
Efemérides Enero  
1ero. de 1959: En el aeropuerto militar de Columbia, LH.  

aproximadamente a la 1:30 A.M.  Batista llega a la pista donde 

lo esperan tres aviones DC-4 en los cuales él y sus más allegados 

abandonarían el país. Minutos antes de partir, siendo las 2:10 

A.M., junto a la escalerilla del avión, le daba al General Eulogio 

Cantillo sus últimas instrucciones: “Llama a los doctores Núñez 

Portuondo, Raúl de Cárdenas y Cuervo Rubio y trata que estas 

personas te ayuden, también al Magistrado Piedra que es el 

sucesor al faltar el Presidente, el vicepresidente y los cabezas de 

la Cámara y el Senado, protege las oficinas diplomáticas, no 

sueltes a los oficiales presos en Isla de Pinos. En fin Cantillo no 

olvides mis instrucciones. De ti depende el éxito de las gestiones 

que realices a partir de ahora”. A las 5:00 A.M. se constituye una 

Junta Cívico-Militar integrada por los doctores Ricardo Núñez 

Portuondo, Raúl de Cárdenas, Gustavo Cuervo Rubio y Alberto 

Blanco con los Generales Loynaz del Castillo y Cantillo y el 

Magistrado Carlos M. Piedra como Presidente provisional.  Fidel 

amenaza con atacar Santiago de Cuba y llama a la Huelga 

General, el intento está en camino de  fracasar. A las 10:00 A.M. 

el Tribunal de Urgencia da la orden de libertad para los presos 

políticos confinados en el Castillo del Príncipe de La Habana 

pero no fue hasta la 12:00 M. que la reja principal fue partida a 

cabillazos. Un grupo de oficiales desde las primeras horas del día 

estiman que la única solución es sacar del Presidio de Isla de 

Pinos al Coronel Barquín y al resto de los oficiales presos por 

conspirar en contra de Batista, se dirigen a la Jefatura de la 

División y le plantean el asunto al Coronel GarcíaCasares quien 

decide junto a los 

oficiales apoyar la 

preocupación y   

comunicarlo al 

General Cantillo, 

que dice no estar 

convencido del éxito 

pero que si traían a 

Barquín le entregaría 

el mando. Los  

Comandantes 

Montero Duque  y Carrillo Ugartemendía  abordan un avión 

rumbo a Isla de Pinos, allí los esperaba el Comandante La Rosa, 

Jefe del Escuadrón de la Isla y los conduce a las Circular 4 del 

Presidio, el Coronel Barquín baja sólo a la planta baja y 

conferencia con los oficiales, deciden que 21 presos podían 

abordar el avión con capacidad para 23, 19 ex oficiales y dos 

civiles miembros del 26 de Julio, Quintín Pino, uno de ellos. Ya 

en Columbia Barquín asume el mando y nombra a algunos jefes 

de regimientos pero sólo los de Columbia y La Cabaña toman 

posesión. Fidel ordena desconocer las órdenes de Barquín. 

Armando Hart llega en el segundo avión desde Isla Pinos, se 

presenta en Columbia con un grupo armado, miembros del "26 

de Julio" de La Habana con Aldo Vera a la cabeza también 

entran en Columbia. Todo comienza a  desmoronarse. 

Fusilamientos  y asesinatos de  colaboradores y simpatizantes de 

Batista a lo largo de toda Cuba; producto de juicios sumarísimos, 

ajustes de cuentas y un sin número de atrocidades sin el menor 

respeto por la vida humana y los más elementales derechos de los 

acusados. En 1961 Hugo Alarcón es fusilado en La Campana, 

Las Villas. En 1962, Jesús Alvelo Sosa es asesinado en el 

Castillo del 

Príncipe en La 

Habana. Mario 

Toranso ex escolta 

de Camilo 

Cienfuegos aparece 

muerto en Victoria 

de las Tunas en 

circunstancias muy 

sospechosas.  En 

1967 Ramón Alcalá 

es ametrallado en la 

zona de Dolores, 

municipio de 

Remedios cuando 

intentaba abordar 

una lancha para 

salir de Cuba. En 

1982 el opositor 

Robert Covarrubias 

desaparece en un 

intento de salida del país.   

02 de 1959. Comienzan  a llegar al campamento de Columbia 

grupos del Ejército Rebelde entre ellos el Comandante Camilo 

Cienfuegos. El Che Guevara en La Cabaña comienza a fusilar. El 

Coronel Barquín no ha podido hacer contacto con Fidel. El 

avance de la  "Revolución" y su eterna noche es incontenible. 38 

cubanos entre militares y civiles son fusilados en Guantánamo. 



En 1962 Luciano Bermúdez es muerto en combate en el 

Escambray, Las Villas.    

