
Mira me Madre y por t tJ amor no 
llores, 
Si esclavo de mi edad y mis doctri ' 
nas 
TJ martir corazon llene de espinas 
Piensa qJe nacen entre espinas flú. 
res. 

Jase Marti. 

Dedicatoria al pie de Jna foto de Marti con yraje de presidiario 
y Jn grillete a Sl madre. 



Prologo 

Yo Irene Lazo he q~erido escribir e stas anecdotas para dar ha con ~ 
ocer estos hechos a aq~ellos q~e los desconocen, en ning~n mo
mento han sido preparadas y son prodJcto de las conversaciones 
de los presos c~ando se reJnen en ~na comida, en ~n hospital, y , 
hasta en ~na f~neraria. 

Siempre estos hombres y m~jeres \en cJanto se ven empiezan a recor~ 

dar los momentos vividos e increiblemente s~rgen incidentes comi
cos, porqJe la vida nos hace rechazar la penas y vivir con opti
mismo, sobre todo cJando se estlvo en mlltlples ocasiones a p~n

to de morir. 
Vieron morir mJchos hermanos en manos de los militares revolJcio
narios, lo mismo en el paredon q~e a bayonetazos, tambien infar
tos provodados y de hambre, sintiendose impotentes por no estar 
en los momentos mas criticas en la vida de Sl familias. 
Q~iero agrade~er a Fina Falls porqle compartio mlchos momentos ' 
triste,s cOIllmigoy colaboro con estas anecdotas y Nancy Cordoba 
la espo~a del: preso artillero de B-26 el Sgto.Sgto. Aristides Cor 
doba qle me aYldo contandome mlchas cosas qle s~cedieron en eos 
a 'ños de tanto dolor '! penas q le pasamos. 
No Pledo dejar ~~ ' ~~ncionar a mi qlierido y sobrino Abel Nieves 
Morales qle fle lno de los presos qJe mas golpes y castigos reci 
bio siendo preso desde mly joven, el y Carlos son los principales 
informadores para las anecdotas ples constantemente es tan hablan
do de lo vivido. 
Estas anerdotas no estan escritas en orden cronologico, lb'mis 
mo nos encontramos anecdotas del tiempo en qle Carlos Lazo era 
militar de la FJerza Aerea del Ejercito Constitlcional. Clbano 
y desples de preso. 
La rnayoria de las anecdotas son de Carlos y de s~s amigos. 
Tambien qliero expresar mi gran amor, mi lnico amor qle desde mly 
joben solo he tenido mi corazon mi alma y mi vida a Carlos y 
empiezo estas anecdotas con lna miau 
Viviamos en el reparto La Esperanza en CalabazarHabana ln llgar 

precioso mly cerca del rio Almendares con lna vegetacion. m~y he 
rmos~ eramos vecinos de Neno el hermano de Carlos qle teni a ln 
restalrancampestre Y mly acogedor, frente a la fabrica de tejido 
Tedeca y Colana. 
Yo tenia 9 ~nbs BRtahamos sentadas en lna mesa Casilda la espp
sa de Neno Maria la mama de Carlos Hilda mi mama y yo, entonces 
yo comente "mira q.le Caelos es bonito" y mi mama me dio lna rega 
ñada q~e todavia me aCJerdo,esto fle en el ano 1948 

Irene Lazo. 



Introd.lccion. 
Las sig.lientes anecdotas recogen las vivencias de hombres y ml
jeres a los clales SlS ideales y las circlnstamcias qJe les toca 
ron vivir, sacaron de el~os SlS mejores valores al transitar por 
.In camino dificil en el c.lal crecieron y se convirtieron en he-
roes y martires. . (t¡. ti ) .. ~ 

(j'''' • A ,r/ I '.-"> 1" .. ' 
La tematica flndfindamental es el presidio y los hombres del pre
sidio en C.lba desde 1959 hasta hasta1l~, por estas paginasire
mos de .lna plnta a otra de la Isla de CJba, de Jna carcel a otra 
-de-·. ·llf'p)... ... .a'~·~~o con d:&&fl ln denominador comln represion~ al 
hombre a S.lS ideales. 

El presidio obligo a las personas qle desfilan por e~tas paginas 
a convivir, o lIintentar vivir ll por largosailos y esta relacion 
los convirtioen familia y creo lazos qle perdlran a traves de 
los anos, la distancia e incl.lso la mi .lerte, oir hablar a Carlos .~L~,:-t. 't.) 

(el protagonista de manera directa o indirecta de lna gran ma-.· ,1 I 

yoria de las anecdotas narradas):.~ a pesar de lo vivido con mes .lra .. ,'.1:.;2 ... iff.li~ . ! 
Y sin rencor, de SlS hermanos de presidio viovs o mlertos es toda - , . 
Jna leccion, de fleza de espiritJ qle nos da el calibre de Jnser 
hlmano extraordinario. 

Tambien en estas paginas el nombre de Abel Nieve see repite re
cogiendo pasajes de .In joven qle aln en las circ.lnstancias del 
presidio manifiestas las traveslras del adolecente y el glStO por 
vivir, algo dificil de entender en el lJgar donde se estaba siem~ 
pre mas cerca de la m.lerte qle de la vida. 

Pero en los pasajes q.le a continlacion se narran no soJo :10s pre
sos son ¡os heroes de la histori~s, los familiares son los heroeS 
~nonimos q.le innl~~an de amor' y sacrificio cada 1nade las pa
l'abras aq.Ji escrif,as, m.lchos de los testimonios q le se han logra
do rescata~ s e debe a la vollntad y coraje de madres, hijos, padr 
e, y esposas qJe apoyaron siempre y trasmitieron SJ amor sio 000 . 

diCJiónes. 

Pero estarecopilacion se debe a .In ser extraordinario q.le es in 
canto a la vida, porq.le siempre aln en los momentos peores Clan
do de alg.ln 18gar dentro de 51 corazon y llenaba de llZ a todos 
los qle la rodeaban, a la vol.lntad y tesan de Nora, q.le "lapiz 
en riste" siempre estlvo disp.lesta a recoger las palabras q.leen 
diferentes momentos oia narrar a Carlos y SJS "hermanos" de la 
prision. 
Estas anecdotas q.le f.lndamentalmente c.lenta los horrores del 
presidio, por lo especial de los seres qJe por ellas transitan 
al final son testimonios de amor y fe. 

M.P. 



Declarac.Lc". dUni ve5sal de los Derechos Xi .lmanos 

El 1 0 ~o Diciembre la Asamblea General de~las-Naciones Unidas 
a~r0bo '·y ;fproclamo - .la Declaracion Universal de 'Derechos H .lmanos, 
CJyo texto ' tompleto fig.lra en las paginas siglientes. 
Tras este acto historico, la ASamblea pidio a todos los Paises mi 
embros qle plblic~ran el texto de la Declaracion y displsieran , 
q.le f.lera tistrib.lido, explesto, leido y comentado en las esclela 
y otros establecimientos de ensenanza sin distincion flndada en 
la condicion politica de los paises o de los territorioM 
CJba es .lno de los paises signatarios. 

Derechos Hlmanos. 

Art. 1- Todos los seres hJmanos nacen libre e iglales en ding
nidad y derecho~ dotados como estan de razon y conciencia, de
ben comportarse fraternalmente los lnos con los otrs 

2- Toa persona tiene todos los derechos y libertades pro
clamados en esta declaracion sin distincion alg.lna de raza, co
lor sexo, idioffia rcligion, opimion polit~ca o de c.lalqJier otra 
indole origen nacional o social po~i~ion economica nacimiento 
o cialqlier otra condicion yademas no se hara distincion alg.lna 
f.lndadaen la condicion politica j.lridica o internacional del pais 
o territorio de c.lya j.lridiccio depentia .lna persona, tanto si se 
trata de .In pais independiente como de ln territorio bajo adminis 
tracion fid.lciaria, no altonomo o semetida a clalqlierotra limita 
cion de soberania. 

3 Todo individo tiene derecho a la vida a lalibertad y seg1r 
idad de Sl persona. 

4- Nadie estara sometido a esclavit1d ni a servid1mbre, la 
eselavit.ld y la trata de esclavos estan prohibidas en todos SlS 
formas. 

Nadie sera sometido a tort1ras ni a penas traros crleles, in 
hlmanos o degradantes. 

6- Todo ser hlmano tiene derechos en todas partes el reconoc 
imiento de Sl personalidad j.lridica. 

7- Todos son iglales ante la ley y tienen sin distincion, 
derecho a ig.laldad proteccion de la ley todos tienen derechos a 
ig.lal proteccion contra toda discriminacion qle infrija esta decl 
aracion y contra toda provocacion a tal discriminacion. 

8- Toda persona tiene derecho a ln reC.lrso efectivo antes lo 
s trib~nalds nacionales competentes q~e la ampare contra actos 
~le violei ~lS derechos flndamentales reconocidos por la 



constic~cion o por la ley. 

9- Nadie podra ser arbitrariamente detenido pres ni desterra 
do. 

10- Toda persona tiene derecho en condiciones de plena ig~al 
dad, a ser vida p~blicamentey con j~sticia por ~n trib~nal inde
pendiente e imparcial para la terminacion de SJS derechos y oblig 
aciones o para el examen de cJalq~ier ac~sacion contra ella en ma 
terial pe:. nal. 

11-Toda persona ac~sada de delito tiene derecho a qJe se pres 
Jma Sl inocencia .mientfas no se prlebe Sl c~lpabilidad conforme 
a la ley y en j~icio pJblico en el qle se hagan asegJrado todas 
las:garantias necesarias para SJ defensa y nadie sera condenado 
por actos 1 omiciones q~e con el momento de cometerse no fJeron 
delitos seg~n el derecho nacional o internacional 
Tampoco se impondra pena mas ~rave qle la aplicableen el momento 
de lA COMISION DEL DELITO. 

12'- Nadie sera objeto de injQ~encia arbitrarias con s~ co
rrespondencia si de ataqle a Sl honrra o s~ toda persona tiene de 
recho a Sl proteccion de la ley contra tales injerencias o ataqJe 

13- Toda persona tiene derecho a circ~lar libremente y a ele
gir 51 residencia en el territorio de ln estado de toda persona. 
Tiene de~echo a sgber de cJalqlier pai~ inclJsQ del propio y ~e
gresar a 81 país. 

En caso de perseclcion toda persona tiene derecgo a bJscar 
asilo y a disfrltar de el en q.liera pais este derecho no . podra 
ser invocadocontra .lna accion jJdicial realmente originada por 
delito com.lnes o por accion opJesta a los propositos y principios 
de las Naciones Unidas. 

15- Toda persona tiene derecho a Jna nacioalidad, a nadie se 
privara arbitraciamente de 5J nacionalidad ni del derecho a cam
biar de nacionalidad. 

16- Los hombres y las mJjeres a partir de la edad nJbil, 
tiene derecho sin restriccion alg1na por motivos de raza, naciona 
lidad o religion a casarse y fJndar lna familia al matrimonio 
dJrante el matrimonio y en caso de disolJcion del matrimonio. 
Solo mediante libre y pleno consentimiento de los fJtJros esposos 
podra contraerse el matrimonio. 
La familia es el elemento nat~ral y f1ndamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protecci6~ de la sociedad y del Estado. 

17- Toda persona tiene derecho a la propiedad individJal y 
colectivamente. Nadie sera privado arbitrariamente de SJ propi~ 
da. 

18- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento o 
de conciencia y de religion, este derecho incl~ye la libertad de 
cambiar de religion o de creencia aéi como la libertad de manifes 
tq¡:.L~ J _r~lig~Q9 __ o .~.,I c~e.~ncia indi vid~al y colectivamente, tanto 



con Plblico como con privado por la ensenanza la practica, el c ~l 
to y abservacia. 

19- Todo individ~o tiene derecho a la libertad de opinion y 
expresion. este derecho incl~yeel de no ser molestado a calsa de 
SJS opinione~ el de investigar y recibir informaciones y oponerse 
y de diflndirlas, sin limitacion de fronteras por cJalqJier me
dio de expresion. 

20-Toda persona tiene derecho a la l ibertad de reJnion ~ de 
asociacion pacifica. 
Nadi e podra ser obligado a pertenecer a lna asociacion 

21- Toda persona tiene derecho a participar del gobierno de 
SJ ~ais directamente o pormedio de representantes libremente esco 
jidos. 
Toda persona tiene el derecho de acceso en donaciones de iglal
dad a las f)nciones plblicas de Sl pais . 
La vollntad, del pleblo es la base de la altoridad del poder pJbl 
ico: esta vollnta se expresa mediante elecciones altenticas qle h 
habran de celebrarse periodicamente por Sl fragio lniversal e igl 
al y por voto secreto ~ oyro procedimiento eqlivalente qJe garan
tise la libertad del voto. 

22 ~ .- Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho 
a la seglridad social y a obtener mediante el esflerzo nacional y 
la cooperacion internacional, habida Clenta de la organizacion y 
los rec Jrsos de cada Estadola satisfaccion de los derechos econo
micos, social y cl1tlrales, indespensables a S1 dignidad y al li 
bre desarrollo de Sl personalidad. 

23- Toda persona ti,ene" derecho aL trabajo a lalibre eleccion 
de Sl trabajo a condiciones_ eq~itativas y satisfactorias de traba 
jo y a la proteccion contra el desempleo. 
Toda person3 tiene derecho sin descriminacion alglna a iglal sala 
rio por trabajo. 
Toda persona q1e trabaja tiene derecho a lna rernlneracion eqlitat 
tiva y satisfaccion qle le aseglre asi comoa Sl familia, lna exis 
tencia conforme a la dignidad hlmana y qle seracompletada, en cas 
so necesario por clalesqliera orra medios de proteccion social. 
Toda persona tiene derecho a flndar sindicatos y a sindicarse par 
ra la defensa de SlS intereses. 

24- Toda persona tiene derecho al descanso al disfrlte del 
tiempo libre a lna limitacion razonable de la dlracion del tra
bajo del ' trabajo y la vacaciones periodidas pagadas. 

25- Toda persona tiene derecho a ln nivel de vida adeclada ql 
qle le aseglre, asi como a Sl familia, la salld y el bienestar y 
en especial la alimentacion el vestir la vivienda la asisten-
cia medica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo de 
recho a los seglros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez 
vildez, vejez 1 otros casos de perdida de SlS medios de slbsisten 
cia por circlnstancias indipendientes de Sl vollntad. 
La maternidad y la infancia tiene derechoa clidadeos y asistencia 



especiales. Todo los ninos nacidos de matrimonio o f~era de matr 
imonio tiene d 'erecho a . ig .lal proteccion social 

26- Toda persona tiene derecho a la ed.lcacio~ La ed.lcacion de 
be ser grat.lita, al meno es lo concerniente a la instr.lccion elem 
ental t f.lndamental. La instr.lccion elemental sera obligatoria. 
La instr.lcion tecnica y profesional habra de se~ generalizada; el 
acceso a los est.ldios s.lperiores sera ig.lal para todos en f~ncion 
de los meritos respectivos. 
La ed.lcacion tendra por objeto el pleno desarrollo de la 'persona
lidad h~manaa y el fortalecimiento del respeto a los derechos h.lm 
anos y a las libertades f.lndamentales; favorecera la compresion, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los ' 
gr.lpos etnicos o religiosos y promovera el desarrollo de las acti 
vidades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
Los padres tendran derecho preferente a escoger el tipo d e ed.l
cacion q.le habra de darse a S.l hijD~' 

27- Toda persona tiene derecho a tom~r parte libremente en la 
vida c.llt.lral de la com.lnidad, a gosar de'~as artes y a participa 
r en el progresocientifico y en los beneficios q.le de el res.llten 
Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses moral 
es y materiales q.le le correspondan por razones de la~ prod.lccion 
es cientificas, literarias o astisticas de qJe sea aJtora. 

28- Toda persona tiene derecho a q.le se establezca .In orden 
social e internacional en el q.le los derechos y libertades procla 
mados en esta Declaracion se hagan plenamente efectivos. 

Toda persona tiene deberes rectecto a la com.lnidad p.lesto q.le 
~olo en .,ella p.lede desarrollar libre y plenamente S.l personalidad 
En el ejercicio de S.lS derechos y en el disfr.lte de S.lS libertade 
toda persona estara solamente s.ljeta a las limitaciones estableci 
das por la ley con el .lnico fin de aseg.lrar el reconocimiento y, 
el respeto de los derechos y libertades de los demas y de satisfa 
cer las j.lstas exigencias de la moral del orden p.lblico y del bie 
nestargeneral en .lna sociedd democratica. 
Estos derechos y libertades no podran en ning~n caso, ser ejercid 
os en oposicion a los propositos y principios de las Nacione 
Unidas. 

30- Nada en esta Declaracion podra interpretarse en el sentid 
do de q.le confie derecho alg.lno al Estado a .In gr.lpo o a .lna pers 
ona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos pe 
ndiente a la s.lpresion de c~alq.lir de los derechos y libertades 
proclamados en esa Declaracion. 
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1. Carlos Leiva Machado ~n g~ardia de la prision dec Isla de 
Pinos ~n dia de los m~chos q~e iban al trabajo foszado Camilo Cie 
nflego,los presos se ponian a gritar "mandala Gayo", (Gayo era ln 
preso mly simpatico y travieso q~e se llamaba Cdte. Jorge Gonzale 
z Roj as) í~' ese d@)·.ia empezo a llover, los presos tenian ~nos nylo 
ns grande~ el gflpito de presos se Pldieron tapar la cabeza, di~ 
ciendo (mandala Goyo) 
El glardia Machado clando todos estaban tapados empezo a dar pI a
nazoz, el primero lo cogio Abel Nievee Morales. 

2. Los hermanos el Tte. Coronel Arcadio Casilla y el Coronel Joa " 
qlin Casilla, este lltimo le dijo a JeS1S Menendez lider aZlcarer 
ocomlnisLa y agitador, qle no flera a la hlelga a~lcarera en Man
zanillo, ürien~te y eS f le." Jes lS Menendez' e land9 se encontraror· 
en ,anzanillo, le dijo al Tte~ CororieI · Arca~f6-~~e tirara a los 
testic~los, provocando y diciendo improperios, el Tte. Coronel pe 
rdio la cabeza, saco la pistola y tiro dandole enel corazon, este 
lltimo fle flsilado en Manzanillo y Sl hermano en Glantanamo Orie , 
nte es te sin tennr. 'participacion ern los hechos y ambos sin jl~! 
cio. 

3. Al Cdte.de la policia COBstitlcional de Ciego de Avil~ Olega
rio Hernandez, lo flsilaron por motivos personales (cosas de ml
iereq) v 10 enterr~rnQ . cO" la cabeza para abajohasta la cintlra y 
~l ~j~oo d~ la finc~ donde lo enterraron ~e avisaron a la familia 
y lo sacaron y lo llebaron para el Peric9 Matanza clando llegara 
n se lo estaban comiendo los perros. 

4. El Coronel del Ejercito Constitlcional Chaviano, le dijo a 
Carlosqle llevara al cpt. Franco G~itera al aeroplerto deMoa Orie 
nte, clando llego al aeroplerto el tiempo era tan malo y el aire 
mly flerte qle no los dejaba aterrizar, al fin con mlcho trabajo 
lo hicieron, en eso llego tambien ln avion de Clbana de Aviacion 
y nos dijeron qle ln av~ºn óe lª Marin~ se metio contra la pista 
( ya q~~ nT~ . '"~' !~m~' ~nel aeroplerto del Central Presto, el 
cpt. no qlizo irse y se fle a ln Cllb y se emborracho, jlnto a va 
rias mljeres y a las clatro de la tarde se presento y no se como 
el Coronel Chaviano se entero y me llamo y me dijo "como yo lo pe 
rmiti como era posible la demora" yo me inl;1l1te y le dije qle el 
cpt. fle el qle no qlizo y me dijo, ya se, yo entiendo, perdonarne 

S-En Camag~ey me mando el Coronel del Ejercito Constitlcional SJa 
rez Slqle (lo flsilaron estando invalido) qle me tirara en ln . 
campo qle estaba como ln plato y por poco se desbarata el avion 
pero salimos bien. 

6. Carlos Lazo tenia qJe ir para Collmbia en La Habana . y estaba 
en la base de San Antonio de los Banos y me entere qle Clbillas 
Gonzalez Roja, iba para Collmbiapiloteando, pero no lo llegle a 
alcanzar, decidi irme en la g~agla(bls) y cJando pasaba por Santi 
ago de las Vegas me entere qle se habia matado en ln AT-6 haciend 
do (barril)lo~pie el accidente fle en la Loma del Cacahlal, fle 
por el ano 1955-1956 . 



7- En Glantanamo Oriente, habian mljeres del 26 de Jllio 
qle se demicaban a conqlistar los glardias qle estaban en SlS ple 
stos de vigila.ncia, les daban ln mandarriazo para q.litarles el ri 
fle y desples los mataban a plnaladas. 

