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Cuba sumergida en maquinaciones y emisarios 

tratando de encubrir el impacto en la opinión 

pública mundial de la muerte de Orlando Zapata 

Tamayo, la huelga de hambre de Guillermo Fariñas 

y  la represión a las Damas de Blanco.     

 Las gestiones para liberar a los 52 prisioneros de la Causa de los 75 

comenzaron y terminarán cuando las autoridades cubanas quieran. 

La  Iglesia Católica se auto publicitó una gestión mediadora que sólo 

ha resultado en un trabajito de telefonista encomendado al Cardenal.  
Según la Dama de Blanco Laura Pollán, existen en Cuba 113 presos 

políticos, que no tienen que ver con los de la Primavera Negra, y muchos 

de ellos han cumplido dos tercios de sus condenas. Se calcula también una 

población penal de alrededor de ochenta mil por diferentes razones. En el 

proceso iniciado el pasado junio y con fecha tope del 07 de noviembre, 39 

de los 52 prisioneros del grupo de los 75 han viajado a España. Tres no 

pertenecientes a esta causa, Ciro Perez Santana, Arturo Suárez Ramos  y el 

Dr. Rolando Jiménez Posada también lo han hecho, Jiménez Posada 

posteriormente viajó a la República Checa donde le fue concedido el 

status de "refugiado político". Doce -aún encarcelados- decidieron que 

permanecerán en la isla. El caso más reciente es el de Rafael Ibarra Roque, 

que con más de 17 años preso, se negó a salir de Cuba cuando fue 

consultado por el Cardenal Ortega; al día siguiente un oficial del 

Ministerio del Interior le comunicó que seguiría preso si no aceptaba la 

deportación. Con él son 13 lo que han dicho que no aceptarían salir.    

 “El gobierno está apostando al desgaste y la presión sicológica, porque 

sigue empeñado en que la gente se vaya del país”, dijo desde La Habana  

Elizardo Sánchez. El Cardenal por su parte no es ajeno a esta práctica de 

que los desafectos abandonen el país, lo ha  materializado con miembros 

del Clero cubano en el pasado; llegando recientemente a proponer a 

algunos que abandonen Cuba con sus familias rumbo a Estados Unidos vía 

México; opción que no luce muy trasparente, porque ambos países tienen 

leyes migratorias en ocasiones plagadas de obstáculos.  Elsa Morejón, 

esposa de Biscet, confirmó que su esposo recibió una llamada del 

Cardenal Ortega  en el Combinado del Este, el pasado sábado 9 de 

octubre. “Mi esposo y Ángel Moya eran los únicos que faltaban por la 

llamada del Cardenal”, declaró Morejón desde La Habana. “Oscar le dijo 

lo que ya sabía el Cardenal, que simplemente él no se iría de Cuba”. 

Nueve disidentes de la Causa de los 75 que recibieron licencia extrapenal  

a partir del 2004, comenzaron a ser citados por el Ministerio del Interior. 

Cinco de ellos afirman que sólo emigrarían a Estados Unidos: Roberto de 

Miranda, Margarito Broche, Marcelo López Bañobre, Carmelo Díaz 

Fernández y Orlando Fundora. 

Martha Beatriz Roque, Jorge Olivera, Héctor Palacios y Oscar Espinosa 

Chepe. aceptarían ausentarse de Cuba con carácter temporal. 

La opción de emigrar fue ofrecida también a Reina Luisa Tamayo, madre 

del mártir Orlando Zapata Tamayo; y a Guillermo Fariñas, que 

protagonizó una huelga de hambre y sed por 135 días en reclamo de la 

liberación de 26 presos políticos enfermos. Reina Luisa puso condiciones; 

Fariñas contestó que no abandonaría Cuba.  

Es más que triste el papel de algunos del alto clero cubano, tratando de 

destacar la posición conciliadora y dialogante del gobierno de Raúl Castro; 

cuando nada ha cambiado y la situación de descontento social se agiganta 

en el pueblo cubano. Podrían vaciar temporalmente las prisiones para 

confundir a los de siempre, aunque ya esto no aplique a la Comunidad 

Europea que aplazó la decisión de eliminar las sanciones a Cuba. Podrían, 

mientras nos dormimos en estas consideraciones, cerrar vínculos 

estratégicos con naciones terroristas; pero nunca cambiar la percepción de 

frustración, carencias y ausencias del noble pueblo cubano sumido en la 
peor crisis política, social y económica de nuestra historia.   

