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Feliz Navidad y un prospero 2010 
 

Navidad 2009 

 
Abrir el periódico o encender el televisor en estos días 
puede resultar desalentador. No solo las noticias que 
tienen que ver con las guerras a todo nivel sino  al 
mismo tiempo los escándalos que se producen 
continuamente en el mundo de las celebridades, sean 
estas personalidades del campo político, religioso, 
artístico, deportivo.  Hay también todo el menú de 
programas televisivos que muestran las esferas de la 
delincuencia, ya sea el asesinato, el robo, la corrupción 
política... Pero parece también que se nos está dando lo 
que queremos oír, lo que queremos ver, lo que en el 
fondo nos interesa. Lo que vende: el escándalo, la 
violencia, la patología. El mundo del dolor, la pobreza y  
la enfermedad se nos muestra también, pero no en 
función de despertar la compasión y la actitud que 
podría ayudar a poner nuestro granito de arena para 
remediar estos males. Y el respeto a la privacidad 
parece no existir más. 
 
En esta Navidad yo me he propuesto una higiene de 
desintoxicación de este universo morboso y enfermo. 
Acercarme más a las fuentes de la pureza y la verdadera 
alegría. Frecuentar las esferas de la paz, del perdón, de 
la belleza. Buscar a esos seres maravillosos que ocultan 
su dolor y sonríen, que perdonan, que sirven a los 
demás en el anonimato, que olvidan las injurias y 
trabajan por la paz. En fin, acercarme a las fuentes de 
esa siempre posible Navidad, de esa presencia de Jesús 
en nuestro mundo doloroso de cubanos en exilio, 
porque Cristo viene, vino y vendrá y es nuestro anuncio 
de alegría también para nosotros los cubanos.  
 
FELIZ  NAVIDAD PARA TODOS.  
 
 

Fr. Miguel A. Loredo o.f.m. 
Diciembre 15 del 2009. 

San Petersburgo. Fl. 
 

"Cuando una vida humana ha sido más corta 
que la de una Dictadura, esa vida 

 ha sido robada por el Estado"  
Herta Muller, escritora rumano-germana Premio 
Nobel de Literatura 2009.  

 
Misa ofrecida en la Casa del Preso de Miami el domingo 06 de diciembre 
del 2009, por todos los caídos en la lucha por la Libertad de Cuba y en 
especial por los fallecidos en el presente año. De izq. a der. Rodolfo San 
Román, Presidente del Presidio Político Histórico Cubano, Fr. Miguel A. 
Loredo o.f.m. y Reverendo José Carreño,  ambos desde la prisión con 
dedicación contribuyeron a aliviar los dolores del cuerpo y con sus 
predicas las penas del alma. (Fotos Luis González Infante). 

