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Ejecutivo de la UEPPC electo en las elecciones del  

14 de abril del 2013. 

Presidente: Aurelio Candelaria 

Vice-Presidente: Rubén Gonzalo García. 

Sec. Organización: Eduardo Ochoa. 

Vice Sec. Organización: Neida Cardoso. 

Tesorero: Ricardo Montero Duque. 

Vice Tesorero: Matt Pérez. 

Secretario: José A. Gutiérrez-Solana. 

Vice Secretario: Ino Martel. 

Relaciones Públicas: Ángel Alfonso Alemán 

Vice Relaciones Públicas: Alvin Ross. 

2nd Vice Relaciones Públicas Alcibíades Durruthy. 

Prensa y Propaganda: Lionel Rodríguez de la Torre. 

Vice Prensa y Propaganda: Eduardo Lolo 

Secretariado 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. 

Vice  de Derechos Humanos: Jorge Fernández. 

Secretario de Asuntos Patrios: Evaristo Sotolongo. 

Vice Asuntos Patrios: Aldo Chaviano. 

Delegado en New York: Gladys Campanería. 

Delegado ante Los Pinos Nuevos: Alfred Sotolongo. 

Delegados ante el  Comité Internacional de  Ex-presos 

Políticos Cubanos: Ángel García y Ofelia Muñiz García. 

Delegado ante  "Asamblea de la Resistencia": 

Mario Fernández 

Asesores: Israel Abreu.  Orlando Lima. 

Glauco Guillarte.  José del Rio "Pepín".  Mathew Pérez. 

Dr. Fidel González.  Abel Hernández.  Joseph Rodríguez. 

Isabel Pedrera.  Jorge Dulzaides. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

La Unión de Expresos Políticos Cubanos  

del Área NE. de EE.UU. 

Invita al Picnic anual de encuentro y confraternidad 

Domingo, Agosto 04 del 2013 de 10:00 A.M. a  4:30 .PM. 

en el Patricia McEldoway Field. 

Boulevard East (e) Highland Place y 62 St.  

West New York NJ. 07093. 

Espaciosa glorieta bajo techo, canchas deportivas,  

parqueo y un cálido ambiente, etc. 
 

Donación sugerida: $ 8.00                                  Ticket: 000 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Placetas, Las Villa: Jorge Luís García Pérez "Antúnez" cargando el 

cuerpo desfallecido del expreso político Luís Enrique Santos 

Caballero en huelga de hambre reclamando una vivienda en que 

vivir. Santos inició su huelga de hambre el 24 de mayo del 2013 

después de haber sido desalojado de su casa en Placetas junto con 

su esposa Ramona Maday García Ruiz y estar  por más de un año sin 

lugar donde vivir. El matrimonio pertenece al Movimiento Nacional 

de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y el Movimiento por los 

Derechos Civiles Rosa Parks, adscriptos a la Coalición Central 

Opositora. Santos sufre de hipertensión y le falta un riñón, explicó 

Antúnez. El 18 de junio se conoció que fue trasladado al Hospital 

Arnaldo Milián Castro, en la ciudad de Santa Clara, a la sala de 

cuidados intensivos del cuerpo de guardia. 

 
Junio 19 del 2013, Town of West New York,NJ. El Alcalde y la 

Junta de comisionados entregaron a la UEPPC una Proclama en 

que se declara que la imagen del Che Guevara no es bienvenida 

en el Town por representar en la realidad un mito falso ligado a 

una vida de asesinatos y desconocimientos de los valores de la 

humanidad. En la foto desde la izquierda el Comisionado 

Rubén Vargas, el Mayor Dr. Félix Roque M.D., Ricardo 

Montero Duque en representación del Ejecutivo de la Unión 

de Expresos Políticos Cubanos, Comisionada Flor D'Aliza Frías 

y  Comisionado Count J.Wiley.          "Clarinada" Página # 1.   



