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Febrero un mes de realizaciones históricas 
Los que con tesón y visión de futuro nos legaron la 

Independencia y decidieron que el 24 de Febrero de 1895 se 

produjera el alzamiento que con tanto sacrificio habían llegado a 

coordinar no imaginaron cuanto influiría la 

sola mención de la fecha para todos los que 

en diferentes épocas han sentido la necesidad 

de revivir aquellos ejemplos como estímulo a 

sus necesidades libertarias de ayer, hoy y 

mañana.  Baire, Concilio Cubano, derribo de 

las avionetas de la organización con fines humanitarios 

"Hermanos al Recate", la muerte en Huelga de Hambre de 

Orlando Zapata Tamayo, todos en este mes, son hechos 

históricos que recordamos como ejemplo para todos los tiempos 

y circunstancias donde se necesite una respuesta que conlleve el 

actuar en el empeño de un futuro mejor para la Patria.  

Esta deuda que hemos contraído con los que nos han señalado el  

camino y ante los cuales nos inclinamos reverentes, solo la 

saldaremos si sabemos revivir los ejemplos construyendo sobre 

las bases del Partido Revolucionario que lidero José Martí para 

enfrentar la realidad única de convertir el sueño democrático de 

un umbral convencional a una realidad "de quienes soñamos 

despiertos" como afirmaba Armando Alejandre Jr.   

 
Con el mártir Orlando Zapata Tamayo muerto en heroica huelga 

de hambre, Febrero 23 del 2010, estamos en presencia de una 

actitud sublime en que arriesgó su vida, no como renuncia a ella, 

sino como un acto de protesta donde entró en juego el don más 

preciado de la creación y que la soberbia de los verdugos hizo 

que se decidiera su muerte antes de 

concederle un trato humano el mismo día en 

que en la prisión Kilo 8 de Camagüey se le 

suspendió el agua por dieciocho días y se le 

privó de abrigo para que pasara frio lo cual le 

ocasionó neumonía y la parálisis de los 

riñones.  Cuando nos detenemos a analizar en 

las vidas de los que forjaron nuestra Nación y en la de los que 

hoy la siguen construyendo  tenemos que dar Gracias a Dios por 

los tiempos que nos tocó vivir y por la tierra que nos vio nacer.    

Concluye en Santiago de Chile la Cumbre CELAC - UE.  

Enero 26 al 28 del 2013.  

Sesenta jefes de estado acudieron a una reunión donde el General Raúl 

Castro asumió la Presidencia pro tempore del  CELAC sin ser demócrata 

ni economista. Entre los objetivos del grupo está la promoción de la 

Democracia  y el enfrentamiento de la crisis económica mundial.  

Cuba que es un paraíso de asesinos y ladrones que huyen de sus países y 

la usan como santuario para burlar la justicia, alberga entre otros, a los 

asesinos del Senador chileno Jaime Guzmán; cuyo reclamo por la 

justicia chilena está pendiente desde 1991. Los gobernantes   demócratas 

de Latinoamérica al aceptar esta presidencia para su grupo regional 

distan mucho de sus compromisos con la Democracia.  

Así  las cosas; cada uno de los jefes de estado que asistieron a la Cumbre 

posó para fotos, firmó lo que creyó oportuno y continuó su agenda 

política sin ceder un ápice en sus objetivos particulares. La Presidente 

Dilma Rouseff de Brazil se ausentó de la Cumbre por los 

acontecimientos ocurridos en su país en la ciudad de Santa Marta donde 

alrededor de 300 personas murieron en el  incendio de una discoteca; al 

final de cuentas a Brazil no le interesa que nadie le dispute su papel de 

Nación Importante. El Presidente de Ecuador, Correa no acudió a la cita 

por encontrarse en campaña electoral. Chávez mecenas y creador del 

organismo no asistió por razones de salud. La Declaración Final  omitió 

por voto en contra de los países del ALBA una proposición que 

enunciaba la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, 

sencillamente como para decirle a la UE, no vengan aquí porque cuando 

nos parezca les nacionalizamos sus inversiones. No obstante Mariano 

Rajoy saludó a la presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien no 