En 1963. Francisco Águila muere en combate en la Sierra del 

Escambray, LV. Rafael Izquierdo desaparece después de ser 

arrestado en Santa Clara. En 1981 Cipriano (21), Eugenio (25) y 

Ventura (19) García Marín Thompson fueron fusilados en La 

Cabaña. Su madre Margarita Thompson cumplió prisión. Ella 

murió en el 1992 y había testificado en el 1988 en una sesión 

especial en la residencia del Embajador de España ante  

funcionarios de la ONU, que viajaron a Cuba. Estos jóvenes, 

miembros de los Testigos de Jehová, estaban perseguidos y 

forzaron el 03 de diciembre de 1980 la puerta de la Nunciatura 

Apostólica en La Habana pidiendo asilo político. Horas más 

tarde un grupo de Tropas Especiales del régimen asaltó la 

Nunciatura y los detuvo. Los acusaron de tener una pistola y de 

haber matado a un sirviente de la Nunciatura. Tiempo después se 

supo que el sirviente estaba vivo y era miembro de la Seguridad 

del Estado. 

 03 de 1961: El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 

rompe relaciones diplomáticas con Cuba y ordena el cierre de la 

Embajada en La Habana. En 1962 el Papa Juan XXIII aplica la 

pena de excomunión al Tirano de Cuba, después de declararse 

marxista-leninista y anunciar que conduciría a 

Cuba al comunismo, en un discurso el 2 de 

diciembre de 1961, en  que mostraba su 

hostilidad hacia la religión católica y 

entusiasmo con la expulsión de  sacerdotes, 

monjas y el cierre de escuelas religiosas. LH. 

En 1963 Benjamín Tardío Hernández es 

fusilado en El Condado, municipio de Trinidad 

Las Villas, en agosto de 1962 había sido 

fusilado su hermano Lupe. De los seis hermanos Tardío, cinco 

murieron en la lucha contra Castro y el sexto Genaro cumplió 

condena en el presidio político y luego fue reconcentrado en los 

pueblos "cautivos" de Pinar del Río donde se suicidó. Blas fue 

fusilado en 1965 junto a su hermano Camilo. El Capitán Ramón 

Padilla ex Jefe del Presido de Isla de Pinos que propició la fuga 

del Capitán Jorge Sotus, se suicida en la Embajada de Brasil en 

La Habana. En 1964 Francisco Varela Romero es fusilado en 

Manacas, provincia de Las Villas. José M. Morales Rodríguez es 

asesinado en el G2 de La Habana. En 1965 Juan Cuevas es 

asesinado en la cárcel Cinco y Medio de Pinar del Río. En 1966 

se inaugura en La Habana la llamada Conferencia Tricontinental 

con el fin de institucionalizar la subversión internacional cubana  

con la asistencia de delegados África, América Latina y Asia. En  

2014 fallece en Cuba Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y 

García-Menocal, Vicario de La Habana y una de las figuras más 

controversiales  de la Iglesia Católica en Cuba por su 

justificación sistemática del régimen ateo imperante desde 1959.  

04 de 1962: Eliecer Delgado es fusilado en Manacas, LV. 

Filiberto González Pedroso es  fusilado en 

El Condado, LV. Eugenio Monteagudo es 

fusilado en Palmira, Las Villas. En 1963 

Porfirio Guillén Amador, Julián 

Hernández Cruz, René Sánchez Méndez, 

Alfredo Luque, José Ramón Crespo y Juan 

Blanco mueren en combate en "La Moza" 

cerca de Manicaragua, LV. Porfirio 

Guillén  estaba alzado desde Junio de 1959 

y murió el día que cumplió 24 años de 

edad.  En 1965 Manuel Moya es fusilado en La Cabaña. En 1972 

Domingo Figuerola es asesinado en la prisión Melena 2, LH. En 

el 2005 Mel Martínez (R/Fl.) se juramenta como primer Senador 

cubano americano en la historia de los EE.UU.   

05 de 1959: Raúl Castro, jefe militar de la provincia de Oriente 

protesta por la acusación de que la Revolución había iniciado un 

"baño de sangre" con los fusilamientos masivos y al unísono 

prometió más ejecuciones. En 1989: El opositor Félix Mesa 

Rodríguez es asesinado en Santiago de las Vegas, provincia de 

La Habana.   

