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HERMANOS FALLECIDOS RECIENTEMENTE:
Septiembre 04, 2017. Fallece en Miami, Fl. Francisco Arocha
Martínez "El Niño Arocha". Natural de Sancti
Spíritus, LV. Por su participación en las luchas
estudiantiles junto a + Enrique Villegas en
contra de la dictadura de Batista sufrió prisión y
exilio. Muy pronto se incorporó a la oposición
anticomunista y fue condenado a 10 años de
prisión política en la Causa 155/1961 de Las
Villas. Emigró a Venezuela
en 1979 y luego a Miami.
Septiembre 05, 2017.
Fallece en Miami, Fl.
Rogelio Milián Pérez,
Brigadista #3205, miembro del Batallón 4 de la
Brigada 2506. Fue de los 9 que quedaron en
prisión después del canje de diciembre de 1962,
indultado en 1979 emigró a EE.UU.
Septiembre 11, 2017. Fallece en la Florida
Rolando Álvarez López. Condenado a 20 años de prisión política en la
Causa 27/1961 de La Cabaña, Número en el Presidio de Isla de Pinos
# 28656. Fue indultado el 13 de Noviembre de
1979 después de haber cumplido más de 18 años
en las prisiones cubanas.
Septiembre 15, 2017. Fallece en Miami, Fl.
después de estar por mucho tiempo en un Home,
Federico Rodríguez Ávila "Bebo". Natural de San
Antonio de las Vegas, La Habana. Miembro del
Mov. Rev. 30 de Noviembre,
condenado a 20 años de
prisión política en la Causa 356/1963 de La
Cabaña. Número en el Presidio de Isla de Pinos #
34453. Su naturaleza radical lo llevó siempre a
estar presente en las primeras filas de la rebeldía
a pesar de sus limitaciones visuales.
Miami, Fl. Septiembre 22, 2017. Fallece el expreso
político Ruperto González Gómez condenado a 30
años de prisión política en la Causa 207/1964 del
Tribunal "Revolucionario" de Santa Clara de los que
cumplió 10. Número en el Presidio de Isla de Pinos #
34027.
Morristown, NJ. Septiembre 24, 2017. Fallece
Kyu Chin Rios "Chini". Esposa de nuestro hermano
Rolando Ríos que destacado por el Army en Korea se casó con ella y
juntos fundaron un próspero negocio en la ciudad. Rolando fue el
primer oficial hispano en la Policía de
Morristown. Miembro fundador del Morris
County Cuban Association y Cuban Task Force
unió sus esfuerzos a la OCU (Organizaciones
Cubanas Unidas) y es el organizador de los
cabildeos de NY, NJ y CT en el Capitolio de
Washington, DC.
Union City, NJ. Octubre 01, 2017. Francisco
Figueroa Lombillo. Natural de Bahía Honda en Pinar del Río. Fue uno
de los 30.000 jóvenes cubanos considerados
desafectos por el régimen que fueron enviados
entre 1965 y 1968 a la (UMAP) en Camagüey. En
1993 emigró a New Jersey. Asistía a las reuniones
de la UEPPC y cuando las demostraciones de
#TODOSMARCHAMOS estuvo siempre presente.
Recientemente viajó a Kentucky donde residía un
hijo y allí se suicidó.
Louisville, Kentucky Octubre 07, 2017. Omar Pernet Hernández
fallece en el Hospital Audubon. Pernet fue condenado a 25 años de

prisión cuando la Primavera Negra del 2003. En un
traslado el auto en que era conducido sufrió un
accidente cerca de Gaspar en Ciego de Ávila y los
tres miembros de la Seguridad del Estado que lo
escoltaban murieron; estuvo por más de cuatro
meses inconsciente pero al final se salvó con sus
piernas totalmente afectadas. En el 2008 fue
enviado a España por gestiones del Canciller
Moratinos. Vivió en España hasta el 15 de
Septiembre del 2012 cuando emigró a EE.UU. y fue
relocalizado en Kentucky.
Octubre 07, 2017. Encuentran muerto en West
Palm Beach, Fl. al opositor cubano Dr. Darsi
Ferrer. En Estados Unidos desde el 2012, apareció
sin vida en un canal de televisión que preparaba en
esa ciudad.
Octubre 08, 2017. Fallece en Miami, Fl. el Dr. Ignacio Segurola
Canto condenado a 12 años de prisión en la Causa
461/1964 de La Cabaña, aunque estaba preso desde
finales de 1960 cuando fue acusado en el Hospital
de Topes de Collantes donde ejercía su profesión de
estar colaborando con las guerrillas de la Sierra del
Escambray. Número en el Presidio de Isla de Pinos
# 27336.
Octubre 14, 2017. Fallece en Miami. Ovidio Pérez
Dorta. Condenado a 20 años en la causa 135/61 de
Oriente por alzamiento en la Sierra Maestra dirigido por Fernando del
Valle Galindo, el cual fue fusilado junto a Raimundo López Silvero.

