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Marcha en New Jersey en apoyo a las Damas de Blanco,  
pidiendo libertad para los presos políticos y respeto a los 

derechos humanos  en Cuba. 04-25-2010. 
 

 
El cartelón que expone la razón de la Marcha. Entre otras, las 
organizadoras del Grupo de Apoyo de New Jersey a las Damas de 

Blanco en Cuba: Cuqui Cueto de Acosta, Dra. Siomara Sánchez, Mirtha 
Cairo, Fina Farres y Georgia Romero.   

 
Entre los manifestantes el Senador Federal por NJ, Robert Menendez 
con los alcaldes de Union City, Brian P. Stack y de West New York, 
Silverio Vega a su lado. Tambien el Comisionado y Freeholder Tilo 

Rivas, la Comisionada de Union City, Margury Martinetti, el 
Asambleista Muñoz, el Dr. Roque y el activista dominicano  

Freddy Gómez.  
 

 
Detrás del Grupo de Apoyo un indeterminado número de banderas 
cubanas simbolizando las fundadoras de Las Damas de Blanco, quienes 
reunidas en la sala de espera de Villa Marista en La Habana a finales de 
marzo del 2003 acordaron reunirse para ir a la Iglesia de Santa Rita de 
Casia en 5ta Ave y 28 calle en Miramar, dando inicio al grupo.  

  
La cofundadora de las Damas de Blanco, Dolia Leal se dirigiÓ al final de la marcha 
a los asistentes que le brindaron un cariñoso saludo. En sus palabras "Nosotras 
hemos sido las manos, los brazos, los pies, la voz  de nuestros familires presos, 
pues a ellos en sus pesimas condiciones de encarcelamiento, todo les estaba 
prohibido". Al lado su esposoNeslson Aguiar, preso del Grupo de los 75 cuando 

la Primavera Negra del 2003.  
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Efemérides: 

MAYO: 

01 de 1961: El llamado gobierno revolucionario proclama la República 
Socialista de Cuba e interviene los centros de enseñanza privados. En 
1964 Benigno Soriano Hernández, miembro de un grupo de infiltración, es 
fusilado en “Loma del Viento” entre Placetas y Santa Clara, después de un 
año en Seguridad del Estado.  
02 de 1964: Rubén Cordobés Méndez  muere en combate en Las Villas. 
03- 04 de 1961: Mueren en el Golfo de México, por deshidratación, 
después de escapar en lanchas de Bahía de Cochinos, los miembros de la 
Brigada 2506: Alejandro del Valle, José A. García Montes, Jorge García-
Villalta Espinosa, Raúl García Menocal Fowler, Manuel de J. Vicente 
García Rosales, Miguel Hernández Cossio, Marco Tulio García Turiño, 
Julio Caballero González, Rubén Vera Ortiz, y Jesús Vilarchao Quintana. 
05 de 1964: Natalio Cancio en fusilado en Las Tunas, Oriente.  
06 de 1961: El Dr. Enrique Guiral muere en La Cabaña sin recibir 
asistencia médica.  
08 de de 1986: Laser Ortega es asesinado en Seguridad del Estado, LH.    
10 de 1963: Tras hacer resistencia con una cuchilla cuando fue 
sorprendido, es asesinado el jefe de guerrilla matancero Perico Sánchez. 
Su hijo Pedrito había muerto en combate el 07 de abril en la finca 
“Cantabria” del municipio de Pedro Betancourt y su otro hijo Raúl “Lalo” 
dos días después. El cadáver de Perico Sánchez fue paseado en un jeep 
militar por el pueblo de Jagüey Grande como trofeo de guerra. 
11de 1967: Alfredo Carrión, estudiante de Derecho de la Universidad de 
La Habana, es asesinado durante una fuga de la cárcel  Melena 2, LH. En 
2006 muere en Miami el ex preso por 28 años, Eusebio Peñalver Mazorra.  
En 1964: Pedro Cano Gaspar, Justo Álvarez Pérez, Israel Matías Castro, 
Pablo Matías Castro, e Isidro Rosales Guerra mueren en combate en la 
provincia de Camagüey. 
13 de 1967: Antonio Hernández es asesinado en Sagua la Grande.LV. 
14 de 1992: Felipe Timoneda muere en circunstancias desconocidas 
después de fugarse de la Unidad # 15 de Policía en Alamar, La Habana. 
15 de 1961: Avelino Abreu y Julio Sotolongo son fusilados en el Castillo 
de San Severino, Matanzas. . 
16 de 1960: Monseñor Enrique Pérez Serantes publica la Pastoral "Por 
Dios y por Cuba" donde decía el enemigo está ya dentro de nuestras 
puertas.  En 1964 Ramón San Román,  Armando y Lázaro Anaya son 
fusilados en Pinar del Río.  
18 de 1963: Ismael Morales Batista es fusilado en Camagüey.  En 1965 
el Dr. Juán Galis-Menéndez, el Dr. Alvariño y Gilberto Pino Guzmán son 
fusilados en La Cabaña.  
19 de 1895: Muere en combate en “Dos Ríos” provincia de Oriente el 
Apóstol de la Independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez. En 1850 
ondeo por primera vez en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas , 
la bandera nacional de Cuba traída por la expedición del venezolano 
Narciso López que habían salido desde New Orleans, EE.UU. el 11 de 
mayo a bordo del vapor “Creole”.   
20 de 1962: El jefe guerrillero Francisco Machete Robaina muere en 
combate en Pinar del Rio.   
21 de 1975: Reynaldo Cordero Izquierdo muere en huelga de hambre en 
la prisión Cinco y Medio de Pinar del Río.  
25 de 1964: El último comandante en jefe de los alzados en el 
Escambray, José León Jiménez "Cheito León" muere en combate en la 
finca Jabira junto a Sergio Pérez Miranda, Mario Pisch Cadalso y Lorenzo 
Santana Duardo. En 1972 Pedro Luis Boitel muere después de 53 días en 
huelga de hambre en la sala “Pity Fajardo” del Castillo del Príncipe.  
26 de 1963: El jefe guerrillero Domingo González García "Mingo 
Melena" muere en combate en la finca Raisúa en Encrucijada, LV. 
30 de 1963: Pedro Fernández es asesinado en Villa Marista, Habana 
Ricardo Olmedo y Jorge Espino son fusilados  en La Cabaña.   

