
 

EFEMERIDES, ABRIL 
01 de 1961: Teresita Saavedra Pérez se suicida en su casa en Sancti 

Spíritus después de ser torturada y violada en el vivac municipal de la 

ciudad. En 1962 Roberto Borrell Lemus es 

fusilado en El Condado, LV. En 1963 el jefe de 

guerrilla  Porfirio Guillén muere en combate en 

el Escambray. El alzado Evelio Gutiérrez es 

fusilado en Camagüey. Israel Delgado es fusilado  

en San Severino, Matanzas. En 1964 Pedro M. 

de la Fuente es fusilado 

en Pinar del Río. En 1977 

el opositor Enrique 

Perdomo desaparece en 

una fuga clandestina de Cuba.  

02 de 1961: Armando Peralta Ibarra resultó 

muerto en un enfrentamiento con el G-2 en un 

apartamento de la calle 37 en el Reparto 

"Resurrección" de Arroyo Apolo. En 1993 el 

buque tanque "Mykonos" de bandera maltesa y 

tripulación cubano-chipriota, es atacado a 7 millas al norte de Matanzas 

por una lancha tripulada por  exiliados cubanos cuando transportaba 

petróleo desde Matanzas hasta el puerto de Carúpano, en Las Tunas. La 

acción fue realizada por la organización Ejército Armado Secreto 

(EAS). 

03 de 1962: Andrés López es fusilado en Condado, Las Villas. En 1963 

Filiberto "Felo el Asturiano" y Dionisio  Gonzalo mueren en combate al  

 suroeste  de la provincia de Las Villas. Felo comandaba una Columna 

de alzados contra el régimen 

comunista en la Ciénaga de 

Zapata. En 1964 Leonardo 

Camallea es fusilado en 

Pinar del Río. Tomás García 

Valle es fusilado en La 

Cabaña.  

04 de 1961: Aníbal 

Rodríguez es fusilado en 

Santiago de Cuba En 1962 

Julio Mora Argote es fusilado en Santa Clara. Arael Martínez Mojena es 

asesino en G2 de Pinar del Río. En 1963 Leonel Domingo Mijares es 

asesinado en San Antonio de los Baños, La Habana. Heriberto Carcacés 

es ametrallado por los Guarda Fronteras comunistas en las 

inmediaciones de la Base Naval de Guantánamo, Oriente. Luís Moreno 

Broche es fusilado en Camagüey. En 1964 Tomás García Valle es 

fusilado en La Cabaña. Osvaldo González Carrillo es fusilado en Pinar 

del Río. Silvino Díaz Rodríguez alzo contra el comunismo muere en 

combate en la Sierra del Escambray. Alberto Oña Beltrán es fusilado en 

Trinidad. En 1967 Nicolás Rodríguez, Encargado de Negocios de la 

Misión Cubana  ante la ONU en New York, es herido al estallar un 

explosivo escondido dentro de un libro editado por Naciones Unidas y 

que hab1a recibido por correo. En 1970 Leandro Rubio es fusilado en 

La Cabaña.  

05 de 1870: José Julián Martí y Pérez, 

el Apóstol de la Independencia de Cuba, 

es enviado a trabajos forzados en las 

Canteras de San Lázaro con el número 

113 y grillete en el tobillo en la Primera 

Galera de Blancos. Por ello este día ha 

sido escogido para celebrar el Día del 

Preso Político Cubano. El 04 de octubre 

de 1869 había sido condenado por un 

delito de infidencia a seis años y 

recluido en la Cárcel Departamental de 

La Habana. 

