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Un punto de vista preocupante.
Vemos al KGB Putin tratando de revivir las fronteras de la extinta
Unión Soviética con la anexión de Crimea y la amenaza de que
protegerá la etnia rusa donde quiera que esta reclame territorialidad. El
caos se extiende por el este de Ucrania, donde pro-rusos ocupan
edificios oficiales en Lugansk, al tiempo que el mandatario advierte de
que las sanciones estadounidenses y europeas podrían afectar más que a
ellos a las empresas energéticas occidentales.
La violencia mundial a niveles no soñados. Los grupos radicales Al
Quaeda, chiita y el nuevo Leviathan en su máxima expresión, a pesar
del renacer popular en ese llamado tercer mundo donde las votaciones
alcanzan entre un 60 y 70% aún cuando la tinta con que se marcan a los
que votan los hace objetivo de los terroristas. En las democracias
occidentales cuesta mucho trabajo que los votantes lleguen al 51%
marcando con esa indolencia el paso para los que atentan y trabajan para
el desplome de las democracias.
De este lado del Atlántico tampoco hay diferencias cuando el Ejecutivo
sin capacidad de persuasión ni aval de seriedad para ejecutar proclama
sanciones cuyos efectos parecen ser de tan larga operatividad que no se
sabe a cuantos, a quienes y cuando se verán. Para entorpecer aún más el
Secretario de Estado, el Sr. Kerry, dijo que Israel podría "convertirse en
un Apartheid" si no llega a un arreglo con los Palestinos y los demás
terroristas del área.
Una Europa maniatada con el suministro y precios del gas no lucen ser
los mejores aliados para enfrentar las arremetidas del cosaco con sueños
imperiales. Si a esto sumamos las desavenencias con Israel - un aliado
natural y confiable- acentuada por declaraciones fuera de contexto o en
contexto, no sabemos hacia dónde y cómo vamos.
Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba, Venezuela manejadas por terroristas
sin barreras legales ni humanas mantienen en jaque al mundo civilizado.
Con estas realidades los EE.UU. muestran un cuadro patético de 23.1
millones de desempleados, 46.2 millones de pobres y más de 16
trillones de deuda con un muy cercano momento en que China se
convierta en la primera potencia mundial.
La economía que es el resultado de innumerables factores no puede salir
de este atolladero en un mundo globalizado donde nada funciona y lo
que funciona lo hace para dañar lo establecido.
Estamos bajo amenaza, hoy la cosa no es de máscaras antigases o
refugios antiaéreos, es de prepararse para el ocaso de nuestra
civilización judeo-cristiana si los que están llamados a tomar las grandes
decisiones no dejan de pensar en los resultados electorales y se
determinan a tomar acciones que siempre afectaran inicialmente pero
que cimentarán la rectificación y el porvenir.
Después de "pedir disculpas" por todo lo que ha hecho esta gran nación
¿que se ha logrado?, los lobos andan sueltos, sin dueños ni domadores.
Cada día se añaden más preocupaciones de futuro para los que piensan
en razón que no se puede seguir por estos caminos peligrosos y
aniquiladores. Nuestra generación no verá materializarse íntegramente
el caos que se avecina porque nos queda poco tiempo; pero el reto que
se enfrenta no nos dejará descansar pensando en el futuro de nuestros
hijos y nietos que ya no están en la posibilidad de aprovechar y disfrutar
la sabiduría de los que edificaron naciones prósperas y civilizadas
dentro de un sistema democrático que permite el perfeccionamiento en
la marcha y tomando como base los errores.

