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Visita a Cuba del Papa Benedicto XVI. Dos de ese resurgir con la presencia en tierra cubana del Papa
Benedicto XVI. Del Cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino
puntos de vista ante una realidad de 53 años. nada podían esperar, había oficiado Misas por el restablecimiento
Desde la visión de un católico, Cuba ha sido bendecida por una de la salud de Fidel Castro y Hugo Chávez; no así por el alma de
segunda visita papal en 14 años. Se la merecen parte del clero los opositores Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar
que desempeñan su pastoral careciendo de los más elementales Mendoza muertos en Huelga de Hambre en sublime entrega por
recursos, se han hecho acreedores de ella los feligreses el logro de los más caros ideales ciudadanos.
comprometidos que catequizan, que atienden enfermos, que El resumen favorable de las palabras del Papa fue una homilía en
cocinan para los más desvalidos, que zurcen harapos para vestir Santiago de Cuba de profundo contenido, con apuntes de
ancianos,
que marginalidad, pobreza y dificultades aún por superar; asegurando
siempre
han que llevaba en su corazón las preocupaciones y aspiraciones de
asistido a las todos los cubanos, especialmente de los que sufren por la
celebraciones
a limitación de la libertad, signo de una Iglesia que viene de
pesar
de
la situaciones difíciles pero con un testimonio vivaz de caridad y
presión oficial.
presencia activa en la vida de la gente. Benedicto XVI en la misa
Desde el prisma de La Habana también habló de los cambios que Cuba necesita y
de la oposición, la que "ocurrirán sólo si cada uno se abre a la verdad integral del
visita nunca debió hombre, presupuesto imprescindible para alcanzar la libertad, y
de ocurrir porque en la acomodación del protocolo fue necesario se decide a sembrar en torno a sí reconciliación y fraternidad
renunciar a determinados puntos de vista y situaciones; que fundada en la propia vida de Jesucristo".
fueron desde no entrevistarse con la oposición hasta siguiendo También es una realidad que las multitudes que asistieron a las
ese derrotero no reunirse siquiera con el clero bajo, con las dos Misas, en gran mayoría movilizadas por el régimen, fueron
religiosas y los seminaristas, con la sola excepción de la calificadas al no conocer de liturgia, de irreverentes por el
Hermana de Clausura cuya Congregación por décadas ha rezado Ingeniero Osvaldo Paya Sardiñas, Premio Zaharov y católico
por el Sumo Pontífice desde antes de serlo. Para los no practicante, así como por los observadores internacionales
partidarios del régimen a lo sumo, si la visita se materializaba, presentes. Esto y las subidas a los altares de Raúl Castro al
esperaban que les ayudara con el reconocimiento de la impiedad terminar ambas Misas fueron el sello de manipulación del
de un régimen que ha desconocido durante 53 años en el poder gobierno que en su momento advertimos en carta dirigida al
los más elementales derechos religiosos, humanos y políticos. Santo Padre y entregada en Obispados de Estados Unidos,
Pero en contra de todas esas expectativas, lo inesperado de la Puerto Rico y Venezuela.
agenda se cubrió bajo el manto dialéctico de "una nueva Antes, durante y posterior a la visita Papal los bloqueos de
evangelización" y la supervivencia de la misión de la Iglesia.
comunicación, las detenciones y maltratos a los opositores
La peregrinación nacional por el 400 aniversario del hallazgo de
constituyeron y constituyen la
la Virgen de la
reafirmación de la realidad cubana
Caridad en la
bajo la dinastía de los Castro.
Bahía de Nipe
Un joven, Andrés Carrión Álvarez
en el oriente
gritó en la Plaza "Antonio Maceo" de
del país había
Santiago de Cuba: ABAJO EL
congregado
COMUNISMO; fue salvajemente
multitudes en
golpeado y el mundo vio cuando Juan
su recorrido a Alberto Rojas Sangredo un ex guardaespaldas del ex ministro del
lo largo de la Interior Ramiro Valdés vestido con el distintivo de la Cruz Roja
Isla, despertan- lo golpeó para corroborar una vez más que nada ha cambiado en
do alegrías y esperanzas, a su paso por pueblos y ciudades se una isla de mambises soñadores que después de medio siglo
palpaba el entusiasmo del ser religioso del cubano. Con sobrado siguen luchando y pensando en ser libres.
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optimismo los católicos miraron con entusiasmo la culminación