había visto desde la expropiación de las acciones de Repsol.  La 

Canciller alemana, Ángela Merkel, en su discurso prácticamente solo se 

refirió a Chile y sus relaciones bilaterales con Alemania. El Ministro de 

Exterior español, José Manuel García-Margallo, se entrevistó con el 

Canciller cubano, Bruno Rodríguez, y le agradeció la repatriación Ángel 

Carromero. Además, Margallo se reunió con el Canciller venezolano 

Elías Jaua para reevaluar las relaciones bilaterales y transmitir la 

preocupación del Rey por la salud de Chávez, quien a su vez nunca 

olvidará el "porque no te callas" del Rey. El ministro de Información 

venezolano, Ernesto Villegas, fue contra el diario español "EL PAÍS", 

asegurando que la publicación de la falsa foto de Chávez entubado, pese 

a su inmediata retirada, “no fue un error” sino “periodismo canalla”. 

Raúl Castro dio un discurso de 25 minutos, de cuando la Guerra Fría, 

totalmente desfasado y entre otras palabrerías reiteró: “Nuestras leyes 

permiten la pena de muerte, está suspendida, pero ahí está, de reserva, 

porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos  fue estimular las 

agresiones y los sabotajes contra mi país a lo largo de estos 50 años”. 

El exilio cubano pidió formalmente al gobierno chileno testificar ante la 

Cumbre pero el Protocolo no lo considero posible, quedó el 

cumplimiento del deber de denunciar y la satisfacción de ver lo 

infuncional de una reunión de políticos intrascendentes y sin respuestas  

que resuelvan las necesidades de los pueblos.    "Clarinada" Pagina #1. 



Efemérides: Febrero  
01 de 1962  Porfirio González, es fusilado en Potrerillo, Las Villas. En 

1963 Manuel Santana es fusilado en  Manguito, provincia de Matanzas.  

02 de 1962: Son fusilados en La Cabaña el estudiante de Derecho 

Octavio Barroso y el dentista José Antonio Muiño Gómez. En 1972 

Carlos Duque Miyar, oficial de la guerrilla del Escambray comandada 

por su hermano Evelio, muere por inadecuado tratamiento médico en la 

cárcel de Ariza, Las Villas.  

03 de 1961: Diego Zenón Vera muere por accidente en los 

entrenamientos de la Brigada 2506 en Centroamérica. En 1963 Orlando 

Baquet Rodríguez, Ángel Coro Páez, Pedro Sánchez y Soler Vázquez 

son fusilados en Guanito, Pinar del Río.  

04 de 1963: Enrique Carballo muere en combate en Las Villas. En 1972 

Esteban Ramos Keisell, muere por desnutrición en la prisión de Boniato. 

05 de 1960: Un grupo de estudiantes universitarios son reprimidos y 

arrestados cuando se disponían a colocar una ofrenda floral con la 

bandera cubana en la estatua de José Martí en el Parque Central de La 

Habana donde el vice primer ministro soviético Anastas Mikoyan  había 

colocado una con las insignias de la hoz y  el martillo. 

06 de 1963: Fusilan en el Cementerio de Matanzas a José Ramón 

Castillo “Neo”. Roberto Torrado es fusilado en Manacas, Las Villas.  

07 de 1959: El Gobierno Revolucionario promulga la llamada Ley 

Fundamental que sustituye la Constitución de 1940. En 1972 Ibrahím 

Torres Martínez muere por desnutrición en la prisión de Boniato, 

Oriente. Ese mismo día, en la cárcel de Boniato muere Alberto Misa 

López por falta de asistencia médica. 

