
Efemérides Julio: 
01 de 1940: Se firma la Constitución de 1940. La segunda de  la 

época republicana. En 1960 parte hacia Guatemala el primer 

contingente de cubanos que habían estado recibiendo 

entrenamiento militar en la isla Useppa, Fl. convirtiéndose en el 

grupo fundador de la Brigada 2506. En 1965 Bienvenido 

Alvariños es fusilado en La Cabaña. En 2015 EE.UU. y Cuba 

anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la 

elevación a nivel de Embajadas de las Secciones de Intereses de 

ambos países en Washington y La Habana. Este movimiento se 

suma a la larga lista de concesiones unilaterales que el gobierno 

cubano recibe de la Administración Obama como recompensa 

por haber violado los derechos y ansias de libertad del pueblo 

cubano por 56 años.  

02 de 1962: El opositor Ramón Díaz Yánez es asesinado por 

miembros de la  Seguridad del Estado en La Habana. En 1963 

Lázaro García Bello es fusilado en Santiago de Cuba.  En 1986 

Juan González muere por falta de asistencia médica en la prisión 

Combinado del Este, La Habana.  

03 de 1961: Rafael Alonso, Pedro Cardoso y Francisco Falcón 

mueren en combate en la Sierra de Cubitas, provincia de 

Camagüey. En 1962 el alzado contra el régimen comunista 

cubano Redecales Garzón Avalos es fusilado en "El Condado" 

Las Villas. En 1969 Ángel Luís Castillo es fusilado en La 

Cabaña. En 1989 Armando Calderín Martínez muere en la cárcel 

Combinado del Este.  

04 de 1948: Fidel Castro asesina al Sargento de la Policía 

Universitaria Oscar Fernández-Caral. Fernández Caral,  herido 

de muerte en un atentado a corta distancia, tuvo tiempo de 

identificar a su atacante antes de cerrar los ojos. Aseguró que 

había sido Fidel, pero el hecho inexplicablemente no se pudo 

probar en los tribunales. En 1962 Daniel y Eliodoro Boitel 

Beruvides mueren en un enfrentamiento con efectivos del 

gobierno en la finca Santa Rosalía. El padre y los tres hijos de la 

familia murieron en diferentes encuentros o en el paredón. En 

1965 Domingo Capote Landín es fusilado en Aguada de 

Pasajeros, LV.  Félix Espinosa Álvarez en San José de los 

Ramos. En 1969, 47 presos políticos se fugan de la cárcel de 

Boniato en Oriente por un túnel desde una celda del Pabellón 5-

B; cuatro lograron llegar a EE.UU.: Juan Fernández, Pedro 

Girón, el Gallego Argentil y Jiménez.  Armando García resultó 

muerto al ser sorprendido junto a Caridad Girón por la patrulla 

cubana cerca de la Base Naval de Guantánamo. 

05 de 1960: Se alzan contra el incipiente régimen comunista en 

la Sierra del Escambray los  oficiales del Ejército Rebelde: 

Joaquín Membibre, Vicente Méndez, Diosdado Mesa y Justo 

Hernández Moya. En 1962 Roberto Hernández Hernández "el 

Bolo" es fusilado en La Cabaña. En 1966 Antonio Llera Calderín  

es fusilado en Artemisa, Pinar del Río. En 1967 Ramón Bravo 

Alcalá muere en combate en la zona de Remedios, Las Villas en 

un intento de alzamiento contra el régimen comunista cubano.    

06 de 1959: Pedro Luís Díaz Lanz, primer jefe de la FAR  

(Fuerza Aérea Revolucionaria) se escapa en 

una lancha hacia EE.UU. En 1960 el gobierno 

"revolucionario" de Cuba nacionaliza sin 

compensación (Ley Nro.851) las empresas 

industriales y agrarias propiedad de 

estadounidenses. En 1962 Jesús Mollinedo 

Plasencia es fusilado en "La Campana", 

provincia de Las Villas. En 1963 Pedro León 

Hernández "Perico", David Díaz Pino, Luís 

Díaz Luque y Evelio Hernández Ruiz mueren en combate contra 

las milicias comunistas en la Sierra del Escambray. En 1965 el 

alzado en armas contra el sistema comunista cubano Juan 

Alberto Martínez Andrade muere en combate en la Sierra de 

Cubitas, provincia de Camagüey.   En 1980 resultan asesinadas 

10 personas, entre ellas 4 niños, cuando intentaban abandonar 

Cuba en una lancha por el río Canimar en la Bahía de Matanzas. 