8. Clando los familiares de los presos iban a la prision de Boni 
ato en Santiago de C~ba a saber de ellos, ln soldado de apellido 
Slarez qle habia sido preso comln era el qle venia con lna lista 
enorme y daba las informaciones de los flsilados . "sin j.licio". 
Era mly doloroso ver a esas madres y esposas qwe no esperaban est 
te desen1ase, ya qle la mayoria eran militares q.le jamas cometier 
on ninglna injlsticia o civiles qle simplemente no eran revollcio 
nario. 1 ¡} ., ). f ..... u ... { ' l/./-r7/<V"¡" . #,J 11'--' j... ,. ~1!,!\-J 
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9. ' Estando en Boniato prision dfe Santiago de C lbame c lenta el . .f".9/~ \ .'J 

Sgt0. Aristedes Cordoba qle fle testigo de estos episodios, qle ,~ .. 
c landa lo~ llebavan al j licio de los pilotos (los s lbian a los pre CA'---~.,tlqAd 
sos en los camiones a la mitad del camino habia ln desvio, si se 
doblaba a la izqlierda se iba al campo de tiro (tos presos eran 
flsilados) si se doblaba a la derecha se iba para la Aldiencia, 
cstetramo del camino era para enloqlecer por la tension tan hgran 
de . esperando lna desision qle significaba la vida o la mlerte. 

10. Las F.A.Á.C. (Flerza Aerea del Ejercito de Clba) a pasado a ; 
la historia penal como ln baldon de ignominia para el regimen tir 
anico de Castro yla qle a nosotros los pilotos artilleris y ·mecan 
icos se nos absolvio por ln trib.lnal revol.lcionario y el dia 8 de 
Marzo se non condeno a 30 anos de prision a los pilotos, 20 a los 
artilleros y 2 a los mecanicos todo decidido por Castro, ya qle a 
los abogados no se les permitio el ejercisio de los derechos de 
los aClsados. 

11. El seglndo Tte. Carlos Lazo fle hecho prisionero el dia 2 de 
Enero de 1959 jlnto al Tte. Francisco Campbell, el 1te. Rodolfo 
Hernandez, ln soldado llamado Candido nO , recledo el apellido meca 
nico del Tte. Herandez en la noche del 7 de Enero a las 7 p.m. fl 
irnos llamados por lista, eramos mas de 130 presos en el Vivac. 
Se nos llevaba en grlpos de 10, nos amarraban las manos con sogas 
de dos en dos. nos metian en .lna rastra interamericasna de traspo 
rte, clando yo estoy slbiendo a la rastra el jefe dej Vivac Edi e 

Fernandez Uriarte grito, los sig.lientes nombres q.le sean cond.lci. 
dos al Vivac de n.levo. Tte. CarlosLazo Clba, Tte. Francisco Camp 
bell Colt, Tte. Rodolfo Hernandez, mecanico soldado Candido, magi 
strado Tablada, Americo Navarro, Dr. Vino y .In civil llamado Gene 
ral Palencia q.le mas tarde fle f.lsilado por qle encontraron .lna 
foto s .lya retratado con Masferrer. .-:,,;:;t· -:."::..,/.../ r'~;o J~",'\. ,,(..l .. ¡ • .•• -

El dia9 a laS 5 de la manana dej aron pasar ln .;>eriodico de laf>é.gi 

. q~ dicieAoIb;rl ft1!J.flados en Loma de San J lan en Santiahg de C.lba 
Oriente y mencionaba alglnos nombre corno .Cpt. Despaine G~tierrez 
y a~s dias,~: el j efe del Vivac me llevo a Sol oficina y me enseno 
C.latro paginas a dos lineas donde aparecia q.le Carlos Lazo iba a 
serflsilado com el 11 14, "le preg.lnte g.lien me condeno, me dijo ' 
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la Dra. AlonsoP~efe de la Plaza de Santiago : y Rail Castroy los pr 
esos mencionados anteriormente f~imos sacados de la lista por ~na 
llamada de La Habana de Ra~l Castro. 

12. H~bo Jna epoca en Isla de Pino q~e la comida estaba tan podri 
da, el poco arroz qJe nos dabah tenia gorgojos y g~sanos y nadie 
q~eria comerlo, el Tte. Tarrao Castillo al ver eso y temiendo. q~e 
nos plantaramos, al azar ponia la pistola en la cabeza de ~no de 
los presos y decia "no qJieres comer" y habia q~e comercela sino 
pasaba a mejor vida, por eso le pJsieron a la comida arroz con es 

,capeta. El final de este Tte. f~e qJe lo mataron en Bolivia jJn} 

to al Che. "'1\ . +_ 
('. , _,.," . I '. ~ " ,< ,., J.:I 
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13. El cpt. JJan Brito Garcia venia piloteando ~n AT-6 por la 
cordillera de los Organos en Pinar del Rio, el avion empezo a fa ' 
llar, a tiempo se p~do tirar en paracaida, cayendo en Rancho MJnd 
ito, mJy cerca de los campesinos qJe q~edaron perplejos, pasado ' 
el SJsto lo ayJdaron a llegar al pJeblo mas cercano a llamar por 
telefono, alli semetio en in bar y en Fierro se pJdo com~nicar ~ 
con el Coronel Fa ' scJal y le dijo lime dieron Jn avien qJ,e er¡;t Jo. 
cacharró, vengaD a recogerme po~qJ~ ~stQy bQrracho~ er~ lOO do 
los mej ot,es o pilotos , ~e habian pasado por la aviacion e Jbana. 

, " , -O .. -' ,'o 

14. Un dia el cpt. L~~an Brito Garcia me invito a volar con el pe
ro estaba tan tomado (borracho) hizo ~n giro q~e por poco nos cae 
mas pero el era tremendo piloto f~e en Santiago de CJba en ~n 

b-26, el era maestro ind~strial graaado en Artes y Oficio Sgto. 
"Inst.r.~ctór t:;f1ner, Capto de B-26 era ,~n gran hombre . 

. !r ' .{Ql .1 

15- El cpt.f JJan Brito Garcia estando preso en Isla de Pinos apen 
as sin reCJrso preparo la cabina de ~n paiper y ay~daba a los pil 
otos a mantenerse activos en la materia y pasar lo mejor posible 
el tiempo El era ~n gran piloto y estaba miy bien preparado para 
impartir clases, pero como siempre en las prisiones de Clba comln~ 
istaqJe cori frecJencia hacian reqJisas donde todo lo rompian, es ; 
to fle en el ano 1959. 

16- El Tte. revolJcionarioPalla Delgado era vocal del tribJnal 
qle nos jlzgO(jlicio de los pilotos) en Santiago de Clba le dijo 
a Roberto Lan primer Tte. de aviacion y lno de lospilbtos qle era 
jJzgados, q.1,e l~ habian hecho presion ajnqJe f.1,eramos condenados 
de 4 a 6 meses porq~e el fallo absol.1,torio ya no se podia s~scj 
tar, a medidaqle iba presentando las pr~ebas se dieron c~enta 
q .1,e todo , era mentira., , ;'~~., (--;.-';" , "{ , í? ,, 

, o~, V!' l ":' '_ o' 'C 1, . l ' '''" 

17 - CJando nos llevaba (los pilotos del ejercito ConstitJcional) 
para la pticion de Boniato despJes qJe termina el primer j.1,icio 
f lera n los -sacerdotes G .lzman y " Chabebe porq.le sé 'enteraron q le en 
~n entronq.1,e del camino ¡legando a Bomiato nos iban a matar las t 
t.1,rbas, esto sé los dijo el jefe de la gJarnicion del VivacJose ( 
Pepin) Lopez a Carlos Lazo. 



1 8- ~l prImer Tte. Rober~o Lan estaba en Camag~ey por losprimero 
dias de: mes de enero del 59 y Fidel . lo Llamo y ledijo, nosotros 
le tiramos a Ustedes con todo lo q~etaniamosy Lan le contesto.,no 
sotros tambien te tiramos, 10 ~nico q.le no tiramos con sana ni 
odio sino por n.res t ro deber. 

19- Jase Bernandez Esc.Idero (TaticaJ s.! mama Minervina siempre 
q.Ie iba as la.: visita,;.;, tenia m.1chos problemas porq.le ella como ma 
dre ejemplar y braviá llevaba la jaba decomida, colando lo permiti 
an, q~e par8cia q .l:e era para 5 persona y la j aba solo podia pesar 
251i.bras, ella s i empre se pasabay see.nsanaban en erIa y le q.lita 
ban las cosas q.le le mandaban con ID"l 'l malavol.Intad y sacando alg 
go , n.lnea lo hacia callada y a ellos le daba .Ina rocia y n~nca pe 
nsaron en el dolor de esa madre. 

20-. Jose Hernandez Esc ... dero (Tatica) entro .In pollo asado en el 
campo cerrado, desp.l.es , g.le habia comido opiparamente en la vi
sita y con tanta. hambre vieja, · al passar por la req.licia el solda 
do le dijo q.le no podiapasar con el pollo y le dijo, yo me lo ca 
mo y asi lo hizo. Al pasar alg ,mas horas se sintio tan mal q.le 
por poco se m.lere de la mala digestion, esto f.le en l .a prision de 
Taco-Taco. 

21-. Me c.lenta Carlos Lazo como vio el campesinado y el p.leblo de 
Palma Soriano, h .lia aterrorizado de ver como las g.lerrillas de Fi 
del llegaban y mataban sin comtemplacion, esto f.le antes del ano 
1959. 

22- CarlosLazo estaba haciendo g.lardia en la Base de San Anto
nio por el ano 1955-56 f.leron .In gr.lpo de artistas, entre ello~ 
Mario Moreno (Cantinfla) me acerq.le a .In casro B.lick en el q.le ha 
bia .In hombre sentado en el g.lardafango y era el, hablamos por la
rgo rato y me canto q.le Sl papa, era sargento y q.le el habia naci
do en ln regimiento, jamas cobro por act.lar en ln regimiento. 

23.- El primer v.lelo de Casrlos Lazo solo f.le de Bac.lranao a Vara 
dero, en ln Piper J-3 por el ano 1956, me s.nti .In rey, el dJeno 
del espacio, dJroel vlelo 45 minltos era paracoger la licencia· 
civil limitada, tenia q.la tener 35 horas de v.lelo, a~esar de la 
alegria de estar volando solo, tambien senti s~ poq.lito de miedo. 

24.- C.lando Carl~s Lazo era soldado por el año 1955 fle a Vinales 
Pinar del Ri.o al entierro de la mama de ln campanero del ejercito 
y amigo de el llamado Vegerano, en el momento del entierro Vegera 
nole dij o, tira t.l . l .a primerapala de tierra en el fer'etro y como 
la tierra es arenosa en esa zona, cai dendro del h.leco con pala 
y tierra sobre el ata.ll , f .le la pena mas grande de mi vida. 

25.- Francisco Campbell y Carlos Lazo · el 4 de Mayo de 1958 t .l
vimos ql aterrizar con el viento de cola , Jn error nlestro ya q.le 
habia q~e aterrizar con el viento de frente y el avion solto las 
dos alas y dio dos v.leltas (capoteo) f~e en el aeroplerto Viejo 
de Pan American en G .lantanamo veniam6s de .In ., .lelo ea ~.ln Try pai
ce::-, ese dia crei q~e nos rnat"ioamcs, el qole viera el avion como 
q ~edo no podia creer qle saliillOS con vida. 



26 . - Rafael del Pino, intimo ami~o de Pidel Castro en los anos 
j .lveniles del ganst j~rismo ;(-4 O, antes de morir la escribia a F idel 
diciendole si me mandas al Combinado del Este voy a dar a conocer 
rnJchas cosas t.lyas qJe nadie sabe, 
Un dia provocaron Jn enfrentamiento con .ln preso com.ln y c.lando ~ 
lo iban a a matar se metio en a l me~io Abel Nieves y se lo lleva~ 
ron para las tapiadas, .m 1 Jgar de castigo en al Combinado del 
este el 19 de Agosto de 1974 y apare~io mJerto (ahorcado) el 22 
c ori., .lna media. esto' me lo conto l-\bel. 

27.- Las tapiadas son .lnas celdas de castigo qJe le ponen soldad 
..lras· a las p.lertas con .lna plancha de metal con .ln h.leco para pas 
ar. la comida . A las tapiadas le llamaban los presos, pizzeria,' 
la tostadora . los derechos h .1manos etc. en fin nosotros los c.lban 
os a .lnq Je el dolor nos , acoj a n .lnca dej aremos el b .len h .lffior • 

28.- En pinar del Rio habia .lna presa politica q.le se llamaba Ca 
ridad .lna m.llatica flaqJita, a laplerta de SJ celda le metieron 
soldadJra, el fin de ella no lo se, decian q.le q.lemaba casas de 
tabacoen SaEt. '.J .. l cH'1 " Pinar del Rio .. 

29.- Retir~do con grado de Tte. Coronel de los Estados Unido~ Mat 
ias Parias y en Cl.ba piloto de B-2,6 en }.8s primeras dias de la re 
v01Jcion lo llamaron para Jn vJerlo, pero el se Op.lSO, entonces' 
lo amenazaron con s J hermano q Je era :Ina fig .Ira m'JY especial de 
la policia del team de acrobacia. de' 'motoci cleta q le lo tenia n pre 
so q.le no lo soltaban si el no volaba bJscando a Camilo Cienfiego 
=.lando dijeron 'qJe seperdio ' el avion era .In B-26 cJando regres 
so tiro el avion de barriga y desp~es sJpe q.le habia venido a los 
Estados Unidos. 

30-. Efrain Bello Fajardo cabo de la Marina de G.lerra y soldadot 
telegrafista de la aviacion, cogieron Jna glagla del aeroplerto ' 
q.le lo llevaba a Santiago de Clba, en el camino asaltaron la gJa 
gla, los rebeldes se fajaron a tiros y en defensa propia mataron 
a Jn rebelde, el dia primero de Enero de 1959 los cogieron preso 
pidiendole la pena de ffilerte, al final los condenaron a 30 anos. 

31.- Carlos Pena-Jl.sti lno de los abogados del jJicio de los pi 
lotos, cJando cayo preso por conspirar, c.lando lo cogieron, lna 
de las tortJras qle le hicieron fle amarrarlo por' los pies a ln 
helicoptero y tirarlo volando e± helicoptero, c~ando llego a Is
la de pino f.le para la cisc .llar #3 y lo recibio el Sg,to. Aristede 
es Cordoba artillero del grlpo de los aviadores condenados en San 
tiago de C.lba, este le dio Sl cama de Sl celda # 30 qlinto piso 
desp.les todos lo aYldaron, tambien vivio ffilCho tiempo con Carlos 
Lazo en .ln cambio de circllar. 

-_.... - __ o 
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32.- cpt. '·Sosa Blanco llago al aeropJerto tiw Santiago de CJba ve 
nia de Holglin y traia .lna granada brasilera colgada al cinto, Ca 
rlcs le dijo q.le era mJy geligroso y le co ntesto olvida, yo he le 
+:engo miedo a la ffi.lerte, de 103 hombres l e g..:edaron 8 en lna bata 
l la con los rebeldes cerca de HolgJin. 
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33.- !?rancisco Dias Ga¡figUa oficial del ejercito y seg.lndo Tt!e. 
al mando de Sosa Blanco, estaba en S.l casa mirando en la televisi 
on el j li.:=io de' Sosa, celebrandose en el Palacio de los Deportes, 
cogio el carro y s~ presento en el j~icio para defenderlo y decir 
qle todos los q.le estaban diciendo no era verdad y lo cogieron pr 
eso y le condenaron a 30 anos. 

34.- Arrazola Coronel de la Marina de G.lerra f.le el primero en 
el recl.lsorio de Isla de Pino con el No. 23004 la revol.lcion sI 
g.le el primer ano los mismos reg: amentos del recl.l'Sorio. 

35. - 'Wil lian Galvez Cdte. de la revol.lcion y jefe territorial de 
Isla de Pino, nos hizo .lOa req .lisa desde las 7 de la ma'nana hasta 
la.5 8 de la noche, todos los presos desn.ldos,llevaron para el pab 
ellon de castigo a Francisco Campbell porq.le le encontraron .In pa 
pelibto q ... e tenia noticia escritas q.le daba la. Voz se los Estados 
Unidos estas notici.as las cogia con ln radi.ec'ito q..le hacian los 
presos c.lyas piezas entraban por medio de los. familiares, se o1a 
perfecto y los g.lard~as hacian las reqlisas .loa tras otra y tt.lfiCa 
lo encontraron, Castro Verde se nego a q.litarse la ropa, tambien 
f.le castigado en escisc.llar habian 1400 hombres 
La req .lisa la llamaron La Pa~ifica. ::..~~ ,) . . ! .. ,' "i l .. '1 , IJ-.fl.- , . ,. J........ 

36.- De la eeq.lisa q.le mencione anteriormente habian m.lchas anee 
dotas m.ly tirtes .lnade las q.le me aC.lerdo C.lenta Carlos Laz.o,. -: ~ 
f.le c.lando le cayo .lna lata de lo alto de la cisc.llares en ~a cab 
eza de Roberto Perez Montiel,este se p.lSO a cantar el himn Nacían 
nal, E .llalio Ber .lvides le tapaba la boca, era .10 estado de ner
vios m.ly grande por q.le todos sabian q.le estos asesinosmatabansin 
escr .lp .110. 

37-.- Al día sig.liente de estar Carlos en Camag.ley, m.ly temprano 
se dirigio al central Francisco, c.lando llegaron tenian preso a . ~ 
.10 Sr.. q.le tenia .10 camion ~ trasladog .lerrillero a .In monte ce'rca 
no al central Macareno c.lando lo entrevistaron dijo q.le lo obliga 
ron y q.le no era del 26 de J .11io a este Sr. no lo p .lsieron preso 
y lo tornaron como practico y c .landa .lna compania de soldados se '
trasladaban por .In camino llamado Pino No. 1 los rebeldes tenia n 
dinamitado el camino, e·l primer camion volo m.lriendo 5 hombres, 
entre. ellos el Sr. q.le lo llevo corno practico, el jefe de esa com 
parlia era el Tte. Bacallao hermano dial Tte. Bacallao piloto • 

.. ,.., rlf ,-~ 
38.- Marx Lenin f.le .lno de los periodistas q.le'mas ofendio a los 
pilotos y Carlos Lazo jamas le perdonara c.landoleste Sr. di j o q.le 
los pilotos eran tijos de perra y el p~riodista'RivadDlla este se 
destaco en blasfemar .de los pilotos, dijo qle el dia de las madre 
temian gJe ponerse en el ojal de la chaq.leta .lna t.lerca en vez 
de .lna flor, Manolo de la. Maza f.le el q.le dijo "sac.lde la mata Fi 
del," estos dos .lltimos desp.les cayeron preso. 

39.- G.lstavo Som.lano Alvarez le hizo ~na jaba de broma a Geraldo 
(el caballo ) q.le n.lnca recib~a jaba y ~ste q.leria matar a SOffi.lanO 
C.lando vio q ~e era broma. 



~ 40 . - Rafael del Pino c .lando ¡ est .lVO preso j .lOto con Carlos Lazo 
lecontaba q.le en la t.lmba de Machado ex presidente de C.lbaenterra 
do en el cementerio de Woodlwn liln Coral Gable de Miami .lna m.ljer 

l e ponia todos los d~ming~~ floL"es. y . j:ls s ~o_; .l~~p ... ~r~.~. ,.,: / . . ;. ", . 

41 .- Por el ano 57~Olo~:-iotos'"-~r~~ tirar~n "ias -'b~~ba~"e~" ícien 
f.rego q.le tenian q '-., lanzarlas jeran:·Cros ,Q.litanas, Ma,rtinez, "'Lei 
to, Enriq.le Carrera, ¡Travieso,' Villa.fana, y \, Prende, pero los cogie 
rori presos y los condenaron a dos anos, c.lando la bomba se tira " 
para1 úOesplote se va con el. alambre, de seg .lridad y c .lando se ti 
ra para qJe explote el alambre se q.leda en el bombey. 

42.- El Cdte. Camilo Cienf.lego visito a los pilotos en la prisio 
sion de Boniato y les, dijo si f .lera por mi los h .!hiera matado a :
todos, esto lo dijo delante de Aristedes Cordoba artillero de los 
B-26. 

43.- En Santiago de C.lba en la prision de Boniato, 1,0 visitaba 
con la sotana p .les.ta el padre G .lzman, pero tambien de'baj o de la 
sotana traia .lna pistola 45. C~~ ,;:',.,: .' ->: .~.~ .• " , ••• / .. ;:... .. " " , . .,4 .• . / / ' , ~ .... J 

44.- Estando en la prision de 80niato ln soldado del Brac de apel 
lido pompa dijo a la familia " me van a matar por .lna m.ljer y yo 
no tiemblo. 

