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El año 2010 estuvo caracterizado en Cuba por el recrudecimiento de la 

represión para que la cúpula gobernante cubana, aferrada al fracaso 

sin respuestas, pudiera subsistir.  Pero esta vez la oposición dio 

respuestas contundentes y brilló en los escenarios históricos. La 

muerte de Orlando Zapata Tamayo, la huelga de hambre de Guillermo 

Fariñas y  la represión que sufrieron las Damas de Blanco, marcaron 

un  rumbo, quizás triste, pero heroico y encaminado a adelantar el 

ideal libertario.  

 Decididos a continuar por senderos de cuestionar y producir acciones 

que debiliten la tiranía, los opositores cubanos no necesitan de gestos 

como el que acaba de producir la administración estadounidense,  que al 

permitir mayores envíos de remesas y otras racionalizaciones 

equivocadas, sólo resultaran en recursos para apuntalar la represión y 

nunca a los reprimidos. Argumentar que los turistas norteamericanos 

incrementaran el caudal político de los cubanos, es menospreciar una 

sociedad politizada, casi a la fuerza, que los hace en muchos aspectos 

más preparados para el debate ideológico que el del turista apático y sin 

idioma para relacionarse. Menospreciar la capacidad de los pueblos para 

enfrentar sus problemas bajo el imperio de la Libertad, ha sido una de 

los errores de las sociedades desarrolladas. Creer que determinadas 

remesas servirían para fomentar la inversión privada, es desconocer que 

por cientos, portadores de licencias para trabajar por cuenta propia, han 

devuelto las mismas por no poder con la carga tributaria que el sistema 

les ha impuesto.  

Y el enemigo, como en bajo mundo, ha visto en esos gestos, en los 

saludos que quieren ser simpáticos, rasgos de debilidad. "Pudieran 

haber hecho más". ha sido la respuesta oficial cubana. En 1980, ciento 

treinta mil cubanos entraron en territorio norteamericano enviados por 

Cuba, como respuesta a un Presidente como Jimmy Carter que intentaba 

flexibilizar las relaciones. En 1994, treinta y cuatro mil cubanos  

salieron en balsas con idéntico propósito de llegar a territorio 

estadounidense, bajo la complaciente administración de Bill Clinton que 

dos años más tarde (1996) permitiera que aviones Migs masacraran en 

aguas internacionales a dos avionetas de la organización "Hermanos al 

Rescate. No es por coincidencia que otras administraciones 

norteamericanas no tuvieran que pasar por ese tipo maniobras de los 

comunistas cubanos. La gran quimera de Castro II son los créditos 

internacionales para estar unos años más viviendo de ellos. Al final no 

necesitan quinquenios, ya nos les queda mucho biológicamente y a sus 

hijos los tienen cómodamente colocados en sociedades libres.    

Predecir cuál será el segundo paso de Cuba o de la actual administración 

norteamericana, no es fácil; pero si, por exclusión estamos convencidos 

que no será el de producir los necesarios cambios para que una sóla 

opción llegue al pueblo cubano: La Libertad; que es sinónimo de 

respeto al ser humano, de prosperidad económica y justicia social.  

En la Isla hay gigantes  que se manifiestan, que denuncian  y organizan, 

salidos de los marginados políticos de una sociedad elitista e injusta, que 

encabezarán el cambio, de eso si estamos seguros, como también de que 

entre la corrupción y el desgaste de los sin futuro, se agiganta  el pueblo 

cubano. Podrían temporalmente confundir con curas no radicales, pero 

al final se impondrá la justicia de una causa regada con la sangre y el 

sacrificio de los de siempre, aunque  esto no aplique a la generalidad 

de una sociedad arrojada a la miseria como método para ser dominada. 

 
Enero 23 del 2011. Desayuno en el restaurant "Marinero Grill" 

de West New York, NJ. para obtener fondos para la defensa 

legal de Luís Posada Carriles. 