En 1963 Felicito Martínez González es 

fusilado en el Castillo de San Severino, 

Matanzas. En 1965 Manuel Izquierdo 

González es fusilado en La Cabaña. En 1977 el ex presidente 

constitucional de Cuba el Dr. Carlos Prío Socarrás se suicida en 

su residencia marcada con el número 5070 de 

Alton Road, en Miami Beach,  Fl.  Fermín 

Roque Betancourt, preso político muere sin 

asistencia médica en la Prisión Combinado 

del Este, La Habana.  En 1978 Manuel 

Rivera es asesinado en la prisión de Puerto 

Boniato, Oriente. En 2008 el opositor 

Rigoberto Martínez Castillo, dirigente del 

Partido Pro Derechos Humanos, es golpeado 

salvajemente la noche anterior por miembros de las Brigadas de 

Respuesta Rápida y el G2 amaneciendo muerto en su casa 

situada en la calle 275 #15227 (e) 152 y 160 Reparto Rio Verde 

en La Habana.  En la golpiza le perforaron el pulmón y le 

fracturaron varias costillas. Su cadáver fue velado y enterrado 

por hermanos de lucha en el Cementerio Colón.  

06 de 1961: Eliover González resulta muerto en un 

enfrentamiento con las milicias castristas en la provincia de 

Matanzas. En 1962 Los opositores Raimundo Aragonés y 

Bernardo Carrasco son asesinados en Ranchuelo, LV. En 1963 

Orlando de Armas es fusilado en Santa Clara, LV. Dagoberto 

Lemus es ejecutado en el Cementerio de Rodas, Las Villas. En 

1984 el opositor Eliodoro Arriera es asesinado en Bejucal, 

provincia de La Habana. 
07 de 1961: Carlos Manuel 

Delgado Duardo, Dalmasio 

Palmet Soret y Orestes Cruz 

son fusilados en La Cabaña. 

En 1963 Pedrito Sánchez, 

hijo  mayor del legendario 

guerrillero Perico Sánchez, 

muere en combate en la finca 

Cantabria del municipio de 

Pedro Betancourt en la 

provincia de Matanzas a la 

edad de 26  años. A los dos días muere en combate su hermano Raúl 

Sánchez. En 1975 el preso político Osvaldo Castellanos muere de un 

ataque al corazón sin asistencia médica en la cárcel Melena 2, La 

Habana.   

08 de 1961: Luís Oria Finalet, miembro de los 

teams de infiltración muere tratando de desamar 

unos guardias que rodeaban una reunión de  

dirigentes de movimientos opositores en La 

Vallita, cerca de Florida Camagüey. 

Oscar Cruz Sosa y su tío Félix Hernández 

Martínez    son fusilados en La Cabaña. En 1963 

Gilberto Vera es fusilado en Santa Clara. En 1986 

Jorge Rodríguez es fusilado en Victoria de las 

Tunas, provincia de Oriente. En 1988 Luís Rivera es fusilado en La 

Cabaña. 

09 de 1963: Francisco Cruz González es fusilado en Camagüey. Raúl 

Sánchez Hernández "Lalo" muere en combate 

contra las milicias comunistas en los llanos 

matanceros, su hermano Pedrito había caído 

también en combate dos días antes. Francisco Cruz 

González es fusilado en Camagüey. En 1965 

Antonio Martínez Valladares es fusilado en Santa 

Clara, Las Villas. En 1967 Armando del Busto es 

fusilado en Guantánamo, Oriente. En 1991 el 

opositor Osvaldo Morejón Cárdenas desaparece en 

el Estrecho de la Florida durante una salida 

clandestina. 