Octubre 16, 2017. Fallece en Miami, Fl.
Nicolás Pérez Díez-Argüelles. Miembro del
DRE (Directorio Revolucionario Estudiantil)
condenado a 20 años de prisión en la Causa
484/1962 de La Cabaña de los que cumplió
12. Columnista del Nuevo Herald. Escribió
"Después del Silencio" (1989) y "Pajarito
castaño (1991).

Sábado 02 de diciembre del 2017. 7:00 P.M. a 9:30 P.M.
Comida anual de la Unión de Expresos Políticos Cubanos Zona
Noreste de EE.UU.

Lugar: West New York, NJ. Senior Nutrition Center
52 St. (e) Bergenline Ave y Kennedy Blvd.
Amplio parqueo entre la 52 y 51 St. al frente del lugar.
Presentación del plan para Canastilla Martiana.
Con la actividad damos inicio a las celebraciones de Navidad
y de Fin de Año.
Sin olvidar las obligaciones con la libertad de Cuba.
Donación sugerida: $15.00
Ticket Nro. 000
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EFEMERIDES NOVIEMBRE:
01 de 1960: Alejandro Álvarez es fusilado en Bauta. En 1962 Luís
Pedro Tomás Torroella, de los teams de infiltración, es fusilado en
Boniato, Oriente, estando presente Raúl Castro. En 1963 Oscar
Hernández es fusilado en Santa Clara
02 de 1959: Se establecen las bases del movimiento MRR entre el
teniente médico Manuel Artime (+ Septiembre 17/1977) y el
ingeniero Rogelio González Coro (+ 1961). En 1960 René Besús
resulta muerto en el asalto a la casa del jefe de las milicias del poblado
de Rodas, LV. En 1961 Julián Arteaga Herrera muere en combate
contra las milicias en la Sierra del Escambray. En 1963 Hilario
Rodríguez Campo y Guillermo González Rodríguez son fusilados en
La Cabaña. Julián Arteaga Herrera y Ramón Pedro Carpio mueren en
combate frente a los comunistas en la Sierra del Escambray. En 1964
Abel Calante Boronat, Miguel Conde Green y Carlos Ayala (con 17
años) son fusilados en Nueva Gerona, Isla de Pinos. En 1989
Emiliano Sánchez es fusilado en La Cabaña.
03 de 1960: Antonio Besú es fusilado en Corralillo, LV. En 1963
Sixto Suarez es fusilado en Manacas, LV. En 1964 Emilio Horza
Hernández es fusilado en Santiago de Cuba. En 1971 Gonzalo
Echevarría Chacón es asesinado en la prisión Melena 2, LH.
04 de 1956: Los soviéticos ahogan en sangre al pueblo húngaro como
respuesta al levantamiento popular contra los comunistas. En 1963
Juan Devora Blanco muere en combate en la Sierra del Escambray.
Francisco Castañeda Borges conocido por "Pancho Jutía" es fusilado
en el Castillo de San Severino, Matanzas. Juan Armentoy Domínguez
es fusilado en La Cabaña. En 1964 Rubén Acosta es fusilado en
Guareiras, Matanzas.
05 de 1962: Juan Dueñas Gandín es fusilado en Perico, Matanzas. En
1963 Jesús Carrillo y Tito García son fusilados en Santa Clara.