06 de 1961: José Adonis Peña Calzada,  alzado en armas contra 

el comunismo, muere en combate en la 

Sierra del Escambray. En 1962 Mario 

Otero, Rafael Vara, Rafael Rosales, Berto 

González, El Valenciano y Cabilla son 

fusilados en  la finca Santa Elena, en 

Rodas, LV. Isaías Iglesias Pons es 

fusilado en La Caba     En 1967 Luís y 

Marcial Díaz Medina son fusilados en 

Santa Clara, LV.                                                                                                                            

07 de 1968: Adalberto Martínez Noroña 

es asesinado en el campo de concentración “Sandino” en Pinar 

del Río. En 1987 Manuel Suarez es asesinado en el centro de 

Seguridad del Estado conocido como "Villa Marista" en La 

Habana. En el 2009 muere en Puerto Rico el ex preso político 

cubano Rubén Calzadilla Fernández, miembro fundador de la 

Unión de Ex Presos Políticos Cubanos de 

Venezuela y luego de Puerto Rico. En 

2015 el Senado Estatal de New Jersey 

aprueba la Resolución No. 108 presentada 

por los Senadores Brian P. Stack y 

Nicholas Sacco (Alcaldes de Union City y 

North Bergen)  por la cual expresan su 

desacuerdo con la decisión del Presidente 

de EE.UU. Barack Obama de restaurar las 

relaciones diplomáticas con Cuba. 

08 de 1962: Delio Antonio Torres Hernández es fusilado en 

La Cabaña.  En  1966: Gerónimo Candina y Félix Cruz 

mueren en un accidente durante el plan   de trabajos forzados  

en Isla de Pinos. En 1970 Carlos Hernández Peña es fusilado 

en Camagüey.                 

 
Enero 08 del 2015: Sesión en el Board of Freeholders del 

Condado de Hudson donde se aprobó el apoyo a la Resolución 

No. 108 del Senado Estatal de New Jersey de condena al 

restablecimiento de relaciones de EE.UU. con Cuba y al efecto 

fueron citados miembros de la Unión de Expresos Políticos 

Cubanos de NY, NJ, CT para estar presentes en el debate, que 

acordó un respaldo unánime a misma. En la foto desde la izq. Joe 

Rodríguez, Eduardo Ochoa, Freeholder Gerard Balmir Jr., José 

A. Gutiérrez-Solana, Freeholder Bill O 'Den, Freeholder Albert 

Cirelli, Chairperson E. Junior Maldonado, Freeholder Caridad  

 



Rodríguez, Matt Pérez, Freeholder Tilo 

Rivas, Freeholder Kenneth Kopacz, 

Freeholder Anthony Vainieri, Freeholder 

Anthony Romano, Guillermo Estévez, Ángel 

Alfonso y Ricardo Montero Duque. En 2016 

fallece en Washington, DC. el expreso 

político cubano Emilio Adolfo Rivero Caro. 

A principios de 1961 se había infiltrado en 

Cuba para ayudar a la oposición lanzándose 

en paracaídas.                

09 de 1962: Lázaro Milián muere en combate contra las milicias 

castristas cerca de Jovellanos, provincia de Matanzas. Tomás 

Cruz Graciano "Calabaza" natural de Placetas, LV. y miembro de 

la policía motorizada de La Habana es fusilado en La Cabaña por 

ser miembro de un grupo que pretendían hacerle un atentado al 

Tirano en Paseo y Zapata cuando este fuera a la Plaza Cívica 

para un acto. Su amigo y compañero de causa Antonio Pérez 

Pérez "Toño"  conversó brevemente con él durante los 

interrogatorios y contaba que le dijo: "Han acabado conmigo es 

mejor que me maten".                                       

10 de 1961: El ex Comandante del Directorio 

Revolucionario 13 de Marzo, Tony Santiago, 

veterano de la II Guerra Mundial, es reportado 

desaparecido al ser hundido el pesquero "El 

Pensativo" frente a las costas de Caibarien en 

Las Villas. Sobre estos hechos aún se 

desconoce la verdad, las motivaciones y  

autores materiales. El régimen cubano dice 

que los guardacostas norteamericanos 

hundieron el barco ó que el pescador contrarrevolucionario 

conocido por "Antoñico el isleño" los hundió en un encuentro 

casual; otras fuentes alegan que este método no es usual de la 

Marina norteamericana y que Tony fue hundido por las 

torpederas cubanas. En el 2007 fallece en La Habana Miguel 

Valdés Tamayo, preso durante la llamada 

“Primavera Negra” de Cuba en el 2003. 

Sufrió diez  meses de aislamiento total en la 

prisión Kilo 8 de Camagüey, comiendo 

alimentos putrefactos y sometidos a un 

tratamiento extremadamente cruel. Como 

consecuencia se enfermó, tuvo dos infartos 

cardiacos. Debido a una campaña 

internacional por su delicado estado de 

salud, recibió licencia extra-penal, quizás para que muriera fuera 

de la prisión…como así fue. Durante el tiempo en su casa fue 

víctima de amenazas constantes, arrestos, actos de repudio y 

registros. En  Octubre del 2006 sufrió 6 incidentes de esta índole, 

y otros más en Noviembre y Diciembre. Los gobiernos de 

Holanda y Estados Unidos le habían concedido  Visa de entrada, 

pero las autoridades cubanas no lo dejaron salir. La organización 

francesa Colectivo Solidaridad Cuba Libre declaró: “con Miguel 

se cometió un asesinato político”.                                                                             

11 de 1964: Eliecer Martínez Socorro es fusilado en Agramonte, 

provincia de Matanzas. En 1967 Heriberto Vázquez es asesinado 

por las fuerzas represivas del régimen cubano en Alquizar, 

provincia de La Habana. En 1991 el opositor Miguel Calderón 

Spin es asesinado en el Central Mabay, provincia de Oriente. 

