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Ha concluido el año 2011, en ese devenir de lo bueno y lo malo, 
de lo justo e injusto, de  alegrías y  tristezas, de la ansiedad muy 
pocas veces saciada de cumplir con el deber patrio.  
Cuando volvemos la mirada atrás nos vienen recuerdos de los que 
han partido dejando un espacio difícil de substituir y de los que se  
incorporan y aún no llenan las expectativas de estos tiempos 
cargados de decisiones y de pruebas. 
La dinastía gobernante cubana, que ya va por el segundo en sucesión 

siguiendo los pasos a los coreanos del norte que acaban de llegar al 

tercero, ha sobrevivido un año más hablando de cambios y reformas, 

engañando a los que desean ser utilizados. Negocios y productores 

privados sin insumos, sin mayoristas, sin leyes protectoras, con una 

doble moneda de cambio y con impuestos enormes hacen que las 

posibilidades de subsistir de los que se aventuran en el desconocido 

empeño sean ilógicas y mínimas; pero sin lugar a dudas han constituido 

el plato fuerte oficial tratando de opacar la oposición creciente.  

No obstante a pesar de las estrategias de diversión oficial la persecución 

política aumenta sobre los genuinos opositores. Tal parece que los 

cantos de cambios intentan imponer un olvido o abandono de los que 

por conducta patria actúan para alcanzar las condiciones del único 

cambio honorable, el del sistema. Estamos hartos de la dialéctica y  

yugo totalitario que para justificar la persecución de los hombres a 

quienes verdaderamente teme desvía los fines y discursos hacia otras 

vertientes, en este caso hacia la emigración, el indulto a prisioneros o el 

comercio. Quienes han reformado su actuar para corear cambios o 

acciones por parte de la clase gobernante hacen un buen favor a la 

Tiranía.  

Tal parece que nada hemos aprendido de los opresores que escogen 

hasta el momento de dar la noticia. El 23 de diciembre pasado el 

Sucesor dinástico anunció los indultos a presos en el furor de la 

culminación del peregrinar de la Virgen de la Caridad del Cobre a lo 

largo de la isla y en las calles de La Habana  por los cuatrocientos años 

de su aparición en la bahía de Nipe y así tratar de reganar el espacio 

perdido ante la religiosidad innata del cubano.   

El patriotismo de los militantes de la oposición no necesita de espuelas, 

ni que se le recuerde su obligación moral, solo la comprensión de sus 

conciudadanos mitiga la pena o el peligro de sus acciones por ser cada 

día más fieles a su compromiso. Nos duele que a los representantes 

genuinos y valientes de la oposición dentro de la Isla se le haya limitado 

participación en medios que anteriormente les han servido para 

comunicarse, nos apena ver a anteriores exponentes de la verticalidad 

asumir posiciones de comerciantes exitosos para brindar consejos 

económicos a los cuentapropistas que nada tienen que ver con la 

consecución del genuino fin de la nación cubana que es alcanzar la 

Democracia política.  

Cuando el sentido de la justicia se pierde para ser administrado a través 

de la represión, los gobernados y exilados políticos deben tener bien 

presente su compromiso con la Historia a tenor de ser utilizados en la 

maniobra perenne y envolvente de la permanencia en el poder de la 

clase gobernante como único fin de los que mandan.  

Al llegar al 53 aniversario de la llegada al poder de la llamada 

Revolución, con variantes y colores, estamos ante los mismos opresores 

con idénticas mañas de actuar frente a un pueblo que ha luchado siempre 

sin escatimar sacrificios. La renovación generacional de la oposición ha 

tenido lugar en variantes estratégicas que como antes aún no han traído 

los éxitos que necesitamos. La memoria popular disipada en intensidad 

no ha olvidado las heridas aún no restañadas de un ciclo inconcluso de 

una historia obscura de seres que nunca pensaron en el bienestar del 

pueblo.  

En esta época de confusión planificada por el enemigo, perder las 

esperanzas, declinar la fe en el triunfo nos exponen al desorden después 

de décadas de un andar político constructivo y sensato. Las enseñanzas y 

el resultado palpable que nos ha mantenido pujantes y alertas no deben 

ser desaprovechados cuando nuestros opresores empiezan a medir sus 

pasos.   

                 2012 CALENDARIO DE EVENTOS 

Enero 24: Conferencia "Actualizando a Martí",  por  Eduardo 

Ochoa en el local de la UEPPC, 8:00 P.M.  