 
Enero 23 del 2011: En conmemoración del movimiento cívico que derrocó en 

1958 la dictadura de Marcos Pérez Jiménez las organizaciones "Un mundo sin 
mordaza". S.A.V.E. Venezuela, RECIVEX y otras en la protesta de Central Park 

de New York (entre otras 30 ciudades en el mundo) declarando al régimen que 

gobierna Venezuela, jurídica y políticamente una Dictadura. 

 
La exigua contra protesta chavista. Al fondo la estatua ecuestre de 

José Martí a la entrada de Central Park, New York. 
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EFEMERIDES: 

ENERO: 

01 de 1959: Cae el régimen del General  Fulgencio Batista. Comienzo 

de los fusilamientos  y asesinatos de sus colaboradores y simpatizantes; 

producto de juicios sumarios, ajustes de cuentas y otras atrocidades sin 

el menor respeto por la vida humana y los más elementales derechos de 

los acusados. En 1962, Jesús Alvelo Sosa es asesinado en el Castillo del 

Príncipe en La Habana. En 1967, Ramón Alcalá es ametrallado en la 

zona de Dolores, municipio de Remedios, cuando intentaba abordar una 

lancha para salir de Cuba.  

02 de 1960: Comienza la censura a la prensa con la institución de "la 

coletilla" ante cualquier información que cuestione a la "Revolución". 

En 1962: Luciano Bermúdez es muerto en combate en el Escambray, 

provincia de Las Villas. En 1981 los hermanos Cipriano y Eugenio 

García Marín son fusilados en La Cabaña. 

03 de 1961: El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica rompe 

relaciones diplomáticas con Cuba. En 1963: Benjamín Tardío 

Hernández es fusilado en El Condado, municipio de Trinidad, Las 

Villas. En 1965 Juan Cuevas es fusilado en la cárcel Cinco y Medio, 

Pinar del Río. 

04 de 1963: Porfirio Guillén, Julián Hernández Cruz, René Sánchez 

Méndez, Alfredo Luque, José Ramón Crespo y Juan Blanco mueren en 

combate cerca de Manicaragua, LV. En 1965 Manuel Moya es 

asesinado en La Cabaña. 

05 de 1989: Félix Mesa Rodríguez es asesinado en Santiago de las 

Vegas, La Habana. 

07 de 1968: Adalberto Martínez Noroña es asesinado en el campo de 

concentración “Sandino” en Pinar del Río. 

08 de 1966: Gerónimo Cárdenas, Enrique Baire Linares y Félix Cruz 

mueren en un accidente durante el plan de trabajos forzados para presos 

políticos en Isla de Pinos. En 1970 Carlos Hernández Peña es fusilado 

en Camagüey. 

11 de 1991: Miguel Calderón Spin es asesinado en el Central Mabay, 

provincia de Oriente. 

14 de 1974: Manuel Ruiz del Cristo es fusilado en La Cabaña.  
15 de 1973: Olegario Charlot Espileta muere en huelga de hambre en la 

prisión de Boniato, provincia de Oriente 

16 de 1961: Balbino Díaz Balboa y José Mesa son fusilados en La 

Cabaña.  

17 de 1961: El Dr. Julio Antonio Yebra Suárez es fusilado en La 

Cabaña. 

18 de 1961: Son fusilados en La Cabaña William L Sante Mager, Luís 

Olirio Méndez y Julio Casielles Amigó. También ese día. Luis Bacallao 

“Miche” muere en combate frontal en Limones Cantero, Escambray, 

LV. En 1992 Julio Miguel Almeida Hinojosa es fusilado en La Cabaña. 

20 de 1960: Se produce una discusión pública vista por televisión 

cuando el Embajador español Juan Pablo Logendio rechaza las 

acusaciones de Fidel Castro de estar atentando contra el proceso 

revolucionario. En 1969: Daniel Delgado es fusilado en Guantánamo. 

21 al 25 de 1998: El Papa Juan Pablo II visita a Cuba. 