12 de 1959: Raúl Castro fusila en Santiago de Cuba a 36 

militares, algunos con juicios sumarios y otros sin previos 

formalismos. En 1979  Vicente García es fusilado en La Cabaña. 

En 1987 el opositor Lázaro Vega es asesinado en La Habana. En  

2010 mueren 26 pacientes en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra 

en La Habana según informes oficiales, durante la ola de frio que 

azotó a la capital cubana de unos 38.6 grados Fahrenheit en la 

                           . 

 
Muertos por frio en Hospital Psiquiátrico de la Habana, 

conocido por Mazorra 

 noche de enero 11 y la mañana del 12 del año 2010. Opositores 

y otros observadores señalaron que muchos más murieron en 

otros hospitales habaneros a donde fueron trasladados otras 

decenas con síntomas avanzados de hipotermia y cuyas cifras no 

fueron publicadas. También se conoció que durante la ola de frio 

no le fueron suministradas frazadas a los enfermos y se les obligó 

a bañarse con agua fría. En 2017 a solo ocho días de cumplir su 

mandato el presidente de los EE.UU. Barack Obama deroga por 

Decreto Presidencial  la práctica pies secos, pies mojados para 

emigrantes cubanos que databa desde 1995 cuando la presidencia 

de Bill Clinton, como un reajuste a la Ley de Ajuste Cubano de 

1966 y aplicaba a los cubanos que si eran encontrados en el mar 

intentando alcanzar las costas de Estados Unidos no se les 

permitía quedarse en el país (pies mojados); por el contrario, si 

tocaban suelo estadounidense se podían quedar (pies secos). Eran 

pies secos, no sólo los cubanos que llegaban por mar, sino 

también los que se presentaban ante un oficial fronterizo. 

También podían calificar como pies secos los cubanos que 

llegaban por avión a un aeropuerto de los Estados Unidos o 

alguno de sus territorios y pedían asilo al  llegar. Es decir, pies 

secos se aplicaba a los cubanos que llegaban ilegalmente a los 

Estados Unidos, esto es sin visa u otro documento válido para 

ingresar. Al aplicarse el Decreto de Obama miles de cubanos se 

quedaron trabados en diversos  países en rumbo a las fronteras de 

USA.  

13 de 1959: Raúl Castro fusila a 71 ex militares y simpatizantes 

de la dictadura de Batista en el Campo de Tiro de San Juan en 

Santiago de Cuba y los entierra en una zanja previamente 

excavaba por tractores; muchos de ellos sin graves cargos.  En 

1961 el Dr. Luis Buezo es fusilado en 

Santa Clara, Las Villas. En 1964 Emilio 

Rivera Pérez se suicida en la prisión "La 

Sierrita" Corralillo, Las Villas. Enrique 

Molina es fusilado en Melena del Sur, 

provincia de La Habana.  

14 de 1959: Raúl Castro continúa con el 

fusilamiento de 15 ex militares a pesar de 

gestiones humanitarias nacionales e 

internacionales a favor del cese de los 

mismos. En 1964 el Mayor General de la Guardia Nacional del 

Distrito Columbia Erneido Andrés  Oliva González, 2do Jefe 



Militar de la Brigada 2506, declara que el Presidente de los 

EE.UU. Lyndon B. Johnson le informó que todas las operaciones  

contra el gobierno cubano estaban suspendidas. En 1974 Manuel 

Ruiz del Cristo es fusilado en La Cabaña.  

15 de 1962: El Servicio de Guardacostas cubano  masacró en la 

Marina Barlovento de Jaimanitas, provincia de La Habana,  a un 

grupo de 29 civiles que intentaba salir de Cuba a bordo del 

pequeño barco "Pretexto" de 31 pies.  Cuando el barco con los 

que intentaban escapar comenzó a salir del puerto deportivo por 

el Canal  Nº 1, fue interrumpida su trayectoria por una cadena de 

acero pesado que habían colocado en la vía de navegación y un 

buque de la Marina desde la entrada del canal abrió fuego con 

ametralladoras. El resultado del ataque contra 29 civiles 

desarmados fue de cinco muertos, entre ellos tres de origen 

chino.  Los 24 sobrevivientes fueron condenados a de prisión en 

la Causa No. 60 de 1962 del Tribunal "Revolucionario" de La 

Cabaña. Este episodio es conocido como "La Masacre de los 

chinos en Barlovento".  Los nombres de los cinco asesinados 

son: Amalia-Cora Corzo y Fernando Gil García, ambos del barrio 

de Marianao y Suey Chuy, Guan Xi Lui y Yak Yim Pan, del 

Municipio de Bauta. En 1964 Gregorio Calzadilla Vivanco y 

Raúl Brizuela son asesinados en la carretera Morón - Ciego de 

Ávila en Camagüey. En 1973 Olegario Charlot Espileta, 

campesino de la Sierra Maestra que había estado alzado con los 

hermanos Beatón, muere en huelga de hambre en la prisión de 

Boniato, provincia de Oriente. En 1980 Mario José Guerra 

Fernández es asesinado en la prisión Kilo 7 en Camagüey.  

