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A más de 6 meses del anuncio de conversaciones y
futuras relaciones diplomáticas USA-Cuba.
Del publicitado deshielo y las esperanzas de un cambio positivo para la
población en su lógico deseo de vivir mejor se ha pasado a la frustración
y pérdida o postergación de las esperanzas.
Las infundadas expectativas de un principio, dentro y fuera de Cuba, han
derivado en un escepticismo que crece por día. Mucho se ha andado en
56 años para dejarse engañar otra vez por el poder absoluto de la
gerontocracia que se niega a ceder y admitir su fracaso.
La llamada "nomenclatura cubana" ocupada en manejar cuentas en
paraísos fiscales y dejar la herencia del poder a sus descendientes, ha
olvidado que hay realidades en la evolución de la historia que se van
imponiendo como resultado del hastío vivencial del pueblo que conoce
hoy muchas realidades que antes no importaban como: que podrá existir
una internet pero no para ellos, que pudieran viajar pero no poseen los
medios para hacerlo, que los Díaz Canel de hoy fueron los Lages de
ayer, que Alejandro Castro ni es histórico ni peleó en ninguna guerra;
que se pudiera vivir mejor si los que mandan aceptaran la iniciativa
privada y la libre gestión empresarial, que el 29 de mayo pasado con la
eliminación de país que apoya al terrorismo en Cuba siguen habitando
vascos, fugitivos de la justicia estadounidense y otros con privilegios de
domicilio y bienes de consumo. Sin embargo como paradoja el propio
Departamento de Estado de EE.UU. en un informe señala que en el 2014
con referencia al 2013 se ha aumentado en un 35% los actos de
terrorismo en el mundo y en un 81% el número de muertos por esta
razón.
Hoy ya hay que hablar de sucesión, no les queda mucho tiempo, pero
esta se presenta con escollos e interrogantes sin alternativas que en la
práctica mejoren la calidad de vida de las masas. La estrepitosa caída
económica venezolana no ha cogido al régimen desprevenido, pero las
alternativas traen peligros de mermas de poder que los tiranos no están
dispuestos a enfrentar.
Raúl nunca fue popular, los descendientes que promociona, "el tuerto" ó
"el cangrejo", tampoco lo son aparte de no tener historias que justifiquen
su ascenso al trono. De Fidel a Raúl fue fácil, en definitiva siempre fue
el segundo. Y este ha logrado manipular a muchos que les va la vida si
no responden a sus directrices hoy, pero sería peligroso en el momento
que tengan que asumir el poder y decidir por sí mismos.
La ausencia de sustentación ideológica es una desventaja operacional
pero no es imprescindible. Los regímenes totalitarios al final de cuentas
se basan en la represión para dominar por el miedo, que no es infundado,
al contrario, dosificado e inducido por diferentes medios es real y del
que es muy difícil desprenderse.
Sin razones ideológicas ni una férrea represión, las metas de sacrificios
eternos y renovables van cayendo en el desprestigio existencial, en
menoscabo de la vinculación y lealtad hacia los que dirigen.
Los cambios de la relación gobierno-pueblo ahora en base a hacer
rentables la gestión económica auguran fragilidad ejecutiva y ausencia
de respuestas constructivas. Por lo tanto, encaminados al fracaso.
Ya no hay tiempo para dialécticamente encubrir resultados negativos
con un "plan quinquenal" como en el pasado. Con la vida ya a plazo
corto no hay respuesta que no conduzca a la crisis; donde militares,
reformistas e históricos terminarán eliminándose entre ellos.
Es en ese momento coyuntural que la acción popular pudiera tornarse en
rebelión, donde cada estrato de nuestra sociedad dormida asumiría su
responsabilidad y participaría en las acciones que conduzcan a un futuro
diferente, siguiendo el camino de los pueblos en su aspiración libertaria.
Estamos frente a una realidad política y social que se desencadenará aún
cuando los actuales actores no la vislumbren ni planifiquen. Oligarquías
como la China o la Coreana del Norte están cerradas por que conocen

que se les va el poder con la libre comunicación virtual. Nuestro caso es
diferente, a estas alturas los cubanos ya saben conectarse sin la tutoría
estatal y se valen de "memorias flash" y otros manejos electrónicos. Este
es un rumbo irreversible que hará realidad el axioma de que
"información es poder" y esta hendija abrirá muchos atajos y uno de
ellos finalmente va a conducir a la Libertad. Obama desconoce estos
caminos y Raúl no los valora. Pero el pueblo sí, y lo demostrará en su
momento.

