
Efemérides: Febrero  
01 de 1962: Lázaro Muñiz González es asesinado en  el “G-2” de 

Matanzas.  Porfirio González, es fusilado en Potrerillo,  provincia 

de Las Villas. En 1963 Manuel Santana es fusilado en  

Manguito, provincia de Matanzas. Osiris Borges Rojas muere en 

combate en Las Cuevas, Las Villas. Juan Morales Sosa es 

fusilado en Condado, Las Villas. En 1967 Rafael Martínez 

López es fusilado en La Cabaña.  En 1974 Baire Linares es 

asesinado en la prisión Sandino 2, Pinar  del Río. En 1977 

asesinan en Santa Clara al opositor Tomás Andariaga.  

02 de 1962: Son fusilados en los fosos de  La Cabaña el   

     
estudiante de Derecho Octavio Barroso, Coordinador Nacional 

de Unidad Revolucionaria  y el dentista José Antonio Muiño 

Gómez. En 1964 Ramón Romero es asesinado durante los 

interrogatorios en el G2 de La Habana. En 1966 el opositor 

Joaquín F. Miranda Hernández es asesinado en Consolación del 

Norte, provincia de Pinar del Río. En 1967 Luís Díaz Reyes es 

asesinado por una patrulla comunista cuando trataba de irse de 

Cuba en una lancha que partió cerca de la Minas de  Mata 

Hambre, provincia de Pinar del Río. En 1972 Carlos Duque 

Miyar, oficial de Estado Mayor de las guerrillas del Escambray, 

comandadas por su hermano Evelio, muere por inadecuado 

tratamiento médico en la cárcel de Ariza, provincia de Las Villas. 

En 1976 Pedro Bermúdez se suicida en la cárcel de Santa Clara. 

En 1977 Victoriano Santos Venia muere en la prisión El Mijial, 

provincia de Oriente.   

03 de 1961: Diego Zenón Vera muere por 

accidente en los campos de entrenamiento 

de cubanos anticastristas en Centroamérica. 

Mario Marín es fusilado en la finca " La 

Majagua", Oriente. En 1962 el Presidente de 

los EE.UU. John F. Kennedy ordena el 

embargo económico y comercial a Cuba. 

Guillermo Torres es fusilado en La Cabaña. 

En 1963 Orlando Baquet Rodríguez, Ángel 

Coro Páez, Pedro Sánchez y Soler Vázquez son fusilados en 

Guanito, provincia de Pinar del Río. Piloto Jorrín es fusilado en 

La Cabaña.  En 1986 Juan González muere en la prisión 

Combinado del Este, LH.  

04 de 1960: Domingo Treto es fusilado en 

Santa Clara. En 1961 Genaro Castillo es 

fusilado en Santiago de Cuba, Oriente. En 

1963 Enrique Carballo muere en combate en 

Las Villas. En 1972 Esteban Ramos Keisell, 

muere por desnutrición durante un plan del 

Ministerio del Interior llamado "calorías 

mínimas y aislamiento" al cual los presos 

políticos fueron sometidos en la prisión  de Boniato, Oriente. 

05 de 1959: Fusilan en Holguín, Oriente a nueve miembros del 

ejército ó vinculados con la dictadura de Batista. En  1960 un 

grupo de estudiantes universitarios son reprimidos y arrestados 

cuando se disponían a colocar una ofrenda floral con la bandera 

cubana en la estatua de José Martí en el Parque Central de La 

Habana en desagravio a la 

colocada por el Vice Primer 

Ministro soviético Anastas 

Mikoyan que en 1956 había 

ordenado a los tanques 

soviéticos avanzar por las 

calles de Budapest, Hungría, 

para aplastar el levantamiento 

democrático del pueblo 

húngaro. En 1967 Juan 

Suarez Cruz fue fusilado en 

Guanito, provincia de Pinar 

del Río. En 1990 el opositor 

Ramón Martínez Cedeño 

desaparece en el Estrecho de 

la Florida en una salida clandestina de Cuba.  