Enero 26: Izamiento de la bandera cubana en el International 

Park, frente al City Hall de Union City, 12:00 M. Por el natalicio 

de José Martí. (01/28/1853). Convoca el Mayor B. Stack. 

Enero 27: 12:00 M. Town Hall of West New York, NJ. 

Izamiento de la bandera cubana por el Alcalde Dr. Félix Roque y 

la Junta de Comisionados en honor al Apóstol de la 

Independencia de Cuba, José Martí. En la noche acto patriótico-

cultural en la escuela "José Martí" de Summit Ave y 18 St. en 

Union City, NJ.  

Febrero 21: Acto en los salones de la UEPPC en recordación del 

segundo aniversario de  la muerte en Huelga de Hambre de 

Orlando Zapata Tamayo (Febrero 23-2010),  por el 117 

aniversario del Grito de Baire, comienzo de la Guerra de 

Independencia (febrero 24-1895) y aniversario 16  del derribo en 

aguas internacionales de dos avionetas de la organización Hermanos al 

Rescate con el asesinato de sus cuatro tripulantes (Febrero 24 de 1996). 

Conferencista Dra. Margarita García de Estévez.  

Marzo 27: Conferencia "La Mujer Latino-Americana" en los 

salones de la UEPP por  Carolina Gonzalo.  

Abril 03: Celebración del Día del Preso Político en aniversario 

de la entrada en prisión de José Martí (Abril 05 de 1869). 

Abril 15: Conmemoración del 51 aniversario del desembarco de 

Playa Girón (04/17/1961) en el monumento a la Brigada 2506,  

Boulevard East y 53 St. West New York, NJ.  Colocación de una 

ofrenda floral en la tarja que recuerda  nuestro hermano  Arnaldo 

Monzón en el 12 aniversario de su muerte (04/17/ 2000). 

Abril 24: A las 8:00 P.M. acto en el local de la UEPPC que 

incluye un Pase de Lista de los Mártires de la Invasión de Playa 

Girón y la presentación del libro "A Contra Viento" de y por 

Ernesto Díaz Rodríguez.  

Mayo 19: Visita a Central Valley. NY. lugar donde vivió, enseñó 

y mantuvo viva la lucha por la Independencia cubana el primer 

presidente de Cuba republicana, Don  Tomás Estrada Palma.  

Mayo 22: Conmemoración 110 del 20 de Mayo de 1902. 

Instauración de la República de Cuba.  

Agosto 05: Picnic de confraternidad de 10:00 A.M. a 5:00 P.M. 

(aún sin lugar coordinado). 

Septiembre 09: Visita a la tumba de Fray Miguel A. Loredo, 

o.f.m. en el Holy Sepulchre Cementery, Totowa, NJ. en el primer 

aniversario de su muerte (Septiembre 10 del 2011).  

Octubre 09: Conmemoración inicio de la Guerra de los Diez 

Años (Octubre 10-1868) y homenaje a + Laura Pollán en el 

primer aniversario de su muerte (Octubre 14-2011). 

Noviembre 27: Acto por el fusilamiento de los ocho estudiantes 

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

Diciembre 01: Comida anual de la UEPPC en el Hudson Hall de 

West New York, NJ. 

Diciembre 04: Velada en recordación de la caída en combate del 

Lugarteniente General  Antonio Maceo y Grajales (12/07/1895). 
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Efemérides Enero 
1ero. de 1959: Cae el régimen del General  Fulgencio Batista. 

Comienzo de los fusilamientos  y asesinatos de sus colaboradores y 

simpatizantes a lo largo de toda la Isla.  En 1962, Jesús Alvelo Sosa es 

asesinado en el Castillo del Príncipe. En 1967 Ramón Alcalá es 

ametrallado en la zona de Dolores, municipio de Remedios, Las Villas 

cuando intentaba abordar una lancha para huir de Cuba. En 1981: Los 

hermanos Ventura (19), Cipriano (21), y Eugenio (25) Garcia-Marin 

Thompson son fusilados en La Cabaña cuando perseguidos, forzaron el 

03 de Diciembre de 1980 la puerta de la Nunciatura Apostólica en La 

Habana pidiendo asilo político.    

02 de 1962: Luciano Bermúdez es muerto en combate en el Escambray. 