 
Parte del nutrido grupo de ex presos políticos cubanos, sus familiares y 
simpatizantes de la causa cubana que asistieron como hace ya varios años 
a la Misa en el Salón de Actos de la Casa del Preso.  
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Efemérides: 
DICIEMBRE 
01 de 1960: Un grupo de jóvenes trinitarios que habían asaltado la casa 
del Comandante Peña en busca de armas para alzarse en el Escambray 
se enfrentan a tiros con efectivos militares y muere el comandante 
Manuel "Piti" Fajardo, en el entronque de las carreteras Circuito Sur y 
Topes de Collantes. Posteriormente, el 12 de diciembre de 1960, fueron 
fusilados por esta acción Rafael Brunet y Oscar Pedroso. 
02 de 1961: Cuzin González muere en combate contra las milicias 
castristas en la Sierra del Escambray.  
05 de 1961: El alzado en armas Rolando Cañizares es fusilado en 
Condado, Las Villas.     
09 de 1966: Eddy Álvarez Molina muere de un tiro en el cuello en el 
Bloque #31 de "trabajos forzados" para presos políticos en Isla de Pinos. 
11 de 1964: El edificio de las Naciones Unidas en New York es objeto 
de un disparo de bazuca cuya auditoria fue achacada al Movimiento 
Nacionalista Cubano.  
12 de 1967: Sor Aida Rosa Pérez, monja de las Hermanas de la 
Caridad, muere en una celda de la Seguridad del Estado en Pinar del 
Rio.   
14 de 1960: Comienza la reconcentración de familias que vivían en la 
Sierra del Escambray hacia las ciudades bajo el pretexto de que 
ayudaban a los alzados. Posteriormente los dividirían por sexos y 
muchas de ellas no volvieron a encontrarse. En 1961 Rogelio Fonseca 
muere combatiendo contra efectivos del gobierno castrista en las 
inmediaciones de Corralillo, Las Villas. 
15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara son fusilados en el 
Central Adela, provincia de Las Villas.  
17 de 1964: Se inician los llamados "Vuelos de la Libertad Varadero-
Miami". Aproximadamente 200,000 mil personas salieron de Cuba por 
esa vía. En 1966 Diosdado Aquit es asesinado por el cordón de 
seguridad que rodeaba a su bloque de Trabajos Forzados para presos 
políticos en Isla de Pinos.  
18 de 1964: El profesor universitario Aurelio Martínez Ferro es 
fusilado en La Cabaña.    
19 de 1961: Carlos Maldonado muere en combate en Arroyo Blanco, 
provincia de Oriente. En 1962 Arnoldo Martínez Andrade, jefe de 
las fuerzas guerrilleras del Frente Norte de Las Villas, cae 
muerto en combate en un encuentro con tropas del gobierno 
comunista en las inmediaciones de Yaguajay, Las Villas,  
23 de 1960: El Arzobispo de Santiago de Cuba Monseñor Enrique 
Pérez Serantes da a conocer una Pastoral titulada " Con Cristo o Contra 
Cristo" en la que describe las razones de la Iglesia Católica para 
enfrentar el Comunismo.  
24 de 1966: Danny Regino Crespo García, muere en el Castillo del 
Príncipe, en La Habana después de haber sido baleado quince días antes 
en el Bloque #31 de Trabajos Forzados de Isla de Pinos.  
25 de 1961: Carlos Campos y Justo Fernández Haterman son fusilados 
en Santiago de Cuba. En 1986 el preso político Eduardo Lara Tamayo 
muere en la prisión Combinado del Este en La Habana.  
26 de 1960: Comienzan a salir rumbo a Estados Unidos los menores de 
edad en la "Operación Peter Pan" ante el temor de sus padres de que el 
estado Comunista dispusiera de sus hijos a su antojo, el éxodo de más de 
catorce mil menores es el mayor de este género en la historia de la 
humanidad. 
30 de 1961: La presa política Julia González Roqueta muere de 
complicaciones infecciosas en la boca sin asistencia médica en la 
cárcel de Guanajay, provincia de La Habana.  
31 de 1961: José Borras Gutiérrez, miembro de la Brigada 
#2506,  fallece sin asistencia a un padecimiento hepático, en la 
cárcel Castillo del Príncipe, en La Habana.    

 
A los 20 años de la caída del Muro de Berlín.  

FECHAS CLAVES EN EL COLAPSO DEL COMUNISMO 
1989: 
Junio 4: Tienen lugar en Polonia las primeras elecciones parcialmente 
libres en cuatro décadas. El Movimiento Solidaridad, que encabezaba la 
oposición obtiene todos los escaños menos uno en el Parlamento. 
Agosto: Decenas de miles de germano-orientales se introducen en las 
misiones diplomáticas de Alemania, Checoslovaquia y Hungría en 
Berlín del Este buscando asilo.  
Agosto 24: En Polonia, Tadeusz Mazowiecki, por mucho tiempo asesor 
de Solidaridad, se convierte en el primer no comunista Primer Ministro 
de un país del Bloque Soviético. 
Septiembre 11: Hungría abre sus fronteras con el Oeste para los 
refugiados germano orientales.  
Octubre 07: Durante su visita a Berlín oriental el líder soviético 
Mikhail Gorbachev indirectamente llama a las reformas; miles 
manifestaron en contra del régimen de Alemania Oriental en la primera 
de una serie de protestas que llegaron a alcanzar un millón de personas 
el 04 de Noviembre 
Noviembre 7 y 8: Renuncian los miembros del Politburó de Alemania 
oriental. 
Noviembre 9: Cae el Muro de Berlín. La fronteras entre la Alemania del 
Este y la del Oeste se abren.  
Noviembre 17: Estudiantes checos se enfrentan con la policía dando 
inicio a la llamada "Revolución de Terciopelo". 
Diciembre 17: La Policía rumana abre fuego contra manifestantes que 
intentan llegar a la sede del gobierno; el dictador Nicolae Ceausescu y 
su esposa tratan de escapar en un helicóptero cuya tripulación los arresta 
para después ser ejecutados el 25 de diciembre.  
Diciembre 29: En Checoslovaquia termina el poder comunista cuando 
el escritor Vaclav Havel es electo Presidente del país.  
1990:      
Octubre 03: Se produce la unificación de Alemania. 
Diciembre 09: Lech Walesa obtiene la presidencia de Polonia por 
elección popular.  