Gaudencio Sosa Sosa muere en combate en los llanos villareños. En
1969 Nicolás Viergo Gulierno muere en combate contra los
comunistas en Las Villas. En 1975 José A. Hernández Masó muere
por maltratos y sin medicamentos en la cárcel 5 y medio de Pinar del
Río. En 1981 Lorenzo Portales es fusilado en La Cabaña.
06 de 1961: Sixto Mosquera Fernández es fusilado en La Cabaña.
07 de 1963: Enrique Cruz Abreu, Roberto Echevarría Martínez,
Ismael Marchante Hernández, Enrique Estanislao González, Omar
Prieto Vera (de 17 años) y José Bolaños Morales son fusilados en La
Cabaña. Felipe León Ortega (hijo) es fusilado en Sancti Spíritus. En
1967 el preso político José Pereda Reyes es asesinado en la Prisión de
"Agüica" en Matanzas. En 1977 el Dr. Manuel Suarez Mata (Filosofía
y Letras) dirigente del Movimiento Revolucionario "30 de
Noviembre" y preso político por 14 años muere de cáncer en el
hospital "La Benéfica" de La Habana.
08 de 1962: Juan M. Milián Rodríguez, Juan Carlos Espinosa y Juan
Ordenes son fusilados en La Cabaña.
09 de 1960: Ángel Salcedo Muñiz es fusilado en Perico, Matanzas.
En 1961 Juan Alberto Méndez, Carlos Contreras y Rolando Contreras
son fusilados en Pico Tuerto, LV. En 1963 Florentino Peláez (padre e
hijo) son fusilados en Santa Clara, LV. José Rodríguez es fusilado en
Matanzas. En 1973 el preso político Marcelo Díaz González se
suicida en el G-2 de Santa Clara temiendo que bajo la presión de los
interrogatorios abortar un intento de conspiración del Alpha 66 desde
las prisiones. Humberto Alvarado es fusilado en Pinar del Río. En
1977 muere de leucemia en la Sala de Penados del Hospital Militar de
La Habana César Páez Sánchez, ex Comandante del Directorio
Revolucionario "13 de marzo" alzado en el Escambray a finales de
1960 y preso político por dieciséis años. En 1989 derriban el Muro de
Berlín, Alemania del Este y Oeste se integran.
10 de 1961: Miembros del MRR combaten contra fuerzas del régimen
en Playa Jibacoa, LH, Antonio Díaz Pou miembro de un team de
infiltración cae prisionero y posteriormente fusilado en el Castillo de
San Severino, Matanzas el 06 o 07 de diciembre de 1961. Raúl
Cabrera García y Raúl Cabrera Sánchez (padre e hijo) son fusilados
en Santa Clara, LV. En 1962 Félix Rojas es fusilado en Manacas, LV.
En 1964 Juan Morales Sosa es fusilado en Santa Clara. LV.
11 de 1960: José Antonio Morfi Reyes es fusilado en Pinar del Río.
12 de 1959: El Comandante Cristino Naranjo es asesinado en una
posta del campamento militar de Columbia en La Habana,
supuestamente por el Capitán Beatón, quien más tarde fue fusilado
después de ser capturado alzado en la Sierra Maestra. Se conoció
después que eran amigos y personas de confianza de Camilo