 

 
José "Cheito León Jiménez. 

El 16 de abril de 1961 siendo miembro de un destacamento de milicias del 
Central Trinidad, Las Villas,  comandado por su hermano Merardo, no 
aceptaron las órdenes de combatir la Invasión de Bahía de Cochinos y se 
alzaron en el Escambray bajo la jefatura de Osvaldo Ramírez. Merardo fue 
designado jefe de guerrilla pero más tarde cayó en una emboscada y 
Cheito fue nombrado su substituto. A finales de 1963 un infiltrado de 
Seguridad del Estado (Alberto Delgado) organizó una salida hacia 
EE.UU., encabezada por el Jefe de Columna Maro Borges, la que 
supuestamente había llegado al exilio al ofrecerse una información falsa 
por la radio extranjera. Cuando Alberto Delgado "el hombre de Maisinicú" 
organizó el segundo grupo, Cheito le dio una clave al Comandante en Jefe 
Julio Emilio Carretero para que la dijera por la radio delante de Delgado y 
dio otra clave a Blas Ortega sin que Alberto Delgado la conociera; cuando 
el segundo grupo supuestamente había llegado al exilio sólo se oyó la 
clave de Carretero y no la de Ortega, entonces Cheito fue a buscar a 
Delgado y lo ejecutó, frustrando los planes de Seguridad del Estado de 
capturar el resto del grupo comandado por Cheito León. El 25 de mayo de 
1964 "Cheito", el último Comandante en Jefe del Escambray, murió 
combatiendo frente a las milicias castristas. ------------------------------------- 
  Mayo 12 del 2010, de 12:00 mediodía a 1: P.M. 
 DIA CUBANO EN EL CAPITOLIO  DE WASHINGTON, DC.  
   Honrarán a las Damas de Blanco, Orlando Zapata 
                  Tamayo y Guillermo Fariñas.  
 El evento es una oportunidad para reconocer el coraje 
    y sacrificio de  los luchan en Cuba por ser  libres.  
 INVITAN: Los Congresistas Ileana Ros-Lehtinen (R-Fl) 

 Lincoln Díaz-Balart (R-Fl.), Mario Díaz-Balart (R-Fl.) y  

 Albio Sires (D-NJ.). 

