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Oscar Elías Biscet, gracias, la Patria te contempla. 
Oscar Elías Biscet, recién excarcelado por  la tiranía de los hermanos 

Castro en Cuba, debido sobre todo, a la actitud digna e                                             

inclaudicable  de sus principios y conciencia, y el apoyo que le ha  

brindado el exilio activo y militante, y los  hombres de buena voluntad 

del mundo  libre, ha dicho entre otras cosas  admirables, que no se va de 

Cuba, hasta que esta no sea libre. 
Yo, que estoy a miles de klms. de distancia y a unos cuantos años 

transcurridos de haber vivido sus mismos horrores y su misma 

experiencia, debo sentir por él, al igual que otros en las mismas 

circunstancias, una admiración infinita y un ejemplo que fortifica mis 

esperanzas en la Libertad y en la nueva generación de mi Patria.  

Oscar Elías Biscet, también ha dicho algo que se debe escuchar con 

atención, porque proviene de un hombre que conoce en carne propia las 

injusticias y las aberraciones del castrismo; y tiene bien definidos sus 

principios y su conciencia, sobre todo, su conciencia cristina y su 

conciencia cívica y moral. 

"Ante la crisis profunda que vive nuestra sociedad, nos ha señalado que 

la Iglesia Católica deberá jugar un papel importante dentro del conflicto 

tiranía- pueblo".  

Estas palabras de un hombre como Biscet, me llena de esperanzas, 

porque sé que él está pensando en los verdaderos sacerdotes de San 

Pedro; aquellos que como Boza Masvidal, el Padre Loredo y José 

Conrado en el presente y muchos otros, nos enseñaron y nos enseñan; 

que la Iglesia Católica en Cuba, siempre ha sido y es, la que al final de 

la noche nos iluminará y nos ayudará para encontrar la paz, la justicia, y 

la concordia de todos los cubanos. 

 
Pedro Juan López. # 32686. 

Ex Preso político cubano residente en Venezuela. 

_____________________________________________ 

Alan Gross condenado a 15 años de prisión. 
Mientras los árabes están expulsando dictadores y sin nosotros 

especular sobre el futuro. La desfasada Tiranía cubana llevó a un 

contratista afiliado a la USAID (Agencia internacional para el 

Desarrollo) a un juicio político, sin las más elementales normas de 

procedimiento, ante un Tribunal compuesto por civiles comprometidos y 

militares durante dos días sin acceso a la prensa y a puerta cerrada; 

donde hasta se escogió el día para anunciar el veredicto, junto a la ex- 

carcelación del insigne y conocido internacionalmente opositor, Dr. 

Oscar Elías Biscet; el 11 de marzo del 2011, el día en que el mundo 

estaba pegado a los TV, sufriendo con el terremoto y tsunami de Japón.   
Las acciones de Alan Gross, de 61 años, no pasaron de proveer a la 

exigua comunidad judía cubana de equipos para comunicarse con la 

diáspora.  La Tiranía aterrorizada con la Internet y con un ciudadano 

informado, acusó a Gross de crímenes en "contra de la integridad e 

independencia",  después de 15 meses sometido a régimen solitario en 

la sede de Seguridad del Estado conocida como "Villa Marista", en La 

Habana y lo condenó a 15 años de prisión.  

Las razones de este proceder  van desde presionar un intercambio por 

los "5 espías" arrestados en EE.UU desde 1998, hasta una exigencia de 

levantar las restricciones comerciales. Sin embargo,  hay un factor que 

pudiera inclinar la balanza en otro sentido; cada año, 20,000 visas de 

residentes permanentes en USA son expedidas por la Sección de 

Intereses norteamericanos en Cuba, ese programa es la válvula de 

escape para los descontentos en la isla, aparte de incrementar las 

fuentes de ingresos, por los envíos de remesas  a los familiares que 

quedaron atrás. Si el mensaje de Cuba es poner a prueba la actual 

administración norteamericana; he aquí una respuesta sin muchos 

riesgos: dar a conocer que futuras visas dependerán del regreso de 

Gross, como medio de presión a la inversa.  Y si el Departamento de 

Estado, Tommy Vietor, asesor de Seguridad Nacional y la Casa Blanca 

quisieran ir un poco más lejos, como propuso el Senador Marcos Rubio 

(R/Fl.) reconsiderar las recientes acciones unilaterales de levantar 

ciertas restricciones de viajes y remesas a la Isla. Ese es el único 

lenguaje que entienden las dictaduras.         Aniceto Cuesta González. 