Hermanos fallecidos recientemente:
Mayo 07 del 2015. Muere en Caracas, Venezuela la
gran cubana María Andrea Reyes viuda del Dr.
Joaquín Meso
Llada.
"Biquín". Vivieron en
Venezuela desde 1978 y allí recibieron y ayudaron a
los cubanos que sin nada llegaban antes del chavismo.
Biquín (murió el 13 de Octubre del 2013) estuvo al
frente del Hogar Cubano de Caracas donde recibió miles de ex presos
políticos con sus familiares y fundó la Unión de Expresos Políticos
Cubanos de Venezuela a principios de la década de 1980.
Mayo 23 del 2015. Luis Felipe Sabatela Pardo, natural de Camagüey,
fallece en la ciudad de Orlando, Fl. Sus restos
fueron llevados a Miami según su voluntad.
Sabatela fue condenado 9 años de prisión política
en la Causa 954/1962 de La Cabaña pero cumplió
14 ya que fue recondenado 5 veces. Su número en
el Presidio de Isla de Pinos fue el # 34489.
Mayo 30 del 2015. Con profundo pesar notificamos
el fallecimiento del hermano venezolano Manuel
Kohn miembro destacado del activo grupo
"S.A.V.E. Venezuela" que desde el 2002
compartió las reuniones semanales y todo el
quehacer político de Venezuela y Cuba en
ocasiones estando quebrantado de salud.
Venezuela pierde a un gran hijo que aunque
ausente por muchos años nunca olvidó sus raíces
y el compromiso con su pueblo.
Junio 03 del 2015. Fallece en Miami, Fl
después de una larga enfermedad el expreso político Carlos Gancedo
Fernández. Condenado a 20 años de prisión en la Causa 360/1962 de La
Cabaña. Número en el Presidio de Isla de Pinos # 31173.
Junio 05 del 2015. Muere en Miami María Estela Madruga de Pla.
Cumplió 9 años de prisión política de una condena a
20 en la Causa 31/1962, LH. Su esposo e hijo
(+ Oscar y Oscarito) fueron también condenados a
prisión política en Cuba.
Junio 06, 2015. Onofre Pérez fallece en Miami. Fl.
La trágica noticia del atropello vehicular de que fue
víctima consternó a todos. Onofre era natural de
Guayos en Las Villas. Fue de los pioneros en la
lucha guerrillera en la Sierra del Escambray en la
insurrección contra la Dictadura de Batista. En
1959 con los grados de Capitán fue Jefe de Escolta
del Comandante William Morgan con quien cayó
preso en 1960 y condenado a 30 años de prisión
política de los que cumplió 28 en la Causa
565/1960 de La Cabaña. En 1989 llegó a la Florida
donde vivió con modestos y honrados trabajos. Sus
cenizas fueron arrojadas al mar según su voluntad por sus familiares,
hermanos de prisión y miembros de Alpha 66 que abordaron una
embarcación y fuera de las costas realizaron la ceremonia.
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Efemérides Julio:
01 de 1940: Se firma la Constitución de 1940. En 1960 parte hacia
Guatemala un grupo de cubanos que habían recibido entrenamiento en la
isla Useppa, Fl. convirtiéndose en el grupo fundador de la Brigada 2506.
En 1965 Bienvenido Alvariños 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 efectivos del 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. Félix Espinosa Álvarez en San
José de los Ramos. En 1969, 47 presos políticos se fugan de la cárcel de
Boniato, Oriente. Cuatro lograron llegar a EE.UU.: Juan Fernández,
Pedro Girón, el Gallego Argentil y Jiménez.
05 de 1960: Se alzan en la Sierra del Escambray los oficiales del
Ejército Rebelde: Joaquín Membibre, Vicente Méndez, Diosdado Mesa,
Eusebio Peñalver y Justo Hernández Moya. En 1966 Antonio Llera
Calderín es fusilado en Artemisa, Pinar del Río.
06 de 1959: Pedro Luís Díaz Lanz, primer jefe de la Fuerza Aérea
Revolucionaria se escapa en una lancha hacia EE.UU. En 1960 el
gobierno "revolucionario" nacionaliza sin compensación (Ley Nro.851)
las empresas industriales y agrarias propiedad de estadounidenses. En
1962 Jesús Mollinedo Plasencia es fusilado en "La Campana", LV. En
1980 resultan asesinadas 10 personas, entre ellas 4 niños, cuando
intentaban salir de Cuba en una lancha por el río Canimar en Matanzas.
07 de 1961: Jesús Marín es arrestado en su casa del Cotorro, horas más
tarde su cuerpo aparece acribillado a balazos en Regla, LH. En 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 Castillo de Príncipe.
En 1992 Orelvis Martínez Limonta es fusilado en Santa Clara, LV.
08 de 1961: Pedro Castellón es fusilado en La Cabaña. En 1963 John B.
Kelton es asesinado en Santiago de Cuba, Oriente. José Ruíz es fusilado
en Condado, LV. En 1965 Roberto Palomino es fusilado en Encrucijada,
LV. Bernardo Segura es fusilado en La Cabaña.
09 de 1962: Eugenio Medina Díaz, Ramón Fundora Sánchez y Osmín
Gorrín Vega son fusilados en La Cabaña. En 1963 Nelson Marcelo es
fusilado en "La Campana", LV. En 1969 Ignacio Girardo es fusilado en
Mariel. 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, La Habana. 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 los 21 presos sacados de Isla
de Pinos después de más de 2 años allí; con la ejecución en "Las
Tinajitas" en la Sierra del Escambray de Macario Quintana y Aquilino
Zerquera. Juan Méndez González es fusilado en Aguada de Pasajeros.
12 de 1961: Vicente Bello es fusilado en Pinar del Rio.
13 de 1962: Osmín Gorrín Vega es fusilado en Jaruco, LH. En 1963 con
el fusilamiento de 19 presos políticos en Manacas de Iznaga, Trinidad,
LV 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” en