06 de 1963: Fusilan en el Cementerio de Matanzas a José Ramón 

Castillo “Neo”, natural de Colón, provincia 

de Matanzas, había sido capturado cuando 

llevaba un cargamento de armas para la 

guerrilla de Perico Sánchez que operaba en la 

zona de Jagüey Grande. Roberto Torrado es 

fusilado en Manacas, provincia de Las Villas. 

En 1983 en el Hogar Cubano de Venezuela 

localizado en la Quinta Doña Dilia de la 

urbanización Prados del Este de Caracas se 

crea la Unión de Expresos Políticos Cubanos 

de Venezuela. El Ejecutivo inicial quedó integrado por el Dr. 

Joaquín Meso Llada como Presidente, Secretario el Dr. Valentín 

Sánchez, Gabriel Hernández Custodio en Relaciones Públicas, 

Nelly Rojas como Tesorera, Emilio Martínez Venegas como 

Secretario de Divulgación, Pedro Pérez Castro en Relaciones 

Internacionales y Eddy Rodríguez Borges a cargo de la 

Movilización.    

07 de 1959: El régimen cubano promulga la llamada Ley 

Fundamental en la que el Consejo de Ministros asume las 

funciones del Poder Legislativo y  sustituye la Constitución de 

1940 en negación de las promesas originales de la oposición al 

golpe de Estado de Fulgencio Batista. En 1966 Ramón Lamadrid 

un joven que se había escapado de un campamento de la UMAP  

en Camagüey y que el 24 de Enero había sido  baleado en el 

estómago por la 

Seguridad del Estado 

cuando salía  de su 

casa en Marianao 

muere en el hospital 

Naval de La Habana. 

En 1972 Ibrahím 

Torres Martínez muere 

por desnutrición a 

partir de ser sometido 

a experimentos biológicos en la prisión de Boniato, Oriente.; el 

día 04 de febrero Esteban Ramos Keisell había muerto en la 

prisión de Boniato en idénticas condiciones.  En 1977 Israel 

Galán Garcés muere sin atención médica en la prisión 

Combinado del Este, La Habana. 

08 de 1960: Rodolfo Torres es fusilado en La Cabaña. En 1961 

el guerrillero anticomunista Eduardo Casola resulta muerto en un 

enfrentamiento con las milicias en la Sierra del Escambray. En 

1963 el presidente John F. Kennedy prohíbe que ningún país 

(incluido EE. UU.) tenga cualquier intercambio comercial o 

financiero con Cuba. En 1964 Gilberto Suárez Palmer es fusilado 



en La Cabaña. El opositor Juan Ramírez Rojas es asesinado en 

Guanes, provincia de Pinar del Río. En 1991 el opositor 

Valeriano Valera Álvarez es asesinado en Mabay, Bayamo, 

provincia de Oriente.  

09 de 1960: Félix Abreu y Andrés Rangel son fusilados en Santa 

Clara. En 1962 Enrique Canto es fusilado en 

Santiago de Cuba. En 1968 Ramonín 

Quesada González muere en prisión. A 

finales de 1964 su hijo regresó del exilio y 

se alzó en las montañas orientales, a él en 

represalia lo condenaron relacionándolo con 

la captura y muerte en la ciudad del 

Comandante alzado Norbelio Conesa. En la 

cárcel de Ariza, cercana a Cienfuegos, 

contrajo infección en el brazo a 

consecuencia de una inyección, no lo 

atendieron, su brazo cogió gangrena y murió.   

10 de 1993. El opositor Rolando Madera, vecino de Guanabo 

desaparece en el Estrecho de la Florida tratando de huir de Cuba 

donde era perseguido por la Seguridad del Estado. En 2017 

fallece en Miami, Fl.  el expreso político cubano Ángel García 

Martínez. 