Efemérides. Junio 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia médica en el 
Presidio de Isla de Pinos. En 1963 Esteban Fernández Gil, muere 

también en el Presidio. Francisco Rodríguez Naviera y Argelio 
Hernández Medina son fusilados en La Cabaña. En 1967 Carlos R. 
Díaz es fusilado en La Cabaña. En 1980. Diego Bermúdez es fusilado 
en La Cabaña.  
02 de 1964: Manuel Paradela Gómez, Alberto Fernández Medrano y 

Marcelino Martínez Tapia son fusilados en Camagüey. 
03 de 1962: Raúl Torres Pérez es fusilado en La Cabaña.  
04 de 1989: Aplastada en China la rebelión de la Plaza Tienamen. Los 
muertos se calculan en 13,000. 
05 de 1978: Luis Tápanes es asesinado en Quivicán, La Habana. 

08 de 1964: Lázaro Arpuro es fusilado en La Cabaña. En 1979 

Leandro Milanés es asesinado en el Pico de Tunas,  Oriente. 
09 de 1962: Rafael Martínez Rico es fusilado en Pinar del Río. En 

1963 Jesús Carpenter Greta es asesinado en el G-2 de La Habana. 
10 de 1964: Floro Camacho y Raúl Romero mueren en combate en la 
zona de Yagüajay, Las Villas. En 1976: Adolfo Chamizo es 
ametrallado intentando llegar a la base naval norteamericana de 
Guantánamo,    

11 de 1962: Sergio Casanova Lubel, Ardelio García, y José Antonio 
Gil son fusilados en Jagüey Grande, provincia de Las Villas. En 1963 

Rigoberto Ojeda Prieto,  se enfrenta con su pequeño grupo a miles de 
soldados en la zona de Aguada de Pasajeros, resultando muerto, no  se 
supo nunca el destino de su cadáver. Víctor Álvarez también muere en 
el combate.  En 1965: Reynaldo Ávila Cardoso y Luís Ávila Sánchez 
son asesinados en Santa Fe, provincia de La Habana.   
12 de 1965: David Ferrer Silva es asesinado en el puente de Falcón, 

en la Carretera Central entre Santa Clara y Placetas. En  1980 José 
Betancourt Ochoa es asesinado en la cárcel de Puerto Boniato.   
13 de 1963: Alberto Zacarías Díaz es fusilado en San Severino, 
Matanzas. En 1980 Juan Bautista Vega es fusilado en La Cabaña.  
14 de 1971: Marcelo Sánchez, después de varios años preso se ve en 
la necesidad de ahorcarse en el G-2 de Santa Clara debido a 
interrogatorios a que era sometido relacionado con actividades de 
Alpha 66. En 1973 Cecilio Rodríguez Mayan es asesinado en 

Varadero, Matanzas.    
15 de 1960: El Capitán Manuel Beatón, su hermano Cipriano, Felipe 
Martínez, Arnaldo Jiménez, Domingo Socarras y Celso Torres son 
fusilados en Santiago de Cuba. En 1962 Israel Arcia es fusilado 
herido en Sancti Spíritus, LV.   
16 de 1961: Balbino Díaz Balboa es fusilado en La Cabaña. En 1982 

Armando Noa Sanabria es asesinado en la prisión "Combinado del 
Este" provincia de La Habana. 
19 de 1962: Orlando Arencibia Pestana muere en la Circular # 2 del 

presidio de Isla de Pinos. Padeciendo de epilepsia fue ubicado en el 
5to. Piso y en un ataque cayó a la planta baja. En 1976  Orlando 
Bolaños es fusilado en Santa Clara.     
20 de 1962: Ineldo Rivera y Lorenzo Suarez Lorenzo son fusilados en 
Jovellanos. En 1976 Estanislao Alfonso “Tanito” es fusilado en Santa 
Clara, después de haber cumplido diez años de presidio político. En 

1990 José  Antonio Sainz Campos es fusilado en Gibara, Oriente.   
21 de 1962: Radamés, Gerardo, Lile y Juan Mayo Sardiñas, Juan y 

Genaro León, José White Simón, Pedro y Carlos Toledo Betancourt 
son fusilados en San Juan, provincia de Oriente.  
22 de 1964: Julio Emilio Carretero, Maro e Irineo Borges, Cuco 
Cedeño, Raúl Morell Viciedo, Macho Jiménez, Benito Rodríguez 
Pedraja, Andrés Oramas y Manuel Mounso son fusilados en La 
Cabaña.  
23 de 1973: Enrique García Cuevas muere en huelga de hambre en la 
cárcel de Santa Clara, después de trece años preso.   

