preso político Ino Martel, el Congresista Dan Burton (R-
In) y la Congresista Ileana Ros Leihtenen (R-Fl).  

 
Mayo 20, 2009. La ciudad de Union City, NJ, honrró al preso político cubano 
Diosdado González Marrero en ocasión de celebrarse el 107 aniversario de la 
Independencia de Cuba, durante la ceremonia de Izamiento de la Bandera Cubana 
en el Parque Internacional de la ciudad . En la foto Angel Alfonso presidente de 
la UEPPC recibiendo la Proclama acompañado de los Comisionados de la ciudad, 
Kennedy e  Irrizarri y el Freeholder Muñoz.       

 
Para afrenta de los amantes de la Libertad en la Plaza Doris C. Freedman a la 
entrada del Parque Central de New York autorizada por la ciudad, estaba la 
estatua del asesino “Che” Guevara financiada por Public Art Fund con la 
contribución de los pagadores de impuestos por la vía del Nacional Endowment 
of the Arts.  El vigente exilio cubano colocó este cartel al cuello de la misma. 

 
El miércoles 13 de Mayo del 2009 se celebró el doceavo Día Cubano en el 
capitolio de Washington, D.C. La profesora Tanya  Wilder del Marietta Collage 
en Ohio tuvo a su cargo la disertación en el evento. En la foto sosteniendo un 
cuadro de un acto de represión contra las “Damas de Blanco” en Cuba, de izq. a 
der: Hernán Reyes, la Prof. Wilder, la Cong. Ileana Ros, Ismerio Vivas, Orestes 
Abreu e Isela Fiterre. En la segunda fila Israel Abreu, Eleno Oviedo, Angel 
Alfonso y Basilio Guzmán. 

A veinte años de aquella monstruosa jornada el pueblo chino 
llora a sus hijos muertos   
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EFEMERIDES: 
Junio: 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 
Presidio de Isla de Pinos. En 1963 Francisco Rodríguez Naviera, es 
fusilado en La Cabaňa. En 1967 Carlos R. Díaz es fusilado en La 
Cabaña. 
02 de 1965: Felipe Jorge Cruz Correa desaparece en el mar tratando de 
salir de Cuba. En 1966 Reynaldo Aquit produce con éxito una fuga 
espectacular del Reclusorio Nacional de Isla de Pinos.   
03 de 1962: Raúl Torres Pérez es fusilado en La Cabaña.  
04 de 1989: Aplastada en China comunista  la rebelión "pro 
libertad",  de la Plaza Tienanmen. 
05 de 1962: Herminio Betancourt es fusilado en Pinar del Río.  
06 de 1961: El gobierno comunista de Cuba promulga una ley que 
elimina e interviene la enseñanza privada; prohibiendo de hecho la 
educación religiosa y privada. En 1959 funcionaban en Cuba alrededor 
de 1,300 escuelas privadas, laicas y religiosas.  
09 de 1961: Serafín Díaz es fusilado en La Cabaña. En 1963 Armando 
Villalobos es fusilado en Condado, provincia de Las Villas.  
10 de 1964: Floro Camacho y Raúl Romero mueren en combate en la 
zona de Yaguajay, provincia de Las Villas. En 1984 Arturo Bueno es 
asesinado en Madruga, provincia de La Habana.  
11 de 1961: Fusilan en Matanzas a Alberto Peralta y Antonio Moreno. 
En 1963 Ramiro Almeida Socarras es fusilado en el Castillo de San 
Severino, Matanzas. 
12 de 1962: El alzado Israel Arcia resulta gravemente herido cuando la 
casa en que se encontraba escondido con dos guerrilleros más fue 
rodeada por la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus, LV. En el 
encuentro murió uno y a Arcia lo fusilaron tres días después.  
13 de 1981: Rodolfo Alonso, Abilio González  Emilio Reloba son 
fusilados en La Cabaña.  
14 de  1971: Marcelo Sánchez, después de varios años preso se ve en la 
necesidad de ahorcarse en el G-2 de Santa Clara debido a interrogatorios 
por investigaciones a  presos políticos  de la organización Alpha 66. 
15 de 1960: Cipriano Beatón, Manuel Beatón, Felipe Martínez Norma, 
Arnaldo Jiménez, Domingo Socarras y Celso Torres son fusilados en 
Santiago de Cuba; después de haber sido capturados alzados en la Sierra 
Maestra dos días antes.  
17 de 1979: Clodomiro Moranta Mora es fusilado en La Cabaña.  En 
1994 es  condenado a prisión en Cuba el Presidente del Partido 
Democrático “30 de Nov.” Rafael Ibarra, ya ha cumplido 15 años.  
19 de 1962: Orlando Arencibia Pestana muere al caer del quinto piso 
de la Circular # 2 del presidio de Isla de Pinos con un ataque epiléptico.  
20 de 1976: Estanislao Alfonso “Tanito” es fusilado en Santa Clara, 
después de haber cumplido diez años de presidio político.  
21 de 1962: Radamés, Gerardo, Lile y Juán Mayo Sardiñas, Juán y 
Genaro León, José White Simón, Pedro y Carlos Toledo Betancourt 
(padre e hijo del mismo nombre) son fusilados en la finca “La 
Candelaria” San Juán, provincia de Oriente.  
22 de 1964: Julio Emilio Carretero, Maro e Irineo Borges, Cuco 
Cedeño, Raúl Morell Viciedo, Macho Jiménez, Benito Rodríguez 
Pedraja, Andrés Oramas y Manuel Mounso son fusilados en La Cabaña.  
23 de 1973: Enrique García Cuevas,  muere en huelga de hambre en la 
cárcel de Santa Clara, después de haber pasado  trece años preso.   
24 de 1963: Adalberto Méndez Esquijarrosa es fusilado en Santa 
Clara, LV.  
29 de 1959: Pedro Luís Díaz Lanz, comandante jefe de la Fuerza 
Aérea Revolucionaria, dirige una carta al Presidente de Cuba Dr. 
Manuel Urrutia, donde denuncia el auge de elementos comunistas en las 
filas de la Revolución. En 1976 el menor de edad Casimiro 
Camacho es fusilado en Santa Clara, provincia de Las Villas. En 
1983 Diego Lorenzo Roche Peniché es fusilado en Banes. Oriente. 

