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Un desastre ya sin excusas 

Repetidas hasta la saciedad las mentiras se convierten  
en axiomas que las mayorías repiten  
inconscientemente. De este influjo no se escapan no 
solo los analfabetos políticos, sino que llegan hasta ser 
esgrimidos por personajes del mundo político como el 
ex Secretario de Estado de los EE.UU. el general Colin 
Powell, "en Cuba al menos la educación y la salud es 
universal y exitosa".   Pero como dice un viejo refrán 
español - no hay nada más socorrido que un día tras 
otro - y resulta que en la famosa y exclusiva escuela 
Lenin de La Habana los estudiantes protestan, y es de 
dominio público; por la alimentación, por la falta de 
libertad, por no tener futuro, por la actitud represiva, 
etc., etc. En salud las cosas tampoco van bien, el 
gobierno ha reconocido la muerte por frio de 26 
enfermos mentales en el Hospital de Mazorra en la 
capital cubana, la oposición habla de 47,  en la noche 
del 12 de enero, obligados a bañarse con agua fría y sin 
frazadas para cubrirse. Y por si no bastara, en la 
publicitada ayuda humanitaria a Haití, la brigada 
médica cubana ha asistido a damnificados sin 
suministrarles antibióticos y sin aplicar calmantes en 
operaciones de amputación, sencillamente porque no 
los tienen. La "potencia educativa y de salud" no es 
que ha colapsado; al duro y de frente como el pueblo 
cubano la ha enfrentado siempre, es así, lo único 
diferente es que la electrónica ha globalizado la 
información y ya nada ocurre sin testigos, ni difusión.  
Y el desastre se internacionaliza para el eje castro-
chavista y el represor en jefe, Ramiro Valdés, va a 
mostrarle a los venezolanos, como poner en práctica, 
con  brazo sanguinario, respuestas totalitarias para  
enfrentar las redes sociales electrónicas que tienen 
loco al aparato de seguridad venezolano, al poder 
entre otras cosas, convocar manifestaciones tan 
rápidamente que dificultan la capacidad de represión 
de las fuerzas policiacas. Señores del reducto leninista 
caribeño, señores del socialismo del Siglo XXI; el bien, 
el orden y la justicia en la historia siempre han 
triunfado y Uds., no van a ser la excepción.   

 
Enero 29 del 2010. El ex preso político cubano Dr. Tomas Barrios Cruz es 

homenajeado por la ciudad de Unión City en el acto martiano celebrado en 

el Middle School "José Martí" de esta ciudad. En la foto de izq. a der. 

Comisionado Christ Irrizarri, Dr. Tomas Barrios, Alcalde de Union City 

Brian P. Stack, Estrella Barrios, Comisionada Martineri, Comisionado 

Lucio Fernández y Comisionado y Freeholder de la ciudad de Union City 

Tilo Rivas. 

 
Febrero 04 del 2010 (aniversario 18 del golpe militar del Tte. 
Coronel Hugo Chávez Frías contra el Presidente Carlos A. Pérez, 

democráticamente elegido por los venezolanos). Un grupo de 
estudiantes intentaba llegar a la Asamblea Nacional para expresar 

su descontento con lo que llaman "asamblea  de  payasos" y fueron 

reprimidos por la policía de Caracas.  

MIAMI, SABADO 03 DE ABRIL  DEL  2010 
ASAMBLEA ANIVERSARIO DEL PRIMER CONGRESO DEL PRESIDIO 
POLITICO CUBANO EN LA CASA DEL PRESO  PARA DAR A 
CONOCER EL SEGUIMIENTO E IMPLANTACION DE LOS ACUERDOS 
DEL ENCUENTRO CELEBRADO EL 3, 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2009.  
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Efemérides: 
Febrero: 
01 de 1963: Osiris Borges y cinco de sus compañeros mueren en un 

enfrentamiento con fuerzas del gobierno en Las Cuevas, Sierra del Escambray, 

en Las Villas.   