 

E.P.D. 
Arturo Moradiello Marín 

Falleció a los 64 años en Miami en un trágico accidente 
cuando trabajaba en la madrugada del 08 de diciembre  

del 2009. Estudiante camagüeyano que desde temprana edad 
se lanzo a la lucha contra el Totalitarismo cubano. Miembro 
del Movimiento 30 de Noviembre y uno de los integrantes del 
Bloque 19 de Trabajos Forzados en Isla de Pinos. Fue víctima 

en unión de Ricardo "el Chino" Menéndez de una de las 
golpizas más crueles recibidas por los presos, cuando no 
obedecieron  las órdenes del Sargento Alcibíades Martin 

"Girón" de subir al camión a Israel Abreu que se negaba a 
hacerlo para ser llevado a trabajar. Su carácter afable y 

 conciliador lo harán inolvidable. 
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Breves, en fotos:  

 
Noviembre 03 del 2009: Palets de mercancías recogidas en  New Jersey por la 
Operación "Salvemos a Honduras" al momento de ser embarcados para Miami. 
En la foto desde la izq. Matt Pérez, Eduardo Ochoa y Guillermo Estévez.  

 
Nov. 17 del 2009: En La Habana, Martha B. Roque cuando termino el 
Plantón de 40 días y ayuno por ocho en la casa de Vladimiro Roca, sentado al 
fondo. El grupo de Comunicadores Sociales protestaba por decomisos. 

 
Nov. 19 del 2009: Intercambio de experiencias al concluirse la sesión en 
el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de 
EE.UU. que analizo la propuesta de suspender las limitaciones de viajes 
y envíos a Cuba contenida en la Ley del Embargo. Desde la izquierda 
Eduardo Ochoa, Tony Miranda, Hernán Reyes, Ino Martel, Carlos Casanova, 
Cong. Ileana Ros Lehtinen, Guillermo Estévez, Ángel Alfonso, Max  Rodríguez, 
José A. Gutiérrez-Solana y Matt Pérez. 

 
Noviembre 29 del 2009: Votación de los hondureños en New York, 
realizada por habilitación del Consejo Supremo Electoral de Honduras 
de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. 

 
La Habana Nov.30 del 2009: Conferencia Pedagógica Alternativa, del Colegio 
de Pedagogos Independientes de Cuba donde se analizo la critica situación del 
sistema educacional. Estuvieron presentes Early College del Sindicato de 
Profesores de Estados Unidos y Jan Mosinski del Movimiento Solidaridad de 
Polonia. Entre los temas estuvieron la visión futura del sistema educativo, perfil 
del nuevo educador, familia-escuela-sociedad civil. Reporto Carlos Serpa M. 

