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DECLARACIÓN “TODOS POR CUBA LIBRE”

Hermanos fallecidos recientemente:

Nosotros, cubanos exiliados, comprometidos con la lucha por la
libertad de nuestra Patria y conscientes de nuestro sagrado deber para
con ella, llamamos a la movilización de la nación cubana dondequiera
que ésta se encuentra representada con el fin de derrocar al castrismo
y así abrir el camino hacia esa Cuba libre y democrática por la que
tantos buenos cubanos han ofrendado sus vidas y han visto pasar sus
mejores años tras las rejas.
Nuestro pueblo ha sido despojado de todos sus derechos
fundamentales, bajo una férrea dictadura que por más de medio siglo
ilegítimamente ostenta el poder en detrimento de la nación cubana.
Todos y cada uno de los cubanos que nos sentimos parte de nuestra
nación, dondequiera que nos encontremos y dondequiera que hayamos
nacido, incluyendo a los militares que no tengan sus manos
manchadas de sangre, quedamos aquí convocados a responder a este
llamado de la Patria que sufre y merece un futuro mejor.
Como miembros de organizaciones que integran la Asamblea de la
Resistencia Cubana, en esencia una coalición de organizaciones que
comparten valores, ideales y principios sobre los cuales queremos
construir un futuro luminoso para nuestra Patria, y que trabajamos
arduamente en aras de lograr el verdadero cambio del actual régimen
comunista que impera en Cuba a un sistema plenamente democrático,
bajo un estado de derecho que garantice las libertades fundamentales
del pueblo, hacemos este llamamiento en momentos como el que
ahora nos convoca a unir esfuerzos y aunar voluntades para dar inicio
a la fase clave y definitiva de nuestra incansable lucha por la libertad
de Cuba.
El descontento generalizado a lo largo de la isla motivado por la falta
de soluciones a las necesidades básicas; el cese de la subvención
extranjera ante la profunda crisis que azota a Venezuela; el fin de la
ley de “pies secos, pies mojados”; el estado de indefensión de la
población ante la creciente indiferencia y prioridades del régimen
enfocadas exclusivamente en su permanencia en el poder, así como
las devastaciones no resueltas luego del paso del Huracán Irma; el
cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba y la crisis
generada por los ataques sónicos a diplomáticos y funcionarios
estadounidenses radicados en la isla, son solo algunos factores que
convergen en la actualidad y que crean una oportunidad favorable
para avanzar en nuestros objetivos, entendiendo que estos factores por
si solos, aunque importantes, no son suficientes. Es el pueblo cubano
en la Isla y en el exilio quien tiene que actuar decididamente -exentos
de divisiones y protagonismos estériles- por el bien supremo de
nuestro pueblo hacia la victoria decisiva de la nación cubana.
El exilio cubano, partiendo de las bases establecidas en el “Acuerdo
por la Democracia” y el documento “Cuba Libertad”, debe
movilizarse hacia una estrategia común que ofrezca una alternativa
inteligente, políticamente sofisticada, con fuerte proyección de futuro,
que plantee la opción de un cambio radical y posible frente a reformas
cosméticas que solo le dan al régimen más tiempo en el poder y
prolongan el sufrimiento de la población.
POR TANTO, y en virtud de todo lo anteriormente expuesto,
hacemos un llamamiento a las organizaciones del Exilio Cubano y a
nuestros compatriotas que profesen los principios enunciados en esta
Declaración, “Todos por Cuba Libre” de la Asamblea de la
Resistencia Cubana, a acompañarnos en el camino ya abonado por la
sangre de nuestros mártires y las lágrimas de nuestras madres hasta
alcanzar el amanecer de una nueva República de Cuba en plena
libertad.

