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Por Margarita Gutiérrez-Solana. 

Hay una canción popular escrita para el tiempo de Navidad que 

tiene una frase que dice así: "Marinero ¿Dónde vas? deja tus 

redes y reza. Mira la estrella pasar". 

Hace más de dos mil años tres hombres del lejano Oriente 

hicieron una pausa en sus vidas porque comprendieron  que 

aquella estrella que había aparecido en el horizonte, más grande y 

brillante que las otras estaba anunciando algo grandioso. 

Conocedores de las Escrituras Hebreas, sabían que el pueblo de 

Israel estaba esperando la venida de un Rey; un rey que redimiría 

al pueblo y lo libraría de todas sus vicisitudes. Y ese Rey, según 

los profetas, estaba llamado a nacer en Belén de Judea. 

Convencidos y determinados, emprendieron la marcha a través 

del desierto inclemente para encontrarse con ese niño que un día 

se convertiría en el Rey tan esperado. Y allí frente al humilde 

pesebre lo veneraron como un Rey, presentándole ofrendas de 

oro. Lo reconocieron y adoraron como Dios, presentándole 

incienso, y finalmente como a Hombre destinado al sufrimiento, 

ofreciéndole mirra. Mito o realidad, los Evangelios nos presentan 

esta maravillosa historia de fe, esperanza y determinación, que 

culmina con el encuentro del Hijo de Dios. 

El pueblo de Cuba y los cubanos de la diáspora están 

presenciando acontecimientos trascendentales. ¿Serán estos el 

preludio del acontecimiento final que tanto hemos añorado? No lo 

sabemos, pero al igual que los sabios del Oriente observemos, y 

tangamos fe, especialmente en este tiempo de Navidad en que 

estamos llamados a detenernos un poco en los afanes de la vida, 

para poder ver esa estrella brillar. 

 Que el Señor en su inmenso amor y misericordia tenga presente a 

todo el pueblo de Cuba, especialmente a los que fueron y siguen 

siendo las víctimas del Castrismo. Y para todos los recipientes de 

este mensaje que el Señor les conceda un hermoso tiempo de 

Navidad.    

HERMANOS FALLECIDOS RECIENTEMENTE 

Noviembre 02, 2016.  Fallece en Miami, Fl. 

Raúl Maestri Pérez "el Yeti" condenado a nueve 

años de prisión política en la Causa 33/1963 del 

Tribunal Nro. 1. de La Cabaña. Número en el 

Presidio de Isla de Pinos # 34703. 

Noviembre 03, 2016. Muere después de un 

prolongado padecimiento 

en el hospital "Calixto 

García" de La Habana,  

Arnaldo Ramos Lauzerique. Miembro del 

Instituto Cubano de Economistas 

Independientes que fue condenado a 18 años de 

cárcel cuando la Primavera Negra del 2003. El 

13 de Noviembre del 2010 había sido  

excarcelado con  "licencia extrapenal 

humanitaria".   

Noviembre 14, 2016. Fallece en Cuba  Jorge Alberto Liriano Linares. 

Cumplió 11 años y 39 días de prisión política. 

Excarcelado el 25 de marzo del 2011 por mucho 

tiempo vivió en la calle y sin documentación  

que lo identificara. Fue detenido nuevamente en 

Noviembre del 2011, su  libertad condicional 

extrapenal le fue revocada. Posteriormente salió 

de prisión siempre bajo el acecho de la 

Seguridad del Estado camagüeyana. El 29 de 

Octubre, 2016 después de ser amenazado por la 

policía sufrió un infarto agudo que lo mantuvo 

ingresado en cuidados Intensivos sin visita, luego fue trasladado al 

Hospital Naval Militar donde murió. Fue autor de numerosos artículos 

y reportajes sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba. 

Noviembre 28, 2016. Fallece en Miami, Fl.  a los 46 años de edad 

Jorge Luís González Tanquero. Fue condenado 

a 20 años de prisión cuando la Primavera Negra 

del 2003. Apadrinado en prisión por el 

Diputado francés y alcalde de Milau, Jacques 

Godfrain; fue excarcelado y enviado a España 

el 22 de julio del 2010. El 11 de Febrero del 

2011 viajó a Tampa donde residían desde el 

2007 su esposa  e hija (Marlene y Melissa). 