02 de 1962: Son fusilados en los fosos de La Cabaña el estudiante de Derecho 

Octavio Barroso, Coordinador nacional de Unidad Revolucionaria  y el dentista 

José Antonio Muiño Gómez. En 1977 Victoriano Santos muere en la prisión El 

Mijaíl, provincia de Oriente.  

03 de 1963: Son fusilados en La Cabaña Piloto Jorrin e Isidro Pérez.    

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 1959: Ante el intento de varios grupos de estudiantes de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de La Habana de desenterrar la Constitución de 

1940 de la Plaza Cadenas; el Gobierno Revolucionario reacciona promulgando 

la llamada Ley Fundamental que reforma y sustituye la Constitución de 1940 

en negación de las promesas originales de la oposición al golpe de Estado de 

Fulgencio Batista. En  1972: Ibrahím 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 1981: Owen Delgado Temprana, de catorce años de edad, muere de 

fractura en el cráneo por golpes propinados por la policía castrista cuando era 

desalojado de la Embajada de Ecuador en La Habana donde había solicitado 

asilo político en unión de catorce miembros de su familia.   

12 de 1961: Antonio Valdesuso Rey es fusilado en Camagüey. En 1962 son 

fusilados en Las Villas Everardo Salas, Antonio Castellanos y Luís Llanos. En 

1965 Severo Cruz es fusilado en Las Villas. En 1975 Enrique Torres muere en 

la cárcel de Boniato, Oriente, por falta de asistencia médica a los catorce años 

de prisión política.  

13 de 1959: El llamado Gobierno Revolucionario promulga la ley Numero 76 

que establece el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados que 

utilizando como pretexto penalizar a los que se enriquecieron al amparo del 

poder, comienza a destruir las bases que garantizaban la propiedad privada y la 

sitúa bajo el capricho de funcionarios administrativos sin que se estableciera un 

recurso legal de apelación ante tales decisiones.  

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. 

15 de 1961: Faustino Peña, miembro de la guerrilla del Capitán Edel Montiel 

muere rompiendo el cerco de las fuerzas militares comunistas en San Blas,  

Sierra del Escambray, Las Villas.   

16 de 1999: El gobierno comunista de Cuba promulga la  Ley Nro. 88, 

conocida como "Ley Mordaza". Esta Ley contempla la pena de muerte y 

severas sanciones de cárcel a quienes posean o reproduzcan material 

informativo que las autoridades consideren subversivo  

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 1989 es 

asesinado Ismael Portuondo Blanco en las instalaciones de Seguridad del 

Estado, Villa Marista, en La Habana. En 1992 Luís M. Almeida Hinojosa es 

fusilado en La Cabaña.    

19 de 1997: Aurelio Ricart Hernández fallece por falta de asistencia médica en 

la prisión Micro 4 de La Habana.   

21 de 1979 el Dr. Alberto de la Cruz muere por falta de asistencia 

médica en la prisión “Combinado del Este”, en las cercanías de  

La Habana.  

23 de 1963: Son asesinados en Sancti Spíritus, LV,  frente al 

Hotel Perla de Cuba los jóvenes Armando Piñeiro García, Ismael 

Lorenzo Brunet, Carlos Rodríguez Morera y René Odales.  

24 de 1895: Inicio de la Guerra de Independencia del poder 

colonial español. En 1996 convocatoria de Concilio cubano, 

alrededor de cien organizaciones integraban el esfuerzo. 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.  

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.________________________________________ 

 

 
Mueren enfermos de frio en el Hospital Psiquiátrico de la 

Habana, conocido por Mazorra. 
Enero 12 del 2010. Oficialmente el gobierno comunista de Cuba 

ha reconocido que murieron 26 pacientes durante la ola de frio 

que azoto a la capital cubana, de unos 38.6 grados Fahrenheit, en 

la noche de enero 11 y la mañana del 12 a comienzos del año 

2010. Opositores y otros observadores señalan que muchos más 

murieron en otros hospitales habaneros a donde fueron 

trasladados otras decenas con síntomas avanzados de hipotermia 

y cuyas cifras no han sido publicadas. También se conoce que 

durante la ola de frio no le fueron suministradas frazadas a los 

enfermos y se les obligó a bañarse con agua fría.   

