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Como nunca antes  
El movimiento opositor cubano con sus 57 años cumplidos nunca 

antes había pasado por situación tan confusa y de desamparo. Hay 

factores que anteriormente habían adolecido de indiferencia y falta de 

solidaridad. Hoy esas fuerzas: Iglesia católica y los Estados Unidos de 

América actúan para frustrar la ansias de libertad de nuestro pueblo y 

de paso fortalecer la Tiranía.  

La realidad económica del fracasado modelo socialista hunde en la 

miseria a más sectores cubanos. El turismo barato e inconsistente no 

repara los daños sociales y estructurales de unos gobernantes 

corruptos y la falta de esperanza de los preteridos. La respuesta ha 

sido masiva, cada día son más los cubanos que se lanzan a las 

peligrosas aventuras por el mar o la selva para huir antes de que sea 

demasiado tarde. Con esas valoraciones temporarias y frágiles ningún 

pueblo puede alcanzar la tranquilidad y mucho menos la felicidad, que 

nunca será el olvido. 

Han pasado generaciones, no nos ponemos de acuerdo para 

numerarlas,  en el devenir tiránico del régimen que sin compasión nos 

vio jóvenes creando y opuestos a la mediocridad de una clase opresora 

que copiaba de modelos fracasados por desconocer la dignidad 

humana.  

No nos proponemos experimentar con formulas nuevas aunque 

muchas de las motivaciones se han transformado, ya es demasiado 

con tantas historia que llorar, heroísmos para contar, y heridas que 

restañar. Abundantes vivencias señalan el camino y de ellos no nos 

apartaremos jamás porque si no los vemos materializados el ejemplo 

servirá para trazar el rumbo a las nuevas generaciones.      

Hermanos fallecidos recientemente 
Diciembre 26, 2015. Nuestra hermana del presidio político de 

mujeres Manuela Calvo Barrera falleció en 

el Home Care donde estuvo recluida por 

mucho tiempo. Manuela cumplió 6 años de 

prisión política en la Causa 461/1960 del 

Tribunal de La Cabaña. 

Enero 07, 2016. Fallece en  Miami, luego 

de una breve enfermedad, el preso político 

Víctor Coralio Álvarez. Nativo de  

Camagüey estuvo preso  durante 8 años luego de ser condenado en La 

Cabaña.   Era Masón y miembro de La Unidad Cubana.   

Enero 10, 2016. Fallece de un paro respiratorio en el Hospital 

Universitario de Caracas, nuestro hermano 

Pedro  Hernández Rizo "Papo".  Dirigente 

sindical del Mov. Revolucionario "30 de 

Noviembre" condenado a 20 años de 

prisión política en la Causa 409/1962 de 

La Cabaña. Número en el Presidio de Isla 

de Pinos #31189.   

Enero 08 del 2016. Fallece en Washington, 

DC. Emilio Adolfo Rivero Caro. 

Condenado a 30 años de prisión política en la Causa 238/1961de La 

Cabaña. En Septiembre de 1964 se negó a trabajar forzado en Isla de 

Pinos, él y Alfredo Izaguirre fueron los primeros en esa posición. 

Número en el Presidio de Isla de Pinos #28946. 

Testimonio de su hija Irma Alicia. I would like to clarify some of the 

details of my father's sudden death and some inconsistencies in this 

write-up. Papá (EARC) fell crossing the street on Jan 4, 2016  either 

to or from the Press Club of which he was a member over 25 years. 

He was unconscious and taken to ICU at 

George Washington University Hospital.  

He never regained consciousness from a 

Subdural Hematoma and passed on Jan. 

8th. Emilio Adolfo Rivero (son from his first 

marriage) whom was at one time married to 

Alicia Abreu died a few years ago from 

cancer NOT the helicopter accident. Papá's 

second son (my brother from his second 

marriage), Rubén Adolfo RIvero  is the son 

that died while piloting the helicopter on March 3, 2000. Thank you 

for the time and attention given to my father. Most sincerely,  

Irma Alicia Rivero-Price  

Enero 18, 2016. Jorge Sánchez Villalba "El Conde" muere en la 

ciudad de Miami, Fl. Villalba fue condenado 

en Cuba a 20 años de prisión política en la 

Causa 420/1962, LH. Número en el Presidio 

de Isla de Pinos #33245. Era miembro de la 

directiva que dirige la organización 

humanitaria "Sisters & Brothers Forever" en 

Miami; que se ocupa de dar ayuda en 

alimentos, clases de inglés y computación a 

los más necesitados de entre nosotros.  