 
Venezolanos y cubanos frente a la sede de la OEA en Washington. DC.  

Qué es la OEA.         Por Pedro López desde Venezuela.                   
                  Esta es una pregunta que se le debiera hacer como paso 
obligado al pueblo cubano tanto a los que están adentro de Cuba 
como los que están en el exilio, antes de tener en cuenta que esta 
institución nos puede servir como instrumento mediador, de debate 
y de dialogo, para exigirle al régimen castrista que nos conceda la 
libertad y se enrumbe por los caminos de las reformas y la 
pluralidad democrática.   
                   El régimen castrista en la boca de su máximo exponente 
siempre ha dicho  que esta organización americana ha sido un 
instrumento de dominación colonial del " imperio " Los que hemos 
creído siempre en la independencia de nuestros pueblos hermanos 
de América, hemos tenido y tenemos una visión más honesta y 
patriótica sobre esta conjunción de pueblos libres, independientes y 
democráticos.  
                   Desde el norte hacia el sur y desde el sur hacia el norte, 
se ha cobijado siempre la solidaridad  de nuestros pueblos, antes y 
después de que llegaran a nuestras fronteras la fétida ideología del 
marxismo- leninismo con su secuela de odios y miserias. 
                    Ante la arremetida de estas fuerzas totalitarias, armadas 
y apoyadas por el otrora imperio soviético, las débiles y frágiles 
democracias americanas, con la excepción de los EU. han tenido que 
recurrir siempre a la solidaridad y apoyo material del hermano 
mayor del norte. Muchos han sido los elegidos representantes de sus 
pueblos que han caído y perdido sus democracias producto de sus 
exagerados sentimientos nacionalistas y muchas veces, hasta por 
complejos inculcados por un antiyanquismo irracional sembrado en 
su psiquis populista, llenos de ambiciones personales o por los  
propios enemigos de la libertad.  
                     La OEA de hoy, está llena de complejos y 
contradicciones. Guerrilleros y populistas desenfrenados, que sólo 
les interesa las sillas de sus palacios presidenciales. Viejos 
camaradas, y viejos enemigos que se palmean sus hombros y se 
reparten sus zonas de influencia y sobre todo, los conucos en que 
han convertido sus naciones, sin importarles el sufrimiento de 
cualquiera de uno de sus hermanos.  
                      Está muy bien que en esos foros los cubanos que 
luchamos por rescatar a nuestra patria para la libertad, donde 
quiera que se dé uno, estemos presente para levantar nuestra voz, 
aunque no se nos escuche, y denunciar nuestras desventuras, pero 
sin llegar a creer que la OEA, es un cuerpo sólido o una nave segura 
que será capaz de ayudarnos a llegar al puerto. Al puerto 
llegaremos nadando con OEA o sin OEA.  
                     Los cubanos debemos focalizar nuestra lucha por la 
libertad, en un contexto totalmente universal, sin olvidar un instante 
que la focalización fundamental debe estar dirigida hacia las 
decisiones, intereses y realidades que dentro de Cuba se emitan y se 
produzcan.  
                     Para los que creen y no creen en la OEA, vaya mi 
abrazo apretado. Con la excepción, claro está, de los que nunca han 
creído en ella y la han usado y la usan, para limpiarse el barro de 
sus botas y esconder a ciertos demagogos ilustrados. 
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Breves: 