 
Marzo 20 del 2011: Elecciones en la UEPPC: Osvildo "Chicho" Pradera felicita 

a Ricardo Montero Duque, que resultó electo Presidente del Ejecutivo que nos 
dirigirá por el próximo año. 

 
Foto: Gustavo Cuevas / EFE  Marzo 17 del 2011: 

En Madrid, el ex preso político cubano Víctor Rolando Arroyo (centro) 

conversa con el responsable de Relaciones Internacionales del PP, Jorge 
Moragas, junto a Blanca Reyes, de las Damas de Blanco,  

durante su asistencia al coloquio sobre el octavo  aniversario  

de los arrestos durante la Primavera Negra del 2003. 

Marzo 11 del 2011: Japón; terremoto, tsunami, crisis nuclear.  Por 

encima del respeto a la Naturaleza, el pueblo japonés con su serenidad 

y civismo ha enfrentando la tragedia con el estoicismo característico de 

su actuar. Nuestras condolencias en esta hora donde todos los 

sufrimientos humanos se han hecho presentes.   "Clarinada" Página  # 1. 



Efemérides: 
MARZO. 
01 de 1959: Resultan absueltos en un primer juicio los pilotos, 

mecánicos y personal de la Fuerza Aérea del Ejercito de Cuba,  

implicados en acciones de guerra en zonas donde operaban alzados 

contra el gobierno de Fulgencio Batista. Por decisión de Fidel, es 

suspendida la sentencia y dos días después, son sancionados a altas 

condenas de cárcel. En 1963: Fausto Morales, Antonio González  y 

Pedro René Hernández García son fusilados en Santiago de Cuba, 

Oriente. También 1963: Tomás San Gil Díaz  y Armando Saavedra Gil 

mueren en combate en la Sierra del Escambray, Las Villas.  

02 de 1962: Margarito Lanza Flores“Tondike” y Macho Mora son 

fusilados en el puente Rodrigo, Quemado Güines, LV. También en 1962  

Juan Bermúdez Torriente es fusilado en Pinar del Río.  

04 de 1960: Explota en el puerto de La Habana el barco francés "Le 

Coubre" que transportaba armas y explosivos de fabricación belga para 

el gobierno cubano.  En 1962: Mario Caraballo Betancourt es fusilado 

en Oriente.  

06 de 1961: Mario Rodríguez Anderson es asesinado a tiros en la calle 

Egido, en la ciudad de La Habana.  

07 de 1971: José Antonio Alonso Sánchez es asesinado en el Castillo 

del Príncipe, La Habana.  

08 de 1963: Las milicias asesinan en Aguada de Pasajeros, provincia de 

Las Villas, en  el patio de su casa al ciudadano español José Gonzalo, 

padre de una familia campesina; "los asturianos", en que todos los hijos 

varones combatían en las guerrillas contra el comunismo.  

09 de 1986: Emilio Castro es fusilado en Matanzas.     

10 de 1961: Anastasio Rojas Eira, Bienvenido Infante y Radames 

Amador Cruzata son fusilados en La Cabaña.  

12 de 1998: Elizabeth Sánchez Guerra, Aurelio Sánchez y Raquel 

Guerra Capote se ahogan tratando de cruzar el Estrecho de la Florida en 

una rudimentaria embarcación.  

13 de 1961: Lorenzo Rodríguez Monptelier muere en combate en la 

Sierra del Escambray, Las Villas.  

14 de 1961: Inocencio Rojas y Dagoberto Muñoz Rodríguez son 

fusilados en La Cabaña.   

15 de 1963: Alberto Montesino Ramírez es fusilado en Manacas, LV. 

En 1971 Enrique Traviesa Aguiar es asesinado en la prisión de Aguada 

de Pasajeros, Las Villas.  