PRESOS  POLITICOS  CUBANOS  QUE  HAN MANISFESTADO 

SU  VOLUNTAD  DE  NO  SALIR  DE  CUBA.  

1- Pedro Argüelles Morán (condenado a 20 años) 

2- Oscar Elías Biscet (25 años) 

3- Eduardo Díaz Fleitas (21 años) 

4- José Daniel Ferrer García (25 años) 

5- Diosdado González Marrero (20 años) 

6- Iván Hernández Carrillo (25 años) 

7- Librado Linares García (20 años) 

8- Héctor Maceda Gutiérrez (20 años) 

9- Ángel Juan Moya Acosta (20 años) 

10-Félix Navarro Rodríguez (25 años) 

11-Arnaldo Ramos Lauzurique (18 años) 

12-Guido Sigler Amaya (20 años) 

13) Rafael Ibarra Roque (20 años)   

                 
Dr. Oscar Elías Biscet                        Héctor Maceda Gutiérrez 

                
Guido Sigler Amaya                           Félix Navarro Rodríguez 

                    

Rafael Ibarra Roque                               Iván Hernández Carrillo 

 
Pedro Arguelles Morán 

 

                                                                                             Angel Moya Acosta               

http://cafefuerte.com/2010/10/16/%C2%BFdonde-estan-ahora-los-75/
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EFEMERIDES: 
NOVIEMBRE: 
01 de 1960: Alejandro Álvarez Machín es asesinado en Bauta, provincia 
de La Habana, por expresarse públicamente en contra de la Revolución. 
En 1962 Luís Pedro Tomás Torroella, integrante de los equipos de 
infiltración,  es fusilado en Santiago de Cuba. Oriente. 
02 de 1964: Abel Calante Boronat, Miguel Conde Green y Carlos Ayala – 
de 17 años- son fusilados  en Nueva Gerona, Isla de Pinos. 
04 de 1981: Rodolfo Yanes muere en la prisión Combinado del Este, 
provincia de La Habana.  
05 de 1963: Enrique Cruz Abreu, Enrique Cepero González, Roberto 
Echevarría Coule, Omar Prieto Pagés, Ismael Marchante y el Niño Noroña 
son fusilados en La Cabaña.  
09 de 1973: El preso político Marcelo Díaz González decide suicidarse en 
el G-2 de Santa Clara, temiendo abortar una conspiración desde las 
prisiones. En 1977, César Páez Sánchez, preso político por dieciséis años,  
muere de leucemia, posiblemente inducida. Los crímenes en base a la 
inoculación de enfermedades terminales por el extinto imperio soviético 
y sus satélites, fueron ampliamente documentados cuando la República 
Checa abrió sus archivos de Inteligencia en 1989. En 1985 Chinto Pacheco 
es asesinado en Bauta, LH.  
10 de 1960: Juventino Báez es asesinado por la policía en la playa 
Guanabo, L H.    
11 de 1991: Carlos Castillo Ortega es asesinado en La Habana.  
12 de 1959: El Comandante Cristino Naranjo es asesinado en una posta 
del campamento militar de Columbia en La Habana; la seguridad cubana  
fabricó el hecho y supuestamente el Capitán Beatón fue acusado  del 
homicidio. Luego se supo que ambos eran amigos y simpatizantes del 
desaparecido comandante Camilo Cienfuegos.  Beatón fue fusilado 
después de alzarse en Oriente.   
13 de 1966: Roberto López Chávez del Bloque #19 de Trabajos Forzados  
en el Reclusorio de Isla de Pinos muere en Huelga de Hambre, después de 
73 días.  
14 de 1963: Julio Sotomayor es fusilado en Victoria de las Tunas.  
15 de 1963: Ramón Marín García, es fusilado en Santa Clara. Su esposa  
Oristela López condenada a 30 años, al cumplir 10 ya gravemente 
enferma la soltaron para morir pocos días después. 
19 de 1965: Creación de la UMAP. Decenas de miles de jóvenes cubanos, 
sin previa sanción, fueron sometidos a trabajos forzados por su filiación 
política, religiosa, social o cultural.  
20 de 1961: Pedro Pino muere en combate en Florencia, Camagüey.   
21 de 1963: Mario “Mayito” Morejón es muerto en combate en el 
Escambray, provincia de Las Villas.   
23 de 1962: Antonio Moreno Lantigua y Rubén Finale fueron fusilados en 
Carlos Rojas, provincia de Matanzas.   
26 de 1975: Ramón Lago Santoyo es fusilado en Manzanillo. 
27 de 1998: Frente a la sede del Tribunal Popular Provincial de La Habana 
un centenar de opositores realizan una cadena de oración cuando iba a 
ser juzgado el periodista independiente Mario Julio Viera, resultando 
detenidos el Dr. Oscar Elías Biscet y la activista invidente Milagros Cruz 
Cano.    
28 de 1959: Con una marcha, en una noche lluviosa, de un millón de 
personas con antorchas por las calles de La Habana rumbo a la Plaza 
Cívica, se celebra el Primer Congreso Nacional Católico con la 
consigna:”Revolución sí, Justicia Social sí, Comunismo no”.   
29 de 1961: Efraín López  muere en combate contra las milicias en la 
Sierra del Escambray, Las Villas.  
30 de 1961: Reinaldo Sabatier es fusilado en el Castillo de San Severino, 
Matanzas.      

