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Agosto 31 del 2011: Primera foto del estado en que quedó la casa del ex 

preso político cubano Marino Antomarchit después del registro 

producido por los cuerpos represivos de Palma Soriano, provincia de 

Oriente.  

 
Segunda foto: Se puede apreciar también la destrucción en que quedó la 

vivienda del ex preso político cubano Marino Antomarchit el día 31 de 

agosto del 2011, después de que las hordas represivas del régimen 

castrista, irrumpieran violentamente en la vivienda bajo el supuesto 

pretexto de "buscar evidencias". Como podrá apreciarse en las fotos, las 

escasas pertenencias de esta familia, fueron salvajemente destruidas. 

Esos mismos cuerpos represivos, echaron sin piedad gases lacrimógenos 

en el interior de la vivienda, afectando seriamente la salud de todos los 

presentes incluyendo a una anciana de más de 70 años y una niña de dos 

años y medio, madre e hija de Antomarchit respectivamente. Nada 

contuvo la bestialidad de los agresores. El video sobre el impacto de los 

gases en estas personas, fue reproducido por nuestro compatriota Luis 

Enrique Ferrer en el exterior y publicado a través de los medios. 
http://www.netforcuba.org/apps/videos/videos/show/14672178-

gases-lacrimogenos-contra-los-opositores-en-palma-soriano-  
Esta información fue enviada desde Cuba por Tania Montoya, quien 

también fue víctima de este acto de terror. 

La impotencia detrás de la violencia 

 

Las protestas en la escalinata del Capitolio y en Cuatro Caminos en la 

capital cubana; las Damas de Blanco que desde julio pasado el Gobierno 

les mantiene una campaña de hostigamiento y cuyas actividades se han 

extendido de La Habana a otras provincias del país siendo sometidas a 

bárbaras represiones cada domingo. Antúnez con el Frente Nacional de 

Resistencia Cívica y Desobediencia Civil "Orlando Zapata Tamayo" 

cada día encuentra más respaldo y Cuba entera sumergida en la 

incertidumbre de unas "cabezas revolucionarias" sin respuestas ni 

soluciones para la bancarrota general de una clase gobernante sin mucho 

tiempo por este mundo. El deceso reciente de Julio Casas Regueiro 

engrosa ya una larga lista. Estas y otras razones ya históricas de 

gobernantes en calzoncillos, han decidido a muchos; intensificando la 

necesidad personal y colectiva de quitarse de encima un proceso sin 

presente ni futuro; porque el pasado de 52 años de lo mismo, es 

culpabilidad de tantos que es mejor para las mayorías irresolutas y 

pasivas no acordarse de él.  

A principios de agosto el Sucesor en Jefe en un discurso promocionando 

reformas económicas en un país donde no se produce nada, aceptó una 

revolución agotada, asegurando que la barrera sicológica formada por la 

inercia, el inmovilismo y la simulación son el mayor estorbo para el 

avance de sus cambios; como si los vicios enumerados no fueran el 

resultado de una siembra realizada por ellos mismos en la conciencia 

nacional. La historia demuestra que la permanencia prolongada en el 

poder distorsiona la visión de quienes lo detentan. 

Más recientemente el gobierno de Cuba ha comunicado a la Iglesia 

Católica que “desde ningún centro de decisión nacional se ha dado la 

orden de agredir a las Damas de Blanco". Un parecido con las tantas 

ocasiones en que el Tirano declaró "aquí no se ha matado ni torturado 

a nadie" es pura coincidencia dialéctica. Con una gran diferencia;  

antes era un gesto de prepotencia hoy es un síntoma de debilidad.  

En el resurgimiento de la rebeldía popular no se puede descartar el 

ejemplo que el acontecer mundial está brindando; Egipto, Siria y Libia  

han dado mucho que pensar al pueblo cubano, pues las acciones 

enseñan más que los tratados de Política y Filosofía.  