Enero 20, 2016. Esther Castellanos Collazo, 

nuestra hermana del Presidio Político 

Cubano, fallece en el Hospital de Fort 

Lauderdale, Fl. donde había sido sometida a 

una operación de corazón. Esther fue 

condenada a 30 años de prisión política en la 

Causa 360/1961 de La Cabaña de los cuales 

cumplió 15 años y tres meses. Miembro del 

Mov. Revolucionario "30 de Noviembre" 

siempre hasta que sus fuerzas le fallaron se 

mantuvo activa en la lucha por la Libertad.  

Febrero 08, 2016. 

Hipólito Calles muere 

de   un paro cardiaco en Miami, Fl. después de 

una larga enfermedad. Natural de la finca 

Morán en Artemis y condenado a 10 años de 

prisión política en la Causa 203/1961 de La 

Cabaña. Número en el Presidio de Isla de 

Pinos # 31634.  

Febrero 20, 2016. Segundo Miranda. 

Miembro de la Brigada de Asalto 2506, 

capturado estuvo preso hasta diciembre de 

1962. Luego de su llegada a EE.UU. se alistó en 

el Ejército norteamericano,  siguiendo una 

orientación, no cumplida, de que esa era la vía 

para regresar militarmente a Cuba y derrocar la 

llamada "Revolución cubana". Es autor del libro 

"Espíritu de Grupo". Segundo era el Brigadista 

#3032 y el S1 del Batallón 6, falleció en The 

Woodlands, Texas donde residía. Segundo ocupó distintos cargos en 

la directiva de la Brigada además de ser Director del Comité de Ayuda 

a la Disidencia-Brigada 2506.  
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Efemérides Marzo  

01 de 1963: Los alzados  Fausto Morales, Antonio González 
"Chaparro" y Pedro René Hernández García son fusilados en Santiago 
de Cuba. Felipe Vidal Santiago es fusilado en La Cabaña.  

02 de 1959: Sometidos a juicio 43 miembros de la Fuerza Aérea 
cubana (19 pilotos, 14 mecánicos y 10 artilleros) son absueltos. Por 
decisión de Fidel es suspendida la sentencia nombrando un nuevo 
Tribunal para juzgarlos por segunda vez. El 05 de marzo comenzó el 
juicio, el 08 de marzo Fidel Castro revocó la sentencia absolutoria y 
sentenció a todos a prisión y trabajos forzados.  19 Pilotos condenados 
a 30 años, 10 Artilleros a 20 año, 14 Mecánicos a 2 años. En 1961 
Agustín Alonso Alomá, Guillermo Granados López y Efraín Garay 
Carbonell son fusilados en "El Jovito", Oriente. En  1962 Juan 
Bermúdez Torriente es fusilado en Pinar del Río.   

 03 de 1961: El estudiante Rigoberto Hernández Estévez de 17 años 
es fusilado en La Cabaña.  En 1966 Ramón Cubeñas Ibern es fusilado 
en Bayamo, Oriente. Su hijo miembro de los teams de infiltración 
murió accidentalmente en una acción en 1964. 
04 de 1960: Explota en el puerto de La Habana el carguero francés 
"La Coubre" con 76 toneladas de armas y explosivos de fabricación 
belga para el gobierno cubano. En el incidente murieron 63 personas y 
alrededor de 200 resultaron heridos. Cuba acusó a la CIA. En 1962 
Mario Caraballo Betancourt es fusilado en Santiago de Cuba. En 1963 
Pedro Kindelán Ruiz es fusilado en Santiago de Cuba.  En 1966 
Herminio Enrique Álvarez es fusilado en La Cabaña. 
05 de 1970: Armando Trujillo Bartlett es asesinado en Placetas, LV.  por el 
oficial de la Seguridad del Estado Oriol Duarte que le disparó sentado en una 
mesa donde estaba con su esposa y amigos.  En 2013 el populista mandatario 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías fallece supuestamente en Caracas después 
de dos años de cáncer  pélvico y cuatro operaciones en hospitales de la 
"potencia médica cubana". El Dr. Enrique Huertas fallece en Miami.. Huerta 
presidió el Colegio Médico Cubano Libre y la Asociación Médica Americana.  

06 de 1961: Mario Rodríguez Anderson es asesinado a tiros en la 
calle Egido, de La Habana. Cesáreo Nápoles muere en combate contra 
las milicias en las cercanías de Manatí, Oriente. En 1962 Mario 
Caraballo Betancourt es fusilado en Santiago de Cuba.  