45.- Pepin Lopez jefe de la g.larnicion del Vivac en Santiago de 
Clba en los primeros dias .del mes de Enero del 59 empezo a llamar 
de .lna lista a .ln gr.lpo de .lnos 72 o mas presos civiles y decian 
salgan rapido y sin nada. Ono de ellos llamado Cpt.~Despaign 'cqg~ 
io S.lS pertenencias y Pepin le contesto no te hace falta por- q .ie .. - -. 
hoy t.l vida se termina dentro ·de ffi.ly pocos min.ltos¡ Despaig:n le 
contesto con m.lcha valentia "todo militar lleva S.lS pertenencias 
donde q.liera q.le vaya. 

46.- En m.lchas ocaciones les daban de comida tib.lron, los pedacit 
os q.le daban eran d.lros y con .In sabor a orine y .lfl mal olor, era 
la ley de sobrevivir. 

47. - ~l cabo Man.lel Larrea fotografo del ejercito constit.lcio 
nal retrato a dos m.lertos q~e estaban el la calle y se lo achacar 
ron a el, q.le lo habia matado, lo condenaron a ffi.lerte, al padre' 
Chabebe le dio tres . ca::!:"tas, .ma para el hij o otra para la esposa 
y otra para la madre y q.lizo q.le el hijo lo trajeran y1e dijo 
"hijo perdona a todos menos a Fidel. 

48.- Había.ln g.lasrdia en la base de San Antonio de los Banas 
q~e le decían T.lr.lr.l de la raza negra y le tenia ln miedo a los 
m.lertos y como las postas de g.lardías estaban aisladas .lna de otr 
a aprovechaban para hacerles. maldades, .ln día le p.lsieron .lna sab 
ana blanca ag~antadade las esq.linas del para~rísas del carro q.le 
iba~. avanzando, la noche· era OSC.lra y el veía caminar. el espi 
rit.l hacía el. le tiro pero no tenía balas el ríf1e ya se las 
ha~ian q.litado y salio llorando y corriendo de miedo. 

'~'-¡ ' '' '~ 
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49. - El 9 de Enero de 1 96 1 les dieron lna paliza porq;.le decia q 
q.le ~aniamos lna planta tr3.smisor3., estaban req.lisando las celdas 
y Abel Nieves tenia Jnos papelas de noticiacias contra el ~egimen 
compartia la celda con el Tte. del ejercito Isac GomezCamejo, C.l 
clando llega~on a la celda#30 ~bel dijo: no salgas q.le son m.lchos 
le dieron ballonetazos por la espalda hasta llegar a los pabellon 
nas de castigo, le dieron lna patada por los testic.llos padecien 
do ffil.chos ano~ lo colgaron como si f'leran a ahorcarlo c.l-dndo los 
pies ·.se iban a levantar bajaban la clerda, la seg.lnda vez perdía 
el conocimiento, el medico qle lo atendio era el Dr. ~lfredo Gome 
ez Samperrp.esto me lo Clenta Abel. 

50.- Al principio del plan de trabajo forzado Camilo Cienflego 
en Isla de Pinos I Roberto Martin Perez. la familia le llevaron lna 
carne de plerco, pero se echo a perder por la manana la C0910 pa:' 
ra llevarla al qlinto piso y por la noche botarla, pero c.lando 
llego v i no ln. preso y ' le dij o, t l socio esta enfermo de vomito 11 
diarrea,. este era Ochoa Medina, Martin se plSO a pel2ar porq.le se 
comio la carne, Ochoa dacia qle era m.lcha el hambre •. . 

51.- En la Isla habia .lLl viejo preso q.le pesaba 300 lbs. Se llam 
aba Dr. Dlarte director del Instit.l.to del Vedado, se comia las 
carnes podridas ':l todas las comidas y nlnca le hizo dano. A D.lar 
te lo condenaron porqJe perseglia a los al.lffinos q.le pertenecian 
al 26 de J.llio, le hicieron .In atentado mat~ndole a .ln hijo y a 
el lo hirieron y desples con la revol.lcion lo condenaron a 30 año 

52. - A finales del mes de Noviembre de 1958 estando Carlos Lazo 
volando por G.lantanamo lo llamaron lrgerite q.le aterrizara para r .e 
coger ln soldado jovencito q.le dos mljeres le habian qlitado el ' 
flsil y le habian dado .In mandarriazo en la cabeza y 18 plnaladas 
en la espalda,' .c.landó.':'ibarrtos r .lffibo al hospital le dice el mediGo 
'esto es lo q.le ignoran en la Habana, el Dr. era el cpt. Domin' 
~ .lez 

53.- Rafael del Pino en m.lchas ocasiones qle coincidia con CarIo 
s Lazo en la prision lo llamaba c.lando estaba en crisis, depresiv 
o para contarle toda la vida en la clandestinidad j lnto a Fidel 
y otros, el si sabia qlien era Fidel al final qle se ahorco es 10 
q le dicen. 

54.- El padre de Fidel le mandaba $35 para pasar el mes pero co._ 
mo no le alcanzaba, Rafae l del Pino se lo llevo para S.1 casa, est 
o fle en epoca del presidente Gra.l, desples clando estaba en Meji .~ . 
co y Raael se desligo del gr lpO q.le venian para el decembadql. Gra ~ ~ , 
nmad . . c_,'-.··-- . _" .• .. ..-__ .-~_. ..... . . -: .. ~ ,..., .., .. ' / ,".": .:' ... - ~ ~ •. / ",-, .:' - ~_. ~ ... ' ,; 
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55.- Estando Rafael del Pino en Miami daba viajes a Clba a com 
batir a Fidel hasta qle ln dia .In infiltrado de Fidel lo traicion 
ay aterrizzando an la Via Blanca, lo estaban esperando y alli le 
entraron a tiros al avion, el qledo mly mal herido y se salvo lo 
condenaron a 30 anos, ln dia la hermana de Rafael vio a Fidel y 
le pidio q.le intercediera por el y este léecontesto " yo a los tra 
idores los matos" 



56 . - La familia de Jose Antonio Echevarria "Manzanita" tolvo olna 
reaccion ~oly parcial en erl j.licio con el jefe de la patroltla q.le 
choco con el, la persegJidor~ lo. vio venir contraria en la calle, 
coladdo f.le a pararlo estee creyo qJe era por la acoion revololcio~ 
aria q.1e estaba haciendo y empezo a tirar los policias respond.1er 
on matando .In policia y el chofer q~e era el jefe, q.1edo mly mal 
herido a este la decia el Papa y Jose Antonio tambien mJrio. En e 
En el jJisio fa ~amilia de Jose Antomio decilaro q.1e Sl hijo fle a 
matar qle no qleria qle hlbiese mas mlertos y no lo flsilaron per 
ro lo condenaron a 30 anos. ... . ,'~ .'.' .. ) 
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57. - EllO de Enero de 1999f.limos a Tampa, Abel Nieves Carlos· La 
zc y Nora, est.lvimos con Limas, Vasallo y Jorge Prida,. tambien f.l 
irnos a ver a L.lis Gonzalez 'Rojas Comandante piloto de aviacion y 
nos dijo q.le habia recibido loa aleghria tan grande q.le ni si se 
h~biera sacado la loto, a los tres dias mlrio, el era el mejor in 
str.lctor qle tenia la aviacion. 

58. - Teleforo Ant :1Oes, c.lando Carlos Lazo trato de f 19arse lo ay 
.ldo en todo y se p.lSO en la fila con Sl n.lmero en el pase de list 
ta, eso f~e en Isla de Pino en -el ano 1959. 

59,- Clando Car}.os tenia la cooperativa en la Isla, Ant.lnes le d 
decia q.le el fregaba todo ya q.le el daba ffi.ly poco para la comida 
y la S.lya la dejaba q.le se enfriara bien y decia q.le se la comia 
fria para "cagarse en Fidel:" eso f..le en los primeros meses del a 
ano 1959 , Carmen Lazo hermana de Carlos era la q.le cocinaba para 1 
la cooperativa la aYldaba el resto de la familia. 

60.-En los .lltimos mese del ano 1958 el seg.lnfio Tte. Carlos Lazo 
j efe del aerop lert0,4lse Santiago de e lba los .11 timos diasel hablo 
con el coronef~~ftcej Tabernilla jefe de la aviacion y le dijo 
qle Francisco Campbell era m.1~para pilotear la avioneta. q.1e lo 
iba a traer para la Habana paravolar como copiloto de ..In C-47 est 
to lo iban a hacer el primero de Enero de 1959. X S,,.-r~ 

61.- El dia 1 de Enero de 1959 por la tarde ya habian alg..lnas re 
vleltas, .In cpt. rebelde llamado Barandela no estaba de aC.lerdo . 
con lo q.le estaba pasando yeso f.le el dia 2 de Enero y mas nlnca 
se S.lpO de el. 

/~-r 
62. - Amancio Manteira y l.·A~kc&e telegrafista del ej erci to consti t.l 
cional, c ... nado de la Cmd. revol..lcionaria Tete P.lebla, ella tenia 
a Francisco Campbell con lna pistola encanonaddo a la cabeza yv 
le decia "tl has traicionado mi raza negra" y empezo a decir qle 
el cJando volaba tiraba y se reia, se corrio entre los rebeldes q 
q.1e el era ln negro qle habia en el ejercito q.le se llamaba Rafae 
1 y a campbel1J-elloyle d~cia.n Rafaelito. 7 / 

.- . ~ .... -!~~-. • ' .. :"'1...c~.¡;~ ...... - ~~) .. .'~:r'./ ~ ~, " - ; .. ~ .... ' --'-"' ____ -',,-~.. e/. "'-.. ~-; ... " . .:r ..... 
63.~~ ~·~~on Arg.lelles~le dijo a Carlos Lazo 'qle hablira ~on el 
Tte. piloto de enlace qle era amigo de Ramonpara qle hablara con 
ManJal Villafana Martinez, jefe de operacionesde la Habana, en es 
e momento qle le pasara .1n radio qle a.ltorizara volar el avion 31 
con Campbell y qJé llevara .ln tanq.le de aceite de S galones. 
CJando llego el radio fle para qle sdelo firmara el Coronel Rego 
R~bido O..le lo hicieron jefe del ejercito de la revollcio~ l e dij 
w- q.H~ ~~1 ~i~fª Q,IP la pl.azq era. ti .Jb~:¡;t ._M~rtos v ~st~ _ Jo firl!lQ, _ ºªro 
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p ~o no o.ldieron salir, porg.le al parglear frente asl c.lartel 
en ese momento no se lo permitieron salir y se lo llevaron preso 
a el y a Arg.lelles. 3 

64.- La primera noche q.le paso Carlos en el Vivac, sobre las 10 
de la noche Pepin Lopez jefe del Vivac, les ~ijo q.1e los est.ldian 
tes g.lerian q..!e los entregaran a. ellps para arrastrarlos por la 
ci.1dad pero q.le el no lo permit1ay todo era mentira, esto era pr 
e.parado por ellos JI todo lo g.le d.ecian era mentira. 

65.- En Sant.ia.go de C.xba, Ra.ll Gomez de Molina era Cpt. de la Ma 
rina t.lVO .lna actitld de valentia increíble, habia mlchospresos 
en el Vivac y sabian q.le casi todos los ibanaf lsi.lary habia .ln 
estado de nervios mly grande, no ee para menos y Rall metio .m gr 
ito de atencion y dijo q.le eran militares y q.le se comportaran co 
mo tal. 

66-. Rene de los Santos Cali negrito de Oriente, ln dia en el ca 
mpo trabajando .ln militar le p.lSO de castigo en ln hormig.lero mas 
de media hora,. dice R\!ne qle f.le el momento mas dificil de S.l vi' 
da. 

67. - " Art.lro Garcia era .ln preso q.le le decian Upat.llea ll porg.le 
en la "calle vendia cosas y decia compralo pa t.l lea, (para t.l 

pareja) -; " , _.:~~' ,:t:.
l
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68.- La fr.lstada f.lga de Valladares, Boitel Silva y Brito, b.lsca 
ron el camino mas dificil hacia la libertad por via del intento d 
de .lna f.lga concebida y elaborada dJrante 4 meses de pacientes es 
t.ldios, agenciandose mapas de la isla y adivinando p.lntos topogra 
ficos accesib~es al llgar con los mas precarios reC.lrsos de herra 
mientas, entre los c.lales se destacaba 10 q.le llamaban IIpelo alem 
an ll ,para cortar los grJesos barrotes de hierro de celdas y galer 
a •. Eran los dias comprendidos entre finales de Septiembre y pr 
incipios de Oct.lbre de 1961, familiares y ami~Qs se arriesgan has 
ta lo infinito ern proporcionarles alg.lnos materiales, con pint.l 
ra verde pintaron los pantalones, con pint.lba amarilla las camisa 
los revolveres fleron hechos de madera pintados de color y las ca 
nanas o cartJcheras tenidad con tinta para zapatos. negro: el eqJi 
po similado del cJerpo devigilancia, lJcia perfecto, la parte de 
la poblacion participe del del secreto debidamente alertada. 
Eran las 6 de la mafiana del dia 21 de Oct.lbre, efectJado el con 
teo de los presos por ee oficial del clsrpo de vigilancia, Armand 
do' Valladares se presento en la celda de S.l amigo Vidal Mor~les j 

para despedisse, le, c.l~nta el plan .. Vidal rapidamente le senalo, 
es abs .lrdo . tbdoeso, dónde se p.1ede iocalizar ' ahcra A ped.ro' L lis 
Boitel, alla abajo eri ~l celda le respondio Valladares y ante la 
imposibilidad de cOffilnicarse con el sitio sañalado, trato Vidal 
de pers~adir a Valladares q~e desistiera; convencidQ de la inl 
tilidad del esf.1erzo, concl~yo por desearle blena Slerte y se di 
rigio a la celda del Dr. Emilio Lopez Centella, intimo amigo de 
Boitel a fin de g.le este desistiera de la i dea, demas1ado tarde 



eran las 8 de ma noche, la celda estaba vacia, .In as barrote·s tira 
dos en el s.lelo explicaron todo, la f.lga estaba e n marcha. 
Vidal y Lopez Centellas se asomaron a la ventana y divisaron en 
la pen.lDlbra q.le se dirigian hacia el cJartel del c.lerpo de vi 
gilancia sit.lado cerca del Cordon de la M.lerte, tra.spasando el 
portillo hacia la costa donde confiaban los.esperaba .lIT barco par 
ra cond~cirlo a Miami. De pronto la primera noticia los f.lgit~ 
vos habian logrado c.lmplir la primerct y seg.lnda etapa. del plan, 
pero a.ln faltaba salir de la Isla. 
Al desp.lntar el dia, Y,,?- todos estaban en pie, listo para el reC.le 
nto de las 6 de. la manána, inmediatamente sano .In disparo, segli 
do de otro mas, q.le era la senal e'onvenida de dese .ibiarta la f .lga 
presentandose de inmediato el jefe de ordes interior. Han tras 
c.lrrido 14 horas desde el momento de la f.lga, tras el conS.lmo del 
alm.lerzo .lna f.Ierte voz de mando ordena Ifreq.lisa" la g 'lasrniclon 
procedio a la inspecclon de las rejas, desc.lbriendola de Boltel , 
con los barrotes cortados, se observan helicopteros sobrevolando 
el penal y varios camiooes de trnsporte de tropes. Una amb.l1anci 
a acaba de llegar seg .lida por varios camiones de. tropas, se r .lmor 
a q.le los c.latro f.lg-itivos han Huerto en la h.lida. Un pelot§JQ 
de soldados en formacion de c .lstodia en los flancos y la reta.g .lar 
dia avanza desde 'ta administracio hacia el pabellon de castigo, 
frente a la enfermería y en .In centro Boitel dando cortos y arras 
trados pasos, Brito denotaba eztremo cansancio, Silva c.lbierto to 
talmente de barro" la -emcion invadia a la poblacion carcelaria, 
faltabaValladares. Al sig~iente dia se S.lpO q.le Valladares al la 
nzarse desdeel seg.lndo piso de la cisc llar, h.lbo de fract.lrarse ; 
.In tobillo y lograron alejarse 10 millas del perimetro de la pris 
ion, en b.lsca de la costa, el intenso dolor y la fatiga lo vencie 
ron, b.lscaron ref.lgio en la maleza hasta ser capt.lrados. Esto lo 
escribio Ag.lstin Villegas en el periodico la Campana. 

69.- En Isdla de Pino en cada cisc.llar sacaban mas de mil presos 
a trabajar mJy temprano los llebaban al camedor a tomar .In poco' 
de leche qJe era mas ag.la qJe leche, habia Jn preso q.le se llamab 
a Ivan RoqJe qJe trabajaba en la cocina y ponia Jn vasito fde lec 
he para .In amigo amigo en Jna ventana de la circ.llar, el preso 
Rene de los Santos Cali s e tomo la leche rvan Roq·.le e .lando ' se 'ént 
ero qJe se habia tomado l a leche y dijo 11 señores el ' q.le se tómo 
la leche tenia veneno" Rene c.lando lo yo sec '!!yo de repente. el 
medico j':ciii'ndo -re- tómo -fa p-r"esioñ "Tá.-t:éIÚa tan aTEa-"g"ré era- Jose 
Ag .lilar .-~ ? C~~, t.o.. ,-- '. 1,:, ,, ·,.,. / . . . - ' ,~ .... ~~. -- --;/ ' , o 
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70. - El cdronel Perez CO.lgil le pide al Cdt. Policarpo Chavia 
no qJe vaya para el SJr de Camag.ley, el Cdt.¡Chaviano se traslada 
por la linea de ferrocarril q.le iba de los ~gros al embarcadero 
de Santa Maria. El coronel Perez COJgil empieza a inqlietarse y 
mandan a llamar por radio al Codt. Chaviano y qJe le diga q.le SJS 
ordenes se demoraban en c.lmplir. 
Carlos Lazo f.le el q.le lo llamo por radio y erste Cdt. cJando lo 
ve, no lo salJda como sé Carlos t.lviera la c.llpa. Desples c.lando 
a lo~ dos los trasladan para Oriente, .In dia Carlos velando por 
la nahia de Baconao estan los rebeldes atacando Jna patr~lla mili 
tar y- cIando los rebeldes vier0n el avion se mandaron a cO-r-rer y 



y se metieron en el monte, la patr~lla p~do contin~ar, el jefe 
de esta pa cr .üla wea el Cdt. Policarpi'iJ Chaviano, c ~and.o vio a 
Carlos Lazo q~e era el piloto del avion q~e los salvo, le dio las 
gracias y q~e lo disc~lpara por lo grosero q~e se porto y q~e le 
habia salvado la vida. 

71.- Carlitas Gelaber era amigo de'L.üs Reg~eira y le p~so a L~i 
s "socotroco macairon" por q.le siemore en la visitas q~e sacaba a 
alg~na cartica lo cogian, le deciat.ls amigos y yo tratabamos de 
p .llirte pero Soco ~.l eres cc;>mo la piedr~ de esm~ri l .. g..le c .landa se 
p :üe se gasta. I L .1l.S era 9r~mo de Anton~o Reg ~e~ra ,.~ llegar al 
exilio tenia ~na joyeria y trataron de robarle y lo mataron delan 
te de S.l hij o I Antohio eras .In hombre m.ly g ~apo y t .1VO en la pric 
ion .lna act~t.l m.ly didna. 

72.- Jorge Prida f.le el q.le hizo ~os planos por donde pasa la di 
namita q.le habian p.lesto los rebeldes, lo ayoldo Ovares q.le es ar
q .litecto y lo p .Ido ~'asar pero claro esto no llego a las organizac 
iones de derechos H.lmans. 

73.- El pegaito Armando Ro~dan Castro era ano de los tantos pers 
onajes de la prision g.le estaba .In poq~ito loco, .lna vez la comid 
da era tan mala q.le le tiro el plato a la celda del General Canti 
110 g.le estaba dos o tres presos hablando y le decia traidor chan 
tajista y otras palabrotas, el Genera Cantillo lo cogio por el 
c~ello y mas n.lnca se metio con el. 
Le decian Pegaito porq~e tienes el c.lello moly cerca del hombro, 
contestaba, por ~n acccidente q.le t~ve. 

74.- El.pegaito Armando Rordan Castro le decia a G.lstavo Som.lano 
"da ~na .lsa" es to era qole le prestara .lna c.lchilla de afeitar .Isa , 
da. 

75. - El Piche Ignacio C~esta era casq~ito y en el j.licio dijo gol 
e el habia matado a 8 y si hay q.le volverlo hacer lo hago y lo 
condenaron a 30 años era m.1y pobre y en l a prision est.ldio molcho 
y se preparo para desenvolverse bie, 

76.- Dice Aristedes Cardaba q.le Colando lo sacaron del Morro a la 
Cabafia a pie con todos los cacharros personales, no podia con s~ 
alma de lo debil q.le estaba. 

