
 EFEMERIDES  

Noviembre: 
01 de 1960: Alejandro Álvarez es fusilado en Bauta. En 1962 

Luís Pedro Tomás Torroella, integrante de 

los equipos de infiltración en Cuba,  es 

fusilado en la prisión de Boniato en 

Santiago de Cuba, Oriente, estando 

presente Raúl Castro. En 1963 Oscar 

Hernández es fusilado en Santa Clara 

02 de 1959: Se intensifican las reuniones 

de descontentos con el rumbo que tomaba 

el proceso revolucionario. Se establecen 

las bases para el movimiento MRR, entre el teniente médico  

Manuel Artime (+ Septiembre 17/1977) y el ingeniero Rogelio 

González Coro (+ 1961). En 1960  René Besús resulta muerto en 

el asalto a la casa del jefe de las milicias del poblado de Rodas, 

LV. En 1961 Julián Arteaga Herrera muere en combate contra 

las milicias castristas en la Sierra del Escambray. En 1963 

Hilario Rodríguez Campo y Guillermo 

González Rodríguez son fusilados en La 

Cabaña. Guillermo era de Placetas y 

dueño de la barbería "La Rampa" en el 

Vedado, La Habana. Julián Arteaga 

Herrera y Ramón Pedro Carpio mueren 

en combate frente a las milicias 

comunistas en la Sierra del Escambray. 

En 1964 Abel Calante Boronat, Miguel 

Conde Green y Carlos Ayala – de 17 

años- son fusilados  en Nueva Gerona, Isla de Pinos. En 1980 

Maximiliano Silmoreno es asesinado en Manzanillo. En 1989 

Emiliano Sánchez es fusilado en La Cabaña. 

03 de 1960 Antonio Besú es fusilado en Corralillo, Las Villas. 

En 1963 Sixto Suarez es fusilado en Manacas, Las Villas. En 

1964 Emilio Horza Hernández es fusilado en Santiago de Cuba, 

Oriente. En 1971 Gonzalo Echevarría Chacón es asesinado en la 

prisión Melena 2 de La Habana.  

04 de 1956: Los soviéticos bajo el mando del  Mariscal Iván 

Koniev  lanzan una ofensiva con alrededor de treinta mil  

soldados y más de mil tanques que ahogó en sangre al pueblo 

húngaro como respuesta al levantamiento popular  contra el  

imperio soviético. La resistencia húngara continuó hasta el 10 de 

noviembre. Más de 2500 húngaros y 722 soldados soviéticos 

perecieron en el conflicto y unos 200 000 húngaros huyeron en 

calidad de refugiados. Los arrestos masivos continuaron por 

meses. Para enero de 1957, el gobierno pro soviético y liderado 

por János Kádár había reprimido toda oposición pública. En 

1963 Juan Devora Blanco Natural de Manicaragua, L V. muere 

en combate en la Sierra del Escambray Francisco Castañeda 

Borges conocido por "Pancho Jutía" es fusilado en el Castillo de 

San Severino, Matanzas. Juan Armentoy  Domínguez es fusilado 

en La Cabaña. En 1964 Miguel Conde Green y Sergio Armas 

Ayala son fusilados en Isla de Pinos. Rubén Acosta es fusilado 

en Guareiras, provincia de Matanzas. En 1980 Joaquín Blanco 

desaparece después de ser conducido a la Seguridad del Estado 

en Matanzas. En 1981 Rodolfo Yanes muere sin asistencia 

médica en la prisión Combinado del Este, provincia de La 

Habana.  

05 de 1962: Juan Dueñas Gandín es fusilado en Perico, provincia 

de Matanzas. En 1963 Jesús Carrillo y Tito García son fusilados 

en Santa Clara. Gaudencio Sosa Sosa muere en combate en los 

llanos villareños. En 1969 Nicolás Viergo Gulierno muere en 

combate contra los comunistas en Las Villas. En 1974 Enrique 

Montesino Rivero es asesinado en la cárcel Melena #2, provincia 

de La Habana. En 1975 José A. Hernández Masó  muere por 

maltratos de los custodios y sin medicamentos en la cárcel 5 y 

medio de Pinar del Río. En 1981 Lorenzo Portales es fusilado en 

La Cabaña.  