10 de 1963: José Ávila es fusilado en Holguín, provincia de Oriente. En 

1964 Lázaro Hernández es fusilado en Pinar del Río. Marcos Rodríguez 

Alfonso "Marquitos" es fusilado en La Cabaña. En 1959 Marquitos fue 



asignado al Centro Cultural (adoctrinamiento), del Ejército Rebelde, uno 

de los puestos claves en aquellos momentos para 

comunizar a Cuba. La viuda de Fructuoso 

Rodríguez lo acusa ante Camilo Cienfuegos, de 

que  fue el que delató a los jóvenes que resultaron  

asesinados en un apartamento de Humboldt 7 en 

La Habana donde murieron Juan Pedro Carbó 

Serviá, Fructuoso Rodríguez, José Machado y Joe 

Westbrook. El suceso fue a raíz del ataque al 

Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Bajo 

esta acusación de la viuda de Fructuoso, Camilo 

Cienfuegos ordena una investigación, la cual concluyó que Marquitos no 

fue el delator, de ahí lo nombran diplomático en Europa Oriental y 

estando en Checoslovaquia, le piden que regrese a Cuba, al llegar lo 

arrestan bajo la acusación de haber sido el delator de Humboldt 7. En 

marzo de 1964 le celebran el juicio, Causa 72, 1964, acudiendo a 

testificar entre otros, numerosos miembros del antiguo Partido 

Comunista y del Directorio Revolucionario "13 de marzo", en esa vista 

sale a relucir, que Marquitos había dicho que actuó por ordenes del 

Partido Comunista, cuando informó a la policía sobre los que estaban 

escondidos en Humboldt 7. "Marquitos" fue condenado a fusilamiento y 

el 10 de abril de 1964, lo fusilan en La Cabaña. Este hecho le sirvió al 

Tirano para consolidar un Partido Comunista que respondiera 

únicamente a él. Además para implicar dos figuras claves del antiguo 

Partido Socialista Popular, como Joaquín Ordoqui y su esposa Edith 

García Buchaca, a quienes acusaron  de proteger a Rodríguez Alfonso, 

estos  cayeron en desgracia y con ellos el prestigio del viejo Partido 

Comunista. En 1965 el opositor Domingo M. Morales muere en acción 

de clandestinaje en Las Villas.  

11 de 1961: Jorge Alberto William es fusilado en Condado, Las 

Villas. En 1963 Ricardo Saura es fusilado en Aguada de Pasajeros, LV. 

Francisco Castañeda es fusilado en el Castillo de San Severino en 

Matanzas. En 1964 Rubén Acosta de 15 años de edad, natural de 

Manguito, provincia de Matanzas es fusilado en el barrio Guareiras 

municipio de Colón, Justo García de 16 años fue fusilado también en la 

misma causa acusados de pegar candela a un cañaveral. Orestes García 

es fusilado en Manguito, Matanzas. En  2003 fusilan en La Habana a

 Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro Sevilla García y Jorge L. Martínez Isaac 
tras un intento de escapar de Cuba en una de las lanchas  que cubría la 

ruta La Habana-Regla. Sus familiares fueron informados del 

fusilamiento después que sus cuerpos ya habían sido enterrados. Otros 

siete relacionados con los hechos fueron condenados entre cadena 

perpetua y tres años de prisión. En 2015 Obama y Raúl Castro se 

entrevistan por primera vez con motivo de la Cumbre de las Américas 

en Panamá.  Varios opositores cubanos que acudieron a Panamá para 

expresar su desacuerdo con la reunión fueron duramente golpeados por 

turbas de simpatizantes del régimen cubano y miembros de la Embajada 

cubana. 

12 de 1961: Adalberto Fernández es asesinado en Pueblo Nuevo, 

provincia de Matanzas. En 1962 mueren en combate en la Sierra del 

Escambray; Máximo Gómez, Braulio Peñalver y Roberto Hernández 

Pérez. En 1963 Belén Vega Álvarez es fusilado en La Campana, Las 

Villas En 1964 Israel Neraya es fusilado en Cárdenas, provincia de 

Matanzas.  En 1965 Mariano Verdecia es fusilado en Victoria de las 

Tunas, Oriente.  En 1974 José Elías de la Torriente muere en un 

atentando en su casa de la Florida En 1979 Rodolfo Sierra Cabrera es 

asesinado en la prisión "Cinco y Medio" de Pinar del Río. En 1997  

detona un explosivo en el baño de hombres de la discoteca 

"ACHÉ" del Hotel "Meliá Cohíba", LH. En 2012 muere en 

Miami, Fl. producto de un paro cardiaco a los 83 años el Obispo 

cubano Monseñor Agustín Román, líder espiritual de la 

comunidad cubana y pilar indiscutible 

del catolicismo en Estados Unidos. La 

muerte lo sorprendió en plena faena 

pastoral. Se dirigía a predicar en una 

clase de catecismo en la Ermita de la 

Caridad en Coconut Grove, cuando 

sobrevino el desenlace fatal. 

