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Las manifestaciones de condena y repudio internacional al régimen totalitario de cuba ha 
recorrido las principales ciudades de los Estados Unidos donde la comunidad cubana 
tiene una fuerte presencia. California después de los estados de la Florida y Nueva 
Jersey constituye el tercer estado de mayor concentración de exiliados cubanos en 
territorio norteamericano. Por eso no podía faltar el homenaje a ese digno patria llamado 
Orlando Zapata Tamayo que ofrendo su vida en la defensa de los derechos conculcados 
por la dictadura comunista.

La actividad tuvo lugar el pasado 28 de Febrero en la cofradía de la Caridad del Cobre en 
South Gate, perteneciente al condado de Los Ángeles en el importante estado de 
California. La información proporcionada vía telefónica por la Dra. Miriam Garcia 
Chávez Ex Presidenta del Colegio de Pedagogos de Cuba precisa que esta iniciativa 
patriótica fue promovida por el Dr. Reinaldo Rodríguez Ojeda de la Unión de Ex presos 
políticos cubanos en el área de California. El objetivo de esta velada solemne fue la de 
rendir un tributo póstumo al nuevo héroe por las luchas libertarias y emancipatorias de la 
isla de Cuba en las condiciones actuales: Orlando Zapata Tamayo, asi como recordar la
fecha del 24 de Febrero en que cuatro jóvenes cubanos fueron abatidos por la la fuerza 
aérea castrista incorporándolos automáticamente al altar de Mártires de cubanos que han 
dado su vida por la Libertad y la Democracia de Cuba. En California junto a Orlando 
Zapata se venero la memoria de Armando Alejandre, Pablo Morales, Carlos Costa y 
Mario Manuel de la Pena.

En el evento participaron miembros de diferentes organizaciones políticas del área de 
California entre las que podemos mencionar: Sr Félix Rodríguez ex Presidente de la 
Brigada 2506, miembros de la organización Cuba Independiente y Democrática (CID), 
Orlando Atienza, Junta Patriótica delegación de California, el Director del periódico 20 
de Mayo Abel Pérez, miembros del Partido Unidos y Demócratas Martianos, de la 



Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en California, Norberis Frometa 
Leyva del Frente unido La Damajagua, y por el Independiente Colegio de Pedagogos de 
Cuba la Dra, Miriam Garcia Chávez.

Se estima que la nutrida concentración de exiliados congregados en la Cofradía de la 
Caridad era elevada contándose en cientos de personas que asistieron a esta 
manifestación de solidaridad con la Democracia en Cuba.
La apertura del acto consistió en la entonación de las notas del Himno Nacional Cubano
y luego se procedió a guardar un minuto de silencio a en honor al  apóstol de la dignidad 
cubana Orlando Zapata Tamayo y a los jóvenes de hermanos al rescate.
Las palabras centrales fueron pronunciadas por el Dr, Reinaldo Rodríguez Ojeda
presidente de la Union de Expresos Políticos Cubanos de California y su mensaje ce 
centro en un llamado a la unidad ahora mas que nunca entra la oposición interna y el 
movimiento pro Democracia de intramuros con el Exilio cubano, como la síntesis 
suprema que permita el acercamiento a la Democratización y la Libertad de la mancillada 
isla de Cuba. En California se resalto la idea de que la muerte de Orlando Zapata Tamayo 
marco el comienzo del fin de la tiranía comunista y el inicio de un proceso de unidad de 
todas las fuerzas democráticas en aras de un objetivo común; la transición a un sistema 
Democrático. El presidente de la asociación de Expresos Políticos enfatizo la necesidad 
de intensificar el respaldo espiritual, moral y material a la oposición interna 


