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+ Orlando Zapata Tamayo en el 4to. aniversario de su muerte.
UEPPC, Union City, NJ. Febrero 23 del 2014.
Orlando Zapata Tamayo nació en Santiago de Cuba el 15 de mayo de
1967, albañil y plomero de profesión, se integró a la lucha por el
respeto a los Derechos Humanos cuando de asiduo participante en la
Peñas Deportivas del Parque Central de La Habana las fue derivando
de la pelota hacia la falta de Derechos Humanos y Civiles en Cuba.
Allí encontró su tribuna de joven con inquietudes patrias, allí se formó
a la vez que daba respuestas a los retos que enfrenta el pueblo
cubano, su pueblo, nuestro pueblo.
Fue detenido en Diciembre de 2002 junto al Doctor Oscar Biscet.
Después de ser excarcelado en Marzo de 2003 se incorporó al ayuno
por la libertad de Biscet que se llevaba a cabo en la vivienda de los
opositores Nelson Aguiar Ramírez y Dolia Leal; a donde llegó
anónimamente y convenció con su valiente disposición que con él se
podía contar y confiar. Luego fue arrestado y llevado a prisión para
nunca más salir. Primeramente fue sancionado a tres años acusado de
desacato a la figura del "Comandante". En el 2003 lo condenaron de
nuevo. En diferentes sanciones acumuló 57 años y 6 meses de prisión.
El 03 de diciembre de 2009 inició su última huelga de hambre
pidiendo respeto y condiciones humanas de vida, lo golpearon, le
negaron el agua durante 18 días en la Prisión Kilo 8 de Camagüey, sus
riñones le fallaron, lo dejaron pasar frio, contrajo pulmonía, lo fueron
asesinando lentamente, lo trasladaron a la Prisión Combinado del Este
en La Habana; hasta que murió en la tarde del 23 de febrero del 2010
en el hospital habanero Hermanos Almejeiras.
Zapata no concebía la disminución de su rebeldía ante el enemigo por
cruel y poderoso que fuera. Así enfrentó la muerte a los 82 días.
Con una masiva manifestación de duelo fue enterrado en Banes,
Oriente, en la mañana del 25 de febrero del 2010. Posteriormente su
madre Reina Loina Tamayo Danger fue reprimida por las turbas
castristas cada domingo cuando asistía a Misa y visitaba la tumba de
su hijo en el cementerio local.
En Orlando Zapata Tamayo tenemos a un hombre sencillo que
ofrendó su vida, su ejemplo reafirma que la rebeldía nacional no ha
muerto, que la siembra ha sido fecunda, que las enseñanzas de los que
nos mostraron la valía del ser cubano, germina en distintas formas en
los que la han enarbolado en escenarios y tiempos diferentes. Zapata,
fue reconocido como prisionero de conciencia. El régimen no le
perdonó que su condición social y racial, no coincidiera con los
parámetros del "hombre nuevo" que proclaman había sido creado por
la "Revolución". Aún allá en nuestra Cuba están los actores materiales
de su calvario como el Mayor Filiberto Hernández que en la cárcel
Kilo 8 de Camagüey ordenó retirarle la frazada con que se arropaba y
suspenderle el agua durante dieciocho días; siendo uno de los
responsables directos para que se le paralizaran los riñones y
contrajera neumonía. Pero los autores intelectuales están en las esferas
altas de poder. Nadie en Cuba se atreve a tomar ese tipo de decisiones
sino han sido dimanadas por el poder central y absoluto. En Cuba los
fusilados, los que han muerto en Huelga de Hambre después de
haberles suspendido el suministro de agua; los masacrados en las
prisiones, calles y en el mar les ha venido las ordenes de los
Generales en Jefe en las personas de Fidel y Raúl Castro.
Su madre cuando salió de Cuba decidió traer sus restos al exilio y hoy
reposan en el Panteón de los Veteranos de la Brigada 2506 en Miami.
Posteriormente en la ciudad de Hialeah se le edificó un monumento.

