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Órgano del Presidio Político Histórico Cubano - Casa del Preso

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Mientras los ojos del mundo y los medios de prensa enfocan su atención
hacia otros escenarios como Ucrania, Siria, Irak y Venezuela, en Cuba el régimen castrista arrecia sus represiones contra los opositores activistas de Derechos Humnanos y periodistas independientes.
La más reciente y grosera agresión fue la sufrieron Jorge Luis García Pérez
“Antúnez”, Secretario General del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata y su esposa Yris Tamara Pérez, presidenta del Movimiento Femenino
Rosa Park.
Ambos opositores, quienes son detenidos violenta y arbitrariamente una y
otra vez, son señalados por la tiranía castrista como incitadores al activismo
político al alertar a la ciudadanía de sus derechos y la responsabilidad para
hacer sus reclamos.
Antúnez, en fuertes denuncias llegadas al exterior, denuncia que su detención fue como la de un criminal al ser sacado de su vivienda sin zapatos y sin
camisa, mientras su esposa era brutalmente arrastrada y golpeada.
En la ciudad de Placetas, de donde es oriundo y residente Antúnez, están
apareciendo carteles y grafitis en contra de la tiranía y las fuerzas represivas
del régimen lo señalan como autor o instigador de los mismos. La tiranía no
pone reparos en acusar y encausar a los activistas contestarios de subversivos,
de agentes de la mafia de Miami o del gobierno norteamericano.
La administración del Pte. Barack Obama, a través de la Secretaria Asistente
para Asuntos del Hemisferio Occidental, la Sra. Roberta Jacobson, se refirió
a la continuada represión del régimen contra opositores no violentos, e hizo
referencia específica al caso de Antúnez y de su esposa.
Al respecto Antúnez manifestó "Me gustaría pensar que esta importante declaración sea el comienzo de una nueva política del Gob. del Sr. Barack Obama
para con la resistencia cubana, ya que considero que desde que este gobierno
tomó el poder, ha disminuido considerablemente el apoyo a la oposición y, sin
embargo, ha aumentado el acercamiento con el régimen castrista".
Po otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana envió una carta a la
misma Sra. Jacobson con relación a la entrada de represores cubanos que vienen de visita una y otra vez a Estados Unidos, a quienes se les concede las
visas, mientras que a cubanos que en su moneto enfrentaron a la tiranía, les
son denegadas alegando que fueron personas violentas. La misiva de la Asamblea señala: "La Asamblea de la Resistencia Cubana, en vista al aumento de
la represión en Cuba contra los activistas de la resistencia, hace un llamado al
Departamento de Estado, para que no le conceda entrada a los Estados Unidos
a agentes de la dictadura castrista que vienen de visita en busca de incentivos
económicos y regresan a la Isla para continuar reprimiendo a los opositores,
mientras se les niega dicha visa a otros cubanos luchadores por la libertad y
la democracia".
El PPHC, como miembro del Secretariado de la Asamblea, suscribió ese
documento.
El PPHC también exhorta a sus miembros y demás organizaciones a que
eleven sus voces y envíen comunicados a sus contactos llamando la atención
acerca de la ola represiva que aparenta ser de bajo perfil, pero que es muy intensa.
Por nuestra parte, el Ejecutivo del PPHC continúa con sus trabajos y en
cumplimiento con más del cincuenta por ciento del programa que presentó
cuando las elecciones. Este Ejecutivo está comprometido a mantener el ritmo
de nuestras actividades sin que nada nos distraiga o nos desvíe del compromiso
de servir a nuestra Orgaización. Las asistencias a nuestras asambleas y a nuestras convocatorias, así como el respaldo de nuestra membresía, nos estimula
a concluir lo que nos queda del resto del mandato para el que Uds. nos eligieron. Queremos agradecer la sólida asistencia al Día del Preso del pasado abril,
que fue una ratificación del reconocimiento a nuestros trabajos. Sepan Uds.
que continuamos firmes en nuestros deberes y les cumpliremos hasta el final
del mandato. Es nuestra promesa.
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Acto por el Día del Preso Político Cubano
Por Ángel Pardo Mazorra
El pasado domingo
6 de abril hubo de
efectuarse ante el monumento a los Mártires del Presidio,
frente a la Casa del
Preso, un patriótico
acto a fin de conmemorar el Día del
Preso, bajo la coordiAntes de comenzar el acto.
nación del Presidio
Político Histórico Cubano, conjuntamente con la Coordinadora Internacional de Ex-presos Políticos, el Frente Nacional Presidio Político, el Ex-Club y el Consejo Nacional Presidio Político.
Dicho acto estuvo bajo la conducción de Angel Pardo, como
Maestro de Ceremonias. Tras los Himnos Nacionales de EE.UU. y de Cuba y
de un minuto de silencio en memoria de
todos nuestros mártires, extensivo a los
valerosos estudiantes caidos en Venezuela, se hizo una oración a cargo de
José Carreño y nuestras hermanas expresas colocaron una ofrenda floral al
pie del monumento.
Con las palabras de bienvenida a
cargo de Rufino Alvarez se dio comienzo
al concurrido acto.
Rufino Álvarez
En esta ocasión se realizó una solemne ceremonia cuando los asistentes marcharon frente a la Casa
del Preso a fin de develar tres tarjas: una a la memoria de Ernesto
Diaz Madruga, primer mártir del
brutal Plan de Trabajos Forzados
en Isla de Pinos, la cual estuvo a
cargo por familiares del mismo y
dos jovenes Ajefistas, institución a
Familiares y Ajefistas
la que pertenecía Ernesto en Cuba;
develan la tarja de
otra en memoria de Roberto López
Ernesto Díaz Madruga.
Chávez, primer mártir fallecido en
una Huelga de Hambre, también en
Isla de Pinos, la cual estuvo a cargo
de Roberto Martín Pérez y la última en reconocimiento al Presidio
Político de Mujeres por su grandeza y heroismo de nuestras presas
en las cárceles castro-comunistas,
lo que estuvo a cargo der las expre- Martín Perez con la ayuda de
José L. Fernández desvela la
sas presentes.
tarja de Roberto López Chávez.