07 de 1961: Fusilan en La Cabaña a  Bienvenido  Infante y a Radamés 
Amador Cruzata.  La delación de Juan Antonio Rodríguez Menier 
hace que sean  detenidos y condenados a muerte.  En 1962 en una 
cantera de Corralillo, LV, fueron fusilados los alzados Venancio 
Rivera Milián y Neno González "el Currito". Blanco Benítez es 
fusilado en Camagüey.  En 1963 Herminio R. Fariñas Torres y 
Alberto Zamora son fusilados en Santa Clara. En 1966 Erasmo Núñez 
es fusilado en Santiago de Cuba. En 1967 el presidente venezolano 
Raúl Leoni acusa a Cuba ante la OEA por complicidad en el asesinato 
de Julio Iribarren Borges, hermano del Canciller de ese país. En 1972 
el preso político Alberto Misa López muere sin asistencia en Boniato. 
08 de 1961: Rolando Tamargo Gutiérrez, José Rodríguez Linares y 
Rigoberto Hernández Estévez son fusilados en La Cabaña. Apolinar Lago 
Damas es fusilado en Las Villas. En 1963 las milicias asesinan en Aguada de 
Pasajeros, LV en  el patio de su casa a José Gonzalo, padre de una familia 
campesina; "los asturianos", en que todos los hijos varones combatían en las 
guerrillas contra el comunismo o estaban presos. Pedro Roque Martínez es 
fusilado en La Cabaña.  
09 de 1961: Juan B. Pérez Barzaga y Rey Espinosa son fusilados en 

La Cabaña.  Ángel Venereo González es fusilado en Pinar del Río. En 

1962 Noel Domingo es fusilado en Pinar del Río. En 1963 Luís David 

Rodríguez González es asesinado en La Habana después de un tiroteo 

en que resultó muerto el  agente del G2 Orlando López González que 

intentaba detenerlo.  En 1986 Emilio Castro es fusilado en Matanzas.      
10 de 1952: Se  altera el ritmo constitucional de Cuba al producirse el Golpe 
de Estado de Fulgencio Batista. En 1961 Anastasio Rojas Eira "Tasito" es 
fusilado en La Cabaña. En 1964 Ángel Linares Drake es fusilado en La 
Cabaña. Tomás Bravo, Alfredo Valle González, Roberto Hernández, Ramón 
Mesa Medinilla, Catalino Pichardo Armenteros, José Isabel Bonet, Andrés La 
Villa y Ramón del Sol Soris son fusilados en Trinidad, LV. En 1971 José Luís 
Carballo Pacheco es fusilado en La  Cabaña.  

11 de 1961: Los Comandantes del 2do. Frente del Escambray, Jesús 
Carreras Zayas y William Morgan Ruderth son fusilados en La 
Cabaña. Pedro Valdés Montano es fusilado en Pinar del Río. En 1962 
Ismael Ortega Ortega es fusilado en Santiago de Cuba. En 1963 
Antonio Cubelas Rodríguez y Edelberto Hernández Molina son  
fusilados en La Cabaña. En 1964 Inés Malagón Santisteban es 
fusilado en La Cabaña. 
12 de 1963 Octavio Ruiz es fusilado en Condado, LV. En 1964 Elio 
Méndez Gutiérrez es fusilado en "La Campana", LV. En 1967 Luís 
Ocalaga, es fusilado en Santiago de Cuba.                                          
13 de 1961: Lorenzo Rodríguez Monptelier y Duberto Martínez 

Toledo mueren en combate en la Sierra del Escambray. En 1962 
Elizardo Santana Bonilla es fusilado en Santa Clara. Roberto 
Fernández muere en Artemisa en combate contra las milicias.  
14 de 1961: Inocencio Rojas y Dagoberto Muñoz Rodríguez son 
fusilados en La Cabaña. Robira Guerra es fusilado en La Campana, 
LV. Humberto Armenteros Terry, Pedro Águila Pérez, Alberto 
Becerra González, y José Antonio Abdala Benítez mueren en combate 
contra las milicias en el Escambray. En 1964 Arturo Gil es fusilado 
en Limonar, Matanzas.  