08 de 1961: El guerrillero anticomunista Eduardo Casola muere en un 

enfrentamiento con las milicias en la Sierra del Escambray. En 1991 

Valeriano Valera Álvarez es asesinado en Mapai, Bayamo, Oriente.  

09 de 1960: Félix Abreu y Andrés Rangel son fusilados en Santa Clara. 

En 1968 Ramonín Quesada González muere en la prisión de Ariza, 

cercana a Cienfuegos, contrajo infección en el brazo a consecuencia de 

una inyección, no lo atendieron, su brazo cogió gangrena y murió.   

11 de 1964: Inés Malagón Santisteban es fusilado en La Cabaña.  

12 de 1961: Antonio Valdesuso es fusilado en Camagüey. En 1962 son 

fusilados en Las Villas Everardo Salas, Antonio Castellanos y Luís 

Llanos. En 1965 Severo Cruz es fusilado en Las Villas.  

13 de 1959: La Ley Ejecutiva Nro. 74 del Gobierno "Revolucionario" 

suprime la invocación "Así Dios me ayude" de los juramentos de toma 

de posesión de los funcionarios públicos.   

14 de 1961: Mariano Borges Mendoza es fusilado en Baracoa, Oriente. 

Nicomedes Ruiz Díaz es fusilado en La Cabaña y Moisés Ruíz Oliver en 

Agramonte, Matanzas. En 1969 Rafael Domínguez Socorro "El 

Bitongo" se suicida en la Galera 16-17  de La Cabaña; después de haber 

sido sometido a electro-shocks en el Hospital de Mazorra.  

15 de 1962: José Santamaría es fusilado en La Cabaña. Porfirio 

González en Santa Clara, LV.  

17 de 1961: El Dr. Julio A. Yebra Suárez es fusilado en La Cabaña. En 

1962  José Mateo y su hijo de igual nombre son  fusilados en Oriente.  

18 de 1966: El Ministro de la Iglesia Episcopal Alonso González Posada 

es fusilado en La Cabaña. En 1970 Carlos Rodríguez Quesada muere 

por precaria asistencia médica en el Castillo del Príncipe, La Habana. En 

1992 Luís M. Almeida Hinojosa es fusilado en La Cabaña.    

19 de 1963: Alfredo Alemán Díaz es fusilado en Matanzas. y Roberto 

Pérez Alonso en Camagüey. En 1968 la presa política María Magdalena 

Álvarez pierde la visión de un ojo por una golpeadura en la Prisión de 

Guanabacoa. En 1979 Marcial Machado es fusilado en La Cabaña.                                                 

21 de 1979: El Dr. Alberto de la Cruz, veterinario, después de estar 

padeciendo de dolores abdominales por varios días muere por falta de 

asistencia médica en la prisión “Combinado del Este”, La Habana.                   

23 de 1963: Son asesinados por un miliciano en el parque de Sancti 

Spíritus, LV, los jóvenes Armando Piñeiro García, Ismael Lorenzo 

Brunet, Carlos Rodríguez Morera y René Odales. En el 201O Orlando 

Zapata Tamayo muere en Huelga de Hambre, en el hospital "Hermanos 

Almejeiras" de La Habana.  

24 de 1895: Inicio de la Guerra de Independencia. En 1996 convocatoria 

de Concilio Cubano en Cuba  y derribo de dos avionetas de "Hermanos 

al Rescate" por la aviación castrista en aguas internacionales del 

Estrecho de la Florida. con el asesinato de: Armando Alejandre Jr., 

Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales.       

27 de 1962: Braulio Amador Quesada es fusilado en La Cabaña.  

28 de 1967: Francisco Novales Menéndez “Paco Pico” es asesinado en 

el Pabellón de Castigos de  Isla de Pinos de un disparo de fusil R-2, por 

el Cabo Licho Arcia Rojas vecino de Mayajígua, Las Villas, recibiendo 

órdenes del Jefe de Guarnición, el Teniente Morejón. 