Venezuela otrora manantial inagotable y barato donde conseguir 

recursos, se va agotando en el pecado totalitario de no saber 

administrar y ni siquiera mantener lo que encontraron sin pagar por 

ello.  El lacayo Chávez con mucho miedo a la muerte, apelando a 

todos los santos no encuentra que más show o mentira inventar para 

ocultar su desacuerdo con que un magnate petrolero y de oro enfrenta 

como la totalidad de los mortales las miserias de una enfermedad. Los 

ejemplos de líderes invencibles se van quedando atrás para dar paso a 

simples mortales debilitados por el curso inexorable de la vida.  

En el 2011, después de ocho meses, se reportan más detenciones que 

en todo el 2010. No solo se va perdiendo el miedo, la nostalgia de lo 

ya casi eterno del sistema ha agotado la capacidad de aguante de los 

más dóciles del rebaño. La bravura de Sara Marta Fonseca golpeada 

brutalmente en las calles de Colón o de Diana Virgen García 

representa el resurgir de la valentía histórica del cubano ante los 

sicarios y turbas organizadas del decadente sistema. Y esas son las 

reservas de la Patria ante las cuales un día los Tiranos rendirán cuenta. 

Vivimos tiempos de cambios inevitables, de servidores del montaje 

comunista que fingen arrepentimientos, de replanteamientos de 

estrategias de lucha y de esperanzas. Quizás por primera vez 

empezamos a soñar basados en hechos concretos. La cercanía de un 

futuro distinto que ya se vislumbra nos reafirma en la decisión de 

continuar por estos senderos.                         "Clarinada" Página # 1.                                                                
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Efemérides 
Septiembre 

01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 

Presidio de Isla de Pinos. En 1975 “La masacre de Boniato” donde son 

ametrallados y bayoneteados numerosos presos políticos, muriendo 

Gerardo González “El Hermano la Fe”. Otros 35 presos políticos 

resultaron con graves heridas.  

02 de 1990: Iván Polanco es asesinado en la prisión Combinado del 

Este, provincia de La Habana.  

03 de 1966: Julio Tang Texier “el chino Tang de la J.O.C.” después de 

recibir varios guatacazos es asesinado por un bayonetazo que le propinó 

el Jefe del Bloque #31 de Trabajos Forzados conocido por “La Pinta” 

que conjuntamente con el cabo Licho Arcia Godoy, en un campo 

cercano al Presidio en Isla de Pinos, dirigieron la golpiza.  En 1979  El 

Dr. Alberto Cruz Caso es asesinado en el Combinado del Este.  

04 de 1962: Mario Campoa Aldecoa y Raúl Carmona son asesinados en 

Soroa, provincia de Pinar del Río.  

05 de 1979: Gustavo Hernán Hernández es fusilado en Manzanillo.  En 

1982 es asesinado Francisco Cedeño en la prisión Kilo 7 de Camagüey.   

06 de 1981: Roberto Colás es asesinado en "Taco Taco", Pinar del Río. 

En 2011 muere en La Habana, Julio Ruíz Pitaluga, ex preso político 

histórico, cumplió 25 años, después de ser excarcelado permaneció en la 

Isla luchando junto a los grupos de oposición.  

07 de 1960: Carlos Rodríguez Santana “Carley” brigadista #2506 muere 

por  accidente en una base de entrenamiento en Guatemala.. 

08 de 1961: Rafael Soler Puig, Antonio Padrón Cárdenas, Jorge King 

Young, Ramón Calviño Insua y Roberto Pérez Cruzata son fusilados en 

el cementerio de Santa Clara después de haber participado en la Invasión 

de Bahía de Cochinos En 1985 Santiago Roche Valle muere en Huelga 

de Hambre en la prisión Kilo 7, provincia de Camagüey. 

11 de 1961: Armando Socorro muere por tiros recibidos en la  procesión 

en La Habana por el día de la Caridad del Cobre.  En 1964 José Ramón 

Castañeda es fusilado en Colón, Matanzas. En el 2001 se producen los 

atentados de terroristas musulmanes al World Trade Center de New 

York, el Pentágono en Washington y el incidente del avión que cayó en 

Pennsylvania cuando un grupo de pasajeros abortaron las intenciones de 

un avión secuestrado que se dirigía al Capitolio o la Casa Blanca en 

Washington. Ese día murieron alrededor de 3,200 personas inocentes.  