Homenaje al  Dr. Joaquín  
 Meso LLada 

A iniciativa de varios miembros del Círculo 
Cubano Venezolano, en Valencia, capital del 
estado Carabobo, Venezuela, se realizó, lo que 
en justicia se puede llamar: honor, a quien 
honor merece. 
El domingo 24 de mayo del 2009, un 
numeroso grupo de cubanos que conformamos 
la pequeña  colonia exiliada en esta localidad, 
acompañados por nuestros hermanos 
venezolanos y otras nacionalidades, miembros 
de este club, le brindamos un abrazo de 
aprecio y reconocimiento a ese gran hermano y 
hombre de Patria, con mayúsculas, que se 
llama Joaquín Meso Llada. 
Cualquier cubano que haya pasado por el 
exilio venezolano sabe de qué material 
humano está hecho este luchador por la 
libertad de Cuba. 
Dicho homenaje fue realizado en nombre de 
todos los cubanos, porque todos los cubanos 
tenemos que agradecerle su largo historial de 
lucha y sacrificios por la libertad de Cuba, en 
sus ya honrosos 88 años de existencia.  
Una placa de reconocimiento, los himnos 
nacionales de Venezuela y Cuba, las palabras 
sencillas y emotivas de nuestro compañero de 
prisión, Julio García Sardá, que actúo como 
orador de orden, fundieron en un aplauso el 
cariño y el aprecio hacia nuestro compañero de 
siempre: Viquín Meso Llada. Reportó desde 
Venezuela. Pedro J. López.  

Cuba rechazó volver a la O.E.A. 
según “Granma”. 

 Cuba rechazó formalmente el lunes 8 de 
junio del 2009 regresar a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), seis días 
después de que el grupo revocara la 
expulsión de la isla hace casi medio siglo. Un 
comunicado del Gobierno publicado por el 
diario oficial Granma considera la decisión 
de la OEA un "desacato" a Estados Unidos, 
su histórico enemigo. "Cuba, sin embargo, 
ratifica una vez más que no regresará a la 
OEA", dijo: “Cuba comparte valores que son 
contrarios a los del capitalismo neoliberal y 
egoísta que promueve la OEA y se siente con 
el derecho y la autoridad para decir no a la 
idea de incorporarse a un organismo en el que 
todavía los Estados Unidos ejercen un control 
opresivo",añadió.  
Los 34 miembros de la OEA reunidos el 
miércoles 3 de junio del 2009 en la ciudad 
hondureña de San Pedro Sula derogaron una 
resolución que apartó en 1962 a Cuba del 
grupo. Estados Unidos propuso condicionar la 
reincorporación de Cuba a avances en 
derechos humanos, pero cedió a último minuto 

ante la resistencia de los demás miembros.  
"Se propina así al imperialismo una derrota 
utilizando su propio instrumento", dijo Cuba. 
Funcionarios cubanos había anticipado el 
rechazo a regresar a la OEA, ya que el ex 
presidente Fidel Castro considera un 
"basurero" que debe desaparecer.  
La Organización dijo que el eventual regreso 
de Cuba debía ser producto de un diálogo 
iniciado a solicitud de la isla. 