 
Diciembre 05 del 2009: Cena navideña de la UEPPC con S.A.V.E. 
Venezuela. Desde la izquierda: Rubén Gonzalo, Ángel Alfonso, Juan Gutiérrez 
(Certificado de Colaboración con la UEPPC), Ángel De Fana (recipiente Orden 
"Unidos por Cuba"), José A. Gutiérrez-Solana (recogió la Orden "Unidos por 
Cuba" a nombre de Huber Matos), Evaristo Sotolongo (recipiente de la Orden 
"Unidos por Cuba"), Tony Miranda (Certificado de Colaboración con la UEPPC), 
Remberto Pérez (Certificado de Colaboración con la UEPPC), Aldo Chaviano 
(recipiente Orden "Unidos por Cuba"), Guillermo Estévez (recibió el Certificado 
de Colaboración a nombre del Dr. Osvaldo Romero).  
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Resumen de actividades de la UEPPC en el 2009: Por Ángel Alfonso Alemán. 
Enero:   
01-27-2009: Estuvimos en los actos de inauguración de la Escuela Pública No. 28 "Duarte-Martí" en Elizabeth, NJ.  
01-28-2009: Acto en recordación del nacimiento de José Martí en el Municipio de Unión City donde fueron homenajeados con entrega de Proclamas 
de la ciudad los hermanos Neida Cardoso y Rubén Gonzalo.  
Ese día en West New York, NJ recibimos Proclamas de Reconocimiento de la ciudad, para los prisioneros políticos cubanos Armando Sosa Fortuny 
y Pedro Arguelles Moran, aun en las cárceles castristas. 
01-30-2009: Participamos en acto martiano en el Middle School "José Martí" de Union City, donde también se entrego una hermosa Canastilla al 
primer niño nacido el 28 de enero, fecha del natalicio del Apóstol de la Independencia cubana, José Martí.  
Febrero: 02-02-2009: Protesta junto a los hermanos venezolanos frente al Consulado de Venezuela en New York por el ataque contra una sinagoga 
sefardita en Caracas. 
Comienzan los trabajos en el área para apoyar la celebración del 1er. Congreso del Presidio Político cubano a celebrarse en Miami.  
Marzo: 03-18-2009: Nuestro hermano Ricardo Montero Duque firma a nombre de la UEPPC el Documento de Constitución de la Asamblea de la 
Resistencia, que reúne los esfuerzos de más de 50 organizaciones a favor de la lucha por la libertad de Cuba.  
Abril: 3,4 y 5 de abril del 2009: Se celebra con  rotundo éxito el 1er. Congreso del Presidio Político Cubano con centenares de participantes de 
todos los rincones del exilio y por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas de un numeroso grupo desde dentro de Cuba. La delegación 
nuestra llevo 23 delegados al mismo. En la mañana del día viernes 03 de abril, a propuesta del hermano Roberto Pavón una amplia delegación de 
asistentes al Congreso visito la casa del hermano Jorge Vals Arango que se encontraba convaleciente de una larga enfermedad.  
Mayo: 05-13-2009: En unión de las Organizaciones cubanas Unidas y cubanos procedentes de distintas ciudades de EE.UU. asistimos a la 
celebración doceava del Día Cubano en el Capitolio de Washington, DC.  
05-20-2009: Con motivo de la celebración del aniversario 107  de la Independencia de Cuba, recibimos de la ciudad de Unión City una Proclama de 
Reconocimiento al preso político cubano Diosdado González Marrero, durante la ceremonia de Izamiento de la bandera cubana en el Parque 
Internacional de la ciudad. En este mes estuvimos presentes en diferentes acciones que tomaron lugar ante la afrenta de la colocación de una estatua 
del asesino Ernesto "Che" Guevara en la Plaza Doris C. Freedman del Parque Central de New York autorizada por la ciudad y financiada por Public 
Art Fund. Finalmente después de numerosas gestiones la estatua fue removida cuando el Congresista Dan Burton envió una carta denuncia junto a 
otros diez congresistas federales al Alcalde de la ciudad Mike Bloomberg. 05-30-2009: Presentamos en nuestro local el documental "Boitel, 
Muriendo a Plazos" producido por el  Instituto de la  Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.  
Junio: 06-25-2009: Participamos junto a los hermanos venezolanos en un acto frente al Consulado de Venezuela en New York por la Jornada 
Mundial en apoyo a la libertad de expresión en Venezuela.  