Finalizada la ceremonia, nuevamente nos trasladamos ante el monumento a fin de continuar con el
acto.
El joven Ángel Enrique PardoNunez, en calidad de Ajefista, leyó
una reseña de Ernesto Díaz Madruga, escrita por Luis González
Las expresas desvelando la
Infante y Angel Cuadra declamó
tarja en reconocimiento al
Presidio Político de Mujeres.
una de sus poesias dedicadas al
joven mártir.
A fin de continuar con dicho solemnidad, Emelina Núñez declamó una poesía
dedicada al Presidio Político Femenino y
Ángel Pardo dio lectura a una Elegía escrita por Roberto Martín Pérez en memoria de Roberto López Chávez.
Durante el transcuro del acto tuvimos
la
intervención
de Jorge Luis Pérez AntúÁngel Enrique Pardo-Núñez
nez quien, desde Cuba, vía telefónica conectada por Jesús Díaz, nos hizo llegar su
mensaje de solidaridad así como el compromiso de la resistencia interna cubana
de seguir en pie de lucha hasta la liberación total de nuestro pueblo.
El discurso central estuvo a cargo de
Nelly Rojas, quien hizo un recuento histórico de la fecha y de la lucha de los cuEmelina Núñez
banos a fin de alcanzar la libertad, en
especial del sacrificio y heroismo de la
mujer cubana y reiteró nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que valientemente se enfrenta a la represión del
chavismo amparado por la maquinaria
castro-comunista.
A nombre del heroico pueblo venezolano hizo uso de la palabra Carlos FerÁngel Cuadra
nández, de PDVSA, quien hizo un