Abril 27 del 2014. Los Papas Juan Pablo II y Juan XXII a partir de su
canonización por el Papa Francisco añadirán a sus históricos nombres el
vocablo de Santo por decisión de la Iglesia Católica Apostólica y
Romana. Dos personalidades diferentes unidas en el amor a Dios, la
evangelización y la dedicación a la Iglesia. Karol Wojtyla y Angelo
Roncalli conocidos como el "Papa viajero" y el "Papa bueno".
El hoy San Juan XXIII en su autobiografía "Diario de un alma" se
describe como un campesino, un hombre simple que lamenta la
separación geográfica de la familia. Sus amigos lo recuerdan como un
sacerdote humilde que pacientemente elaboró su camino a través del
cuerpo diplomático del Vaticano y que antes de su elección en el
conclave de 1958 escribió a su hermana María ¿Quién quiere ser más
que un Cardenal?.
San Juan Pablo II un ex actor y escritor de teatro que sufrió el terror del
nazismo y el comunismo curtido por el rigor de sus vivencias mostraba
a su paso seguridad en el escenario político y una comunicación muy
estrecha con las multitudes, especialmente con los jóvenes.
Mañana tal vez en la policromía de los vitrales de las iglesias sus
figuras se verán muy parecidas en esa rara similitud de los Santos, pero
cada santo es único, como todo mortal obedeciendo a la individualidad
humana. Los hombres y los Santos son mucho más que cualquier
etiqueta que le queramos colgar. Los que presenciamos la celebración
de esa canonización histórica de dos Papas al unísono fuimos testigos de
la exaltación de dos individualidades en su particular forma.
Junio 11 del 2014. Washington, DC. Massachusetts Ave. and New
Jersey Ave. NW. Memorial a las Victimas del Comunismo. Unico
mundialmente dedicado a los que sufren o
sufrieron bajo la tiranía comunista. Cientos
de miles han conocido la historia, la
ideología y el legado del comunismo
através de sus presentaciones en la internet,
comparecencias en la prensa y eventos
educacionales.
Cada año se convoca a un celebración
donde cada nación coloca una ofrenda
floral en el Monumento, se realiza la
presentación de la Medalla a la Libertad
"Truman-Reagan" a una personalidad previamente escogida y los actos
duran todo el día culminando en una recepción con Embajadores y
miembros del Congreso. En la foto Tony Miranda, Gutiérrez-Solana y
Guillermo Estévez con la ofrenda floral por Cuba en el 2008.
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Efemérides, Mayo.
01 de 1961: El régimen cubano proclama la República Socialista de
Cuba. Confiscan los centros de enseñanza privados y Castro anuncia
que Cuba tendrá una nueva Constitución. 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; había sido capturado en una infiltración desde el exilio
02 de 1967: Jaime Barreto es fusilado en La Cabaña. En 1980
centenares de expresos políticos reunidos en la Sección de Intereses de
EE.UU en La Habana al ser difundida la información que se otorgarían
visas fueron atacados salvajemente por militares vestidos de civil. En
1995 firman EE.UU. y Cuba el acuerdo " pies secos o pies mojados"
con el que se concluyó la crisis de los balseros. En el 2011 Osama Bin
Laden es
muerto en Abbottabad, Pakistán por un comando
estadounidense.
03 de 1965: Carlos M. Báez Fernández, Vicente Cueva, Juan M. Suarez
Cruz y Salvador Suarez son fusilados en Consolación del Sur, P. Río.
03 y 04 de 1961: Mueren en el Golfo de México, por deshidratación,
después de escapar en el barco "El Celia" de Bahía de Cochinos, los
miembros de la Brigada 2506: José A. García Montes, Jorge García
Villalta, Raúl García Menocal, Manuel de J. Vicente García Rosales,
Miguel Hernández Cossío, Marco Tulio García Turiño, Julio Caballero
González, Alejandro del Valle, Rubén Vera (murió en el barco que los
rescató) y Jesús Vilarchao Quintana.
04 de 1962: Pablo Pupo Cruz resulta muerto en un combate contra la
Milicias Serranas cerca de Mayarí, Oriente.
05 de 1963: El jefe de guerrilla Eusebio Borges, Raúl Guerra, José
González y Pablo Carrecedo mueren en el Escambray. José Infante
Hidalgo es fusilado en el Castillo de San Severino, Matanzas.
En 1964 Natalio Cancio en fusilado en Las Tunas, Oriente. En 1965
Vicente Cuevas es fusilado en La Esperanza, Las Villas. En 1967
Casiano Pérez es asesinado en la prisión "El Mijial", Oriente.
06 de 1961: El Dr. Enrique Guiral muere por falta de asistencia médica
en La Cabaña. Pablo "Tuto" Pupo y Cesáreo Nápoles mueren
combatiendo la Tiranía en San Pablo, Oriente. Mario Torranza muere
en combate contra las milicias cerca de Victoria de las Tunas, Oriente.
En 1975 Cándido Cordero Díaz y Gonzalo Martel son asesinados en
Melena, La Habana.
07 de 1965: Juan Manuel Rivera es fusilado en el Castillo de San
Severino, Matanzas.
08 del 2011: El expreso político Juan Wilfredo Soto García "El
Estudiante" muere de un paro renal en el Hospital Arnaldo Milián de
Santa Clara provocado por una golpiza que le propinó la policía el 05
de mayo en el parque "Leoncio Vidal". exigiéndole abandonara el lugar.
09 de 1962: Justo López "Titi" muere en combate contra castristas en la
Sierra Maestra, Oriente. En 1963 José Ramón Iznaga y Eduardo
Izaguirre son fusilados en Condado cerca de Trinidad, LV.
10 de 1962: Berto López es fusilado en Matanzas. En 1963 es
asesinado el jefe de guerrilla matancero Perico Sánchez. Sus hijos
Pedrito y Lalo ya habían muerto en combate. En 1964 José Ramón
Rivera es fusilado en el Castillo de San Severino, Matanzas.
11 de 1960: José Quevedo Castaño es fusilado en La Cabaña. En 1961
Alberto Milián Jorge es fusilado en La Cabaña. En 1964 Pedro Cano
Gaspar, Justo Álvarez Pérez, Israel Matías Castro, Pablo Matías Castro,
e Isidro Rosales Guerra mueren en combate en Camagüey. En 1967
Alfredo Carrión, estudiante de Derecho es asesinado en una fuga de la
cárcel Melena 2. LH. Alfredo Pons Rosell es fusilado en La Cabaña.
12 de 1965: Fermín González Mena es fusilado en La Cabaña. En 1967
Raúl Pino Lara es fusilado en Pinar del Río. En 1982 Pedro González es
fusilado en Artemisa, Pinar del Río.
13 de 1963: Israel Rodríguez es fusilado en Cárdenas. En 1967 Raúl
Jiménez Bouza es fusilado en La Cabaña.
14 de 1961: Francisco Sosa es fusilado en Pinar del Río. En 1981
Avelino Sosa Linares es fusilado en La Cabaña.
15 de 1961: Julio Sotolongo y Avelino Abreu son fusilados en el
Castillo de San Severino, Matanzas. En 1962 Ramón Balmaseda es
fusilado en Santa Clara, LV. En 1963 el jefe guerrillero Jesús Ramón
Real "Realito" muere en combate en la finca "Maní" en el Escambray.
En 1964 Víctor Manso guerrillero en el Escambray muere en combate.
16 de 1964: Gilberto Rodríguez San Román muere en combate en
Pinar del Río. Armando y Lázaro Anaya son fusilados en Pinar del
Río.
17 de 1964: Gaspar Díaz es fusilado en el Castillo de San Severino,
Matanzas. En 1971 Nemesio Saborit es fusilado en La Cabaña.