16 de 1960: José Mesa López es fusilado en La Cabaña. En 1961 

Balbino Díaz Balboa es fusilado en La Cabaña. En 1963 José 

González es fusilado en Santa Clara, LV. En 1965 el opositor 

Orlando Proenza García y "Bulillo" Rodríguez son asesinados en 

Santiago de Cuba. En 1993 el opositor Antonio Castellón es 

asesinado en Ciego de Ávila.   

17 de 1960: Juan González es fusilado en 

Matanzas. En 1961 el Dr. Julio Antonio 

Yebra Suárez es fusilado en La Cabaña. 

En Santa Clara fueron fusilados Valentín 

Reyes Ocaña y Sotero Junco Soler. Juan 

R. González y Carlos Balboa Fernández 

son fusilados en Corralillo, LV. Rafael 

Hernández Carrazana es fusilado en 

Santiago de Cuba. En 1962 Orlando 

Barrabí es fusilado en Agramonte, 

provincia de Matanzas. Amado Ugalde Pérez y Antonio Martínez 

Robert  mueren en combate en Cayo Mujeres, Camagüey.  En 

1964 Regino Germán Pérez es fusilado en La Cabaña. En 1966  

Fulgencio Milián es  fusilado en Varadero. En 1972 Reinaldo 

León Bravo es fusilado en Santa Clara, LV.                                        

18 de 1960: El régimen cubano confisca el periódico "Avance". 

Heriberto Santana Roque muere en combate contra las milicias 

comunistas en la Sierra del Escambray.  En 1961 Luis  Bacallao

 
“Miche”, de la tropa de César Páez y Ramonín Quesada,  muere 

en combate en Limones Cantero, Sierra del Es cambray, LV.  En  

La Cabaña fusilan a William Le Sante Mager, Luís Orlando 

Méndez Pérez y Julio Casielles Amigó, obreros de la Compañía 

Cubana de Electricidad. En 1963 Ismael Morales Batista es 

fusilado en Camagüey. En 1971 el preso político Fernando 

López del Toro, con 11 años de cárcel cumplidos, se suicida en la 

cárcel Cinco y Medio de Pinar del Río. En 1979 Rubén Machado 

es fusilado en La Cabaña. En 1990 el opositor Guillermo 

Santoyo Morejón es asesinado en La Habana. En 1992 Julio 

Miguel Almeida Hinojosa es fusilado en La Cabaña. En el 2006 

el cubano americano Robert Menéndez es juramentado como 

Senador de EE.UU. por el estado de New Jersey.  

19 de 1961: Ubaldo Pérez Díaz es fusilado en Camagüey. 

Rosario Jiménez es fusilado en Santiago de Cuba.  En 1962 

Guillermo Ramos Vidal es fusilado en La 

Cabaña. En 2012 William Villar  

Mendoza de 31 años de edad fallece en  

Santiago de Cuba. Miembro de la Unión 

Patriótica de Cuba (UNPACU) se 

encontraba preso en la cárcel de 

Aguadores, provincia de Oriente, tras ser 

condenado a cuatro años de privación de 

libertad por haber participado en una 

protesta cívica. El 25 de noviembre de 201 

inicio una huelga de hambre para exigir que se le revisara su 

causa, suspendió la protesta el 23 de diciembre tras llegar a un 

acuerdo con oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le 

prometieron acceder a sus demandas, pero al considerar que 

había sido engañado por las autoridades del Ministerio del 

Interior, reinició la huelga de hambre el 29 de diciembre, y fue 

trasladado el 13 de enero de 2012 ya muy grave al Hospital 

Quirúrgico "Juan Bruno Zayas" de Santiago de Cuba donde 

falleció después de un paro cardiaco como consecuencia de su 

generalizado deterioro físico. Con Wilman suman doce los 

fallecidos en Huelga de Hambre bajo el régimen castro-

comunista: 1.- Roberto López Chávez. Presidio de Isla de Pinos. 

Noviembre 13 de 1966.  2.- Luis Álvarez Ríos. Prisión Castillo 

del Príncipe, La Habana. Agosto 09 de 1967.  3.- Carmelo 

Cuadra Hernández. Prisión Castillo del Príncipe, L H. Julio 29 de 

1969.  4.- Pedro Luis Boitel. Prisión Castillo del Príncipe, L H. 