Cienfuegos; lo cual pone en perspectiva la posible mano del Tirano.
En 1966 Javier Gómez es fusilado en Camagüey. En 2013 muere en
Puerto Rico el Ingeniero Manuel Ray, miembro fundador del MRP,
Movimiento Revolucionario del Pueblo.
13 de 1962: Francisco de la Torre es fusilado en La Cabaña. En 1963
Israel Rodríguez Lima, Erasmo Machín García, Wilfredo Alfonso
Ibáñez y Argimiro Fonseca Fernández son fusilados en La Cabaña;
habían sido capturados infiltrados en Cuba. José Tápanes, Luís Pérez,
Raúl Pérez, Humberto Muñoz, y Claro Ruiz mueren en combate
contra los comunistas en Camagüey. Wilfredo Alfonso Ibáñez es
fusilado en la Cabaña. Ese día el régimen comunista decreta el
Servicio Militar Obligatorio. En 1966 Roberto López Chávez del
Bloque #19 "el de los estudiantes" de Trabajos Forzados en Isla de
Pinos muere en Huelga de Hambre, después de 73 días, en los
pabellones de castigo del presidio de Isla de Pinos.
14 de 1962: Cuco Blanco es fusilado en Cienfuegos, LV. En 1963
Julio Sotomayor es fusilado en Victoria de las Tunas, Oriente.
Venéreo González es fusilado en La Cabaña.
15 de 1961: En un tiroteo con la Seguridad del Estado en Santos
Suárez, La Habana, muere José Antonio Hernández González y
gravemente herido Tony Chao Flores que posteriormente fue fusilado
en muletas. En 1963 Ramón Marín García, Edelio López Rodríguez,
Aldo José y Álvaro Santos del Pino, Teodoro García y Demetrio
Ramón Pérez vecinos de San Diego del Valle en LV, son fusilados en
Santa Clara. Oristela López, esposa de Ramón Marín fue condenada a
30 años, al cumplir 10 ya gravemente enferma la soltaron para morir
pocos días después. Máximo Álvarez Concepción, Rolando Cala y
Manuel Rodríguez Romero mueren en combate contra las milicias en
los llanos villareños. En 1964, 71 presos políticos enfermos, sin ropas
o descalzos en la Circular #4 del Presidio de Isla de Pinos fueron
conducidos a la zanja principal de las aguas albañales del presidio,
una vez allí con las inmundicias a la altura del cuello fueron obligados
a limpiar con las manos hierbas y otros escombros a golpes por más
de treinta guardias durante varias horas. Mario Morffi de Artemisa
sufrió una infección en los oídos que lo incapacitó para siempre,
varios sufrieron infecciones de piel por semanas. Andrés Oramas y
Luís Velarde Valdés son fusilados en La Cabaña.
16 de 1961: Rolando Moreno Gil y Bertilio Delgado Vallejo son
fusilados en Sancti Spíritus, LV. Fernando Reguera muere en combate
contra las milicias en el Escambray. En 1964 Agustín López Reyes y
Conrado Fernández son fusilados en La Cabaña.
17 de 1961: Enrique Llanso Ordoñez es fusilado en La Cabaña En
1984 Nidio Pérez es fusilado en Quivicán, LH.
18 de Noviembre de 1836: Nace Máximo Gómez y Báez en Baní
(República Dominicana) llegando a alcanzar el más alto grado militar
"Generalísimo" en las filas mambisas. En 1965 Joaquín Hernández y
Guillermo Marboa son fusilados en La Campana, LV.
19 de 1962: Antonio Abreu, Napoleón Hernández y Félix Vázquez
son asesinados en Guantánamo, Oriente. En 1965 Luís González
Feijó es fusilado en playa Siboney, Oriente. Ese día crean la UMAP
(Unidades militares de apoyo a la producción) que duró hasta Julio de
1968. Alrededor de treinta mil jóvenes fueron sometidos a trabajos
forzados. En 1966 Ángel Rubio Figueras es fusilado en La Cabaña.
20 de 1959: El régimen comunista decreta la Ley 634, que confiere a
los Tribunales Revolucionarios la potestad para juzgar delitos
tipificados como contra-revolucionarios. En 1961 Pedro Pino muere
en combate contra las milicias castristas en la finca "Las Flores"
Camagüey. En 1962 John F. Kennedy, presidente de los EE.UU.
anuncia el fin de la "Crisis de Octubre", ordenando el cese del
bloqueo aéreo naval a Cuba.