18 de 1963: Roberto Alemán es fusilado en Bolondrón, Matanzas. En
1965 el Dr. Juan Galis-Menéndez, el Dr. Alvariño, Gilberto Pino
Guzmán y José Ramón Rodríguez Díaz son fusilados en La Cabaña. En
1967 Félix Montesino es fusilado en La Cabaña.
19 de 1850: Ondea por primera vez en Cuba, en Cárdenas la bandera
nacional traída por la expedición del venezolano Narciso López. En
1895 muere en combate en “Dos Ríos” Oriente el Apóstol de la
Independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez. En 1962 Estanislao
Rivera Milán y Adito Llera son fusilados en Corralillo, LV. En 1980
Ramón Vera es fusilado en La Cabaña.
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, P.del Río. En 1964 Esteban Márquez Novo infiltrado
en Pinar del Río rodeado en una casa de tabaco se suicida. Fusilan a
Evelio Rodríguez Romero capturado alzado en la Sierra de los Órganos.
En 1985 Radio Martí inicia sus transmisiones hacia Cuba. En el 2005
con la asistencia de más de 200 delegados de la oposición se inicia la
Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba en Boyeros, LH.
21 de 1960: Roberto Lan es fusilado en La Cabaña. En 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, le fue
impuesta la clausula de “peligrosidad social” y llevaba 14 años preso.
23 de 1963: Ramiro Mesa Socarrás, Ángel Ramón Morejón Montero y
Pérez Alonso son fusilados en Jagüey Grande, Matanzas.
24 de 1983: Enrique Monterrey es fusilado en La Cabaña.
25 de 1964: José "Cheito" León muere en combate en el Escambray.
Junto a él murieron Lorenzo Santana Duardo, Sergio Pérez Miranda y
Mario Pichs Cadalso. "Cheito" había ajusticiado al informante Alberto
Delgado "el hombre de Maisinicú". En 1972 Pedro Luis Boitel muere
en huelga de hambre en la sala “Pity Fajardo” del Castillo del Príncipe.
26 de 1963: El jefe guerrillero Domingo González García "Mingo
Melena" muere en combate cerca de Encrucijada, LV. En 1964 Erasmo
Arévalo es fusilado en Holguín. En 1987 Secundino Peñate es fusilado
en Sancti Spíritus, LV.
27 de 1965 Juan José Rodríguez Dalmau es fusilado en Camagüey.
28 de 1964: Son fusilados en La Cabaña Ladislao González Benítez,
Alfredo Valdés Linares y Felipe Vidal Santiago. En 1964: Elías Rivera
Bello es fusilado en Santiago de Cuba.
29 de 1963: Los guerrilleros 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 Monte Barreto en La Habana. Resultaron gravemente heridos Tony
Cuesta, y Eugenio Zaldívar. En 1967 el preso político Casimiro López
Jorge es asesinado en la prisión El Mijial, Oriente.
30 de 1963: Ricardo Olmedo, Ambrosio Peñalver y Jorge Espino
Escala son fusilados en La Cabaña. Rodolfo Díaz, Calixto y Ramón
Machado, Sergio Pérez y los hermanos Tatín son fusilados en "La
Campana" LV. En 1964 los infiltrados Felipe Vidal Santiago, Alfredo
Valdés, Elías Rivero Bello y Ladislao González Benítez son fusilados
en La Cabaña.
31 de 1963: Francisco Cruz Morales es fusilado en Camagüey.