Marlene murió a finales de julio del 2011, 

después de una larga enfermedad.  

Noviembre 29, 2016. Fallece en West Palm 

Beach, Fl. Aparicio Aparicio Paneque, 

condenado en la Causa 540/1966 del Tribunal 

de La Cabaña a 6 años de prisión política. 

Profesor, Maestro Masón y  un gran orador. 

Diciembre 06, 2016. Fallece en Miami, Fl. 

después de una prolongada enfermedad  

Francisco Pérez de  Armas, "Paco". Natural de 

Matanzas. Participó en la expedición de Cayo 

Confites  en el año de 1947, cuando 

alrededor de 1,400  voluntarios  se entrenaron 

y no llegaron a ir para  derrocar al régimen a  

Leónidas Trujillo en República Dominicana.  

'Paco"  fue condenado a prisión política en 

Cuba en 1975 por actividades en el 

Movimiento Pro Derechos Humanos. Luego 

emigró a la Florida. 
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Efemérides Diciembre 
01 de 1960: Jóvenes que habían asaltado la casa del Comandante 

Peña por armas entran en combate y muere el Comandante Manuel 

"Piti" Fajardo cerca de Trinidad. En 1961 Ramiro Fandiño Ramírez es 

fusilado en  El Condado,  LV. En 1963 Gonzalo Arteaga, Raúl Bravo, 

Carlos M. Cobas, Jesús Cuellar, Alfredo del Valle, Nidio Fernández y 

Osvaldo Rodríguez son fusilados en Santa Clara.  

02 de 1961: Jorge Quian es fusilado en La Cabaña. En 1962 Everardo 

Salas es fusilado en  Condado, LV.  Cusín González muere en 

combate contra las milicias en el Escambray. En 1974 Néstor 

Miranda  es fusilado en Pinar del Río.  En 2007 Aurelio Almaguer 

condenado a muerte y en la Prisión 5½ de Pinar del Río se ahorca en 

la celda donde llevaba meses.  

03 de 1961: Efrahín e Israel López Pérez, Daniel Boitel, Ulises Cabrera, 
Daniel Fernández, Andrés Hernández, Jesús Junco Rodríguez, Orlando 

Rodríguez Alvares y Moisés Ruiz Ramos son fusilados en Agramonte, 

Matanzas. En 1963 Octavio  Ortiz es fusilado en  Condado, LV. En 1964 
Cristóbal Obregón Ramírez muere en combate en la Sierra del Escambray. En 

1974 Miguel Peña Verdecia es asesinado en un intento de fuga en la prisión 

Melena 2,  LH. En 1991 Bartolo Guás es fusilado en Colón, Matanzas. 

04 de 1961: Miguel García Camacho es fusilado en Condado, LV. En 

1963 Lázaro Torres es fusilado en La Cabaña. José Suarez Rizo es 

fusilado en Matanzas. En 1964 Orlando Noda es fusilado en Colón. 

Tomás Mejías Piedra es fusilado en La Cabaña.  En 1969 José 

Mustelier Nuevo es fusilado en La Cabaña. En 1978 Wilfredo 

Martínez es fusilado en Guantánamo. 

05 de 1961: Rolando Cañizares es fusilado en Condado, LV.  Pedro 

Fernández Barceló es fusilado en La  Cabaña. En 1962 Roberto López 

Núñez es fusilado en Herradura, P. del Río  

06 de 1961: Antonio Díaz Pou de los teams de infiltración de la 

Brigada 2506 es fusilado en San Severino, Matanzas.  

07 de 1896: Muere en combate el Lugarteniente General del Ejército 

Libertador Antonio Maceo y Grajales y sella con su muerte la 

campaña de la invasión a Occidente, en la Guerra de Independencia. 