La Historia reconoce el hecho de tristísima recordación como “la 

matanza del Rio Canimar”. El profesor Eduardo Lolo en aquella 

época de incomunicación fue quien dio a conocer los pormenores 

del  hecho a su  llegada al exilio en Venezuela.  

07 de 1961: Jesús Marín es arrestado por un grupo de milicianos 

en su casa del Cotorro, horas más tarde su cuerpo aparece 

acribillado a balazos en una cantera abandonada en Regla, La 

Habana. En 1963 Salvador Suárez,  Chente Cuevas, Raúl Suárez 

y Carlos Báez son fusilados en Pinar del Río. Ventura Castillo es 

fusilado en Santa Clara. En 1968 el preso político René Amoedo 

Bueno fallece en el hospital prisión del Castillo de Príncipe por 

negligencia médica. En 1973 el preso político Luís Núñez muere 

por falta de asistencia médica durante un ataque de asma en El 

Castillo del Príncipe en la Habana. El preso 

político Oscar Tey Tur muere de un infarto en  

La Cabaña. En 1979 Gonzalo Barnet González 

es asesinado en la prisión Melena del Sur, La 

Habana. En 1992 Orelvis Martínez Limonta es 

fusilado en Santa Clara, LV. En 2016 el 

expreso político cubano Manuel Villanueva 

Martínez autor del Himno del Presidio Político Cubano "La 

Montaña" fallece en Miami. 

08 de 1961: Pedro Castellón es fusilado en La Cabaña. En 1963 

Carlos Machado es fusilado en Santa Clara. Carmelo Lewis es 

fusilado en Santiago de Cuba. El opositor John B. Kelton es 

asesinado en la misma ciudad. El guerrillero anticomunista José 

Ruíz es fusilado en Condado, Las Villas. Rosendo Córdoba 

Valdés, Lázaro Cotejo, Pablo Montenegro Davelido, y Gregorio 

Pérez son fusilados en Trinidad, LV. En 1965 Roberto Palomino 

es fusilado en Encrucijada, Las Villas. Bernardo Segura es 

fusilado en La Cabaña.  En el 2005 el diario "Granma" publica 



que en un acto oficial funcionarios del PCC y de las fuerzas 

armadas reconocieron que 380,000 combatientes y 80,000 civiles 

participaron en las guerras llamadas "internacionalistas" y que 

más de 2,000  perdieron la vida.    

09 de 1962: Eugenio Medina Díaz, Ramón Fundora Sánchez y 

Osmín Gorrín Vega son fusilados en La Cabaña. En 1963 el 

alzado en armas contra el sistema comunista cubano Nelson 

Marcelo es fusilado en La Campana, provincia de Las Villas. En 

1968 Filiberto Polledo Morales muere en la prisión Guanajay, 

provincia de La Habana. En 1969 Ignacio Girardo es fusilado en 

Mariel, Pinar del Río. En 1971 José Luís Caraballo Pacheco es 

fusilado en La Cabaña.   

10 de 1962: Alberto González es fusilado en Santiago de Cuba. 