11 de 1899: Es enterrado en La Habana el Mayor General de las 

tres guerras por la Independencia de Cuba, 

Calixto García Iñiguez que había fallecido el 

11 de diciembre de 1898 en Washington, DC. 

y enterrado provisionalmente en el 

Cementerio Nacional de Arlington cuando se 

encontraba en misión oficial gestionando un 

empréstito de $35 millones para el pago del 

Ejército Libertador. Al terminar la guerra y 

comenzar la ocupación norteamericana la 

única compensación económica recibida por los mambises  fue 

que se le pagó por el valor que se le dio a las armas que 

depusieron. En 1961 William Alberto Jorge es fusilado en La 

Cabaña. En 1963 Jesús Anido es fusilado en Santa Clara En 

1964 Inés Malagón Santisteban es fusilado en los fosos de La 

Cabaña. En 1991 Miguel Calderón Spin, menor de edad, es 

asesinado en la dependencia de la Policía Nacional 

Revolucionaria "PNR" del Central Mabay en Bayamo, Oriente.   

12 de 1961: Antonio Valdesuso es fusilado en Camagüey. En 

1962 son fusilados en Las Villas Everardo Salas, Antonio 

Castellanos y Luís Llanos. En 2014 en Venezuela coincidiendo 

con el Día de la Juventud comienzan las protestas estudiantiles 

contra el desgobierno de Nicolás Maduro, con el transcurso de 

los días estas protestas se multiplican y abarcan todos los 

sectores de la sociedad venezolana. Al final una dirigencia 

política irresoluta abogó por el abandono de las calles. Según 

fuentes oficialistas las protestas de 2014 dejaron 43 muertos,  

más de 800 heridos y 1854 detenidos.   

13 de 1880: La abolición de la esclavitud se inicia de manera 

oficial con la aprobación de la Ley de Patronato, y terminó el 07 

de octubre de 1886 con el Decreto que la derogaba.    El 27 de 

diciembre de 1868 Carlos M. de Céspedes  emitió en Bayamo 

una proclama como jefe del ejército mambí,  en la cual se 

concedía la emancipación de los esclavos en los territorios de 

Cuba libre. En el documento afirmaba que “la revolución de 

Cuba… ha proclamado con ella todas las libertades y mal podría 

aceptar la grande inconsecuencia de limitar aquellas a una sola 

parte de la población del país.”.   Y precisaba: “Cuba libre es 

incompatible con Cuba esclavista; y la abolición de las 

instituciones españolas debe comprender y comprende, por 

necesidad y por razón de la más alta justicia, la de la esclavitud 

como la más inicua de todas”.  A la vez señalaba lo útil de que 

los liberados se sumaran a las fuerzas insurrectas. En 1959 la 

Ley Ejecutiva Nro. 74 del régimen cubano suprime la invocación 

"Así Dios me ayude" de los juramentos de 

toma de posesión de los funcionarios 

públicos. En 1961 Inocencio Rojas muere 

en combate contra las milicias castrista en 

la finca "La Felicidad" en Las Villas. En 

1965 Severo Cruz González colaborador 

de las guerrillas pinareñas es fusilado en 

Pinar del Río, después de pasar meses 

condenado a muerte.  

14 de 1961: Remberto Borrell, Pedro Pérez 

y Eduardo Ortega mueren en combate contra las milicias 

castristas en la Sierra del Escambray, LV. Mariano Borges 

Mendoza es fusilado en Baracoa, provincia de Oriente. 