En 1960 Gregorio Hernández es fusilado en P. del Río. En 1967 

Francisco Molina es fusilado en La Cabaña. En 1969 Amancio 

Mosquera "Yarey", Francisco Cid, Manuel Rodríguez Pineda y Ángel 

Castillo son fusilados en Oriente, llegaron desde el exilio con Tico 

Herrera, Justo Leiva y Bienvenido Fuentes que murieron en combate. 

08 de 1961: Pedro Roque Ruiz es fusilado en  “La Campana” L.V.  

09 de 1961: Los  Cardona; padre, madre e hijo, son asesinados en el 

Central Esmeralda, Camagüey. En 1962 Ramón Frontela Rodríguez, 

Juan Mesa, Maximiliano Monroe y Abel Suarez son fusilados en 

Manguito, Matanzas.  En 1966 Eddy Álvarez Molina muere de un tiro 

en el cuello en el Bloque 31 de  Trabajos Forzados para presos 

políticos en Isla de  Pinos.  

10 de 1960: Raúl Quintana, César Villarreal García,  Anildo y Eloy Moreno 
Bacallao y Diosdado Martínez son fusilados en La Campana, LV. En 1961 

Oscar Pedroso es fusilado en “La Campana” LV. En 1965 Luís Santana 

Gallardo "Luis Vargas", es  fusilado en Santa Clara. En 1967 Carlos Prieto 
Brito es fusilado en Isla de Pinos.  

11 de 1963: Israel Rodríguez Lima y tres más son fusilados en La 

Cabaña por ir a Cuba a buscar a sus familiares. En 1986 el estudiante 

Alberto Fernández es fusilado en Sagua la Grande.  

12 de 1960:  Rafael   Brunet Lugones y Oscar Pedroso son fusilados  en 
Sancti Spíritus, LV. por haber participado en un combate donde murió el 

Comandante Piti Fajardo.  En  1961 Juan Espinosa Montesinos, Adalberto 

Hernández e Israel Leal Rodríguez son asesinados por los custodios castristas 

de la Embajada de Ecuador en La Habana. Oscar Pedroso Zoroza es fusilado 
en La Campana, LV. En 1963 Adriano Sainz, Pedro Sánchez Figueredo, 

Antonio Reyes y Vicente Ramos mueren en combate contra las milicias en 

Pinar del Río. En 1967 la Monja Sor Aida Rosa Pérez muere en el Hospital 
Militar de La Habana después de  sometida a crueles interrogatorios en el G2.  
13 de 1960: Clodomiro Miranda y Bernardo Corrales se alzan contra 

el régimen  comunista en la Sierra de los Órganos, Pinar del Río.  

14 de 1960: Inicia el régimen  cubano la primera reconcentración (al 

estilo Weyler) de 300 familias campesinas de la Sierra del Escambray. 

En 1961 Rogelio Fonseca muere combatiendo contra efectivos 

castristas en las inmediaciones de Corralillo, LV.  

15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara Domínguez 

estudiantes del Instituto de Remedios en LV y miembros de la 

Juventud  de Acción Católica  son fusilados sobre una plancha de 

ferrocarril en el Central Adela, LV. Idalberto González Garnica es 

fusilado en Santa Clara, LV. En 1962 Lázaro Fernández muere en 

combate contra las milicias en el Escambray, LV. En 1970 quince mil 

campesinos del área del Escambray son reconcentrados en los 

llamados pueblos cautivos de Pinar del Río.  

16 de 1963: Jorge Carlos Espino Escarlés es fusilado en La Cabaña. En 1964 

Conrado Fernández Pinero es fusilado en La Cabaña.  En 1967 Rolando 
González es fusilado en La Cabaña. En 1969 Carlos Ordoñez es fusilado en La 

Cabaña.                                       

 17 de 1964: El Dr. Aurelio Martínez Ferro es fusilado en La Cabaña. 