17 de 1997: C.N.N. inicia sus transmisiones desde Cuba, demostrando 

en catorce años un uso limitado y complaciente de periodismo. 

18 del 2003: Comienza la ola de represión y encarcelamientos contra 

periodistas independientes y defensores de los Derechos Humanos en 

Cuba, conocida como “La Primavera Negra”.     
19 de 1969: Sergio Blanco es fusilado en La Cabaña. 

20 de 1967: José Pereira es asesinado en la prisión Agüica, Matanzas.    

21 de 1964: José Silva Tejeiro es fusilado en La Cabaña.  

22 de 1963: Luis León y José Moreno son fusilados en Matanzas.  

23 de 1959: El Gobierno "Revolucionario" de Cuba crea el Organismo 

de Seguridad del Estado (el tenebroso y represivo G-2). En 1967: El 

régimen castro-comunista clausura el Presidio de Isla de Pinos, después 

de que más de 15,000 prisioneros políticos padecieran un bestial sistema 

de represión y decenas resultaran asesinados.  

26 de 1973: Oscar Morales Pascual es asesinado por la guarnición de 

“La Alambrada”, cárcel de Manacas, provincia de Las Villas.       
30 de 1961: Gustavo Cuervo Fernández Rubio, de la Brigada 2506 

muere por accidente en la base de entrenamiento Trax, de Guatemala.  

31 de 1961: Los comandantes del “2do. Frente Nacional del 

Escambray” Jesús Carreras Zayas y William Morgan Ruderth son 

fusilados en La Cabaña, principalmente, entre otros cargos por un ajuste 

de cuentas del asesino Che Guevara, que cuando llegó al Escambray 

intentó ser jefe absoluto del frente central y ambos Comandantes se le 

opusieron. William escribió en la pared de la capilla, celda para los 

condenados a muerte, "Soy americano pero muero por Cuba". 

     
Ricardo Montero Duque (Presidente) y Rubén Gonzalo García (Vice) 

encabezan el Ejecutivo electo el 20 de marzo del 2011, de la UEPPC.  

PRESIDENTE: Ricardo Montero Duque. 

Vice-Presidente: Rubén Gonzalo García. 

Secretario de Organización: Aurelio Candelaria. 

Vice Sec. Organización: Neida Cardoso. 

Tesorero: Osvildo Pradera Montero. 

Vice Tesorero: Eduardo Ochoa. 

Secretario: José A Gutiérrez-Solana. 

Vice Secretario: Ino Martel. 

Secretario de Relaciones Públicas: Ángel Alfonso Alemán. 

Vice Relaciones Públicas: Alvin Ross. 

2do. Vice de Relaciones Públicas: Alcibíades Durruthy 

Secretario de Prensa y Propaganda: 

Lionel Rodríguez de la Torre. 

Vice Prensa y Propaganda: Eduardo Lolo. 

Secretaría de Relaciones Fraternales: 
Orestes Abreu y Hernán Reyes. 

Secretario de Cultura: Aniceto Cuesta González. 

Vice Secretario de Cultura: Vicente Echerri 

Secretario de Derechos Humanos: Guillermo Estévez de Arcos. 

Vice Secretario de Derechos Humanos: Jorge Fernández 

Secretario de Asuntos Patrios:  Evaristo Sotolongo 

Vice Asuntos Patrios: Aldo Chaviano 

Delegado en New York: Gladys Campaneria 

Delegado ante Los Pinos Nuevos: Alfred Sotolongo 

Delegados ante el Comité Internacional de ex-presos políticos 

cubanos en Miami: Ángel García y Ofelia Muñiz García. 

Delegado ante la "Asamblea de la Resistencia": Mario Fernández.                    

Asesores: 
Israel Abreu, Orlando Lima, José D. Paz Lamas,  Glauco Guilarte, José 

del Río "Pepín", Mathew Pérez, Dr. Fidel González, Abel Hernández, 

Isabel Pedrera. 