Diciembre 13, 2017. Fallece el expreso político cubano
Eumelio Rodríguez Barbosa. Natural de
La Habana condenado a nueve años de
prisión política en la Causa 214/1961 de
La Cabaña. Número en el Presidio de Isla
de Pinos # 28443, esposo de la expresa
política Mercedes Pelegrín. Eumelio
murió en el estado de Colorado
a consecuencia de una caída en la casa
donde se habían mudado recientemente.
Diciembre 28, 2017. Fallece en la Florida el expreso político
cubano Sergio García González. Natural
de Placetas, LV. Condenado a 20 años de
prisión política en la Causa 799/1964 del
Tribunal "Revolucionario" de Santa
Clara, LV. Su hermano Armando
también fue preso político en Cuba.
Número de Sergio en el Presidio de Isla
de Pinos # 36298.

Suscrito en la ciudad de Coral Gables, Florida el 16 de enero del 2018

ASAMBLEA DE LA RESISTENCIA CUBANA

Enero 08, 2018. Fallece en Miami, Fl.
Miguel M. Álvarez Gimeno, Brigadista #
2559 y ex-presidente de la Asociación de
Veteranos de Bahía de Cochinos. Miembro
de los grupos de Infiltración y un entusiasta
colaborador en la Fundación Rescate
Jurídico.
Enero 20, 2018. Fallece en casa de su hijo
el expreso político cubano Héctor González Martínez quien
por mucho tiempo fue reportado permanente en el Home del
190 West - 28 Street. Hialeah. Fl. Natural
de La Habana e inicialmente conocido
como "Héctor el Policía" en la Sierra del
Escambray donde estuvo alzado en la tropa
de Osvaldo Ramírez y se batió hasta la
última bala de un pequeño revólver que
poseía. Condenado a 20 años de prisión
política en la Causa 460/1964 del Tribunal
de La Cabaña constituido en el Teatro del Reclusorio. Número
en el Presidio de Isla de Pinos #28243.
Enero 25, 2018. Fallece en Miami, Fl. el expreso político
cubano, Julio Camacho. Natural de Remedios, Las Villas.
Condenado a 10 años de prisión política en la Causa 56/1961
de Santa Clara.
Enero 26, 2018. Fallece en Hialeah, Fl. Luis Naranjo Pedraza
"Luisito". Condenado en la Causa 287/64 LV. Su número en
el Presidio de Isla de Pinos # 30909.
Enero 29, 2018. Fallece Silvia Sotolongo
natural de Sanctí Spíritus, Las Villas, esposa
del expreso político cubano Evaristo
Sotolongo Tortoló, ingresada en Villa Marie
Claire, Saddle River, NJ. Ella nos deja un
gran vacío por ser una de las más entusiastas
miembros del Grupo de Damas de la Unión
de Expresos Políticos Cubanos del Nordeste de EE.UU.
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Efemérides Febrero.
01 de 1962: Porfirio González, es fusilado en Potrerillo, LV. En 1963
Manuel Santana es fusilado en Manguito, Matanzas. Osiris Borges
Rojas muere en combate en Las Cuevas, LV. Juan Morales Sosa es
fusilado en Condado, LV. En 1967 Rafael Martínez López es fusilado
en La Cabaña
02 de 1962: Octavio Barroso y el dentista José Antonio Muiño
Gómez son fusilados en La Cabaña.
03 de 1961: Diego Zenón Vera muere en accidente en el
entrenamiento de la Brigada 2506 en Centroamérica. Mario Marín es
fusilado en "La Majagua", Oriente. En 1962 el Presidente de EE.UU.
John F. Kennedy ordena el embargo económico y comercial a Cuba.
Guillermo Torres es fusilado en La Cabaña. En 1963 Orlando Baquet,
Ángel Coro Páez, Pedro Sánchez y Soler Vázquez son fusilados en
Guanito, Pinar del Río. Piloto Jorrín es fusilado en La Cabaña. .
04 de 1960: Domingo Treto es fusilado en Santa Clara. En 1961
Genaro Castillo es fusilado en Santiago de Cuba. En 1963 Enrique