23 de 1961: El Dr. Juan Carlos Álvarez AballI es fusilado en La 

Cabaña.  

25 de 1983: Ezequiel Díaz Rodríguez, José Luis Díaz Romero, Carlos 

García Díaz y Benito García Olivera son fusilados en La Cabaña.  

27 de 1963: Facundo Herrera es fusilado en Matanzas. 

28 de 1853: Nace en La Habana el Apóstol de la Independencia cubana 

José Julián Martí y Pérez. En 1961 Ismael “el látigo” Heredia Roldán, 

Jefe de Columna en El Escambray, muere en combate. 

29 de 1965: Guillermo Tapia muere en la prisión “Castillo del Príncipe” 

en La Habana. 

30 de 1964: Aracelia  Arias Gómez muere en el G2 de Marianao, La 

Habana.  

31 de 1962: Cuba es expulsada de la OEA en la reunión de Punta del 

Este, Uruguay.   

 

 
Guillermo Pérez Calzada.  

Murió en Union City, NJ. el 27 de diciembre del 2010.   
Dirigente obrero en el sector agrícola del Central Trinidad, LV. 

Luchador atento de los reclamos laborales y sociales a lo largo de su 

larga vida. Alzado en el Escambray en la tropa del Comandante Osvaldo 

Ramírez. Prisionero a principios de 1961, extinguió una extensa condena 

política. Escribió el libro "La Bestia Roja", una denuncia del comunismo 

cubano atraves de la narración de la lucha frontal en la provincia 

villareña. Por muchos años fue Asesor del Ejecutivo de la UEPPC y 

Presidente de la Mesa Electoral en nuestras elecciones, siendo un celoso 

guardián de ese proceso y sus resultados.    

2011 CALENDARIO DE EVENTOS 
En nuestro local permanecerá una caja habilitada por la 

organización "Raíces de Esperanza" con el fin de recolectar 

celulares usados para la campaña "Cell phones for Cuba".  

El cuarto martes de cada mes se celebrará una Conferencia 

relacionada con la fecha histórica correspondiente u otros temas de 

interés patriótico o político.  

Enero 27: Acto patriótico cultural con motivo del aniversario 158 del 

natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba José Martí, 

convocado por el Alcalde de la ciudad Silverio Vega y la junta de 

Comisionados en el City Hall de West New York, NJ. a las 7:00 P.M.  

Enero 28: Velada por el natalicio de José Martí (01-28-1853) titulada 

"Inspiraciones de José Martí" y entrega de la Canastilla Martiana en la 

escuela intermedia "José Martí", 1800 Summit Ave, Union City, NJ. a 

las 7:00 P.M. Convoca el Mayor Brian P. Stack y la junta de 

comisionados de la ciudad. 

Febrero 23: Misa a las 8:00 P.M. en la Iglesia Saint Rocco de Union 

City, NJ. (Kennedy Blvd y calle 43), por el alma del mártir Orlando 

Zapata Tamayo en el primer aniversario de su muerte.  

Marzo 20: Elecciones Ejecutivo UEPPC. Se podrá votar por teléfono. 

Abril 05: Celebración del Día del Preso Político cubano y Toma de 

Posesión del Ejecutivo electo. 

Abril 16: Asamblea de seguimiento del Comité Internacional de ex-

presos políticos cubanos en la Casa del Preso de Miami a las 9:00 A.M. 

En la noche banquete por el 50 aniversario del desembarco de Bahía de 

Cochinos en el Hotel Doubletree en el 711 NW. 72 Ave. Miami. Fl. 

Abril 17: 50 Aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía 

de Cochinos. Acto central en el Monumento a la Brigada en Miami a las 

10:00 A.M. En New Jersey en el monumento a José Martí de West New 

York.  

Mayo 20: Aniversario 109 de la instauración de la República de Cuba. 