 

HERMANO(A) S: 

POR ESTE MEDIO LES ESTAMOS INVITANDO A LA ASAMBLEA 

ANUAL DE EVALUACION Y CONSULTA DEL CIEPPC, QUE VA A 

CELEBRARSE EL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2011 EN LA CASA DEL 

PRESO DE MIAMI. ESTA ACTIVIDAD COMENZARA A LAS 10.00 

A.M.  FAVOR CONFIRMAR SU ASISTENCIA.  

LUGAR: CASA DEL PRESO. 1140 SW 13th. AVE. Miami, Fl. 33135. 

 

       GLADYS RUISANCHEZ                                   ORLANDO M. PAZ 

               SECRETARIA                                               COORDINADOR 
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Breves en fotos. 

 
Febrero 23 del 2011, Iglesia Saint Rocco, Union City, NJ: Reverendo Manuel 

Ríos y Rev. Juan Luís Calderón en la Misa por el primer aniversario de la muerte 
en Huelga de Hambre de Orlando Zapata Tamayo en La Habana, Cuba. 

 
Febrero 23 del 2011, local de la Unión de ex presos políticos cubanos, Union 

City, NJ: Después de la Misa, intercambios de información sobre los 

acontecimientos en Cuba y el exilio en relación con la conmemoración  de la 

muerte de Orlando Zapata Tamayo. En la foto la Dama de Blanco Dolia Leal, 
relaciona pasajes de la vida de Orlando Zapata. A la derecha Ángel Alfonso 

Alemán y el ex preso del Grupo de los 75 y esposo de Dolia, Nelson Aguiar a la 

izquierda. 

 
Marzo 09 del 2011: Autorizan a la Reina L. Tamayo, madre del mártir 

Orlando Zapata Tamayo a salir de Cuba. Afirmó que lo hará con dolor y 

sentimiento para salvar a sus otros hijos y a su nieto. Tamayo indicó que una vez 
que le comuniquen cuándo puede viajar a Estados Unidos hará la gestión para 

exhumar los restos de su hijo, quien está enterrado en Banes, Holguín. 

 
Marzo 11 del 2011: El Dr. Oscar Elías Biscet es ex-carcelado. Una extensa 

campaña mundial en favor de su liberación y su nominación al "Nobel de la Paz" 

influyeron en la inesperada decisión de la dinastía cubana. 

Marzo 16 del 2011: Con la ex carcelación de Librado Linares García (al centro) 
permanecen  en prisión del "Grupo de los 75" de la Primavera Negra del 2003; 

Félix Navarro Rodríguez (izquierda) y José Enrique Ferrer García (derecha).  

 
El Dr. Orlando Bosch, una de los grandes en la lucha por alcanzar la Libertad de 

Cuba, se encuentra hospitalizado grave en un hospital de la Calle 8 y 52 Ave. SW 

de Miami. Bosch ha paseado su cubanía por los caminos del mundo; la Sierra del 
Escambray, las cárceles de EE.UU. y Venezuela, la persecución de los agentes 

del comunismo internacional y todo el aval que un verdadero luchador puede 

acumular en una vida de compromiso patrio. Hacia el, nuestro saludo y el de 
todos los cubanos que en la acera opuesta a los comunistas, reconocen su 

sacrificio y entrega total a la oposición frontal.     

 
El hermano ex preso político cubano del Grupo de los 75, Jorge Luís 

González Tanquero que inicialmente fue deportado a España en el 2010, se 

encuentra en Tampa, Fl. donde llegó el 11 de febrero para reunirse con su 

esposa Marlene y su hija Melissa, ciudad a donde ellas habían emigrado 

desde el 2007; después de conocer que Marlene había sufrido un infarto el 28 

de enero pasado que la mantiene en estado de coma. La situación económica 

de la familia es desesperada. La Casa Cuba de Tampa los ha ayudado, otros 

miembros de la comunidad cubana en la ciudad preparan una comida de 
recaudación, el abogado cubano americano Rafael Fernández también 

encabeza un grupo de apoyo. La Unión de ex presos políticos cubanos de NY 

y NJ y el Comité Internacional de Ex-Presos Políticos Cubanos le enviaron  

donaciones a la Cuenta radicada al efecto en el Bank of América, # 

229038923134.  Su situación es muy delicada y necesita de la ayuda de todos. 

Es el momento de demostrar a los que se han sacrificado en Cuba, en las 

peores circunstancias y escenarios, de que el exilio es solidario en todos los 

aspectos. Teléfono de su casa: 813-475 1434.             "Clarinada" Página  #3. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185123961531380&set=a.107398005970643.4328.104687812908329&ref=nf


     Publicado el viernes 18 de marzo del 2011. El Nuevo Herald. 