24 de 1963: Adalberto Méndez Esquijarrosa es fusilado en Santa 
Clara. 
26 de 1964: Luis Camacho es fusilado en Cienfuegos. LV.  
28 de 1967: Luis Núñez Otaño es fusilado en La Cabaña.  
27 de 1973: Roberto Fraguela es asesinado en Camagüey. 
29 de 1976: Heriberto Trimiño es fusilado en  Santa Clara,  Las 
Villas. También el menor Casimiro Camacho. En 1983 Diego 
Lorenzo Roche Peniché es fusilado en Banes. Oriente. 

30 de 1964: Eduardo Molina es fusilado en El Condado, provincia de 
Las Villas 

 
+ Odilo Alonso Fernández.  

Ciudadano español radicado en Isla de Pinos, Cuba. Se alzó en 

la Sierra del Escambray a finales de 1960. Hecho prisionero 

fue condenado cuatro años y medio más tarde en la Causa 460/ 

1964 del Tribunal Nro.1 de La Habana a 20 años de prisión 

política. Cumplió 18 años de su condena, durante el Plan de 

Trabajos Forzados en Isla de Pinos se negó a trabajar sufriendo 

grandes golpizas. Escribió el libro "Entre muros. 18 años 

prisionero de Castro".  Al salir de prisión en 1978 por 

gestiones del Presidente español Adolfo Suarez que se lo llevó 

en el avión presidencial se fue a residir en España donde murió 

el 04 de abril del 2013. 

 
+ Milagros Bermúdez Valera 

Condenada en Cuba a 20 años de prisión política en la Causa 

102/1961, murió en la Florida el 28 de mayo del 2013. Para sus 

familiares y a las hermanas del presidio político nuestras 

condolencias acompañadas de la esperanza en el encuentro 

definitivo en los predios del Señor. 

 
+ Esther García Lorenzo  

Condenada en Cuba a 12 años de prisión política en la Causa 

123/1961 de los que cumplió 10 años. Residió en la Florida 

donde mantuvo siempre su carácter vertical. En 1988 participó 

en New York en una huelga de hambre frente a la ONU 

demandando que la Comisión de Derechos Humanos de ese 

organismo contemplara y condenara a Cuba por los continuos 

maltratos a los presos políticos cubanos. Esther fue una digna 

representante de una estirpe que enarboló la bandera de la 

Libertad para la Patria y no abandonó su compromiso con los 

mártires. Murió en Miami el 28 de mayo del 2013. 

Descansa en Paz, Hermana. 
 

Otros hermanos fallecidos recientemente:  
Abril 20 del 2013: Pedro Santana Camejo. 

Mayo 25 del 2013: Orlando Molina Contreras. 

Mayo 31 del 2013: Newton Orihuela. 

Junio 02 del 2013: Rolando Carballo Collado "Vallejito" 

Junio 15 del 2013: Coronel Néstor Pino Marino, Brigadista 

# 2698.                                                                
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Breves en fotos 

 

Mayo 07 del 2013: Acto de la toma de  posesión del Ejecutivo de la 

UEPPC. Instante en que la Sra. Josefa Hernández lee el documento de  
la toma del Juramento. En la foto desde la izq. Aurelio Candelaria, 
Ricardo Montero Duque, Eduardo Ochoa, Evaristo Sotolongo, Ángel 
Alfonso, José Gutiérrez-Solana, Rubén Gonzalo, Guillermo Estévez, 
Aniceto Cuesta e Ino Martell.  