77.- A principio cada v ez q~e moria .In preso en la prision le 
haciamos honores militares y Pelayo Lasa Parla, hacia la bandera 
c.lbana, ingreible con ~na sabana blanca las franjas aZ.lles con 
az JI ne meti lsn.:t y el tiang'110. roj o con mere .lrio cromo, hasta q.le 
el jefe de arde interior dijo ti se acabo el militarismo" el az~l 
de metileno y ~l merC.lro cromo lo traian los familiares y escon 
dido lo entraban. 

78.- C.lando estaba Carlos Lazo en el bloq~e 3 lo sacaban a traba 
jar para Santa Fe en Isla de Pinos .lno de los pre~os, tiro ~n 
cangre de y.lca y le dio a .In g~ardia q~e lo t~bo, los bajaron de 
1 camion a planazo y bayonetazos. El cangre de y.lca es la mata. 

79. - Un dia Abel Nieves cogio .In pomo de medicina y se lo pJSO 



en los o j os y el policia s .e creyo q.le eran vinoc ~lares y v:ilno a 
q.litarselo, esto f.le de m ~cha risa y le costo .In castigo. 

80.- C~ando.ln Tte. Eloy N.lñez jefe de fotografía de las F.A.E.C 
dij o q.le :'10 podia preeisar si alg .lna de las fotografias pertenecí 
a a danos hechos por ataq.lee de la aviacion. el fiscal Antonio 
Cejas lo increpo d.lramente y q.le estaba preso por perj.lrio, esto 
f.le en el j.licio de los pilotos. 

81.- Abel Nieves estaba en el hospital del Principe y se encon
tro .lO gato y q.leria llevarselo para Pinar del Rio esto eratremen 
da comida para los presos, claro q.le no se lo permitieron. 

82.- El cabo rebelde llamado Ole, ledio tres planazos a Ag.J:stin 
pinera, esto f.le m.ly grave para ee por la importancia a s.! per 
sonalidad, Ag:istin era .In hombre honrrado y ed.lcado todo .ln mili 
taro 

83.- El coronel Cormello Rojas , f.le f.lsilado por el cpt. Rene Ro 
drig.lez Cr.lz, tambien f.lsilo al cpt. Alejandro Garcia Olayon este 
cpt. asesino salio en toda la prensa del ffi.lndo, esto f.le en Las -
Villas , Santa Clara. ' 

. 
84.- Contado por Ra.ll Martinez Araras, .lna manana del ano 1 952 
Fidel se le aparecio en S.l casa y le dice "Ra.ll vamos a ver a mi 
viej o, el esta millonario, salimos en e.l a .lto de Ra.ll, Fide-l iba 
disp.lesto a pedirle $3,000 a s.! padre, n.lnca me olvidara del espe 
ctac .110 de presenciar ,en aq .leIla sombria casa del viej o Angel Cas 
tro, en la finca Biran en Palma Spriano, Oriente. El viejo Castr 
o estaba h.lndido en .In camastro con .lna frazada sobre las piesnas 
estaba casi invalido, l.lcia m.ly viejo y m.ly cansado, los dientes 
s.lcios la mirada d.lra, !Hola Viejo! • 
F.le to~o lo q.le dijo Fidel al entrar, le contesto el viejo y t.l q 
q.le haces aq.li / g.le q.lieres? Ni .lna sola palabra de cariño, ni 
.In solo gesto g.le indicara q.le el viejo Castro sentia g.lsto en ve 
r a S.l hijo. El enc.lentro esa seco y cortante, asi de sopeton el 
vierjo cogio .In papel q.le tenia sobre .lna silla, mira Ra.llito me 
acaba de enviar .10 cable desde Praga, q.liere $500 ! esta loco! Y 
qle hace por aIla q.le tiene q.le hacer el con los com.lnistas. Si q 
q.liere regresar q.le le pida dinero a los com.lnistas, todos q.lie 
ren dinero, decia como lamentacion, y t.l en q.le n.levo lio te haz 
metido,?q.le q.lieres?, b.leno viejo es q.le nos hace falta $3000, Do 
n Angel dio .ID salto en el catre, S.lS ojos se abrieron grandement 
te y dijo este esta loco, .lstedes van ha acabar con mi vida y c~lQ 
la finca, toma VE~e pero es la .lltima vez, conformate con lo q.le 
te mando todos los meses, no me pidad mas procJIa trabajar. 
Lo q.le le dio f .leron $114, secamente sin .In beso ni .In adios Fide 
1 me dice nos vamos, el viejo m.lrio en C.lba e~ 28 de Oct.lbre de 
1956, Fidel estaba en Mejico c.lando recibio la noticia y la tomo 
m.ly indiferente. 

85.- Rivero Caro t~vo .lna disc~sion con CarIaR Lazo, este le 
decia Adolfo , Fi:el es COffi .. lOista y Adolfo Rivera le decia.q.le 



no, al mes Fidel en Jn discJrso dijo qJe el era comJnista, lo qJe 
no lo decia, desde el Mancada el se gJiaba por los libros de Marx 
86.- El bloqJe #3 de Isla de Pino habia Jn cabo qJe le decian To 
m Macan, le dio Jn planazo a Roberto CJe Correa, este le dijo yo 
soy .In hombre serio y el cabo le contesto. "yo soy serio y me est 
ay riendo siempre. 

87.-En lasCayamas y Santa Barbara, finca qJe eran Jn l Jgar prec 
ioso como simestro era el lJgar dode mas golpes se nos daban, 
alli habian mlchos jefes de brigadas de trabajo y les decian Cara 
Criníen,.i¡;spadachi, Los her!oanos Ceda:,¡ VentJra y otros, alli sembr 
abamos hierbas para las vacas. 

Bti;- CJando estaba Carlos Lazo en el bloqJe 3 cogid~'toronjas 
Jn preSo se robo Jna gallina y el cabo lo cogio y lo llevo donde 
la casa del dleño de la gallina el dJebo le dijo ellos lo pJeden 
coger Jstedes si son los ladrones. 

89. - Estando Carlos en la Isla, la primera visita qJe yo (Nora) 
f.lÍ a verlo me dijo "Haz venido al cementerio de los hombres vivo 
90.-

90.- CJando los presos iban al trabajo forzado en los camiones, 
nJestra familiares algJnas veces nos traian en la visitas caramel 
os y los presos los tiraban a los ninos, clando el cabo lo vio, s 
se enflrecio y Jno de los presos llamado el Chimo Lao con voz fi n 
gida y afeminada le grito "no te lo creo" esto fJe en Isla de Pin 

91.- La reyna de los presos llamada ClaJdia, ella vivia en la ca 
rretera por la qle pasaban todos los camiones qJe los llevaban pa 
ra trabajar, les decia adios y Sl salldo los llenaba de alegria. 
Jn dia el Tte . rebelde llamad PanqleqJe le tiro a la casa Jna raf 
aga de tiros. 

92.- El cpt. jefe de presidio en Jna epoca en Isla de Pinos Cala 
fe le dijo al preso Ernesto de la Fe qJe qleria irse a los Estado 
Unidos con el, pero Ernesto le contesto "mejor consigame armas pa 
ra los presos y tomar la Isla 11 y no lo vio mas. 

93.- Los cabos de la prision Ole y Carloszperez, Jn dia clando 
estaban ~embrando o cortando pangola, les entraron a planazo y 
Carlos Perez se llevo a cJatro presos para la loma a castigarlos 
mas y tortJrarlos, dejaron de trabajar, les amenazaron con traerl 
e la glarnicion y Carlos Lazo le dijo? si traen a los cJatro mlch 
achos empezamos a trabajar, le dijo tl me garantizas, Carlos le ~ 
dijo yo no soy jefe pero li;evienen trabajamos y lbs trajeron . 



94.- El trabajo qJe estaban haciendo era escarbando trasplantan 
do ~itricos, ~n dia estaba lloviendo t les qJitaron el nylon q~e 
10s ' cJbiran y el.d~lcerito Ra~l Diaz Prieto grito con todas SJS 
f~erzas mirando el cielo" Senor t~ . eres Dios o mo~stro" esto los 
impresiono mJcho. 

95.- Fernando BJeno Miranda, escribia todo lo mas minimo q~e s~c 
edia en las cisrcJlares, no se si lo p~do pasar. 

96. - Un periodista llamadfo Jose Ramon Fernandez Rabelo q~e esta 
ba en la prision, era el mejor q~e decia los discJrsos en la Isla 
en los di as Patrias, ~n dia dijo" si esto es vida, qJe Dios bend 
i .ga la mJerte" 

97.- Pio Ramirez era Jn santero y fJe policia, ~n dia le dijo a 
Cordobay Peñita, estandq en trance ped~a Jn tabaco, estaba conte 
nto porqJe el mJerto qJe pasaba le decia qJe el PJente esta roto, 
esto era la revolJcion, pedia coco y como no habia decia lo mismo 
le daba lo qJe le dieran. 

98.-Pio Ramirez era santero y siempre estaba pidiendo batido d4e 
frJta o leche esto era dificil a pesdr de qJe al principio tenia 
mos algo qJe lo permitian y el le encantaba el batido y le decia 
al batido RJc~-RJCJ. 

99.- En la prision no habia preso qJe sJpiera mas qJe Serafin, s 
sabia de todo desde deporte hasta matematicas, geografia, histo 
ria, politica, etc. 

100.- GJstavo Somlano escribia mJy bonito, Jn dia escribio Jn 
panegirico. a Cordoba y AgJstin Pinera precioso, al final les deci 
a, "Jstedes deben tener el espiritJ para resistir. 

101.- El coronel SJarez SJqJe coronel del ejercito constitJcional 
de CJba lo f~silaron estando invalido. 

102. - General Fernandez le decia a LJis Fernandez Santander el ca 
baIlo y fibroma con patas. 

103.- El Dr. Parlier~ el presidente del colegio de abogados de Sa 
ntiago de C~ba, le dijo a Nancy Cordoba (la nina) hija ya nada se 
p~ede hacer, ya todo estaba hecho y van a fJsilar a 8 pilotos y a 
2 artillero esto f~e en Marzo de 1959 en el segJndo j~icio de 
los pilotos (jJicio sin comparecer los ac~sados) 

-104. - C~ando llego el Dr. Pena J~ste a la prision de Isla de Pino 
lo llevaron para la circ~lar #3 el recibimiento de los presos pri 
ncipalmente l6s de la ca~sa de los aviadores f~e m~yconfortante 
para el. 

105.- Al Dr. Pena J~ste ~n dia Lazo vio q~e Aristedes Cordoba Sar 
gento artil.lero lo llevo ... ~nntabaco y simepre q~e le llevaban algo 
se emocionaba, el Dr. Pena J~ste f~e ~no de los abogados de la 
ca~sa # 127 de los aviadore,s. 



106. - En ~na ocasion Ber~vides, Perez Montiel y B~ria se f~eron a 
f~gar, ellos desarmaron al g~ardia pero jallo y los cogieron y lo 
s llevaron para las celda de castigo. 

107.- Rafael Cabrera era g~ardia r~ral en Santa Clara, estaba en 
el campo con Cordoba y tomando ag~a se cayo para atras y creimos 
q~e habia mJerto, era ffiJcho el trabajo, m~y mala la alimentacion 
y m~cho el calor esto f~e en Isla de Pinos, el siempre decia "me 
estoy comiendo Jna viajaca en marcha atras" esto me lo canto Carl 
os Lazo. 

108.- cpt. Jorge So~ preso, est~vo preparando ~na f~ga y le hab 
lo a Carlos Lazo ya q~e habia ~n avian q~e estaba cerca de la pri 
sio y qJeria irse para Mexico, pero el le dijo q~e no, q~e a Mexi 
co yo no iba en eso, Padilla qJe era el jefede la pricion de la I 
sla de Pinos lo llevo para la Habana y los dos se metieron ebn la 
embajada del Brasil a los pocos dias mataron a Padilla dentro de 
la embajada. 

109.- En Isla de Pinos en los dias de Playa Giran habia Jn preso 
com~n q~e estaba sJelto,ern el presidio se escribia las noti~ias 
debajo de la camisa ~ se la s~bia y bajaba para q~e los presos pJ 
dieran ver lo q~e estaba sJcediendo y se lo escribia, pero se lo 
cogieron y le dieron Jn pase de golpe tremendo. 

110.- A Jase Pardo LIada cJando f~e para Oriente el BRAC lo esta 
ba bJscando, el Srgt. JJsticia salJdoa Pardo LIada diciendole 
" siempre martillo, n~nca y~nqJe y paso ileso para la Sierra, en 
el aerop~erto siempre estaba diciendo esta frase el Sargento JJst 
icia. 

111.- Mario Lopez llamaba a las mJchachas por telefono ~ se demo 
raba m~cho tiempo, el jefe de operacionllamo a Carlos Lazo, el je 
fe de operacion se llamaba Moreno, le dijo q~e no podia permitir 
tanta llamada q~e le estaba interr~mpiendo las llamadas a Santiag 
o déeC~ba, Carlos le dijo q~e fJera el qJien le llamara la atenci 
on c~ando f~e a operacion Mario Lopez le tenia la pistola en la 
cabeza a Moreno le d~jo q~e g~ardara la pistola y se fJe para la 
barraca, a Mario no le gJsto pero se f~e. 
El dia primero . de Enero dfe 1959 le dije a Mario q~e Moreno lo es 
taba bJscando, se creia qJe era revol~cionario, se mJrio del SJst 
o esto era broma de Carlos, despJes nos enteramos q~e Moreno se f 
Je para Venez~ela. 

112,- El cabo J~sticia estaba al mando de Carlos Lazoen el aerop 
~ert9 era ~na persona m~y b~ena y trabajadrn-se ponia a decir en a 
19~nas ocasiones "Viva Batista" y c~ando llego la revol~cion Carl 
os le decia, vete q~e te van a matar, n~nca se s~p~ de el. 

113.- Me c~enta Manolo Iglesias q~e Ramon Alonso le secia c~ando 
los absolvieron (j~icio de los pilotos) hay q~e esperar, lo q~e 

~i~ne ahora. 



114. - Carlos Lazo tenia ~na maga q~e lo iba a ver al Vivac 
eram~y bonita y el cpt. rebelde Eddy Fernandez Uriarte jefe de la 
g~arnicion del Vivac se q~edo maravillado con ella y le dijo "yo 
me conformo con verla" l e dice q~e le doy pase para q~e venga a . 
verlo. 

115.- El propietario del Cl~b King Raného en Santiago de C~ba ce_ 
rca del aerop~erto lo f~silaron, decia q~e daba informeal ejer
cito de las g~errillas y era mentira, se llamaba Mario Diaz y dij 
o c~ando lo llevaron a f~si1ar " no tienen q~e bendarme los ojos 
los hombres macho no se bendan los ojos. 

116.- Esta anecdota me la c~enta Carlos Lazo por q~e f~e elpro--
· ta~agonista En los primeros diasde Oct~bre de 1959, desde ~i~ ~é 
conde'naron yo empece a abrigar la idea de ~na f ~ga pero siempre · 
pensando en hacerlo completamente solo, cosa no faci1, al prmmero 
q~e le dije mi proyecto de f~ga f~e a mi hermano Antonio y q~e tr 
atara de hacer contacto con alg~n piloto en Miami para q~e me f~ 
era a recoger a ~na arrocera m~y cerca en la Co10ma. MD sobrimo 
Roge1ito iria a Miami y regresaria con Valls Carlos, no estoy seg 
~ro ' pero creo tambien con Evelio Alpisar, c~ando se prod~gera . 
la f~ga mi sobrino Roge1itoiria a Miami y regresaria con Va1ls e 
n el avion a recogerme. 
Roge1ito regreso a C~ba y f~e a verme ~n sabado, el Antonio y Ada 
1berto mis hermanos me dicen q~eestaba todo preparado, p~es bien 
mañana p~eden venir en el primer t~rno, q~e era de 9 a 9.30 de la 
mañana ' daban de 10 a 15 minltos de visita. El q~e estaba de jefe 
de toda. la Isla de Pino era el Cmdt. Willian Galvez, yo el dia 
antes prepare a mis dos hermanos y sobrino q~e no se p~éierannerv 
iosos porq~e todo tenian q~e salir bien, en ese momento se ~ant~ 
nia el sistema de visitas ig~al q~e en -el gobierno anterio~ ropa 
de civil, visitas todas las semanas o cada vez q~e f~era a ver 
te, Esa noche le conte a L~is Blria, le dije, L~is mañana si Di 
os qliere me-:-yqy.de·" aq ::l-Í, el no comprendia le dije/ chico me 
f~gomañana, necesito q~e me c~bran el reenclentro q~e se hacia 
c~ando se acababa la visita. 
Yo q~eria llevarlo a cabo de la forma mas discreta q~e casi nadie 
lo lo s~piera pero imposible, mas de 15 personas se lo t~ve q~e { 
decir para q.le ay~daran, necesitaba lno qle saliera de mas sin 
q~e lo contaran, esto salio a laperfeccion. Clandollamaron por 
la lista de la primera etapa mi nombre para la visita, teniamos (. 
q~e salir 110 hombres pero la lista de los g~ardias era de 109, Cl 
ando yo sali Telesforo Ant~nez se metio en la fila, porq~e yoselo 
pedi el no vacilo, rapidamente se metio y no lo contaron, el reje 
ro q~e me ay~do era Ivan Roq~e c~ando llegamos qle nos sentamos, 
yo me sente con mis hermanos en la parte de lasvisitas donde se5 
sentaban los qlevenian ~ verme Antonio Adlaberto y Rogelito, yo 
hablando con la familia deWilfredo Mas Machado, la hija estaba co 
n el .novio a losmin~tos se acabo la visitaln timbre de ln reloj r 
despertador rapidamente la hija de Mas Machado me dio Sl brazo y 
salimos de lo mejor, pero ln Tte. rebelde se llamaba L~is qle era 
m3ensa~ero de farmacia en Blena Vista Marianao, se para frente a 
mimi y me dice Ba~allao tl te estas flgando y eso yo no lo pledo 
permitir. 



Le dije no soy Bacallao y me dice no eres Bacallao pero e 
eres del grJpo de los pilotos, yo te entregJe Jn giro esta semana 
qJe paso, se va y clando regresa me dice tl eres Lazo Carlos ~ 
~3128, dejaron salir a todos y me ponen en ln cJarto aparte condo 
dos glardias y contaban los presos qle iban para dentro y daban ~ 
109. por qJe Antlnez habia salido por mi. 
Pero los glardias estaban segJro qJe yo me flgaba. ern ese CJarto 
vinieron oficiales rebeldes a preglntarme qlienes de afJera me 
estaban aYldando, siempre mantlve qle yo no sabianada de lo qle ~ 
mm preglntaban, a las tres de la tarde me llevaron para lna celda 
de castigo no tenia nada solo ln hJeco para SlS necesidades ~ lna 
pila de agla, por la nochevinieron ln grlpo de militares a pre
glntarme sobre la flga. 
Con la cJlata del flcil me dio dos tironescontra la pared, cJando 
se canso me dijo, "a todos lstedes hay qJe llebarlos al palo" es' 
to qJeria decir fJsilarnos. Los tres primeros dias los comlnes L 

me tiraban excrementos y orine en lna lata porqJe las celda tenia 
arriba cabillas y alambre tejidos mly finos. La noche qJe Jey 
Flirine con Diaz Lan volo sobre La Habana estaba celebrando la co 
nferencia del ASTA por eso se qJe fle en el mes de Octlbrede 195 
9, esa noche llega ln comln llamado Barona jefq de las milicias 0 
de comlnes y me dice, Lazo tJ erespiloto te saco si vJelas conmig 
o para Mexico en el avion qJe esta en el hangar, cosa qJe no acep 
te porqle no le creia nada serio, todo era preparado para matarme 
cosa qJe todavia estoy seglro de eso, alli en aqlella celda estlb 
e 48 dias y me sacaron porqle llego Jn medico militar y meexamino 
y me dijo qle yo estaba en mly mal estado de salld y pidio qle me 
sacarn lrgente de alli. 
A las dos horasyo entraba en la circllaf 2 con tremenda patilla 
y con lna peste tremenda, en esa ·~ircJlar todos los presos me apl 
aldian sin cesar a pesar de qle todos me salio mal. 

117.- Estando en Glantanamo el Coronel Ramon CrlZ Vidal jefe del 
escJadron del ejercito dé~Glantanamo le dijo a Carlos Lazo qle 
lo llevara a Santiago de Clba pero por el mar no por tierra, cIar 
ro nos lle~aron el avion de tiros y tJvimos qJe coger el mar y al 
fin llegamos. 

