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INFORME: Junio 19 del 2014. La Página de Facebook COMITE
INTERNACIONAL DE EXPRESOS POLITICOS CUBANOS
cumplió cuatro años de existencia y sus seguidores ó AMIGOS
pasaron recientemente los 2,000 ( 1327 en EE.UU, 154 en España,
139 en Brasil, 56 en Venezuela, 39 en Cuba, 27 en Méjico, Italia 23,
Argentina 22, Puerto Rico 18, etc. ) los cuales a diferencia de otros
criterios han venido al sitio por su voluntad con la salvedad de que no
hemos aceptado solicitudes con pseudónimos ni sin fotos.
Comenzamos el 21 de abril del 2010. 36 personas publican sus
trabajos en la Página con cierta periodicidad de forma anónima,
identificados por un número que solo ellos y el encargado de la
publicación conocen; con esta medida hemos querido evitar
protagonismos y no exponer al enemigo blancos para descalificación
personal que desvirtúen la denuncia o la confrontación ideológica.
Nuestro promedio semanal de visitas oscila entre 6,300 y 13,500. 41%
mujeres, de ellas el 11% entre 45 y 54 años. 58% de hombres, de
ellos el 14% también entre 45 y 54 años.
El año pasado alcanzamos la cifra de 543,000 visitas. La publicación
más vista de la historia de la página, 6,460 personas en menos de 12
horas, fue la triste comunicación del fallecimiento del héroe del
presidio político cubano Alfredo Izaguirre Rivas.
Nuestro sitio en Facebook, ha sido clasificado como página
comunitaria. Las páginas comunitarias representan causas, ideas o
temas de interés .
SOBRE LOS ALBUMS . En estos momentos contamos con 35
videos y 15 álbumes con 1701 fotos de biografía, 277 fotos de
actividades; 2,345 fotos de fusilados, muertos en combate, presos,
expreso(a)s, asesinados y 162 fotos de eventos. Salvo excepciones
las fotos contienen datos personales e históricos; siempre teniendo en
cuenta la privacidad y seguridad. Ha sido un trabajo arduo y
constante pero todavía representa bien poco de la realidad cubana de
estos 55 años de tiranía, por ello también nuestras metas son muchos
mayores. El entusiasmo con que iniciamos este proyecto con la ayuda
de Dios y todos los que nos estimulan con sus mensajes se ha
mantenido.
Tenemos a nuestro alcance esta red social como medio de lucha
moderno al cual hemos querido dedicar esfuerzos para continuar
siendo útiles a la lucha por la Libertad de Cuba.
Recalcamos, es un trabajo en progreso e ilimitado. Expresamos
nuestro agradecimiento a los blogs, páginas Webs, medios prensa y a
todos los que nos han ayudado en diferentes formas para alcanzar los
resultados expuestos.
Muchas gracias. Lo reiteramos.
Firmado: Administradores de la Página.
Mensajes recibidos: -Hay que felicitar al grupo de nuestros hermanos
expresos que han hecho una tremenda labor informativa y patriótica.
De corazón los felicito y que Dios les permita seguir adelante.
Jorge J. de Guzmán Chaple.
-Leí el informe del COMITE INTERNACIONAL DE LOS
EXPRESOS POLITICOS CUBANOS y me resultó muy interesante,
lo cual me hace hacerles llegar mis más calurosas y fraternales
felicitaciones por la labor que muchos hermanos de lucha continúan
efectuando. Recibe fuertes abrazos extensivos al resto de nuestros
compatriotas. Adalberto Herrera Alfonso. Venezuela.
- Excelente informe, carajo, ojalá que el Gobierno de Venezuela y el
de Cuba hicieran algo parecido. Te felicito. Un abrazo.
Raúl Fernández Rivero.
- En nombre de todos los que rozamos las rejas de la tiranía, reciban
nuestro agradecimiento y felicitación. Jorge Portuondo Jorge.