Efemérides, Mayo.
01 de 1961: El gobierno "revolucionario" proclama la República
Socialista de Cuba. En 1963 Juan González es fusilado en Bolondrón,
Matanzas. En 1964: Benigno Soriano Hernández es fusilado en “Loma
del Viento” entre Placetas y Santa Clara. Llevaba un año en el G2.
02 de 1964: Rubén Cordobés Méndez muere en combate en Las Villas.
En 1995 EE.UU. y Cuba firman el llamado acuerdo " pies secos o pies
mojados" con el cual se concluyó la crisis de los balseros.
03 de 1965: Carlos M. Báez Fernández, Vicente Cueva, Juan M. Suarez
Cruz y Salvador Suarez son fusilados en Consolación del Sur, P. del Río
03 y 04 de 1961: Mueren en el Golfo de México, por deshidratación,
después de escapar de Bahía de Cochinos, los brigadistas: José A.
García Montes, Jorge Espinosa, Raúl García Menocal, Manuel de J.
Vicente García Rosales, Miguel Hernández Cossío, Marco Tulio García
Turiño, Julio Caballero, Rubén Vera Ortiz, y Jesús Vilarchao Quintana.
05 de 1963: Eusebio Borges, Raúl Guerra, José González y Pablo
Carrecedo mueren en combate en el Escambray. En 1964: Natalio
Cancio en fusilado en Las Tunas, Oriente. En 1967 Casiano Pérez es
asesinado en la prisión "El Mijial", Oriente.
06 de 1961: El Dr. Enrique Guiral muere en la Galera #9 de La Cabaña.
08 del 2011: Juan Wilfredo Soto García "el estudiante" muere en el
hospital "Arnaldo Milián Castro" de Santa Clara producto una brutal
golpiza que las autoridades le propinaron tres días antes en el parque
"Leoncio Vidal" de esa ciudad capital villareña.
10 de 1963: Es asesinado el jefe de guerrilla matancero Perico Sánchez.
11 de 1960: El gobierno confisca el periódico "El Diario de la Marina" e
inicia oficialmente la censura de prensa. En 1967 Alfredo Carrión,
estudiante de la Universidad de La Habana, es asesinado durante una
fuga de la cárcel Melena 2. Alfredo Pons es fusilado en La Cabaña.
13 de 1967: Antonio Hernández es asesinado en Sagua la Grande.LV.
Raúl Jiménez Bouza es fusilado en La Cabaña.
14 de 1961: Francisco Sosa es fusilado en Pinar del Río. En 1992 Felipe
Timoneda muere después de fugarse de la Unidad de Policía en Alamar.
15 de 1961: Julio Sotolongo y Avelino Abreu son fusilados en el
Castillo de San Severino, Matanzas. En 1963 Jesús Ramón Real
"Realito" muere en combate en el Escambray. En 1964 Víctor Manso
muere en combate el Escambray. En 1991 "Hermanos al Rescate"
inicia los vuelos para detectar balseros cubanos y suministrarle ayuda.
16 de 1960: Monseñor Enrique Pérez Serantes, Arzobispo de Santiago
de Cuba, publica la pastoral "Por Dios y Por Cuba" en la que declara "el
enemigo está ya dentro de nuestras puertas". En 1964: Ramón San
Román, Armando y Lázaro Anaya son fusilados en Pinar del Río.
18 de 1965: El Dr. Juan Galis-Menéndez, el Dr. Alvariño y Gilberto
Pino son fusilados en La Cabaña.
19 de 1850: Ondea por primera vez en Cuba, en la ciudad de Cárdenas,
la bandera nacional traída por la expedición del venezolano Narciso
López. En 1895 muere en combate en “Dos Ríos” provincia de Oriente
el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez. En
1962 Estanislao Rivera Milán y Amado Yera son fusilados en Corralillo.
20 de 1902: Se proclama la República de Cuba. En 1962 el jefe
guerrillero Francisco Machete Robaina muere en combate en la loma de
la Candelaria, Consolación del Sur, Pinar del Río. En 1985 Radio Martí
inicia sus transmisiones hacia Cuba. En el 2005 con la asistencia de más
de 200 delegados de 130 organizaciones de la oposición se inicia la
reunión de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba.
21 de 1975: Reynaldo Cordero Izquierdo muere en huelga de hambre en
la prisión Cinco y Medio de Pinar del Río. Habiendo sido condenado a
10 años, llevaba 14 años preso. En el 2001 el preso político Marcelo
Diosdado Amelo Rodríguez muere en el Hospital Saturnino Lora de
Santiago de Cuba, la guarnición se negó durante meses a entregarle los
medicamentos que necesitaba.
23 de 1963: Ramiro Socarrás, Ángel Ramón Morejón y Pérez Alonso
son fusilados en Jagüey Grande, Matanzas.
25 de 1964: José "Cheito" León muere en combate en la Sierra del
Escambray, quinto y último Comandante en Jefe de los alzados en la
región. Junto a él murieron Lorenzo Santana Duardo, Sergio Pérez
Miranda y Mario Pichs Cadalso. En 1972 Pedro Luis Boitel muere
después de 53 días en huelga de hambre en el Castillo del Príncipe, LH.