 
Aurelio Candelaria, Presidente electo de la UEPPC en sus 

palabras de aceptación del cargo.  

 
Mayo 18 del 2013: Visita anual a Central Valley, estado de New 
York. En el Community Center de la ciudad la Profesora Margarita 

García ofreció una conferencia sobre los primeros tiempos de Don 
Tomás Estrada Palma en el lugar y de su viaje a Honduras con todas 
la dificultades del transporte en aquellos tiempos de donde regresó 
casado y con un hijo para establecerse, fundar un colegio y dirigir su 
trabajos por la Independencia de Cuba.. En la foto sentados en los 
jardines desde la izquierda; María Isabel Cuesta, Aniceto Cuesta y su 
nieta Karolyn, Josefa Hernández, Dra. Margarita García y Cristina Su. 
De pie Nelson Aguiar, Francisco Álvarez Rojas, Guillermo Estévez, 

Ino Martell, Aurelio Candelaria, Eduardo del Mármol, René Herrera y 
José A. Gutiérrez-Solana.  
 

 
 

 
Mayo 20 del 2013: Parque Internacional frente al City Hall de 

Union City, NJ. Acto en conmemoración por  la Independencia de 
Cuba en 1902.  Se izó la bandera cubana y la Comisionada Margury 
Martineri dio lectura de una Proclama donde se declara no grata la 

imagen del Che Guevara en la ciudad. En la foto desde la izquierda el 
Comisionado Valdivia, la Comisionada Martineri y el expreso político 
cubano Ino Martell que explicó lo que significa para la juventud la 
difusión de la imagen de un asesino en serie como símbolo redentor.  

 
Iza de la bandera cubana en el Town Hall de West New York, NJ. con 
motivo del 111 aniversario de la Independencia de Cuba. En la foto 
las autoridades locales, desde la izq.: Vice-Alcalde Silvio Acosta, 
Comisionada Flor D'Aliza Frías, Comisionado Rubén Vargas, Alcalde 
Dr. Feliz Roque M.D, Comisionada Cary Rodríguez, Comisionado 
Count J. Wiley, Mayra Domínguez e Israel Romero de la Comisión 
por la Semana Cubana en New Jersey.  

 
Mayo 28 del 2013, local de la UEPPC.  El profesor Alberto 

Yanuzzi en la conferencia sobre el gobierno de Gerardo Machado 
(1928-1933). 
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Informe de la Comisión Política del CIEPPC a la IV 

Asamblea de Evaluación y Consulta.  

Miami Abril 26,  2013. 
A: IV Asamblea de Anual de Evaluación y Consulta del CIEPPC. 

Asunto: Informe actividades de la Comisión Política del CIEPPC. 

en el periodo que abarca del tercer al cuarto encuentro. Entre 

escollos normales del andar en la lucha ya cumplimos dos años de 

existencia. 

 ¿Que hemos hecho? 
- El envío de cartas solicitando ser incluidos en las listas de correo 
(mailing list) de los consulados, misiones diplomáticas y Embajadas 
según procedieron nos ha llevado a recibir invitaciones para actos 
hasta ahora culturales y de celebración de las fechas patrias  Hemos 
continuado la práctica del envío de felicitaciones a varios países con 
motivo de la celebración de sus fechas nacionales. Entres ellos, 

México, Perú, Francia y Colombia.  
- La Orden Padre Miguel A. Loredo, o.f.m. in Memorian cuyo primer 
certificado recayó en el Congresista por New Jersey Albio Sires el 03 
de diciembre del 2011, continuó con el Padre Raúl Comesañas el 
1ero. de diciembre del 2012 y el Comisionado Javier Souto el 16 de 
diciembre del 2012.   
- El 12 de abril del 2012 la Comisión Política del CIEPPC emitió un 
comunicado ante el  sensible fallecimiento de Monseñor Agustín 