HERMANOS FALLECIDOS RECIENTEMENTE:
Mayo 01 del 2014. Fabio Ramos Molina. Natural
de Corralillos, LV.
Murió en Valencia,
Venezuela a los 88 años
de edad. Cumplió 23
años de prisión política
Fabio Ramos
en Cuba.
Mayo 02 del 2014. Raúl Pérez-Coloma
El Queso" fallece en Miami, Fl. Con su
acordeón hizo más llevaderas las noches de
prisión. Lecuona, García Caturla y Maria Teresa Raúl Pérez Coloma
Vera habían sido parte de su formación musical desde temprana edad.
Confeccionó un listado donde existe información de más de doce mil
preso(a)s políticos cubanos. Cumplió 18 años de prisión política en
Cuba de una condena de 20 en la Causa 600/1960, LH. Número en el
Presidio de Isla de Pinos # 27169.
Escribió el libro "Tineo y otros cuentos".
Mayo 11 del 2014. Fernando F. Villar
Estebo fallece en West New York, NJ.
Natural de San Felipe, provincia de La
Habana fue condenado a 9 años de
prisión política en la Causa 172/1961 del
Tribunal No. 1 de La Habana.
Fernando Villar.
Mayo 14 del 2014. Raúl Cay Gispert. "el
fino Cay" fallece en Miami, Fl. repentinamente de un ataque al
corazón. Habanero y miembro del DRE
(Directorio Revolucionario Estudiantil) fue
condenado a 20 años de prisión política en la
Causa 484/1962, LH.
Mayo 24 del 2014. Muere en Miami, Fl. Marcos
Abelleiras Prieto. Natural de Santa Clara, Las
Villas. Condenado en la Causa 152/1963 LV.
Cumplió seis años de prisión política en Cuba.
Marcos Abelleiras
Era miembro del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre
"Frank País".
Mayo 29 del 2014. Muere en Miami, Fl. José Perés Delgadillo. Pepe
fue condenado a 20 años en la Causa 3/1963 de La Habana. Formó
parte del Bloque 19 (el de los estudiantes) de Trabajos Forzados en
Isla de Pinos. Su número en el Presidio de Isla de Pinos #31580. Al
ser excarcelado y salir al exilio fue a Republica Dominicana se
graduó, luego hizo la reválida de doctor en medicina en EE.UU..
04 de junio del 2014: Fallece Rafael Suñet
Torres. Natural de Victoria de las Tunas, Oriente.
Fue condenado en la Causa 353/1961 Oriente a 40
años de los que cumplió 19. Falleció al ser
golpeado por un auto en una calle de la ciudad de
Hialeah donde vivía.
Rafael Suñet
Junio 24 del 2014. Abelardo Agudo Bernal fallece en
Miami, Fl. Natural de Melena del Sur, LH. Fue condenado por el
Tribunal No. 1 de La Cabaña a 12 años de prisión junto a su hermano
+ Ángel. En su causa fusilaron a Roberto Cruz Alfonso y Emilio Díaz
Balboa. Número en el Presidio de Isla de Pinos # 28128. Estaba
casado
con
Julia
Esther
Rodríguez
San
Román.

"Clarinada" Página #1.

