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Al piso con los sueños de cambio  

El General sin batallas en su discurso inaugural del VII Congreso del 

PCC se burló de las peticiones para que en Cuba haya Democracia, 

pluripartidismo y respeto a los Derechos Humanos y barrió cualquier 

expectativa sobre que en el Congreso se iniciaría un proceso de 

apertura política. social ó económica.  

Dijo que los representantes estadounidenses le criticaban que en Cuba 

hubiera un solo partido, negando la posibilidad de que surja una 

fuerza política distinta al Partido Comunista: “si logran fragmentarnos 

sería el comienzo del fin". 

Señalando que "el carácter irrevocable del sistema político y social" 

quedará consolidado a través de un referéndum, con el que pretende 

añadir "actualizaciones" socialistas. Raúl no ha cedido ni un solo 

centímetro en lo que se refiere a apertura, algo que sólo los más 

ingenuos y optimistas esperaban.  

Luego se perdió en lo intrascendente de la pérdida de militantes,  

achacándola al decrecimiento de la población y "la insuficiencia en el 

trabajo de captación y retención". Amparado en su propuesta de 

consulta, Referéndum, respondió a quienes dentro de las filas del 

Partido  criticaron el oscurantismo que precedió al Congreso. 

La actualización económica volvió a ser la clave dialéctica de un 

discurso aburrido y gastado, reafirmando que Cuba " nunca seguirá 

fórmulas neoliberales" . También sentenció que el embrión de 

capitalismo que suponen los cuentapropistas seguirá siendo eso, un 

embrión, y diríamos nosotros mientras por ahora lo usan para sacar de 

apuros a un estado aplastado por la realidad económica, salarios 

paupérrimos, escasez de alimentos y el constante éxodo. 

El Tirano jefe de Estado ha cargado de nuevo contra "los que quieren 

ganar cada vez más", en referencia a los  que están teniendo éxito con 

sus negocios. "No somos ingenuos ni ignoramos las aspiraciones de 

poderosas fuerzas externas que apuestan a lo que llaman 

empoderamiento de las formas no estatales de gestión con el fin de 

generar agentes de cambio para acabar con la Revolución", en 

referencia directa al discurso en Cuba del Presidente Obama.  

Como epitafio insistió en que las relaciones con EEUU sólo se 

normalizarán cuando "se devuelva el territorio ilegalmente ocupado 

en Guantánamo", algo muy ajeno a la realidad y como parte del juego 

del negociador que siempre pide algo más aunque no tenga 

posibilidades de éxito.  En cuanto al referéndum, peligro que siempre 

vimos en las peticiones de ciertos sectores de la oposición como 

secuela de un infantilismo político, los miembros del Clan Castro  

jamás realizarán un referendo legal, ético ni secreto que ponga en 

riesgo su nepotismo; lo realizarán en las asambleas de calle donde las 

personas tienen que votar a mano alzada delante de los agentes de 

seguridad,  exponiéndose a las represalias del régimen.  

La monarquía castrista no entregará los privilegios que tiene y a su 

forma sólo los vínculos familiares son confiables; los apellidos son la 

única puerta para acceder a las posiciones de poder  del Clan Castro. 
A más de 57 años, los líderes "históricos" de la Revolución siguen 

acaparando el poder. Raúl bajo la mirada de Fidel, ha resultado 

reelegido como Primer Secretario del Partido Comunista en el VII 

Congreso de la única organización política del país, tras el cual la 

vieja guardia sigue ocupando los principales puestos directivos. 

Los cambios en el Buró Político y en el Comité Central han sido 

mínimos y el relevo generacional por el que parecía abogar el General 

en el discurso inaugural del cónclave no se patentizó  con el objetivo 

de que sea un proceso ulteriormente "controlado". 

Terminaron las conjeturas y transformaciones que querían ver los 

inversores y disidentes que juegan al flojo. Las cadenas se aprietan y 

pegados a la esperanza de los que no claudican quedará nuestro 

compromiso con los mártires. Como no hemos conocido otra cosa, no 

nos sorprende.. Triste realidad. La comedia de saltimbanquis 

octogenarios y descoloridos ha terminado.  

Hermanos fallecidos recientemente:  

Marzo 15, 2016. Ángel G. Pons González 

fallece en la ciudad de Miami después de 

una larga enfermedad. El número de 

Angelito en el Presidio de Isla de Pinos era 

el # 26359. 

Marzo 21, 2016. Pedro Zayas Fiallo, natural de 

Güines, provincia de La Habana, fallece en 

Opalocka, Fl. Fue condenado a 20 años de 

prisión política de los que cumplió 18 en la Causa 362/ 1962 del 

Tribunal de La Cabaña.  Pedro tenía el número # 31523 en el Presidio 

de Isla de Pinos.                        