Román,  Obispo Auxiliar de la Diócesis de Miami. 
 - El 20 de mayo del 2012 dirigimos una carta a 194 Cardenales de la 
Iglesia Católica demandando  que el Cardenal cubano Jaime Ortega y 
Alamino desconocedor de sus obligaciones como Pastor de la Iglesia 
Católica cubana debía renunciar o su Santidad Benedicto XVI podía 
anticiparle su retiro. El Cardenal Jaime Ortega entre otras cosas el 24 
de abril del 2012 en un foro titulado "Iglesia y Comunidad" efectuado 
en la Universidad de Harvard  en Cambridge, Massachusetts  calificó 

de delincuentes, sin nivel cultural y cuya conducta estaba financiada 
desde Miami a los cubanos que se encerraron en una iglesia de La 
Habana con el fin de protestar sobre la falta de libertad en Cuba en 
vísperas de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla. En esa misma 
ocasión se refirió a Monseñor Agustín Román como practicante de la 
censura que el exilio cubano ejerce sobre los que proclaman la 
reconciliación. 
- En Julio 22 del 2012 nos dirigimos a la familia Payá Acevedo, al 
Movimiento Cristiano Liberación y a la oposición cubana para 

mostrarles nuestras condolencias  y denunciar  las circunstancias más 
que sospechosas en que ocurrió el accidente automovilístico a 20 
kilómetros de Bayamo en que perdieron sus vidas Oswaldo Payá 
Sardiñas y Harold Cepero.  
- En Agosto 02 del 2012 nos dirigimos a los Senadores Robert 
Menéndez (D/NJ) y Marco Rubio (R/Fl.) a los Congresistas Ileana 
Ros-Lehtinen (R/Fl), Mario Díaz Balart (R/Fl.), Albio Sires (D/NJ), y 
David Rivera R/Fl) para darle a conocer que el Comité Internacional 

de Ex-Presos Políticos Cubanos había creado una Comisión Política 
con la agenda de redoblar los contactos y relaciones con el mundo 
político para ayudar en los trabajos que conlleven la Libertad de Cuba. 
Estas cartas fueron entregadas personalmente en el Capitolio de 
Washington.  
- El 17 de Agosto del 2012 dirigimos una carta a Mr. Thor Halvorssen 
de Human Rights Foundation para condenar la golpeadura y arresto de 
que fue víctima Mr. Garry Kasparov presidente de la Fundación de 

Derechos Humanos por la policía rusa en  la corte judicial de Moscú.  
- El 31 de agosto del 2012 le enviamos una carta al Senador Marco 
Rubio donde en una de sus párrafos señalábamos: "el orgullo que 
sentimos como cubanos y como expresos políticos por la manera en 
que su actuar y palabras dignifican la causa por la libertad de 
Cuba".  
- El 22 de noviembre del 2012 le enviamos una carta al Rector de la 
Universidad Católica de Eichstatt en Altmuhltal, Alemania con 

motivo de un encuentro Alemania-Cuba sobre el rol de la Iglesia en el 
entendimiento entre los dos países en la que le anotábamos el olvido 
hacia la comunidad cubana exilada y le aclarábamos que desde 1959 
los que encabezan el régimen cubano no han intercambiado opiniones 
con ningún sector de la población incluyendo el publicitado Cardenal 
Jaime Ortega cuya intervención ha estado limitada a ser un portavoz 
de las decisiones del gobierno donde la oposición jamás ha expresado 
su opinión.  

- El 04 de diciembre del 2012 le enviamos una carta a la Secretaria de 
Estado de los EE.UU. Hillary Rodman Clinton donde le poníamos en 
conocimiento la forma injusta en que determinadas leyes de 
inmigración afectaban a los expresos políticos cubanos a la hora de 
salir de Cuba o en el expediente de nacionalización de los mismos 

pidiéndole una solución práctica que termine con esos viejos 
problemas a las vez que denunciábamos  que militantes y torturadores 
al servicio del régimen comunista cubano habían sido beneficiados 
con status legales en territorio estadounidense. 
- En Enero 04 del 2013 esta Comisión Política dirigió una Carta al 
Presidente de Chile, Sebastián Piñera entregada personalmente por 
Guillermo Estévez, Ángel Alfonso Alemán, Matt Pérez y José A. 
Gutiérrez-Solana en la Misión Permanente de Chile ante la ONU 