06 de 1960: El líder obrero David Salvador, fundador del Mov. 

Rev. 30 de Noviembre es arrestado en unión de varios de sus más 

cercanos colaboradores de la CTC y dirigentes de la organización 

recién creada cuando se disponían a salir clandestinos hacia los 

EE.UU. En 1961 Sixto Mosquera Fernández es fusilado en La 

Cabaña. En 1962 Carlos Zuco es fusilado en la finca "La 

Campana", Las Villas.  

07 de 1963: Enrique Cruz Abreu,. Roberto Echevarría Martínez, 

Ismael  Marchante Hernández, Enrique Estanislao González,  

Omar Prieto Vera (con 17 años) y José Bolaños Morales son 

fusilados en La Cabaña. Felipe León Ortega (hijo) es fusilado en 

Sancti Spíritus. En 1967 el preso político José Pereda Reyes es 

asesinado en la Prisión de "Agüica" en la provincia de Matanzas. 

En 1977 el Dr. Manuel Suarez Mata (Filosofía y Letras) siendo 

preso político por 14 años y dirigente nacional del Movimiento 

Rev.  30 de Noviembre muere de cáncer en el hospital "La 

Benéfica" de La Habana.  

08 de 1962: Juan M. Milián Rodríguez es fusilado en La 

Cabaña.. En 1982 Orestes Martínez muere por falta de asistencia 

médica en la Prisión Combinado del Este, La Habana.  Juan 

Carlos Espinosa y Juan Ordenes son fusilado en La Cabaña. En 

1986 el opositor Antonio Rodríguez Lu desaparece en el 

Estrecho de la Florida en huída de Cuba. 

09 de 1960: Ángel Salcedo Muñiz es fusilado en Perico, 

Matanzas. En 1961 Juan Alberto Méndez, Carlos Contreras y 

Rolando Contreras son fusilados en Pico Tuerto, Las Villas.  En 

1963 Florentino Peláez (padre e hijo) son fusilados en Santa 

Clara, Las Villas. José Rodríguez es fusilado en Matanzas. En 

1973 el preso político Marcelo Díaz González decide suicidarse 

en el G-2 de Santa Clara ante la presión de los interrogatorios 

temiendo abortar un intento de conspiración del Alpha 66 desde 

las prisiones. Humberto Alvarado es fusilado en Pinar del Río. 

En 1977  César Páez Sánchez, ex Comandante del Directorio 

Revolucionario "13 de marzo" alzado en la Sierra del Escambray 

y preso político por dieciséis años, muere en la Sala de Penados  
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de La Habana víctima de un  prolongado y terrible padecimiento 

de leucemia. Su enfermedad y muerte está ligada en tiempo y 

circunstancias a la del Dr. Manuel Artime, Jefe Civil de la 

invasión de Bahía de Cochinos. Ambos sufrieron confinamiento 

solitario en la misma celda del Pabellón de 

Castigos de Isla de Pinos; después de cien 

días sacaron a César para internar  a 

Artime. Experimentos de inoculación de 

enfermedades eran muy usados en el 

Gulag ruso y por esa época era 

determinante el control soviético de las 

instalaciones de Seguridad del Estado en 

Cuba. La inoculación de enfermedades 

terminales por los regímenes totalitarios 

fueron ampliamente documentadas cuando 

la República Checa abrió sus archivos de Inteligencia a la caída 

del Imperio soviético (1989). En 1985  Chinto Pacheco es 

asesinado en Bauta,  La Habana. En 1989 cae (derriban) el Muro 

de Berlín, las fronteras entre  Alemania del Este y la Oeste se 

abren.  

10 de 1960: El opositor Juventino Báez es asesinado en Brisas 

del Mar, Matanzas. En 1961 miembros 

del MRR combaten con fuerzas del 

gobierno en Playa Jibacoa, La Habana; 

en la acción fue hecho prisionero 

Antonio Díaz Pou, miembro de los 

grupos de infiltración, brigadista #2502, 

que posteriormente fue fusilado en el 

Castillo de San Severino, Matanzas el 

06 o 07 de diciembre de 1961.  José 

María Izquierdo es asesinado en Charco 

Azul, Sierra del Escambray, LV. Raúl 

Cabrera García y Raúl Cabrera Sánchez 

(padre e hijo) son fusilados en Santa Clara, Las Villas. En 1962 

Félix Rojas es fusilado en Manacas, Las Villas. En 1964 Juan 

Morales Sosa es fusilado en Santa Clara. LV.  