Marzo 22, 2016. El holguinero Javier 

García fallece en Miami, Fl. Condenado a 

9 años de prisión política en Oriente. 

Número en el Presidio de Isla de Pinos # 

31170.  
Abril 03, 2016.  Fallece nuestro hermano del 

presidio político cubano 

Victorino Torres Bello 

(Tropelaje). Natural de Encrucijada, LV. 

Condenado a 20 años en la causa 460/64 La 

Habana.  Número en el Presidio de Isla de Pinos 

#  27339. Victorino se alzó en La Sierra del 

Escambray con el grupo del Capitán Máximo 

Lorenzo.  

Abril 06, 2016. Fallece en Miami, Fl. Manuel Iglesias de la Torre 

Ramírez. Miembro de la Fuerza Aérea de Cuba. Al  triunfo de "la 

Revolución" fue juzgado junto a otros pilotos, artilleros  y mecánicos 

de ese cuerpo saliendo absueltos  de los cargos 

que se les imputaban. Fidel Castro no estuvo 

de acuerdo con la absolución y ordenó se les 

celebrara un nuevo juicio donde fueron 

condenados a distintas penas de cárcel. El 

Presidente del primer tribunal, el Comandante 

Félix Pena se suicidó ó lo mataron días 

después. La causa fue la 

número 127/59 Oriente. 

Número del Presidio de Isla de Pinos # 23126. 

Abril  10, 2016. Falleció en su casa después de 

una larga enfermedad nuestro hermano Pedro 

Azcárate Carbonell, natural de La Habana. 

Condenado a 20 años de prisión política en la 

Causa 556/1961 de La Cabaña, de los que 

cumplió 18, fue indultado el 03 de Octubre de 

1979. Número en el Presidio de Isla de Pinos # 30201. 
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Efemérides Mayo 

01 de 1961: Castro proclama a Cuba, República Socialista. En 1963 

Juan González es fusilado en Bolondrón,  Matanzas. 

En 1964: Benigno Soriano Hernández es fusilado en “Loma del 

Viento” en la Carretera Central entre Placetas y Santa Clara.  

02 de 1964: Rubén Cordobés Méndez  muere en combate en Las 

Villas. En 1967 Jaime Barreto es fusilado en La Cabaña. 

En 1980 numerosos expresos políticos fueron  golpeados por militares 

vestidos de civil en la Sección de Intereses de EE.UU.   en La Habana 

al conocerse la información que darían visas de salida. En 1995 

EE.UU. y Cuba firman el acuerdo " pies secos o pies mojados".  

03 de 1965: Carlos M. Báez Fernández, Vicente Cueva, Juan M. 

Suarez Cruz y Salvador Suarez son fusilados en Consolación del Sur.  

03 y 04 de 1961: Mueren en el Golfo de México, por deshidratación,  

los miembros de la Brigada 2506: José A. García Montes, Jorge 

García Villalta, Raúl García Menocal Fowler, Manuel de J. Vicente 

García Rosales, Miguel Hernández Cossío, Marco Tulio García 

Turiño, Julio Caballero González, Alejandro del Valle, Rubén Vera 

Ortiz (murió en el barco que los rescató) y Jesús Vilarchao Quintana.  

05 de 1963: Eusebio Borges, Raúl Guerra, José González y Pablo 

Carrecedo mueren en la Sierra del Escambray en combate contra 

tropas del gobierno. José Infante Hidalgo es fusilado en el Castillo de 

San Severino. En 1964: Natalio Cancio en fusilado en Las Tunas, 

Oriente. En 1965 Vicente Cuevas es fusilado en La Esperanza, LV. 

En 1967 Casiano Pérez es asesinado en la prisión "El Mijial", Oriente.  

06 de 1961: El Dr. Enrique Guiral muere por falta de asistencia 

médica en La Cabaña. Pablo "Tuto"  Pupo y Cesáreo Nápoles mueren 

en combate contra la División 50 de la Tiranía en San Pablo, Manatí, 

Oriente. Mario Torranza muere en combate contra las milicias 

castristas en las cercanías de Victoria de las Tunas. En 1975 Cándido 

Cordero Díaz y Gonzalo Martel son asesinados en Melena, LH.  

07 de 1962: Osmany Medina Peña muere en combate en la Sierra del 

Escambray, LV. En  1965  Juan Manuel Rivera es fusilado en el 

Castillo de San Severino, Matanzas.  