118.- El policma Pedro Gonzalez CheneqJe de la motorizada del 
regimiento de Fidel qJe despJes estaba preso por conspirarcion, 
le contaba a Carlos qJe Fidel hizo Jnas compras de respJestos de 
motocicletas, pero todo era contra~ndo y la transaccion fle en 
el medio del mar las cajas pasaron de barco a ba~co clando en 
CJba seabrieron las cajas todas eran viejas de anos atraso 

119.- El Cdt. Noelio ~ontero Diaz (el liviano) y jefe de vi
gilancia de carretera, agarraba algJn rebelde, el ensegJida lo 
mandaba a la corte para qJE le celebraran jJicio, la mayoria de 
las veces salian libres, y nlnca dio golpe ni mato a nadie, mas 
tarde en los Estados Unidos fJe a Playa Giron y a la glerra de 
Viet-Nam hiriendolo lna bala en el pecho y sa11endole por el cost 
ado y se salvo. 



120.- MAria(Nena) esposa del Cdt. Noelio Montero Diaz f~e a pasar 
las Navidádesa Bayamo donde estaba destacado el esposo ellos vi
vian en Santa Clara, Las Villa~ agarrando le la caida de Batista 
y el tri~nfo defasto de Fidel. Enseg~ida a Montero lo det~vieron 
sin llegar a encarcelarlo, el oia los comentarios de los rebeldes 
f~a la esposa a verlo y le dijo "b~sca ~na maq~ina q~e me voy a 
escapar"· ella enseg~ida f~e para la calle y pasando ~n parq~e vio 
a ~n grlpo de hombre hablando de Montero Diaz, se q~edo perpeeja 
pero sig~io adelante y consig~i la ma~lina. 
Montero entre el molote y el entre y sale de la gente en el Vivac 
vinieron a para a Calabazar de la Habana en ·la 1:\ve. G~asreparto .. ' 
El Gibaro, el hermano de ella q~e vivia alli, no hizo amistad cori 
nadie y se hacia llamar por Chano, asi est~vieron como 3 meses. 
Un dia ella acompano a s~ hermano y a SJ hijo q~e iban para Santa 
Clara los acompaño hasta la terrminal de la Habana, c~ando regres 
so se encontro qle Monterro no estaba, este le dejo ~n recado con 
los vecinos de al lado de la casa q~e eran alemanes(cas~alidades 
la m~chacha de la casa qJe se llama Ma~sis f~enovia de Carlos) :~ ' 
Montero o Chano se habia ido para Santa Clara porqle Sl papa se ' j. 
p~so m~y grave, claro ella no lo creyo, a los pocos di as se ente" 
ro q~e se habian ido en lancha, al poco tiempo ella y los dos ni:: 
ños se f ~eron para Las Bahamas, y el estando en Estados. Unidos 
la f~e a b~scar en lna avioneta entrando ilegal. 

121.- Estando en Sandino#3 Francisco Canpbell, trabajaba en 
el taller como electricista alli habia ~na ~itrola (donde coloca 
ban los discos) q~e estaba rota, tambien habian disco de alga Gli 
llot, arreglando la vitrola y pidiendo permiso para poner el disc 
co de alga GJillot ~le ~na cosa increible, todos los presos del 
campamento se callaron para esc~charla, en c~anto se dieron c~en
ta la q~itaron. 

122.- Octlbre 29 de 1999 es el f~neral d e J~an Pino Valdes, vi a 
Carlota la mama de Pino viejita y en ln sillon de r~edas pero con 
s~ cerebro m~y claro, q~e dolor ver a s~ hijo m~erto, me ac~erdo 
c~ando saliande lavisita le gritabamosd "Carlota q~emen la fabri 
ca de macarrones" esto s e oia desde lejos lna sola voz todos los 
presos :hnidos. 

123.- En Isla de Pinos, Enriq~e Torres Perez (Kikito) estaba mlr 
iendose de cancer, le dic~: a Carlos tengo lna malanglita hazme pl 
re, pero no locomio al dia sig~iente m~tio. 

124.
re de 
de la 

La primera vez qle volo de nocge Carlos Lazo. fle en Octlb 
1958 en Camagley por poco me mato, a la altlra de 24 metros 
tierra cai en ~l vacio. 1 _ 

t.-vi~ frJ7~ 
125. - En la celda Blria y Romeno. se f lmaba medio cigarro en 
3 ocasiones, la clota eran lna cajamenslal con 16 cigarros. 

126.- Serafin S~arez era el jefe de infanteria en el poblado 
Corea #3 Central Macarena Camagley al gr~po de rebeldes de Jai 
me Vega le dio baja a 47 hombres y vse entregaron 30, mlchos 
jefes slperiores a Serafin le dijeron porq~e no 10~, ha matiados 



el le contesto "yo no mato a nadie indefenso". 

127 Ya estando en esta pais Estados Unidos le q~1Z0 hacer ~na 
broma a Serafin S~arez lo llamo por telefono diciendole q~e e~ 
q~e le hablaba era Jaime Vega y q~eria hablar con el. Le contes~ 
to yo no tengo q~e hablar con ~sted, desp~es le dijo q~e era Car 
los Lazo y me dijoc •••.• Jaime Verga comspiro contra Fidel y cayo 
preso j~nto con nosotros en la Isla. 

128.- Una de las primeras invaciones a C~ba por Naba, Oriente, 
32 hombres de Masferrer 8 militares del regimen anterior 5 mili 
tares americanos, los otros c~banos, el jefe de la invacion f~e 
el Indio Feria, a todos los fisilaron. 

129.- C~ando yo iba a los campos de concentracio de la UMAP ( Un 
idad Militar Ay~da a la prod~ccion) a ver a mi hermano Sandalio 
Ortega, se lo llevaron para la UMAP Camag ~ey por religion y q ~e .: ' 
se iba del pais, conoci a Pablo Milanes, a pesar de q~e n~nca hab 
le con el porq~e siempre estaba apartafio de todos. Estaba alli ac 
~sado de homosex~al cosa q~e no era verdad en esos momentos, alli 
escribio y lo cantaba, Jna cancion s~ya, la primera estrofa dice 
"catorce pelos y ~n dia me separan de mi madre, catorce pelo y ~n 
dia me separa de mi amada~ los catorce pelos eran catoece alambre 
de p~as q~e rodeaba la carcel fdonde 10s ; 1~~tieron, esto se lo 
conto a L~is Garcia ~n artista c~bano, c~ando lo soltaron,"son 
cosas q~e no no se olvida" Como se p~ede explicar q~e ese mismo 
hombre p~eda ser en estos momentos dip~tado de la dictad~ra de 
Fidel. 

130.- Jaime Vega se f~e para la Sierra a combatir con el ejercito 
revol~cionario y dejo la esposa dicen q~e era m~y bonita trabajab 
a en ~na farmacia en Ciegp de Avila, el Cdt. de la policia Ole
gario Hernandez se enamoro de ella, poc tal motivo el Cdt. q~e es 
taba destacado en Camag~ey, lo condenaron a pena de m~erte. Enter 
randolo de cabeza y las piernas af~era, mordiendolo ·los pecros 
De esto se entero por q~e en la Isla entro ~n gr~po de 60 o mas :~ 
hombres de Camag~ey y compartimi celda con . ~n hombre mayorq~e le 
hizo el c~ento. Fernand~ Urra y 2 sobrinos se t~rnaban para dormi 
r en la cama ya q~e la celda solo tenia ~na cama, el d~efio de la 
finca~so a los familiares de Olegario Hernandez, lo saco el hi 
jo y lo enterro en Perico. 

131 ... :- J ~an Pino Valdes se infiltro en C~ba a ~na mision, se me 
tio ·' en ~na balsa cr~zando la Bahia de G~antanamo, c~ando lo co
gieron preso dijo q~e el tenia Social Sec~rity y lo trajeron para 

los Estados Unidos. .fJ ra(~ 13 ~Otd..JJ..e 
132.- Con la Cr~z y la Espada era ~b programa en la radio Santia 
go de C~ba Oriente q~e lo dirijia el Padre Chabebe, se trata-
ba de easeñarles al p~eblo lo q~e era el com~nismo y del j~icio 
de los pilotos le explicaba lo qJe era el deber, claro esto fJe 
al principio de la revol~cion. 

133_- Todas las manana en la prision para q~e los presos levantar 
ran, ponian los discos de Jn d~o qJe se llamaba Los compadres, 



"'" S.lS discos siempre lo mismo Rita la ca imana y Levantate companer 
ro q.le llego el n.levo dia, eso era todos las prisio.nes. 

134.- Enel.oampamento -cerrado de Fajardo c.lando Rafael del Pino 
se ponia a hablar, a hacer los c.lentos de S.l j.lvent.ld con Fidel 
lIf lo cobarde y tramposo q.le era, el j efe de seg .lridad lo mandaba 
a·callar pero este no hacia caso. 

135.- Man.lel Gonzalez Blanco (Macirrgrxílla) salia de la celda tor 
das las matíanas y daba 4 v .lel tas ~l piso dela c·irc .llares, ·el le 
tenia miedo a las ranas y Abel Nieves cogio papel higienico loh.l 
medecio y lo hiso .lna bolita, c.lando paso por S.l lado se lo pego 
a la espalda le dio tre veces la vlelta al piso gritantio desples 
q.le se entero qle fle Abel est.lbo largo tiempo sin hablarle. 

136.- El Dr. Alpiza clando ln preso iva a verlo porq.le se sentia 
mal del estomago el le daba lna c.lcharada grande de bicarbonato 
en Isla de Pinos, operaba las hemorroides con .lna clchillita de " 
afeita~ de .In filo y qledaban m.ly bien. • :J. O~ . .JI_ . .J 

fl¡ Pj/PJ .." ~ ~" 
137.- El stgo. Tte. Coronel Rego Rlbido me pide q.le vlele sobre 
el hotel Palma (esto Palmasoriano q.le v.lele y observe como esta 
la comp. 104 a la c.lal la estan atacando desde distintos l.lgares 
del pleblo. 
·V.lelo m.ly bajito veo qle hay mljeres y niños caminando como 
si nada s.lcediera, trato de hablar con el cpt. jefe Sierra Talabe 
r.ª Jn~ 1;Qnj:est:Q. ~! .. Sd9. j e.(e Tte. Garay, y me dice q.le alli no 
·S~ .Iúe:de· bomb.ardear q.le lé tiran m.ly esporadicamente de l.lgarés 
en el pleblo, q.le si nececitan comida q.le no tiene. 
Clando llego al aerop.lerto de stgo. hablo con el Coronel, le digo 
q.le hay niños y mljeres caminando delante del hotel, desp.les q.le 
le digo esto me diceq.le salgan dos B26- y q.le tiren alrrededor de 
del Hotel. Ledije q.le eso q.le el q.leria era imposible porq.le mor 
irian personas indefensas 
Me dijo es .lna orden, le respondi ning.lno de los pilotos q.le esta 
n en el aeroplerto, porq.le los pilotos no estamos disp.lestos a 
matar personas inocentes. 
Los pilotos eran el cpt. J.lan Brito y el Tte. Mario Berm.ldes, el 
coronel me dice espere q.le el helicoptero lo va a recogerJa las 
5 minltos el cpt. Izqlierdo en S.l helicoptero y me preg.lnta qle 
pasa (ya yo sabia q.le iva preso, me pasan al despacho del coronel 
c.lando regresa me preglnta "q.le pas~ le conte todo lo visto y lo 
q.le me dij"o " el-:',fte. · Garay, se para y me dice hay q.le tirar las 
bombas p~rlós alrededores del hotel. 

~ 
le respondi los pilotos q.le están en el aerop.lerto tienen m.lchas 
misiones, pero esta de tirar rió la van a c.Implir porqle el 
Présidente Batista~.le no se p.lede tirar donde hay poblacion civi 
l~ ·le repeti alli yo vi mljeres con ni~os. 
El coronel me dice qle hable con el piloto del helicoptero y qle 
regrese hasta n.leva orden, clando sali, esta el Cpt. ay.ldante¡ 
~@r el mismo ay.ldante me entero q.le el le dijo al Coronel qle los 
pilotos teniamos,razon. Ellos ttienen .lna circ.ll~ del Presidente 

..-



q~e dice, no se p~ede tirar en ning~n l~gar donde la poblacion 
civil no haya sido evac~ada, por eso me manda para el aerop~erto. 

138.- En los años 1970.- los helicopteros de la f~erza aerea com 
~nista a las balsas q~e salian de CJba para los Estados Unidos 
les tiraban sacos de arena para q~e se h~ndieran, Jn dia hablando 
Carlos con Marcelino Garcia se les acerco ~n preso llamado Someya 
n q~e habia sido piloto de helicoptero, decia q~e eso lo tenia lo 
co, ya qJe el habia tirado. 

139.- La ley Sierra Maestra o 425, esta ley la hizo Solís Marin 
Cdt. rebelde, esta ley contenia la pena de mJerte 30 años y otras 
el primero qJe la estreno fJe la caJsa de Abel Nieves #1 de 1959 
por el Trib~nal de Pinar del Rio, pocos años desp~es le aplicaron 
la ley a Soris Marin pena de m~erte , a Abel lo condenaron a 30 a 

150s despJes la modificaron a pena de mJerte . y el final 20 anos. 

140.- El dia antes de matarse en Jn accidente de aviacion, He
ctor Gonzalez Jna bomba qJe llevaba en el avion cJando la f)e ta 
tirar exploto, En: · ~na ocacion Hector le regalo Jna caja de calaba 
za , era mJy bJenos amigos. 

141.- Hay Jn caserio llamado CJatro Companeros al lado de la lin 
ea del tren qJe iba al central Santa Marta en Santa CrJZ del SJr, 
la colJmna del Che se manda a correr dejando mJchos sacos de corr 
espodencia entre la correspondencia estaba el diario de campaña d 
el Che libro editado en RJsi~ este libro se lo envio Jna medico r 
cJbana radicada en Miami. 

142. - Al tercer dia del accidente de Hector Gonzalez qJe le expl 
oto la bomba y cayo entre Santa Maria y Monte Malo Jn lJgar cenag 
oso, ensegJida se preparo Jn grJpo de rescate entre los qJe iban 
cJatro de la FAEC me aCJerdo qJe entre ellos estaba Becerra Alba, 
Eran 8 en total, fJeron a caballo, el segJndo dia no p~dieron lle 
gar al lJgar en qJe se encontraba el fJselaje del avion qJe se ha 
bia metido en el fango como 10 pies. Al tercer dia el helicopter 
ocon el cpt. Lima .al frente lo recoge a los rescatadores y al cad 
aver, hay Jn medico militarde apellido Santiesteban y le pregJnta 
a CarlosLazo. "demora mJcho en llegar aqJi el cadaver" le dijo me 
dia hora, cJando llego el cadavertenia identificacion y la medal 
la de la Virgen de La Caridad del Cobre. tenia mJy mal olor. 
Carlos soporto esto porqJe el era SJ amigo pero solo qJedamos el 
medico y Carlos. 

143.- CJando el golpe del 10 de Marzo de 1952, llego Mirabal y 
le dijo a Carlos dame Jna taza de ca fe y hablo largo rato con el 
de todo menos del golpe, en ese tiempo Carlos trabajaba en AmpJdi 
a en Jn resta~rant en Marianao y al'dia sigJiente se entero qJe e 
ra el SegJndo del SIM Jn CJerpo de segJridad del gobierno. 
SIM (servicio de Inteligencia Militar 

144.- En los dias de Playa Giron, abril 1961, dinamitaron las 
cir~Jlares del presidio de Isla de Pino. la qJitaroa~ pJsieron 
TNT qJe era mas fJerte, todos los presos estaban viviendo Jna 
gran tension esperando por qJe todo volara . 



145.- Estaba j~gando domino el Dr. Sorondo medico mly qJerido en 
Ba~ta y tres presos mas, clando vino ln preso enfermo y le pidio 
~n medicamento el le contesto y se lo escgibio "toma el doble 9 
con aspirina". 

146.- lmias, ~n peq~eno p~eblo de GJantanamo alli habia ~n Clart 
el chiqlito con 14 soldados 1 sargento ~2 cabos, ln dia del mes 
de J~nio de 1958 CasIos recogio al sgto~bhn6Delgado y ee el desp 
eg~e el avion no le cogia altlra y sobre Playitas toco las hojas 
de las palmas, en el avion iban 4 personas y por sJete no tlVO pr 
oblemas. 

147.- Al :~c~artelito de lmias a Lazo le glstaba mJcho ir, por lo 
solo qle estaba, a los militares cada 15 dias le llebaban la corr 
espondencia por ln barco de la Marina, alli todo se volvian locos 
con atenciones con los pilotos qle ibamosalli, 
Le llevaba el periodico de 3 o 4 dias atras y revistas, alli nos 
daban las mejores comi~as qle tenian, aqJel lJgar 10 habian ataca 
do mlchas veces y nlnca lo podian tomar 
En todos los clateles ponian las fotos del ministro de Defensa, 
del jefe del Ejercito y del Presidente, todos estas fotos estaban 
cos idas a tiros, el c lartel tenia ln In lro dé:~cemento a todo s 1 al 
rededor como .de cinco pies, los rebeldes tenian mlchos deceos de 
tomar este clartel porqle alli en lno de los ataqles al clartel 
mlrio el Cdte. rebelde Ciro Frias. 
En el mes de Septiembre de 1958 con trescol lmnas, el j efe era el -( ~ Y\ et 

r Cdte. ~elix Pena, est ~vieron lna semana para tom~r e~ c Jartel, ~~ O 
e/ bo var~osmlertos her~dos, clando el Sgto. del eJerc~to .. Torae '1}el 

~' gado p lSO bandera blanca y entraron los j efes rebeldes en'--é'I -peq 1 

I';j. k-elio c lartel, Jaaas salldo militarmente y preg .mto, q .liero hablar 
~~ con .el jefe rebelde qle me ha vencido, el Cdte. Penalo sal.ldo mil 

itarmente y le dijo, qliero permiso para Clrar a mis heridos y 
enterrar a mis mlertos. 
Ya el Sgto. estaba desarmado y el Cdt. Pena dijo, delen la pisto 
la a estemllato qle es .In cojon~do, desp.les del trilnfo de la rev 
olJcion al Sgto. Joaa6 Delgado 10 condenaron a 30 años de prision 
por matar en combate al Cdte. rebelde Ciro Frias. 

148.- JeSlS Llanes Pellétier fle militar de1 ejercito constitJcio 
nal primer Tte. desp~es paso pa~a las filas del ejercito revolJci 
onario f ~e cpt. de Fi":udel, desp les se viro en contra de Fidel y " 
est~vo 11 a~os preso, este Sr. clando era cpt. rebelde ~n dia est 
ando preso vio lo qle estabamos comiendo y dijo esto es 10 q~e se 
merecen y todavia comen bie. 

149:~ Volando sobre N~evitas. Carlos tlVO Jn accidente al ate
l.'i:i~ar ':eh ~.l~.t·~f~;¡pie~ . ~· la ptop~la ~e averi~, cogio .l~; lima q.le 
de caslalidd llevaba i las arrlga qle le hizo Iaéreb~j6 y 
salio de lo mas bien. 

1:5-0.":.- El (tmdt. Che G .levara decia, el lnico 1 l~ar q le le dieron 
.lnos nylons y zapatos fle en lna tiendfa y en lna p~naderia en el 
Central Cespedes Florida, Camagley, Carl<¡?s leyo var1as cartas en 
el regjmiento de Agramonte, CJatro Companero ce~ca.de Santa Crl~ 
del Slr Camag.ley, el Che decia qle era lna prov~n~a de latlfnd~s 
tao 



1" ' 
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1 5 1 . - JeSJS Llanes Pellestier antes de virarse contra Fidel 
lo q~e decia antes de caer preso lo escribio en la revista 
Bohenia "En Isla de Pino todos los presos politicos comen pollo 
frito todos los dias esto f~e a finales del año 1960, y c~ando 
cayo preso Abel Nieves le decia todos los dia "q~e rico esta 
este pollo q~e nos dan de comer todos los dia. 

' 152.- Francisco Chappi primer Tte. piloto de C-47 venia de la 
tI' Habana hacia Oriente en oJn avian de correo y vio en la tierra las 

',: letras de alxilio ~n S.O.S. vio en ln haeco a tres soHiados y el 
¡o, >'; !! ,oTte. Matos estos se encontraban en G.lanabana entre Palma $oreano 

y Contra Maestre cerca de la caRRETERA CENTRAL ' ; Chappi :lo in
formo al ejercito, el Geheral Casntillo dio ord~nes q.le l e tra
jeran al cpt. Sierra Talabera,este le dijo q.le no tenia s.lficien
tes armas ni morteos, ni bas~ca, el General le contesto~ "Vas y 
los rescatas o caes preso" y los saco a todos vivos. 
El Tte. Matos tenia .ln tiro en ~na pierna y otro en el estomago 
el Tte. Matos era el jefe de la micro-onda de Palma Soriano 

153.- El Cdt. revol~cionario ~ctor Mora estlvo 14 dias jefe de 
Camag~ey y dQjo q.le alli no habia q.le dar paredon porq.le no habia 
necesidad. 