Efemérides Julio:
01 de 1960: Parte hacia Guatemala un contingente de cubanos desde
la isla Useppa, Fl. convirtiéndose en el grupo fundador de la Brigada
2506. En 1965: Bienvenido Alvariño es fusilado en La Cabaña.
02 de 1963: Lázaro García Bello es fusilado en Santiago de Cuba.
03 de 1961: Rafael Alonso, Pedro Cardoso y Francisco Falcón
mueren en combate en la Sierra de Cubitas, Camagüey.
04 de 1962: Daniel y Eliodoro Boitel Beruvides mueren en un
enfrentamiento con el gobierno en la finca Santa Rosalía, Matanzas.
El padre y los tres hijos de la familia murieron en diferentes
encuentros o en el paredón. En 1965 Domingo Capote Landín es
fusilado en Aguada de Pasajeros, LV. En 1969, 47 presos políticos se
fugan de la cárcel de Boniato en Oriente; cuatro lograron llegar a
EE.UU.: Juan Fernández, Pedro Girón, el Gallego Argentil y Jiménez.
Armando García resultó muerto al ser sorprendido junto a Caridad
Girón por la patrulla cubana cerca de la Base de Guantánamo.
05 de 1966: Antonio Llera Calderín es fusilado en Artemisa, P. del
Río.
06 de 1962: Jesús Mollinedo Plasencia es fusilado en "La
Campana"LV. En 1980 asesinadas 10 personas, entre ellas 4 niños,
cuando intentaban abandonar Cuba en una lancha por el río Canimar
en Matanzas.
07 de 1963: Salvador Suárez, Chente Cuevas, Raúl Suárez y Carlos
Báez son fusilados en Pinar del Río. En 1965 el alzado Juan Alberto
Martínez Andrade muere en combate en la Sierra de Cubitas,
Camagüey. En 1968 el preso político René Amoedo Bueno fallece en
el hospital prisión del Castillo de Príncipe por negligencia médica. En
1992: Orelvis Martínez Limonta es fusilado en Santa Clara, LV.
08 de 1961: Pedro Castellón es fusilado en La Cabaña. En 1965
Roberto Palomino es fusilado en Encrucijada, LV. Bernardo Segura es
fusilado en La Cabaña. En el 2005 el diario "Granma" publica que
380,000 combatientes y 80,000 civiles participaron en las guerras
llamadas "internacionalistas" y que más de 2,000 perdieron la vida.
09 de 1962: Eugenio Medina Díaz, Ramón Fundora Sánchez y Osmín
Gorrín Vega son fusilados en La Cabaña. En 1963 el alzado Nelson
Marcelo es fusilado en La Campana, LV. En 1969 Ignacio Girardo es
fusilado en Mariel, P. del Río. En 1971 José Luís Caraballo Pacheco
es fusilado en La Cabaña.
10 de 1962: Alberto González es fusilado en Santiago de Cuba.
Eugenio Medina Díaz y Roberto Hernández "El Bolo" son fusilados
en La Cabaña. En 1976 Justino Navarro es fusilado en La Cabaña.
11 de 1960: El vocero castrista, José Pardo Llada es objeto de un
atentado en la esquina de L y 19 en el Vedado, LH. Balbino Díaz y
Roberto Cruz Alfonso fueron fusilados por este hecho. En 1961
Rigoberto Ojeda Prieto muere en combate en la Ciénaga de Zapata, su
hermano Emilio "Tingo" cae herido y lo fusilan el 24 de Septiembre
de 1961. En 1963 comienza el fusilamiento de 21 presos, de un total
de 23, sacados de la Prisión de Isla de Pinos después de más de 2 años
allí; con la ejecución en "Las Tinajitas" Sierra del Escambray de
Macario Quintana y Aquilino Zerquera.
Juan Méndez González es fusilado en Aguada de Pasajeros, LV.
12 de 1961: Vicente Bello es fusilado en Pinar del Rio. En 1963 se
impone en Cuba la llamada "libreta de racionamiento. En 1978 el
régimen cubano decreta la "Ley de Peligrosidad" por la que se puede
encarcelar por años al que represente una "amenaza a la Revolución".
13 de 1962: Osmín Gorrín Vega es fusilado en Jaruco, LH. En 1963
fusilan a 19 presos políticos después de un juicio sumarísimo en
Manacas de Iznaga, Trinidad LV, así se completa el grupo de 21
fusilados de la 2da. Causa del Escambray: Lister Álvarez, José R.
Beltrán, Pablo Beltrán, Efrén Bencourt, Carlos Brunet, Carlos
Curbelo, Alfredo Fernández, Zacarías García, Ramón García,
Orlando González, Alejandro Lima, Blas Marín, Franco Martínez,
Roberto Montalvo, Ramón Pérez, Blas Rueda, Alejandro Toledo,
Ruperto Ulacia e Ignacio Zúñiga. En 1994 hundimiento del
remolcador “13 de marzo” frente a las costas de La Habana mueren 41
personas, entre ellas 20 menores. En 1989 fusilan al General Arnaldo
Ochoa Sánchez; al Coronel Antonio “Tony” de la Guardia; al Mayor
Amado Padrón Trujillo y al Capitán Jorge Martínez, en un proceso
que encubrió otros motivos como ajuste de cuentas, celos políticos,etc
14 de 1959: Pedro Luís Díaz Lanz denuncia ante el Congreso de
EE.UU. que Fidel Castro está comprometido con la instauración del
comunismo en Cuba. En 1962 Delfín Rosales es fusilado en Jabacoa,