 

RICARDO GONZALEZ ALFONSO: Biscet, con la 

esperanza del Nobel.  
      Por Ricardo González Alfonso.  

Ricardo González Alfonso               Dr. Oscar Elías Biscet. 

 
Siempre es grato desayunar con una buena noticia; por ejemplo, que un 

amigo ha sido puesto en libertad, sobre todo si ese amigo compartió con 

uno varios años de prisión.  

Pero no ha sido la única alegría reciente. Hace pocas semanas, ese 

compañero de cárcel, el Dr. Oscar Elías Biscet, de 49 años, fue 

propuesto al Premio Nobel de la Paz del 2011. Alegría que se multiplica 

por dos, porque anteriormente había sido presentado como candidato 

otro amigo: Oswaldo Payá Sardiñas. 

La última vez que conversé con Biscet fue en la prisión habanera 

Combinado del Este. Era el mismo de siempre. Calmo, con la sonrisa de 

los invictos, con la sabiduría de quien sabe escuchar, con el optimismo 

objetivo de quien vislumbra el futuro. 

Comencé a saber de Biscet allá por los años 96 o 97, a través de las 

noticias que generaban sus protestas contra el aborto. Entonces este 

médico para mí no era más que la información sobre un desconocido. 

Seré sincero. No recuerdo cuando nos encontramos por primera vez; 

pero seguro que fue en su casa, en la barriada de Lawton, gracias a mi 

esposa, quien antes de conocernos ya era amiga del matrimonio Biscet-

Morejón.  

Mis relaciones con él se acrecentaron en el verano del 99, cuando el 

Ayuno de Tamarindo 34, una acción cívica que organizó Biscet, y que 

junto a otros disidentes la prolongarían durante 40 jornadas, alcanzando 

una repercusión mundial.  

Como periodista de Cuba Press me correspondió dar seguimiento a la 

dimensión que iba alcanzando este ayuno por el interior del país. Todos 

los días se sumaban opositores y simpatizantes en cualquier ciudad o 

pueblo, y lo hacían más allá de las tendencias políticas.  

Como líder de la Fundación Lawton de Derechos Humanos 

organizó numerosas marchas desde el capitalino Parque Butari al 

de Dolores. Siempre estos desfiles fueron reprimidos por la 

policía política, y Biscet y sus seguidores iban a parar unos días a 

los calabozos del centro de investigaciones de Cien y Aldabó. En 

sólo un año y medio lo arrestaron en 26 ocasiones.  

En una finca del municipio de Arroyo Naranjo, en la periferia de 

La Habana, fundó una escuela de desobediencia civil. Un 

"alumno y disidente'' --sin dudas un agente infiltrado-- provocó 

con palabras al dirigente opositor, y acto seguido le propinó un 

puñetazo en la boca. Biscet perdió un diente; pero él, un mulato 

corpulento, tuvo el coraje de contenerse. Después se supo todo: 

la Seguridad del Estado había preparado este desafío para 

grabarlo en vídeo, y desacreditar al líder pacifista mostrándolo en 

una acción violenta.  
No fue la única agresión. Durante un arresto en la provincia de Matanzas 

un policía le efectuó bruscamente un registro corporal. Biscet le dijo: 

``Dios te ama''. El agente se enfureció y lo quemó en el brazo con un 

cigarrillo. El disidente reaccionó respondiéndole otra vez: ``Dios te 

ama''.  
El 28 de octubre del 99 se realizó en la casa de Biscet una conferencia 

de prensa para informar sobre los diferentes actos organizados con vista 

a la IX Cumbre Iberoamericana que se celebraría en La Habana.  