 Orador invitada: Janisset Rivero del Directorio del  
 Democrático cubano que hablará de las brutales tácti- 
 cas empleadas por el régimen de los Castros para re- 
 primir la sociedad civil dentro de Cuba. 
        Mayo 20 del 2010, 118 aniversario de la  
               Independencia de Cuba 
      Escuela "José Martí" en Union City. 7:00 P.M. 
     Acto patriótico- artístico en que se honrarán las  
    "Damas de Blanco" en  la persona de   Dolia Leal. 
 Mayo 21 del 2010. Presentación del libro "Memorias" 
 1er. Congreso Congreso del Presidio Político cubano. 
 En el local de la Unión de ex presos políticos cubanos, 
 508 - 43rd. St. Union City. NJ. 8:00 P.M. 
   Asistirán desde Miami: Rodolfo Rodríguez San Román, 
   Felipe Alonso y Ricardo Montero Duque.  "Clarinada" página # 2. 
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Breves en fotos 

 
Marzo 18 del 2010: Imagen de Orlando Zapata Tamayo proyectada 
en la fachada de la Misión diplomática de Cuba ante la ONU en 
Lexington y la 38 St. en New York.  Posteriormente fue llevada 
también al Consulado de Cuba en Barcelona, España. Obra del pintor 
cubano exilado Geandy Pavón. 

 
Marzo 27 del 2010: Protesta frente a la Misión diplomática de Cuba ante la 
ONU, en la ciudad de New York.   

 
Abril 16 del 2010: Dolia Leal cofundadora de la Damas de Blanco y 
Nelson Aguiar, preso del grupo de los 75, llegados de Cuba el 09 de 
abril pasado visitan el local de la Unión de ex presos políticos cubanos 
en Union City,NJ. 
 

 
Marzo 11 del 2003: El joven Orlando Zapata Tamayo, a su lado Nelson 
Molinet, participa en un ayuno en el apartamento de Dolia Leal y Nelson 
Aguiar en la calle 28 entre 17 y 19 en el Vedado, Habana. El grupo de 
ayunantes que pedían la libertad de los presos políticos estaba constituido por 
Félix Bonne Carcaces, René Gómez Manzano, Martha B. Roque, Nelson 
Molinet, Nelson Aguiar y Orlando Zapata Tamayo. Foto archivo de Dolia Leal.  

 
Abril 17 del 2010: Dolia Leal, cofundadora de las Damas de Blanco se dirigió a los 
presentes en el acto de recordación a los mártires de la Brigada 2506 en Boulevard 
east y 54 St. West New York, NJ. Posteriormente gran parte de los participantes 
fueron hacia las placas de recordación de Jorge Mas Canosa y Arnoldo Monzón 
cercana al lugar para rendir tributo a los diez años de la muerte de Monzón. 

 
El periodista y ex preso político Pedro Corzo el 17 de abril del 2010  

en Pro-Cuba Elizabeth, New Jersey.  
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5 DE ABRIL DIA DEL PRESO  
POLITICO CUBANO. Por Guillermo A. Estévez. 

 
José Julián Martí y Pérez nació en el número 41 de la Calle Paula el 
28 de enero de 1853 en La Habana. 
En 1869, a los 16 años, Martí fue arrestado por haber escrito y 
firmado una carta a un compañero llamándole  `apostata´, o sea 
perjuro, desertor, traidor, al haberse éste unido a los Voluntarios 
españoles. La pena aplicada al joven Martí por esta transgresión fue 
macabra: lo condenaron a 6 años de prisión a trabajo forzado y 
grillete al pie.  
El 05 de abril de 1870 con diecisiete años de edad y con el 
número 113 de la  Primera Brigada de Blancos entra en la 
cárcel departamental de La Habana y comienza a trabajar 
forzado en las canteras de San Lázaro, a dos kilómetros de la 
cárcel. Luego fue trasladado a las canteras de mármol en Isla 
de Pinos. Allí adquirió una lesión, por arrastrar las cadenas 
con el grillete, que lo molestó por el resto de su vida.  Tiempo 
después fue deportado a España.  Se graduó de Licenciado en 
la Universidad de Zaragoza en 1874. Visitó varios países 
europeos y americanos para finalmente establecerse en Nueva 
York desde enero de1880 hasta enero de 1895 (15 años). Martí, 
por lo tanto, vivió toda su vida de adulto  exiliado.                                                                                                                                     
En Nueva York escribió casi todas sus obras literarias (El Ismaelillo, 
La Edad de Oro, los Versos Sencillos). Cuando escribía en prosa, 
Martí tomaba de la mano a sus lectores y los sentaba en la primera 
fila de la obra que a continuación describía como si fuera una pieza 
teatral.  Así los lectores “participaban” en la inauguración del Puente 
de Brooklyn el 25 de mayo de 1883 o de la Estatua de la Libertad en la 
bahía de New York el 28 de octubre de 1886, o estaban presentes, 
tiritando de frío, durante la gran nevada de 1888 cuando muchos 
neoyorquinos murieron. Escribía para varios periódicos de la 
América Hispana. Fue Cónsul de Argentina y de Uruguay. 
Martí creía y escribía, hablaba elocuentemente de su amor a la 
justicia, democracia y libertad y de los derechos de los 
ciudadanos. 
Estos eran la piedra angular para el futuro de una Cuba 
soberana e independiente. Su doctrina y filosofía no puede 
interpretarse o entenderse como un futuro establecimiento de 
un sistema despótico, totalitario como los Castro y el Partido 
Comunista Cubano han establecido y enseñado al pueblo de 
Cuba. Todo eso es falso. Su místico amor a la independencia de 
Cuba dura desde su juventud hasta su muerte. Pero jamás odió 
a los españoles, a España o a sus enemigos. Martí estaba en 
completo desacuerdo con el Socialismo y el Comunismo de 
Carlos Marx. 
La Cuba actual de los hermanos Castro y el Partido 
Comunista desde 1959 al presente: 