Se inician los “Vuelos de la Libertad” Varadero-Miami. Doscientas 

mil personas salieron de Cuba por esa vía.  Muno Cabrera muere en 

combate cerca de Fomento, LV. Ricardo Ulloa Olivera radio 

telegrafista  de los alzados en Pinar del Río es fusilado herido. En 

1966 Diosdado Aquit es asesinado por la guarnición  que rodeaba a su 

bloque de Trabajos Forzados para presos políticos en Isla de Pinos. 

En 1970  Ramiro Machín (padre) ex preso político, es fusilado en 

Ranchuelo, acusado de sabotaje a la zafra de los "Diez Millones". En 

2014 Raúl Castro y Obama anuncian el restablecimiento de relaciones 

entre EE.UU. y Cuba después de seis meses de conversaciones. 

18 de 1961: Juanín Pereira muere en combate en Pinar del Río.  
19 de 1959: Luís Lara Crespo es fusilado en Pinar del Río. En 1961 Arturo 

Valdés Mauri  es fusilado en Yateras, Oriente. Carlos Maldonado y Antonio 

Moreno mueren en combate en Arroyo Blanco, Oriente. En 1962 Arnoldo 
Martínez Andrade, jefe guerrillero  en el noreste de Las Villas muere en 

combate. Napoleón Miró es fusilado en Guantánamo. En 1963 Orestes Fariñas, 

Tatica Morejón  y Gerónimo León Guas son fusilados en Las Cumbres, 
Matanzas. En 1969 Manuel Álvarez, Erinaldo Villalobos, Augusto Cabrera, 

Rafael Otero (padre e hijo), Antonio Otero y Pedro Otero mueren en combate 
contra los comunistas en Portugalete, Matanzas.  

20 de 1961: Emilio Rodríguez es fusilado en el Central Francisco, 

Cruces, LV. Hernán Pérez, Roberto Domínguez padre e hijo son 

fusilados en Arroyo Blanco, Oriente. En 1966 Raúl Jorge Leiva 

Rodríguez es fusilado en La Cabaña.  

21 de 1961: Pedro Barrera es fusilado en La Cabaña. En 1964 

Desiderio Valladares es fusilado en Guanito, P.del Río. Daniel 

Montero Camallieri es fusilado en San Juan y Martínez, P. del Río.  

22 de 1961: Ramón Ortiz y Melquiades Sanz son fusilado en  

Condado, LV. En 1969 Ruano Sánchez es fusilado en Santa Clara.  

23 de 1960: El Arzobispo Enrique Pérez Serantes emite la Pastoral  

"Con Cristo o Contra Cristo" con las razones para enfrentar el 

Comunismo. En 1961 Marcos Melquiades es fusilado en Hanabanilla, LV.  

24 de 1961: José Flores es fusilado en Arroyo Blanco, Yateras, Oriente; 
existen versiones que Juana Figueredo embarazada  fue fusilada ese día. En 

1962 la Brigada 2506 es recibida en Miami. En 1964 Valerio Montenegro, 

Diosdado Espinosa y Julio Nerey Marchena son fusilados en Santa Clara., LV. 
En 1966 Danny Regino Crespo muere en el Castillo del Príncipe, LH después 

de recibir un tiro en el estómago en el Bloque 31 de Trabajos Forzados en Isla 

de Pinos. En 1991 José Orlando Ferrera Barroso es fusilado en Guantánamo.  
25 de 1961: Carlos Campos y Justo Fernández Haterman son 

fusilados en Santiago de Cuba. En 1962 Tomás Aquino Cuesta de la 

Sevillana, de 73 años,   muere de frio en la Circular #4 del Presidio de 

Isla de Pinos cuando la guarnición del penal mandó a retirar las 

rudimentarias cortinas. En 1963 Lázaro Granado Echevarría es 

fusilado en Condado, LV. En 1964 Fausto Ignacio Gómez muere en 

combate contra la milicia en los llanos habaneros.  

26 de 1960: Comienzan a salir hacia EE.UU. 14,048 menores de edad 

en la "Operación Peter Pan". En 1961 Napoleón Miró es fusilado en 

Guantánamo. Manuel Veloso y Florentino Caballero son  fusilados en 

Condado, LV.  