Al demorarse, fueron a buscarlo y lo 

hallaron sin conocimiento dentro del 

automóvil que aparentemente intentó 

arrancar. Fue trasladado de inmediato 

al Hospital Mercy, donde intentaron 

revivirlo sin éxito. Los médicos 

declararon el deceso a las 8:45 P.M.  
13 de 1961: Abelardo Aguiar Alonso es fusilado en La Cabaña. 

 Se producen los incendios de las tiendas habaneras "El Encanto" y el 

Ten Cent de Monte y Suarez en La Habana. Fueron acusados de los 

hechos entre otros Carlos González Vidal fusilado posteriormente,  

Arturo Martínez Pagalday, Mario Pombo Matamoros y Teleforo 

Fernández. En la manzana que ocupaba "El Encanto" construyeron un 

parque dedicado a la miliciana Fe del 

Valle que murió en el hecho; el pueblo bautizó la instalación como "La 

Gran Estafa" porque descontaron un día de salario en toda Cuba para 

reconstruir la tienda y lo que hicieron fue un parque. Parte de Puerto 

Cabezas, Nicaragua la Brigada de Asalto 2506 con rumbo a Bahía de 

Cochinos. En 2009  el Presidente de EE.UU. Barack Obama levanta las 

restricciones de viajes y envíos de remesas a Cuba y adopta medidas 

para facilitar las comunicaciones.  

14 de 1961: Israel Ferro Gordon y Dagoberto 

Muñoz Rodríguez son fusilados en La Cabaña. 

El miembro de la Brigada 2506 Reynaldo 

Vidal Mazola muere en el barco "Atlantic" por 

tiros que escaparon de una ametralladora de 

esa nave que transportaba parte de las tropas 

para el desembarco de Bahía de Cochinos. En 

1962 Carlos Ulloa es fusilado en el Castillo de 

San Severino, Matanzas. 

15 de 1961: Aviones de la Brigada 2506 

bombardean las bases aéreas 

de San Antonio de los Baños, 

Columbia y Antonio Maceo de 

Santiago de Cuba en preludio 

del desembarco por Bahía de 

Cochinos. El piloto Daniel 

Fernández Mon y el navegante 

Gastón Pérez  mueren en las 

acciones. En 1962 es fusilado 

en Santa Clara el alzado Manuel "Congo" Pacheco quien fue capturado 

herido en la zona de Charco Azul, Sierra del Escambray. En 1979: El 

preso político  Francisco Rodríguez Rodríguez muere en el Hospital 

“Calixto García” de una hemorragia cerebral.                                 

16 de 1961: Después de los bombardeos del día anterior a aeropuertos 

militares en Cuba por parte de la aviación de la Brigada 2506 los barcos 

con los batallones de infantería se aproximan a las costas cubanas. 

Castro proclama el carácter socialista de la Revolución en el entierro de 

los que murieron en los ataques aéreos.  



En 1962 muere en combate el  Comandante 

guerrillero Osvaldo Ramírez. alzado en armas 

desde mediados de 1960. Al momento de su 

caída era el Jefe de las fuerzas insurgentes que 

operaban en la Sierra del Escambray, después 

de la salida al exilio de Evelio Duque Miyar, 

anterior jefe de los alzados en la zona.  En un 

combate previo en "Llanadas de Gómez" en la 

finca de Filiberto Cabrera "Pancho el Grande" 

habían muerto los 

miembros de su 

guerrilla Roberto Pérez 

Llorente y Octavio Leal. En 2010 muere en 

San Juan, PR. Carlos Franqui (88 años) 

escritor, poeta y periodista.  Miembro del 

Partido Comunista en su juventud y en el 

clandestinaje de  la lucha contra la dictadura 

de Batista, fue editor del periódico 

"Revolución", luego alzado en la Sierra Maestra continuó la 

publicación y participó en las transmisiones de  Radio Rebelde. 