26 de 1963: Domingo González García "Mingo Melena" muere en
combate cerca de Encrucijada, Las Villas.
29 de 1963: Gustavo Adolfo Sargent "Terranova", Freddy Bernal, José
Rodríguez Peña y Guido Perdomo son fusilados en La Esperanza, LV.
En 1966 Herminio Díaz García, Armando Romero Martínez, Guillermo
Álvarez y Roberto Cintas mueren al desembarcar por el Monte Barreto;
LH. Tony Cuesta y Eugenio Zaldívar resultaron gravemente heridos.
30 de 1963: Ricardo Olmedo Garcés y Jorge Espino Escala son
fusilados en La Cabaña. En "La Campana". LV, son fusilados Rodolfo
Díaz, Calixto y Ramón Machado, Sergio Pérez y los hermanos Tatín.
En 1964 los miembros de un grupo de infiltración; Felipe Vidal
Santiago, Alfredo Valdés, Elías Rivero Bello y Ladislao González
Benítez son fusilados en La Cabaña.
_______________________________________________________

EL 20 DE MAYO
Visto desde Union City, NJ. en Mayo del 2012.
Por Ricardo Montero Duque.
El próximo 20 de Mayo los cubanos de la Diáspora estaremos
recordando o celebrando, como quieran llamarlo, el 110 Aniversario de
la Instauración de la República de Cuba como Nación libre y soberana
es decir, ya no éramos colonia de nadie a pesar de la Enmienda Platt
abolida en 1934. A partir de la fecha podíamos regir nuestros destinos,
elegir nuestros gobernantes y la Constitución del 1901 compendio de
las de Guáimaro, Jimaguayú y La Yaya, fijaba los derechos y deberes
de los cubanos y todas las leyes y reglamentos necesarios para la
gobernabilidad de la República. Cuentan la historia mi bisabuela y
abuela materna que la gente lloraba de alegría, emocionados al

contemplar cómo se arriaba la bandera de las barras y las estrellas de la
Intervención y se izaba la de la estrella solitaria, la de Cárdenas de 1850
que los constituyentes de Guáimaro habían designado como el pendón
de la Patria. Nosotros, seguramente, sentiremos con emoción como se
estrujan nuestros corazones al presenciar el izamiento de nuestra
gloriosa bandera los días 17 y 18 de Mayo próximo frente a los edificios
de las Alcaldías de West New York y Union City. Este sentimiento, creo
yo es parte de los genes y está gravado en nuestras pieles con sangre y
fuego de casi un siglo de luchas contra el coloniaje español y la muy
breve ocupación inglesa del siglo XVIII. Hoy, al igual que entonces,
estamos empeñados en otra contienda, esta fratricida, contra un sistema
extraño a nuestro ser que ha esclavizado la Patria, asesinando miles de
jóvenes y viejos patriotas, encarcelado a cientos de miles y obligado a
exiliarse a dos millones de cubanos rebelados contra una dictadura
semejante a monarquía absoluta que ha asolado a la isleña tierra durante
más de 53 años. Nuestros sentimientos ese día serán una mezcla de
alegría por la recordación de lo que lograron y nos legaron los próceres
y tristeza y frustración por no haber podido, no sin haberlo intentado
infructuosamente una miríada de veces, librar al terruño del Tirano y sus
secuaces.
Terminamos afirmando que no hemos perdido la esperanza y la
convicción de que seguiremos intentando por cualquier medio posible,
regresar la alegría, la sonrisa, el amor al prójimo y expulsar el miedo, la
desconfianza y la tiranía de esa nuestra Isla que un día dijera Colón era
la tierra más hermosa que jamás hubiera contemplado.
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Breves en fotos

Marzo 24 del 2012: Reina L. Tamayo en el local de la UEPPC y se
detiene ante el cuadro de Orlando Zapata en la Galería de Mártires.