Allí, antes que se iniciara la conferencia, entrevisté a Biscet en la 

terraza de su casa, una terraza amplia que se asoma a la avenida 

Acosta. Si mi memoria no me engaña, cuando comencé con mi 

batería de preguntas todavía no estaba una bandera cubana 

colocada al revés en señal de protesta. Lo cierto es que yo la vi 

sólo cuando terminé la entrevista. (Días más tarde, por la 

posición de esa bandera, a Biscet lo enviaron a prisión). 

Concluida la conferencia de prensa salí en bicicleta a casa de una 

colega que vivía cerca. Llamé a Radio Martí y me respondieron 

que ya estaba listo el noticiero de las doce, que la información 

saldría a las 4 de la tarde.  

--La noticia del mediodía es esta, la de las cuatro será cómo va a 

acabar aquello.  
Por suerte en Radio Martí me hicieron caso. La noticia de las cuatro fue 

el descomunal acto de repudio que sufrieron Biscet, su familia y algunos 

de sus seguidores. 

Unos días antes de la Cumbre Iberoamericana, Fidel Castro 

pronunció un discurso en el cual mencionó a los principales 

dirigentes de la oposición. A Biscet no sólo lo nombró, sino que 

le dedicó varios párrafos. Cuando concluyó el discurso, a las 2 de 

la madrugada, llamé a Biscet. Fueron sus últimas declaraciones 

antes de ser condenado a tres años. La sanción la cumplió en la 

provincia de Holguín, a 772 kilómetros de su hogar, en una 

cárcel con un nombre emblemático: Cuba Sí. Amnistía 

Internacional lo adoptó como prisionero de conciencia.  
El 31 de octubre del 2002 Oscar Elías Biscet es excarcelado. El 6 de 

diciembre de ese año la policía política lo vuelve a detener. En el 2003, 

durante la Primavera Negra, lo absuelven del último arresto, pero acto 

seguido lo condenan a 25 años de cárcel como parte del llamado Grupo 

de los 75.  

Cuando los gobiernos de Cuba y de España, con la mediación de la 

Iglesia Católica, llegan al acuerdo de excarcelar y desterrar a Madrid a 

un grupo de prisioneros de conciencia, Biscet se niega a ser liberado si 

tiene que exiliarse. El viernes 11 salió de la cárcel. El prosigue con su 

determinación de permanecer en Cuba luchando pacíficamente por la 

democracia. Sin dudas es un magnífico candidato para el Nobel de la 

Paz.  

Ricardo González Alfonso es un periodista independiente cubano. 

________________________________________________ 
Marzo 19 del 2011. www.martinoticias.com 

La Dama de Blanco Belkis Cantillo, ha anunciado el 
sábado en La Habana que si en los próximos días no 
excarcelan a su esposo, el prisionero político José 
Daniel Ferrer García, iniciará una huelga de hambre. 
 
Mientras turbas reunidas por la policía política cubana rodean la 
sede de las Damas de Blanco y les gritan insultos, Cantillo, ha 
declarado a Radio Martí que si su esposo no es liberado en los 
próximos días, se plantará frente a la sede del Partido 
Comunista de Santiago de Cuba, ciudad donde reside. 
La dama de blanco, quien se encuentra en La Habana, 
conmemorando el octavo aniversario del encarcelamiento de 75 
disidentes en 2003, informó, vía telefónica, a Radio Martí sobre 
su decisión. 
La policía cubana interrumpió el tránsito en las inmediaciones 
de la casa de Laura Pollán, sede de las Damas de Blanco en La 
Habana, mientras centenares de simpatizantes del régimen se 
agrupan en el área. 
Turbas preparadas por la policía política, que el viernes 18 de 
marzo, mantuvieron un asedio de 11 horas frente a dicha sede 
e impidieron que las mujeres marcharan por la ciudad, realizan 
el sábado otra jornada de actos de repudio. 
Las mujeres -esposas y familiares de presos políticos- 
conmemoran los arrestos de 75 disidentes en 2003, y dedican 
una jornada por cada uno de los dos presos (José Daniel Ferrer 
García y Félix Navarro) que restan por excarcelar. 
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