14 de 1976: Hipólito Hernández es asesinado en San Miguel del Padrón. 

17 de 1962: Andrew DeGraux de 19 años de edad, es sacado del 

hospital de Cienfuegos, LV. después de ser operado para  torturarlo y 

asesinarlo en el Campamento "La Campana". En 1988: Genovevo 

Griñán es asesinado en Sancti Spíritus, LV.   

18 de 1961: Bernardo Corrales y René Suarez son fusilados en Pinar del 

Río.  

19 de 1962: Guillermo Rey, Evelio Hernández Morales, Félix Micerane, 

Fernando Rivera Linares, Elio Armenteros Aruca, y el ex-coronel 

Francisco Álvarez Margolles son fusilados en La Cabaña en conexión 

con el levantamiento del 30 de agosto. 

21 de 1962: Luis Sánchez Carpenter, Juan Carlos Montes de Oca, 

Francisco E. Pérez Menéndez, Jesús Sierra, Pedro Manuel Silio Matos, 

Sergio Valdés Sánchez, Pastor Bermúdez, Ventura Suarez Díaz, Bernal 

Cruz Álvarez, Bernabé Corominas Portuondo y Enrique Robles Siena 

son fusilados en Las Cabaña  también en relación con los sucesos del 

“30 de agosto” en la Causa #410 de 1962. 

23 de 1961: Manuel Blanco Navarro, Braulio Contreras, Ángel Posada, 

Jorge Rojas Castellanos y Pedro Cuellar son fusilados en La Cabaña, 

todos infiltrados en Cuba  para ayudar a la resistencia. En La 

Campana, LV. es fusilado Emilio Ojeda Prieto “Tingo”.  En 

Camagüey es fusilado William Patten Tabares.    

24 de 1962: Claro Mollinedo y Oscar Hernández son fusilados en 

Calabazar de Sagua, LV.  

26 de 1974: José Rodríguez Mosquera muere por falta de asistencia 

médica en La Cabaña. 

29 de 1965: Pedro Tabera Prades es fusilado en Playa Siboney, Oriente. 

30 de 1990: Eduardo Calderón es asesinado en el G-2 de Camagüey.  

 

+ 
Francisco Evelio Pérez Menéndez 

"Comandante Frank" 

1931 - 1962 
Descendiente de una familia de mambises. Su padre José Pedro Federico 

Pérez Perera, veterano de la Guerra de Independencia de Cuba y que en 

la batalla del ingenio "Moralitos" a las órdenes del General Antonio 

Maceo y del Coronel Alfredo Lima, mueren su abuelo Martín Pérez 

Cantillo, su abuela Antonia Perera y su tía Juana Pérez Perera.  

Nació el 04 de octubre de 1931, perteneciente a una familia humilde 

realizó sus estudios primarios en las escuelas púbicas. A los 14 años 

comenzó a trabajar en la ortopedia Díaz, en la calle Montes de La 

Habana, allí decidió estudiar y hacerse ortopédico práctico, tomando 

varios cursos en el hospital "Calixto García".  

En la lucha clandestina contra Batista perteneció al Movimiento 

Montecristi. Al tomar el gobierno Fidel Castro se le concedió el grado 

de Comandante en la clandestinidad, a su vez el Dr. Rufo López 

Fresquet lo nombra jefe del Departamento de investigaciones del 

Ministerio de Hacienda. Más tarde ese departamento se convirtió en 

Seguridad Fiscal,  

A la renuncia de López Fresquet, él renuncia a su cargo también y es 

detenido por varias semanas en el Castillo de Atarés. Puesto en libertad 

de nuevo las circunstancias lo fuerzan a aceptar otra posición a la que 

también renuncia poco después para tener más libertad de movimiento 

para organizar el ya planeado alzamiento nacional, que más tarde se 

conoció como la conspiración del 30 de Agosto de 1962. Evelio fue un 

patriota que amó a Cuba y a sus compatriotas sobre todas las cosas y lo 

prueba que ofrendó su preciosa vida en aras de la libertad.  