Después del incidente suspendieron el Trabajo Forzado en Isla de Pinos 

y desmantelaron periódicamente el presidio con traslados para prisiones 

en Cuba, clausurándolo  el 25 de marzo de 1967.   

 

Roberto M. Rivero Pérez 

Natural de Aguada de Pasajeros en Las Villas. 

En la Cuba republicana fue vicepresidente de 

los Colonos del Central Covadonga y 

Concejal por el Partido Auténtico. Intuyó el 

rumbo comunista del llamado proceso 

revolucionario y comenzó a conspirar como 

colaborador de la guerrilla de Felo Gonzalo "el asturiano" y de otros 

grupos guerrilleros que operaban la zona. El 04 de mayo de 1963 lo 

detuvieron en su finca "La Parra" encarcelándolo e interviniendo sus 

propiedades. Al salir de prisión emigró a EE.UU. donde falleció el 15 de 

noviembre del 2012. 

 
Roberto Sánchez Castro 

Natural de Camagüey. Cumplió 9 años de prisión política en Cuba.   

Número en el Presidio de Isla de Pinos #31409.  

En el exilio fue miembro fundador y parte del Ejecutivo de la  

Unión de Expresos Políticos Cubanos del Área Noreste de EE.UU.  

Murió en New Jersey el 15 de diciembre del 2012. 

Enero 17 de 2013. Fallece en Joba cerca de San Diego del Valle, Las 

Villas, el expreso político Alberto Sánchez Rodríguez, conocido como 

"El Alcalde" por haber sido Comisionado al principio de 1959 del 

poblado de San Diego del Valle. Tres de los hermanos Sánchez 

Rodríguez integraron la fuerza de 26 hombres del Presidente de la FEU 

de la Universidad Central "Marta Abreu" Porfirio Ramírez Ruiz que se 

alzaron en la Sierra del Escambray a mediados de 1960. "El Alcalde" 

fue condenado a 20 años de prisión política en la Causa 460/1964 del 

Tribunal Nro. 1 de La Habana. 
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Breves en fotos:  

D 

DD 

Diciembre 01 del 2012: Comida anual de la UEPPC en el Hudson Hall de 

West New York, NJ. El Reverendo Raúl Comesañas recibe la Orden Miguel 

Ángel Loredo o.f.m. en memoria del Comité Internacional de Ex-Presos Políticos 

Cubanos. En la foto Ricardo Montero Duque y el Padre Juan Luís Calderón. 

 

Diciembre 16 del 2012: Placa al Padre Miguel A. Loredo o.f.m. en el Parque 

de los Derechos Humanos de la Biblioteca Pública en Coral Way y la 42 Calle en 

Miami, Fl. por instancias del Comisionado Javier Souto su compañero del 

Colegio LaSalle de La Habana y alguien muy vinculado con la lucha por alcanzar 

la libertad de  Cuba. Souto recibió la Orden "Miguel A. Loredo in Memoria".  

 
Expresos políticos asistentes a la develación de la placa en honor al Padre 

Loredo: Ángel de Fana, Orlando Martínez, Dr. Pelayo Torres, Jorge Dulzaides, 

Jorge Guzmán Chaple, Tomy Fernández, Juan Falcón, Carmina Trueba, Chang 

Yi, Fray Salvador Subirá, Felipe Alonso y Roberto Perdomo. Foto Dulzaides.  

 
Enero 04 del 2013: Los expresos políticos cubanos Ángel Alfonso, Eduardo 

Ochoa y José A. Gutiérrez-Solana entregan al Primer Secretario de la Misión 

Permanente de Chile ante la ONU René Ruidiaz una carta de la Comisión Política 

del CIEPPC dirigida al Presidente de Chile Sebastián Piñera solicitando que la 

voz de la oposición a la Tiranía cubana sea escuchada en la Cumbre CELAC-UE.  