las costas de La Habana por la Marina de Guerra causando la muerte de
41 personas, entre ellas 20 menores. En 1989 fusilan cerca de la Base de
Baracoa al oeste de La Habana al General Arnaldo Ochoa; al Coronel
de la Inteligencia Antonio “Tony” de la Guardia; al Mayor Amado

Padrón y al Capitán Jorge Martínez, en un dudoso proceso por
narcotráfico y tenencia de divisas, marfil, etc.
14 de 1959: Pedro Luís Díaz Lanz denuncia ante el Congreso
estadounidense que F. Castro está comprometido con la instauración del
comunismo. En 1962 Delfín Rosales es fusilado en Jabacoa, Aguada de
Pasajeros, LV. Evelio Hernández Horta es fusilado en La Cabaña. En
1970 Carlos Torres es fusilado en Camagüey.
15 de 1962: Reynaldo Castellanos es fusilado en Santa Clara, LV. En
1965 el Teniente 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 el ingeniero Félix Gómez Carcasés son
condenados a prisión por escribir el documento "La Patria es de todos".
17 de 1962: Las presas políticas de la cárcel de Guanajay son
brutalmente golpeadas al originarse una protesta por un traslado para la
cárcel de Baracoa, Oriente. Domingo Socarras es fusilado en Santiago
de Cuba. En 1999 el Dr. Oscar Elías Biscet a nombre de los ayunantes
de Tamarindo 34 da por terminado un ayuno de 40 días.
18 de 1960: El régimen de Castro estataliza las revistas Carteles,
Vanidades y Bohemia. En 1962 "Pucho" Castellanos es fusilado en
Condado, LV. En 1963 Roberto Hernández Trujillo es fusilado en
Bolondrón, Matanzas.
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 La Cabaña en un
pequeño radio clandestino fue escuchado el reportaje de la Voz de los
Estados Unidos en la Galera 8. En 1970 Rogelio Recio y Alejandro
Quirós son fusilados en la Prisión Kilo 7 de Camagüey. En 1988
Ricardo Bofill y el Dr. Samuel Martínez Lara (fallecido en Miami el 02
de febrero del 2008) fundan en La Habana el Partido Pro Derechos
Humanos de Cuba, inspirados en los acuerdos de Helsinki y la política
de apertura del Presidente estadounidense Jimmy Carter. Para muchos
fue el fin de la etapa de confrontación radical.
21 de 1962: Genaro León es fusilado en La Candelaria, Oriente. En
1991 Alexis Hernández Colón y José M. Acevedo Cárdenas mueren de
hipotermia en el tren de aterrizaje de un avión de IBERIA tratando de
huir de Cuba en un vuelo Habana-Madrid.
22 de 1961: 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. En 1963 Roberto Rodríguez muere en
combate en Sabana de Imías, Sierra Cubitas. En 1965 Rolando Agüero
Paredes es fusilado en El Caney, Oriente. Juan Manuel Rivera Pérez y
Reynaldo Duarte, son fusilados en Matanzas. En 2012 Osvaldo Payá y
Harold Cepero mueren en un fabricado accidente cerca de Bayamo.
23 de 1960: Armando Miranda es fusilado en La Cabaña. En 1961 René
Latour es fusilado en Pinar del Río. En 1963 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.
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
la Vía Blanca a la altura de Boca de Jaruco, provincia de La Habana..
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. Eduardo Santos es fusilado
en Sagua la Grande, LV. En 1963 Jorge León Rodríguez "Chichí"
muere en combate contra las milicias en el Central Jaronú. 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 son
fusilados en 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.
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Breves en fotos