Mayo 25 de 1972. 5.- Olegario Charlot Spileta. Prisión de 

Boniato, Oriente. Enero 15 de 1973.   6.- Enrique García Cuevas. 

Cárcel de Santa Clara, L V. Junio 23 de 1973.  7.- Reinaldo 

Cordero Izquierdo. Prisión 5 1/2 de P. del Rio. Mayo 21/ 1975.  

8.- José Barrios Pedre. Pre-tensado Provincial, L V. Septiembre 

22 de 1977.   9.- Santiago Roche Valle. Prisión Kilo 7, 

Camagüey. Septiembre 8 de 1985.  10.- Nicolás González 

Regueiro."La Alambrada" Manacas.LV. Sept. 16/1992.  11.- 

Orlando Zapata Tamayo. Hospital Hnos. Almejeiras, L H. 

Febrero 23 del 2010.  12.- Wilman Villar Mendoza. Hospital 

Quirúrgico Juan B. Zayas, Santiago de Cuba. Enero 19 del 2012. 

20 de 1960: Se produce una discusión pública vista por 

televisión, cuando el Embajador español Juan Pablo Logendio 



rechaza las acusaciones de Fidel Castro de estar atentando contra 

el proceso revolucionario. En 1961, Carlos Manuel Matos es 

fusilado en La Cabaña. Manuel Ramírez es fusilado en 

Cienfuegos, LV.  Demetrio Salgado es asesinado en G2 de 5ta. 

Ave y 14 en Miramar, La Habana. En 1967 son confiscadas 

todas las funerarias de Cuba. Entre el pueblo corrían los rumores: 

"Anímense comunistas y viajen hasta la eternidad casi gratis". 

"Gran oportunidad para los miembros del Partido, tienen 

prioridad, sin libreta y sin colas". En 1969: Daniel Delgado es 

fusilado en Guantánamo y Juan Hernández Domínguez en San 

Severino, Matanzas. En 2017 toma posesión de la presidencia de 

los EE.UU. Donald J. Trump y termina su mandato por dos 

periodos de cuatro años  el socialista pro musulmán Barack H. 

Obama.   

21 de 1961: Rosario Jiménez es fusilado en "La Campana", Las 

Villas. En 1964 Frank Barrios Ramírez es fusilado en La 

Cabaña. Antonio José Ramírez Méndez es fusilado en Colón, 

provincia de Matanzas.  En 1965 Juan Manuel Camelo de 

Medeiros Campos, ciudadano portugués y miembro de los teams 

de infiltración es fusilado en La Cabaña.  En 1967 Enrique 

González es fusilado en La Cabaña.  En 1991 fallece el conocido 

represor y Ex-General de División castrista José Abrantes 

Fernández a consecuencia de un infarto en 

la Prisión de Guanajay, en La Habana, 

donde cumplía una sentencia de 20 años de 

cárcel según se conoció por abuso de 

cargo, negligencia en el servicio, uso 

indebido de recursos financieros y 

ocultación de información. Fue Ministro 

del Interior entre 1985 y 1989, y  tuvo a su 

cargo la seguridad personal de Fidel Castro 

desde los primeros años de la Revolución. 

Encausado junto a altos oficiales en la 

Causa No. 2 de 1989, a raíz del proceso que concluyó con el 

fusilamiento del General Arnaldo Ochoa, Causa Nro. 1 de 1989 y 

que en ambos casos trataron de cubrir las acusaciones de 

narcotráfico imputadas a Cuba por la DEA.  

Las versiones sobre la muerte de Abrantes continúan circulando 

dentro y fuera de Cuba con matices de intriga. Según fuentes 

cubanas Abrantes que padecía de presión alta sufrió un ataque al 

corazón mientras realizaba ejercicios matutinos en su celda y al 

parecer los custodios del penal demoraron su traslado a un centro 

médico mientras se esperaba una decisión del alto mando del 

Ministerio del Interior (MININT). Uno de sus compañeros de  

Causa  que compartía celda con él, Héctor “El Güiro’’ Carbonell 

que falleció en Miami el 25 de Julio del 2010 nunca dio detalles 

claros de lo acontecido. En Estados Unidos viven actualmente los 

hijos de Abrantes, Iván y Juan Carlos también  la madre de 

ambos, Miriam Prieto, su primera esposa. También una hija 

llamada Lily. 

22 de 1961: Raúl Ramos es fusilado en Santiago de Cuba. En 

1963 el Dr. Luís Cárdenas Morales y Ramón Cárdenas Paredes 

son fusilados en Santa Clara, Las Villas. En 1964 José 

Santiesteban Monteagudo es asesinado en Villa Marista (G2) de 

La Habana. En 1967 Sergio Sanabria es fusilado en La Cabaña. 