En Zapata, digno exponente del martirologio cubano, está
representada la convicción redentora de los cubanos a lo largo de
nuestra accidentada historia.

Marzo del 2003. Ayuno por la libertad de Biscet

Familiares y opositores orando ante su tumba en el cementerio de Banes

La Habana. Reina Loina Tamayo portando los restos de Zapata

Monumento a Orlando Zapata Tamayo en Hialeah, Fl.
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Efemérides. MARZO:
01 de 1961: El Teniente Genebrando Arias, jefe del G-2 de Sancti
Spíritus cae muerto en la Finca "La Esperanza" donde se habían
refugiado un grupo de alzados que venían de la Sierra del Escambray.
En 1963 Fausto Morales, Antonio González y Pedro René Hernández
García son fusilados en Santiago de Cuba. Tomás San Gil Díaz,
Mandy Florencia y Armando Saavedra Gil mueren en combate en la
Sierra del Escambray, LV.
02 de 1959: Después de semanas de juicio 43 miembros de la Fuerza
Aérea cubana (19 pilotos, 14 mecánicos y 10 artilleros) son absueltos
de los cargos por acciones de guerra. Por decisión de Fidel, es
suspendida la sentencia nombrando un Tribunal Militar para juzgarlos
por segunda vez. El día 05 comenzó otra vista sin nuevos cargos ni
evidencias, el 08 de marzo Fidel Castro revocó la anterior sentencia
absolutoria y los sentenció a prisión y trabajos forzados. En 1961
Agustín Alonso Alomá, Guillermo Granados López y Efraín Garay
Carbonell son fusilados en "El Jovito", Oriente. En 1962 Margarito
Lanza Flores “Tondike” y Macho Mora son fusilados en el puente
Rodrigo, Quemado Güines, LV. También en 1962 Juan Bermúdez
Torriente es fusilado en Pinar del Río.
03 de 1961: El estudiante de Bachillerato, Rigoberto Hernández
Estévez de 17 años es fusilado en La Cabaña. En 1966 Ramón
Cubeñas Ibern es fusilado en Bayamo, Oriente.
04 de 1960: Explota en el puerto de La Habana el barco francés "Le
Coubre" que transportaba armas y explosivos de fabricación belga
para el gobierno cubano. En 1962 Mario Caraballo Betancourt es
fusilado en Oriente. En 1963 Pedro Kindelán Ruiz es fusilado en
Santiago de Cuba, Oriente.
05 de 1970: En Placetas, Las Villas, Armando Trujillo Bartlet es
asesinado por el oficial del G-2 Oriol Duarte. En 2013 el populista
presidente de Venezuela Hugo Chávez fallece "supuestamente" en
Caracas. El reconocido luchador anticastrista Dr. Enrique Huertas
fallece en Miami, Fl.
06 de 1961: Mario Rodríguez Anderson es asesinado a tiros en la
calle Egido, La Habana. Cesáreo Nápoles muere en combate contra
las milicias castristas en las cercanías de Manatí, Oriente.
07 de 1961: Fusilan en La Cabaña a Bienvenido Infante y a Radamés
Amador Cruzata. En 1971 José Antonio Alonso Sánchez es asesinado
en el Castillo del Príncipe, La Habana.
08 de 1961: Rolando Tamargo Gutiérrez, José Rodríguez Linares y
Rigoberto Hernández Estévez son fusilados en La Cabaña. Apolinar
Lago Damas es fusilado en Las Villas. En 1963 las milicias asesinan
en Aguada de Pasajeros, provincia de Las Villas, en el patio de su
casa al ciudadano español José Gonzalo.
09 de 1961: Ángel Venereo González y Rey Espinosa son fusilados
en Pinar del Río. En 1986 Emilio Castro es fusilado en Matanzas.
10 de 1952: Se altera el ritmo constitucional de Cuba al producirse el
Golpe de Estado de Fulgencio Batista. En 1961 Anastasio Rojas Eira
"Tasito" es fusilado en La Cabaña. En 1971 José Luís Carballo
Pacheco es fusilado en La Cabaña.
13 de 1961: Lorenzo Rodríguez Montpelier y Duberto Martínez
Toledo mueren en combate en la Sierra del Escambray, Las Villas.
14 de 1961: Inocencio Rojas y Dagoberto Muñoz Rodríguez son
fusilados en La Cabaña.
15 de 1963: Alberto Montesino Ramírez es fusilado en Manacas, LV.
18 de 2003: Comienzan los encarcelamientos a periodistas
independientes y defensores de los Derechos Humanos en Cuba,
conocido como “La Primavera Negra”.
19 de 1960: Emilio Vera es fusilado en Santiago de Cuba. En 1969
Sergio Blanco es fusilado en La Cabaña.
20 de 1967: José Pereira es asesinado en la prisión Agüica, Matanzas.
21 de 1964: José Silva Tejeiro es fusilado en La Cabaña. En 1989
Ángel Tomás Quiñones González es asesinado en el Hospital de
Mazorra, LH. Su cadáver fue cremado para ocultar los golpes.
22 de 1963: Luis León y José Moreno son fusilados en Matanzas.