Carballo muere en combate en Las Villas. En 1972 Esteban Ramos
Keisell, muere por desnutrición en plan del MinInt "calorías mínimas
y aislamiento" para presos políticos en la prisión de Boniato, Oriente.
05 de 1960: Estudiantes son reprimidos y arrestados cuando se
disponían a colocar una ofrenda floral en la estatua de José Martí en el
Parque Central de La Habana en desagravio por la colocada por el
Vice Primer Ministro soviético Anastas Mikoyan. En 1967 Juan
Suarez Cruz fue fusilado en Guanito, Pinar del Río.
06 de 1963: Fusilan en el Cementerio de Matanzas a José Ramón
Castillo “Neo". Roberto Torrado es fusilado en Manacas, LV. En
1983 en el Hogar Cubano de Caracas, Venezuela se funda la Unión de
Expresos Políticos Cubanos de Venezuela.
07 de 1966: Ramón Lamadrid un joven escapado de la UMAP en
Camagüey y que el 24 de Enero había sido baleado en el estómago
por el G2 cuando salía de su casa en Marianao muere en el hospital
Naval de La Habana. En 1972 Ibrahím Torres Martínez muere por
desnutrición al ser sometido a experimentos biológicos en la prisión
de Boniato, Oriente.
08 de 1960: Rodolfo Torres es fusilado en La Cabaña. En 1961 el
guerrillero anticomunista Eduardo Casola muere en combate contra
las milicias en el Escambray. En 1963 el presidente John F. Kennedy
prohíbe que ningún país (incluido EE.UU.) tenga cualquier
intercambio comercial o financiero con Cuba. En 1964 Gilberto
Suárez Palmer es fusilado en La Cabaña.
09 de 1960: Félix Abreu y Andrés Rangel son fusilados en Santa
Clara. En 1968 Ramonín Quesada González (padre) muere en la
cárcel de Ariza, Cienfuegos por infección a consecuencia de una
inyección infectada, no lo atendieron, cogió gangrena y murió.
10 del 2017: Fallece en Miami el expreso político Ángel García M.
11 de 1961: William Alberto Jorge es fusilado en La Cabaña. En
1963 Jesús Anido es fusilado en Santa Clara En 1964 Inés Malagón
Santisteban es fusilado en La Cabaña. En 1991 Miguel Calderón
Spin, menor de edad, es asesinado en la estación de la Policía
Nacional Revolucionaria del Central Mabay en Oriente.
12 de 1961: Antonio Valdesuso es fusilado en Camagüey. En 1962
Villas Everardo Salas, Antonio Castellanos y Luís Llanos son
fusilados en Las Villas.
13 de 1961: Inocencio Rojas muere en combate contra las milicias en
"La Felicidad" LV. En 1965 Severo Cruz González es fusilado en
Pinar del Río, después de meses condenado a muerte.
14 de 1961: Remberto Borrell, Pedro Pérez y Eduardo Ortega mueren
en combate contra las milicias en el Escambray, LV. Mariano Borges
Mendoza es fusilado en Baracoa, Oriente. Nicomedes Ruiz Díaz es
fusilado en La Cabaña. Moisés Ruiz Oliver es fusilado en
Agramonte, Matanzas. En 1963 Gerardo Venancio Suarez es fusilado
en Macurije, Matanzas. En 1964 Venezuela acusa ante la OEA al
régimen cubano de patrocinar una agresión armada a su territorio. En
1969 el estudiante Rafael Domínguez Socorro "El Bitongo" fue
llevado al suicidio en la Galera 16-17 de La Cabaña; después de haber
sido sometido a electro-shocks en el Hospital de Mazorra.
15 de 1898: Explota el acorazado norteamericano Maine en La
Habana, murieron 266 marineros y dio origen a la guerra HispanoCubano-Americana. En 1962 José Santamaría es fusilado en La
Cabaña. Porfirio González en Santa Clara, LV. En 1975 el expreso
político por 12 años Francisco Ramírez Cabrera (43), muere
atropellado por una rastra en el Crucero Oliver, entre Placetas y Santa