Hermanos fallecidos recientemente
Marzo 17 del 2014. Fallece Gustavo de los
Reyes Delgado a los 101 años de edad en
Miami, Fl. De los Reyes fue condenado a 9 años
de prisión en la Causa
03/1959 del Tribunal de La
Habana, número en el
Presidio de Isla de Pinos
#25507.
Marzo 26 del 2014: Carlos Mosquera Prado
natural de Corralillo, LV. falleció en Miami,
Fl. Mosquera fue condenado a 20 años de
prisión en la Causa 55/1962 del Tribunal de
Santa Clara. Número en el Presidio de Isla de
Pinos #31828.
Marzo 27 del 2014: Elsa María Báez
Morejón, de 39 años, hija de nuestro hermano
expreso político Jorge "Lolo" Morejón fallece
de un extraño padecimiento en Miami, Fl.
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Breves en fotos

Abril 02 del 2014: Acto por el Día del Preso Político Cubano. Ángela
Arrechea de "Mujeres Cubanoamericanas" tuvo a su cargo las palabras
centrales de la conmemoración.
Marzo 15 del 2014: New York, Lexington Ave. y 37 St. Protesta frente
a la Misión permanente de Cuba ante la ONU en apoyo a la lucha del
pueblo venezolano en contra del régimen de Nicolás Maduro y la
intromisión cubana en Venezuela.