21 de 1963: Mario Morejón muere en combate en el Escambray, LV.
Gervasio Cabrera Hernández es fusilado en Bolondrón, Matanzas.
Mario Eusebio García Molina y Francisco Rivera Milián mueren en
combate contra los comunistas en los llanos villareños.
22 de 1963: El presidente de los EE.UU. John F. Kennedy es
asesinado en Dallas, Texas.
23 de 1961: Felipe Olayón es fusilado en Boniato, Oriente. En 1963
Rubén Finalet y Antonio Moreno Lantigua son fusilados en Carlos
Rojas, Matanzas. Catalino Pichardo es fusilado en Santa Clara. En
1967 Andrés Sar Álvarez es fusilado en La Cabaña con 78 años de
edad. En 1975 Carmelo Barrios es fusilado en Sancti Spíritus, LV. En
1986 Gabriel Pizarro Valdivia es fusilado en Sancti Spíritus.
24 de 1967: Tres tripulantes del pesquero cubano "Playa Girón"
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se lanzan al mar cerca de la Florida. Sobreviviendo Rafael Pichs Ruiz.
Ángel Luis Parada Dolla y Roberto Alzuaga Cisneros fueron
devorados por los tiburones.
25 de 1960: Rafael Pérez González es fusilado en Matanzas. En 1961
Roberto González Garnica muere en combate cerca de Cruces, LV.
En 1964 Ulises León es fusilado en Matanzas. Alwin Odio Tamayo
es fusilado en La Cabaña. En 1986 Carlos Méndez es fusilado en
Holguín. En 2016 el Tirano sucesor Raúl Castro anuncia en la TV.
que el asesino Fidel Castro había muerto.
26 de 1975: Ramón Lago Santoyo es fusilado en Manzanillo.
27 de 1871: Fusilamiento en La Habana de ocho estudiantes de
medicina por el poder colonial español. En 1959 la Autonomía
Universitaria, uno de los grandes logros del estudiantado es
mancillada cuando las Milicias Universitarias desfilan por primera vez
en los predios de la Universidad de La Habana en respaldo al régimen
comunista. En 1960 un grupo de presos políticos conducidos desde
Las Villas a Isla de Pinos intentan sin éxito desarmar los custodios a
su paso por la provincia de La Habana resultando un militar muerto y
el preso Israel Nacho herido de gravedad. En 1962 el guardia en la
torre central de vigilancia de la circular 2 del Presidio de Isla de Pinos
abre fuego contra los presos hiriendo en la femoral al sexagenario
Rafael Balart natural de Santiago de Cuba. En 1965 Germán Pérez
Santana es fusilado en el Castillo de San Severino, Matanzas.
28 de 1959: Con una marcha, bajo lluvia, se reunieron en La Habana
un millón de personas para demostrar la fuerza del catolicismo y
denunciar el giro soviético de la Revolución con miles de antorchas
llevadas por la juventud que trajo la llama en un Maratón Nacional
desde Oriente. Al día siguiente se celebró el Primer Congreso
Católico Nacional con la consigna:”Revolución sí, Justicia Social sí,
Comunismo no”. En 1960 Adolfo Soto Marín es fusilado en "La
Luisa" Bolondrón, Matanzas. Cristóbal Airado Pérez, Rafael Brunet
Lugones y Oscar Pedroso asaltan en Trinidad la casa del Comandante
Alfredo Peña para apoderarse de las armas y alzarse en el Escambray,
Brunet y Pedroso fueron capturados después de un combate donde
murió el Comandante Pitty Fajardo siendo fusilados el 12 de
diciembre. En 1968 los escritores Heberto Padilla, Antón Arufat, José
Triana y Guillermo Cabrera Infante son expulsados de la Unión de
Escritores Cubanos “UNEAC”.
29 de 1961: El régimen cubano promulga la Ley 988 que decreta la
pena de muerte para delitos considerados como contra
revolucionarios. Efraín López muere en combate contra las milicias en
el Escambray, LV. En 1977 el preso político Oscar Morales es
asesinado en la cárcel de Santa Clara, Las Villas.
30 de 1960: Floreal Morales Prida es fusilado en Santa Clara, LV. En
1961 Reinaldo Sabatier Rodríguez es fusilado en el Castillo de San
Severino, Matanzas. En 2016 se produce en Miami, Fl. una gran
manifestación celebrando la muerte del Tirano Fidel Castro.