(Biografía tomada del libro F.A.L. 30 de agosto de 1962. Verdadera 

historia de una conspiración. Por Eudosia Pérez Menéndez). 

Nota: Frank fue fusilado en la fortaleza de La Cabaña, La Habana, a las 

12:30 de la madrugada el 21 de Septiembre de 1962.  

 
El Padre Miguel A. Loredo, o.f.m. se encuentra gravemente enfermo en 

el Nursing Home,"Bon Secour - Maria Manor and the Center for Rehab" 

10300 4th. St. North. Habitación #302. Saint Petersburg. Fl. 33716. 

Teléfono 727-576-1025. Por los últimos dos años ha estado 

convaleciente de un tratamiento de radiación que le afectó la columna, 

sufrió recientemente  un stroke que le paralizó los riñones y sometido a 

un proceso de diálisis que se le hizo insoportable, sus posibilidades de 

mejoría se distancian. Loredo está siendo visitado por familiares, amigos 

y ex-presos políticos, muchos de los cuales han viajado desde Miami y 

de otros sitios para mostrarle su cariño. Ante un grupo de ellos el pasado 

28 de agosto Loredo dijo: "Soy dos cosas, un sacerdote de la orden de 

San Francisco y un preso político cubano¨. ¨Les pido a ustedes que 

nunca se dividan, que sean uno solo, porque el presidio político va a 

jugar un papel muy importante en la Cuba futura¨. "No tengo ningún 

arma, pero me sobra fuerza espiritual porque mi honda es la de David¨.                                                                                        
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Breves en fotos 

 

Agosto 07 del 2011: En el Picnic de la UEPPC, un grupo de ex-presos 

políticos cubanos y sus familiares posan junto a un manto de la Virgen de la 

Caridad del Cobre traído por René Montes de Oca desde Rochester, NY.  

 
Agosto 07 del 2011. El Alcalde de West New York, NJ. Dr. Félix Roque  

hizo entrega en el Picnic de una Proclama de la ciudad pidiendo el  

Nobel de la Paz 2011 para el Dr. Oscar Elías Biscet.  A la derecha 

 de Montero Duque con la Proclama el Dr. Roque y a la izquierda 

 la Comisionada Cary Rodríguez.  

 
Agosto 07, 2011. Picnic de la Unión de ex- presos políticos del área noreste de 

EE.UU. En el grupo desde la izquierda. Guillermo Estévez, Aniceto Cuesta, 

Evaristo Sotolongo, Orlando Sarduy, Eduardo Ochoa, Carlos Castillo 

"Coca" y su esposa, Aurelio Candelaria, Orestes Abreu, Israel Abreu, Abel 

Hernández, Orlando Fonticiella y Ángel Alfonso.  

                                                                               

 
Agosto 11 del 2011: En la sede del Condado Hudson, NJ., el Board de 

Freeholders entregó una Resolución a la UEPPC en apoyo a la Candidatura del 

Dr. Oscar Elías Biscet para Premio Nobel de la Paz, 2011. También la oficina del 
Sheriff emitió una Proclama con idéntica proposición. En la foto desde la 

derecha: Emilio del Valle, Matt Pérez, Freeholder Jeffrey Dublin, Freeholder Eliu 

Rivera. Sheriff Frank X. Schillari, Freeholder Dr. Doreen M. DiDomenico, 
Guillermo Estévez, Aniceto Cuesta, Chairman William O'Dea, Nelson Aguiar, 

Freeholder José C. Muñoz (proponente), Ricardo Montero Duque, Freeholder 

Tilo Rivas (co-patrocinador), y los Freeholders Thomas Liggio y Albert J. Cifelli.  