Intervención de ex prisionero       
cubano ante el Consejo de Derechos 

Humanos  

Junio 11, 2009: Gracias Señor Presidente: 
Mi nombre es José Gabriel Ramón Castillo, fui 
declarado prisionero de conciencia por 
Amnistía Internacional y testifico ante este 
foro como víctima de la represión en Cuba. Me 
voy a referir concretamente a dos puntos 
contenidos en las respuestas de la República de 
Cuba a las recomendaciones contenidas en el 
párrofo 131 del informe sobre la Revisión de 
Cuba (A/HRC/11/22) adoptado durante la 
cuarta sesión del Grupo de Trabajo sobre el 
Examen Periódico Universal   

La ratificación de los Pactos Internacionales de 
Derechos Civiles y Políticos y Sociales, 
Económicos y Culturales sigue pendiente 
todavía. Mi pregunta al respecto: ¿Será posible 
fechar la adhesión definitiva a estos Pactos?  
Mientras Cuba no ratifique estos Pactos la 
situación de los derechos humanos sigue 
dependiendo de la voluntad política del 
Gobierno y no existe garantía alguna para que 
cambie la situación actual. 
En la pagina 2 del referido documento el 
Gobierno señala que: “Cuba es Estado Parte 
de la Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (CCT), desde el 17 de mayo de 
1995, que Cuba asegura el respeto a la 
integridad física y espiritual de la persona. En 
el país, no existen prácticas de tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes. Cuba cuenta con recursos 
nacionales efectivos para asegurar la rigurosa 
aplicación de la CCT”. La realidad es que en 
Cuba hay cientos de prisioneros políticos 
reconocidas por Amnistía Internacional, 
muchos están enfermos y no son atendidos. 
Los defensores de derechos humanos entran 
saludables a prisión y en poco tiempo padecen 
de enfermedades graves como son los casos, 
entre otros, de Víctor Rolando Arroyo 
Carmona, Librado Linares García, Normando 
Hernández González, y Ariel Sigler Amaya, 
éste último se encuentra inválido. En Cuba se 
tortura física y psicológicamente, y soy una 
victima directa de esas prácticas. En la pagina 
8 del citado informe se habla de la 
autodeterminación de los pueblos, y se 
mencionan derechos económicos, sociales y 

culturales. Sin embargo, la autodeterminación 
de los trabajadores cubanos no es respetada  en 
Cuba. Los trabajadores carecen del derecho a 
organizar sindicatos independientes del estado 
y 5 cubanos guardan prisión actualmente por 
intentar organizar sindicatos independientes. 
Esto ha sido bien documentado por las 
instituciones internacionales pertinentes. El 
Consejo de Relatores de Derechos Humanos 
de Cuba ha documentado hasta la fecha 21 
muertes en prisión por negligencia médica o 
acoso psicológico, más de 500 casos de 
arrestos arbitrarios y 26 encarcelamientos 
contra defensores de los derechos humanos. 
Juan Carlos González Leiva y Julio Romero 
Muñoz activistas de derechos humanos han 
sido fuertemente reprimidos por enviar 
reportes al Comité del Examen Periódico 
Universal.  
 
Señor Presidente, en nombre de los miles de 
cubanos reprimidos, torturados y a los que se 
les violan sus derechos fundamentales, le pido 
a este Consejo que se haga justicia. Gracias.  
 
Nota de Redacción: Entre las 17 
recomendaciones figuraban varias peticiones 
para que La Habana se adhiriera cuanto antes y 
sin restricciones a los pactos fundadores de la 
ONU en materia de derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 
El miércoles, 10 de junio del 2009, el gobierno 
respondió que la ratificación de esos pactos 
"está transitando por el análisis y los procesos 
ordinarios de consultas" y que "se necesita 
tiempo suficiente para realizar la evaluación 
de sus disposiciones". 
A la recomendación de Brasil de ratificar la 
creación de la Corte Penal Internacional (CPI), 
el gobierno cubano respondió que ese asunto 
está "bajo permanente estudio". 
En cuanto a la recomendación de Gran Bretaña 
de sumarse al Protocolo de la Convención 
contra la Tortura —que posibilitaría visitas 
sorpresa de expertos de la ONU a centros de 
detención—, el régimen respondió que "no 
considera necesario acudir a la asistencia de 
investigaciones internacionales para asegurar 
a las personas". 
México había instado a La Habana a crear una 
institución independiente de los poderes 
públicos para dar seguimiento a la promoción 
y protección de los derechos humanos. El 
gobierno de Raúl Castro considera que ello 
"no constituye una necesidad identificada con 
el pueblo cubano". 
En la sesión del miércoles, las 11 ONG 
inscritas para hablar tenían 20 minutos en total 
para exponer su posición. Las primeras nueve 
que hablaron eran favorables al castrismo. 
           “Boitel. Muriendo a Plazos.”  
Un documental histórico que se estrenó con 
total éxito el sábado 30 de mayo del 2009 en 
el Teatro Tower de Miami. Los testimonios 
de sus hermanos de prisión, contrastaron 
con las palabras del líder opositor Antúnez 
que representa la germinación de la semilla 
que Pedro L. sembró con su intransigencia.   
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PERDIMOS LA LIBERTAD. NO EL HONOR NI LA MEMORIA. 
Por Huber Matos B.  