Iza de la bandera cubana a las 12:000 M. en los City Hall de Union City 

y West New York seguidos de actos culturales en la noche  

Mayo 21: Visita a Central Valley. NY.  

Agosto 07: Picnic de confraternidad de la UEPPC, de 10:00 A.M. a 5:00 

P.M. debajo del George Washington Bridge.  

Octubre 11: Conmemoración del inicio de la Guerra de los Diez Años. 

Noviembre 29: Conmemoración fusilamiento de los Ocho estudiantes 

de medicina por el poder colonial español  (11/27/1871).    

Diciembre 03: Comida anual de Fin de Año y Entrega de Orden 

"Unidos por Cuba".  

Diciembre 06: Velada patriótica en recordación de la caída en combate 

del Lugarteniente General del Ejército Libertador, Antonio Maceo y 

Grajales.  (Dic./07/1895).  
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Breves en fotos:  

 
Diciembre 04 del 2010: Comida anual de la UEPPC y entrega de 

Certificados de Colaboración y "Orden Unidos por Cuba"; en el Hudson 

Hall de West New York, NJ. En el escenario una foto del preso político 

cubano Dr. Oscar Elías Biscet, flanqueada por las banderas de EE.UU. y 

Cuba.  

 
Diciembre 04 del 2010: Ricardo Fernández Llosa, receptor de un 

Diploma de Cooperación con la UEPPC. agradeciendo la distinción. 

Detrás los miembros del Ejecutivo Ángel Alfonso, Rubén Gonzalo y 

Eduardo Ochoa.  

 
Diciembre 07del 2010: Conferencia "Las batallas sin machete de 

Antonio Maceo" por el Profesor Eduardo Lolo, en local de la UEPPC.  

Diciembre 18 del 2010: Visita a Drumthwacket residencia oficial  del 

Gobernador de New Jersey. 354 Stockton St. Princeton, NJ. De izq. a 

der.: Isabel Pedrera, Neida Cardoso, Blanca Martínez, Bárbara Martínez, 

Ricardo Montero Duque, Margarita García de Estévez, Margarita 

Gutiérrez-Solana, Yolanda Ochoa, Eduardo Ochoa y Guillermo Estévez.  

 
Diciembre 21 del 2010: Comida informal de fin de año organizada 

entre los que asisten regularmente los martes a las reuniones del 

Ejecutivo. 

 
Diciembre 23 del 2010: El Dr. Osvaldo Romero y su esposa Moraima 

visitados por Guillermo Estévez en el Palisades Hospital de New Jersey. 

Es un deber de todos visitar nuestros enfermos.  
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Resumen de actividades de la UEPPC en el 2010:  
Por Ángel Alfonso Alemán. 

Enero:  

01-13 y 14- 2010: Nuestro hermano Guillermo Estévez, Secretario de 

Derechos Humanos de la Unión de ex-presos políticos cubanos zona 

noreste de EE.UU. participa en la Sede del Parlamento europeo, en 

Bruselas, Bélgica  en un Seminario organizado  por el Instituto Lech 

Walesa sobre el futuro de la política de la Unión Europea hacia Cuba y 

otros temas de Derechos Humanos.  

01-19 del 2010: Subscribimos un documento condena al Gobierno de 

Cuba por haber dejado morir de frío a 26 pacientes en el Hospital 

Psiquiátrico de Mazorra en La Habana, durante la ola de frio que azotó 

la capital cubana en la noche de enero 11 del 2010. 

01-29-2010: Participamos en el Acto celebrado en el Middle School 

"José Martí" de Union City NJ en recordación del nacimiento de José 

Martí.  Ese día el ex-preso político  Dr. Tomás Barrios fue homenajeado 

por la ciudad. También contribuimos con la entrega de una hermosa 

Canastilla al primer niño nacido el 28 de enero.  En  West New York, 

NJ. asistimos también al acto celebrado en los salones de la Corte por el 

Natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba.  