En 1983 Juan Rodríguez Ordoñez es asesinado en la prisión 

Combinado del Este, La Habana. En 1998 el Papa Juan Pablo II  

visita  Cuba entre el 21 y 25 de enero. El 22 en la iglesia de la 

Caridad, en Centro Habana, el Obispo Eduardo Boza Masvidal, 

que fue expulsado de Cuba en septiembre de 1961 junto a 136 

sacerdotes entró por la puerta de su antigua iglesia, entre 

aplausos y llantos de los asistentes para oficiar una Misa  

multitudinaria "Hace 36 años salí de Cuba, y todos los días tengo 

un pensamiento para Uds.,". Monseñor Boza Masdival el 10 de 

septiembre de 1961 había organizado una procesión 

interparroquial con motivo de la festividad de la Virgen de la 

Caridad,  patrona de Cuba, cuya fecha se celebra el 8 de 

septiembre, la procesión derivó en un tiroteo en que las fuerzas  

            
 de la Seguridad del Estado asesinaron a un joven, hirieron a 

otros y apresaron a muchos que fueron condenados a largos años 

de prisión. Con motivo de la visita a Cuba de Juan Pablo II el 

Vaticano sometió a consideración del régimen cubano un listado 

de sacerdotes, Obispos y Cardenales que deseaba fueran 

acompañantes del Pontífice en su viaje a Cuba. Entre ellos 

Monseñor Boza  y José Conrado Rodríguez que fueron 

aprobados. Del  listado sólo fueron rechazados el Cardenal 

Ovando y Bravo de Nicaragua y el Fraile Miguel A. Loredo 

o.f.m. expreso político cubano. 

23 de 1961: El Jefe de Guerrilla alzado en la Sierra de los 

Órganos, Clodomiro Miranda es fusilado en Pinar del Río  

junto a su sobrino Jorge Luís Laza Miranda. Carlos Manuel 

Matos García y el Dr. Juan Carlos Álvarez Aballí son fusilados 

en La Cabaña. 55 placeteños (Placetas, LV.) son detenidos 

después de asistir al entierro, convertido en manifestación 

popular del alzado Luís Bacallao "Miche" muerto en combate en 

la Sierra del Escambray, una semana después fueron 

excarcelados 40 y 15 cumplieron largas condenas de prisión.  En 

1962 mientras se acusaba a Cuba en la OEA por injerencia en los 

países pertenecientes a la organización, descargaron 4,800 libras 

de TNT, en sustitución de la dinamita que se había humedecido,  

con detonadores eléctricos y de mecha en cada una de las cuatro 

circulares del Presidio de Isla de Pinos en huecos previamente 

abiertos en las bases de los edificios con una zanja que conducía 

a elevaciones cercanas que  serviría para producir la explosión y 

los ejecutores quedarían a salvo.   Arturo Enrique Díaz y Bebo 

Amechazurra Castro son asesinados en Guamacaro, Camagüey. 

Leonardo Martínez Jiménez es fusilado en Matanzas. En 1963 

José Andrés Rodríguez Terrero "Changuily" alzado en la Sierra 

Maestra es fusilado en Santiago de Cuba. Su padre y dos 

hermanos también estaban alzados con él y cumplieron largas 

condenas de prisión. En 1964 Celso Torres González es fusilado 

en Santiago de Cuba. En 1967 Juan Sardiñás muere en combate 

contra las milicias comunistas en Consolación del Norte. En 

1982 Omar Villavicencio es fusilado en La Cabaña. 



24 de 1961: Jorge Luís Lastra es fusilado en Loma los Coches en 

Pinar del Río.  En 1967 Roberto Santisteban es fusilado en 

Palma Soriano, Oriente. Una embarcación del II Frente Nacional 

del Escambray comandada por Andrés Fleitas cuando se dirigía 

hacia Cuba cubano sostuvo un encuentro armado con tres 

embarcaciones y un avión patrullero cubano; al lograr poner 

fuera de combate una de las embarcaciones los exiliados lograron 

evadir el cerco y regresar a su base.  En 1969  Juan Enrique 

Hernández, miembro del SMO (servicio militar obligatorio) es 

fusilado en Matanzas.                   