11 de 1960: José Antonio Morfi Reyes es fusilado en Pinar del 

Río. En 1979 Ramón Escalona Almeida , muere sin atención 

médica en la prisión Combinado del Este, La Habana. En 1991 el 

opositor Carlos Castillo Ortega es asesinado en La Habana. Los 

opositores Miguel Rodríguez y Carlos Sánchez desaparecen en el 

mar tratando de huir de Cuba.  

12 de 1959: El Comandante Cristino Naranjo es asesinado en 

una posta del campamento militar de Columbia en La Habana, 

supuestamente por 

el Capitán Beatón, 

quien más tarde fue 

fusilado después de 

ser capturado alzado 

en la Sierra Maestra. 

Posteriormente se 

conoció que ambos 

eran amigos y 

personal de 

confianza del Comandante Camilo Cienfuegos; lo cual pone en 

perspectiva  la posible mano del Tirano, tratando con ello de 

eliminar cualquier reacción ante el  asesinato de Camilo  en un 

aeropuerto pequeño en las inmediaciones de la Ciénaga de 

Zapata (según testimonio del ex-comandante Jaime Costa 

Chávez, atacante al Cuartel Moncada y expedicionario del 

Granma,  aparecido en su libro "El Clarín toca al amanecer".  En 

1960 explota un petardo que destroza parte del monumento al 

dirigente comunista Julio Antonio Mella frente a la Universidad 

de la Habana. En 1966 Javier Gómez es fusilado en Camagüey. 

En 1977 Juan López del Moral muere por un infarto en la prisión 

Combinado del Este, La Habana. En 2013 muere en Puerto Rico 

el Ingeniero Manuel Ray graduado en la Universidad de Utah 

que supervisó en la década de 1950 la construcción del Havana 

Hilton y el túnel bajo la Bahía de La Habana.  En 1957 fundó el  

Movimiento de Resistencia Cívica que  luchó contra el gobierno 

de Fulgencio Batista. Al triunfo de la Revolución, Castro lo 

nombró Ministro de Obras Públicas pero renunció en noviembre 

de 1959 cuando  el gobernante cubano llevaba la isla hacia el 

comunismo. En mayo de 1960  Ray fundó el MRP (Movimiento 

Revolucionario del Pueblo) y pasó a la clandestinidad  pero tuvo 

que salir de la isla a finales de 1960 y fue a Miami en busca de 

recursos para la lucha hasta que en 1964 dejó la lucha frontal 

para pasar al frente cívico y es entonces que  fundó una empresa 

privada en el sector de la construcción en Puerto Rico. 
13 de 1962: Francisco de la Torre es fusilado en La Cabaña. En 

1963 Israel Rodríguez Lima, Erasmo Machín García, Wilfredo 

Alfonso Ibáñez y Argimiro Fonseca Fernández,   son fusilados en 

La Cabaña; habían sido capturados infiltrados en Cuba con la 

tarea de localizar zonas costeras propicias para desembarcar 

hombres y armas. José Tápanes, Luís Pérez, Raúl Pérez, 

Humberto Muñoz, y Claro Ruiz mueren en combate contra 

fuerzas comunistas en la provincia de Camagüey. Wilfredo 

Alfonso Ibáñez es fusilado en la Cabaña. Ese día el  gobierno 

"revolucionario" cubano decreta el Servicio Militar Obligatorio, 

que obliga a los varones entre 15 y 45 años de edad a prestar 

servicio en las Fuerzas Armadas por 

tres años. En 1966  Roberto López 

Chávez del Bloque #19 "el de los 

estudiantes" de Trabajos Forzados en 

Isla de Pinos muere en Huelga de 

Hambre, después de 73 días, en los 

pabellones de castigo del presidio. Su 

ejemplo es exponente  del sacrificio de 

una generación que no conoció de 

sometimiento; su muerte pertenece a las 

grandes hazañas del sacrificio humano; 