Aguada de Pasajeros, LV. Evelio Hernández Horta es fusilado en La
Cabaña.
15 de 1962: Reynaldo Castellanos es fusilado en Santa Clara, LV.
En 1965 José Vázquez Nerey es fusilado en La Cabaña
16 de 1960: Antonio Vázquez Paradas es fusilado en Punta Brava,
LH. En 1999 Marta Beatriz Roque Cabello, el Dr. René Gómez
Manzano, Vladimiro Roca Antúnez y Félix Gómez Carcasés son
condenados a prisión por la redacción del documento "La Patria es de
todos".
17 de 1961: Las presas políticas de la cárcel de Guanajay son
brutalmente golpeadas por una protesta ante un traslado para la cárcel
de Baracoa, Oriente. Domingo Socarras es fusilado en Santiago de
Cuba. En 1999 el Dr. Oscar Elías Biscet da por terminado el ayuno de
40 días de Tamarindo 34.
18 de 1960: El régimen de Castro estatiza las revistas Carteles,
Vanidades y Bohemia. En 1962 el alzado "Pucho" Castellanos es
fusilado en Condado, LV. En 1963 Roberto Hernández Trujillo es
fusilado en Bolondrón.
19 de 1962: Elio Balmaseda es fusilado en Condado, LV. En 1970
Efrén Salas Sánchez es fusilado en La Cabaña.
20 de 1965: Eulogio León Ramírez es fusilado en Cárdenas. En 1969
una nave espacial de EE.UU. llega a la luna. En 1970 Rogelio Recio y
Alejandro Quirós son fusilados en la Prisión Kilo 7 en Camagüey. En
1988 Ricardo Bofill y el Dr. Samuel Martínez Lara fundan en La
Habana el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, movimiento que
abogando por la lucha pacífica cambia radicalmente la estrategia de
lucha frontal contra la Tiranía.
21 de 1962: Genaro León es fusilado en La Candelaria, Oriente. En
1991 Alexis Hernández Colón y José M. Acevedo Cárdenas mueren
en el tren de aterrizaje de un avión en vuelo Habana-Madrid.
22 de 1961: Las Circulares 1 y 2 del Reclusorio de Isla de Pinos son
tiroteadas. Miguel Rojas Cuellar es herido de gravedad, En Santa
Clara es fusilado Lorenzo Montpelier Rodríguez. En 1962 Pastor
Rodríguez Rodas "Cara Linda" alzado en la Sierra de los Órganos,
PR. muere en combate contra la Seguridad del Estado. En 1963
Roberto Rodríguez, jefe guerrillero, muere en combate en la Sierra de
Cubitas, Camagüey. En 1965 Rolando Agüero Paredes es fusilado en
El Caney, Oriente. Juan Manuel Rivera Pérez y Reynaldo Duarte,
miembros de la guerrilla de José Martí Campos, son fusilados en
Matanzas. En 2012 Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante
mueren en un fabricado accidente automovilístico cerca de Bayamo,
Oriente.
23 de 1960: Armando Miranda es fusilado en La Cabaña. En 1961
René Latour es fusilado en Pinar del Río. En 1963 el alzado Antonio
Ortega muere en combate en la Sierra del Escambray, LV. En 1977
Carlos Rivero Collazo es fusilado en La Cabaña, LH.
24 de 1962: Delio Almeida Martínez es fusilado en Bolondrón,
Matanzas. En 1987 Ubaldo Consuegra Hernández y Ramón Pino son
asesinados en la Prisión Kilo 7, Camagüey.
25 de 1963: Victorio Carrero es fusilado en Boniato, Santiago de
Cuba.
26 de 1959: Una avioneta piloteada por Rafael del Pino es capturada
en Boca de Jaruco, LH. Del Pino murió ahorcado en el Pabellón de
Castigo de la prisión Combinado del Este el 22 de agosto de 1977. En
1964 la OEA, excepto México, rompe relaciones diplomáticas con
Cuba.
27 de 1960: Manuel Gallardo es fusilado en Florida, Camagüey. En
1962 el Coronel Ángel Custodio Bisset Colt y el Comandante Juan
Cueto Sánchez, son fusilados en Santa Clara, Las Villas. Epifanio
Ramoya es fusilado en La Cabaña. Eduardo Santos es fusilado en
Sagua la Grande, LV. En 1963 Jorge León Rodríguez "Chichí" muere
en combate cerca del Central Jaronú provincia de Camagüey.
28 de 1960: Emilio Díaz Balboa es fusilado en La Cabaña.
29 de 1960: Roberto Cruz Picallo y Roberto Mejías son fusilados en
La Cabaña. En 1969 Carmelo Cuadra muere en huelga de hambre en
el Castillo del Príncipe. LH. En 1975: Francisco Marrero Pulido es
fusilado en La Cabaña, LH.
30 de 1963: Pedro Ruiz es fusilado en La Campana, LV.
31 de 1963: Ángel Palau Nieto es fusilado en La Cabaña. En 1965
después de llevar más de un año presos son fusilados en la Causa
1021, de Matanzas los guerrilleros Rigoberto Ibarra Rodríguez, Israel
Oña Arencibia, Ventura Castillo, Domingo Capote Landín, Rodolfo
García, Armando Castro Millán, Rigoberto Guerra Alemán, Israel
Galindo Pérez y Horacio Pino Galindo. "Clarinada" Página # 2.