08 de 1986: Laser Ortega es asesinado en el G-2 de La Habana. En  

2011 el expreso político Juan Wilfredo Soto García "El Estudiante" 

muere en el Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara  por una golpiza 

que  le propinó la policía política el 05 de mayo en el parque "Leoncio 

Vidal". El duelo estuvo a cargo del opositor Guillermo Fariñas y 

luego se supo que uno de los  policías que lo golpearon se suicidó. 

09 de 1962: Justo López "Titi" muere en combate contra la milicia en 

la Sierra Maestra. En 1963 José Ramón Iznaga, Arnaldo Villalobos y 

Eduardo Izaguirre son fusilados en Condado, LV.  

10 de 1962: Berto López es fusilado en Matanzas. En 1963 es 

asesinado el jefe de guerrilla Perico Sánchez. Ramiro Almeida, Sergio 

Espina y Ramón Morejón son fusilados en Jagüey Grande. En 1964 

José Ramón Rivera es fusilado en el Castillo  San Severino, Matanzas. 

11 de 1960: El régimen cubano confisca el periódico "El Diario de la 

Marina". José Quevedo Castaño es fusilado en La Cabaña. En 1961 

Alberto Milián Jorge es fusilado en La  Cabaña, La. En 1964 Pedro 

Cano, Justo Álvarez, Israel Matías, Pablo Matías Castro, e Isidro 

Rosales mueren en  combate contra los castristas en Camagüey. En 

1967 Alfredo Carrión, estudiante de la Universidad de La Habana, es 

asesinado en fuga de la cárcel  Melena 2, LH. Alfredo Ponce Rosell es 

fusilado en La Cabaña.  

12 de 1965: Fermín González Mena es fusilado en La Cabaña. En 

1967 Raúl Pino Lara es fusilado en Pinar del Río. En 1982 Pedro 

González es fusilado en Artemisa, Pinar del Río.  

13 de 1963: Israel Rodríguez es fusilado en Cárdenas. En 1967 Raúl 

Jiménez Bouza es fusilado en La Cabaña.                   

14 de 1961: Francisco Sosa es fusilado en Pinar del Río. En 1981 

Avelino Sosa Linares es fusilado en La Cabaña. En 1992 Felipe 

Timoneda muere después de fugarse de la Unidad # 15 de  Policía en 

Alamar, LH. Su cadáver tenía lesiones en la frente y extremidades.  

15 de 1962: Ramón Balmaseda es fusilado en Santa Clara, LV. En 

1963 Jesús Ramón Real "Realito" muere en combate en la finca 

"Maní" en el Escambray.  En 1964 Víctor Manso muere en combate 

contra las milicias en el  Escambray.  

16 de 1964: Gilberto Rodríguez San Román, radiotelegrafista 

infiltrado muere en combate en Pinar del Río.  Armando y Lázaro 

Anaya son fusilados en Pinar del Río.   

17 de 1964: Gaspar Díaz es fusilado en el Castillo de San Severino, 

Matanzas.  En 1971 Nemesio Saborit es fusilado en La Cabaña. 

18 de 1963: Roberto Alemán es fusilado en Bolondrón, Matanzas. En 

1965 el Dr. Juan Galis-Menéndez, el Dr. Alvariño,  Gilberto Pino 

Guzmán y José Ramón Rodríguez Díaz son fusilados en La Cabaña. 

En 1967 Félix Montesino es fusilado en La Cabaña.                                                              

19 de 1850: Ondea por primera vez  en Cárdenas, la bandera nacional 

de Cuba, traída por la expedición del venezolano Narciso López. En 

1895 muere en combate en “Dos Ríos” Oriente el Apóstol de la 

Independencia de Cuba, José Julián Martí y Pérez. En 1962 Estanislao 

Rivera Milán y Adito Llera son fusilados en Corralillo, LV. En 1980 

Ramón Vera es fusilado en La Cabaña. En 1991 Gerardo González 

González es fusilado en Manzanillo. 

20 de 1902: Se proclama la República de Cuba y termina la ocupación 

norteamericana. En 1962 Francisco Machete Robaina muere en 

combate en la loma La Candelaria,  Consolación del Sur, Pinar Río. 

En 1964 Esteban Márquez Novo infiltrado desde el exilio en Pinar del 

Río rodeado en una casa de tabaco quemó los documentos y se 

suicida. Fusilan a Evelio Rodríguez Romero alzado en la Sierra de los 

Órganos, Pinar del Río. Elías Esteban Bello es fusilado en Santiago de 

Cuba. En 1985 Radio Martí inicia sus transmisiones radiales.  

21 de 1960: Roberto Lan es fusilado en La Cabaña. En 1975 

Reynaldo Cordero Izquierdo muere en huelga de  hambre en la prisión 

"Cinco y Medio"  de Pinar del Río.  