su vida mezcla de acción y sueño se 

escribió para la eternidad y salva para esta etapa el puesto 

rebelde de la juventud cubana. Cuando ya muriendo el Teniente 

Morejón, Jefe de la Guarnición, le preguntó ¿qué quieres? le 

contestó: Flores. Le siguieron en otros escenarios y fechas : Luís 

Álvarez Ríos,  Carmelo Cuadra Hernández, Pedro Luis Boitel, 

Olegario Charlot Spileta, Enrique García Cuevas, Reinaldo 

Cordero Izquierdo, José Barrios Pedre, Santiago Roche Valle, 

Nicolás González Regueiro, Orlando Zapata Tamayo y Wilman 

Villar Mendoza; para un total de 12 presos políticos cubanos que 

han muerto en Huelga de Hambre bajo el régimen comunista. En 

1970 el preso político Gregorio González Pandiella muere en la 

prisión Melena 2, en La Habana.  

14 de 1962: Cuco Blanco es fusilado en Cienfuegos, LV. En 

1963 Julio Sotomayor es fusilado en Victoria de las Tunas, 

provincia de Oriente. Venéreo González es fusilado en La 

Cabaña. En 1981 el opositor Rolando Fernández Ponce 

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

persecución del G-2 (Departamento de Seguridad del Estado).   

15 de 1961: En un encuentro a tiros con la Seguridad del Estado 

en la esquina de Goss en Santos Suárez, La Habana, resulta 

muerto José Antonio Hernández González y gravemente herido 
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Tony Chao Flores "el americanito" que posteriormente fue 

fusilado en muletas. En 

1963  Ramón Marín 

García , Edelio López 

Rodríguez (Mendieta), 

Aldo José y Álvaro 

Santos del Pino (Pepe), 

Teodoro García (Tito) y 

Demetrio Ramón Pérez 

"Nano" vecinos de San 

Diego del Valle en Las Villas, son fusilados en Santa Clara. 

Oristela López, esposa de Ramón Marín fue condenada a 30 

años, al cumplir 10 ya gravemente enferma la soltaron para morir 

pocos días después. Máximo Álvarez Concepción, Rolando Cala 

y Manuel Rodríguez Romero son muertos en combate en los 

llanos villareños. En 1964, 71 presos políticos que se 

encontraban enfermos, sin ropas o descalzos en la Circular #4 del 

Presidio de Isla de Pinos fueron llamados al amanecer por un 

pelotón a las órdenes del Sargento Juan Rivero y conducidos a la 

zanja principal de las aguas albañales  del presidio,  una vez allí 

con las inmundicias a la altura del cuello de los más altos ya que 

los más pequeños tuvieron que nadar fueron obligados a limpiar 

con las manos las hierbas y otros escombros  a golpes de 

bayonetas, machetes y palos por más de treinta guardias durante 

varias horas. A consecuencia de ello el preso político Mario 

Morffi de Artemisa sufrió una infección en los oídos que lo 

incapacitó para siempre, varios sufrieron infecciones de piel por 

semanas. El espectáculo de la llegada de estos hombres a la 

Circular cubiertos de fango y excrementos fue émulo del peor 

antro del Infierno relatado por Dante. Andrés Oramas y Luís 

Velarde Valdés son fusilados en La Cabaña. En 1974 Enrique 

Monestina Rivero, muere de un infarto en la prisión Melena 2, 

La Habana. En 1985 al opositor Roberto González es  asesinado 

en San José de las Lajas, LV. En 2016 Aracelio Molina Leyva 

activista de los Derechos Humanos,  muere en La Habana al caer  

del techo de su casa en circunstancias que apuntan a un asesinato 

político por miembros de la Seguridad del Estado. Aracelio 

atendía a muchos prisioneros políticos y su casa servía de sede a 

la delegación de la  UNPACU. También llevaba un registro 

detallado de los detenidos por razones políticas y recientemente 

la Embajada de los EE.UU. en Cuba le había denegado visa para 

asistir a un encuentro  donde recibiría un curso de periodismo y 

manejo de las redes sociales.   

16 de 1961 Rolando Moreno Gil  y Bertilio Delgado Vallejo son 

fusilados en Sancti Spíritus, LV. Fernando Regera natural de 

Santo Domingo en Las Villas, muere en combate contra las 

milicias castristas en la Sierra del Escambray. En 1964 Agustín 

López Reyes y Conrado Fernández son fusilados en La Cabaña.       