Eugenio Medina Díaz es fusilado en La Cabaña. En 1976 Justino 

Navarro es fusilado en La Cabaña. En 1989 el opositor Julián 

Cela Cuellar  es asesinado en La Habana.                                                                                 

11 de 1960: El vocero del régimen castrista, José Pardo Llada es 

objeto de un atentado en la esquina de L y 19 en el Vedado, La 

Habana. Balbino Díaz y Roberto Cruz Alfonso fueron fusilados 

por este hecho. En 1961 Rigoberto Ojeda 

Prieto muere en combate en la Ciénaga de 

Zapata contra las milicias castristas, su 

hermano Emilio "Tingo" cae herido y lo 

fusilan el 24 de Septiembre de 1961. En 

1963 comienza el fusilamiento de los 21 

presos sacados de la Prisión de Isla de 

Pinos después de más de 2 años allí; con la 

ejecución en "Las Tinajitas" en plena Sierra del Escambray sin 

ningún procedimiento legal, de Macario Quintana y Aquilino 

Zerquera. Juan Méndez González es fusilado en Aguada de 

Pasajeros, Las Villas. Rafael Romero y Eduardo "el habanero" 

mueren en combate en la Sierra del Escambray contra las 

milicias castristas.  

12 de 1961: Vicente Bello es fusilado en Pinar del Rio. En 1963 

se impone en Cuba la llamada "libreta de racionamiento" con 28 

páginas para regir y controlar lo que la población debía consumir 

como parte de un engranaje de control policiaco y político del 

pueblo cubano. Inmediatamente surge el mercado negro pues la 

libreta no alcanza para cubrir las necesidades alimenticias. En 

1971 en una acción de la oposición al régimen es descarrilado un 

tren de pasajeros cerca de Guantánamo, provincia de Oriente.   

En 1972 Cuba entra a formar parte del CAME, Consejo de 

Ayuda Mutua Económica, organismo del 

bloque soviético para la manipulación 

económica y absoluta de sus satélites. En 

1978 el régimen cubano decreta la llamada 

"Ley de Peligrosidad" por medio de la cual 

se puede encarcelar por cuatro años  a quien 

represente una "amenaza potencial para la 

Revolución". En 2010 fallece exilada y 

firme en sus convicciones anti comunista,  la 

extraordinaria cantante cubana Olga Guillot "la reina del bolero".  

13 de 1962: Osmín Gorrín Vega es fusilado en Jaruco, provincia 

de La Habana. Ramón Fundora Sánchez de Jaruco, LH. es 

fusilado en Matanzas. En 1963 con el fusilamiento de 19 presos 

políticos después de un juicio sumarísimo en Manacas de Iznaga, 

Trinidad provincia de Las Villas y ametrallados en una vuelta del 

camino, se completa el grupo de 21 fusilados de la 2da. Causa 

del Escambray: 

       

 
Lister Álvarez, José R. Beltrán, Pablo Beltrán, Efrén Bencourt, 

Carlos Brunet, Carlos Curbelo, Alfredo Fernández,  Zacarías 

García,  Ramón García, Orlando González, Alejandro Lima, Blas 

Marín, Franco Martínez, Roberto Montalvo, Ramón Pérez, Blas 

Rueda, Alejandro Toledo, Ruperto Ulacia e Ignacio Zúñiga.   

En 1989 fusilan en un potrero cercano a la Base aérea de 

Baracoa al oeste de La Habana al General  Arnaldo Ochoa 

Sánchez;  al Coronel de la Inteligencia “para operaciones 

especiales”  Antonio “Tony” de la Guardia; al  Mayor Amado 

Padrón Trujillo y al Capitán Jorge Martínez, ayudante de Ochoa,  

en un dudoso proceso por narcotráfico y tráfico de divisas, 

marfil, etc. que posiblemente encubrió otros motivos de lucha 

por el poder y ajuste de cuentas.  La Causa Número 1, como fue 

conocido ese proceso, terminó con los cuatro altos oficiales 

fusilados acusados de estar involucrados en negociaciones con el 

jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Versiones sobre los 

hechos sostienen que la cúpula del gobierno cubano había 

autorizado esas relaciones con el capo, y que las ejecuciones 

fueron una forma de salvar la cara cuando las operaciones fueron 

descubiertas por EE.UU. en 1983. Otros sostienen que se trató de 

una purga interna, en los años en que sonaba muy fuerte la 

música de la Perestroika. El año de 1989 fue el de la caída del  

Comunismo en Europa y el dictador rumano Ceaucescu fue 

fusilado junto a su esposa. 