27 de 1963 Gabriel Rivera Orta y Emilio Rivera Pérez mueren en 

combate contra las milicias en Cayama, Rancho Veloz, LV. En 1965 

Luís Guerra es fusilado en Victoria de las Tunas.  

28 de  1961: Margarito Lanza Flores "Tondike", Julio González, 

Bolín González, Emiliano Díaz, Alejandro Álvarez, Ángel Hurtado 

Lara, Eduardo Vega, y Tomás Mora son fusilados en el Puente de 

Rodrigo, Quemado de Güines, LV.  Carlos Campos Martínez es 

fusilado en Oriente. En 1964 Julio Otis es fusilado en Matanzas. En 

1965 Nicomedes Díaz es fusilado en Santa María del Rosario, LH.  

29 de 1961: El alzado René Rodríguez Rodríguez muere en combate 

contra las milicias cerca del Central Resulta. LV. En 1963 Narciso 

Lama Suarez muere en combate en San Pedro, Mayabón, Matanzas.  

30 de 1961: La presa política Julia González Roqueta muere de  

infeccion en la boca en la cárcel de Guanajay, LH..  

31 de 1960: José Arroyo Maldonado es fusilado en La Cabaña. En  

1961 José Borras Gutiérrez, Brigadista #4069, fallece preso de  un 

padecimiento hepático, en el Castillo del Príncipe, LH. En 1962 La 

Fiesta " el chino" muere en combate contra las milicias en Oriente.  
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Breves en foto 

Union City, NJ. Noviembre 15, 2016. Zoila "Pupa" Montes y su 

esposo visitan el local de la UEPPC Zona Noreste de EE.UU. Pupa es 

hija del expreso político  muerto en prisión el Dr. Alberto Cruz Caso y 

fue promotora de una comida para compartir con expresos amigos y 

conocedores de la circunstancias del fallecimiento de su padre en la 

prisión Combinado del Este de La Habana el 24 de Febrero,1979. 

También Leysvel Salcedo y su madre trajeron a la pequeña Inés Marie 

Serrano Salcedo de pocos días de nacida para que visitara a sus 

"abuelos" amigos de Juan F. Medardo Salcedo expreso fallecido el 26 

de Septiembre, 2016 y padre de Leysvel. 

 

Noviembre 26, 2016. Con motivo de la muerte del Tirano de Cuba 

numerosos expresos políticos y amigos de la causa de una Cuba Libre 

se reunieron en el local de la Unión de Expresos Políticos para 

compartir y mostrar el recuerdo a las Víctimas de la gestión de terror 

que por 58 años padece el pueblo cubano. En las fotos el cartel 

conmemorativo en la fachada del edificio,  la Conferencia de Prensa 

convocada por el Senador Robert Menéndez (D/NJ) y Ángel Alfonso, 

Presidente de la UEPPC entrevistado por UNIVISION.    

 
El Alcalde Mayor Brian P. Stack hablando con su acostumbrada 

solidaridad con los exilados cubanos y la Libertad de Cuba.  

 

 
Nov.29, 2016. Conferencia en el local de UEPPC del Prof. Eduardo 

Lolo "Los sepultureros de la Democracia" a su lado Eduardo Ochoa 

Secretario de Cultura.      "Clarinada" Dic. 2016.  Página # 3. 



 

COMUNICADO  
 

De la Comisión Política del CIEPPC ante la muerte del 

Tirano.  

Ha muerto Fidel Castro. Para la mayoría del pueblo 

innombrable, solamente el Tirano.  

Su legado es solo comparable con los grandes asesinos de la 

humanidad, Hitler, Stalin, Mao o cualquiera de los peores del 

continente africano; que más da.  

Su recuerdo negativo está presente en cualquier familia cubana 

independientemente  del lado de la historia en que se 

colocaron. Para la madre de un hijo fusilado, muerto en las 

guerrillas o preso es lo mismo que para la madre del otro 

muerto en misiones internacionalistas o combatiendo por lo 

que el capricho y el ego del Tirano proclamaba.  Esclavos 

fuimos todos, nuestras familias se separaron ideológicamente y 

el muro de agua o tensiones les impidió reencontrarse.  