15 de 1878: El General Antonio Maceo rechaza el Pacto del Zanjón 

en los "Mangos de Baraguá" En  1960 Manuel Beatón alzado en la 

Sierra Maestra es capturado  y  fusilado junto a su hermano Cipriano, 
Felipe Martínez, Armando Jiménez, Domingo Socarrás y Celso Torres  

16  de 1962: Justo López Fuentes muere en combate contra los 
comunistas en Boquerón, Camagüey. En 1967 Aurelio Vázquez de 
Castro es fusilado en La Cabaña. En el 2003 Monseñor Eduardo Boza 
Masvidal muere en Los Teques, Venezuela donde era Obispo.  
18 de 1961: José Ramón Rodríguez Borges es fusilado en La Cabaña. En 1964 
el alzado Guillermo Pacheco es fusilado en Pinar del Río. En el 2003 
comienzan los encarcelamientos contra periodistas independientes y 
defensores de  los Derechos Humanos conocido como “La Primavera Negra”.  

19 de 1960: Emilio Vera es fusilado en Santiago de Cuba. En 1961 Reynerio 
Hernández, Osvaldo Oliva y Raúl Figueroa mueren en combate en la finca 
"Manuelita" en Matanzas, Jorge Gutiérrez Izaguirre radio-telegrafista del 
grupo resultó gravemente herido de un tiro en el pecho  En 1962  el régimen 
cubano establece la "Libreta de Abastecimiento. En 1966 Sergio Blanco es 
fusilado en La Cabaña. En 1971 los presos políticos Mario Fernández Rego, 
Rafael Peña, Armando Rodríguez Someillan y Raúl Balmaseda son asesinados 
en la prisión de Boniato durante un intento de fuga. Rafael Torres es fusilado 
en Santiago de Cuba. En 2015 muere en Miami, Edel Montiel, Comandante 
alzado en la Sierra del Escambray. 

21 de 1963: Luís Obdulio Hernández es fusilado en Santiago de Cuba. 
En 1964 José Silva Tejeiro es fusilado en La Cabaña.. En 2015 muere 
en New Jersey el expreso político Aniceto Cuesta González.  
22 de 1963: El jefe de guerrilla Juan José Catalá Coste "Pichi" y 
Francisco Cabrera Rivero mueren en combate en los llanos 
matanceros. Luis León y José Moreno son fusilados en Matanzas.                                                              
En 1967 Mario Robau Cartaya, ex Representante  a la Cámara y preso 
político muere sin asistencia médica en el Castillo del Príncipe, LH.                                                                                   

23 de 1962: Noel Peña Sánchez, Rosendito y Juanico  Herrera son 

fusilados en San Pedro, Trinidad, LV. En 1963 Ramón Correa Coto, 

Luís Pérez de la Rosa, Roberto Pérez Alonso y  Roberto Delgado 

López son fusilados en la finca "La Luisa" en Bolondrón, Matanzas. 

En 1967 el régimen cubano clausura el Presidio de Isla de Pinos. En 

1981 Owen Delgado Temprana, de 15 años de  edad, muere por   golpeaduras 

en "Villa Marista", LH, luego de que el G-2 penetró en la Embajada de 
Ecuador donde había tratado de asilarse con su familia.  

24 de 1963: Juan Becerra Rodríguez "Becerrita" con 16 años de edad 

muere en combate contra las milicias en la Sierra del  Escambray, LV.  

25 de 1963: Nivaldo Hernández Arencibia es fusilado en el Castillo 

de San Severino, Matanzas.  

26 de 1963: Jorge Pons es fusilado en Santa Clara. José Sorrabas es fusilado 
en Santiago de Cuba. En 1964 Luís González Candelario es fusilado en La 

Cabaña. En 1965 Ubaldo Gil Castillo es fusilado en el Castillo de San 

Severino. Ángel Mayea Sotolongo es fusilado en Cienfuegos.  

27 de 1961: Los alzados Alberto y Ramón Ortega Matos, Erino 

Jiménez Pérez y otro sin identificar son asesinados por el Capitán 

"Pancho" González  cerca del "Charco de Ramón" en Imías, Oriente. 

En 1962 Guyo Rivera alzado contra el  comunismo es fusilado en 

Corralillo, LV. En 1964 Oscar Márquez es fusilado en La Cabaña.  

28 de 1962: Pedro Ruiz Roque es fusilado en las cercanías de Viana LV. 

Armando Arias Medina es fusilado en Candelaria, PR. Bernardo Barrabí es 
fusilado en Colón, Matanzas.  

29 de 1962: Eduardo Mora es fusilado en Vueltas, LV. En 1964 

Eutimio Leyva es fusilado en Camagüey.  En 1975 Rafael Escalona y 

Demetrio Rodríguez son fusilados cerca de La Cabaña,  L H.  

30 de 1961: Gustavo Cuervo Fernández Rubio, de la Brigada 2506 

muere en accidente en la base "Trax" de Guatemala. Pedro Valdés 

Montero, Armando Escoto y Ramón Díaz Calderín son fusilados en el 

Regimiento "Rius Rivera" de P.del Río. En 1984 la presa política 

Victoria Reyes es asesinada en Guanajay. En el 2003 las Damas de 

Blanco marchan por primera vez.  