1) Ha implantado el terror y el miedo a todo nivel, incluso 
entre ellos mismos, para mantener el poder. 
2) Ha distribuido la pobreza y la miseria a todo nivel del 
pueblo, excepto a la clase en el poder, el gobierno y sus 
cómplices. 
3) Ha destruido la estructura y la infraestructura de la nación. 
4) Ha destruido nuestras queridas tradiciones y costumbres 
centenarias. No ha progresado en la economía.  
5) Consideren un par de datos: 
 1- Hasta 1959 Cuba era el primer productor  y exportador 
de azúcar en el  mundo.  Hoy Cuba importa azúcar. 
                2 - En 1959 Cuba casi se autoabastecía de alimentos.  Hoy 
tiene que importar más del 65% de los alimentos de Estados Unidos. 
¡Sí! de Estados Unidos. El embargo es un mito. Cuba compra todo lo 
que quiere en Europa, Asia y las Américas, pero no paga. Este dato 
forma parte de su fama mundial. 
6) Los hermanos Castro y el Partido Comunista usan a José 
Martí como el autor intelectual de la toma y el mantenimiento 
del poder y han convertido a Cuba en un país subdesarrollado, 
tercermundista, al nivel de los más bajos en América. El uso de 
Martí para justificar la Revolución hasta el presente es el más 
grande mito, la gran mentira macabra de Fidel Castro. José 
Julián Martí y Pérez aspiraba exactamente a lo contrario para 
la Cuba futura: una Cuba independiente con todos y para el 
bien de todos. 
En enero de 1895 partió Martí para Santo Domingo y allí junto a 
Máximo Gómez en Baní redactó el Manifiesto de Montecristi que 
ambos firmaron el 25 de marzo de 1895.  El 1o. de abril salió para 
Cuba y desembarcó en Playitas, provincia de Oriente el 11 de abril, 
comenzando la última etapa de su vida como mambí (patriota 
peleando por la libertad de Cuba). 
A los 38 días del desembarco, a los 26 años del comienzo de su 
presidio político y a los 42 años de su vida, murió en combate 
en Dos Ríos, provincia de Oriente.  La muerte de Martí no fue 
suicidio como se comentó por algunos en la época.  Murió como 
consecuencia de arriesgar su vida, como mártir militante por la 
independencia y libertad de su amada patria. Como las huelgas 
de hambre de nuestros 12 héroes mártires (Roberto López Chávez, 
Luis Álvarez Ríos, Carmelo Cuadra Hernández, Esteban Ramos 
Keisell, Pedro Luis Boitel, Olegario Charlot Spilleta, Enrique García 
Cuevas, Reinaldo Cordero Izquierdo, José Barrios Pedre, Santiago 
Roche Valle, Nicolás González Regueiro,  y Orlando Zapata Tamayo) 
no fueron tampoco suicidios como algunos comentan.  La huelga de 
hambre de Orlando Zapata Tamayo, el más reciente, fue una protesta 
para exigir mejores condiciones de vida: pero lo asesinaron, estaba en 
manos de criminales que lo golpearon y le quitaron el agua por 
dieciocho días. 
El joven José Martí vive aquí en nosotros. El adulto, ex-preso político, 
abogado, elocuente orador, maestro, escritor, poeta, educador, 
periodista, diplomático, político, patriota y mambí murió peleando. 
Podemos decir que los ideales del ex-preso político José Julián 
Martí y Pérez, justicia, democracia, libertad, derechos para los 
ciudadanos, siguen vigentes en nosotros  Estamos con todos los 
que luchan por la justicia y  los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, por la democracia y por el bien de 
todos los que sufren, padecen y gritan en Cuba: ¡Libertad! 
¡LIBERTAD! ¡VIVA  CUBA  LIBRE!.             
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