06-29-2009: Comenzamos a seguir de cerca el mandato constitucional hondureño que retira al Presidente Zelaya de sus funciones. 
Julio:  
07-26-2009: Estuvimos presente en la Exposición "Tiranía y Terrorismo" desplegada en Times Square, New York.  
07-27-2009: Encuentro en el Restaurant "Las Palmas" de West New York, NJ. de la comunidad cubana del área con el Congresista  Albio Sires, 
(D.NJ), organizado por el Free Cuba Task Force de New Jersey.  
Agosto:  
08-02-2009: A pesar de un día lluvioso celebramos el Picnic anual en el parque situado debajo del George Washington Bridge entre los estados de 
New York y New Jersey. 08-05-2009: Junto a las Organizaciones Cubanas Unidas estuvimos en la velada de recordación del levantamiento popular 
habanero conocido como "El Maleconazo" junto al busto de José Martí situado en Boulevard East y 54 St. en West New York, NJ.  
Septiembre:  
09-04-2009: Formamos parte de la Demostración mundial "NO + CHAVEZ" en la Plaza Dag Hammarskjold frente a la ONU en NY. 
09-24-2009: Estuvimos en el grupo de manifestantes latinoamericanos protestando por la presencia de dictadores, enemigos de la Democracia y 
violadores de Derechos Humanos que viajaron a New York para hablar en la apertura de la 64va. Sesión de las Naciones Unidas. Allí exhibimos un 
cartel en ingles que decía: "Honduras aislada y bloqueada por USA, Europa, y Naciones unidas. VERGUENZA". Durante ese mes emitimos un 
documento en que denunciábamos el llamado "Concierto por la Paz" en La Habana, del cantante Juanes y otros. También nos unimos a la campaña 
para que fuera liberado el estudiante venezolano Julio C. Rivas, y que más de un centenar de sus compañeros estudiantes respaldaban con una huelga 
de hambre, frente a las instalaciones de la OEA en Caracas. 09-26-2009: Nuestro Secretario de Derechos Humanos, Guillermo Estévez viajo a la 
ciudad de Miami para representar la Unión de ex presos y a la vez recibir junto a otros 15 compatriotas la Condecoración 50 Aniversario que el 
Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo otorgo en su banquete por los diez años trabajando para que los cubanos no olviden. 
Octubre:  
10-08-2009: Un grupo de opositores dentro de Cuba inician en la casa Vladimiro Roca, en la barriada Nuevo Vedado de La Habana,  un Plantón que 
fue reprimido por las autoridades cubanas; estos hechos junto a llamadas telefónicas a los mismos nos mantuvo atentos hasta que 40 días después y 
un ayuno de ocho días ceso la protesta el 17 de Noviembre.  10-24-2009: En conjunción con la OCU (Organizaciones Cubanas Unidas) participamos 
por el área de New Jersey en la Operación "Salvemos a Honduras"; iniciada en Miami a instancias de Rodolfo San Román, Presidente de la Casa del 
Preso y coordinada por la Asamblea de la Resistencia;  con un resultado de 8.5 toneladas de alimentos recogidos y $11,490.00. Las mercancías se 
embarcaron por transporte terrestre hacia Miami y el dinero se deposito en una cuenta habilitada al respecto en el Bank of América.   
Noviembre:  
11-19-2009: Estuvimos presentes en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. en la audiencia para ventilar la 
propuesta de suspensión de las sanciones de viajes y paquetes a Cuba. Los que nos oponemos al levantamiento de las sanciones fuimos coordinados a 
instancias de las Organizaciones Cubanas Unidas del área y los Congresistas cubano-americanos con la también participación de otros grupos de 
New York, Florida y Washington DC.  
Diciembre:    
12-05-2009: Celebramos la Cena anual navideña esta vez en unión de nuestros hermanos venezolanos de S.A.V.E. Venezuela.  
12-12-2009: Participamos en la Protesta mundial contra Castro y Chávez (NO MAS) frente a la estatua ecuestre de Simón Bolívar en el Parque 
Central de New York, en unión de las organizaciones venezolanas RECIVEX y S.A.V.E. Venezuela.   
12-15-2009: Se presento en nuestro local el libro "El Silencio del Ayer" de nuestro hermano preso político por 19 años Tomas Fernández Travieso.  


