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Presentación del libro "El Silencio del Ayer"  

de Tomas Fernández Travieso, en el local de la UEPPC. 

Union City, NJ. Diciembre 15 del 2009. 

 

 

Tommy desde la margen oeste del rio Hudson, en New Jersey, 

para  una ojeada a la estatua de la Libertad.  

 
Manhattan con el Empire State Building y el vacio de 

 los Twin Towers. 
No hay mañana sin ayer. 

El tiempo es una vaga metáfora de la vida. 
Lo que es, ya es un fue, y el será ahora es. 

Solo queda lo que creemos.  

 

 
Alberto Tapia Ruano y Virgilio Campaneria Angel en el mural de la 

UEPPC, fusilados el 18 de abril de 1961 en la Cabaña,  en unión de 

Carlos Rodríguez Cabo, Efrén Rodríguez López, Filiberto Rodríguez 

Ravelo, Lázaro Reyes Benítez, José Rodríguez Borges y Carlos Calvo.  

Después de los Himnos de EE.UU. y Cuba, la Invocación y el minuto de 

Silencio por los mártires en la lucha por la Libertad. En la foto Eduardo 

Ochoa agradece la asistencia y presenta el Acto.  

  Ángel Alfonso, Presidente de la UEPPC, en las palabras de bienvenida 

e introducción de  Tommy Fernández Travieso.  
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José A. Gutiérrez-Solana da lectura a un análisis del libro "El Silencio 

del Ayer" redactado por Lionel Rodríguez de la Torre. 

 

 
Evaristo Sotolongo exponiendo su análisis sobre el libro "El 

Silencio del Ayer"; hasta el momento también presentado en 

Miami y Puerto Rico. 

  

 
Tomas Fernández Travieso en un momento de su exposición en 

que aclaraba comentarios sobre similitudes entre el libro y la 

realidad. 

 
De izq. a der: Tony Pons y su hijo, Israel Abreu, Evaristo 

Sotolongo, Angel Alfonso y Orlando "Cuco" Moro. Sentado 

dedicando los libros Tomas Fernández Travieso. 
 

 
Después que termino la presentación y se canto "La Montana", 

Israel Abreu, Tony Pons y su hijo compartiendo con Tommy 

Fernández Travieso. 
 

 
Tommy con un grupo de los asistentes a la presentación del libro 

que se que quedaron compartiendo después que ya muchos se 

habían retirado.  