Nicomedes Ruiz Díaz es fusilado en La Cabaña.   Moisés  Ruiz  

Oliver  es fusilado en Agramonte, provincia de Matanzas. En 

1963 Gerardo Venancio Suarez es fusilado en Macurije, 

Matanzas. En 1964 Venezuela acusa ante la OEA al régimen 

cubano de patrocinar una agresión armada a su territorio. En 

1969 el estudiante Rafael Domínguez Socorro "El Bitongo" fue 

llevado por sus condiciones psiquiátricas  al suicidio en la Galera 

16-17  de La Cabaña; después de haber sido sometido a electro-

shocks en el Hospital de Mazorra y encontrarse en una etapa 

autista a consecuencia del uso indiscriminado del procedimiento 

sin las evaluaciones requeridas. Su madre había acudido ese día a 

verlo solicitando un visita especial por el Día de San Valentín y 

lo que recibió fue la noticia de su muerte.  

15 de 1898: Explosión del acorazado norteamericano Maine en 

las aguas de la Bahía de La Habana, que costó la vida a 266 

marineros y dio origen a la Guerra de Estados Unidos contra

 
España. En la foto actualizada el destruido Monumento al Maine 

en el Malecón habanero, en franco estado de abandono. Fue el 

diseño de Félix Cabarrocas el que obtuvo la aprobación para que 

se siguiera su idea en la construcción. La base de granito 

simboliza la indestructibilidad de nuestro reconocimiento. La 

proa de la galera marca rumbo hacia el Norte, como para indicar 

que de allí vino; las dos columnas, exactamente iguales y las 

cadenas rotas muestran la  igualdad de las dos naciones, 

apreciadas, no desde el punto de vista de la fuerza material, sino 

de la soberanía, en tanto que el águila al extender sus alas, parece 

iniciar su vuelo hacia el Norte y volver a su hogar. Junto al 

monumento, tres bustos, recuerdan, uno al presidente McKinley, 

firmante de la resolución conjunta, otro a Teodoro Roosevelt el 

gran amigo de Cuba que vino a los campos de batalla a arriesgar 

su vida y otro al general Leonardo Wood, valiente jefe de los 

Rough Riders, gobernador intachable y perspicaz que impulso la 

       



reconstrucción post-guerra y nuestra preparación para el 

advenimiento de la República, organizando en los tres años de su 

administración los servicios públicos. El 1ero. de mayo de 1961 

el Tirano mandó a derribar el águila y destruir los bustos de 

McKinley, Roosevelt y Wood. Algunos afirman que el águila 

está en la Embajada de EE.UU. en La Habana  y otros que en 

control del Historiador de La Habana, Eusebio Leal. En 1962 

José Santamaría es fusilado en La Cabaña. Porfirio González en 

Santa Clara, LV. En 1975 el expreso político por 12 años 

Francisco Ramírez Cabrera, de 43 años de edad, muere 

atropellado por una rastra en el Crucero Oliver, Carretera Central 

entre Placetas y Santa Clara donde vivía. Sus restos fueron 

exhumados del Cementerio Católico de Placetas el 04 de julio de 

1981 y se desconoce donde se encuentran.  

16 de 1959: El Dr. José Miro Cardona, Primer Ministro del 

gobierno "Revolucionario" renuncia a su cargo 

dado que Fidel entorpecía sus funciones 

gobernando desde sus habitaciones en el hotel 

Habana Hilton através del Ministro de 

Educación Armando Hart. Castro dijo que 

aceptaría el cargo si entre otras el Presidente 

Urrutia dejase de participar en las reuniones 

del gabinete como estaba establecido. Las dos 

promesas básicas del proceso insurreccional: 

Restauración de la Constitución de 1940 y las 

Elecciones en seis meses ya estaban incumplidas. En 1961 

Osvaldo Martínez, alzado en armas contra el gobierno comunista 

cubano muere en combate en la Sierra del Escambray.   