31 de de 1961:  Rey Hernández y Osvaldo Oliva son fusilados en 

Jagüey Grande, Matanzas. Antonio Ruíz Acosta es fusilado en "La 

Campana" LV. En 1962 Pedro Gutiérrez Campos "Chin" es fusilado 

en el Cementerio Civil de Placetas.   
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Breves en fotos 

 

 
Enero 16, 2016. 8:00 P. M.   Presentación del libro "Rumbo a la 

Muerte" del expreso político Antonio Pons "Tony". 

 
Enero 26, 2016. Conversatorio sobre la vida y obra de Jorge Valls 

Arango. Poeta escritor y ex preso político en Cuba. Panelistas Vicente 

Echerri y Enrique del Risco. 

        

   
        Jadalise Rodríguez                    Jayden Márquez  

 
Enero 30, 2016. Iris Valdés, Neida Cardoso, Cristina Su, Isabel 

Pedrera, Miriam Herrera-Abreu, Ángela Arrechea y Margarita 

Gutiérrez-Solana integrantes del grupo de damas que dirigieron la 

recolección e indagación de los niños@s nacidos en la fecha del 

natalicio del Apóstol de la Independencia de Cuba José J. Martí y 

Pérez se reúnen en local con los miembros del Ejecutivo de la 

UEPPC, Ino Martel, Israel Abreu, José A. Gutiérrez-Solana y 

Guillermo Estévez para hacer entrega de las tres canastillas. Nuestro 

más profundo agradecimiento a todos los que con su generosidad han 

contribuido con La Canastilla Martiana haciendo posible que los 

cubanos lejos de nuestra amada Patria podamos continuar honrando la 

memoria siempre actualizada de ese gran hombre que fue José Martí. 

 
Febrero 21, 2016. Campaña dentro y fuera de Cuba que cada 

domingo gana más adeptos de 1:00 P.M .a 2:00 P.M. Esta plausible 

iniciativa requiere de la participación de todos. Ahora también en 

New Jersey. No dejemos solos a los que cada domingo enfrentan la 

represión en las calles cubanas.   

 
Febrero 23, 2016. Presentación del libro "Antes de Cuba Libre" El 

surgimiento del primer Presidente de Cuba Tomás Estrada Palma 
por la Dra. Margarita García en nuestro local. En el libro la autora ha 

creado un retrato del hombre a través de tres continentes, la prisión, 

51 expediciones de apoyo a la guerra de Independencia e ingeniosas 

formas de recaudación de fondos antes de que éste encontrara el 

"océano de dificultades" de la presidencia y que finalmente 

ensombrecieron su legado.   "Clarinada" Marzo, 2016. Pág.  #3. 

https://www.facebook.com/enrique.delrisco1


Declaración del Foro por los 

Derechos y Libertades sobre la visita 

del presidente Barack Obama 
Publicado Feb. 01, 2016. 

El restablecimiento de relaciones con los EUA ha generado una 

ilusión de apertura y cambios que distan mucho de la realidad vigente 

en la Isla. Las concesiones unilaterales hechas por la administración 

del presidente Obama a la dictadura totalitaria más larga que haya 

tenido el hemisferio, le han otorgado la legitimidad necesaria para 

sentirse con la fuerza de declarar reiteradamente que no cederán ni un 

milímetro en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos del 

pueblo cubano. 

A partir del 17 de diciembre de 2014 ha sido notable el incremento de 

la violencia de Estado contra los activistas de DDHH, opositores y 

periodistas independientes. Particularmente agudizada sobre los que 

participan en la campaña #TodosMarchamos, que demanda una ley de 

Amnistía para los presos políticos, el derecho a la manifestación 

pacífica y el pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

No podemos dejar de señalar que las mujeres cubanas están cargando 

con una gran parte de esa violencia y represión. 

Al mismo tiempo observamos con profunda preocupación la débil 

reacción de la comunidad internacional ante la escalada de la 

represión y las violaciones de los derechos humanos en la Isla. 

Informados acerca de la posible visita del presidente Barack Obama a 

nuestro país, el Foro por los Derechos y Libertades considera que, 

bajo las condiciones existentes de represión y persecución contra todo 

tipo de disidencia, esta visita fortalecería la determinación del régimen 

de los Castro de mantener su actual posición. 