 pidiendo nos fuera concedido participar como observadores en la 
reunión del CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe) a celebrarse en ese país donde el Tirano cubano de turno Raúl 
Castro estaría con  grandes posibilidades de asumir la dirección de ese 
organismo regional. Inicialmente se nos sugirió que no era usual 
conceder credenciales de observadores en ese tipo de reuniones y que 
viajar al país como turistas se suponía  que no utilizáramos el tiempo 
en hacer política. Por último surgió la idea de un Foro Paralelo junto a 

factores internos descontentos con la visita de Raúl Castro a Chile 
para esto ya no había tiempo ni recursos.  
- El 06 de Febrero del 2013 dirigimos una carta a Thorbjorn Jagland 
Presidente del Comité del Nobel de la Paz adhiriéndonos a la 
nominación de Las Damas de Blanco para el Premio Nobel de la Paz 
que hicieran Senadores y Congresistas de EE.UU.  
- El 25 de Marzo del 2013 una comisión integrada Guillermo Estévez 
miembro de esta Comisión Política y los expresos Ino Martel y José 

A. Gutiérrez-Solana visitó la Su Excelencia José Luís Díaz, 
representante de Amnistía Internacional en el 777 United Nations 
Plaza. New York. NY. 10001. para poner en su conocimiento  y  
denunciar las circunstancias por la que atraviesa en Cuba la opositora 
Sonia Garro Alfonso y su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González 
que están en la cárcel desde el 18 de marzo de 2012 previa la visita 
del Papa Benedicto XVI a La Habana por ejercer su derecho de libre 
expresión y para quienes solicitaron sean declarados prisioneros de 
conciencia. 

- Actualmente estamos trabajando junto a la Unión de Expresos 
Políticos Cubanos del Área noreste de  EE.UU. en la Campaña por la 
excarcelación de Armando Sosa Fortuny y su admisión en EE.UU. 
trámite este que ya hemos iniciado vía teléfono, fax o e-mail a 
Senadores y Congresistas, estando en nuestros planes visitarlos 
personalmente en Washington, DC.  
- Los expedientes de denuncia vía Online  ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el Nro.17313 sobre el caso de 

Orlando Zapata Tamayo después de varios intercambios ya se ha 
completado basado en artículos de la Convención Interamericana de 
Prevención del Castigo y la Tortura y la Declaración Interamericana 
de Derechos y Deberes del Hombre. El expediente  Nro. 17314 sobre 
el asesinato de Juan Wilfredo Soto García "el estudiante" después de 
evacuar algunas consultas vía internet parece también que está 
terminado. En nuestros planes estuvo elevar el caso  de Roberto 
Antonio Ribalta Junco preso muerto después de 38 días en Huelga de 

Hambre en la prisión Guamajal de Las Villas acusado por un delito el 
cual consideró que atentaba contra su honor pero después de los 
iniciales intercambios perdimos la comunicación con sus familiares 
que en este caso serían quienes tendrían que ejercer la demanda. La 
OEA a quienes muchos pensaban dejar a un lado por el impulso que 
originó el  CELAC ahora nuevamente empieza a ser tenida en cuenta 
por los países latinoamericanos después de la muerte de Chávez en 
que los subsidios populistas parecen hacer tocado techo. Todo parece 

indicar que La Carta Interamericana continua siendo un instrumento 
guía para la región aunque el organismo se ha caracterizado 
históricamente por su inoperancia.  
Como claramente trasluce estas gestiones caminan, si es que lo hacen, 
muy lentamente pero es un vacio que es necesario llenar en todas las 
épocas y eso es lo que intentamos  sentando bases y adquiriendo 
experiencia sirviendo a una Cuba futura y libre. 
  

Firmado: José A. Jiménez., Guillermo Estévez y Eduardo Ochoa. 

Por la Comisión Política del CIEPPC 
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