17 de 1962: José Mateo y su hijo del mismo nombre son  

fusilados en Santiago de Cuba. En 1966 Fulgencio Milián es 

fusilado en el Castillo de San Severino, Matanzas. En 1968 

Pastor Valdés Molina, preso político desde 1960 condenado en la 

1era. Causa del Escambray es fusilado en La Cabaña después de 

haber sido capturado en fuga de una granja y acusado de 

“diversionismo 

ideológico”. En 1963 el 

ex secretario General de 

la CTC, David Salvador 

había planteado  un 

cambio de estrategia 

desde el Presidio de Isla 

de Pinos en base a 

buscar un entendimiento 

con el régimen castrista que le facilitara salir de prisión, algunos 

se identificaron con el planteamiento y fueron trasladados a 

granjas. En 1967 a Salvador lo retornaron a La Cabaña y algún 

tiempo después Pastor Valdés Molina fue fusilado, terminando 

drásticamente el primer intento de diálogo entre parte de la 

oposición y el régimen  cubano. 

18 de 1853: Muere en San Agustín de la Florida el Padre Félix 

Varela y Morales. En 1821 al ser elegido 

Diputado a las Cortes de la Monarquía 

Constitucional de España por los delegados 

municipales de la provincia de La Habana 

aceptó la postulación y fue electo, al 

embarcar para España en el verano de ese 

año no sospechaba que nunca regresaría a 

Cuba. Su experiencia en el Parlamento 

Español fue decepcionante, con la 

restauración del absolutismo monárquico 

las Cortes fueron disueltas y los que amaban la libertad 

perseguidos, para salvar la vida salió camino al exilio por el resto 

de su vida en los Estados Unidos de América. En diciembre de 

1823 llegó a New York por 25 años donde anunció con visión 

profética que la lucha en pro de la independencia de Cuba era 

necesaria e inevitable, convocando a los cubanos a unirse en pos 

del ideal de la independencia y la libertad de la Patria. Ante 

aquella realidad Varela se sintió sólo, incomprendido pero siguió 

pensando que lo importante era mantener vivo el ideal de la 

independencia y basó su esperanza en la juventud cubana.  En el 

silencio del exilio él sería faro y ejemplo de vida. Don José de la 

Luz y Caballero quien fuera su discípulo en el Colegio-

Seminario de San Carlos en La Habana sentenció: "Mientras se 

piense en Cuba, se pensará en aquel que nos enseño a pensar". 

En 1962 Mauricio Marrero Pérez es fusilado en la Campana, LV. 

En 1964 Enrique Lavilla es fusilado en la finca Buenavista entre 

Condado y Trinidad, Las Villas.  En 1966 el Ministro de la 

Iglesia Episcopal Alonso González Posada es fusilado en La 

Cabaña. En 1970 el preso político Carlos Rodríguez Quesada 

muere por  precaria asistencia médica en la sala de penados del 

Castillo del Príncipe, en La Habana. En 1989 Ismael Portuondo 

Blanco es asesinado en el G2 de La Habana, conocido como 

"Villa Marista". En 2015 muere en Miami, Fl el expreso político 

cubano por 24 años Ramón San Román Nuevo. En 2016 El 

Presidente de EE.UU. Barack Obama anuncia que viajará a 

Cuba, a pesar del incremento de la represión y los señalamientos 

de Cuba de que no cambiarían nada.                                                                               

19 de 1963: Alfredo Alemán Díaz es fusilado en Matanzas.  

Roberto Pérez Alonso es fusilado en Camagüey. Fallece  el 

reconocido cantante cubano Beny Moré según testimonio de 

algunos de sus amigos le habían negado la salida  del país y 

mostraba públicamente su descontento con el régimen. En 1968 

la presa política María Magdalena 

Álvarez pierde la visión de un ojo por una 

golpeadura brutal de la guarnición en la 

Prisión de Mujeres de Guanabacoa. En 

1979 Marcial Machado es fusilado en La 

Cabaña. En 1991 El opositor Jorge 

Rodríguez Machín muere en el Estrecho 

de la Florida tratando de salir de Cuba.  