Marzo 30 del 2012: Visita a la Casa-Museo de la Brigada 2506 en
Miami. Sentados; Ángel Alfonso, Félix Rodríguez, Ricardo Montero
Duque, Guillermo Estévez y Jorge Gutiérrez Izaguirre. Parados;
Jorge Marquet, Santiago Jont, Hernán Reyes, Eduardo Ochoa,
Esteban Bovo, Jorge Dulzaides y José A. Gutiérrez-Solana.

Marzo 31 del 2012: Dentro del marco de celebración de la Asamblea
de Evaluación y Consulta del Comité Internacional de Expresos
Políticos Cubanos, Olga Goodwin (Morgan) recibe junto a
numerosas expresas políticas cubanas un reconocimiento especial al
otorgársele el merecido título de "Hermanas en la Patria". En la
foto junto Ricardo Montero y Ángel Alfonso.

Abril 14 del 2012: Acto ante el Monumento a la Brigada 2506 en el
51 aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos en Boulevard
East y 54 Street, West New York, NJ. En la foto los brigadistas;
Carlos García, Raúl Puig, Eliecer Grave de Peralta, Ricardo
Montero Duque e Isidoro López, al centro Matt Pérez, veterano del
ejército de EE.UU. y conductor de la Ceremonia.

Abril 17 del 2012: En el local de la UEPPC Raúl Puig (Batallón 3,
Brigada 2506) relata en el acto conmemorativo por el 51 aniversario
del desembarco de Bahía de Cochinos sus experiencias como
brigadista. En el mismo sentido lo hicieron Alvin Ross a su derecha
(Batallón 2) y Ricardo Montero Duque (Batallón 5).

Abril 24 del 2012: Presentación en el local de la UEPPC del libro de
Ernesto Díaz-Rodríguez " A Contra viento". La presentación estuvo
a cargo del Profesor Antonio Acosta.
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COMUNICADO
Asamblea de la Resistencia emite su posición
ante declaraciones del Cardenal Jaime Ortega
y Alamino en Harvard
MIAMI, 27 de abril de 2012. Asamblea de
la Resistencia Cubana. La Asamblea de la
Resistencia hace pública esta declaración
aprobada y emitida por el Secretariado de la
misma con referencia a las declaraciones del
Cardenal Jaime Ortega y Alamino durante
su comparecencia en la Universidad de
Harvard.
“La Asamblea de la Resistencia Cubana
deplora las declaraciones del Cardenal Jaime
Ortega Alamino en el reciente foro que bajo
el título ‘Iglesia y Comunidad: un diálogo sobre el rol de la
Iglesia Católica en Cuba’ fue celebrado en la Universidad de
Harvard en Cambridge, Massachusetts este martes 24 de abril de
2012.
Nuestro exilio, a diferencia de lo que insiste el Cardenal en
proyectar, es una muestra de la capacidad de reconciliación entre
cubanos y un ejemplo de verdadera solidaridad con los que
sufren la falta de libertades y derechos fundamentales en la isla.
La reconciliación a la que se refiere y promueve el Cardenal es
una reconciliación con aquellos que, sin arrepentimiento alguno,
continúan reprimiendo y cometiendo crímenes como verdugos de
nuestro pueblo.
El Cardenal Ortega se aprovecha de que nuestro Obispo Agustín
Román está muerto y no puede refutar sus palabras, para implicar
falsamente que en Miami se ejerce la censura, con el objetivo de
avanzar su agenda colaboracionista con la dictadura castrista, en
un nuevo intento de desacreditar al exilio cubano.
Que el Cardenal Ortega utilice el mismo lenguaje despectivo que
utiliza el régimen de La Habana llamando delincuentes comunes
y personas de baja cultura a un grupo de cubanos que entraron en
el Santuario de Dios para llamar la atención sobre la falta de
derechos en Cuba, lo coloca al lado de los opresores del pueblo
cubano.
La Asamblea de la Resistencia Cubana reitera su apoyo
irrestricto a los hombres y mujeres que en Cuba luchan y
representan el futuro libre, independiente y democrático,
bendecido por Dios, de la nación cubana”.