En 1959 fue Director del diario oficial "Revolución" que 

continuó con ese nombre hasta que fue rebautizado por 

"Granma". En 1968 rompió definitivamente con el régimen 

cubano cuando subscribió una carta condenando la Invasión 

soviética a Checoeslovaquia. Se exiló primeramente en Europa y 

luego en Puerto Rico donde en 1996 fue cofundador de la revista 

"Carta de Cuba".  
17 de 1961: Desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada de Asalto 

 
#2506. 1,300 hombres procedentes del exilio, quienes después de fieros 

combates durante tres días y 71 muertos  en combate, fueron hechos 

prisioneros. En La Cabaña el preso político Ernesto Navarro Vitón es 

asesinado en un intento de fuga. 

En 1970 el ex jefe de guerrilla 

de la Sierra del Escambray 

Vicente Méndez desembarca en 

Oriente con un grupo de la 

organización Alpha 66 

procedente del exilio.  En el 

2000 muere en el Presbyterian 

Hospital de New York el 

expreso político cubano Arnaldo 

Mozón Plasencia, Director de la Fundación Nacional Cubano Americana 

(FNCA) y vicepresidente de la Unión de Expresos Políticos Cubanos 

zona Noreste de EE.UU. 

18 de 1961: Carlos Rodríguez Cabo, Virgilio Campanería, Alberto 

Tapia Ruano, Filiberto Rodríguez Ravelo, Lázaro Reyes Benítez, Carlos  

Calvo Martínez, José Rodríguez Borges y Efrén  Rodríguez López son 

fusilados en La Cabaña. 

 
                      Carta de Tapia Ruano a sus padres:  

Queridos viejos:  

  Acabo de recibir hace unos momentos la ratificación de la Pena de 

Muerte y es por eso, ahora que estoy en el final, que les escribo estas 

líneas. No me creerán, pero puedo asegurarles que nunca he tenido 

tanta tranquilidad espiritual como en ese momento: me siento con 

sinceridad muy contento presintiendo que dentro de poco estaré con 

Dios, esperando y rezando por Uds.  

Hoy en el juicio vi a mis hermanos y padrinos llorando ¿Y eso por que? 

¡No y mil veces No!. Sé que lo de hoy es doloroso para Uds., pero 

quiero que se sobrepongan y piensen que Dios en su infinita bondad me 

ha dado esta gracia de ponerme a bien con El y todos deben de 

agradecérselo.  

Adiós viejucos, tengan mucha fe en la Vida Eterna que yo intercederé 

por todos Uds.  

! ¡VIVA CRISTO REY!  

Besos y abrazos, no lágrimas, a todos.  

Adiós hermanos, padrinos y familia  

FE EN DIOS.  

 Alberto 

En los combates librados por la Brigada 2506 en Bahía Cochinos el 

predominio aéreo del régimen cubano por falta de apoyo aéreo a la 

Brigada continúa ocasionando sensibles bajas junto a la imposibilidad de 

desarrollar los planes bélicos después del hundimiento del 

"Houston"(hospital de campaña, armas, parque y el combustible para los 

aviones)  y el "Rio Escondido"(planta de radio y pertrechos).  

19 de 1961. Los enfrentamientos entre la Brigada 2506 y tropas del 

régimen castrista van disminuyendo, los últimos reductos del 

desembarco van cayendo bajo fuego de tanques, artillería y aviación. 

     
Pérez San Román, jefe militar de la Brigada, pide el apoyo prometido y 

la respuesta es evacuación. Los norteamericanos asesores de la fuerza 

aérea de la Brigada voluntariamente vuelan al sitio y son muertos en 

combate Leo Baker, Riley Shamburger, Thomas W. Ray y Wade Gray. 

Según testigos del momento, Tomas W. Ray 

fue rescatado con vida pero el Comandante 

Dr. Fernández Mell lo asesinó; su cadáver 

congelado fue exhibido por años, pero por 

gestiones de su hija fue levado a EE.UU. 

donde le hicieron la autopsia que reveló que 

su muerte había sido ocasionada por un tiro de 

arma corta en la cabeza a poca distancia.    