17 de 1960: Miembros del Movimiento "30 de Noviembre" 

hacen explotar una bomba en el acueducto de Albear en el Cerro, 

LH  que interrumpe el suministro de agua a la capital cubana. En 

1961 Enrique Llanso Ordoñez es fusilado en La Cabaña. En 

1976 la opositora María Capiró es asesinada en Arroyo Naranjo, 

LH. En 1984 Nidio Pérez es fusilado en Quivicán, LH.  En 1989 

en Praga la policía atacó una manifestación estudiantil, alrededor 

de 15,000, convocada con ocasión del quincuagésimo aniversario 

de la clausura de las universidades hecha por los nazis Este 

suceso provocó mayores manifestaciones tras la creación del 

Foro Cívico dirigido por el dramaturgo Václav Havel  El 17 de 

Noviembre, proclamado en la República Checa como el 'Día de 

la Lucha por la Libertad y la Democracia', se inscribió dos veces 

profundamente en la historia del país primero en  

 1939, los ocupantes nazis cerraron las universidades y 

ejecutaron a nueve estudiantes checos; 50 años después, en 1989, 

la policía comunista dispersó brutalmente una manifestación 

estudiantil en Praga, lo que llevó posteriormente al derrumbe del 

régimen comunista, conocido como la 'Revolución de 

Terciopelo'. El nombre le fue conferido porque utilizó la palabra 

y no la violencia, provocando la renuncia del Partido Comunista 

que no contó esta vez con el apoyo de los tanques rusos.  

18 de Noviembre de 1836: Nace Máximo Gómez y Báez en 

Baní (República Dominicana) llegando 

a alcanzar el más alto grado militar 

"Generalísimo" en las filas mambisas. 
En 1964 el opositor Teo Valladares 

desaparece en el mar en una fuga 

clandestina de Cuba. En 1965 Joaquín 

Hernández y Guillermo Marboa son 

fusilados en el campamento de La 

Campana, LV.  

19 de 1961: José González Barroso 

muere en acción contra el régimen comunista en Guanabacoa, 

LH. En 1962 Antonio Abreu, Napoleón Hernández y Félix 

Vázquez son asesinados en Guantánamo, Oriente.  En 1965 Luís 

González Feijó es fusilado en playa Siboney, Oriente. Ese día 

crean la UMAP (Unidades militares de apoyo a la producción) 

que duró hasta Julio de 1968.  Decenas de miles de jóvenes 

cubanos, sin previa sanción, fueron sometidos a trabajos 

forzados.  El oficialismo puso como pretexto la  filiación política, 

religiosa, social o cultural de los concentrados.  Entre los 

escogidos había homosexuales, Testigos de Jehova, Adventistas 

del Séptimo Día, feligreses Católicos y  seminaristas,  

Protestantes, intelectuales, campesinos que se resistieron a la 

colectivización y personas comunes consideradas como  "anti-

sociales" o contra-revolucionarios". El ex -agente de la 

Inteligencia cubana  Norberto Fuentes estimó en 

aproximadamente 35,000 los concentrados,  507 terminaron con 

padecimientos psiquiátricos,  72 murieron asesinados o 

torturados y 180 se suicidaron.  En 1966 Ángel Rubio Figueras 

es fusilado en La Cabaña.  

20 de 1959: El Consejo de Ministro aprueba la Ley 634, que 

confiere  a los Tribunales Revolucionarios la potestad  para 

juzgar delitos tipificados como contra-revolucionarios cesando la 

competencia al respecto de los tribunales ordinarios. En 1961  

Pedro Pino muere en combate contra las milicias castristas en el 

cerco de la finca "Las  Flores" en la provincia de Camagüey.  En 

1962 John F. Kennedy, Efemérides  Noviembre, Página Nro. 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_C%C3%ADvico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism
https://en.wikipedia.org/wiki/Norberto_Fuentes


presidente de los EE.UU. anuncia el fin de la "Crisis de 

Octubre", ordenando el cese del bloqueo aéreo naval a Cuba.  