 

Enero 22 del 2013: Conferencia del Profesor Alberto Yanuzzi (a la izquierda 

en la foto junto al Presidente de la UEPPC, Ricardo Montero D.) sobre la 

destitución del primer Presidente de Cuba en Armas, Carlos Manuel de Céspedes, 

retiro a San Lorenzo, sus relaciones con el entonces Capitán del Ejército 

Libertador José Lauret Morlot (1846-1904), la negación del Gobierno Cubano en 

Armas a que fuera al exilio y su muerte por las tropas españolas cuando iba a 

visitar la casa de los Beatón.

 
Enero 27 del 2013: Cena Martiana  de las Delegaciones del Norte de EE.UU. de 

Alpha 66 en el "Salón Amistad" de West New York, NJ. Junto a Ernesto Díaz 

Rodríguez, Secretario General de Alpha 66, desde la izquierda Basilio Guzmán, 

Rubén Gonzalo, Ernesto Díaz, Tony Miranda, Aurelio Candelaria, Israel Abreu y 

Ricardo Montero Duque.                                           "Clarinada" Página # 3.
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Exilio Enero 04, del 2013. 
 

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

Al Excelentísimo Sr. Presidente de Chile. Sebastián Piñera. 
 

Asunto: Consideraciones ante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) 

y la Unión Europea (UE) a celebrarse en Chile del 26 al 28 de enero próximo. 
  

Sr. Presidente en principio ofrecerle nuestro agradecimiento por la amable acogida que obtuvimos el 11 de 
diciembre del 2011 en la Misión Permanente de Chile ante la ONU en New York, cuando hicimos entrega de 
una misiva que expresaba nuestra preocupación por los antecedentes de determinados integrantes del CELAC, 
y  con posterioridad por la actitud positiva asumida por Chile después de los acuerdos de Caracas del 2 y 3 de 
diciembre del 2011, donde nos pareció, lució a los ojos de los demócratas de Latino América que el proyecto 
languidecía en contraposición a los afanes siempre hegemónicos de Cuba y Venezuela, pero lamentablemente 
no ha sido así.  
 
A finales de este mes de enero del 2013 el CELAC y la UE se reunirán en Chile y  Raúl Castro, representante del 
Clan Castro, ya por 54 años en el poder en Cuba, asistirá a la misma.  

Por medio de la presente solicitamos a Ud. nos permita concurrir en calidad de observadores a dicho 
encuentro. A los ojos de un demócrata no es difícil entender que somos más de dos millones de cubanos en el 
exilio y una creciente oposición dentro de Cuba con derecho a representatividad frente a quienes por la fuerza 
detentan el poder en nuestra Patria. Nuestra intención no es entrar en ningún tipo de dialogo con la Tiranía, la 
historia demuestra que con los dictadores no se dialoga, sino exponer ante ese cónclave las realidades que nos 
impone el totalitarismo y nuestras ansias de un futuro distinto en Libertad y Democracia.   

La presencia de Chile en el grupo gestor y dirigente del CELAC nos mueve a esperar un punto de apoyo interno 
para nuestras aspiraciones de estar presente en esa ocasión donde la diversidad ideológica de los reunidos no 
excluye otros pareceres; y los planes de intromisión en Latinoamérica de Irán y China hacen nuestras causas 
comunes.   

Esperamos que un hombre de bien como Ud. no deje sin contestación esta carta surgida del amor por el suelo 
que nos vio nacer y en el convencimiento de la inspiración que el ideal democrático ha logrado en hombres de 
su estatura política.    
 
Firmado por la Comisión Política del CIEPPC.         
 
 
 _________________________  _________________________   ___________________________                            
                       José A. Jiménez                                             Guillermo Estévez                                                Eduardo Ochoa  
                    Chicago. IL.  EE.UU.                                  East Rutherford. NJ. EE.UU.                                North Bergen. NJ. EE.UU.                                                                                                                                                                                      
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