Breves en fotos

Mayo 04 del 2014. Junto a la estatua de José Martí en West New
York, NJ. un grupo de amigos y lectores de Gastón Baquero se
reunieron para leer y comentar algunas de sus poesías y artículos
en el centenario de su nacimiento. El escritor y expreso político
cubano Vicente Echerri entre los que convocaron al encuentro.

Mayo 20 del 2014. Local de la UEPPC. Conferencia por el
historiador y periodista Mario Llosa y Baldesogo sobre los presidentes
de Cuba republicana y el significado del 20 de mayo de 1902 .

Mayo 23 del 2014: Comida y velada patriótica en la escuela "José
Martí Freshman Academy" de Union City, NJ. El Alcalde y Senador
Estatal Brian P. Stack en palabras de admiración y estímulo a la
comunidad cubana exilada.

20 de mayo del 2014: Acto por el izamiento de la bandera cubana en
el International Park de Union City, NJ por la administración local. En
las fotos Comisionados Lucio Fernández, Martinelli y Valdivia. Entre
los asistentes Aniceto Cuesta, Francisco Alvares Rojas, Ricardo
Montero Duque, Tomás Díaz, Matt Pérez, Alvin Ross, Rudy Rivero,
Guillermo Estévez, Ino Martell, Neida Cardoso, Isabel Pedrera,
Eduardo Ochoa orador invitado y José A. Gutiérrez-Solana.
Mayo 27 del 2014. Una comisión integrada por Tomás Díaz, Matt
Pérez e Israel Abreu se entrevista con el Alcalde interino de Newark,
NJ. Luís A. Quintana con relación al retrato del Che Guevara
expuesto en el lobby del Central High School en el 246-18 Ave.

Mayo 20 del 2014: La ciudad de West New York, NJ. iza la
bandera cubana en el City Hall. La Comisionada Caridad Rodríguez
dirigió emocionadas palabras, junto ella los Comisionados Vargas y
Wiley, también el Vice Alcalde Silvio Acosta.

Junio 24 del 2014. Local de la UEPPC. Conferencia "Las razones del
régimen cubano para implantar la UMAP" por Guillermo Alfonso.
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Comité Internacional de
Expresos Políticos Cubanos

Esperando una respuesta a este controversial tópico basada en las
legislaciones en vigor y consistente con la justeza que esta gran
nación ha enfrentado la realidad política a través de la historia.

COMISION POLITICA

De Ud. respetuosamente.

508 - 43rd. St. Union City. NJ. 07087. Tel: 201-867 6211
E-Mail: presospoliticoscubanos@msn.com

José Antonio Jiménez.

Guillermo Estévez.

Eduardo Ochoa.

Chicago. IL. EE.UU.
Rutherford. NJ. EE.UU. North Bergen. NJ. EE.UU.
Comisión Política. Comité Internacional de Ex-Presos Políticos Cubanos.