21 de 1963: Mario “Mayito” Morejón es muerto en combate en 

el Escambray, provincia de Las Villas. Gervasio Cabrera 

Hernández es fusilado en Bolondrón, Matanzas. Mario Eusebio 

García Molina y Francisco Rivera Milián (hermano menor de 

Agapito Rivera) mueren en combate contra el ejército castrista en 

los llanos villareños. En 1986 el opositor Rogelio Martin es                                       

asesinado en La Lisa, LH.  

22 de 1963: El presidente de los EE.UU. John F. Kennedy es 

asesinado en Dallas, Texas. La versión más compartida es que el 

presunto asesino Lee Harvey Oswald, 

un  simpatizante del régimen cubano, 

en 8.4 segundos le disparó tres tiros; 

uno le atravesó el cuello y no era 

mortal, otro le entró por la parte de 

atrás del cráneo y le destrozó la frente 

al salir y un tercero falló. Sin embargo 

artículos, libros e informes sobre lo 

que allí aconteció detallan 

conspiraciones y ubicación de desconocidos francotiradores hasta 

ahora sin consenso generalizado. En 1982 el opositor Roberto 

Rosales Justiz es asesinado en Playa Juraguá, Oriente.   

23 de 1961 Felipe Olayón es fusilado en Boniato, Oriente. En 

1963 Rubén Finalet y Antonio Moreno Lantigua son fusilados en 

Carlos Rojas, provincia de Matanzas. Catalino Pichardo es 

fusilado en Santa Clara.  En 1967  Andrés Sar Álvarez es 

fusilado en La Cabaña con 78 años de edad. En 1975 Carmelo 

Barrios es fusilado en Sancti Spíritus, LV. En 1986 Gabriel 

Pizarro Valdivia es fusilado en Sancti Spíritus. 

24 de 1961: Una guerrilla anti castrista comandada por Mario 

Bravo ataca una mina de asfalto en la provincia de Camagüey. 

En 1967 tres tripulantes del pesquero cubano "Playa Girón" se 

lanzan al mar al pasar cerca de la Florida. Sobreviviendo Rafael 

Pichs Ruiz y Ángel Luis Parada Dolla, otro marinero Roberto 

Alzuaga Cisneros fue devorado por los 

tiburones. En 1975 el opositor 

Francisco Barón es asesinado en 

Consolación del Sur, Pinar del Río.       

25 de 1960: Rafael Pérez González es 

fusilado en Matanzas. En 1961 Roberto 

González Garnica muere en combate 

cerca de Cruces, LV. Eliecer Delgado es 

capturado. En 1964 Ulises León es 

fusilado en Matanzas.  Alwin Odio 

Tamayo es fusilado en La Cabaña. En 

1984 el preso político Roberto 

Hernández es asesinado en la prisión Combinado del Este, La 

Habana. En 1986 Carlos Méndez es fusilado en Holguín, 

Oriente. En 2016 el Tirano sucesor en el poder Raúl Castro 

anuncia en la TV. por la noche que el asesino Fidel Castro había 

muerto. La declaración ocasionó manifestaciones de alegría en la 

comunidad cubana exilada que recordó como nunca sus 

fusilados, asesinados, encarcelados y obligados a exilarse de una 

Cuba pobre, esclava y dividida desde su ascensión al poder el 

1ero. de  Enero de 1959. En la Isla el pueblo permaneció en sus 

casas bajo la presión de un  hermetismo y represión palpables 

donde se decretó nueve días "de duelo". 
26 de 1960: Un grupo de 25 exilados al mando del Comandante 

Víctor Paneque "Diego" infructuosamente trata de desembarcar 

en Oriente con el fin de crear un frente guerrillero. En 1975 

Ramón Lago Santoyo es fusilado en Manzanillo. En 1983 el 

opositor Felipe Santos es asesinado en Guanajay, provincia de 

Pinar del Río.  

27 de 1871: Fusilamiento en La Habana de los estudiantes de  

medicina por el poder colonial español. En 1959 la Autonomía 

Universitaria, uno de los grandes logros históricos del 

estudiantado, es mancillada cuando las Milicias Universitarias 

desfilan por primera vez en los predios de la Universidad de La 

Habana en franco respaldo al gobierno castrense del Tirano 

Castro.  En 1960 un grupo de presos políticos conducidos en 

traslado desde Las Villas a Isla de Pinos intentan sin éxito 

desarmar  los custodios a su paso por la provincia de La Habana 

con el saldo de un militar muerto y el preso Israel Nacho herido 

de gravedad.  En 1962 el militar de guardia en la torre central de 

vigilancia de la circular 2 del Presidio de Isla de Pinos abre fuego 
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hiriendo en la femoral al sexagenario Rafael Balart natural de 

Santiago de Cuba.  La orden fue dada por el médico militar  

conocido como "Pedro Cinco Pico" natural de Vega Alta, LV. 