análisis de la lucha de los venezolanos y
de la injerencia castro-comunista en su
país, reiterando el compromiso de la juventud y el pueblo de Venezuela con los
mártires y los presos políticos que, al
igual que los cubanos, son objeto de la
brutal represión.
Antes de finalizar el acto fue entregada
una Proclama a nombre del Alcalde de la
Nelly Rojas
Ciudad del Doral, Lugi Boria, al Presidio
Político Cubano por su sacrificio en aras
de la libertad, que fue recibida por Luis
González Infante a nombre de todas las
organizaciones patrocinadoras del magno
evento.
Las palabras de despedida estuvieron a
cargo del Presidente del P.P.H.C. Luis
González Infante, quien agaradeció la
Carlos Fernández
presencia de las organizaciones e instituciones presentes asi, como a la nutrida concurrencia que hizo de
que tuvieramos una mañana llena de amor patrio, y con el himno
La Montaña, que como canto libertario unió las montañas cubanas con las de Venezuela, se dio por teminado el grandioso acto.

Luis González Infante en el podium

Importante donación de güineros
al Presidio Político Histórico
Mayo.- Un grupo de güineros, a inspiración
del Director de la Casa del Preso Renán Llanes,
decidieron organizar un almuerzo patriótico
para recordar a los mártires de Güines y a sus
presos políticos. Los presentes disfrutaron de
una tarde muy agradable y de la hospitalidad de
los compatriotas de ese municipio. Entre los expresos güineros se encontraban el propio Renán,
Armando Yong, Teodoro González (Solito),
Eddy Carrera y otros que escapan a la memoria.
La grata sorpresa de este acontecimiento fue,
que toda la recaudación neta, (más de $5000.00)
fue donada al Presidio Político Histórico.
Agradecemos profundamente el esfuerzo organizativo y recaudatorio de los organizadores
Moisés Rodríguez, Magaly Alfonso y Jesús Angulo y a los compatriotas que asisitieron e
hicieron posible que fuera exitosa la recaudación.

Expresos en el almuerzo recaudatorio.
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Expresos políticos
fallecidos
recientemente

Marcos Abelleira
Prieto

Alfredo Izaguirre

Fabio Ramos Molina

Carlos Mosquera

Día de las Madres en la Casa del Preso
Con una concurrida asistencia
se conmemoró el Día de las
Madres en la Casa del Preso.
Las organizaciones Frente Nacional del Presidio, Coordinadora
Internacional de Expresos, el Ex
Club, el Consejo Nacional del
Presidio y el Presidio Histórico
aunaron esfuerzos para agasajar
en dos madres que todavía están
entre nosotros, a las madres de
mártires y presos políticos.
La Sra. Marina Iglesias, madre de Jesús Herrera y la
Sra. Avelina González, madre José Surí ya fallecido, ocuparon la mesa que presidía el acto y muchos de los presentes comentaron como en años anteriores esa mesa no
era suficiente para sentar a todas nuestras madres. Pedro
Pérez Cruz estuvo en representación del fallecido Surí
Tuvieron intervenciones Alfredo García Menocal,
que condujo el acto; Luis G. Infante, que dio la bienvenida; Angel Pardo, que hizo la invocación; Rufino
Álvarez, que
entregó
las
placas; Angel
Cuadra, que
declamó una
poesía de su
autoría alegórica a la fecha
y en igual sentido
decla-

maron Emelina Nuñez y Daysi
Casañas de García. Nelis Rojas
pronunció las palabras finales.
Angel Pardo-Núñez interpretó al
violín canciones de las que nunca
pasan en nuestros recuerdos.
Las dos madres recibieron placas de reconocimiento, así como
la madre de Gonzalo Collado, la
Sra. Benicia Collado, que no
pudo asistir por su estado de salud
y fue recogida por su hijo.
Al final, una placa a las madres le fue entregada al
Pte. del Presidio Histórico para que permanezca en la
Casa del Preso en recuerdo de quienes siempre fueron
la retaguardia gloriosa del Presidio.
Por último se entregaron rosas rojas y blancas y se
pasó a la Galería de las Madres, que ha sido ampliada
con la adquisición de fotos nuevas.
El salón de actos Carmelina Casanova, la madre espiritual del PPH y cuya foto adorna el salón, estuvo
lleno a capacidad, por lo que la
fraternidad y el
amor de hijos
reinaron en todo
momento.
(Enrique Ruano. Sec. de Prensa e Información)

Presidio Histórico Cubano-Casa del Preso es depositario de una Placa de
Reconocimiento de MAR por Cuba al Presidio Político Cubano y entrega
una Placa a esta organización por su 20 Aniversario.