Francisco J. García Guadarrama, Narciso 

Bello Martínez, Angie MacNar, Juan Leal 

Estrada, Manuel Villanueva Barreto, Joaquín 

del Cueto Rodríguez, Gilberto Betancourt Chacón, y Eligio Cala son 

fusilados en Pinar del Río. 

 



  
Domingo Trueba, Nemesio González, Eufemio Fernández,  Manuel Puig 

Miyar y Rafael Díaz Hanscon son fusilados en La Cabaña.             

En 1963 caen en el combate de "La lechuga" un barrio de San Antonio 

de las Vegas muy cerca de Managua, provincia de La Habana cuatro 

miembros de la guerrilla del Indio: Roberto León Vega alias "Fleje", 

Eduardo Falcón Monterrey, Eusebio Hernández Piñeiro y Raúl Ramírez 

González "Rule"  Daniel Caldo Reyes alias "el Indio" estaba allí pero se 

pudo ir, meses después cae y lo fusilan el 13 de agosto de 1963.  

En el 2011 Raúl Castro remplaza a Fidel como el Tirano de turno en el 

Clan que manda en Cuba.   

20 de 1898: El Congreso de EE.UU. aprueba la Joint Resolution 

(Resolución Conjunta) en que declaraba; "el pueblo de Cuba es de hecho 

y por derecho libre e independiente". Seguidamente el 25 de abril se 

anunció la declaración de guerra y el 27 de abril los barcos 

estadounidenses aplicaron el bloqueo a Cuba. (The U.S. Congress 

passed a joint resolution that acknowledged Cuban independence, 

demanded that the Spanish government give up control of the island, 

foreswore any intention on the part of the United States to annex Cuba, 

and authorized McKinley to use whatever military measures he deemed 

necessary to guarantee Cuba's independence. The resolutions were 

passed without opposition by both houses of Congress. 

 
En 1961 Rogelio González Coro "Francisco", Domingo Varona,  Hilario 

Rodríguez, y Humberto Sorí Marín son fusilados en La Cabaña. Rafael 

Iglesia Romero y Rafael Reyes Ramírez con fusilados en Camagüey.  

 

 

 

 En 1962 Félix Miserán Reyes e Hilario Rodríguez son fusilados en La 

Cabaña. Antonio Herrera, Pedro Sirio Matos, Jorge Medina, Humberto 

Rodríguez y Sotolongo Crespo son fusilados en Ranchuelo, Las Villas. 

En 1963 Roberto Castro Lapinte es fusilado en Guamaro, Camagüey. 

En 1970 Vicente Méndez, muere en combate en Baracoa, provincia de 

Oriente, se alzó allí procedente del exilio a donde había llegado después 

de haber sido Jefe de Guerrilla en el Escambray a principios de la 

década de 1960 

En 1979 el opositor Francisco Fernández Galván es asesinado en las 

inmediaciones del Castillo de 

Atarés en La Habana.  En 1988 el 

preso político Oscar Blanco es 

asesinado en la prisión 

Combinado del Este, provincia de 

La Habana.   

21 de 1959: Monseñor Eduardo 

Boza Masvidal da a conocer un 

documento pidiendo el cese de los 

fusilamientos y alertando contra 

el peligro comunista.  En 1961 Marcial Arufe y su esposa Olga Digna 

Fernández mueren en un tiroteo contra la Seguridad del Estado en un 

apartamento de Miramar, La Habana.  

Nueve miembros de la Brigada Miembro de la Brigada 2506 mueren por 

asfixia en una rastra que los trasladaba presos por órdenes de Osmany 

Cienfuegos: 

Alfredo Cervantes Lago, Hermilio Quintana Perera, José D. Vilarello 

Tabares, José Macías del Monte, José Santos Millán Velazco, Pedro 

Rojas Mir, Moisés Santana González, René Silva Soublette y Santos G. 