23 de 1959: El Gobierno "Revolucionario" de Cuba crea el tenebroso
y represivo G-2. En 1963 Ramón Correa Coto, Luís Pérez de la Rosa,
Roberto Pérez Alonso y Roberto Delgado López son fusilados en la
finca "La Luisa" en Bolondrón, luego fueron sepultados en Unión de
Reyes, Matanzas. En 1967 el régimen cubano clausura el Presidio de
Isla de Pinos. En 1981 Owen Delgado Temprana, de 15 años, muere
por golpeaduras en "Villa Marista", LH, donde fue llevado luego de
que el G-2 penetrara en la Embajada de Ecuador donde había tratado
de asilarse con su familia.
26 de 1965: Ubaldo Gil Castillo es fusilado en el Castillo de San
Severino, Matanzas. En 1973: Oscar Morales Pascual es asesinado
por la guarnición en la prisión "La Alambrada" en Manacas, LV.
27 de 1961: Los alzados Tito y Ramón Ortega mueren en combate en
San Ignacio, Imias provincia de Oriente. En 1964 Oscar Márquez
Castro es fusilado en La Cabaña.
28 de 1962: Pedro Ruiz Roque es fusilado herido en Viana, LV.
Armando Arias Medina es fusilado en Candelaria, Pinar del Río.
Bernardo Barrabí es fusilado en Colón, Matanzas.
29 de 1962: Eduardo Mora es fusilado en Vueltas, provincia de Las
Villas. En 1964 Eutimio Leyva es fusilado en Camagüey.
30 de 1961: Gustavo Cuervo Fernández, de la Brigada 2506 muere en
accidente en Guatemala. Pedro Valdés Montero, Armando Escoto y
Ramón Díaz Calderín son fusilados en el Regimiento de P. del Río.
En 1984 la presa política Victoria Reyes es asesinada en Guanajay.
31 de de 1961: Rey Hernández y Osvaldo Oliva son fusilados en
Jagüey Grande, Matanzas. En 1962 Pedro Gutiérrez Campos "Chin"
es fusilado en el Cementerio Civil de Placetas, LV. herido y amarrado
a un taburete para poderlo mantener en pie después de un combate
contra las milicias castristas entre Placetas y Cabaiguán en Las Villas.
HERMANOS FALLECIDOS RECIENTEMENTE.
Enero 17 del 2014. Rafael Barreto Veliz muere en New Orleans. Natural de
San Diego del Valle. LV. Se alzó en la Sierra del Escambray bajo el mando de
Evelio Duque en 1960. Fue capturado el 14 de febrero de 1961y condenado a
20 años de prisión política en la Causa 460/1964, LH. de
los que cumplió 18. Número en el Presidio de Isla de
Pinos #28232.
Enero 22 del 2014. Santiago Vidal Leiva. Causa
440/1963 falleció en Lousiana.
Febrero 16 del 2014. Antonio Alfonso Mesa, falleció
en Miami, Fl. Tony fue condenado a 10 años de prisión
política en la Causa 1160/1961 de Matanzas. Su número en el Presidio de Isla
de Pinos # 30045. A petición propia no se realizó ningún acto funerario y fue
cremado el mismo día de su fallecimiento.
Febrero 21 del 2014. Fallece en la Chicago, IL, Joe Sánchez Carpenter.
Natural de Imías en Oriente. Miembro del 30 de Noviembre. Joe era hermano
de Luís C. Sánchez Carpenter fusilado en La Cabaña el 21 de Septiembre
1962 en la Causa 409 de 1962.
Febrero 22 del 2014. Berto Rojas del Rosario. Murió en Miami, Fl. Berto
era natural de Ciego de Ávila. A mediados de 1960 en
unión de José Enrique Pajón, Rojitas y otros asaltó el
cuartel de Jatibonico, LV. con el fin de ocupar las armas
para un alzamiento, fueron capturados y condenados a
prisión política. Número en el Presidio de Isla de Pinos #
26189.
Febrero 27 del 2014. Huber Matos B. muere en
Miami, Fl. después de 34 años de exilio y 20 años de prisión política en Cuba.
Huber era Secretario General del CID, organización que fundara en Caracas en
1980. Nació en Yara el 26 de noviembre de 1918. Graduado de maestro
alcanzó un doctorado en Pedagogía en la Universidad de la
Habana. Fue profesor en la Escuela Normal de Manzanillo.
En la lucha contra la dictadura de Batista tuvo que salir al
exilio en Costa Rica de donde regresó con un avión
cargado de armas. Llegó a comandar la Columna 9 en la
Sierra Maestra y participó decisivamente en la toma de
Santiago de Cuba. Al triunfo de la "Revolución" fue
designado Jefe militar de la provincia de Camagüey. El 21 de Octubre de 1959
fue acusado por el Tirano de traidor por haber denunciado la infiltración de
los comunistas en el gobierno siendo arrestado y condenado a 20 años de
prisión política los que cumplió en su mayoría aislado del resto de los presos
políticos.
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Breves en fotos:

Génesis Carmona, Reina
del Turismo en el estado
de Carabobo asesinada en
las protestas en Valencia.
Febrero 25 del 2014. Con
José Alejandro Márquez
en este día ya suman 16 los
civiles asesinados por los
castro-chavistas en las
protestas iniciadas por los
estudiantes el 12 de
febrero de 2014, una fecha
patria especial, juvenil,
libertaria, contestataria…
inolvidable porque:
¡Huele a Libertad!

Miami Febrero 22 del 2014. Inauguración del Memorial Cubano.

\
Venezuela en pie de lucha contra el desgobierno de Nicolás
Maduro y la injerencia del régimen cubano.

Febrero 22 del 2014, West New York, NJ. entre las 70 ciudades en el mundo
en solidaridad con el movimiento antigubernamental en Venezuela.

Escenarios diarios en principales avenidas venezolanas.

Febrero 11 del 2014. Union City, NJ. Local de la UEPPC.
Conferencia de Guillermo Estévez sobre la ONU y la Comisión de
los Derechos Humanos.
Febrero 25 del 2014. Charla del Dr. Fidel González sobre los
últimos días del guerrillero Perico Sánchez, como llegó al exilio
Paquito Sensat el único sobreviviente de esa grupo y la historia de
Felicito Acosta el guerrillero solitario. "Clarinada" Página # 3.