 Cuando los cubanos volvamos a disfrutar en nuestro territorio 
nacional de un marco de legalidad basado en la soberanía del pueblo y el 
respeto a los derechos del ciudadano, será necesario y conveniente para 
conocimiento de los nuestros y del mundo, un Museo de la Verdad 
Histórica, que ponga en transparencia qué fue lo que ocurrió durante este 
prolongado y convulso proceso llamado "Revolución Cubana". Quiénes 
nos dieron la mano; quiénes se identificaron con la tiranía y quiénes 
fueron los protagonistas del Cambio. 
 Cuba fue una república. Con sus defectos y sus virtudes, pero 
era una república. Desde hace muchos años es una finca o, más exacto, un 
feudo cuartelero donde manda una mafia encabezada por Fidel y Raúl 
Castro Ruz, quienes se adueñaron del poder público aprovechando la 
coyuntura del funesto golpe militar del 10 de marzo de 1952, que nos llevó 
a la protesta y la rebelión. 
 Estos señores disfrazados de revolucionarios, tras medio siglo de 
traición y crímenes de toda índole, negocian hoy a nivel internacional para 
perpetuarse como dinastía, aprovechando errores y complicidades que 
ofenden al poder soberano del pueblo cubano y atentan contra los valores 
de nuestras raíces. 
 Nadie en la historia del continente americano, y probablemente 
del mundo, ha tenido más éxito que Fidel Castro y su hermano, en vender 
la mentira como verdad y usar el terror dosificado como instrumento de 
precisión para destruir las instituciones republicanas, despojar al pueblo de 
todos sus derechos y usarlo como comparsa politiquera. 
 Sin lugar a dudas, la llamada Revolución Cubana es el fraude 
más inmoral y demoledor protagonizado en tierras de América. Porque la 
Conquista aplastó a la indiada y la condenó a la esclavitud, así como a los 
negros traídos de Africa; pero terminó  creando instituciones y naciones 
cuyo aporte al progreso de la humanidad en su conjunto está fuera de 
discusión. 
 Con el cuento de la "Revolución Humanista, tan cubana como 
nuestras palmas" y el truco del "Enfrentamiento de David contra Goliat", 
que fue un conflicto provocado intencionalmente desde la etapa  
insurreccional y luego mediante confiscaciones e insultos, estos personajes 
han evidenciado una habilidad excepcional para trampear a propios y 
extraños, a lo que se añade el factor suerte en situaciones coyunturales. 
 El fracaso del grupo expedicionario de Bahía de Cochinos, en 
abril de 1961, debido a la inconsecuencia de quienes estaban 
comprometidos a apoyarlo, concluyó en un éxito para la incipiente tiranía, 
que aprovechó para imponer el terror en toda la Isla y aplastar 
criminalmente a los alzados de El Escambray y de otras áreas rebeldes. Y 
por si eso fuera poco, el llamado acuerdo Kennedy-Kruschev, que puso fin 
a la seria "Crisis de los Misiles", de Oct. 1962, pareció condenar 
definitivamente a muerte las ansias de libertad de nuestro pueblo. 
 En el Museo de la Verdad Histórica que necesitamos cuando sea 
realidad la Nueva República, habrá detalles y evidencias de toda esta 
experiencia desgarradora y plena en contradicciones. Detalles de la 
eficiencia increíble del aparato de terror. Detalles de los miles de hogares 
enlutados en los paredones, en el mar, en las prisiones pudrideros; así 
como en las guerras y aventuras internacionalistas cuando nuestro país 
funcionó como satélite y brazo armado de la URSS. También muchos 
detalles del rol de Cuba como santuario de ETA y de todos los bandidos 
que siembran luto y destrucción bajo el camouflaje de revolucionarios. 
Incluída la narcoguerrilla colombiana y sus similares.  Habrá evidencias 
de vías y trucos para el lavado de dinero en bancos de Suiza. Porque Cuba 
ha sido y es un importante eslabón del narcotráfico y los asesinatos con 
trastienda política. 
 La eliminación del general Arnaldo Ochoa y sus ayudantes, así 
como de los hermanos Laguardia, José Abrantes y otros del círculo de 
confianza de los Castro, fue, entre otras cosas, una tajante purga para 
eliminar testigos y potenciales adversarios después del colapso de la 
URSS.  
 En Cuba nunca faltan las purgas. Unas son publicitadas, otras 
no, según convenga a la cúpula del Castrato. En semanas recientes fueron 