Mayo 01 del 2015. Concluye encuentro con opositores cubanos en la Casa
Bacardi de Miami auspiciado por el Cuban Liberty Council con la colaboración
del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami y el entusiasta
liderazgo de Santiago Álvarez. Desde la izq. Vladimiro Roca, Magalys Norvis,
Eduardo Pujol, Asunción Carrillo, Damaris Moya Portieles, Raúl Risco, Leticia
Ramos, Santiago Álvarez (anfitrión), Zayli Navarro, Orlando González, Donaida
Pérez Paseiro, Iris Tamara Pérez Aguilera y Emilio Bringas.

Mayo 21, 2015. Salones del "Marinero Grill, West New York, NJ.
recepción en honor al Congresista Carlos Curbelo (R/Fl.). El
Congresista en foto rodeado de un grupo de amigos y expresos políticos
cubanos, también el Congresista Albio Sires (D/NJ.).

Mayo 03 del 2015. Triangle Park de Hialeah. Un grupo de expresas y
expresos políticos cubanos colocaron una ofrenda floral en el
monumento a las expresas para recordar el Día de las Madres por todo
el mes. Presente en el acto el Alcalde de Hialeah Carlos Hernández.
Nelis Rojas que coordinó el encuentro, se dirigió a los presentes.

Mayo 19 del 2015. Union City, NJ. UEPPC. Aniversario de la muerte del
Apóstol. Conferencia "La última casa de José Martí en New York". Preámbulo a
cargo de Vicente Echerri. Un trabajo investigativo por Jorge Ignacio Domínguez,
académico y profesor de Historia donde se llega a la conclusión de que la última
casa en que estuvo Martí antes de partir por última vez para Cuba fue la situada
en el 439 de la 46 St. en Manhattan, NY. y no en el 614 de la 64 St.

Mayo 20 del 2015. 12:00 M. Izamiento de la bandera cubana en el
"International Park" de Union City. 7:30 P.M. Velada artística-cultural
en el "José Martí Freshman Academy".

Los Congresistas Carlos Curbelo y Albio Sires visitan el local de la
UEPPC y revisan diferentes fotos de mártires incluyendo la del tío
abuelo de Curbelo -Carlos Curbelo del Sol- fusilado en la 2da. Causa del
Escambray el 13 de Julio de 1963. Fotos: Ramón Céspedes.

Mayo 26, 2015. Local de la UEPPC, Toma de Posesión del Ejecutivo
presidido por Ángel Alfonso, posterior a las elecciones del 17 de Mayo.
Desde la izq. parados: Eduardo Ochoa, Israel Abreu, Orlando Lima,
Matt Pérez, Ricardo Montero Duque, Aurelio Candelaria, Ángel
Alfonso, José A. Gutiérrez-Solana, Rubén Gonzalo y Guillermo
Estévez. Sentados desde la izq. Jorge Fernández, Isabel Pedrera, Neida
Cardoso, Evaristo Sotolongo y Alvin Ross.

"Clarinada" Página # 3.

Washington, DC. Monumento VICTIMAS DEL COMUNISMO
Junio 12, 2015. Massachusetts Ave. y New Jersey Ave. NW.
Entre las más de 40 naciones que honraron a sus víctimas en el desfile floral
ante el Monumento a las Víctimas del Comunismo, los países de Latino
América fueron los grandes ausentes.

Junio 23,2015. Local de la UEPPC, Union City, NJ.
Presentación del libro "The Yankee Comandante"
A story of love, revolution, and betrayal.

Portada del libro

William, Olga. Loretta y Olguita

Refiriendo anécdotas Olguita hizo reír a los presentes dentro de un relato
repleto de vivencias tristes. A su lado Ángel Alfonso, Presidente de la
UEPPC y Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha 66 que
tuvo a su cargo la presentación.

Ángel Alfonso dando el saludo de bienvenida al panel y asistentes

Recipientes de la Medalla Truman-Reagan, 2015

Durante los himnos nacionales de EE.UU. y Cuba

La Unión de Expresos Políticos Cubanos
del Área Noreste de EE.UU.
INVITA A SU PICNIC ANUAL

Domingo, Agosto 02 del 2015 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: $ 10.00

Ticket: 000
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