Ramos.  La rastra # 319 era de la Empresa "Interamericana S.A." y  uno 

de sus dueños Miguel A. Padrón Ruiz había  desembarcado con la 

Brigada; Rafael Arteaga era el chofer y Rafael Pérez Rubagre el 

ayudante. Ese mismo día mueren en combate en la Sierra del Escambray 

Leonardo Peña, Virgilio Rey y Jesús Sosa. En 1976 Tomás Machado es 

fusilado en La Cabaña. En 1980 comienza el éxodo del Mariel.  

22 de 1960: Felipe Martínez Norman es fusilado en Boniato, Oriente. 

En 1961: Lázaro Reyes Benítez es fusilado en La Cabaña. En 1962 

Elionilo Hernández, Isaías Iglesias Ponce y Guillermo Reyes Viada son 

fusilados en La Cabaña. En 1975 Julio Rodríguez Santander es fusilado 

                  
en La Cabaña. En el 2000 el niño naufrago Elián González, que perdió 

su madre en el intento de salida clandestina de Cuba, es sacado por la 

fuerza de la casa de sus familiares en Miami por agentes Federales 

siguiendo órdenes de la Fiscal General Janette Rino en el gobierno del 

Presidente Bill Clinton. En la foto el niño protegido por el pescador 

Donato Dalrymple que lo había rescatado en aguas del Estrecho de la 

Florida. El adoctrinamiento ha hecho de Elián un papagayo más en el 

régimen del Clan Castro. 

23 de 1961: Ramón Díaz Calderón, Armando Escoto Aloy y  Pedro 

Valdés Montano son fusilados  en el Regimiento  “Rius Rivera” de Pinar 

del Río. En 1963 Francisco Molina del Río "El Gancho Molina", 

regresa a Cuba y es recibido como un héroe. Hizo pocas declaraciones, 

no porque estuviera  emocionado, sino porque no lo dejaron hablar 

mucho. Luego, no se supo más de él. El rostro y el muñón de Molina no 

eran fotogénicos. El 23 de septiembre de 1960 en un tiroteo en New 

York en que los fidelistas atacaron a contrarios de  la Revolución cubana 

en el Restaurant "El Prado" en 8va. Ave. y 51 St. New York, durante la 

visita de Castro a EE.UU. la niña venezolana Magdalena Urdaneta de 

nueve años había resultado muerta. Molina resultó convicto de asesinato 

en segundo grado y condenado a 20 años de cárcel. En 1963 por un 

acuerdo entre el Fiscal General Robert Kennedy y el régimen cubano 

actuando como mediador el abogado James Donovan; Molina, Roberto 

Santisteban Casanova (Miembro del Tribunal de La Cabaña y Oficial de 

la Seguridad cubana convicto de un plan de sabotajes a la ciudad de 

New York el "Viernes Negro" de 1962), Antonio Sueiro  y José C. 

García  Orellana (dueño de una joyería en New York vinculado al plan 

de atentado junto a Santisteban) fueron canjeados por 21 ciudadanos 

norteamericanos y 3 agentes de la CIA que guardaban prisión en Cuba: 