En 1997 Aurelio Ricar Hernández muere 

por falta de asistencia médica en la 

Prisión Micro 4 de La Habana  

20 de 1960: El opositor Evelio Nodal Cereceda es asesinado en 

Camagüey. En 1961 Manuel Ramírez es fusilado en Cienfuegos, 

LV. En 1989 Ismael Portuondo Blanco es asesinado en 

Seguridad del Estado "Villa Marista",  La Habana. En 1993 los 

opositores Juan Machín y Luís Manuel Pérez Ruiz vecinos de 

Guanabo, LH. se ahogan tratando de 

cruzar el Estrecho de la Florida.  

21 de 1962: Francisco Margolles es 

asesinado en San Nicolás de Bari, 

provincia de La Habana. En 1964 

Roberto Álvarez Álvarez es fusilado en 

La Cabaña. En 1975 el agente castrista 

Luciano Nieves muere por atentado en la 

ciudad de Miami, Fl. En 1979 el preso 

político Dr. Alberto Cruz Caso después de 

estar padeciendo de dolores abdominales por varios días es 

operado y muere por demorada asistencia médica en la prisión 

“Combinado del Este”, La Habana.  Cruz  era veterinario.  



22 de 1948: Fidel Castro participa en el 

asesinato frente al cine "Cinecito" en La 

Habana de Manolo Castro ex presidente de 

la FEU y Director Nacional de Deportes. 

En  1960 Julio Alfonso Matos es asesinado 

por la Seguridad del Estado en la barriada 

del Vedado, en La Habana. En 1961 Raúl 

Ramos es fusilado en "La Campana", 

Santa Clara.                                                                                        

23 de 1963: Son asesinados por un miliciano, conocido por  

"Lechuza" portando una metralleta checa que ocultaba en una 

jaba, en el portal del hotel "Perla de Cuba" ubicado en el lado 

norte del parque Serafín Sánchez de Sancti Spíritus, LV,  los 

jóvenes: Armando Piñeiro García (17 años), Ismael Llorente 

Brunet (17 años), Carlos Rodríguez Morera (40 años)  y René 

Odales (17 años);  más de diez fueron heridos. El asesino fue 

puesto a buen reguardo y los investigadores se dieron a la tarea 

de tergiversar los hechos y de aterrorizar a familiares y amigos 

de las víctimas para que ni siquiera comentaran lo acontecido. En 

Santa, LV. son fusilados Carlos Betancourt y José Brunet. En 

1964 Belén Vega es fusilado en La Campana, LV. En 1970 el 

opositor José Quesada Fernández es asesinado en Santiago de 

Cuba. En 1978 el opositor Pedro León Venegas muere en la 

clínica Benéfica de La Habana sin asistencia 

médica. En 1980 Santiago Oliva Ramos es 

fusilado en Camagüey. En el 2010 Orlando 

Zapata Tamayo muere en Huelga de Hambre. 

El 03 de diciembre de 2009 inició su última 

huelga de hambre pidiendo respeto y 

condiciones humanas de vida, lo golpearon y 

le negaron el agua durante 18 días en la 

Prisión Kilo 8 de Camagüey, sus riñones le fallaron, lo dejaron 

pasar frio, contrajo pulmonía, después lo trasladaron a la Prisión 

Combinado del Este en La Habana; hasta que murió en la tarde 

del 23 de febrero del 2010 en el hospital habanero "Hermanos 

Almejeiras".                              

24 de 1895: Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia 

de Cuba "Grito de Baire". En 1989 el opositor Julio Álvarez es 

asesinado en La Lisa, provincia de La Habana. En 1996 

convocatoria de Concilio Cubano en Cuba  y derribo de dos 

 avionetas de la organización humanitaria "Hermanos al Rescate" 

por la aviación castrista en aguas internacionales del Estrecho

 
de la Florida con el asesinato de: Armando Alejandre,  Mario de 

la Peña, Carlos Costa y  Pablo Morales. En 2007 muere en 

Miami, Fl.  el expreso político cubano por treinta años Mario 

Chanes de Armas. Con un notable historial de lucha se opuso al 

Tirano desde 1960.  