En 1967 Los presos políticos Juan Ramos Sosa y Mario Álvarez son 

asesinados al ser capturados en fuga de la prisión del Mijial,  Oriente. 

03 de 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 muere por 

falta de asistencia médica en La Cabaña.  

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

Vegas, La Habana. 

06 de 1962: Mario Otero, Rafael Vara, Rafael Rosales, Berto González, 

El Valenciano y Cabilla son fusilados en  la finca Santa Elena, 

municipio de Rodas, Las Villas.   

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

concentración “Sandino” en Pinar del Río.  

08 de 1966: Gerónimo Candina, 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. 

10 del 2007: Fallece en La Habana Miguel Valdés Tamayo, con licencia 

extra penal por la causa de la “Primavera Negra” de Cuba en el 2003.  

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

provincia de Oriente. 

Enero 12 del 2010. Murieron 26 pacientes del Hospital Mazorra en La 

Habana durante la ola de frio que azotó a la capital cubana. Se conoció 

que durante la ola de frio no le fueron suministradas frazadas a los 

enfermos y se les obligó a bañarse con agua fría.  

13 de 1964: Emilio Rivera Pérez se suicida en la prisión "La Sierrita" 

Corralillo, Las Villas.  

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  es fusilado en La Cabaña. 

18 de 1961: Luis Bacallao “Miche” muere en combate en Limones 

Cantero, Escambray, LV.  En  La Cabaña fusilan a William Le Sante 

Mager, Luís Olirio Méndez y Julio Casielles Amigó. En 1971 el preso 

político Fernando López del Toro se suicida en la cárcel Cinco y Medio 

de Pinar del Río. En 1992 Julio Miguel Almeida Hinojosa es fusilado en 

La Cabaña.  

19 de 1961: Ubaldo Pérez Díaz es fusilado en Camagüey. 

20 de 1961: Juan Carlos Álvarez Aballí y Carlos Manuel Matos son 

fusilados en La Cabaña. En 1969: Daniel Delgado es fusilado en 

Guantánamo y Juan Hernández Domínguez en San Severino, Matanzas.  

21 de 1965: Juan Manuel Camelo de Medeiros Campos, miembro de los 

teams de infiltración es fusilado en La Cabaña.  

25 de 1963: El alzado Rafael Lemus muere en combate en la zona de 

Polo Viejo en la Sierra del Escambray. En 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. En 1963 Facundo 

Herrera es fusilado en Matanzas.  

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

en La Habana. Joaquín Puebla Rueda es fusilado en La Cabaña.  

30 de 1964: Aracelia  Arias Gómez muere en el G2 de Marianao, L H.   

 

 + Václav Havel   
Dic. 18, 2011.  

Con el luto, los semblantes entristecidos y las banderas a media asta, los 

checos mostraron su admiración en gesto de último tributo ante el 

féretro  del ex presidente Vaclac Havel, expuestos en el Castillo de 

Praga. El féretro de Havel, fallecido a la edad de 75 años en su casa de 

campo en Hradecek, a 150 km al noreste de la capital checa, fue 

trasladado en un solemne y multitudinario cortejo fúnebre hasta la sala 

Vladislao del antiguo Palacio de los Reyes. El escritor y ex mandatario 

fue elegido por aclamación el 29 de diciembre de 1989 para convertirse 

en el primer presidente democrático de los checos luego de cuatro 

décadas de régimen comunista. Tras su investidura, el país en pleno lo 

admiró como un titán de la libertad y, ahora después de su muerte, de 

figura política entrañable, al haberse convertido en el artífice de la 

llamada Revolución de Terciopelo en 1989, después de haber sufrido 

como disidente varios años de cárcel. En 2003, tras el encarcelamiento 

de 75 disidentes cubanos durante la Primavera Negra, Havel creó el 

Comité Internacional para la Democracia en Cuba (CIDC), al que se 

adhirieron destacadas figuras políticas, e intelectuales de Europa, 

Estados Unidos y América Latina, en apoyo a la lucha en pro de la 

Democracia en la isla. Descanse en Paz, un ser sensible y comprometido 

con su tiempo que le llegó el momento de partir, dejándonos un 

derrotero del cual no nos podremos apartar sin traicionar su  amistad.   

Respuesta de la Embajada de la República Checa al 
mensaje de condolencia enviado por la Unión de Ex-

Presos Políticos  
Cubanos zona noreste de EE.UU.  