Raúl (Fino) Cay

Raúl Pérez Coloma

Ileana Puig, Vice Presidenta de MAR por Cuba, hace entrega de una placa de Reconocimiento al Presidio
Político Cubano a Luis González Infante y a Cary Roque.

González Infante entrega a Sylvia Iriondo, Presidenta
de MAR por Cuba, una Placa de Reconocimiento del
Presidio Histórico Cubano por el 20 Aniversario de
MAR por Cuba.

y para todos los presos
políticos cubanos, en
cualquier país donde se
encuentren recluidos.

Rafael Suñet
3

Presidio Político Histórico Cubano
1140 SW 13 Avenue - Miami, Fl 33135
Telef: 305-858-3789 - Fax: 305-858-3778
E-mail: ppchistorico@gmail.com
Consejo de Direccion:
Angel Pardo
Gabriel Astengo
Luis G.Infante
Diagramación: Angel De Fana
Fotos: Enrique Ruano
Impresión: Rodes Printing

Relocalizadas en la Casa del Preso pertenencias del mártir Pedro Luis Boitel
Poco antes de morir, Clara
Abrahan de Boitel, la madre
del mártir Pedro Luis Boitel
(PLB), hizo depositario de las
pertenencias de su hijo a la Organización Presidio Político
Histórico Cubano-Casa del
Preso-. Estas fueron las pocas
pertenencias que el director de
la prisión del Principe le entregó a la atribulada madre
cuando murió su hijo.
Desde entonces, el Presidio
Histórico conserva y cuida con
celos estas valiosas prendas.
Estas pertenencias se encontraban en un lugar del local que
no era muy accesible a la vista,
por lo que en reunión ejecutiva
se acordó reubicarlas, de manera que los visitantes pudieran
establecer el contacto visual
directo tan pronto entraran en
el salón de actos Carmelina
Casanovas del PPH.

Por eso, atendiendo a la petición
de muchos de nuestros miembros que
reclamaban que las pertenencias fueran mejor exhibidas, el Ejecutivo del
Presidio Histórico, a través de su Secretaría de Cultura intensificó los trabajos para que la reubicación
coincidiera con el 42 aniversario de
la muerte de Pedro Luis (Mayo 25) y
en el marco de la "Jornada Boitel y
Zapata viven" que se realizó desde 13
al 25 de mayo de este año por la resistencia interna en la isla y organizaciones del exilio.
Pedro Luis Boitel falleció el 25 de
mayo de 1972, después de una prolongada huelga de hambre de 52 días
reclamando un trato humano para él
y sus compañeros y por la indiferencia y el carácter criminal de la tiranía
de los hermanos Castro, quienes lo
dejaron
morir sin atender a sus reclaRealizaron el traslado Teodoro Martinez, Felipe Alonso,
mos
y
sin
asistencia médica. En el
Orestes Cervantes, Luis Boitel, Rizo, Renán y González Infante.
traslado estuvo presente Luis Boitel,
el primo hermano y familiar más cercano de PLB en el exilio.
La ceremonia oficial del traslado de las pertenencias tomó efecto
el sábado 31 de mayo durante el transcurso de la Asamblea mensual, en la cual
Luis
Boitel
hizo entrega al
PPH de documentos inédiEl primo
tos de PLB,
de Pedro
incluida una
Luis Boitel
carta escrita en
hace
papel cebolla.
entrega de
documentos
(José L. Ferinéditos.
nández, Sec.
de Cultura del
Durante la ceremonia oficial.
PPH).
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