 

 

Manuel H. Reyes García 
Octubre 22, 2010. 

Acerca de nuestro hermano Manuel H. Reyes. 

Como empezar este mensaje sin que broten lágrimas de nuestros ojos 

porque soy de los hombres que lloran... 

Que puede alguien decir de “Reyecito” que no sean elogios.  

Fue un alumno ejemplar y destacado deportista en Baseball, Volleyball y 

Campo y Pista mientras estudiaba en Belén. 

Al graduarse de Bachiller en 1955 comenzó sus estudios en la Universidad 

de la Habana e ingresó en la Agrupación Católica Universitaria donde, 

después de pasar su aspirantado fue consagrado como Congregante. Su 

padrino: Octavio de la Concepción y de la Pedraja.  

Años después sus caminos eran totalmente opuestos:  

Manolito, un patriota como miembro fundador con el número 2517 de la 

Brigada de Asalto 2506. “Tavito”, aliado con las fuerzas del mal, como 

uno de los invasores de Bolivia con el Che. 

Cuando se produjo el triste resultado de la Invasión del 17 de Abril de 

1961 Reyecito siguió trabajando con el clandestinaje mientras otros 

estábamos asilados en embajadas, de regreso en Estados Unidos o en las 

terribles prisiones castristas. 

Sin embargo, un año después fue apresado junto a otros miembros de la 

Dirección Nacional del MRR y condenado a 30 años de prisión.  

Quince años después, junto a varios cientos de presos políticos cubanos, 

fue puesto en libertad y salió al exilio. En Miami, mucho tuvieron que 

trabajar su esposa y él para criar a las dos hijas nacidas aquí y era muy 

poco el tiempo que le quedaba libre. No obstante, se las arreglaba para 

colaborar con el Municipio de Guanajay en el Exilio llegando a ser su 

Presidente en más de una ocasión. 

Hace unos años venció a un cáncer prostático. Hace unos meses 

aparecieron nuevas células cancerosas que, en esta oportunidad, pudieron 

más que él, y es que ya lo reclamaban sus amigos de por allá arriba. 

El viernes 22 a las 6 y 35 minutos de la tarde ya estaba reunido con sus 

padres junto a Dios Nuestro Señor. 

Hasta luego mi hermano de Belén, la ACU, el LAR, el MRR, Useppa, la 

Brigada 2506, la Prisión de Isla de Pinos y el Exilio. Estoy seguro que ya 

te encontraste con Llorente y se han unido a Manolo, Rogelio, Antonino y 

a otros muchos hermanos pidiendo por la libertad de nuestra amada Cuba. 

Para su esposa Elenita, sus hijas Rosa Elena, Marielena y Gracielita, sus 

hermanas Rosa, Felicia y Medelin y demás familiares, que Jesús y su 

Madre la Virgen de Belén le den la paz y el consuelo necesarios. 

Emilio Martínez Venegas  

____________________________________________________________ 

Otros fallecimientos: 

Agosto 24 /2010: Alfredo Saceiro Acea"chino" falleció en New Jersey. 

Septiembre 04/2010: Wilfredo Lorenzo "Fifo" falleció en New Jersey. 

Octubre 08 del 2010: Francisco Echevarría "Paco" falleció en Miami. 

Octubre 27 del 2010: El Dr. Manuel Romeu falleció en Puerto Rico. 
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Breves en fotos 

 
Septiembre 04 del 2010. Parque Central de New York. Demostración NO MAS 

CASTRO, NO MAS CHAVEZ.      

 
Septiembre 12 del 2010: Busto Jose Martí. West New York, NJ. Acto en  apoyo a 

la Dama de Blanco Reina Luisa Tamayo  y su derecho a manifestarse en Cuba.. En 
Miami, Los Angeles, Tampa, en varias capitales europeas y Cuba se realizaron 

actos a las 12:00 M. con la misma consigna.  