Dear Mr. Duque,  
Embassy of the Czech Republic appreciates your kind words, 

which will be duly ...inserted in the official book of 
condolences.  

 
Please note, that Ambassador Gandalovič appreciates your 

condolences and is deeply touched by the kind words and floral 
tributes from many Americans who are expressing their 

compassion with the Czech nation mourning the loss of a man 
of great courage and profound wisdom. President Havel was 

not only one of the greatest Czechs of our times but also a true 
European visionary who has always kept very close to his heart 

our friends and compatriots in the United States. Though he 
will be sorely missed, the legacy of his respect for human rights 

and fight for democracy shall prevail. 
  

Sincerely, 
                      Embassy of the Czech Republic. 
         Washington, DC. 18 de diciembre a la(s) 11:28 - 2011 
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Breves en fotos

Noviembre 22 del 2011: Presentación en el local de la UEPPC del libro  

"Carta a Chávez en su desplome" de la escritora y político venezolana 

Fanny Bello; a su lado el Padre José Antonio Ciordia, Agustino 

Recoleto, de la Iglesia San Agustín en Union City, NJ.

Noviembre 22 del 2011: Vigilia por el Día Internacional de Oración por 

la Libertad de Cuba. Parte de los asistentes que a pesar del torrencial 

aguacero se mantuvo en el lugar de la convocatoria. Posteriormente se 

decidió pasar al interior del local. 

 
En el interior del local donde se continuó la Vigilia de Oración por la 

Libertad de Cuba, José Ramón Fernández de la OCU (Organizaciones 

Cubanas Unidas) y Ministro de la Eucaristía dirige la Invocación, a su 

lado Ernesto Días Rodríguez, miembro del Secretariado de la Asamblea 

de la Resistencia orador del acto.  

COMIDA ANUAL POR NAVIDAD DE LA UEPPC 
Hudson Hall, West New York, NJ. Dic. 03/2011.  

   

       Alvin Ross             Basilio Guzmán          Pedro López 

Recibieron la Orden "UNIDOS POR CUBA. 

Alvin, Brigadista y por varios años preso en EE.UU. por causa de la 

lucha por la Libertad de Cuba. Basilio ex-preso político en Cuba por  

22 años, residente de Washington, DC. con la bandera en  

alto en las altas esferas del gobierno federal. Pedrito,  

ex preso político cubano residente en Venezuela manteniendo  

 una aptitud ejemplar acorde a su condición.  

 

Rodolfo Rivero "Rudy" funcionario de la ciudad  

Union City, NJ. recibe el Certificado de Cooperación por su ayuda  

a la UEPPC. 

 

El Congresista Albio Sires (D/NJ) se dirige a los presentes agradeciendo 

el honor que para él constituía que se le hubiera otorgado la Orden Fray 

Miguel A. Loredo, o.f.m. En el escenario los miembros de Ejecutivo de 

la UEPPC, Ricardo Montero Duque, Eduardo Ochoa, Alvin Ross, 

Guillermo Estévez, Rubén Gonzalo y su hijo Rubén Darío, Aurelio 

Candelaria, Evaristo Sotolongo y Aniceto Cuesta encargados  

de entregar los reconocimientos.  
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CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE SEBASTIAN PINERA CON MOTIVO 

DE LA REUNION EN CARACAS DEL CELAC EL 2 Y 3 DICIEMBRE DEL 2011. 

        ComitéInternacional de Expresos Políticos Cubanos 

COMISION POLITICA 
508-43rd. St. Union City. NJ. 07087 

Tel: 201-867 6211 

E-Mail: presospoliticoscubanos@msn.com 
 
Exilio Diciembre 11, del 2011. 

 

De la Comisión Política del Comité Internacional de Ex-Presos Políticos Cubanos  

 

Al Sr. Presidente de Chile. Excelentísimo Sebastián Piñera. 

Gestor del Proyecto CELAC y miembro del grupo dirigente junto a Hugo Chávez y Raúl Castro. 