154.- El Tte. Victor Perez en .lna ocacion el Coronel Catas~ le d 
dijo q.le te~ina qle volar solo. le dijo Carlos Lazo ya ya el Tte. 
victor Perez ~.lede volar soio?, el volaba cbn La~o, le contesto 
q.le todavia no estaba listo. El Tte. Victor Perez volando por G.l 
antanamo con el artillero MasfJgas salieron a escoltar .lna com
pania y l os rebeldes lo atacaron derribando el avion, m.lriendo 
los dos. 

155.- Estando en Sandino vino ~n ciclan q~e mojo todas las ba
rracas y Carlos estaba con el medico Rene RJbi vieron los expe
dientes de los presos y vimos q.le deciaq.le era de seg.lridad, no 
reclerdoa s~ nombre pero enseg~idá viaiéron los militares y se lo 
llevaron, la enfermeria estaba aflera con los archivos. 

156.- Kiko el enano tenia ln resta.lrant en la entrada delosjardin 
es de la polar, clando lo vinieron a b.lscar la seg.lridad del 
estado G-2 no lo vieron por q.le no alcanzaba al mostrador y' el ' 
oficial de seglridad dijo" domde esta Kiko" y el con oma voz ron 
ca dijo lIaq~i estoy" 

157.- En el hospital habia .lna habitacion q.le le llabaman e l 
cJarto dfe las papas y era donde ponian a los m.le~os y habia ln 
enfermero qle miraba a los presos y sabia qlien iba a morir, mir~ 
a Carl itas Gelabel y este preparo al dia sig .liente ~n pomo con ':" "'" 
y se lo tiro a los pcocs dias Carlitas m~rio, esto fle en °e'l hosp 
ital de Pinar del Rio estabamos en el si en Pinar del Rio. 

158.- Ramon Crespo amaba tanto S.l profecion qle le dijo a S.l esp 
osa Leonor Portela, _si los pilotos q.le estan j.lzgando en Santiago 
de C.lba 19S abs.lelven yo no v.lelo mas, era la promesa q~e el iba 
a hacer, el f~e m~erto en Playa Giran. 
Leonor a dedicado S.l vida a .lna institlcion q.le ella flndo para s 
salvar m.lchos nirios de la calle. 



159.-Ileana C~rra est~vo en Villa Marista · 84 dias por propaganda 
enemiga entre las tortlras qle le hicheron eran las altas tem
peratlras y el·clato de interrogatorio en terxtremo frio con llce 
s y la celda osclras, los corrientasos las brltaligades con qle 
la t5ataban para ella ~le la mas dlra. 

160.- En el campamento El Caribe en San Cristobal, ln dia llamar 
on a la oficiana a Carlos para decirle q~e habia alg~ien qle qle
ria verlo, era ln primo de el qle no se acordaba, se llamaba Bebo 
Lazo y lo vino a ver y le trajo ln pan con bistec qle era el mas 
sabroso qle habia comido y lo tlVO qle compartir, desples. le dier 
on pase a Sl hija lna nina mly bonita qle Le canto qle a s~ papa 
le glstaba la revollcion pero clando vio el trato de los presos 
mlchas cosas mas lo hicieron cambiar. 

161.- El Dr. Pena JUste lno de los abogados de la calsa de CarIo 
s clando se estaba celebrando el jlicio en Santiago de Clba, ln 
Pleblo noble, decia, estan convirtiend6 a Fidel en el Napoleon de 
1 Caribe. 

162.- Nancy Plana Lasso lna amiga de Carlos de Santiago d e Clba 
y Magdalena la esposa de Gomez de Molina hablaron con mlchos abog 
·ados para la defensa y todos se negaban hasta qle se celebro el 
j licio de Sosa Blanco, entonces todos q lerian ~.efendelos. 

;\ .f"·· ;· {/ f '.,' 
163.- En Isla de Pinos habia ln cabo de: l~ b;igada #3 llamado 
Carlos Perez era el militar qle daba mas.en la prosion, ln dia a 
Jose Llis Rodrigrez le saco ln plnal y se lo metio por la nalga y 
salio por la vejiga, estlvo mly grave, pero gracias a Dios s e 
salvo. 

164.- En Isla de Pisos habia lna finca qle llevaba a los presos 
a trabajar qle se llamaba Las Cayamas, Hector Cobo (El Chivo) se 
encontro lna calabaza, con mlcha habilidad la entro a la circllas 
la cocino y todos la encontramos riqlisima a pesar qle toco ln 
pedacito a cada lno. 

165.- Roberto Sanchez CrlZ le decia al pan dlro, "pan chorria " 
ples como no habia qJien pldiera morderlo, para momerlo lo no
jaban con agla con aZJcar. 

166.- En la crisis de Octlbre de 1962, Jose(pepe ' Llis Rodriglez 
fle al lrinario, el glard~a le aplnto SlS or~~no~y le tiro pero 
no le dio, el miro al glardia y Siglio orinando. 

167.- En Isla de Pinos, Carlos CasanovQ¿para no tener qle ir a 
orinar flera de la celda, por las noches qle hacia mlcho fria lo 
hacia en ln po~o de cresta y el gordo Rivap Amiñaga cambia el 
pomo y plsieron lno con lnos hleqlitos y cpando orino parecia lr~ , 
regadera, Abel Nieves dormia arriba y el de abaj o era Fernando ·fita ,// ... .;; , '
eto de la Campa fle el qle se mojo. 



168.- Me c~enta Aristedes cordova q~e c~ando ¡lego a San-
tiago de C~ba, la prision de Boniato se encontro con el Tte. 
Olartecochea ~n9 de los pooos ~resosmilitares q~e habian en Bo
niato, con ellos se porto m~y oien ya q~e ellos eran el gr~po 
de pilotos artilleros y mecanicos para ~nirlo con los q~e habian 
en Santiago y celebrarles el j~icio a todos j~ntos. 

69.- En el avion B-26 qJe piloteaba el cpt. JJan Brito ~ el Sgto 
Aristedes Cordoba se desprendio ~na fJnda de ametralladora ~n 
avion de la Marina informo qJe el B-26 llevaba Jn oo!eto grande 
colgando, en elaerop~erto, todos estaban esperando q~e era 

mas gra,~de 1 -"'. {) " ~,; '. /,~.o'L,' ,;> ., - "ft/f! ! " :' 'J" ,",,' '','" ';"C ", ,,";" ... < ...-1 .! .. -ji j. (-''' ... "t·' ~ .:.. f. ,~' .- . '.' ¡:,~:"" o' •• ~, 

1TJ.O.- (''' )L~ primera visita- qJe tJvieron en el Castillo del Principe 
en La Habana, fJe en los fosos, tJvieron qJe pasar por Jnas clara 
boyas arrastrandose hasta hasta llegar a ~nas ventanitas redondas 
para hablar lnos minltos con los familiares, la lnica qle pJdo ve 
r a Carlos fle Maria SJ mama, el estaba destrozado pero ella le d 

dijo ~nas palabras q~e lo ay~do por el resto del calvario q~e pas 
o y lo q~e le faltaba por pasar , le dijo "tranq~ilo q~e yo no he 
derramado ni lna lagrima porq~e se qle estos degenerados todo lo 
qle dicen es mentira" palabras qle jamas olvide, esta visita el 
q~e nos metio alli fle Armando clfia. 

171 . -
Poli la hermana de Nemecio Hernandez mecanico se la aviaci 

on y la Nina esposa del Srgt. Cordoba fJeron a la visita en San" 
Cristobal, Nora la esposa de Carlos estaba en la cola delante de 
ellas para entrar, ella entregaron las jabas y la mama Dominga de 
Nemecio se qledo atras por qJe ella se le 0lvid9 registrar la 
cartera y ella tenia papelitos q~e daban en la Iglesia" Vida cris 
tiana y ella sacaba esos pasajes biblicos y contra la revollcion. 
Nosotros seglimos para el campo a coger lna sombrilla y asientos, 
comentabamos q~e Dominga se demoraba en entrar, preglntabamos por 
ella y nadie sabia nada, Nemecio y Cordoba vieron el 'coreecorre 

de q~e estaba aflera y no se lo decian, le negaron lo qle estaba 
sJcediendo Y ln preso le grito "Dominga esta en la enfermeria, 
no habia medico, el preso qle estaba alli como sanitario les dijo 
corran con ella ya no tiene reflejos.' No teniamos como salir de 
Ban Cristobal y el padre de L~is BJria los llevo ya estaba sin , 
conocimiento, llegaron al primer p~eblecito donde habia lna ambll 
ancia y los llevo hasta Jn centro regional de Pinar delRio. Le 
hicieron mlchas cosas pero ya estaba mJerta, por la noche llamaro 
n a Nemecio lo acompano Blria y Cordoba hasta la oficina, c~ando 
el oficial le dijo" tl madre mJrio" f~e tan grande S.l impotencia 
qle dio ln grito q~e lo oyo todo el campamento. 

172.- Roel Roséndo (pistolita) era ln ferviente lector de la Bi 
blia, Abel NIeves le preglnto, qlien mato a Abel, le contestosl 
hermano con la q~ijada de ln blrro, entonces el blrro se mJrio pr 
imer 9 ya se habia levantado Gomez Camej9 desarmo el catre y cogio 
el palo y si no es por la cadena del avion como le deciamos a la 



litera, lo mata y est ~vo ~n ano peleado ~on Abel. 

173.- Estando en Manzanillo llaman a Carlos para q~e lleve al bri 
gadier Iglesias, c~ando entro en el avion ~n Havilland-Beaver vio 
en el asiento 2 revistas de relajos y le dijo, Tte. como ~sted es 
ta leyendo esto?, blemo dejame leer algo, Clando llegamos al has 
pital de G~antanamo vio todo tan s~cio y lleno de sangre q~e for
mo tremendo escandalo qle enseglida blscaron para limpiar, habia 
mlchos soldados heridos. 

174.- Antonio Basearo antes del trilnfo de la revollcion ya esta 
ba preso en La Sierra, volando ~nazona de treg~a se cayo y l e of 
recieron la jefatlra de la Flerza Aerea, el contsto "yo no t~~ici 
ano a mis campaneros. 

175. - Geraldo Herrera Caballero era jefe de lna de las primeras 
organizaciones llamada O.O.A. (Organizacion Occidental Anticomlni 
sta estlvo 14 dias con lna obstrlccion .intestinal y se llamo al 
jefe de orden interior y nos contesto clando se m~era nos avisan 
para traer la caja de pino, el pobre se revento y ffilrio sin atenc 
cion medica. 

176.- Clando el desembarco del Gramma en Las Coloradas Niq~ero, 
al dia sigliente tlvieron ln combate en Alegria de Pino, Fidel se 
escondio, lo llevo a lna Cleva el hermano de Crecencio Perez, el 
Che dijo Fidel nos hace lo mismo q~e clando el Moncada qle se 
esconde, esto fle el 3 de Diciembre de 1956.-

177.- Llis Lesne Betancolrt (El Morito) fle donde estaba Abel Ni 
eves para qle le diera ~n golpe y le fractlrara tres dedos ya 
qle estaba amenazado de mlerte en el plan de trabajo forzado en 
Isla de Pino. 

178.- Jose Ramon Fernandez Rabelo clando se le reventa la 11 -
cera, al frente de la torre de la circllar estaba el jefe de or 

.deq interior tambien dijo clando este se mlera me avisan para tra 

e~ la caja de pino Ramon era Periodista. 

179.- En la prision de Isla de Pinos, Vladimir ro Roca piloto mi 
litar del ejercito revollcionario e hijo del lider com~nista BIas 
Roca, este para ir al c~artel pasaba cerca de las circllares y ca 
n la mano nos hacia ~na sena indicando qle nos iban a cortar la · c 
cabeza. 

-180.- Oscar Calderin Viciedo clando lo condenaron a 30 anos el le 
s dijo al triblnal revollcionario, a eso mismo yo lo vaya canden 
ar o 

181~- Al velor~o ~del ~adre de Carlos lo llevaron, por tantas ges 
tiones qle hizo Nora, lo llevaron, el tenia 100S zapatos tipo bot 
as cortas qle le habia mandado 51 hermano Antonio, el soldado qle 
lo llevo solo le miraba las botas hasta qle al fin le preglnto 
y Carlos l e dijo qle habia costado ~ 20 dolares, claro pa~a morti 



ficalo, eran canadiense pero venian de Estados Unidos, viro la ca 
ra y no le pregJnto mas, despJes tJVO qJe cambiarlas con Manolito 
s~ sobrino en ~na visita porq~e sabia q~e en c~alq~ier momento se 
las q~itaban. 

182.- Un dia el seg~ndo Tte. Enemdo Oliva hoy coronel retirado 
de la G~ardia Nacional en Washinton, Estados Unidos yendo a la ba 
se de San Antonio se encontro en la carretera~na m~chacha desn~da 
q~e la habian sec~estrado y violado, se bajo q~itandose la chaq~ 
eta ~ se la p~so y la llevo para el hospital, este Sr. es todo ~n 
militar y ~n caballero. 

183.- Antonia Michel Yab~r f~e lJliembro del trib~nal revol~cionari 
o q~e j~zgo a los pilotos en santiago de C~ba, anteriormente f~e 
piloto de la f~erza aerea c~bana y desp~es del j~icio nos enteram 
os q~e el convencio a todos en el trib~nal para q~e no los con
denaran, exponiendo s~ vida, mas tarde nos enteramos q~e se habia 
ido del pais. 

184.- En Isla de Pinos se f~garon dos presos y los cogieron en La 
'Col'oma I Pinar del Rio 11 los f .lsilaron sin j ~icios, el medico mili 
tar, (com~nistalaamado Pomber tenia q~e dar 5 certificados medico 
s de presos, trnesto de la Fe, todo ~n hombre valiente y recto, 
le dijo al medico lIyo me siento dichoso de poder discltir con ~st 
ed sobre el f~silamientoll y se dio g~sto hablandole Sl op!mion, 
todos creiamos q~e lo iba a aClsar pero se q~edo callado. 

185.- C~ando llamaron a Reynaldo Blando Navarro, estaba en la ; 
prision en Isla de Pinos, estabamos j.lgando canastas pambien esta 
ba Ova~~ s Peria J.lste y Carlos Lazo las cartas las hacian con pan 
mojado y despJes se pintaban con el color g~e habia. 

\ " .. ... j " ' " ,." " , ! \ : 1. ' .. " ,' 'I/ . ) .,\, ,. 

186.- En la prision en la planta de abajo habia q~e limpiar todos 
los dias, clando el mayor de la cir~~¡ar Ais~~ra Minozo habia 
sido comandante del ejercito constitJcional, combatio contra Fide 
1 en la Sierra Maestra. Oriente.c~ando le toco limpiar al sacerdo 
te Loredo, m~chos catolicos q~a~ian hacer la limpieza pero el se 
nego y lo hizo. l.' . . ._ / .) ., ' " . . ,' ". c ·~~.:. ~ i / 

',. 
187,- Un dia a las 2 de la madrJgada llegaron 2 presos ellos y -
otros mas atacaron el c~artel de Ubero un embarcadero de la cost 
a s~r de Santiago de C~ba el gJardia penso q~e le iban a recibir 
con golpes y Aisp~r~('.le dijo esos hombresc Jando pongan .lO pie aq ~ 
i es ~n hermano, Uno era el cpt. Jorge Sotu Romero todos lo ayuda 
ron y tuvo que agradecer, 

188.- El Primero de Enero de 1959 alrededor del medio dia en el 
cl~b de oficiales de la aviacion, el coronel Nichls seg~ndo jefe 
de las misiones aereas americanas ayo a Jn soldado decir 11 llego 
alfin la paz y la tranq~ilidad" el le contesto, tl crees, pJes ah 
ora es c~ando el p~eblo de CJba va ha saber lo qle es problema. 

189.- El general Rodrig~ez Avila arresto a 25 g.lajiros trabajador 
es del Central San Antonio del S~r, G~antanamo, Oriente q.le estab 
an en Dlena labor los llevaron para el c~artel para hacerle la 

. , 1 -



pr~eba de la parafina y a 22 les dio posit~va. 
\ 

190.- En los dias del desembarco del GraQma el coronel CatasJ, 
el cpt. Ramirezy el primer Tte. Perez Montiel estaba volando ~n 
Havil~and-Beaver en ~na zona de m~chas matas de coco, el coronel 
Catas~ cierra el tanqle de la gasolina, el cpt. Ramirez por poco 
le da ~n infarto del s~sto era Jna broma q~e le g~staba hacer. 

191.- El Dr. Alpizar en la Isla de Pino en la prision operaba la 
s hemorroides con lna clchilla de afeitar de Jn solo filo, la 
anestecia entraba por la familia q~e la conseglia en la calle y ~ 
la pasaba en las visitas escondidas,. 

192. - El coronel de la revol.lcion (l.,..fpt/i..itiD Ochoa comento .ln dia 
"si yo no h~biera sido revo;',.1cionasrio , hlbiera sido mafieso, yo 
naci para mandar. 

193,- El brigadier Dr. Iglesias opero de cadera J~lio Lobo ln 
c.lbano adinerado y clando le paso la clenta f~e a protestar, el 
Dr~. le contesto yo tres dias a la semana me levantio a las 2 de la 
manana para ir a c~alqlier hospital de C~ba qJe me necesite y ope 
ro gratis, asi esto lo tiene q~e pagar alglien de e sta forma obli 
ga al q.le Plede a ayldar al enfermo. 

194.- La C.I.A. y grlpo de Miami llevaban armas para Clb~ por la 
playa La Yanig.la, Santa Monica, Pinar del Rio y lno de los qle la 
recogian era Rigoberto Fernandez Ponce y dos hermanos de este, le 
dieron paredon y a Rigoberto 30 anos en la prision se pasaba el 
tiempo estldiando matematicas era ln mlchacho m.ly inteligente. 

195.- Me clenta Aristedes Cordoba qle en la Cabaria en la galera 
14 se encontraba Soli Marin qle fle comandante de la revollcion y 
el qJe dicto la ley del paredon y asimlri9 y estando lavandose ~ 
~o, gi~~ntp..s",.""e~,41,AR, q" ti,e. J,a noche en eso sano el canonazo de las 

'9 t @ra .ma COf.lt: uribré inlY vlej ti q.:le todas las noohe sonaba en el 
Castillo dtü Morro a las 9 lñ ctirioháSO) .. ~ ésto data dei Si
glo xvíl1 en la bahia de la Habana, y dijo iiilegaron los american 
nos" eso er~ la desesperacion qle tenia de qJe lo salvaran. 

196. - Clando Car~os Lazo vino por primera vez a la base de San. 
Antonio siedo oficial se formo .ln molote de soldados, se le acer_ 
co CrispL,L.lcio, le dijo qliero hablar contigo ~. solas. Le pre 
9 lnto q.le como era la vida de piloto y como estaaq .lello. (esto '. 
era la glerra en Oriente) le dijoq.leestaba·m)1ymalo y nos P leden 
matar, me dijo eso fle en Mayo, se presento en la esc~ela de cade 
tes y desp.les paso Jn C.lrso en los Estados Unidos. 

197. - El j licio de los pilotos .á'e/Santiago de e lba empieza el di 
a 13 de febrero de 1959 y todos los di as llegaban ln americano ql 
e hablaba mly bien el español, hablo con Carlos y le dijo qle el 
era corresponsal de hechos de g.lerra en didtintos llgares del mln 
do y qle el caso de los pilotos era ln caso insolito por el e spir 
it.l de los 43 hombres de Vlestra calsa. 



Cosa esta qJe ·~0 nos ayldo IDJcho, yo hablapa con todos los period 
istas ya qle habia lna volJntad negativa hacia la prensa ya qJe ' 
la mayoria te pedian lnas declaraciones y al dia sig~iente ponia 
n cosas qJe tl ha habias dicho, siempre, por ejemplo la revista T 
Time le pide declaraciones al Tte. Francisco Campbell y clando sa 
lio la revista ponen .Ina foto de Campbell, con el tit.llo "el negr 
o mono qle tiraba y se reia y el periodico Slrco ni se diga las -
cosas qJe decian. 

198.- Clando el jlicio de los pilotos el abogado Sifrido Solis 
de Leon ... tiro los papeles qJe erc;ln los del jlicio y dijo "nada de 
ésto sirve" eran los estatJtos de la constit.lcion para los com.mi 
stas. 

199.- El abogado Aristedes D,Acosta Calero fle ln titan en el 
jlicio de los pilotos, a partir de ese momento en qle el tomo el 
cargo de la defensa los demas abogados de la ciJdad los defendier 
on. 