Tommy L. Baker (Dotan, Al), James R. Beane (Franklinville, NC), 

George R. Beck (Norton, Mass.), Alford E. Gibson (NC), Donald Joe 

Greene (SC), Richard Allen Pecoraro (NY), Leonard L. Schmidt 

(Chicago, Il), Austin F. Young (Fl.) Peter John Lambton (Nassau, 

Bahamas), Juan Pedro Koop (Cuba), John V. Martino (Miami , Fl.), 

Geraldine Shamma (Mass), Alberto Germán Sánchez (Cuba), Leslie 

Bradley (Minneapolis), Daniel Carswell (Siracuse, NY.) Eustace 

Danbrunt (Baltimore), Robert John Gemtile (Cleveland, Ohio), Dario 

Prohías Bello (Jemez Spring, NM), Edmund Taransky (Boston, Mass.), 

Martha O'Neal (Orlando, Fl.) Howard T. Rundquist (San Antonio, TX.), 

Jack O'Jalvo (Los Angeles, CA.) y Ramón Williams. Rafael del Pino 

Siero (Miami, Fl.) ex amigo de Castro cuando "El Bogotazo" siendo 

ciudadano norteamericano fue impedido de viajar por órdenes expresas 

del Tirano.   
Los hermanos Alberto y Víctor Rosalba Arza son ametrallados en 

Oriente tratando de escapar por mar de Cuba. En 1977 Desiderio 

Valladares Navarro es fusilado en San Juan y Martínez, Pinar del Río. 

En 2001 el preso político Dámaso Aquino Pino es asesinado en la 

prisión Canaleta de Matanzas.  

24 de 1961: Julián Sotolongo y Ebilio Abreu González natural de 

Manguito son fusilados en el Castillo de San Severino, Matanzas; 

cuentan que a Ebilio Abreu le dieron dos tiros de gracia y como no se 

moría le machacaron la cabeza con un bloque de cemento. En 1964 

Rubén Cordobés, Machito González y Manuel Clemente mueren en 

combate contra las milicias en la Sierra del Escambray. En 1967 

Roberto Santisteban es fusilado en Palma Soriano, Oriente. 

25 de 1960: Luís G. Vidal Aguilera es fusilado en La Cabaña. En 1962 

Armando Govea es fusilado en Baracoa, Oriente. El opositor Rafael 

Córdova Palomares es asesinado en Guantánamo, Oriente. En 1965 

Sotero Jiménez González es fusilado en Cienfuegos, LV.  

26 de 1963  Andrés Delgado es fusilado en El Condado, LV.  En 1988 

Luís Andino es fusilado en Cienfuegos, Las Villas. En 1991 Miguel 

Calderón Espín es asesinado en la prisión Kilo 7 de Camagüey. En 2001 

detienen en un 

intento de 

infiltración al norte 

de Las Villas a los 

residentes de la 

Florida, Máximo 

Pradera Valdés 

(murió en prisión),                

Iosvanis Suris de la 

Torre y Santiago 

Padrón Quintero 

miembros de la organización "Comandos F-4 y Alpha 66".  

27 de 1963: El Jefe de Guerrilla en Las Villas, Orestes Castillo 

Bermúdez  muere en combate contra las milicias comunistas, en la finca 

"El Bejuco" en las inmediaciones de Mataguá, LV. El entonces Capitán 

Bouza, de la FAR, 

desapareció su cadáver. Félix 

Airado natural de Falcón en 

Las Villas muere en combate 

contra las milicias comunistas 

en la Sierra del Escambray. 

En 1964 Ángel Lucas 

Medina Díaz  es fusilado en 

La Cabaña. En 1966 

Teobaldo Rangel Sosa es fusilado en La Cabaña. En 2011 muere en la 

Florida el gran luchador por la libertad de Cuba el Dr. Orlando Bosch. 

En 2017 muere en Newark NJ. el periodista y expreso político cubano 

Lionel Rodríguez de la Torre.  

28 de 1963: Mario Bravo es fusilado en Matanzas. En 1964 Rolando 

Martínez Anodia es fusilado en La Cabaña. En 1969 Pedro Ramos es 

fusilado en San Severino, Matanzas.  

29 de 1956: El cuartel Goicuría de Matanzas es atacado por opositores a 

la dictadura de Batista. En 1963 los alzados Pedro Ramírez Artiles, 

Humberto Sagarribay y Lorenzo Trujillo García mueren en combate en 

la zona del Guayabo, provincia de Camagüey En 1985 Juan Barrientos 

es fusilado en La Cabaña.  

30  de 1963: Juan Moreno es fusilado en Condado,  Las Villas. En 1964 

es fusilado en Santa Clara, Inocencio Romero "Bebito". El destacado 

opositor al régimen comunista cubano Elio Laviña es asesinado en San 

Antonio de los Baños, provincia de La Habana. 

                                            Efemérides Abril. 

 