 
 En 1994 hundimiento del remolcador “13 de marzo” frente a las 

costas de La Habana en huida de Cuba, por lanchas de la Marina 



de Guerra cubana  provocando la muerte  de 37 personas, entre 

ellas 20 menores. 

14 de 1959: Pedro Luís Díaz Lanz ex jefe de la Aviación 

Revolucionaria denuncia ante el Congreso de Estados Unidos 

que Fidel Castro está comprometido con la instauración del 

comunismo en Cuba. En 1962 el alzado contra el régimen 

comunista cubano Delfín Rosales es fusilado en Jabacoa, en las 

cercanías de Aguada de Pasajeros, Las Villas. Evelio Hernández 

Horta es fusilado en La Cabaña. En 1970 Carlos Torres es 

fusilado en Camagüey.   

15 de 1961: Berto Esquijarosa Méndez es asesinado en el G2 de 

La Habana. En 1962   Reynaldo Castellanos es fusilado en Santa 

Clara, LV.  En 1965 el Teniente José Vázquez Nerey es fusilado 

en La Cabaña acusado de suministrar armas a las guerrillas 

anticomunistas. En 1973 Enrique Blanco es fusilado en La 

Cabaña. En 1989 el opositor Juan García Gámez es asesinado en 

Santiago de las Vegas, provincia de La Habana.                          
16 de 1898: La guarnición española de Santiago de Cuba se 

rinde tras semanas de sitio 

por tropas estadounidenses y 

cubanas.  En 1960 Antonio 

Vázquez Paradas es fusilado 

en Punta Brava, provincia de 

La Habana. En 1999: Marta 

Beatriz Roque Cabello, el Dr. 

René Gómez Manzano, Vladimiro Roca Antúnez y el ingeniero 

Félix Gómez Carcasés son condenados a 

prisión política por la redacción del documento 

"La Patria es de todos" en el que criticaban la 

gestión política, económica y social del Partido 

Comunista Cubano. En 2003 muere exilada la 

famosa cantante cubana Celia de la Caridad 

Cruz Alfonso, conocida mundialmente como 

"La Guarachera de Cuba". En 2017 la 

oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro celebra 

exitosamente, interna y externamente, un plebiscito de rechazo al 

chavismo después de más de cien días protestando en las calles y  

un saldo de 91 asesinados por los cuerpos de seguridad al 

servicio del gobierno.       

17 de 1959: El Presidente Dr. Manuel Urrutia Lleó (murió el 05 

de Julio de 1981 en New York), impuesto el primero de enero de 

1959, envía su renuncia: "por este medio pongo en manos del  

Consejo de Ministros la renuncia del cargo de 

Presidente de la República". Fidel Castro desde 

ese momento asume todos los cargos 

importantes del gobierno de Cuba. En 1961 

Domingo Socarrás es fusilado en Santiago de 

Cuba. En 1962 las presas políticas de la cárcel 

de Guanajay son brutalmente golpeadas al 

originarse una protesta en el penal ante un 

traslado para la cárcel de Baracoa, Oriente. En 1963 Efrahín 

Peña Peña muere en combate contra las 

milicias comunistas en la Sierra del Escambray. 

En 1965 Enrique de La Villa, Gilberto 

Hernández Moreno, Fidel Hernández Pérez, 

Camilo Tardío Hernández y Blas Tardío 

Hernández son fusilados en Trinidad, LV. En 

1999 el Dr. Oscar Elías Biscet a nombre de los 

ayunantes de Tamarindo 34 da por terminado el 

ayuno de 40 días que contó con un amplio respaldo dentro de 

Cuba y la cobertura de los medios de prensa internacional. Tres 

días más tarde, julio 20, se constituye la organización para luchar 

por el respeto de los derechos ciudadanos "Tamarindo 34", 

nombrada en memoria de la dirección habanera donde se llevó a 

cabo el ayuno.  