Septiembre 22 del 2010: 14avo. Día cubano en la Cámara de 

Representantes de los EE.UU en Washington, DC.  Desde la izq. 
Rolando Ríos, Eduardo J. Cano, Hernán Reyes, Ismerio Vivas, José A. 
Gutiérrez-Solana, Aniceto y María I. Cuesta, Osvildo Pradera, Cong. 
Ileana Ros L., José R. Fernández, Aurelio Candelaria, Elizabeth Trelles, 
Eduardo Ochoa, Ino Martell y Matt Pérez. También se exhibió ese 
día el documental "Oscar's Cuba" vida, luchas e ideales del Dr. 
Oscar Elías Biscet cumpliendo una sanción de 25 años en la 
cárcel Combinado del Este en La Habana.     

 

 
Octubre 03 del 2010: Desfile de la Hispanidad en New Jersey. Por la Avenida 

Bergenline  atravesando las ciudades de North Bergen, West New York y Union 

City. Los Masones Cubanos Exilados "Cuba Primero" en la foto, Hernán Reyes, 

Eddy Cañizares y Armengol  recuerdan  al mártir Orlando  Zapata y a los presos 
políticos cubanos.    

 
Octubre 08 del 2010. Acto por el Grito de Yara. Federación Mercantil 

Hispana, Union City, NJ. Reconocimientos a: En la foto de izq. a der. Ricardo 
Montero Duque (recibió el reconocimiento por Ángel Alfonso, UEPPC.), Mirta 

Cairo, Fina Farres, Cuqui Cueto (Grupo de Apoyo en NJ a las Damas de Blanco), 

Nelson Aguiar ex-preso del Grupo de los 75, Dolia Leal, co-fundadora de las 
Damas de Blanco,  Georgina Prieto, Dra. Siomara Sánchez (Grupo de Apoyo en NJ 

a las Damas de Blanco), Carmen Prado (educadora) y Camilo Fernández  de la 

Asociación  Pro-Cuba de Elizabeth, NJ.     

Octubre 26 del 2010: Presentación del documental "Oscar's Cuba" en la 

escuela "José Martí" de Union City, NJ.  Asistió numeroso público y 

estuvieron presentes el Congresista Federal Albio Sires (D/NJ), el Alcalde 

Richard Turner de Weehawken, NJ., el Comisionado Lucio Fernández de 

Union City, NJ  y el Comisionado de West New York, NJ. Alberto  

Rodríguez.                                          "Clarinada" página # 3.
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El embargo no bloquea.  

Radio Martí, 27/10/10. Estados Unidos es la fuente 

principal de víveres y medicamentos para Cuba a pesar 

del embargo vigente desde 1962.  
 

 
Charles Luoma-Overstreet. 

Así  lo declaró el Departamento de Estado en reacción a la 

resolución de la Asamblea General de la ONU que volvió a 

condenar esa política hacia el régimen comunista de la Isla.  

El vocero del Departamento de Estado, Charles Luoma-Overstreet, 

dijo que Estados Unidos además de ser el principal proveedor de 

alimentos y medicinas a la isla, tiene todo el derecho de no otorgar 

recursos al régimen comunista que serían utilizados para reprimir 

al  pueblo y a la oposición.  

Luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobara por amplia mayoría una resolución que pide el 

levantamiento del embargo, la administración de Barack Obama ha 

declarado que el embargo tiene la meta de promover las libertades 

y los derechos humanos en la isla y de ayudar al pueblo cubano 

con el envío de asistencia humanitaria y alimentos.  

El embargo limita el comercio con Cuba pero autoriza el 

suministro de ayuda humanitaria, la exportación de alimentos, las 

remesas, los viajes de cubanoamericanos y los negocios en el 

sector de las telecomunicaciones. Entre ambos países también hay 

intercambios culturales y de otra índole.  

Según las estadísticas de www.CubaTrade.org, entre enero y mayo 

del 2010, Estados Unidos vendió más de 182 millones de dólares 

en alimentos a Cuba. En el 2009, Estados Unidos exportó 

productos agrícolas, material médico, madera y ayuda humanitaria 

a Cuba por valor de 533 millones de dólares, precisó el vocero 

Luoma-Overstreet. 