Mayo 21, 2014.
Presidente Barack Obama
Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Sr. Presidente;
Objetivo: Respuesta a la carta “Apoyo a la Sociedad Civil en Cuba”
fechada el 05/20/14. CARTA ABIERTA.
Las intenciones y acciones de su administración para penetrar la
“cortina de caña " y fomentar mejores relaciones entre EE.UU. y el
gobierno de Cuba se han visto recompensadas con la detención de
Allan Gross, así como con la intensificación de violaciones de los
Derechos Humanos contra las Damas de Blanco y los disidentes que
en Cuba expresan su descontento con el régimen. Este
comportamiento proporciona la mejor evidencia y es la negación de
la panacea como resultado promovido por aquellos cuyas
motivaciones fundamentales puedan no necesariamente ser
congruentes con el interés de la población cubana en general.
Durante más de cinco décadas nuestros presidentes han realizado
esfuerzos concretos para normalizar las relaciones sin ningún éxito.
Al contrario, EE.UU. ha sido objetivo de espías que han llegado al
más alto nivel del Departamento de Estado y se han orquestado
esfuerzos para disminuir nuestra esfera de influencia en América.
Este comportamiento ha conducido a acciones legislativas aprobadas
por los presidentes de ambos partidos que no pueden ahora ser
eliminadas solamente a través de una acción ejecutiva.
Consentir a las demandas y deseos del régimen cubano sin
reciprocidad adecuada como el respeto a los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales, la liberación de los presos políticos,
elecciones libres y el desmantelamiento del imperio de los hermanos
de Castro, sería un acto de estupidez y una traición a las miles de
personas que sufrieron y perecieron por la promoción de la
democracia durante las últimas cinco décadas y más.
Ofrecer un " salvavidas " económico a un régimen cuyo destino está
en peligro y está basado en mantener el control de Venezuela no es la
forma de " ayudar al pueblo cubano a escoger su destino ".
Señor Presidente, los EE.UU. es el segundo proveedor de medicinas
y alimentos a la nación cubana pero Cuba continúa siendo uno de los
mayores deudores del mundo, excepto a los EE.UU. La razón es que
las legislaciones actuales exigen que las transacciones sean pagadas
a la entrega. Una de las consecuencias de la suspensión del embargo
comercial , o la aplicación de la " autoridad ejecutiva " sugerida, sería
el acceso al crédito garantizado por el gobierno de EE.UU. Por lo
tanto, los que pagan impuestos serían responsables de la deuda
cuando esta no sea pagada por el gobierno cubano .
El control de la sociedad cubana es un tejido forzado de un
mecanismo psicológico y físico dirigido por un núcleo de Sociocomunistas y oportunistas que desangran la nación y a su pueblo de
los valores intrínsecos para el beneficio de los que pertenecen a la
cúpula privilegiada. Pensar en consecuencias favorables a la sociedad
civil, provenientes de recursos adicionales a parte de nuestro sector
privado es ignorancia de la historia, motivo de codicia, o connivencia
con la promoción de la doctrina socio-comunista.
Sr. Presidente le instamos a resistir la tentación de ser motivado por
una panacea prometida en lugar de hechos reales.

Junio de 1956
"La Salle" L.H.

Diciembre de 1961
Seguridad del Estado

Diciembre del 2013
Enfermo

Alfredo Izaguirre Rivas
Director del diario "El Crisol". En la Cuba republicana fue el
director de periódico más joven.
Después de fracasada la invasión de Bahía de Cochinos y
encarcelados muchos de los dirigentes y militantes tuvo entre
otros la responsabilidad de tratar de unificar las organizaciones
anti-castristas con el fin de reactivarlas para producir acciones
que devolvieran la esperanza en la posibilidad de lucha que diera
al traste con la Tiranía. Con ese fin salió y regresó a Cuba en tres
ocasiones: Septiembre de 1960, Febrero de 1961 y Mayo 1961.
Preso en diciembre de 1961 fue originariamente condenado a
pena de muerte la que le fue conmutada por la gran campaña de
prensa a su favor encabezada por la SIP (Sociedad
Interamericana de Prensa).
En la prisión fue querido y admirado por todos. Un verdadero
héroe, no hay palabras para describir su valentía y sacrificio al
ser el primero en negarse a trabajar forzado en el Presidio de Isla
de Pinos, el 18 de Septiembre de 1964, siendo sometido a
frecuentes golpeaduras y torturas. Pasó 20 meses en las celdas de
castigo, bajo ninguna presión trabajó, salió sin pestañas por la
obscuridad cuando fue trasladado para La Cabaña en Mayo de
1966. Número en el Presidio de Isla de Pinos # 29974. En 1979 fue
indultado y en Miami nació su hijo, Alfredito. En 1985
comenzaron sus padecimientos neurológicos, recibió tratamiento
especializado en Inglaterra pero nunca recuperó la plenitud de
sus facultades.
Al morir el 30 de mayo del 2014 en el South Miami Hospital 2:20
P.M. llevaba varios años incapacitado con numerosos
padecimientos físicos.

________________ ________ __________

La Unión de Expresos Políticos Cubanos
del Área Noreste de EE.UU.
Invita a su Picnic anual de encuentro y confraternidad.
Domingo, Agosto 03 del 2014 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.

Donación sugerida: $ 8.00

Ticket: 000

_________________ ________________
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