UNIDOS
POR CUBA
UNION DE EX-PRESOS POLITICOS CUBANOS, INC

Union City, NJ. Febrero 20 del 2014.
Al pueblo venezolano
Con respeto y admiración hemos vivido con Uds. los acontecimientos
en desarrollo de los últimos días donde el Bravo Pueblo ha dicho
basta: a un economía colapsada (56% de inflación), a los niveles de
inseguridad que alcanzan cifras alarmantes (25,850 asesinatos en el
2013), a ser invadidos por (alrededor de 80,000 cubanos castrocomunistas) en las formas de soldados que diseñan las estrategias de
represión, personal de salud, instructores deportivos, etc. En fin, a
una sociedad fragmentada convertida en una mísera nación (una
canasta familiar con más faltantes que artículos disponibles)
comparable con los países más atrasados de África.
El momento que viven Uds. donde también se juega el futuro de
varios países latinoamericanos no ha sido el resultado de unos pocos
factores sino el cúmulo de realidades que la doctrina fracasada de los
totalitarios ha impuesto donde quiera que se ha implantado. Nosotros
los cubanos somos la muestra inequívoca para mostrar. Hoy nos duele
verlos siguiendo nuestras huellas. Nos compele animarlos en la lucha
hasta alcanzar los objetivos planteados en cada protesta. Conociendo
lamentablemente que esos surcos de libertad sólo se riegan con el
sacrificio generosos de los mejores hijos de la Patria.
Desde la independencia venezolana llevada a término de la mano del
Libertador, Venezuela ha sufrido regímenes tiránicos pero nunca
como ahora Venezuela sufre la invasión de un ejército de ocupación,
el cubano, que como todos los de su género no les importa la vida de
los que someten ya que la violencia aplicada a extraños, los
venezolanos, no les duele ni les preocupa.
Las estrategias de lucha pueden ser diferentes pero el sentimiento
nacional es sólo uno y debe ser respetado y servir de consigna
unitaria. Nunca habrá Independencia mientras las tropas cubanas
como primer punto no sean expulsadas del territorio nacional. No es
una consigna más, es una razón de vida y supervivencia. En este
momento político el nacionalismo es factor de triunfo, no lo pierdan
de vista o sucumbirán en componendas que están al presentarse por
los que dicen arreglar conflictos sin preocuparse por las legítimas
aspiraciones de los pueblos. Hoy Uds. llenan las avenidas y plazas a lo
largo de la geografía venezolana sin armas y encausan las protestas
populares, el camino es largo después de haber obtenido el respaldo
ciudadano encabezados por esa fuerza motora que es la juventud que a
lo largo de la historia venezolana ha propiciado tantas victorias
libertarias. El triunfo cívico, imparable en adhesiones y soluciones a la
problemática nacional sólo llegaría a un feliz fin si la Libertad y la
Democracia coronaran estos días de sacrificio y gloria donde las
respuestas serán acordes a la crueldad destapada por el oficialismo
que denunciamos como inconcebibles en los asesinatos de civiles y las
torturas físicas donde la participación cubana se ha hecho presente.
La dinámica de triunfo y reconstrucción exige mucho de todos, y
nadie tiene el monopolio de las respuestas; solo el consenso sin
partidismo ni protagonismo a partir del desmantelamiento del estado
actual podrán ahorrar inconvenientes a la naciente Nación.
Sirvan estas líneas para reiterar nuestro respaldo a vuestra lucha.
Como expresos políticos cubanos que hemos sufrido en carne propia
los desmanes del Clan Castro confiamos que pronto con el favor de
Dios el cambio sea una realidad en Venezuela y en otras naciones que
como la nuestra medran de las dádivas inconsultas que el chavismo
utiliza como factor de sumar adeptos a su aberrante proceso político.
La felicidad y la prosperidad volverá a reinar en vuestra Patria como
único tributo digno a los mártires de esta coyuntura histórica.
Por la Unión de Expresos Políticos Cubanos del Área Noreste de
EE.UU.
José A. Gutiérrez-Solana
Secretario