 
 Agosto 12, 2011: En las oficinas de Brian P. Stack,  Alcalde de Union City, NJ. 
se  entregó a la UEPPC  una  Proclama  en la que la ciudad respalda y 

promociona al Dr. Oscar Elías Biscet para Premio Nobel de la Paz, 2011.  En la 

foto de izq. a der.: Ángel Alfonso, Comisionado Christopher F. Irizarry, Alcalde 
Brian P. Stack, Ricardo Montero Duque, José A. Gutiérrez-Solana y Aniceto 

Cuesta. 

 
Agosto 24, 2011: El Board de Comisionados del Township de North Bergen,  NJ. 
pasó una Resolución  apoyando la nominación del Dr. Oscar E. Biscet para 

Premio Nobel de la Paz 2011. En la foto desde la izquierda: Ricardo Montero 

Duque, Comisionado Hugo D. Cabrera; Nicholas Sacco, Alcalde de North 
Bergen; Aniceto Cuesta; Comisionada Theresa V. Ferraro; Comisionado Allen 

Pascual; Eduardo Ochoa y Guillermo Estévez.  
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NOMINACION DE OSCAR ELIAS BISCET PARA  

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 

Por Guillermo A. Estévez 

 
El Dr. Biscet ha sido nominado para ese premio y el ganador se escogerá 

a mediados de septiembre o principios de octubre. Son varios los 

nominados, y entre ellos se escoge a uno solo. El Premio Nobel de la 

Paz será conferido en grandiosa ceremonia el 10 de diciembre del 2011 

en Oslo, Noruega por el Presidente del Comité Noruego del Premio 

Nobel, en presencia del Rey de Noruega. 

Es tremendamente importante que se preste  ayuda para tan digna y 

noble causa. A continuación una mini-biografía del nominado Dr. Biscet 

que justifica su nominación. 

El doctor Biscet es un médico cubano, pacifista, expreso político, 

luchador por más de 25 años por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales: libertad de prensa, de expresión, de asociación, de 

opinión, de reunión; de movimiento (o sea, permitir la entrada y salida 

del país y trasladarse en el interior del país); y la libertad de los presos 

políticos en Cuba.  Ha participado en huelgas de hambre. Su licencia 

médica y la licencia de enfermera de su esposa han sido suspendidas en 

represalia por sus actividades. El ha sufrido humillaciones, castigos, 

golpizas, maltratos de todo tipo, abusos psicológicos y físicos. El 

gobierno cubano lo apresa, lo maltrata, lo pone en libertad, y al poco 

tiempo lo apresa de nuevo. Su familia también ha sufrido represión y 

humillación. 

El ha sido víctima de múltiples y brutales demostraciones terroristas por 

las “Brigadas de Respuesta Rápida,”  compuesta por militares y policías 

que disfrazados de civil gritan, golpean y destruyen propiedad y 

domicilios.  Estas catervas aterrorizan amenazan y maltratan en sus 

hogares a mujeres, hombres, niños y otros familiares.  

En la década de los 90 fue encarcelado más de 25 veces en un espacio de 

1 año y medio. En 1999 fue condenado a 3 años por convocar una 

conferencia de prensa en su casa y enviado a una prisión en Holguín a 

772 kms. de su casa en la ciudad de La Habana. El 31 de octubre de 

2002 lo pusieron en libertad condicional y el 6 de diciembre de ese 

mismo año lo arrestaron de nuevo.  Amnistía Internacional lo adoptó 

por ser prisionero y luchador de conciencia.  El 18 de marzo del 2003, el 

gobierno en una masiva redada que es conocida como “La Primavera 

Negra,” encarceló a unos 75 periodistas, intelectuales y opositores 

pacíficos. Al Dr. Biscet, que estaba preso en esos momentos, lo 

involucran con ese grupo y como a muchos de los 75, lo condenaron a 

25 años de prisión, mientras otros recibían condenas entre 10 y 28 años. 