22 de 1961: Rafael Vara Biamonte es fusilado en El Condado, LV.  

23 de 1963: Ramiro Mesa Socarrás, Ángel Ramón Morejón Montero 

y Pérez Alonso son fusilados en Jagüey Grande, Matanzas.  

24 de 1983: Enrique Monterrey es fusilado en La Cabaña.                                    

25 de 1963: Ovidio Perdomo y Pablo Sosa Perdomo son fusilados en 

San Diego del Valle, LV. Freddy Bernal Yanes es  fusilado en La 

Campana, LV. En 1964  José   "Cheito" León muere en combate en la 

Sierra del Escambray, junto a él murieron Lorenzo Santana Duardo, 

Sergio Pérez Miranda y Mario Pichs Cadalso.  En 1972 Pedro Luís 

Boitel muere después de 53 días en Huelga de Hambre en la prisión 

Castillo del Príncipe, La Habana.                

26 de 1963: Domingo Pascual González "Capitán Mingo Melena" y 

Ramón Trejo Rojas mueren en combate cerca de Encrucijada LV. 

Bilele Calero y Raúl J. Rosales son  fusilados en Holguín. En 1964  

Erasmo Arévalo es fusilado en Holguín. En 1976 Luís Camacho es 

fusilado en Cienfuegos, LV. En 1987 Secundino Peñate es fusilado en 

Sancti Spíritus, LV.  

27 de 1964: Elías Esteban Rivera Bello es fusilado en La Cabaña. En 

1965 Juan José Rodríguez Dalmau es fusilado en Camagüey. En 1998 

centenares desfilan en la Plaza de la Revolución con un ataúd con 

Yuste Ochotorena de 21 años asesinado por un policía dos días antes.  

28 de 1961: Ramón González Fundora es fusilado en La Cabaña. En 

1963 Carlos "el Vampiro" Reyes es fusilado en Matanzas. En 1964 

los miembros de un grupo de infiltración: Felipe Vidal Santiago, 

Alfredo Valdés Linares y Ladislao González Benítez son fusilados en 

La Cabaña.  Elías Rivera Bello es fusilado en Santiago de Cuba.  

29 de 1962: Alfaro Almeida es fusilado en La Cabaña. En 1963 los 

guerrilleros Gustavo Adolfo Sargent "Terranova", José Rodríguez 

Peña y Guido Perdomo son fusilados en La Esperanza, LV. En 1966 

Herminio Díaz, Armando Romero, Guillermo Álvarez y Roberto 

Cintas mueren en combate al desembarcar por Monte Barreto, LH. En 

la acción fueron heridos Tony Cuesta y Eugenio Zaldívar. Se produce 

un traslado de prisioneros políticos del  Presidio de Isla de Pinos hacia 

La Cabaña entre ellos Huber Matos, plantados al trabajo forzado y 

dirigentes de organizaciones. Los presos políticos Roberto López 

Chávez y Fulgencio Hernández Rangel se niegan a trabajar. En 1967 

Casimiro López Jorge es asesinado en la prisión El Mijial, Oriente. 

En 2015 Cuba es sacada de la lista de países patrocinadores del 

terrorismo por  EE.UU.  

30 de 1963: Ricardo Olmedo Moreno y Ambrosio Peñalver son 

fusilados  en La Cabaña.. En "La Campana", LV. son fusilados  

Rodolfo Díaz, , Ramón Machado, Sergio Pérez y los hermanos Tatín.  

31 de 1963: Francisco Cruz Morales es fusilado en Camagüey. En 

1969 Juan Lima Sotelo "el Niño Lima" infiltrado por playa Ganuza, 

LV es fusilado en La Campana. En el grupo: Víctor Vázquez 

Rodríguez (fusilado); Juan Sánchez Ruano, expreso político fugado 

(fusilado); José Manuel Pérez Hernández (sobreviviente) y Juan 

Sánchez Perdomo, murió posteriormente en prisión.    
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Breves en fotos 

 

 

 

 
Abril 05, 2016. Local de la UEPPC, Union City, NJ. Vicente 

Echerri en conferencia por la celebración del Día del Preso Político 

cubano conmemorando la fecha en que José Martí comenzó a cumplir 

trabajos forzados como preso en 1870, ya que estaba preso desde 

Octubre de 1869.  

 

 

 

 

 
Abril 17, 2016. Boulevard East y 54 St. West New York, NJ. Acto 

en conmemoración del 55 aniversario del desembarco de la Brigada 

2506 en Bahía de Cochinos. Terminado el pase de lista de los caídos 

hablaron el Alcalde de West New York Dr. Félix Roque y Alvin Ross 

delegado de la Brigada en el área.  