18 de 1960: El régimen de Castro estataliza las revistas Carteles, 

Vanidades y Bohemia. En 1962 el alzado contra el régimen 

comunista cubano "Pucho" Castellanos es fusilado en Condado, 

provincia de Las Villas. En 1963 Roberto 

Hernández Trujillo es fusilado en Bolondrón, 

provincia de Matanzas.   

19 de 1962: Elio Balmaseda es fusilado en 

Condado, LV. En 1970 Efrén Salas Sánchez es 

fusilado en La Cabaña.  

20 de 1961: En el Palacio de Bellas Artes en La 

Habana en momentos en que se presentaba una exposición de la 

República de Checoeslovaquia se produce un incendio 

provocado para protestar por la misma. En 1965 Eulogio León 

Ramírez es fusilado en Cárdenas, provincia de Matanzas. En 

1969 la nave espacial Apolo 11 de EE.UU. llega a la luna.  En La 

Cabaña en un pequeño radio clandestino fue escuchado el 

reportaje de la Voz de los Estados Unidos en la Galera 8 por 

centenares de presos políticos en un día de patio colectivo. En 

1970 Rogelio Recio y Alejandro Quirós son fusilados en la 

Prisión Kilo 7 en Camagüey. En 1981 el Movimiento "Cuba 

Independiente y Democrática" (CID) inicia sus transmisiones 

radiales hacia Cuba. "Radio Camilo Cienfuegos" en onda corta 

transmitió por cerca de quince años desde diferentes lugares de 

Centroamérica.  En 1988 Ricardo Bofill y el Dr. Samuel 

Martínez Lara (fallecido en Miami el 02 de febrero del 2008) 

fundan en La Habana el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba 

orientado a la lucha por el cumplimiento de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Este grupo en 1978 

inspirado en los acuerdos de Helsinki y la política de apertura del 

presidente estadounidense Jimmy Carter marcó ideológicamente 

para muchos el término de la etapa de confrontación radical de la 

lucha contra el Comunismo y el inicio de la "lucha pacífica" sin 

resultados tangibles. En 1992 se constituye por personalidades   

internacionales, juristas, políticos y escritores en el Hotel Plaza 

de Madrid el Tribunal Internacional que juzgó al Tirano Fidel 

Castro. El documento acusatorio fue presentado por: Clara 

Abrahan (madre del mártir Pedro Luís Boitel), Roberto Pizano 

(FMPPC), Eusebio Peñalver, Rolando Borges (ExClub), Ernesto 

Díaz, Huber Matos, Ricardo Bofill, Georgina Sip (Matanza Río 

Canimar), Padre Ofarril, David Moya y un médico belga que 

hizo estudios sobre gases letales utilizados en Angola por las 

tropas cubanas.  En 2015 las secciones de Intereses de EE.UU. y 

Cuba en La Habana y Washington son declaradas Embajadas por 

ambos países en un movimiento desconocedor de las 

aspiraciones democráticas de los pueblos de ambos países.    

21 de 1962: Genaro León es fusilado en La Candelaria, provincia 

de Oriente. En 1991 encuentran en el aeropuerto de Barajas, 

España los cadáveres de dos cubanos que viajaban dentro de las 

cabinas de un tren de aterrizaje de un avión de Iberia desde La 

Habana. Fueron identificados como Alexis Hernández Chacón, 

de 19 años, y José Manuel Acevedo Cárdenas, de 20. 

Otros hechos relacionados.  



04 de Junio de 1969. Armando Socarrás Ramírez, de 17 años, 

y Jorge Pérez Blanco, de 16, viajaron desde Cuba a Madrid en 

el tren de aterrizaje de un DC-8 de Iberia. Socarrás, moribundo, 

fue hallado por los mecánicos del aeropuerto durante el servicio 

de rutina a la aeronave, y logró salvarse en un hospital 

madrileño, un excepcional ejemplo de hibernación humana. El 

cadáver congelado de Pérez cayó del compartimiento durante el 

acceso de la aeronave a la terminal de Barajas. 