Aurelio Candelaria
Presidente

Ante la presentación en Miami de la encuesta
(push poll) patrocinada por el "Atlantic Council"
un grupo de Organizaciones del exilio cubano emitieron la
siguiente Declaración:
Miami, Fl. 19 de febrero del 2014. Un esfuerzo concertado por
promover la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la
dictadura de los Castros antes de que el pueblo cubano logre sus
derechos humanos y la libertad, requiere que las organizaciones que
aquí suscribimos afirmemos lo siguiente:
El régimen de los Castros ha intensificado su represión sobre la
población cubana. Solamente en el mes de enero fueron arrestados
más de 1,100 activistas pacíficos en un intento por aplastar las
crecientes manifestaciones públicas de la oposición.
Los líderes y organizaciones del movimiento a favor de la democracia
en la isla, como Jorge Luís García Pérez "Antúnez", del Frente
Nacional de Resistencia Cívica (que actualmente está en huelga de
hambre por denunciar los abusos del régimen), las Damas de Blanco,
UNPACU, el Estado de SATS y el Proyecto Emilia, entre otros, han
reiterado que levantar el embargo unilateralmente le daría al régimen
recursos adicionales para reprimir aun más al pueblo cubano y
mantenerse en el poder.
El embargo al régimen castrista continúa siendo la única sanción en
solidaridad con el derecho del pueblo cubano a ser libre. Como
especifica la ley de Estados Unidos, el embargo será levantado tan
pronto tres pasos fundamentales tomen lugar en Cuba: la liberación de
todos los presos políticos; la legalización de todos los partidos
políticos, los sindicatos obreros y la prensa; y la convocatoria de
elecciones libres y pluripartidistas para los cubanos.
El reciente informe de Naciones Unidas confirmando la violación del
régimen castrista del embargo de armas contra Corea del Norte y la
violencia que se está llevando a cabo en Venezuela bajo la dirección
de los gánsteres de Castro, destaca la importancia de mantener al
régimen en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de
países que patrocinan el terrorismo.
La más reciente encuesta predispuesta y las lamentables declaraciones de
unos pocos empresarios representan los intereses de un grupo limitado. No
reflejan el sentimiento de la mayoría de la comunidad cubano-americana ni de
las aspiraciones democráticas del valiente movimiento de resistencia a favor de
la democracia en la isla. Las nuevas generaciones de cubanos-americanos se
mantienen firmemente comprometidas con la causa de una Cuba libre y con la
política actual de Estados Unidos, como reflejan los puntos de vista que han
manifestado los oficiales electos cubano-americanos más jóvenes.

Rechazamos todo esfuerzo por manipular la opinión pública con una
percepción errónea de la comunidad cubano-americana, y nos
mantenemos firmes con nuestros miembros del Congreso electos,
quienes claramente representan el sentir de nuestra comunidad en
Washington.
Reafirmamos los valores de nuestra lucha, la importancia del
embargo de Estados Unidos sobre el régimen castrista, y de mantener
al régimen en la lista de estados que patrocinan el terrorismo hasta que
este ya no constituya una amenaza para la seguridad nacional de
Estados Unidos y el pueblo cubano recupere su soberanía y pueda
elegir libremente a sus líderes. Firmantes:
American Missile Crisis Veterans Assoc., Alpha 66, Brigada de Asalto 2506,
Center for a Free Cuba, Círculo Naval Cubano, Círculos Democráticos
Municipalistas de Cuba, Coalición Central Opositora, Coalición de Mujeres
Cubanoamericanas, Comité Cubanoamericano de Rescate, Consejo por la
Libertad de Cuba, Coordinadora Int. de Expresa(o)s Políticos Cubanos, Cuba
Corps, Cuba Democracy Advocates, Cuba Independiente y Democrática,
Directorio Democrático Cubano, Federación de Plantas Eléctricas en el Exilio,
Freedon League, Frente Nac.del Presidio Político Cubano, Frente Unido
Occidental, Instituto La Rosa Blanca, Jóvenes Cubanos en Acción, Junta
Patriótica Cubana, M.A.R. por Cuba, Miami Medical Team, Movimiento
"Rosa Parks", Movimiento 30 de Noviembre, Mov.de Recuperación
Revolucionaria, Municipios de Cuba en el Exilio, Plantados,, Presidio Político
Histórico "Casa del Preso", Proyecto "Pro Cambio", Revista Ideal, Unión de
Ex Presos Políticos Cubanos, Zona Norte , Unión Vuelta Abajo por Cuba, U.S.
Cuba Democracy PAC.
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