Nueva Ubicación del Picnic
este año. Agosto 05 del 2012.
Patricia McEldownay Field
Boulevard East entre Highland St y 62 St.
West New York. NJ.

Espaciosa glorieta bajo techo, terreno de Base
Ball, canchas de Tenis y Hand Ball; moderno
enclave para aficionados de patineta. Amplio
espacio para Parqueo. Como siempre se
disfrutará de un cálido ambiente con juegos
para jóvenes, rifas, etc.
Donación: $ 8.00 (todo incluido).

Cubanos respetuosos, Reconciliación
y los cambios
Por José A. Gutiérrez-Solana.

Todo pareciera como que la dialéctica del gobierno, los "cubanos
respetuosos" y el Señor Cardenal Jaime Ortega se hubieran
puestos de acuerdo para implantarnos en un lavado de cerebro,
al estilo de los seguidores de Pavlov, unas realidades basadas
en un reformismo inexistente; de reordenamiento laboral,
apertura comercial y otras palabrerías difíciles de digerir para
quienes no estamos sometidos a las presiones de todo tipo con
que los tres innovados actores del acontecer cubano se han
confabulado, queriéndolo o no, para encubrir la realidad cubana
no diferente de estos 53 años de lo mismo.
Si Ud. es un "exilado dócil", condena el embargo y acepta
postulados como el de las "innegables y reales" reformas de
Raúl, sin cuestionar el tiempo, las personas y vida opulenta de
los dirigentes. Si Ud. acepta lo irreversible del proceso cubano
contenido en la reforma a la Constitución de 1976. Si Ud. es un
cristiano que proclama a los cuatro vientos la "reconciliación" sin
detenerse a analizar el largo alcance del vocablo. Sencillamente
no tiene problemas, porque colabora con la permanencia de la
octogenaria cúpula que busca reconocimiento y espacio
internacional para obtener créditos que nunca ha pagado pero
que le darían unos años más de poder y de gobierno, los
suficientes para morir en él sin importarles el futuro. Y muy
importante si visita Cuba, vuelva hablando de las maravillas
arquitectónicas, de lo bien que allí se vive y viste, que no hay
miseria, ni enfermedades, ni cucarachas, ni mosquitos; pues esa
es la única forma de que le vuelvan a dar entrada y que no le
quiten lo que lleva la próxima vez. Para los que así actúan, los
otros cubanos; los intransigentes, los "irrespetuosos del exilio",
los miembros de la oposición interna, no contamos porque el
mañana será para los que han olvidado.
La llamada Reconciliación, desde el punto de vista cristiano, que
también aplica a las relaciones sociales, necesita de una
admisión del pecado o del error; de cumplir una penitencia o
condena y después vendrá el perdón. Seguro estamos que en
esos términos se basó Monseñor Román cuando le sugirió al
Cardenal Ortega que no empleara la palabra en Miami. El
también finado Fray Miguel A. Loredo se refería al término
diciendo: "empezaríamos por aceptar la parte de culpa que todos
tenemos en este proceso político por omisión ó comisión, y
después de cumplir la penitencia llegaríamos al perdón cristiano
y social".
Hace días en una conversación amistosa con un aspirante a
"respetuoso" le dije: te quisiera ver delante de Raúl o Ramiro
diciéndole te perdono; te contestarían que no te lo han pedido y
que están satisfechos con lo que han hecho y que necesitas
rehabilitarte políticamente. Entonces entenderías el ridículo
dialogo con sordos que algunos propugnan buscando frutos.
Si viejo está el Clan Castro y su modelo político, también lo
estamos sus opositores históricos, no nuestras razones de lucha;
y con una gran diferencia, ellos asustados ante cada figura o
cuadro resurgente no tienen relevo, nosotros si lo tenemos en la
Isla y aquí. Allá con una pujante sociedad civil formada por
aguerridos opositores forjados en las cárceles y el enfrentamiento
diario en las calles. Aquí con una juventud educada y con
experiencia de trabajo que representa un futuro en capital
humano capaz de desarrollar cualquier realidad social, basados
en la gestión y potencial laboral con que la ley económica
prevaleciente de la oferta y la demanda los ha forjado.
Los legados nos diferencian claramente y eso no tiene vuelta
atrás. La Historia siempre ha tenido un lugar nada envidiable
para los que se apartan, desfiguran o traicionan las aspiraciones
de Libertad.
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