Marzo  

02-2010: Participamos en la celebración de una Misa por el alma del 

mártir,  muerto en Huelga de Hambre el 23 de febrero del 2010, Orlando 

Zapata Tamayo, en la Iglesia Saint Rocco de Union City, NJ. Posterior a 

la celebración religiosa fue develado en la Galería de Mártires de 

nuestro local un cuadro con el rostro de Zapata Tamayo. con una frase 

que dice: "La huelga de hambre no es un suicidio, es una protesta donde 

se arriesga la vida". 

03-27-2010: Formamos parte de la protesta frente a la Misión cubana 

ante la ONU, en Lexington Avenue, New York. por el asesinato de 

Orlando Zapata Tamayo, la represión recrudecida en Cuba contra las 

Damas de Blanco y en apoyo a la huelga de hambre del Licenciado 

Guillermo Fariñas.   

Abril:  

3, y 4 de abril del 2010: Asistimos en la Casa del Preso de Miami a la 

Asamblea anual de seguimiento del 1er. Congreso del Presidio Político 

Cubano. La Unión  llevó 08 delegados. En la mañana del día domingo 

04 de abril, asistimos a la celebración del Día del Preso Político cubano 

en el Monumento a los Mártires situado frente a la Casa del Preso de 

Miami. 

04-16-2010: Dimos la bienvenida en nuestro local a Dolia Leal, 

cofundadora de las Damas de Blanco y a su esposo Nelson Aguiar del 

Grupo de los condenados cuando la Primavera Negrea del 2003, que 

habían llegado al exilio el 09 de abril.  

04-17-2010: Dijimos presente  en el acto de recordación a los mártires 

de la jornada histórica del desembarco de Bahía de Cochinos en el 

monumento erigido en la calle 54 y Boulevard east en West New York, 

NJ. A continuación nos dirigimos a la plazoleta contigua que recuerda a 

Jorge Mas Canosa y Arnaldo Monzón, para rendir tributo a nuestro 

hermano Arnaldo Monzón en el decimo aniversario de su muerte.  En la 

noche de ese mismo día asistimos en Elizabeth, NJ. al acto de Pro-Cuba 

donde el orador invitado fue el ex preso político radicado en Miami, 

Pedro Corzo Egüe. 

04-25-2010:  Participamos en la Marcha convocada por el Grupo de 

Apoyo de New Jersey, por la Avenida Bergenline desde la 59 calle a la 

42, en respaldo a las Damas de Blanco, pidiendo la libertad de los presos 

políticos y respeto a los derechos Humanos en Cuba. 

Mayo:  

05-12-2010: Como parte de  las Organizaciones cubanas Unidas 

(O.C.U. de New Jersey) y cubanos procedentes de distintas ciudades de 

EE.UU. asistimos a la celebración treceava del Día Cubano en el 

Capitolio de Washington, DC.  

05-19-2010: Participamos en el encuentro de la comunidad cubana con 

el Gobernador del Estado de New Jersey, Chris Christie dentro de las 

actividades por el aniversario 108 de la Independencia de Cuba. Ese día 

por la tarde asistimos al izamiento de la bandera cubana en el edificio de 

la Corte de Jersey City, NJ.  

05-20-2010: A las 12:00 M. participamos en la ceremonia de izamiento 

de la bandera cubana en el Parque Internacional de Union City, NJ. y en 

el Town Hall de West New York. En la noche, en la velada artístico-

cultural de la escuela intermedia "José Martí" el preso político por 25 

años, nuestro hermano Ricardo Montero Duque, recibió de la ciudad de 

Unión City una Proclama de Reconocimiento.  

05-21-2010: Se presentó en nuestro local por una delegación venida 

desde Miami e integrada por Rodolfo Rodríguez San Román (Presidente 

de la Casa del Preso de Miami), Felipe Alonso y Ricardo Montero 

Duque, el libro "Memorias" Primer Congreso del Presidio Político 

cubano. 