Septiembre 19, 2017. Estrofa del discurso del Presidente Donald
Trump ante la ONU: "El problema no es que el socialismo haya sido
mal implementado, sino que el socialismo ha sido implementado
fielmente. Desde la Unión Soviética a Cuba hasta Venezuela,
dondequiera que se haya adoptado el verdadero socialismo o
comunismo, ha producido angustia, devastación y fracaso. Aquellos
que predican los principios de estas ideologías desacreditadas sólo
contribuyen al sufrimiento continuo de las personas que viven bajo
estos crueles sistemas".

Septiembre 26, 2017. Union City, NJ. Local de la UEPPC. Vicente
Echerri, escritor, periodista y expreso político en una magistral
conferencia revivió memorias y a la mayoría documentó de una parte
de nuestra historia republicana poca conocida; el alzamiento de la
Chambelona de febrero y marzo de 1917.
Foto de Ino Martel.

Breves en fotos.

Septiembre 16, 2017. Un grupo de expresos políticos cubanos
visitó al Padre Raúl Comesañas en el Centro de Rehabilitación
donde está recluido: Nos dijo: "quiero enviarle un mensaje a los
presos políticos cubanos y a todos los que han sido perseguidos por
causa de su fe en Dios y la Libertad. Todos están BENDECIDOS. De
ello pueden estar seguros, cuídense mucho"

Octubre 21, 2017. Miami, Fl. Museo Americano de la Diáspora
Cubana. El ex prisionero político y de conciencia Jorge Luis García
Pérez (Antúnez) presentó su libro “Crónicas del presidio”, un
compendio de historias ocurridas en las cárceles cubanas y que recorre
casi seis décadas de represión sufridas por él y los prisioneros que le
antecedieron. El acto contó con el patrocinio de la fundación Inspira
América que dirige Marcell Felipe, el libro fue impreso por "Rodes
Printing" y editado con la colaboración de Angel De Fana. y su
hermana Bertha Antúnez.
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White House, Octubre 19, 2017. Traducción de
fragmentos de la Conferencia de Prensa del General
John Kelly. Explicación del General Kelly, Jefe del Staff del
Ejecutivo, sobre el proceso que se sigue cuando un miembro
en activo servicio pierde la vida en el
campo de batalla.
La mayoría de los estadounidenses no
saben qué sucede cuando perdemos a
uno de nuestros soldados, marineros,
aviadores, infantes de marina,
guardacostas en combate. Así que
déjenme decirle lo que sucede:
Sus amigos los envuelven en lo que
sea que pase como una mortaja, lo
ponen en un helicóptero y lo envían a casa. Su primera parada
en el camino es cuando son empacados en hielo, generalmente
en el proceso conocido como airhead. Luego vuelan a, por lo
general a Europa, donde los vuelven a llenar de hielo y vuelan
a la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en donde se encargan
del resto; los embalsaman, los visten meticulosamente en su
uniforme con las medallas que ha ganado, los emblemas de su
servicio, y luego los colocan en otro avión al mando de un
"oficial de víctimas" que los lleva a casa.
Una muy, muy buena película para ver, si nunca la han visto,
es "Taking Chance", donde esto se hace: configuración HBO.
Chance Phelps fue asesinado bajo mi mando junto a mí, y vale
la pena verla si nunca lo han visto.
Entonces ese es el proceso. Mientras eso sucede, un oficial de
víctimas generalmente va a la casa muy temprano en la mañana
y espera a que se enciendan las primeras luces. Luego toca a la
puerta; por lo general, un padre y una madre responderán, o
una esposa. Si hay una esposa, esto está sucediendo en dos
lugares diferentes; si los padres están divorciados, tres lugares
diferentes. El oficial de accidentes procede a dar la noticia a
los miembros de la familia y se queda con la familia hasta
que... bueno, durante mucho, mucho tiempo, incluso después
del entierro. Entonces eso es lo que sucede.
¿Quiénes son estos hombres y mujeres jóvenes? Son lo mejor
del uno por ciento que produce este país. La mayoría de
ustedes, como estadounidenses, no los conocen. Muchos de
ustedes no conocen a nadie que conozca a alguno de ellos. Pero
son lo mejor que produce este país, y se ofrecen como
voluntarios para proteger nuestro país cuando ya no hay nada
en nuestro país que parezca sugerir que el servicio
desinteresado a la nación no solo es apropiado, sino también
necesario.

El plan terrorista contra la ciudad de New York
del "Viernes Negro" 23 de Noviembre de 1962.
En 1962 el New York Times publica los detalles de un plan terrorista
de agentes castristas en la ciudad de New York planeado para
realizarse el viernes 23 de Noviembre. Los pormenores del plan:
De haberse llevado a cabo hubiera ocasionado miles de muertes y
destruido parte de Nueva York. La intervención del Buró Federal de
Investigaciones "FBI" frustró los planes del régimen cubano.
La noticia fue cubierta por el New York Times del 18 de noviembre
de 1962. Los atentados se iban a llevar a cabo en múltiples lugares,
entre ellos las tres tiendas más grande del mundo en ese entonces, en
una fecha donde se alcanzan las cifras máximas de venta del año por
los bajos precios que se ofertan en el llamado ¨Viernes Negro ¨, el día
posterior al Día de Acción de Gracia o ¨Thanksgiving Day¨ y el Día
de la Parada de la tienda Macy's correspondiente al año 1962.
El 3 de octubre de 1962 llega a Nueva York, Roberto Santiesteban
Casanova, un hombre de confianza de los Castro, que era experto en
técnicas terroristas graduado en una escuela secreta de terrorismo
ubicada cerca de La Habana; Santiesteban llegó con fachada de
attaché para ocupar un cargo en la Misión Diplomática de Cuba en
Naciones Unidas. Santiesteban tan pronto llega a Nueva York se
entrevistó con parte del equipo con el que llevaría a cabo el plan;