"triturados" con bastante ruido tres piezas importantes del equipo de 
trabajo de los señores del Feudo: Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y 
Fernando Remírez. Los eliminó Raúl con el visto bueno de Fidel, quien 
cada vez cuenta menos en las decisiones importantes. Su autoridad hoy es 
sólo emblemática y de blablablá. Es falso que los tres purgados 
conspiraran. Sencillamente no eran hombres del hermanísimo, ahora 
autoridad suprema de la Tiranía.  
 Es curioso y contraproducente que la reciente purga haya 
coincidido con este desfile de cómplices y tontos ilustres que, en busca de 
notoriedad o con la pretensión de calificar como interlocutores en 
Washington, se han dado cita en La Habana siguiendo un plan del 
presidente de Brasil, Ignacio Lula. Y algunos financiados por el atorrante 
venezolano, Hugo Chávez. 
 ¿Cómo entender que gobernantes representativos de pueblos 
libres, designados mediante el trámite de elecciones transparentes y 
periódicas, vayan a Cuba para otorgarle legitimidad a los personeros de la 
tiranía más oprobiosa del mundo occidental sin enterarse del trasfondo de 
estas purgas y sin atreverse a preguntar por los perseguidos políticos, unos 
en las cárceles y otros acosados y golpeados en la calle como es el caso de 
ese héroe conocido como "Antunez"? 
 ¿Es que esos socios o amigos de confianza de los Castro, nunca 
oyeron hablar, por ejemplo, de la muerte de Pedro Luis Boitel; o de la 
"Primavera Negra"; o del hundimiento del remolcador "13 de Marzo", un 
crimen que llevó al fondo del mar a unos cuantos niños que en unión de 
sus familiares huían hacia tierras de libertad? 
 ¿También ignoran esos ilustres visitantes, tan identificados con 
el siniestro dúo de La Habana, que para acumular medio siglo de tiranía, 
esos dos genios del mal y la simulación, asistidos por sus esbirros más 
calificados, han enlutado miles de hogares cubanos y de otros paises; han 
arruinado nuestra nación, envilecido a miles y miles de compatriotas, 
dividido las familias y le han hecho pagar a nuestros presos políticos 
(hombres y mujeres) más de un millón de años de cruel cautiverio, más 
infinidad de torturas y Dios sabe cuantos asesinatos?  
 Justamente, 3, 4 y 5 de abril del año en curso, unos cuantos 
veteranos y veteranas de las prisiones del Castrato y otros que sufrieron 
prisiones por razones de la lucha cubana en otras tierras, nos reunimos en 
Miami, bajo el marco del PRIMER CONGRESO DEL PRESIDIO 
POLITICO CUBANO; y allí presentamos, entre otras, una moción titulada 
"Necesidad del Museo Cubano de la Verdad Histórica", la cual fue 
aprobada con entusiasmo e interés por los asistentes.  
 Es de lamentar que, coincidiendo con el medio siglo de opresión 
a nuestro pueblo y del enorme daño material y moral acumulado contra la 
nación cubana, una veintena de gobernantes de este continente y algunos 
de otras áreas, haya desfilado por La Habana ignorando las lecciones de la 
Historia.  
 Sin duda alguna, la América del presente no es la de Benito 
Juárez, Abraham Lincoln, Domingo Sarmiento y Rómulo Betancourt... 
 

PICNIC  DE  CONFRATERNIDAD 
Unión de ex presos políticos cubanos 

zona noreste de EE.UU. 
Domingo 02 de Agosto del 2009. 

Desde las 9:00 A.M. 
Lugar: Ross Docker Park (debajo del George 

Washington brigde). 
Almuerzo criollo, dominó, rifas  

y un ambiente agradable. 
Donación: $8.00. Parqueo limitado: $5.00 (autos)  

Por la administración de la instalación. 

-  Recomendamos ir temprano - 