Marzo 16 del 2014: West New York, NJ. Boulevard East y 60 St.
Venezolanos y latinoamericanos en apoyo a la lucha del pueblo
venezolano y pidiendo la retirada de tropas y miembros de la seguridad
cubana de Venezuela. En la foto el Alcalde Félix Roque M.D. el
Comisionado Vargas y el vice-Alcalde Silvio Acosta en el grupo.

Marzo 25 del 2014. Conferencia por el Mes de la Mujer en el local de
la UEPPC por la opositora cubana recientemente llegada a EE.UU.
Sara Martha Fonseca Quevedo en la foto con Aurelio Candelaria,
Presidente de la Unión.

Abril 15 del 2014: Local de la UEPPC. Conmemoración del 53
aniversario del desembarco de Bahía Cochinos por la Brigada de Asalto
2506. Ricardo Montero Duque, jefe del Batallón 5, tuvo a su cargo el
relato de lo acontecido. A su lado Albín Ross delegado de la Brigada en
el área y Aurelio Candelaria, Presidente de la Unión.

Abril 17 del 2014: Boulevard East y 54 St. West New York, NJ.
Homenaje ante la tarja de los 108 caídos en acciones
de la Brigada 2506.
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Abril 17 del 2014. Muere el escritor
Gabriel García Márquez.
El mismo había dicho en una entrevista reciente: "La vida no es la que
uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para
contarla".
En e-mails recibidos la impresión de lo que significó su muerte para
algunos de nuestros hermanos:

Mi sentir sobre García Márquez.
Empiezo por reconocer el talento literario de Gabriel García Márquez, y
el reconocimiento mundial que ha tenido "Gabo”
Sus obras han recorrido el mundo y seguirán recorriéndolo con la
aprobación de una gran mayoría de la humanidad, eso es INNEGABLE,
y según he leído y escuchado, obras como Cien años de soledad, El
Otoño del Patriarca, El amor en tiempos de Cólera, Crónica de una
muerte avisada etc. etc. están dentro de las grandes obras escritas, razón
que lo llevó a ser reconocido con el premio Nobel de Literatura.
Y como es natural una muerte a cualquier edad que sea y de quien sea es
lamentable pues siempre deja una secuela de tristeza y sufrimiento a sus
familiares y amigos cercanos, pero eso es la vida siempre hay un final.
Yo hace algunos años me hice el firme propósito, que no iba a leer
ningún libro de García Marques, aunque repito reconozco su fama.
Ahora expreso la razón para mi determinación.
Era amigo personal de Fidel Castro, o sea sabía cómo pensaba y
actuaba el hombre que lleva más de cincuenta años oprimiendo a los
ciudadanos de mi país y que les ha cambiado todos sus valores, apoyó
siempre todas las acciones de este dictador en todo momento, nunca
tuvo el valor de levantar su voz cuando se cometía alguna injusticia,
especialmente en la época que los intelectuales cubanos eran
atropellados por Castro, (Heberto Padilla, Norberto Fuentes etc. etc.)
Mantenía una residencia en Cuba a todo lujo para ir cuando deseaba y
pasarse las madrugadas hablando con su amigo al cual seguramente
orientaba y aconsejaba, por lo tanto también es cómplice de la tragedia
cubana.
En ocasión de haber sido acusado uno de los hermanos De La Guardia
su hija fue a verlo a altas horas de la noche para que intercediera por su
padre con Castro y se fue confiada que algo haría, pero esto no sucedió,
aparentemente siguió durmiendo, mas tarde este fue fusilado por el
régimen.
Saldrán algunos detractores de mi sentir, que han leído sus libros a
decir que me los he perdido, no creo, hay mucha buena literatura de
hombres y mujeres que saben reconocer donde están las injusticias y
saben levantar sus voces. Estén confiados pueden manifestar su sentir, si
les gustan sus obras que las disfruten, yo no me sentiría confortable con
una de ellas en mis manos.
F.R. Céspedes.