200.-En el campamento de San Cristobal, Pinar del Rio habia .lna m 
matica de rosa qJe clando habia visita Carlos se las ingeniaba pa 
ra robarselas rositas y regalarme las y hoy pasados mas de 30 anos 
me sig.le regalando flores, claro ahora las compra. Gracias za Dio 

201.- Llevan al Vivac de Sangiato de Clba a ln joven revollciona 
rio qle pertenecia al 26 de Jllio y vivia en Miami exiliado y en 
el aeroplerto se eqlivocaron y lo gogierpn.pres~. Qide~Ql~_l~.tT, 
igan lna cama y ln . colchon, se la alqli·l ·arorfa la ffi.leblerüi Barrí 
o y ese dia le dieron la libertad y al primeroqJe vio le dio la 
cama y el colchan y ese fle Carlos, mi familia me los alqJilo, Col 
ando CJmplas el mes la devlelves a la mJebleria (la foto de la re 
vista Life qJe me tiro en la cama en qJe estoy. 

202-. El general Cornelio Rojas dijo clasndo se encontraba frent 
e al paredon "como me ven hoy maiiana se vera n lstedes. 

203.- Me clenta Carlos qle en Febrero en los primeros dias de 196 
1967, nos mandaron a bajar a la planta baja de las circJlares a ~ 

las 4 de la madrlgada, la mlda de ropa plesta cepillo de dientes, 
pasta dental y las cosas personales como foto y cartas, ni platos 
ni Colcharas solo se podia llevar .In promedio de 5 libras por todo 
nos tlvie~ron en la planta baja de lacircllar como hasta la 1 de 
la tarde, nos hacian lna reqlisa y nos ponian en grlpo de 40 a ,50 
y a las 3 de la tarde nos empezaron a llevar para los mlelles de 
Nleva Gerona y nos metian en el Ferry qle no tenia asiento ni nad 
a por el estilo, desples de estar lleno el ferry nos daban ln peq 
lena panecito cOI~ln poqJito de carne rlsa con jalapa qle te hacia 
correjir en la ropa porqJe no habia banas, los qle tenian los cer 
raron y los pocos qle no comieron de aqlel pan no tlvieron diarre 
a. Pero todo fJe preparado, llegamos a Batabano a las 6 de la man 
ana del dia sigliente, como a las 8 empezaron a llegar glaglas ca 
mp las Leyland de aJtoblses, los llenaban con 20 personas paradas 
mas como 40 sentados 
~egamos ~ Sandino como a las 3 de la mariana sigliernte, nos plsie 
ron en .In -terreno donde daban las visitas, como a las 3 - d~e la ma 
nana sigliente. 



como a ·las· J'- de la manana salio el Nato Edmédio Gonzalez Tte. Jef 
e de~eampamento y hablo q~e el ministerio del interior habia tom 
ado la decicion de cambiar la ropa para az~l y q~e el mos aconsej 
aba qle lo hicieramos porqle tenia orden de matar a todo el qle 
se negara. Tenian. preparados a 5 gr~pos de 5 y~docas de los mas . 
bravos qle tenian, en el ministerio. Llamaban a diez presos y lo 
s metian en .lnc lat-~to d~'41a direccion. del penal, le daban la ropa 
aZ.Jl entonces el NatodYcambiense ; el q.le no lo hacia lo cogian dos 
o tres y.ldocas y lo volavan por el aire, le fractlraban brazoz y 
piernas no Pledo decir c.lantbs heridos hlbo porqle no reclerdo pe 
ro mas de cinc lenta, los sacaron heridos y sin ropa para la prisi 
on de 5~ en Pinar del Rio. 

204.- Desde m~y chiqlito Carlos Lazo le tenia fovia a las rejas, 
ln dia Sl papa Jase Lazo cogio ln sinsonte (pajarito) y lo plSO 
en lna ja11a, clando el nino lo vio lo solto, el padre le preglnt 
o por qle lo hizo, le contesto, lino soporto los pajaros presos' 
al pasar los anos lo cogieron los cOffilriistas desde ~l 2 de Enero 
de 1959 hasta el 14 de Noviembre de 1979 casi 21 arios. 

205.- El dia 8 de Enero de 1959 por la tarde llego ln Sr. mly bi 
en vestido al VIVAC de Santiago de Clba, y dice qle qliere hablar 
con ln piloto de la FAE, salio Carlos y le dijo "yosoy el Tte. pi 
loto Carlos Lazo jefe del aeroplerto hast~. el ~ J1 . 4e~D~ci~.brp de 
1958" el Sr. le dlc :-: yo soy el Dr. Vals s$smp.r ... e. mirando para to-:- ~ 
des los lados, para estar seglro qle nadie lo oyera. Dijo con 
pocas palabras, hoy se va ha cometer algo tremendo. todos lstedes 
qqli fleron cond~nados a mlarte y esta noche se clmple la senten
cia, yo no estoy de aClerdo, traten de hacer algo yo no Pledo y . 
se f le. 
Carlos entro mas blanco qle ln papel, se lo canto a varios de los 
qle estaban con el, pero 'no lo creyeron, pero como a las 8 de la 
noche de ese mismo dia , empezzaron a llegar ffia~ de 100 militares 
con flciles y haciendo ln cardan, el cpt. rebelde Pepin Lope z 
dijo, "atencion a esta lista" Esa noche dieron paredon a mas de . 
75 personas, militares magistrados y gente del p.leblo. 

206.- El Sgt. Valladares de la prision de Palo Habana, en varias 
ocasiones decia qle nosotros los presos por mly blenos y callados 
qleparecieramos Y si ellos (presos) ganaran,todos los militares 
revollcionarios se tenian qle perder, los presos no perdonan el 
encierro, y ffilchas cosas mas~ 

207.- El hermano del ministro Manceda del gobierno de Batista en 
la Hab~na le pidio a Lazo lnos dias antes del 1 de Enero del 59 
q le lo llevara a.o' . ." ,.,.. ya q.le habia ido a pasar las Navidades 
con s lS padres y el mLtlO dia primero lo arrastraron por las call 
es de Santiago por ser hermano del ministro, esto se lo canto en 
el VIVAc estando preso, ln amigo de ellos, le canto qle lo flSi 
laron por ser el hermano del ministro. 

208.- En Santiago dfe Clba en el Hotel Casa Grande desples del 
jlicio de los pilotos, el triblaar Tte. Antonio Michel Yabor, Cdt 
Felix Llgerio Pena '.f el Tte. Pallas Delgado, como votaron a favor 
de l?s pilotos, el Cdt. Llgerio Pena dijo/hemos firmado la sen 
tencla de nlestra mlerte . 



209.- Habia lna mJchacha llamada NancyJ Plana Lasso q~e estaba 
todo el tiempo pendiente de todas las noticias y comentarios 
q~e habia sobre los pilotos, ella era ~na mJchacha mly bonita 
y se relacionaba con personas qle qlerian aYldarnos, era m~y vali 
ente. 

210. - Glillermo Estevez de Arco estaba piloteando ln T-33 
choco con .In paj aro (tiñosa) llevaba en la p lnta del ala .lll tanq ~ 
e de gasolina, eso se llamaba Tit~Tak y sintio qle estaba vibrand 
o el avion y solto el tanq.le y mato .lna vaca. 

211.- Hector Gonzalez (el loq.lillo) el est.ldio aviacion en 
Lackland Air Force, base en M~!ien~'Texas, en .lna ocacion se le 
apaga el motor del avion T-33 lv trajo a la pista y llego h asta 
la linea del tren, clando llegaron los bomberos el estaba senta 
do en la propela, onl de los mejores pilotosqle tlVO Clba. 

212. - En ', de Pino daban tan poca ag.la qle habia veces qle se pasa 
ban 2 meses sin ballarse porqle le daban ln clbito para todo, 
tomar banarse, lavar la ropa, etc. ln dia Jorge Afemani piloto 
estaba lavando Sl ropa, llego ln preso con g.laper<ba y le dijo" 
viejo,q.litate de ahi" Jorge cogio ln palo y el preso salio corrie 
ndo, desde ese dia le pJsieron . la ave. Moronta . 

: .. : . ;~",<. (:/~ . (ri ' .,~, ''1~ • .• 1" 

213.- En lna ocasion el'~te. Carlos Lazo con S.l avion f.le a apoya 
r a lna compania qJe se estaba enfrentando con los revollcionasri 
os, en el combate habia mJerto el cpt. Jlan Pino el padre de mi a 
amigo y hermano J.lan pino Valdez, me tiraron hiriendo al artille 
ro Gonzalez en .In dedo qle se lo tlvieron q.le cortar y en otros 
llgares siendo las heridas de gravedad. 

214.- En .ln viaje de reconocimiento a Carlos Lazo le tiraron y 
le rompieron la manglera de la gasolina empezo a correr por el 

avion, el artillero me decia q.le vamos ha hacer, yo le decia aq.li 
hay q.le esperar, le pedi pista al aerop.lerto de Los Cayos de la -
base Naval de G.lantanamo .ltilizado en la Seg.lnda G.lerra M.lndial . 
Le plsieron la bandera roja a ln avion de C.lbana y no hizo caso . 
Carlos se tiro de frente al avion de .C.lbana, sabia q.le la pista 
era ancha y p.ldo salir bien, el piloto de C.lbana estaba mly ape 
nado y no tenia palabras para eXClsarce. 

215.- A los pilotosen Santiago de Clba les traian de la Habana 
los periodicos y revistas--~"'.ma azafata de C.lbana mly bonita pero 
a los miliotares los miraba con malos ojod o sea era contraria 
al gobierno, ln dia le pidio Carlos .In periodico y se lo nego, se 
lo dijo al cpt. piloto donde ella trabajaba y este me dijo qJe 
menos SJS pertenencias podiamos coger todo,en ese momento era el 
jefe del aerop.lerto de Santiago de Clba, lnos dias desples 
lnos comlnistas trataron de seclestrar ln avion qle salia de Miai 
mi a la Habana donde iba ella, el piloto llamado cpt. Medrano, se 
nego porq le no tenia gasolina y cayo al mar m .lriendo todos. '\ . 

216.- El Tte. del 
conto Ramón Alonso 
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ejercito constit.lcional Dr. Alplza, esto me lo 
cpt. piloto, el Dr. manda para el hospital a 
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Ramo~pero no hacian caso los de segiridad del estado, ya no po 
dian caminar y el dolor era m~y f~erte, el Dr. se f~e para la p~e 
rta de la circ~lar y formo ~n tremendo escandalo y se llevaron a 
Ramon Almnso y est~vo varios dias en el. hispital por c~lpa de los 
dolores tan f~ertes de la col~mna, al regreso varios amigos le co 
mpraron con los cigaros q~e les daban ~na tabla a los presos com~ 
nes para q~e p~diera dormi c~enta Ramon lo agradecido q~e el est ... 
a a Ra~l Lopez (Pepe) q~e lo ay~daba hasta a banarse. 

217.- El Dr.' , Sorondo estando el en Isla de Pino, dijo q~e c~an 
do recibiera ~n chorizo era q~e le estaban sKisando ~n acontecimi 
ento gr~de y asi f~e el desembarco de Playa Giran el 15 de Abril 
de 196": \ 

\ 

218.- Me conto Flavio Diaz q~e el 28 de Enero de 1965 el cayo pr 
eso, y la ~ltima cordillera q~e salio de presos, de Isla de Pino 
para Sandino, Oriente, Samta Clara y Camag~ey a finales de Enero 
de1967, ese mismo dia c~ando venia n del trabajo se volco el camio 
n y el preso Geronimo Cardena de Ag~acate se corto el c~ello,~eso 
f~e horrible. ~-{'~ . .A-I ~L~/~-

219.- El Chino Aq~it se le volo el sombrero en el campo en Isla 
de Pinos y al ir a recogerlo ~n soldado rebelde le tiro y lo mato 

220.- Los rebeldes le hacen ~na emboscada al Crndt. Noelio Mon
tero Diaz en Minas del Frio y el dijo hay q~e ser liviano y asi 
se le q~edo "El liviano" 
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~ 
. • - L d • ~ ~hn-

le o en ' . . 1 a f:m.1-~"/5b~r 
--- _ .-' 

221.- Alfredo Izag~irre Olmedo y ~vero Caro le dieron tanto gol> 
pe q~e Alfredo esta en, ~n sillon de r~edas y ciego pero n~nca sa 
lieron a Trabajar. 

222.- Man~el G~illot c~ando celebraron el j~icio y le dijeron pen 
a de m~erte, la hija q~e se encontraba en l a sala del j~icio se m 
mando a correr y se le abrazo, el le dijo "hija llevarne en t~ cor 
azon q~e el mio m~ere esta noche. 

223.- EmelinaN~~ez f~e ~na presa con ~n coraje tremendo, s~frio 
los horrores de la carcel por m~chos años, j~nto a ella cogieron 
preso a los hermanos y al padre en Candelaria, Pinar del Rio. 

224.- L~is Crespo, ~no de los hombres mas valierntes y a~daGeS 
preso en C~ba y en los Estados Unidos siempre por SJS ideales mar 
tianos de ver a C~ba libre, s~ lema "DO olvides, ni perdones, es~ 
amos solos pero en pie y en marcha. es el lider del Movimiento In 
s~rrecional Martiano. 

'l 

225.- El cabo Larrea era del ejercito constit~cional, period~sta 
y fotografo, le encontraron en el registro q~e le hicieron en s~ 
casa ~na foto s~ya con Masferrer y este f~e ~no de los motivos 
por los c~ales le dieron paredon. 



226.- Kiko er~ ~n enano q~e le hacian m~chas fualdades, ~na de ~ 
ella era cJando iban a pasar lista, los presos amigos de el lo en 
caramaban en la ventana de la celda y siempre en el pase de lista 
faltaba ~no Y asi. 2 ~0 3 veces, hast~ q~e se daban c~enta q~e fal 
taba Kiko, iban a b~scarlo y lo encontraban en la ventana de la 
qJe no podia tirarse. 

227.- En la Caba~a el hermano Rivera, siempre el atendia a todos 
los enfermos, llevando s~ fe, el Sgt. dice donde esta Rivero, q~e 
salga, este salio de SJ celda con s~ h~mildad de siempre y le 
dice, si me das ~n golpe y me matas, yo me siento feliz, porq~e 
el ~nico vinc~lo para llegar a la présencia de Dios. 

228.- El Chino Tan trab~jando en ~na vaq~eria t~vo Jn problerma 
con Jn g~ardia, este cogio la bayoneta yvel cogio la g~ataca, vin 
o el jefe del bloqle Apdres (brazo) de oro) lo atravezo con la ba 
yoneta y m.lr~o. 

229. - El gei1~,.J¡!.t, E~¡S:>9io Cantillo c ~ando le dij eron tirate en la 
en la mojonera:~Y"'el dijo, hay q~e matarme y no se tiro. la mojo 
nera era~n llgar donde iban todos los excrementos del presidio 
y del caserio. lna lag~na de eses fecales. 

230.- Me c~enta Abel Nieves q~e estando én el Combinado del Este 
en el clatto piso estaba Roberto Martin Perez hablando con otro 
preso, el dice se me ha caido el pelo de los nervios y Abel q~e 
estaba esc~chando lo q~e los dos presos estaban hablando le dice: 
Martin entonces t~ naciste nervioso, esto le costo qJe lo qleria 
matar y est~vo peleando mJchos dias. 

231 • - Habia ln soldado de la micro:~bnda q le le deia Pickin Chic 
ken, clando nos estaban amarrando las manos para entrarnos en la 
éamosa rastra, le dice "Lazo t~ crees q~e me vayan a matar, yo le 
conteste no se, hay qle esperar" y el soldado qJe nos estaba amar 
rando lo mira haciendo Jn movimiento de cabeza y mirandonos con 
lastima. 

232.- Todos los q~e ellos (reVJI1Cionarios) los vieron en las mi 
cro-ondas qJe eran las perseg~idoras o patrlllas les dieron pena 
de mlerte. 

233.- Hermano de la Fe, asi le decian a Gerardo Gonzalez el todo 
s los di as a las 5 de la mañana se levantaba y decia con los braz 
os abierto "hermano levantate y anda 11 y diciendo perdonalos q le ):' Á.f' 
no sabe lo q.lC hacen seño¡:: esto f-fe en Isla · de::'-Pino, desp~es lo t ./r/" 
trasladaron para Boniato y ·j·n:. d'ia~(.lco q.le tenia .m f .lerte dolor· l/A /, I./' 
de m.lela y gri taba ~~ ·~·,ÜeQifl ];.e-d4..e..r.a atencion y ~fiWo fi./ Ce 
a metrallar a todos, hJbieron mJchos heridos entre ello EnriqJe D·· U 
Diaz Correa, qle le dieron 7 tiro ~ a Roberto Martin Perez, a Ger 
aldo Gonzalez el hermano de la Fe le metieron .In tiro y a~ / 

.r~_a...m.i-na.ndo . hacia adela.nt~ y le dieron otr? .tiro en '.el, '.pecho. ¡J . 
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f-- /J',.1)4f:f ~ \,"--4 . L(i.-f'Y-/ 



234.- Estando preso en el Vivac, Enero 7 al 8 de 1959 en San
tiago de Ciba c~ando empezaron a llamar para darles paredon, al p 
primero q~e llamaron f~e al cpt. Despaine este oficial se se demo 
rababa ~n poco recogiendo s~s cosa, lo poco ~~e tenian y como fie 
ra el cpt. rebelde Pepin Lopez lo volvio a llamar y el le contest 
o "todo militar siempre tiene q~e llevar s~s cosas a donde vaya y 
Pepin le contesto "para donde vas no te hace falta nada". 

235-. Al cpt. Despaigne desp~es de estar varios dias sin darle 
comida, le trajeron el dia 7 de .Enero ~na palamgana (vasija) gran 
de con arroz con pollo, ensalada, platano , todo j~nto como a la 
hora se lo llevaron a ~n l~gar desconocido para el, y le dijeron 
vamos a f~silarte y le titaron con bnalas de salva para q~e le di 
eron ~n infarto y el con ~na for¡ll~la ~P ~ttp~~~ nq~~*zo el mini 
mo movimiento y Carlos oyo decir e~te ne-gro es .ln.'co,o.g.udo:: 

236.- C~ando los tenian en el ·vivac para llevarlos a f~sila'JCa 
rlos vio alg~nos llorar, no los critico f~eron momentos m~y dific 
iles pero el Sgt. Rene Caso Perez dio ~n grito de atencion, somos 
militares y tenemos q~e tener cojones para comportarnos como lo , 
q~e somos, ahopra para los militares del otro lado yo soy ~n mi11 
tar del B~ro Repersivo de Actividades Anticomolnista (Brac) y el , 
q~e los gobierna es com~nista, nadie le contesto, todo sig~io en · 
silencio. 

237.- Al Chino Gonzalez siempre se le estaba haciendo broma y co 
mo el de~ia, qole SolS familiares les estaban haciendo ~nas gestion 
es por s~ libertad, Carlos hablo con Iran Gonzalez el rejero para 
q.le lo llamara (solo dijo Jose Gonzalez7Rodrig~ez prepara t~s KOS 
as) esto basta para q.le secreyera q.le era la liberta y regalo S.l 
cosas y c~ando llega el rejero era mentira, hasta lloro, desp~es 
a Carlos le dio lastima y le pidio discollpa. 

238.- En el libro del Che G}evara s~ diarmo de campaña qole despu 
es lo p~blicaron "InvasionS"Occidentefdice q~e el Tte. piloto Carl 
os Lazo q~e v.lela el Try-Paper 32 no dejo de serg.lirlo por todas 
la cienega en Camag~ey. 

239.- Noviembre 4 de 1965, este dia se m~rio el papa de Carlos 
q.le estaba en Isla de Pino y lo llaman a la p~erta de la circ~lar 
y le dicen q~e se prepare para ir a la Habana, enseg~ida pense 
"Papa molrion porq~e Nora lo tenia al tanto siempre de s~ enfermec 
dad, porqole ellos los militares no le dijeron para q~e lo llevaba 
n a la Habana 
Llego a la casa como a las 5 de la tarde y gracias al sep~lt.lrero 
Armando Morales (pelotilla) q.le le dijo a la familia q~e hast~ ~. 
q.le llegara Carlos no lo enterraba qole el esperaba, asi f~e la ca 
sa estaba llena d~ gente y familiares" Colando llego y vio a Sol 
papasolo dijollno es el mismo" la enfermedad lo destrJYo y s~ 
viejita enseg~ida le preparo Jn vaso de leche qJe no se lo podia 
tomar de lo emocionado qJe estaba, le conto a NOra bajito q~e es 
taban pa,sando ~na etapa m ~y mala, q Je era raro el dia- en q ~e no 



habia Jn mJerto. FJe la epoca del Plan de Trabajo forzado Camilo 
Cienf~ego" no est~vo ni ~na hora, c~ando salia de la casa Pa~bli 
tt el sobrino q~e tenia 13 años estaba llorando y Jno de los sold 
ados dijo "este llora mas por el vivo qJe por el mJerto" la casa 
desde temprano estaba rodeada de policias, Nora le CJenta qJe tJV 
o q~e hacer m~chas gestiones ee~~l Ministerio del Interior para 
q~e le trajeran. 