25 de 1963: Lester Gómez es fusilado en La Cabaña. En 1983 

José Luís Díaz Romero es fusilado en La 

Cabaña. En 1989 el opositor Julio Álvarez es 

asesinado en La Lisa, La Habana. En 1993 el 

expreso político cubano por 16 años  René 

González Quintero "Chambá" abordó en 

Union City, NJ.  un ómnibus que cubría la 

ruta New Jersey-Miami y nunca más se supo 

de él.  

26 de 1964: Sixto Linares es fusilado en 

Morón, provincia de Camagüey. En 1977 Israel Galán Garcés 

muere en la prisión Combinado del Este, La Habana. En 1980 

Leonel Díaz Donet es asesinado en la prisión Canaleta, Perico, 

provincia de Matanzas. En 1986 el opositor Luís Alfonso es 

asesinado en Matanzas. En 1991 el opositor Alfredo Matamoros 

desaparece en el Estrecho de la Florida tratando de huir de Cuba.   

27 de 1874: Carlos Manuel de Céspedes " El Padre de la Patria" 

muere en combate en San Lorenzo, Sierra Maestra contra una 

patrulla de siete soldados españoles armado solo con un revólver.  

Céspedes se había refugiado 

en su finca  tras ser destituido 

por la Cámara como 

Presidente de Cuba en armas. 

En 1963 Facundo Herrera  es 

fusilado en Matanzas.  En 

1977 el opositor Israel Galán 

Garcés es asesinado en La 

Habana. En 1982 Caridad 

Pavón Rodríguez muere en Villa Marista (G2) de La Habana. En  

2014. Huber Matos B. muere en Miami, Fl. después de 20 años 

de prisión política en Cuba y 34 años de exilio. Era Secretario 

General del CID, organización que fundara en Caracas en 1980.  

Huber nació en Yara el 26 de noviembre de 1918. Graduado de 

maestro alcanzó un doctorado en Pedagogía en la Universidad de 

la Habana en 1944. Fue profesor de la Escuela Normal de 

Manzanillo. En la lucha contra la dictadura de Batista tuvo que 

salir al exilio en Costa Rica de donde regresó con un avión 

cargado de armas. Comandó la Columna 9 en la Sierra Maestra y 

participó decisivamente en la toma de Santiago de Cuba. Al 

triunfo de la "Revolución" fue designado Jefe militar de la 

provincia de Camagüey. El 21 de Octubre de 1959 fue acusado 

por el Tirano de  traidor  por denunciar la infiltración comunista 

en el gobierno siendo arrestado y condenado a 20 años de prisión 

los que cumplió en su mayoría aislado del resto de los presos 

políticos.   

28 de 1963: En un combate en Las llanadas de Gómez, Sumidero 

rio Caracusey en la Sierra del Escambray mueren Tomás San Gil 

Díaz de Sancti Spíritus, LV, para entonces 

Jefe  máximo de los alzados en la Sierra del 

Escambray; Nilo Armando Saavedra de 

Florencia, Camagüey; Berto González 

Consuegra de Cruces, LV; Emilio Torres de 

Guasimal, LV; Goyo Artigas López de 

Fomento, LV.; Orlando Alonso Romero de La 

Habana; Edmundo León Ruiz (de quince años 

de edad) de Sancti Spíritus, LV.; Raúl Guerra, 

de Trinidad, LV.; Joseito García, José Lemus 

Santander de Guasimal, LV.;  Orestes Torrecillas de Trinidad, 

LV.;  Manolo Heira  de Fomento, LV.; y Celedonio Caballero de 

Placetas, LV. En 1966 Leopoldo Herrera es asesinado en Ceiba 

Mocha, provincia de Matanzas. Son detenidos los Comandantes 

del Directorio Revolucionario "13 de marzo" Dr. Rolando 



Cubelas Secades y el Ingeniero Ramón Guín conjuntamente con 

José Luís González Gallarreta y Alberto Blanco acusados de un 

intento de atentado al Tirano Castro en un acto a realizarse en la 

escalinata de la Universidad de La Habana el  próximo 13 de 

marzo.  