22 de agosto de 1999, un mecánico en el aeropuerto de Gatwick, 

en Londres, halló el cadáver del cubano Félix Julián García, de 

28, en el tren de aterrizaje de un Boeing 777 de British Airways 

que acababa de llegar de La Habana. 

 
19 de septiembre del 1999, nueve días después de despegar del 

aeropuerto de Santiago de Cuba, el personal de tierra del 

aeropuerto de Varese, en Italia, encontró casi descompuesto en el 

interior de un Boeing 767 el cuerpo del cubano Roberto García 

Quinta. Se calcula, que desde que la aeronave estuvo en 

Santiago y hasta que el cuerpo fue descubierto en Varese, el 

cadáver había pasado al menos por otros dos países europeos, sin 

que nadie se percatara. 

25 de diciembre del 2000 las autoridades británicas anunciaron 

el hallazgo de dos cadáveres, que fueron encontrados debajo de 

un corredor del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Los 

cuerpos pertenecían a dos cubanos que viajaron 

clandestinamente, el día anterior, desde La Habana, en el 

compartimento de un Boeing 777 de British Airways. Fueron 

identificados como Alberto Esteban Vázquez, de 17 años, 

y Maikel Fonseca Almira, de 16. El cadáver del segundo se 

desprendió del tren del avión un día después que el primero, 

cuando el aparato despegaba en un vuelo rumbo a México.  

En julio del 2004, el cadáver de otro cubano identificado como 

Wilfredo D. de 20 años apareció en uno de los trenes de 

aterrizaje de un aparato de la aerolínea LTU después de tomar 

tierra en el aeropuerto de Dusseldorf, en Alemania.   

Julio 13 del 2011.  Adonis Guerrero Brito, de 23 años, trató de 

escapar de Cuba en el vuelo 6620 Habana-Madrid. El cuerpo 

presentaba cortaduras en la cara y el tórax. El Instituto 

Anatómico Forense de Madrid le realizó la autopsia que arrojó 

que murió por congelamiento.  

22 de 1961: Las Circulares 1 y 2 del Reclusorio de Isla de Pinos 

son tiroteadas en momentos que los presos protestaban por los 

abusos de la guarnición. El ex Capitán del Ejército Rebelde 

Miguel Rojas Cuellar es herido de gravedad, en total los heridos 

sumaron varias decenas algunos con más de un impacto de balas. 

En Santa Clara es fusilado Lorenzo Montpelier Rodríguez. En 

1962 Pastor Rodríguez Rodas "Cara Linda" alzado en la Sierra 

de los Órganos, PR. muere en combate contra efectivos de la 

Seguridad del Estado. José González Sánchez y Oliverio Ibáñez 

Cadalso mueren combatiendo a las tropas comunistas en la Sierra 

del Escambray. En 1963 Roberto Rodríguez, jefe guerrillero, 

muere en combate en Sabana de Imías, Sierra Cubitas, 

Camagüey. En 1965 Rolando Agüero Paredes es fusilado en El 

Caney, Oriente. Juan Manuel Rivera Pérez y Reynaldo Duarte, 

miembros de la guerrilla de José Martí Campos, son fusilados en 

Matanzas. En 2012 el gestor del Proyecto Varela y fundador del 

Movimiento Cristiano de Liberación 

Osvaldo Payá Sardiñas y Harold 

Cepero Escalante natural de Ciego de 

Ávila que fuera expulsado de la 

Universidad en el año 2000 por haber 

firmado el Proyecto Valera mueren 

en un fabricado accidente de auto 

cerca de Bayamo, Oriente en 

circunstancias evidentemente preparadas por la Seguridad 

cubana. La esposa de Payá conoció de los hechos por una 

llamada desde España de un amigo  donde daba a conocer que el 

ciudadano español Ángel Carromero Barrios, que viajaba en el 

auto cuando ocurrió el accidente, le había notificado los hechos, 

denunciando  que fueron golpeados en varias ocasiones por otro 

auto tratando de sacarlos de la carretera. En 2015 un informe de 

Human Right Watch dado a conocer en la Universidad de 

Georgetown en Washington, DC sugiere que la muerte de Payá y 

Cepero fue un incidente provocado.  