Clara. Sus restos fueron exhumados el 04 de Julio, 1981 del
Cementerio Católico de Placetas, se desconoce donde están.
16 de 1959: El Dr. José Miro Cardona, Primer Ministro del gobierno
"Revolucionario" renuncia a su cargo dado que Fidel gobernaba desde
el hotel Habana Hilton a través de Armando Hart.
17 de 1962: José Mateo y su hijo del mismo nombre son fusilados en
Santiago de Cuba. En 1966 Fulgencio Milián es fusilado en el
Castillo de San Severino. En 1968 Pastor Valdés Molina, preso
político desde 1960 es fusilado en La Cabaña después de haber sido
capturado en una fuga y acusado de “diversionismo ideológico”.
18 de 1962: Mauricio Marrero Pérez es fusilado en la Campana, LV.
En 1964 Enrique Lavilla es fusilado en la finca Buenavista en
Condado, LV. En 1966 el Ministro de la Iglesia Episcopal Alonso
González Posada es fusilado en La Cabaña. En 2015 muere en Miami,
Fl. el expreso político cubano por 24 años Ramón San Román Nuevo.
En 2016 El Presidente de EE.UU. Barack Obama anuncia que viajará
a Cuba a pesar de señalamientos de Cuba de que no cambiarían nada.
19 de 1963: Alfredo Alemán Díaz es fusilado en Matanzas. Roberto
Pérez Alonso es fusilado en Camagüey. En 1968 la presa política
María Magdalena Álvarez pierde la visión de un ojo por una
golpeadura de la guarnición en la Prisión de Mujeres de Guanabacoa.
En 1979 Marcial Machado es fusilado en La Cabaña.
20 de 1961: Manuel Ramírez es fusilado en Cienfuegos, LV.
21 de 1964: Roberto Álvarez Álvarez es fusilado en La Cabaña. En
1979 el preso político Dr. Alberto Cruz Caso muere por tardía
asistencia médica en el Combinado del Este, LH.
22 de 1948: Fidel Castro participa en el asesinato frente al
"Cinecito", LH. de Manolo Castro ex presidente de la FEU y Director
Nacional de Deportes. En 1961 Raúl Ramos es fusilado en "La
Campana", LV.
23 de 1963: Son asesinados por un miliciano en el portal del hotel
"Perla de Cuba" de Sancti Spíritus, LV, los jóvenes: Armando Piñeiro
García (17 años), Ismael Llorente Brunet (17 años), Carlos Rodríguez
Morera (40 años) y René Odales (17 años); más de diez fueron
heridos. En Santa, LV. son fusilados Carlos Betancourt y José
Brunet. En 1964 Belén Vega es fusilado en La Campana, LV. En
1980 Santiago Oliva Ramos es fusilado en Camagüey. En el 2010
Orlando Zapata Tamayo muere en Huelga de Hambre en el hospital
"Hermanos Almejeiras" de La Habana.
24 de 1895: Inicio de la Guerra de Independencia "Grito de Baire".
En 1996 convocatoria de Concilio Cubano en Cuba y derribo de dos
avionetas de la organización "Hermanos al Rescate" por la aviación
castrista en aguas internacionales del Estrecho de la Florida con el
asesinato de: Armando Alejandre, Mario de la Peña, Carlos Costa y
Pablo Morales. En 2007 muere en Miami, Fl. el expreso político
cubano por treinta años Mario Chanes de Armas.
25 de 1963: Lester Gómez es fusilado en La Cabaña. En 1983 José
Luís Díaz Romero es fusilado en La Cabaña. En 1993 el expreso
político por 16 años René González Quintero "Chambá" abordó en
Union City un ómnibus para Miami, nunca más se supo de él.
26 de 1964: Sixto Linares es fusilado en Morón.
27 de 1874: Carlos Manuel de Céspedes muere en combate en San
Lorenzo, Sierra Maestra contra soldados españoles, había sido
destituido por la Cámara como Presidente de Cuba en armas. En 1963
Facundo Herrera es fusilado en Matanzas. En el 2014 Huber Matos
B. muere en Miami. después de 20 años de prisión y 34 años de exilio.
28 de 1963: En combate en Las llanadas de Gómez en el Escambray
mueren Tomás San Gil, Nilo Armando Saavedra, Berto González,
Emilio Torres, Goyo Artigas, Orlando Alonso Romero, Edmundo
León Ruiz (de quince años de edad) Raúl Guerra, Joseito García, José
Lemus, Orestes Torrecillas, Manolo Heira y Celedonio Caballero. En
1967 Francisco Novales Menéndez “Paco Pico” es asesinado en el
Pabellón de Castigos del Presidio de Isla de Pinos por el Cabo Licho
Arcia Rojas. Después del incidente suspendieron parcialmente el
Trabajo Forzado y con traslados para Cuba clausuran el Presidio el 25
de marzo de 1967.
29 de 1988: Expresos políticos cubanos inician una Huelga de
Hambre para apoyar la Delegación de EE.UU. ante la Comisión de
Derechos Humanos para que se investigaran las violaciones de los
derechos humanos en Cuba. La huelga se efectuó en varias ciudades y
terminó cuando el Alcalde de Union City, Robert Menéndez en la
Plaza Dag Hammarskjold al frente de ONU en New York comunicó
que los objetivos habían sido alcanzados.
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Breves en fotos:

“TODOS POR CUBA LIBRE”. LIBERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE CUBA. Iniciativa Unida del
Exilio Cubano.
Enero 16 del 2018. Salón Majorca Hotel Biltmore, Coral
Gables, Fl. La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC)
anunció la convocatoria “Todos Por Cuba Libre”, una
iniciativa de las áreas y organizaciones del exilio, para el
cambio real en Cuba, la justicia, la transición y la
reconstrucción del país en apoyo a la resistencia interna en
Cuba. Representantes internacionales del Consejo Nacional
para Elecciones Libres en Irán, Comisión Internacional de
Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo “JusticeCuba” y
de la Resistencia venezolana estuvieron presentes para
expresar su solidaridad con el evento.
(La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) es un esfuerzo
de la resistencia cubana del exilio y de la oposición en Cuba,
fundada el 18 de marzo del 2009).

Enero 25, 2018. Funeraria Bernardo García, Miami, Fl.
Funeral de Héctor González "El Policía". Frente al féretro su
hija Roxana y el expreso político cubano y Reverendo Carlos
Pons citando un pasaje bíblico de consuelo y esperanza para
familiares y amigos.

Velorio del expreso político cubano Héctor González. En la
foto desde la izq. su hijo, Orlando Martínez Paz, Carlos Pons y
Roberto Perdono. También presentes Alejandro Moreno Maya,
Julio Morejón Ayala, Armando Valladares y su esposa, René
Sotolongo, Ismael Hernández Sarduy, Idelfonso Pérez, Gloria
Lassales y otros.
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Oscar Pérez: mártir en la historia
de Venezuela. Por José A. Gutiérrez-Solana
En el 2002 Oscar se unió a la unidad de investigación de la
policía, experimentando demasiadas y fuertes vivencias como
para que su dignidad y vocación
justiciera no se dispusiera a responder:
decomisos de drogas que luego no
tenían seguimiento, la muerte de su
hermano a manos del hampa común
para robarle un celular, limitaciones en
llevar alimentación a su familia, la
muerte de familiares por falta de
medicamentos.
Su actuación en 2015 en la película Muerte suspendida
interpretando un inspector que rescata un empresario, le
inflamó la vocación histórica que nunca ha faltado a los
grandes. A este flujo no escapó Simón Bolívar en Italia donde
haría su famoso juramento sobre el monte Sacro de Roma de
no descansar hasta no haber liberado a América de sus tiranos;
ni a José Martí ante el fusilamiento de los Ocho Estudiantes de
Medicina en 1871. O más aún en la literatura, cuando el
Príncipe Hamlet en el tercer monólogo empieza a sentirse una
mala persona por el hecho de no reaccionar como debería
frente a lo que sucede y comienza a opinar sobre lo injusto que
le rodea; luego la frase más famosa de la literatura universal:
“SER O NO SER, ESA ES LA CUESTIÓN”. Para Oscar un
régimen corrupto con incapacidad de mantener un equilibrio
humano y justo al cual había que retar.
Por mucho que el narco régimen venezolano se afane en
desconocerlo, Oscar Pérez, un agente del orden que dominaba
el buceo, el paracaidismo y el pilotaje de aviones será