En 1965 Germán Pérez Santana es fusilado en el Castillo de San 

Severino, Matanzas (testimonio de su hijo Germán Pérez López 

en carta al Presidio Político Histórico desde la Base Naval 

Norteamericana de Guantánamo cuando el éxodo marítimo de 

1994).  En 1998 en la sede del Tribunal Popular Provincial de La 

Habana un centenar de opositores realizan una cadena de oración 

cuando iba a ser juzgado el   periodista independiente Mario 

Julio Viera; el Dr. Oscar Elías Biscet y la activista invidente 

Milagros Cruz Cano fueron detenidos .       

28 de 1959: Con una marcha, bajo una pertinaz lluvia,  se 

reunieron en La Habana un 

millón de personas  para 

demostrar la fuerza del 

catolicismo cubano y 

denunciar el giro pro 

soviético de la Revolución 

con miles de antorchas 

llevadas por la juventud 

que trajo la llama en un 

Maratón Nacional desde 

Oriente coordinado por el 

dirigente de  la Juventud 

de Acción Católica "JAC" 

y luego expreso político 

Juan Ferrer Ordoñez. La 

Virgen de la Caridad del 

Cobre que viajó desde Santiago en avión se unió a la marcha en  

un primer encuentro en  la Plaza Cívica de La Habana. Al día 

siguiente se celebró el Primer Congreso Católico Nacional con la 

consigna:”Revolución sí, Justicia Social sí, Comunismo no”. En 

la clausura efectuada en el estadio de "La Tropical"  ante unos 

cuarenta mil miembros de la Acción Católica, se destacó por sus 

valientes palabras a favor de la justicia democrática y contra del 

totalitarismo comunista, enemigo del hombre, enemigo de Dios, 

el Obispo de Matanzas Monseñor Alberto Martín Villaverde. En 

1960 Adolfo Soto Marín es fusilado en la finca "La Luisa" en 

Bolondrón, provincia de Matanzas. Cristóbal Airado Pérez, 

Rafael Brunet Lugones  y Oscar Pedroso asaltan en Trinidad la 

casa del Comandante Alfredo Peña para 

apoderarse de las armas y alzarse, Brunet 

y Pedroso fueron capturados después en 

un combate donde murió el Comandante 

Pitty Fajardo siendo fusilados el 12 de 

diciembre. En 1968 los escritores 

Heberto Padilla, Antón Arufat, José  

Triana y Guillermo Cabrera Infante 

resultan excomulgados por el sector 

oficialista de la Unión de Escritores 

Cubanos “UNEAC”. 

29 de 1961: El gobierno comunista cubano promulga la Ley 988 

que decreta la pena de muerte para delitos considerados como 

contrarrevolucionarios. Efraín López muere en enfrentamiento 

con las milicias en la Sierra del Escambray, LV. En 1977 el 

preso político Oscar Morales es asesinado en la cárcel de Santa 

Clara, Las Villas. En 1992 el opositor Miguel Herrera Hernández 

desaparece en una salida clandestina en el Estrecho de la Florida.  

30 de 1960: Floreal Morales Prida es fusilado en Santa Clara, 

Las Villas. En 1961 Reinaldo Sabatier Rodríguez es fusilado en 

el Castillo de San  Severino en Matanzas, acusado de quemar 

campos de caña del central Puerto Rico Libre.  En 1977 Marino 

del Soto Martínez es asesinado en la Prisión Combinado del Este 

de La Habana. En 1983 El opositor Julián Sánchez es asesinado 

en Candelaria, provincia de Pinar del Río. En 2016 se produce en 

Miami, Fl.  un gran manifestación por la muerte del Tirano Fidel 

Castro donde se hizo el compromiso de apoyar la resistencia 

interna y redoblar los esfuerzos para lograr la Libertad de Cuba.  
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