23 de 1960: Armando Miranda es fusilado en La Cabaña. En 

1961 René Latour es fusilado en Pinar del Río. En 1963 el 

alzado en armas contra el gobierno comunista cubano Antonio 

Ortega muere en combate en la Sierra del Escambray, Las Villas. 

En 1977 Carlos Rivero Collazo es fusilado en La Cabaña, LH. 

En 1988 el opositor René Hernández es asesinado en Artemisa, 

provincia de Pinar del Río. En 1998 España y el régimen cubano 

firman un Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales 

mediante el cual convictos de ambos países  podrían cumplir sus 

sentencias en sus países de origen.   

En 2003 doce cubanos en fuga de la Isla trataron de navegar 

hasta la Florida en un Chevrolet 1951 pickup pero fueron 

capturados por el U.S. Cost Guard y devueltos a Cuba, el camión 

fue hundido por los Guardacostas norteamericanos.  

24 de 1962: Delio Almeida Martínez es fusilado en Bolondrón, 

provincia de Matanza. El opositor Pastor Rodríguez Ferrobo es 

asesinado en Consolación del Norte.  En 1981 se constituye la 

Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en la ciudad de 

Miami bajo el liderazgo de Jorge Más Canosa. Inspirada por una 



estrategia (cabildeo) hasta ese momento no 

empleada por la oposición, de llegar hasta la 

saltas esferas del gobierno estadounidense 

buscando apoyo para lograr legítimas 

aspiraciones del exilio cubano. Entre los 

logros: Radio y TV Martí, la Ley Torrecelli 

y la Ley Helms-Burton. En 1987 Ubaldo 

Consuegra Hernández y Ramón Pino son 

asesinados en la Prisión Kilo 7, Camagüey.  

25 de 1963: Victorio Carrero es fusilado en Boniato, Oriente. En 

1989 el opositor Junior Ariza García muere ahogado en el 

Estrecho de la Florida tratando de escapar de Cuba.  

26 de Julio: En el calendario católico es el día de Santa Ana y 

San Joaquín, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Por 

ello se festeja el Día de los Abuelos. En 1953 

Castro escogió ese día de carnavales en 

Santiago de Cuba para producir el asalto al 

cuartel Moncada cuando muchos soldados 

estaban de pase y la ciudad festejaba. En 1959 

una avioneta piloteada por Rafael del Pino es 

tiroteada y capturada en Boca de Jaruco, La 

Habana, cuando se disponía a recoger 

personas para conducirlas clandestinamente 

hacia los EE.UU. Del Pino antiguo amigo de Castro había 

desertado de México al comprobar los  objetivos comunistas del 

"26 de julio", residía en la Florida  y era veterano de la II Guerra 

Mundial. Cuando Fidel viaja a EU en 1959 para hablar en las 

Naciones Unidas Del Pino organizó varios actos para dar a 

conocer el pasado gansteril y filiación comunista del mismo. 

Fidel regresa a Cuba y preparó el plan para traer a Del Pino a 

Cuba y capturarlo. Del Pino murió ahorcado en el Pabellón de 

Castigo de la prisión Combinado del Este el 22 de agosto de 

1977 inexplicablemente. En 1961 el opositor Dr. Dámaso 

Hernández Valdés es asesinado en San Antonio de Cabezas, LH. 