25 de 1962: Carlos Campos Martínez y Francisco Sarmiento son 

fusilados en La Cabaña. El opositor Eduardo Masvidal es 

asesinado en Guantánamo, Oriente. En 1963 el alzado Rafael 

Lemus muere en Polo Viejo en la Sierra del Escambray cuando 

las guerrillas que mandaban Julio Emilio Carretero, Blas Ortega 

y Ramón del Sol atacaron  el lugar. Israel Morales es fusilado en 

Consolación del Sur, Pinar del Río. En 1965 Eloy Gutiérrez 

Menoyo, Ramonín Quesada, Domingo Ortega y Noel Salas 

Santos son capturados en la zona de Baracoa, Oriente después de 

haber desembarcado desde el exterior con la misión de crear un 

frente guerrillero. En 1983 Ezequiel Díaz Rodríguez, Ángel 

Donato Martínez García, José Luis Díaz Romero, Carlos García 

Díaz y Benito García Olivera son 

fusilados en La Cabaña. En 1992 25 mil 

cubanos bajo un intenso frío protestan 

frente al Jacob Javits Center en la 11 

Avenida de New York, contra un acto 

organizado básicamente por el cantante 

Harry Belafonte, Ramsey Clark un ex 

Attorney General de EE.UU. y la autora 

Alice Walker  en apoyo a Cuba 

comunista después del colapso del 

imperio soviético. El músico cubano 

Paquito de Rivera dio los pasos iniciales para la protesta y le 

siguieron la mayoría de las organizaciones anti castristas de los 

Estados Unidos.    

26 de 1959: Rogelio González Corzo, Manuel Artime   Buesa y 

Humberto Sorí Marín entre otros, fundan los   

"Comandos Rurales"; un esfuerzo independiente de las gestiones 

de Fidel Castro, con el propósito de promover la alfabetización, 

la moral cristiana y mejorar las condiciones de vida en las áreas 

rurales con ideología social-cristiana opuesta a la marxista de los 

fidelistas. González Corzo y Sorí Marín fueron fusilados en abril 

de 1961; Artime murió en Miami el 17 Octubre de 1977 de 

leucemia, después de haber sido el Jefe Civil de la Invasión de 

Bahía de Cochinos en abril de 1961. En 1963 Miguel Reyes 

Castro es fusilado en Condado, Trinidad LV. En 1972  José 

Alfonso Sánchez es asesinado en el Castillo del Príncipe, La 

Habana.  En 1983 El opositor Tomás Izquierdo desaparece en el 

Estrecho de la Florida tratando de huir de Cuba. 

27 de 1961: Diosdado Martínez Hernández es fusilado en Santa, 

Las Villas. En 1963 Facundo Herrera es fusilado en Matanzas. 

En 1974 el opositor Reinaldo Hernández desaparece durante una 

fuga clandestina de Cuba.  

28 de 1853: Nace en La Habana el Apóstol de la Independencia 

cubana  José Julián Martí y Pérez.  En 1961 El jefe de Columna 

de alzados en la Sierra del Escambray, Ismael Heredia Roldán "el 

látigo" muere en combate contra las milicias castro-comunistas. 

En 1962 Ángel Alberto González Garnica y Rafael Rosales Sosa 

son fusilados en Rodas, Las Villas.  En 1963 Félix Martínez y 

Rafael Rico son fusilados en 

La Cabaña. En 1966 José Mesa 

Carbonell y José Delgado son 

fusilados en La Cabaña. En 

1968 se inicia en La Habana el 

juicio de la "Micro fracción" 

contra 41 miembros del 

tradicional Partido Socialista 

Popular (Comunista) acusados 

de seguir la línea soviética  

apartándose del liderazgo de 

Fidel. En 1976 se funda en La 

Habana el Comité Cubano Pro 

Derechos Humanos. En 1993 

Armando Torres Treto es 

asesinado en Villa Marista (G-

2) de La Habana. En el 2003 

Luis Alberto Pita Santos y 

Noel Ojeda concluyen la 

huelga de hambre desde el 24 

de diciembre,  2002 en Madrid 

pidiendo que cesaran las 

inversiones españolas en Cuba 

y al juez Baltazar Garzón que procesó al ex dictador chileno 

Augusto Pinochet y no había hecho lo mismo con Castro.  

29 de 1962: Rolando Rocha Menéndez es fusilado en "La 

Campana", Las Villas. Noel Peña es fusilado en Trinidad, LV. 

En 1965 Guillermo Tapia muere en la prisión “Castillo del 

Príncipe”, LH. Joaquín Puebla Rueda es fusilado en La Cabaña.  

30 de 1961: Diosdado García Arencibia es 

fusilado en La Cabaña. En 1962 Braulio 

Amador Quesada es fusilado en La Campana 

cerca de Santa Clara. Naldo Mata es asesinado 

en la Prisión de Menores de La Habana.  En 

1964 Aracelia  Arias Gómez muere en el G2 

de Marianao, LH. En 1987 el preso político 

Samuel Lara es asesinado en la Prisión 

Combinado del Este en La Habana.  

31 de 1962: Cuba es expulsada de la OEA en la reunión de Punta 

del Este, Uruguay.  Al día siguiente comenzaron a colocar  

dinamita en los edificios del Presidio de Isla de Pinos con el fin  

 de explotarlos en caso de una supuesta invasión a Cuba o para 

que  los presos sirvieran de rehenes o chantaje político.                                                                                                                                                                                                                                                      

En 1965 el opositor Guillermo Praderes muere en el Estrecho de  

de la Florida tratando de huir de Cuba                                 