 

Asunto: Consideraciones sobre el CELAC  

  

Sr. Presidente, ha tenido lugar en Caracas la reunión del CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) entre el 2 y 3 de diciembre 

pasado. De este encuentro con preocupación de ciudadanos comprometidos en la lucha por la Libertad de nuestra Patria, Cuba; tenemos 

informaciones fragmentadas que reseñamos a continuación: 

- Que los Presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega han expresado la esperanza de que el bloque de 33 países trabajará por una futura 

integración, finalizando con la hegemonía de USA y consolidando el control sobre los asuntos regionales, reemplazando la OEA. En contraposición 

al enfoque inicial de buscar formas de enfrentar la crisis económica mundial y sus efectos en la región. - Que Rafael Correa, Presidente de Ecuador, 

hizo un llamado por una nueva Comisión de Derechos Humanos a nivel regional que sustituya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

- Que en Febrero del 2010, el Presidente de Bolivia Evo Morales, dijo: "La unión de países Latinoamericanos es un arma contra el Imperialismo; es 

necesario crear un cuerpo regional que excluya a Estados Unidos y Canadá... donde haya bases militares estadounidenses que no respetan la 

Democracia, donde hay imperios políticos que chantajean con sus restricciones; no hay progreso para ese país, y especialmente no hay paz social. Por 

lo tanto este es el mejor momento para gestar esta nueva organización sin los Estados Unidos para liberar nuestros pueblos de Latinoamérica y del 

Caribe".  

- Que el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, sorprendió con el anuncio de que Venezuela, Chile y Cuba dirigirían al CELAC. 

- Que Trinidad Tobago y Panamá objetaron no formar parte del grupo dirigente y Cuba la elección de Ud. como Presidente del CELAC.   

- Que las próximas reuniones serán en Chile (2012) y Cuba (2013).  

- Que el acatamiento de las decisiones del organismo es de carácter voluntario y no existen penalidades para los países que se manifiesten en contra 

de las resoluciones o escojan no participar en su ejecución. Esto hace simbólicos los acuerdos del CELAC. 

- Que no hubo consenso en cuanto a cómo se tomarían las decisiones en el seno del Organismo. Un grupo se inclinó por  las dos terceras partes y otro 

por que todos los países deberían estar de acuerdo.  

- Que la desorientación de los gobiernos que integran el CELAC, reflejan la ausencia de una dirección política unitaria que sirva para resolver los 

problemas socio-políticos de Latinoamérica y del Caribe, teniendo en cuenta la diversidad de orientaciones ideológicas de los reunidos.  

- Que Irán, aliado estratégico de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua refuerza sus lazos en la región, en amplio desafío, compartiendo 

mutuos sentimientos antinorteamericanos. Y que Mahmoud Ahmadinejad ha visitado en cuatro ocasiones a Venezuela, tres a Bolivia y una vez a 

Nicaragua y Brasil; firmando alrededor de 70 tratados bilaterales por un monto de $ 17 billones. Y que ya son 11 las misiones diplomáticas iraníes en 

Latinoamérica, incluyendo las más recientes en Chile, Colombia y Uruguay.   

- Que un estudio del Departamento de Defensa de EE.UU. sobre el incremento de la presencia de Irán en Latinoamérica revela que "Irán desarrolla la 

habilidad de infligir daños a Estados Unidos desde la región, básicamente desde Venezuela, en el caso de un ataque a sus facilidades nucleares o 

militares por parte de Israel o Estados Unidos. Que existen persistentes indicios que señalan a Venezuela y Bolivia como abastecedores de uranio a 

Irán.  

- Que Cuba, con casi 53 años de Tiranía Totalitaria, representa la negación más fehaciente de los mejores intereses democráticos, de la violación de 

la Carta Universal de los Derechos Humanos y del sueño de integración regional del Libertador, Simón Bolívar.  

- Que nos preocupa grandemente que Chile y otros países latinoamericanos demócratas, legítimamente elegidos por sus pueblos, formen parte de un 

grupo donde muchos han ido por afinidad ideológica con el gran anfitrión económico, Hugo Chávez; o con el promotor de terrorismo, el Clan Castro,  

cuya tiranía ha sido en tiempo y crueldad muy superior a cualquier otra en Latinoamérica; habiendo sido sancionada como violadora de los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales, 14 veces por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 

Esperamos que un hombre de bien y honesto como Ud. no deje sin contestación esta carta surgida de lo más hondo de un sentimiento Democrático, 

inspirados en las enseñanzas del ideario de Nuestra América producido por el Apóstol de la Independencia cubana, José Martí. 

Firmado:                             

 

Por la Comisión Política del CIEPPC. 
 

 

                             

                       José A. Jiménez                                             Guillermo Estévez                                                    Eduardo Ochoa  

                        Chicago. IL                                                   East Rutherford. NJ.                                               North Bergen. NJ. 
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