05-22-2010: Visitamos en Central Valley, NY. el lugar donde vivió 

exilado por 22 años, el Primer Presidente de Cuba Republicana,  Don 

Tomás Estrada Palma; depositando la Delegación visitante de Miami 

una ofrenda floral ante la tarja en la Ruta 22 que recuerda su estancia en 

el lugar.   

05-25-2010: Recibimos la visita en nuestro local de Milos Alcalay, ex 

Embajador de Venezuela en la ONU (2000 - 2004) que nos habló de la 

necesidad de que América cierre filas por la Libertad.  

Junio:  

06-28-2010: Una delegación de seis miembros del Ejecutivo de UEPPC 

asistió en la ciudad de Miami, Fl. a los funerales de nuestro entrañable 

hermano Q.E.P.D. Reynaldo Aquit Manrique.  

Julio:  

07-13-2010: En la reunión ordinaria de nuestro Ejecutivo se comenta 

con alegría la llegada a España de los  primeros cinco excarcelados 

cubanos el 09 de julio; pero a su vez con preocupación se analiza la 

posible jugada del gobierno cubano con la deportación forzada de los 

mismos y la posibilidad de mostrar una cara diferente ante la repulsa de 

la opinión pública mundial por la muerte de Orlando Zapata, la 

represión a las Damas de Blanco y la huelga de Fariñas.   

07-17-2010: Nuestro Ejecutivo participó en una reunión de trabajo con 

el Secretariado de la Asamblea de la Resistencia (Orlando Gutiérrez, 

Silvia Iriondo y Ángel de Fana) y una Delegada de M.A.R. POR CUBA, 

María Eugenia Coscuyuela.  

Agosto:  

08-01-2010: Celebramos el Picnic anual en el parque situado debajo del 

George Washington Bridge entre los estados de N. York y New Jersey.  

Septiembre:  

09-04-2010: Formamos parte junto a S.A.V.E. Venezuela de la 

demostración "NO MORE CASTRO, NO MORE CHAVEZ" entre las 

estatuas ecuestres de Martí y Bolívar en Central Park, en la 6ta Ave. y 

59 calle, en la ciudad de New York.  

09-12-2010: Estuvimos en el acto de apoyo a Reina Luisa Tamayo y el 

resto del pueblo cubano en su derecho a manifestarse, celebrado en el 

busto de José Martí en Boulevard east y 54 calle en West New York, NJ. 

Luego nos unimos a la Procesión de la Patrona de Cuba, la Virgen de la 

Caridad del Cobre por la Avenida Bergenline.   

09-22-2010: Asistimos al catorceavo día cubano en el Congreso de 

EE.UU. donde se exhibió el documental "Oscar's Cuba" del cineasta 

Jordan Allot, en el salón 2453 del Rayburn Building de la Cámara de 

Representantes.  

Octubre:  

10-26-10: Como parte de la O.C.U. (Organizaciones cubanas Unidas) 

ayudamos a convocar y asistimos a la presentación en la escuela 

intermedia "José Martí" del documental "Oscar's Cuba".  

Noviembre:  

11-30-2010: Apoyamos mediante acto celebrado frente a nuestro local  

la protesta popular en Cuba, conocida como "el cacerolazo". 

Diciembre:    
12-04-2010: Celebramos la Cena anual navideña.  

12-07-2010: Conferencia del Prof. Eduardo Lolo por la muerte del 

Lugarteniente General del Ejercito Libertador Antonio de la Caridad 

Maceo y Grajales. 

12-18-2010: Visita a "Drumthwacket" residencia oficial del Gobernador 

de New Jersey en Princeton. NJ. 

12-21-2010: Comida en el local de la UEPPC organizada por los que 

regularmente asisten cada martes a las reuniones semanales.  

Nota: En el recuento no se relacionan las conferencias mensuales (cuarto  

martes de cada mes). Todas ellas de un alto nivel intelectual, histórico y 

patriótico.                                            "Clarinada" hoja  # 4. 