Presentación del libro "Memorias" 

El próximo 23 de febrero de 2010 a las 7:00 p.m. tendrá lugar 
en la Sala Bacardi del Centro de Estudios Cubanos y Cubano-
Americano de la Universidad de Miami la presentación del libro 
Memorias, un resumen de actividades y documentos del 
pasado Congreso del Presidio Político cubano que se llevo a 
cabo en la ciudad de Miami el 3, 4 y 5 de abril del pasado año 
2009. Los organizadores del evento y el Consejo Internacional 
del Presidio Político cubano, grupo de trabajo resultante del 
Congreso decidieron la publicación de este libro que resume las 
actividades de tan relevante encuentro. 
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Breves, en fotos.  

 
Enero 09 del 2010. En silla de ruedas el preso político Ariel Sigler haciendo 

Guardia de Honor ante el féretro de su madre Gloria Amaya, junto a familiares. 
(Foto de: Martha Beatriz. Roque). 

 
Ariel Sigler un hombre anteriormente corpulento, traído desde un Hospital de La 
Habana en ambulancia y silla de ruedas al sepelio de su madre.     

 
Enero 12 del 2010: Un cismo de 7.0 en la escala Richter sacudió a Haití, dejando  

una devastación total en la ciudad capital, Port au Prince, y saldos no precisos de  
ciento cincuenta  mil muertos, 250,000 heridos y cerca de un millón de personas sin 

hogar. La ayuda humanitaria internacional ha sido cuantiosa, el pueblo 

norteamericano hasta la fecha ha contribuido con 600 millones de dólares. 

 
Bruselas, Belgica, enero 13 del 2010: En los salones del Parlamento Europeo, 
de izq. a der. Ernesto Gutierrez Tamargo, abogado cubano residente en Espana, el 

Diputado espanol Teofilo de Luis y Guillermo Estevez, con motivo de un seminario 

internacional organizado por el Instituto Lech Walessa sobre el futuro de la llamada 
Posicion Comun  y otros asuntos relacionados con los Derechos Humanos en las 

relaciones con Cuba. 

  
Enero 27 del 2010, Porfirio Lobo toma posesion como Presidente de la 

Republica de Honduras despues de un proceso de siete meses convulos a 

partir de la salida del poder del ex presidenter Zelaya por un resolucion 

legislativa ante su intento de cambiar la Constitucion y perpetuarse en el 

poder para imponer en el pais un sistema antidemocratico promocionado 

por los petrodolares del Hugo Chavez y su Socialismo del siglo XXI.     
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Se constituye Frente Cubano 
Venezolano por la Democracia 

Líderes de ambos países se comprometen a favor de la 
resistencia cívica contra el eje castro-

chavista

 

De izquierda a derecha: Nixon Moreno, Orlando Gutiérrez-Boronat, Carlos 
Ortega, Sylvia Iriondo, Oscar Pérez, y  Rodolfo Barraez 

Miami. 2 de febrero de 2009. Asamblea de la Resistencia. 

Líderes cubanos y venezolanos de la resistencia democrática al eje 
castro-chavista, en aras de la constante lucha por la libertad que 
cívicamente se desarrolla en ambos países latino americanos 
sometidos a dictaduras comunistas, acordaron esta semana en 
algún lugar de la América Latina la creación de un frente común de 
demócratas para prestarle el mayor respaldo posible a los 
esfuerzos internos de estos pueblos para recuperar sus derechos 
conculcados. El acuerdo, que funda el Frente Cubano Venezolano 
por la Democracia, responde a la urgencia moral de respaldar a los 
luchadores internos por los derechos humanos en Cuba y 
Venezuela ante la represión brutal que sufren. 
El hecho histórico refleja la convicción de los dirigentes y de las 
fuerzas que representan, de que las dictaduras castristas y 
chavistas son de hecho un mismo régimen que ha subordinado los 
intereses nacionales de cada país a los objetivos de la ideología 
comunista. 
En el crucial encuentro, Orlando Gutiérrez-Boronat, del 
Secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, señaló: 
“Ante el Anschluss castro-chavista, la unión por la vida y la libertad 
de los patriotas cubanos y venezolanos”, en referencia a la 
histórica integración forzada de Alemania y Austria llevada a cabo 
por la dictadura nazi de Adolfo Hitler. 
“La Organización de Estados Americanos (OEA) –si es que le 
queda un poco de dignidad– y la comunidad democrática 
internacional, tienen que condenar enérgicamente los asesinatos y 
atropellos de jóvenes venezolanos y la violación de los derechos 
humanos en Cuba, por los regímenes oprobiosos que 
desgobiernan a Cuba y a Venezuela”, dijo Sylvia Iriondo, también 
integrante del secretariado de la Asamblea de la Resistencia 
Cubana. 
“El único camino para la libertad de Cuba y Venezuela es la 
resistencia ciudadana y el levantamiento cívico nacional”, dijo 
Carlos Ortega, combativo líder principal de la Central de 
Trabajadores Venezolanos. 
Al cierre de la reunión, señaló el exiliado venezolano Oscar Pérez: 
“Es necesaria la unión de los pueblos a los fines de detener el 