En el 2007, ciudadanos de Estados Unidos enviaron más de 240 

millones de dólares en asistencia humanitaria privada a Cuba. En 

1999, el diario The Miami Herald dio a conocer que en los siete 

años anteriores el gobierno americano había autorizado más 

asistencia humanitaria a Cuba que la Unión Europea, Canadá o 

cualquier  país  de  América Latina. 

Entre 1992 y 1998, Estados Unidos autorizó el envio a Cuba de 2,9 

millones de dólares en asistencia humanitaria por parte de 

organizaciones no gubernamentales, informó en aquel momento el 

Departamento de Estado. 

Después de asumir el poder en el 2008, el presidente Barack 

Obama tomó medidas concretas para suavizar las sanciones al 

gobierno de Cuba, como facilitar los viajes y las remesas. No 

obstante, Luoma-Overstreet aseveró que "seguimos atentos a la 

necesidad de que aumente el respeto para los derechos humanos y 

los derechos fundamentales en Cuba y necesitamos ver mejoras en 

esas áreas para poder profundizar el diálogo bilateral".  

  

Liu Xiaobo y Andrei Sakharov 

Premios Nobel 2010 -1975 

                                                                    Por Aniceto Cuesta González 

 

Desde que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado al prisionero 

político chino Liu Xiaobo por sus luchas en favor de la democracia 

y el respecto a los Derechos Humanos en la China Comunista, el 

gobierno de ese país no ha cesado en reaccionar con  desdén al 

calificar a Xiaobo como un "criminal que denigra la razón de  los 

premios  Nobel de la Paz".  

En 1975 el honor recayó en el físico nuclear ruso Andrei Sakharov, 

que había ayudado a desarrollar para los soviéticos la bomba de 

hidrógeno antes de convertirse en uno de los más conocidos 

críticos del sistema totalitario. Como Liu Xiaobo, Sakharov era un 

convencido por razonamientos propios y libres de los valores 

democráticos, que los regímenes comunistas no alcanzan a 

comprender y muchos menos  tolerar. En 1968 Sakharov dio a la 

publicidad, con los rudimentarios métodos de entonces, un ensayo 

titulado: "Progreso, Coexistencia y Libertad Intelectual" que fue 

considerado como una amenaza y un reto por los lideres soviéticos. 

En el 2008 Xiaobo firmó un manifiesto exigiendo reformas  

políticas y libertades civiles. El premio de Liu Xiaobo ha 

colaborado para que el mundo tenga en cuenta a los que en China 

no aceptan el estado anti-democrático. En 1975 el Premio elevó a 

Sakharov como un símbolo de la otra Rusia, un recuerdo de que 

los comunistas  podrían desconocer los derechos civiles de los 

ciudadanos pero que existían activistas que no los habían olvidado 

y continuaban  sus  luchas  para que un día fueran   reconocidos.  

Rusia hace 35 años y China hoy utilizan el mismo lenguaje en su 

prensa controlada para atacar  a dos figuras, convertidas en 

símbolos de sus naciones por su valentía e inteligencia,  con los 

mismos epítetos; fascistas, ratas de laboratorios manipuladas por 

Occidente, etc.  Intentar empequeñecer a estos hombres cuando el 

resto del mundo los celebra como las máximas expresiones de sus 

pueblos, fue en los setenta un fracaso, hoy en  el mundo 

globalizado, resulta imposible y mueve a burla,  cuando los 

Totalitarios  lo único que  poseen a su favor  es  la fuerza.  

En su tiempo la respuesta de los soviéticos al movimiento pro 

democracia reflejaba la inseguridad en el seno del estado 

totalitario. Era la reacción  de un régimen que sentía miedo a que 

amplios sectores de la población estuvieran expuestos a otras 

formas de relación entre gobernantes y  gobernados. Hoy en China 

han bloqueado a los usuarios de Internet la capacidad de buscar el 

nombre de Liu Xiaobo. En la acción de controlar el acceso a ideas  

no oficiales el gobierno de Beijing ha proclamado su 

vulnerabilidad. En el terreno de las comparaciones, existe un 

paralelismo entre los dos Premios Nobel. A Sakharov le fue 

otorgado el reconocimiento en un periodo de detente entre la 

URSS y EE.UU. caracterizado por el control de armas y comercio, 

mientras  la libertad y el derecho a emigrar no estaban en juego. El 

Premio a Liu Xiaobo ocurre en tiempos en que la relación China-

EE.UU. está concentrada en  la cuestión económica. Los dos 

Premios Nobel obligaron ayer a los rusos y hoy a los chinos a 

considerar que hay valores universales que no pueden ser 
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