El presidente Barack Obama ha hecho referencia a la necesidad de un 

escenario cívico y político distinto como condición para su visita a la 

isla. Igualmente ha declarado su interés en tener un encuentro con la 

oposición cubana. Consideramos que estas palabras deberían 

materializarse en tres puntos fundamentales: 

 

1. Cese inmediato de la represión contra todo cubano que 

defienda sus derechos y libertades fundamentales. Amnistía 

para los presos políticos o con connotación política 

2. Ratificación y monitoreo sobre la implementación de los 

Pactos de DDHH de Naciones Unidas. 

 

3. Encuentro formal con una representación de la oposición 

cubana 

Si las sugerencias previas son ignoradas, la visita del presidente 

norteamericano servirá solo para consolidar al régimen totalitario y no 

para empoderar a los actores pro democráticos. El gobierno de los 

Estados Unidos no debe perder su liderazgo y compromiso con la 

democracia y sus defensores. 

Foro por los derechos y Libertades. Comité Coordinador: 

Ailer González, Ángel Moya, Ángel Santiesteban, Antonio González 

Rodiles, Berta Soler, Claudio Fuentes, Egberto Escobedo, Gorki 

Águila, José Luis García "Antúnez",  María Cristina Labrada y Raúl 

Borges. 

 

CUBA - 2015, año de  fracasos y mentiras 
En 2015 se produjo menos leche que en 2006, cuando el dictador 

de turno asumió el poder. Y la producción de leche del 2015 es la 

mitad de la de 1958.   -Copiado de RadioMiami.us Newsletter.

El gobierno terminó 2015 anunciando que la economía creció un 4%. 

Será solamente en informes y discursos, porque en la vida real ¿dónde 

está ese supuesto crecimiento? Ni hay más comida en la mesa de los 

cubanos, ni más productos en los agromercados, ni mejora el 

abastecimiento de agua a la población, o el transporte, ni se consigue 

más ropa y calzado, ni mejoran la enseñanza en las escuelas o los 

servicios médicos a la población. Ni se reducen la insalubridad o las 

epidemias. O los apagones.   

 

¿De qué crecimiento hablan? ¿Que el gobierno recibió más dinero 

explotando médicos y trabajadores de la salud en el extranjero? ¿O 

que vinieron más turistas, aislados en cayos y playas inaccesibles a los 

cubanos? Esos ingresos no mejoran la vida de la población, que no 

logra ver el supuesto “crecimiento”. 

Nada mejora. Siguen gastando miles de millones de dólares 

importando alimentos que podrían producirse en Cuba, pero la 

alimentación de los cubanos no está mejor que el año anterior y las 

tierras atiborradas de marabú se multiplican. ¿Recuerdan la promesa 

de Raúl Castro del vaso de leche diario para cada cubano?  

En 2015 se produjo menos leche que en 2006, cuando el dictador 

asumió el poder. Y la producción de leche del 2015 es la mitad de la 

de 1958. 

¡Qué manera de crecer durante 57 años! En el 2014 dijeron que con la 

Ley de Inversión Extranjera aprobada las cosas mejorarían. 

Necesitaban entre 2 mil y 2 mil quinientos millones de dólares anuales 

en inversión extranjera para crecer entre un 5 y un 7% anual. Y 

crearon la Zona de Desarrollo Especial de El Mariel para facilitar esas 

inversiones. Pero los esperados capitales extranjeros no aparecen. 

Muchos inversionistas extranjeros no creen en las promesas de la 

dictadura y no arriesgan su dinero irresponsablemente. 

 

Hay ocho propuestas de inversión aprobadas para Mariel, pero 

solamente una funciona: la compañía de Singapur que administra el 

puerto. Otras 40 propuestas están “avanzadas” en la negociación, dice 

el gobierno. De ahí a la aprobación final y comienzo de las 

inversiones falta mucho tiempo y Raúl Castro dice que Cuba camina 

“sin prisa pero sin pausa”. Así que vendrá 2016 con más promesas, 

más proyectos grandiosos y más “victorias” y “crecimientos”. Pero 

solamente en discursos y la prensa oficial. Para el cubano de a pie, 

más de lo mismo: necesidades, carencias, dificultades; y muchos 

abusos, arbitrariedades y negligencias por parte de los funcionarios. 