avance del proyecto expansionista totalitario que amenaza la paz y 
la estabilidad de la región.” 
A CONTINUACION EL TEXTO INTEGRO DEL COMUNICADO 
ANUNCIANDO LA CREACION DEL FRENTE CUBANO 
VENEZOLANO POR LA DEMOCRACIA:  

COMUNICADO CONJUNTO ANTE LA OPINION PÚBLICA 
INTERNACIONAL 

Nosotros, los abajo firmantes, luchadores por la democracia en 
Cuba y Venezuela, inspirados por el ideario de Simón Bolívar y 
José Martí, acordamos conformar una alianza de compromiso y 
apoyo a la heroica Resistencia ciudadana contra los regímenes 
totalitarios de autócratas que imperan en nuestros respectivos 
países. 

Considerando: 

Que es deber consecuente de los cubanos y venezolanos, donde 
quiera que se encuentren, participar y respaldar a la Resistencia 
cívica que en ambos países luchan por la democracia; 
Que la soberanía radica en los pueblos y que el gobierno se debe 
al mandato de la sociedad: 
Por tanto: 

Exigimos la inmediata libertad de los hombres y mujeres 
encarcelados en Cuba y Venezuela por defender los derechos del 
pueblo; 

Denunciamos ante la opinión pública internacional la expansión del 
eje totalitario castro-chavista que atenta contra la paz, 
la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio; 

Instamos a las naciones e instituciones democráticas de nuestra 
región a respaldar los esfuerzos por el cambio de nuestros países; 

Exhortamos a la Organización de Estados Americanos a hacer 
valer el mandato de la Carta Democrática en defensa de las 
libertades públicas en toda nuestra región y a no prestarse para los 
designios anti democráticos del eje totalitario; 

Y anunciamos: 

La formación de un Frente Cubano Venezolano por la Democracia, 
en aras del predominio del bien común en nuestra América y en 
promoción de la resistencia cívica nacional contra la ocupación 
totalitaria de nuestras patrias latinoamericanas.  

Juntos, Todos Somos Resistencia 

Dado en algún lugar de América Latina el 29 de enero de 2010. 

Por la Resistencia Venezolana, 

Rodolfo Barraez, periodista exiliado, Alianza Bravo Pueblo 

Nixon Moreno, Movimiento 13 

Carlos Ortega, presidente de la Central de Trabajadores de 
Venezuela 

Oscar Pérez, Comando Nacional de la Resistencia 

Por la Asamblea de la Resistencia Cubana, 

Sylvia G. Iriondo 

Orlando Gutierrez-Boronat 

Nota de la redacción de "Clarinada": La Asamblea de la Resistencia 

Cubana está integrada por más de cincuenta organizaciones en el exilio 
y dentro de Cuba. La Unión de ex presos políticos cubanos zona noreste 
de EE.UU. forma parte de la misma y plenamente está de acuerdo con 
juntar esfuerzos con el hermano pueblo venezolano con quienes desde 
hace años venimos compartiendo sueños y trabajos libertarios.   