algunos de los integrantes con los que se reunió fueron los también
attachés castristas José Gómez Abad y su esposa Elsa Montero
Maldonado, así como un cubano dueño de una joyería llamado José
García Orellana.
José Gómez Abad, hijo del guerrillero comunista español José Gómez
Galloso, ¨López¨, quien fue muerto a garrote vil en España el 6 de
noviembre de 1948 por sus acciones guerrilleras. Nació en La Habana
en 1941 y con 19 años se incorporó a los órganos de la Seguridad del
Estado de Cuba a los cuales perteneció durante tres décadas.
En el transcurso de esos 30 años, trabajó en la Dirección General de
Inteligencia (DGI) del Ministerio del Interior de Cuba, ocupó
diferentes cargos y responsabilidades entre ellas el de Jefe de Sección,
Ayudante Ejecutivo del Viceministro Primero y Jefe de la DGI.
Gómez Abad era miembro de la Seguridad Cubana cuando fue
detenido por participar en el mencionado plan terrorista.
El plan Castrista consistía en colocar doce dispositivos incendiarios y
500 kilogramos del explosivo
TNT en las tiendas Macy's,
Gimbels (department store
desde 1887 a 1987) y
Bloomingdales, en Gran Central
la
estación
Central
de
Ferrocarriles de Manhattan, la
Estatua de la Libertad, en Port
Authority la terminal de
ómnibus de la 8va. Ave. y calle
42; así como refinerías en la
ribera oeste del Hudson, en
Nueva Jersey. Las explosiones
debían efectuarse durante el
¨Viernes Negro¨ del año 1962. El plan incluía muchas personas y esa
fue la razón por la cual el FBI pudo conocer de dicho plan y
neutralizarlo. El FBI estimaba que hasta 30 personas podrían formar
parte del complot, pero Roberto Santiesteban Casanova, José Gómez
Abad y su esposa Elsa Montero Maldonado, una ex guerrillera de la
lucha contra el régimen de Fulgencio Batista que había pertenecido al
III Frente Oriental ¨Mario Muñoz¨ eran los tres más importantes.
Otros complotados -eran miembros del capítulo en Nueva York del
Comité ¨Trato Justo para Cuba¨; organización que se haría famosa
después, al ser detenido Lee Harvey Oswald por el asesinato del
Presidente John F. Kennedy y se le ocupara algunos volantes de esa
organización.
El 17 de noviembre de 1962 Santiesteban fue capturado después de
intentar escapar mientras masticaba y se tragaba algunos papeles; en
el suelo intentó sacar su pistola cuando era sometido por del FBI.
José y Elsa fueron arrestados sin resistencia al salir de su apartamento.
Se acogieron a la inmunidad diplomática y pese a ellos haber
reclutado a tres persona en los EE.UU. para ese plan, incluyendo a
una mujer norteamericana, fueron liberados. El caso de Santiesteban
fue más complicado pues no había presentado sus credenciales
diplomáticas. Roberto Santiesteban Casanova estuvo preso hasta que
U Thant, el entonces Secretario General de la ONU intervino para que
se le diera la inmunidad diplomática, por lo cual fue liberado con 250,
000 dólares de fianza y se le permitió salir de los EE.UU. en el canje
por ciudadanos norteamericanos presos en Cuba junto al Gancho
Molina y García Orellana sin ser llevado a la justicia. De Roberto
Santiesteban Casanova se supo después que estaba en República
Dominicana durante la revuelta de abril de 1965 cooperando con el
levantamiento de Camaño.

Información sobre el evento de Justice Cuba.
La Comisión para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa
Humanidad en Cuba, tomará lugar en Washington DC el 15 de
Noviembre del 2017, de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. en el 121 Cannon
House Office Building del Capitolio. El evento es de suma
importancia por fuertes razones:
(1) Porque no habrá libertad real para Cuba hasta que no haya
justicia.
(2) Para que mártires y víctimas de esta lucha no sean olvidados.
(3) Para recordarle a los represores dentro de Cuba que sus
crímenes no serán impunes y que sus acciones de represión contra
el pueblo están siendo documentadas.
-Una delegación de la UEPPC. de NY,NJ,CT asistirá al encuentro.
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