recordado como el exponente cumbre de una juventud rebelde
que alcanzó la categoría de mártir, cuando una clase política
deshonrada en los trajines de la negociación de posiciones
desconoció su misión, pura y agigantada en su encuentro con la
muerte. Queda atrás la irrelevancia con que lo juzgaron las
vacas sagradas de la oposición de un país sumido en el caos
generalizado por basamento totalitario de hacer a todos pobres
para que tengan que depender cada día más del Estado.
No hay nada que genere más conjeturas que la voluntad de dar
la vida por un ideal y que tiene su origen en la incapacidad de
la mayoría para atreverse a dar un paso semejante con el
propósito de que podría desencadenar el momento coyuntural
que necesitan todos los procesos históricos para alcanzar el
éxito. Recorrer la senda sin retorno de los condenados a
muerte, sin pedir perdón como cantara Manuel Villanueva, o
como dijera el propio Oscar Pérez “Soy un hombre que sale a
la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte
forma parte de la evolución”. Se escribe o relata muy fácil,
pero meditemos en esos instantes finales y conoceremos si
estamos preparados para recorrerlos. Me temo que no. Se
requiere una fuerza interior distinta, privilegiada para encarar
la inmolación. Sólo con esos dones exclusivos y dimanados de
la voluntad de Dios pudieron Oscar y su selecto grupo
enfrentar una ejecución decretada por Nicolás Maduro o
Diosdado Cabello: “Plomo con ellos”.
Ahora que Oscar Pérez ya es una leyenda circunscrita a la
inmortalidad del primer plano de su rostro anticipando la
agonía, no hay duda de que sus intenciones eran las de
“recuperar su soñada Venezuela”. El llamado a que sólo se
sumó un puñado de hombres y una mujer dispuestos a recorrer
una senda sin retorno tendrá para siempre el reconocimiento de
su pueblo en el sublime sentido del deber para con la Patria.

Canastilla martiana 2018.

El primer paso es visitar el hospital donde las trabajadoras sociales
han informado del natalicio y llevar lo necesario para las primeras
horas del bebé y la madre. En la foto Neida Cardoso con la niña
Alisson Martínez, sus padres Abrahán y Evelyn con trabajadores del
Hackensack Meridian UMC Palisades de North Bergen, NJ.

Enero 30, 2018. En la UEPPC donaciones para dos canastillas a la
izq. Abrahán Martínez padre de la niña Alisson; a la derecha Carlos
García padre del niño Lucas García también nacido en el Hackensack
Meridian UMC Palisades Hospital de North Bergen, NJ.

Desde la izq. Abrahán Martínez, padre de Alisson, Neida Cardoso, Ino
Martel, Jorge Fernández, Irene y Matt Pérez, Alvin Ross, Héctor
Perdomo, Margarita Gutiérrez-Solana y Guillermo Estévez.

Nota del Comité de Damas de la UEPPC.
Por este medio queremos agradecer las muchas y valiosas
donaciones recibidas en el periodo comprendido entre
nuestra Comida Anual del primer sábado de Diciembre y
el 28 de Enero para hacer posible esta genuina tradición
cubana que fue realidad en el área por muchos años y
nosotros hemos tomado la antorcha por los últimos cinco.
Muchas gracias.
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