El 11 de junio del 2011 lo ponen en libertad otra vez después de haber 

cumplido 8 años y 6 meses en distintas lúgubres prisiones en Cuba por 

las gestiones y presiones internacionales, de gobiernos extranjeros y de 

la Iglesia.  El no acepta que lo expulsen de Cuba y ha permanecido en su 

patria bajo constantes amenazas, humillaciones, presiones y terror. El 

Dr. Biscet mantiene su oposición y su pacifica lucha en pro de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales, las libertades políticas, 

sociales, cívicas, obreras, económicas, campesinas, culturales y los 

presos políticos en  Cuba. Todo lo anterior en un futuro estado de 

derecho bajo un sistema de gobierno libre y democrático. Nosotros 

estamos seguros que será apresado otra vez, y tememos que pueda 

perecer en su empeño. 

Dada la humana y pacifica trayectoria de este noble hombre en apoyo 

del respeto a la dignidad humana y su resistencia día tras día, mes tras 

mes y año tras año a los abusos, intimidaciones y arbitrariedades del 

gobierno, le rogamos a usted que preste su ayuda para la proposición de 

otorgar el Premio Nobel de la Paz 2011 al Dr. Oscar Elías Biscet, 

valiente pacifista, preso de conciencia. No se puede olvidar que el 

silencio también mata. 

 

LA DIRECCIÓN DEL COMITÉ DEL PREMIO NÓBEL ES:   

Mr. Thorbjorn Jagland 

Chairman, NOBEL PEACE PRIZE COMMITTEE 

Henrik Ibsen Gate 51 

0255 Oslo, Norway 

 

+ 
Julio Ruiz Pitaluga 

A las 11.:20 de la mañana del 06 de septiembre del 2011, murió en su 

casa de Lawton, en La Habana, nuestro hermano de prisión Julio Ruiz 

Pitaluga. Pita (como simplemente le llamábamos), estuvo 25 años en 

prisión, fue uno de los últimos en salir del presidio histórico. Era el 

único representante en Cuba de Plantados hasta la Libertad y la 

Democracia en Cuba. En los primeros años de nuestra labor en el 

interior de la Isla, Pita estuvo muy activo en las actividades de la 

oposición en La Habana, era el enlace de esa oposición con nosotros. En 

los últimos años, a causa de su avanzada edad y de sus problemas de 

salud, le habíamos pedido que estuviera menos activo. Muy querido por 

muchos opositores de todo el país, que lo conocieron y supieron de su 

valor e inteligencia. 

Pita fue miembro del Movimiento. 26 de Julio, de la lucha en las 

ciudades, y alcanzó el grado de capitán al triunfo de aquella revolución 

por la que él luchó con tanto idealismo. Había salido al exilio y regresó 

en 1959. Muy pronto comenzó en sus actividades conspirativas, junto a 

Bernardo Corrales y otros compañeros suyos de lucha. Fue hecho 

prisionero a mediados de la década de 1960 y condenado a 30 años. 

A pesar de tener en Miami a sus hermanos, a sus hijos y otros familiares, 

Pita quiso permanecer en Cuba, luchando. Allá vivía solo, en la misma 

casa donde fue a vivir Mario Chanes cuando salió de la prisión y a 

donde tantos opositores visitaron en busca de ayuda material o de 

cualquier tipo. 

En paz descanse Pitaluga. Permanecerá siempre en la memoria de la 

nación cubana. 
                                                                                Angel De Fana. 

 
Agosto 22 del 2011. Los ex presos políticos Tomás Ramos "El Tigre" a 

nombre del Movimiento 30 de Noviembre y José Benito Menéndez del 

Valle a nombre del Movimiento Patria y Libertad hacen entrega en su 

casa de Lawton en La Habana al ex preso político por 25 años Julio Ruiz 

Pitaluga de un Reconocimiento por criterios mantenidos sin claudicar, 

en largos años de defensa de los ideales de Libertad y Democracia para 

ejemplo de presentes y futuras generaciones. La actividad formó parte  

del trabajo de la oposición cubana. (Foto obtenida en plantados.org). 
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