  
En 1967 Francisco Novales Menéndez “Paco Pico” es asesinado 

en el Pabellón de Castigos de  Isla de Pinos de un disparo de fusil 

R-2, por el Cabo Licho Arcia Rojas vecino de Jicotea en Las 

Villas, recibiendo ordenes directas del Jefe de Guarnición, el 

Teniente Morejón.  Después del incidente suspendieron 

parcialmente el Trabajo Forzado en el Presidio  y lo 

desmantelaron  periódicamente con traslados para prisiones en 

Cuba al mes siguiente, clausurándolo  definitivamente el 25 de 

marzo de 1967. En 2018 el cubano Reinaldo Pérez López de 47 

años se hizo el harakiri suicidándose en una Iglesia frente a la 

imagen de Cristo en Valparaiso, Chile desesperado porque al 

parecer pesaba sobre él una orden de deportación hacia la isla. 

 29 de 1988 (año bisiesto): Expresos políticos cubanos dan 

inicio a una  Huelga de Hambre para apoyar la Moción de la 

Delegación de EE.UU. en Ginebra  presentada ante la Comisión 

de Derechos Humanos para que se abriera una investigación de 

las violaciones de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la Cuba castro- comunista.   

         

           

Otro momento de la Huelga de Hambre. Guillermo Estévez, 

Roberto Pizano, Ofelia Menocal, Carlos Calvo, Rubén Gonzalo y 

Miriam Ortega.   

 
Participaron en la Huelga de Hambre en New York: 

 

Israel Abreu, José Alvarez , 

Humberto Alvarado, Sergio 

Bravo, Jesús Blanco, 

Orestes Espinos, Guillermo 

Estévez, Esther García 

Lorenzo, Angel García 

Martínez, Ofelia Menocal, 

Rubén Gonzalo, Filiberto 

Gonzalo, Ofeliz Muñiz-

García, Manuel Marcel, 

Miriam Ortega, Reina 

Peñate, Arcadio Peguero, 

Roberto Pizano, Arturo 

Sosa Fortuny, Evaristo 

Sotolongo y Carlos Vellido. 

La huelga se celebró en 

varias ciudades con 

expresos políticos cubanos 

al frente de cada una de 

ellas. En Los Ángeles, 

René Cruz; en  New York 

Guillermo Estévez; en New 

Orleans Guillermo Bango; 

en Tampa, Roberto Pizano; 

en Miami María Antonia 

Mier y Ramón Conte; en 

Washington, José Carreño y Gloria Lassales; en Caracas, Nelly 

Rojas; en Puerto Rico, Kemel Jamis; en Buenos Aires Ana 

Lázara Rodríguez y Roberto Martín Pérez.  

La  delegación de EE.UU. ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU estaba encabezada por el expreso político 

cubano Armado Valladares. La huelga duró una semana y se dio 

por terminada cuando el Alcalde de Union City, NJ. Robert 

Menéndez se dirigió a los huelguistas en la Plaza Dag 

Hammarskjold localizada al frente de las Naciones Unidas en 

New York y les pidió que dejaran la misma ya que los objetivos 

habían sido alcanzados.    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimic6CgJrYAhWGk-AKHSrWD0kQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grownyc.org%2Fgreenmarket%2Fmanhattan%2Fdag-hammarskjold&usg=AOvVaw2vJkIMKXjaUOKT-UAcF16Z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimic6CgJrYAhWGk-AKHSrWD0kQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grownyc.org%2Fgreenmarket%2Fmanhattan%2Fdag-hammarskjold&usg=AOvVaw2vJkIMKXjaUOKT-UAcF16Z