Solamente habrá un crecimiento que la población podrá palpar 

claramente: cada vez será mayor la represión. 
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Sobre viaje Presidente Obama a Cuba 
Febrero 18, 2016 

   

Traducción de las palabras introductorias del Senador Robert Menéndez (D/NJ) en la Conferencia de Prensa:  

Permítanme agradecer a la Asociación de los Expresos Políticos cubanos por acogernos en su recinto hoy. Yo creo que es 

apropiado hablar de Cuba en un lugar que guarda las fotografías de individuos quienes por ninguna otra razón que la de 

tratar de crear libertad en su país fueron hechos prisioneros por diez, veinte ó más años; y muchos de ellos fueron ejecutados 

también. Esta fue la realidad en el pasado y es la realidad hoy en la Cuba de los Castros. Y es en ese contexto que yo quisiera 

decir que creo que es totalmente inaceptable que el Presidente de los Estados Unidos premie a un régimen dictatorial con una 

visita histórica cuando los abusos a los Derechos Humanos permanecen y la Democracia continúa fuera del alcance del 

pueblo.  

 

Menendez Statement on President Obama’s Trip to Cuba 

 NEWARK, N.J. – U.S. Senator Bob Menendez (D-N.J.) 

issued the following statement on President Barack Obama’s 

upcoming trip to Cuba:  

“It is totally unacceptable for the President of the United 

States to reward a dictatorial regime with an historic visit 

when human rights abuses endure and democracy 

continues to be shunned.  

“This will mark the first time a U.S. President is visiting a dictatorship 

in Latin America since Lyndon Johnson's 1968 visit to Nicaragua and 

it’s the first presidential visit to Cuba since Calvin Coolidge in 1928. 

Since Castro seized power, nine American Presidents – Kennedy, 

Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, George H.W. Bush, Clinton, 

and George W. Bush – did not rush to the island to shake hands with 

an oppressive dictator. They instead stood firmly against a regime that 

represses its people’s freedoms and blatantly violates human rights 

just 90 miles from our shore. The President is – again – prioritizing 

short-term economic interests over long-term and enduring American 

values. He will rue this decision, just as he will ultimately rue giving a 

lifeline to the Ayatollah.   

 “As our President plans this trip with expectations that the world will 

watch and cheer, I remain of the belief that until the Cuban people are 

given the freedoms and liberties they deserve, eased relations should 

not be cheered.  

“Over a year ago when the Administration ushered in a one-sided deal 

with Cuba that was a win for the regime and a loss for the Cuban 

people, it started on an ill-fated trajectory. At every turn, I have urged 

President Obama to correct this course, but, unfortunately, the news of 

this trip is another step in the wrong direction. 

“This is reminiscent of the case of Burma, where amid great fanfare, 

we declared victory with a Presidential visit in 2012. At least in that 

case, we exacted 11 commitments from the government under the 

mantra of “action-for-action.”  

“We’ve seen multiple steps that have shifted leverage to the Castro 

regime: Travel, finance and commerce regulations have been eased, 

Cuba has been removed from the State-Sponsor of Terrorism List and 

an embassy has opened. However, since these sweeping changes 

started in December 2014, Cubans have been beaten, arrested, and 

repressed at higher rates than ever before. The Cuban Commission for 

Human Rights documented over 900 political arrests by the Castro 

regime in the month of December 2015 and 1,400 in January 2016 

alone. U.S. fugitives, like Joanne Chesimard who remains on the 

FBI’s Most Wanted Terrorism List for the murder of New Jersey State 

Trooper Werner Foerster, are still enjoying safe harbor on the island 

and not a penny of the $6 billion in outstanding claims by American 

citizens and businesses for properties confiscated by the Castros has 

been repaid. To this day, we have not seen one substantial step toward 

transparent democratic elections, improved human rights, freedom of 

assembly, or the ability to form independent political parties and trade 

unions in Cuba. 

“And yet, despite the lack of reciprocity from a despotic and 

reinvigorated Castro regime, our President is rewarding this 

oppressive regime with a visit. In the case of Cuba, we should at the 

very least expect Joanne Chesimard to step off Air Force One with 
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February 18, 2016. Congressman Sires' Statement on 

President Obama's Announcement to Travel to Cuba 

(Washington. D.C.). Congressman Sires issued the following 

statement on President Obama's upcoming trip to Cuba: 

"The President's announcement this 

morning that he will travel to Cuba 

next month is extremely troubling 

and represents yet another 

concession to the Castro brothers 

while the Cuban people continue to 

languish without access to basic 

freedoms. This trip sets a dangerous 

precedent for U.S. presidents 

visiting dictators in Latin America and is another step towards 

legitimizing a dictatorial regime that thrives on the backs of 

innocent Cuban people.  