En 1963 Sandalio Rodríguez Triana muere en combate contra 

efectivos comunistas en Guasimal, Las Villas. En 1964 la OEA, 

excepto México,  rompe relaciones diplomáticas con Cuba como 

respuesta a la promoción guerrillera auspiciada por Cuba en la 

región. En 1968 Juan Antonio Flores Vázquez es asesinado por 

la guarnición en la Prisión de Boniato, Oriente. En 1980 Haydee 

Santamaría, veterana del ataque al Cuartel Moncada en 1953, 

Directora de "Casa de Las Américas" y esposa del Ministro de 

Educación Armando Hart se suicida en aparente desacuerdo por 

lo ocurrido con la Masacre del Río Canímar (julio 06 de 1980)  y 

el llamado éxodo del Mariel. Santamaría había visitado los 

hospitales matanceros para interesarse por los sobrevivientes de 

la embarcación ametrallada en la desembocadura del río Canímar 

en la bahía de Matanzas durante un intento de salida del país;  

esta relación de causantes del suicidio de Haydee Santamaría son 

puras especulaciones de difícil comprobación en una sociedad 

cerrada como la de Cuba comunista.    
27 de 1960: Manuel Gallardo es fusilado en Florida, provincia de 

Camagüey. En 1962 el Coronel Ángel Custodio Bisset Colt y el 

Comandante Juan Cueto Sánchez, dos oficiales de las Fuerzas 

Armadas Cubanas a quienes no pudieron acusar de nada al 

triunfo de la Revolución, son fusilados en Santa Clara, LV. 

Ambos eran masones y pertenecían a una organización que 

ayudaba al frente guerrillero de la Sierra del Escambray. Epifanio 

Ramoya es fusilado en La Cabaña. Eduardo Santos es fusilado en 

Sagua la Grande, Las Villas. En 1963 Jorge León Rodríguez 

"Chichí" muere en combate contra las milicias comunistas cerca 

del Central Jaronú provincia de Camagüey.  

28 de 1960: Emilio Díaz Balboa es fusilado en La Cabaña. En 

1961 es interrumpido un juego de Serie 

Mundial entre Yankees y Detroit por un grupo 

de cubanos con pancartas que decían "Cuba 

sí, Rusia no". En 1969 fallece en La Habana  

el Dr. Ramón Grau San Martín, Presidente 

Constitucional de Cuba de 1944 a 1948. Su 

frase "aquí todo el mundo quiere espantar la 

mula pero nadie al caballo" fue muy popular 

en Cuba antes de su fallecimiento.  En 1989 

El opositor Jorge Martínez Concepción es asesinado en 

Marianao, LH.                                                                         

29 de 1960: Roberto Cruz Picallo y Roberto 

Mejías son fusilados en La Cabaña. En 

1962 José González Sánchez vecino de 

Trinidad, LV. muere en combate contra las 

milicias comunistas en la Sierra del 

Escambray. En 1969 Carmelo Cuadra 

muere en huelga de hambre en el Castillo 

del Príncipe. La Habana. En 1975 Francisco 

Marrero Pulido es fusilado en La Cabaña, LH. La OEA deroga el 

bloqueo impuesto contra Cuba en 1964 por su papel en la 

desestabilización de la región. 

30 de 1963: Pedro Ruiz es fusilado en La 

Campana, provincia de Las Villas. En 2013 

muere en Miami, Guillermo Álvarez Guedes 

natural de Unión de Reyes en la provincia de 

Matanzas, Cuba. Exiliado desde 1960, con 

sus inolvidables cuentos mitigó el dolor del 

destierro cubano cosechando una simpatía 

que identificó el reír cubano con su estatura 

artística.     

31 de 1960: El gobierno comunista chino subscribe acuerdos 

comerciales con el gobierno de Cuba. En 1963 Ángel Palau 

Nieto es fusilado en La Cabaña. En 1965 después de llevar más 

de un año presos son fusilados   en  la Causa 1021, de Matanzas 

los guerrilleros Rigoberto Ibarra Rodríguez, Israel Oña 

Arencibia, Ventura Castillo, Domingo Capote Landín, Rodolfo 

García, Armando Castro Millán, Rigoberto Guerra Alemán, 

Israel Galindo Pérez y Horacio Pino Galindo. En 1980 Silvio 

Batista Rojas es asesinado en Mariel, PR. En 2006 el Tirano 

Fidel Castro se retira del gobierno delegando a favor de su 

hermano Raúl la dirección del país, dando hereditariamente 

seguimiento al Clan Castro en la sucesión al poder.                                                                   

                                                                          Efemérides Julio.  

 