Murió de la forma que nadie quería, en su cama. Sufrimos la 

desilusión de no haberlo podido matar o llevarlo  ante un 

Tribunal donde miles lo hubieran podido acusar por sus 

crímenes y luego verlo morir de miedo como el cobarde que 

siempre fue. 

Es verdad que el régimen despótico que creó aún sigue en el 

mando,  pero su desaparición física es un paso seguro a otras 

consideraciones de lucha por el poder y reclamaciones de parte 

del pastel que hasta ahora sólo ha tocado a la familia directa 

del designado Raúl. No es un problema de lucha de clases, es 

de puestos vitalicios con privilegios ilimitados en una 

economía cada vez más empobrecida y con menos respuestas.  

Entre la cúpula no hay ideólogos sólo mentalidades en busca 

de lujos y riquezas. El odio a la oposición e incluso a los 

EE.UU. está supeditado al miedo de perder sus privilegios.  

El daño institucional, generacional, social y político está 

consumado. Hay sectores disminuidos cuyo comportamiento 

no es aprovechable por el momento para nadie que quisiera 

rectificar el rumbo de una sociedad quebrada en sus cimientos. 

El  hombre nuevo que quiso crear bajo la consigna de 

"Seremos como el Che"  fue así de cochino, sin rastros de 

urbanidad ni modales y por demás desconocedor de la 

naturaleza humana que no se respetó ni así mismo pidiendo 

clemencia a sus captores.  

Nos regocijamos por su muerte a la vez que recordamos como 

nunca a las VICTIMAS.  

Un gran pecador, que nunca tuvo un rasgo de compasión por 

nadie, excomulgado por la Iglesia y que muere sin 

arrepentimiento no puede aspirar más que a ocupar su puesto 

en el infierno junto a los de su condición.  

A lo largo de la historia de la humanidad  hemos celebrado 

grandes hazañas bíblicas y de historia reciente, muchas de las 

cuales fueron posibles por las muertes de los adversarios. El 

pueblo cubano está hoy en esa posición  después del 25 de 

Noviembre del 2016.  

Firmado.  

José A. Jiménez         Guillermo Estévez            Eduardo Ochoa 

   Chicago, Il.                 Rutherford, NJ.              North Bergen, NJ.  

 

Miami, Fl. Noviembre 25 y 26, 2016. Los cubanos y 

simpatizantes de una Cuba Libre se lanzaron a las calles 

ordenadamente pero llenos de alegría y con la sensación de la 

desaparición de un peso incómodo que no abandona a nadie mientras 

hay una cuenta pendiente. El Tirano como máximo exponente y 

creador de estos ya 58 años de Tiranía era un objetivo al cual había 

que cobrarle muchas cuentas y eso tocaba a todas las víctimas, en 

definitiva al pueblo de Cuba.  

En muchas de las ciudades del mundo donde existe el exilio se 

dejaron sentir idénticas respuestas.  

Sabemos que la Tiranía aún se enseñorea sobre el desamparado 

pueblo cubano pero la muerte del Asesino Mayor es un paso firme y 

un punto de partida de muchas variantes entre las que se encuentran la 

lucha por el poder de los sicarios ahora sin el miedo a Fidel. 

 
Tampa, Fl. Diciembre 03, 2016. A propuesta de Patsy Sánchez, 

hija de expreso político cubano +José Rodríguez, en la Casa Cuba de  

Tampa después de morir el Tirano se acordó hacer una demostración 

de júbilo, enarbolando banderas cubanas y estadounidenses así como  

pancartas, y la titularon: "Miami tiene el Versalles y Tampa el 

Arcoíris". Participaron la Casa Cuba, la Asociación de Ex-Presos 

Políticos Cubanos, miembros de la Brigada 2506, veteranos y 

simpatizantes de la Libertad de Cuba del área de la Bahía. 

 
Pizano, Dr. Rafael Fernández y M. Quevedo 
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