  
Después del acto se pasó al monumento contiguo donde están Jorge 

Más Canosa y Arnaldo Monzón, este último cumpliendo 16 años de 

su fallecimiento.                     "Clarinada" Mayo, 2016. Página #3. 



La visita del Presidente Obama a Cuba 
Marzo 20, 21 y 22 del 2016. Antecedentes, lo imperdonable, lo 

"bueno", lo innecesario y la REALIDAD.  
ANTECEDENTES 

Política de concesiones unilaterales de EE.UU. al régimen; 

debilitamiento del embargo, retirada de Cuba de países promotores de 

terrorismo, desmembramiento de Radio y TV Martí, entorpecimiento 

de visados a personal de salud que abandonan las misiones médicas en 

el extranjero, alimentar infundadamente  la política del cierre y 

entrega de la Base Naval de Guantánamo, libertad de los cuatro espías 

convictos en cárceles norteamericanas y todo esto sin que la Tiranía 

haya renunciado a ninguno de sus postulados expansionistas y de 

promoción del anti-norte americanismo en Latinoamérica y el mundo.

 
LO IMPERDONABLE  

 

 
LO "BUENO" 

Fragmento del discurso del Presidente Obama en el Teatro 

Nacional. "Es hora de levantar el embargo. Pero incluso si se 

levantara el embargo mañana, los cubanos no se darían cuenta de 

su potencial sin una continuidad de cambios aquí en Cuba. 

Debiera ser más fácil abrir un negocio aquí en Cuba. Un 

trabajador debiera poder conseguir un trabajo directamente con 

las empresas que invierten aquí en Cuba. Dos monedas no deben 

separar el tipo de salarios que los cubanos pueden ganar.  La 

Internet debe estar disponible en toda la isla, para que los 

cubanos puedan conectarse con el resto del mundo y con uno de 

los grandes motores del crecimiento en la historia humana. 

Estados Unidos no limita la capacidad de Cuba para tomar estas 

medidas. Depende de ustedes. Y puedo decirles como amigo que 

en el siglo XXI la prosperidad sostenible depende de la educación, 

la salud y la protección del medio ambiente. Pero también 

depende del intercambio libre y abierto de ideas. Si uno no puede 

acceder a la información en línea, si no puede estar expuesto a 

diferentes puntos de vista, no alcanzará su máximo potencial. Si 

nó  con el tiempo, la juventud va a perder la esperanza." 

LO  INNECESARIO 

 

 

 

LA  REALIDAD 

Decenas de Damas de Blanco fueron  golpeadas, retenidas en sus 

casas o presas. Numerosos miembros de UNPACO arrestados en  

Oriente. En Taguayabón, Villa Clara, el Pastor Bautista Mario Félix 

Lleonart Barroso es golpeado por la Seguridad y conducido a un 

calabozo en Santa Clara hasta que Obama terminó su visita. Berta 

Soler, Antonio Rodiles, Ailer González, El Sexto, Gorki Águila, Lía 

Villares, Claudio Fuentes y el periodista independiente Yuri Valle 

Roca fueron detenidos o desaparecidos junto a decenas antes o 

durante la estancia en Cuba del Presidente Obama. 

La insalubridad, la miseria y la represión  persiste. Una casta militar y 

familiar engrosará su patrimonio a expensas de esperanzas tiradas al 

abismo de un pueblo con la colaboración de escogidos inversores 

foráneos y de la diáspora que mansa y ingenuamente, de esto todos 

somos culpables, enviarán y ofrecerán el respiro de dólares y créditos 

teniendo como excusa la llamada  política de acercamiento. 

En ocasiones cuando una personalidad visitaba Cuba: Felipe 

González, François Mitterrand, el Cardenal O'Connor, Jesse Jackson o 

los emisarios de Jimmy Carter eran recompensados con la 

excarcelación de  prisioneros políticos. En el caso de Carter con miles 

desde las cárceles y otros miles después de ser excarcelados.  Esta vez 

nada. La visita también ha servido para que Raúl Castro sentencie 

ante el Visitante su desconocimiento de que existen prisioneros 

políticos y Obama se calla a pesar de tener más de un listado.  

La prioridad de lo económico sobre lo político ha primado sin 

importar el calvario de los cubanos, ni el nivel y riesgo de lo 

concedido. China y Viet Nam muestran claramente que los 

comunistas se aferran al poder y continúan oprimiendo sus pueblos 

aunque sus  economías tengan rasgos capitalistas, en Cuba ni eso.                                              
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