President Obama previously stated that he would only travel to 

Cuba if he can meet with pro-democracy dissidents there and it 

is my hope that the President stands by his words. Prior to his 

travel to the island, the President must also insist on the return 

of the FBI's number one terrorist, Joanne Chesimard, who 

murdered New Jersey State Trooper Werner Foerster and still 

roams freely in Cuba. 

President Obama's trip is under the guise of charting a new 

course for U.S.-Cuban relations and connecting U.S. and 

Cubans citizens however, since the Administration has taken a 

new direction in Cuba policy, Cubans have been arrested and 

repressed at higher rates than ever before. 

Unfortunately, the President continues to reward this 

oppressive regime and gives away any leverage that the U.S. 

has to improve the lives of ordinary Cubans. 

 

New Jersey state troopers, called on the president to 

“enforce the rule of law” and demand Chesimard’s 

return. 

A letter to the President Obama: 

 

February 18, 2016 

The White House 

1600 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20500 

 

RE: PLANNED CUBA VISIT WITH CASTRO REGIME - 

BRING U. S. FUGITIVE HOME TO FACE JUSTICE  

 

Dear Mr. President, 

 

Upon hearing of your planned trip to Cuba and 

meeting with the Castro regime dictatorship in 

March of 2016, I must remind you that what 

has been forgotten by you and your 

administration, is that dozens or U.S. fugitives 

of justice remain harbored in Cuba, given safe 

haven  by this regime. I implore justice, 

including one of America's Most Wanted, 

Joanne Chesimard, a convicted Murderer of NJ 

State Trooper Werner Foerster in 1973. She has yet to serve out her 

full sentence for this brutal crime, and it is only right that Chesimard, 

as well as the others being protected by the Cuban regime be returned, 

before the store is given away. Perhaps United Airlines or one of the 

other commercial carriers that are eagerly awaiting to profit from 

anticipated flights to and from Havana, could offer to fly these 

fugitives back to the U.S. as a favor to the American citizens and the 

victims that have been slapped in the face over and over with the 

conduct of the Castro regime, providing cover for these despicable 

human beings. It is with great disappointment to date that you have 

given the Castro dictatorship priority, while those that uphold the 

Constitution, enforce the rule of law and our rights are ignored here at 

home. You have the power to change that, bring those U.S. fugitives 

and Chesimard back home to face justice. 

 

Very Truly Yours 

 

Christopher J Burgos 

President State Troopers Fraternal Association of NJ, Inc.  

Presidente@stfa.org  

 

 Note: The Union  represents some 2,000 officers of New Jersey State 

Troopers 

Otros pronunciamientos con relación a la visita 

del Presidente Obama a Cuba proyectada para 

los días 21 y 22 de marzo, 2016..  

Washington, DC. Febrero 20, 2016. Congresista Ileana 

Ros- Lehtinen.  

"En lugar de defender la democracia, como lo hacen los líderes 

disidentes, como Las Damas de Blanco, 

Jorge Luis García Pérez 'Antúnez' y otros, 

la administración Obama ha decidido 

complacer a los envejecidos autócratas que 

gobiernan negando a los cubanos sus más 

básicos derechos humanos. Por desgracia, 

este anuncio encapsula la política hacia 

Cuba del presidente Obama, caracterizada 

por concesiones unilaterales y negligencia 

intencional a las reclamaciones estadounidenses". 

M.A.R. por Cuba. Miami, Florida, 18 de febrero de 2016. 

Todo indica que la Casa Blanca anunciará hoy la fecha de la visita del 

Presidente Obama a Cuba para finales del mes 

de marzo, culminando los injustificados 

esfuerzos hacia el “deshielo” y el 

colaboracionismo de la administración de 

Obama con el régimen que impera en Cuba. 

Día de dolor para las justas aspiraciones de 

cubanos que dejaron huellas de Patria en el 

camino y para aquellos que aún mantenemos 

los valores y principios de una lucha justa e 

inconclusa por la libertad plena de Cuba y del pueblo cubano.  Con la 

frente en alto y la mano en el corazón, abrazamos nuestro compromiso 

con la causa que sustentamos al grito de Viva Cuba Libre…Viva 

Cristo Rey. 

Sylvia G. Iriondo, Presidente Junta Directiva. M.A.R. por Cuba 

 

Aldo Rosado en "El Nuevo Acción": 

Una vez más el tiempo probará, sin lugar a dudas, que el 

plan de los mundialistas, implementado por Obama y sus 

“masters” no requiere ningún cambio significativo de parte 

de la tiranía, como no sea la creación de una falsa y leal 

oposición, a la que  ya algunos descarados de la 

bichidisidencia se están apresurando a brindarse como 

piezas para la trampa. 
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