de nuestra América. Su pluma creó un estilo que trascendió a todos los
rincones del mundo pero su conducta ética y social opacó su
creatividad. Recibió con beneplácito múltiples favores económicos de la
tiranía castrista que desgobierna a Cuba a cambio de vender su alma
intentando propagar las indignidades de tiranos que irremediablemente
la historia condenará.
Su muerte ni me entristece ni me alegra. Soy tan indiferente a ella como
lo fue él con las desdichas y sufrimientos del pueblo cubano. Su doble
moral, sus contradicciones juzgando lo bueno y lo malo, lo justo y lo
injusto, lo dicho y lo hecho, me hacen pensar en la incompetencia y
fragilidad del ser humano cuando no hay raíces sólidas de principios
que lo aten a la tierra. No creo que descanse en paz porque paz no
proporcionó a muchos. Defender el odio, la envidia y el rencor en unos,
y criticarlo en otros, no es equilibrio moral ni intelectual si no pura
conveniencia circunstancial producto de la hipocresía y la mediocridad
espiritual.
Abril 26 del 2014. Fragmentos del artículo "Intelectuales y
Dictadores de Pedro Corzo.
La muerte del Nobel de literatura Gabriel García Márquez, sitúa una vez
más el tema de la fascinación que padecen algunos intelectuales ante el
poder político, en particular, cuando este está representado por un
dictador que encarna ideas extremistas.
García Márquez fue un adorador de Fidel Castro. Nunca puso reparo a
los abusos de su gobierno. A pesar de su indiscutible talento, fue
absolutamente insensible a la situación de los derechos humanos en
Cuba.
La isla era para el laureado escritor un centro de veraneo. Disfrutó de
riquezas extremas en medio de la crónica pobreza material y espiritual
que impuso el totalitarismo castrista en Cuba.
Muchos escritores, pintores, creadores en general fueron cautivados por
el proceso insurreccional y posterior triunfo de ese proceso. Confiaron
que se iniciaba en Cuba, con posibilidades de extenderse al resto del
hemisferio, un proceso de justicia social con libertad.
Los abusos y fracasos acabaron con el encantamiento de muchos de
esos intelectuales. Se decepcionaron del proceso y de su conductor, pero
ese no fue el caso de Gabriel García Márquez, quien según pasaba el
tiempo y Fidel Castro sumaba muertes y violaciones a los derechos
humanos, la amistad y la admiración entre ambos se profundizaba.
______________________________________________________

De: Pedro Juan López Díaz
17 de abril de 2014,
Asunto: García Márquez
Háblenme de su talento que fue grande, pero para qué sirve el
talento cuando éste se pone al servicio de la maldad y la
justificación de los crímenes de tiranos y asesinos. Que Dios lo tenga
al lado de Mandela!!

De: Israel Abreu
18 de abril de 2014,
Asunto: Gabriel García Márquez
Pero yo no, yo no estoy triste. Hay un viejo axioma que dice "el amigo
de mi enemigo es mi enemigo". Yo no puedo estar triste, como dicen los
presentadores hoy que "toda América Latina está triste" porque el
famoso escritor (que sí lo fue) Gabriel García Márquez trató de ayudar
con su fama a que la tiranía de Fidel Castro fuera conocida en el mundo
como un gobierno humanista tapándole los miles de muertos, cientos de
miles de presos y millones de desterrados.
No creo que, por unos cuantos gestos positivos debamos ocultar el
hecho de la connivencia del Gabo con una tiranía tan férrea como la
cubana. Por eso es que, no estoy alegre, pero tampoco estoy triste.
VIVA CUBA LIBRE!!
De: Fernando Fernández León
18 de abril de 2014,
Ayer murió Gabriel García Márquez. El tiempo dirá si su genialidad
literaria superó su mediocridad humana. En sus novelas y cuentos aupó
la justicia y la misericordia pero se contradijo con su conducta servil
ante Fidel Castro, el más brutal, inhumano e inmisericorde de los tiranos
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