240· ... " ·En la visita d.el 10 de Septiembre de 1964, Carlos ya era 
novio de Nora por primera vez la beso a pesar q~e teniamos mJchos 
años· de conOC6E'ROS y ambos sentir ln amor secreto, en la visita 
pJdo sacar la- poesia mas bonita y famosa e n el reclJsorio de Isla J 
de Pinos. ~ (?~~ ~D _ . ~ 11 # _J1Hi/ lA. "'--'" ~. ~a-~ r.:. /Y" C/-.~..1 ~...a¡rr:.~~ /(-j..fi,-K.. . ¡l./v 

Isla de Pino C;~ ~/I:¡'~J"""'" 
I;J-'J ~'r 

Isla de PIso v /'GL~ A I-'~ 
la Isla del Tesoro '-~~~~v 

meta de mi destierro 
q~e hoy tristemente lloro 
con s~s playas hermosas 
y s~s frondosos pinares 
Clanta bellesa encierra 

la mano del Senor. 

AqJi en mi celda 
los dias y las noches 
rosario inteminable 
de mi proflndo dolor 
~n corazon qJe llora 
por los seres q~eridos 
alla en mi C~ba estan 

pensando en mi. 

Hoy estoy condenado 
pero siempre valiente 
solo con mi nostalgia 

recordando el ayer 
Oh, Dios qJerido 

si yo pldiera decirte 
Isla de Pinos adios 

Adios, Adios. 

241. - EllO de Septiembre de 1964 tJVO visita, este dia Nora le 
dice a Carlos qJe para el dia 23 les dieron el permiso para 
casarse, ese dia lo llamaron mJy temprano q~e no saliera a trabaj 
ar, pero no le dijeron nada. eran como las 11 de la maKana, llega 
mos Pallito, Carmen Mi mama Hilda y yo Nora fle lna ceremonia m~y 
emotiva, los dos estaban mly nerviosos, la ceremonia se celebro 
en los archivos de la prision donde el Dr. Q~evedo los caso, con 
~na vijilancia tremenda pldimos pasar Jn cake y el tiempo de la 
visita fle como de lna hora, f~e m~y bello por nJestra parte y 11 
eno de amor/ el dia est~vo lllVioso y triste como n~estros cora
zones, pero con m~cha fe. 



242. - JJ1io 29 de 1965. - Nora trajo Jn vestido amarillo mJy cIar 
ito a la visita y Abel Nieves le dice a Carlos a qJe se te parece 
el color del vestido, ensegJida Carlos le dijo a la harina qJe es 
tamos comiendo. 

243.- En Noviembre de 1966 estaban trabajando en er campo y Jno 
~e los glardias le dio Jn planazo a Carlos y ln preso dijo en voz 
alta, para qJe lo oyera e l glardia ( se le slbieron los grados a 
la cabeza) le plSO dos escoltas con bayonetas y lo pinchaba const 
antemente, qJeria qJe Carlos le dijera qJien habia dicho eso, est 
o fJe en la granja CigJanea en Isla de Pinos. 

244.- En el 5~ en Pinar del Rio fJe lna de las tantas epocas qJ 
e pasaron tremendas crisis de Hambre, se cain de hambre los hombr 
es clando los pasaron para Taco-Taco estaban mJy delgados, no se 
les conocia, la slerte era qle salian a trabajar, ples trataban 
de entrar escondido romerillo y bleo para hacer cocimiento para 
sobrevivir. 

245.- En la visita de Abril 29 de 1972 en Taco-Taco en la anteri 
or permitieron entrar lo qJe sobraba de la comida, pero en esta 
no se lo permitieron y por ello se negaron a entrar, enseglida 
en la pJerta ln grJpo de soldados con armas largas displestos a 
tirar, Jna hija de Jn preso se ataco de los nervios y empezo a gr 
itar "a los presos de Viet-Nam si, estos son ~lbanos todos y no 
se conmleve. 

246-. El 20 de Septiemre de 1972 decidimos aceptar las visitas 
matrimoniales, nos costo mJcho trabajo decidirnos pero qleriamos 
tener algln dia ln hijo y los anos pasaban, ya teniamos 9 ~os de 
casados, siempre t.lve la esperanza deq.le flera en libertad pero a 
al final ambos lo decidimos, a pesar de todas las condiciones tan 
triste, Nora es tan optimista q.le lo llenaba de fe, fleron dos 
horas maravillosas esto f.le en Taco-Taco. 

247.- El cpt. mecanico de' la aviacion Delfin Blria clando se 
encontraba con S.l hijo el primer Tte. Llis B.lria lo tenia qle sal 
.ldar con m.lcho respeto, q.lizas con mas respeto q.le a los demas. 

248.- En Isla de Pino h.lbo .lna epoca en q.le el Dr. Peña Jlste vi 
via en la celda de Carlos y a el le encantaba jlgar canasta ty si~ 
empre a clalq.lier hora se ponia a j.lgar con Bebo Borro~ Enriqle 
Ovares, Renaldo Blanco Navarro, \Edi Arango, Mario Lopez~ Roberto 
Lan en fin siempre estaba la celda llena, esto fle al principio .. 
del año 1959. 

249.- En la Isla a las 4~ de la mañana todos los dias ponian a 
todo vol.lmen el radio 

250 C.lando Carlos vivia en la Cmrc.llar #1 en la ~sla de Pinos ca 
mpartia la celda con Jase Corteg.l.lera pero estaba ffiJy mal de Jo~ 
neEYi--9§, y cada vez q.le iba ~a Reyna1do Medina""'pastor 

Cl., jJ~t c¿O~~ 



Baltista se pasaba horas hablando de la de la grandeza de Dios y 
J-a=O a: le tLam;pilizaba, este pastor era lna gran persona y con 
mlcho amor al projimo. 

251.- En Isla de Pinos e n el bloq~1I15 les hicieron qlitar tosa 
la ropa porqle se habia perdido ln li~a chiqlita de afilar los 
machetes, si no te qlitabas la ropa te mataban a golpes, esto lo 
mandaba el cabo Zamora y le decian -Macan eran 100 hombres. --r tr¡ .. 

252.- Migdalia Gonzalez complio 15 años en la prision de las ViII 
as y recibio golpes y hJ.ffiillaciones y siempre con lna valentia in 
creible, n3Da¡d~jo de llchar por todos los presos y la libertad 

de Clba. 

253.- Por el año 1954 mandaron a Carlos Lazo a Oriente, en Victor 
ia de las Tlnas a clidar el orden de las elecciones, al dia si 
gliente de Sl llegada. s~n p~rmiso se fle para Holglin clando lle 
go lo castigaron mandandolo para la cocina, el cocinero le tiro 
la tohalla y lo llevo a la carniceria 
A los tres dias fle para el colegio qle estaba en el Cirlelito ce 
rca de "Rio Calto, clando termino fle para el clartel y desples de 
contar los votos qle fleron los siglientes 78 votos para Batista, 
34 para el Dr. Gral y varios abstenciones, al sigliente dia se fl 
e para la Habana. 

254.- Segln clenta el Che Glevara en Sl libro qle plblica en los 
primeros meses de la revollcion este libro se llama Invasion a Oc 
cidente del clal se prohibio Sl venta y lo recojieron de los esta 
ntes y librerias en qle hablaba bien del ejercito constitlcional 
y de la aviacion y en especial del piloto Carlos Lazo, del clal 
decia qle el lo perseglia siempre volando por el camino qle iba. 

255.- En la Isla en el Almlerzo la mayoria de las veces le daban 
ln agla caliente con ylca, ocalabaza o boniato todo jJnto con lna 
s 20 o J5 latas de carne rlsa, dos tanqles de 55 galones de agla 
y nlnca venian llenos, lno para dos pisos y el primero qle abria 
cogj,od algo, el seglndo cogia agla ~ esta comida la t:l-anaban la 
Tricontinental. 

256.- Estando en Camagley mandan a dos hombres informante del 
ejercito a recoreer a caballo por las fincas donde estaba escondi 
do el Che y alglien los delato y los cogieron presos. 
El Che le dice a Willian Galvez qle coja lna soga y los ahorqle " 
en ln arbol de algarrobo," clando vieron qle los iban a matar le ' " 
dijeron qle ellos los podia pasar la laglna ellos estaban rodead 
os por el ejercito, pero por estas dos personas ellos pasaron. 
y atravesaron Camagley, esto fle por la noche. 
Al dia sigliente cJando Carlos estaba volando vio el rastro de el
los, cosaFelativamente facil porqle como eran mJchos dejaban lna 
via ancha y limpia de maleza enseglida lo informo, ello pasaron 
la lagJna y pisando tierra firme se pierde el rastro porqle esta 

-



zona esde m~chas palmas y arroceras. Dep~es de esta accion se se 
pararon la col~mna del Che por el s~r de El Gibaro y Camilo por 
el norte en zona de Marroq~i. 

257.- Todos los di as desde temprano iban a la prision los 
familiares, esto era en la prision de Boniato, a saber de los pre 
sos y se nos enfriaba el cierpo, c~ando veiamos venir yn preso co 
m~n llamado S~arez, era el encargado de entregarles a los familia 
res las pertenencias de lbs f~silados horas antes. 

258.- Carlos Valls. estando preso en el esc~adron base del c~erp 
o de aviacion de eol~mbia, se f~go y toma ~n avion Tr~Pacer llega 
a Cayo H~eso donde pidio asilo politico. 

259.- Abel Nieves hacia ~na mezcla con ~rine, h~evo hervido alg~ 
n cascaron de pescado o marisco, lo ponia en nn pomo y al otro di 
a tenia ~n olor q~e habia q~e salir del l~gar donde el lo ab±ia, 
~n dia estando Manolo Iglesia en la celda con Carlos Lazo, abrio 
~n poq~ito el pomo y Manolo le dijo a Carlos, "Yo te respeto" mas 
tarde tarde lo repitio y Manolo m~y serio y ofendido le dijo a Ca 
rlos limas n~nca vengo a t~ celda. 

260.- Unpreso q~e le decian Q~iq~ito tenia m~cha fiebre y el med 
ico le dij f)~~J'67' a}3,i . po·d;:i-a .. ·:t-r,~.l)aj&r . .ya·lpoco: -t:".at.o le. trajo, el d~ 
d0->~qrQ:í.a;e-l~pie/ t-sdé- ,:est-q ,10""l:lac;ianporq'~e ten;i~mi.:~d9 al plan 

de trabajo ·q.ie a diario mataban a ~no. 

261.- Nelso Vazq~ez se corto los dodes, pero le qAedaron colga 
do ,se los cocieron y le dijeron, pAedes ir con la otra mano, p~e 

des repartir agAa, entonces se f~e y regreso con ~n pomo, el Dr 
le preg~nto ?qAe es eso? l e dijo, el liq~ido sinovial de la rodil 
la, al otro dia los dolores q~e tenia eran horribles, gritaba q~e 
no podiaag~antar. 

262.- Jes~s Rodrig~ez Mosq~era t~vo ~na crisis de asma q~e tenia 
n qAe ponerle s~eros, pero se tranco del orine y como f~e tan mal 
atendido, p~es no trataron de q~e los rinones le f~ncionaran y 
se hincho como Jn mostrJo, ni la familia lo conocia y se m~rio. 

263.- LJis B~ria no qAeria q~e le tocaran la cadena q~e ag~anta 
ba la cama a la pared Enriq~e OVARES LE DECI aCarlos q~e le 
toq~e la cadena y le qJite la frazada ya qAe habia m~cho frio y . 
elestaba bien tapadito y Carlos le halo la cadena y le q~ito la 
frazada con la misma salio corriendo y pJdo esconderse en ~n clos 
ecito q~e habia en los pasillos donde se g~ardaban los ~tiles de 
limpieza, Ovares le le preg~nto ?q~e te pasa? y lo mando para el 

264.- Tito ~n m~chacho preso lo trasladan para la circ~lar 4 y 
le dice a Abel Nieves, me q~eda ~n dedo tengo q~e inventar algo, 
me llamo y me dijo agnantame el brazo, cogio ~na c~chilla de 



de afeitar y se llevo el pellejo del brazo todo por no ir al trab 
ajo forzado. 

265.- Carli Diaz Diaz se echo paration y Slmo de limon en el est 
omago y se plSO al sol, y se le hicieron lnas llagas tremendas y 
asi lo hicieron mlchos y se formo tremendorevlelo porqle lo qle 
parecia qle era radiactvidad qle habia tirado los americanos, tra 
jeron medicos de la Habana hasta qle lo desclbrieron. 

266.- Tito tenia ln coco seco con cinta amarilla y se lo ponia co 
mo collar y t odos le tenian respeto, el ponia estas cosas en el . 
comienzo de los Slrcos y ni lo miraban. 

267.- La creatividad de los presos era tremenda, todas las cosas 
qle hacen con materiales qle le roban a los militares clando sale 
n al trabajo con mlcha ast.lcia entre ·los -materiales. En lna ocac 
ion tiraron .ln cable o hilo de nylon- transparente de lna circ.llar 
a otra· circ.llar y asi pasaban las noticias de las q.le se enteraba 
y asi transclrrieron m.lchos dias hasta qle ln dia ln palaro se 
poso en el alambre y no se movia y ln militar se dio Clenta y nos 
desclbrio el hilo, el hilo se regogia por la noche y ese dia se . 
olvido. 

268.- El radio nlnca Pldieron cogerlo, se oian las noticias y se 
desarmaba y se escondia por pieza~ y siempre sabiamos las noti 
cias ante de ellos. 

269.- Habia ln oficial en Isla de Pinos qle daba mlcho golpe y 
era ln miembro de la CIA. clando se enteraron, le dieron pare
don este se llamaba Aglstin Manso. 

270.- La degradacion de esta revollcion es tan grande qle es di 
ficil de narrar, en lna ocasion a los presos los sacaban en grlpo 
s de 100 al trabajo forzado desnldos y pasabamos caminando por fr 
ente de SlS casas donde estaban SlS esposas, novias·e hijos, al ' 
crlzar lna cerca de plas a Carlos Lazo le dio ln calambre qle t.lV 
ieron Berlvides y Marinito agarrarlo por los brazos porqle estos 
militares al minimo movimienyb tiraban a matar, era raro qle no ; 
hlbiera ln m.lerto diario. 

271,- Me clenta Abel Nieves qle estando en el 5~ en Pinar del Rio 
el saco lna carta dirigida a los Derechos Hlmanos y el director . 
del penal Edmidio Gonzalez (El Nato) se la cogio, esto fle tre
mento, el Nato decia lIaqli no hay mas derechos h.lmanos qle yoll 
el castigo fle inhlmano. 

272.- El hijo de Despaigne l e sacaba Jna mJela a clalqJiera qle 
le decia qle le dolia, el en ese momento no era dentista, pero si 
empre estaba leyendo y con lna pinza qle alglien se la trajo y ~ 
con ella sacaba piezas dentales. 

273.- C.lando Ella1io Berlvides en el campamento de Bandino tlVO 
lna entrevista con el Nato Edmidio Gonzalez director del penal, y 
le preg.lnto si habia escrito lna proclama, el no contesto, y en " 
clanto hlbo lna revlelta le dio ln clletazo en el ojo qle debido 



al golpe el perdio la vision de ese ojo. 

274 .- C ~ando se m~rio la hermana de Aristedes Cordoba, s~ esposa 
Nancy l e paso ~n telegrama ~ n~nca se lo dieron y esto f~e mJy 
doloroso porq~ese entero en la visita y esto fle mJchos dias desp 
~es. 

275.- Mario Diaz piloto civil q~e tenia ~n avion en el aerop~erto 
de Santiago de C~ba en el q~e hacia charter (alq~ilar) a c~alqJie 
r l~gar de la provincia de Oriente, cobrando como es nat~ral 
y ~n dia del mes de Noviembre va al aerop~erto de Palma Soriano, 
al~i ln Sr. alto joven le preglnto qle c~anto le cobra por llevar 
lo al aerop~erto Antonio Maceo en Santiago de C~bael le dice $70 
y se ponen de ac~erdo c~ando volaba sobre El Cobre le pone lna 4 
pistola 45 en la cabeza y le dice "esto es ~n sec ~estro, ,v ~ela . 
ala pista de Mayari arriba", dicen q~e .~preso en Mayari RaJl 
Castro le celebra ~n j~icio ~ lo condena a 30 anosporq~e er~ghiv 
a (delator) del ejercito , esto Carlos esta seglro no era verdad, 
Ra~l se lo cominica a Fidel q~e lo habia condenado a 30 anos y 
fidel le conteto q~e le hiciera otro j~icio y q~e lo flsilara, 
poporqleMario Diaz habia tirado cadaveres en la bahia en slavion 
c~ando el asalto al Moncaaa cosa q~e era mentira. 

276.- - En los primeros di as del mes de Enero de 1959~~n 
.. ,el .Vivac~ de, Santiago de Clba, llaman a ~n preso qle me q~eriá · ver 

Oreste Pompa castaneda y c~ando lo veo me dice" Tte. me ·van a 
romper por loa mljer, qle tenga sJerte, q1e se lo dijera a s~ fam 
ilia, q~e el no sabia q~e esam~jer era esposa de ~n comandanterev 
elde alzado y yo era S1 amante. 

277.-Habia ~n americano periodista en la sala del jlicio delos 
~mlotos y nos dice, Ustedes tienen ~na ~nidad increible en en 
ingles se dice "spirit of corp." 

278.- Habia ~n gr~po de m~chachós americanos de la Navy y salian 
en glagla (b~s) de la base de Glantanamo a Santiago de Clba 
y las tropas de Rall Castro los seclestro, la Organizacion de 
las Naciones Unidas (~) le dijo a los seclestradores q~e les 
daba 24 horas para entregarlos, enseglida ¡os entregaron lo 
q~e ellos q~erian era llamar la atencion del mlndo, estos mlchach 
o~ .. ::>e encontraban en la finca de Nava;:rete La Bait~::.~~ 
. . ', . . " ~~~~~ 
279.~ A Tony Padron Cardenas (Carinoa) lo mandan al Estado 
Mayor con otros glardiaslLa finca de la familia de Fidel era 
ln glajirito no b~en tipo pero tenia m~cha facilidad de palabra 
y simpatia, esro le facilitaba conq.listar a todas las m~jeres, 
se pasaba el dia jlgando con la madre y las hermanas de Fidel 
a monte y dado. 
Fidel mo lo perdono porqle vino en Playa Giron a pelear y los 
qle flsilaron en Giron a e l lo ac~saron de haber matado a Pelayo 
Clsido Cardenas y habia f~silado a tress por este hombre qle era 
representante com~nista en Holg1in Oriente. ~ -



280. - Rino P~ig y ot~ospresos estaban pi~ando piedra en las 
ccanterasde Isla de Pino y se perdio ~na herramienta de trabajo 
y pensdaron q~e eran ellos los q~e la cogieron, entonces los 
desn~daron y hasta le q~itaron los zapatos y asi t~vieron q~e 
picar piedra q~e cortaban como navaja ya q~e estas piedras eran 
de marmol. 

281.- En la Isla c~ando el plan especial de trabajos forzados 
Camilo Ciefif~egos en los primeros meses a Roberto Martin Perez 
lo pico ~na abeja q~e lo paralizo por completo y lo t~vieron 
q~e llevar al hospital, esto f~e en la finca El Abra, alli se 
enc~entra Jna casita donde vivio Jase Marti n~estro Apostol. 

282.- En Jna o~asion estando Carlos trabajando en el plan especi 
al Camilo CienfJego, le cJenta á c~enta Abel Nieves con otros 
presos castigados qJe tenian qJe llevar a la carretera ~nos sacos 
se tierra desdeJna loma donde tenia n la comida qJe casi siempre 
eran macarrones hervidos, ya no ternian nifJerza ni alientopara 
~egJir, cerca de la carretera vieron Jn carro, Abel le dijo al 
Bompanero,:; 1I no hagas ning Jn gesto, qJe nos estan retratando" 
el militar qJe los cJidaban estaba de espalda y no veia nada, 
cJando se dio CJenta ya era tarde p~es el carro se habia ido. 

283.- C~ando sacaron a las m~jeres de la carcel de G~anajay 
llevaron a Martin Perez y a m~chos mas a esa carcel, em la 
celda de castigo las m~jeres q~e est~vieron alli escribieron 
en las paredes , ~na cr~z . y ~n letrero q~e decia "y Dios existe. 

284.- Elljijo dlel comandante Bat~ti reberlde, estaba en el 
Servicio Militar y se ins~bordino y lo llevaron preso, f~e horrib 
le lo qJe le hicieron a estge m~chacho, Carlos Lazo y Martin 
Perez lo veian desde s~ celda qJe estaba tapiada y por ~na ventan 
itra vieron como lo ap~nalaron y violaron y el mJchacho mJrio, 
s~ padre Cdte. al enterarse mato al Jefe de la J.nidad militar 
y a el lo f~silaron. 

285. -Federico Silva Dil ~ piloto de enl:ace lo hi~~bn primer Tte. 
y Estando Romelio Carta tambien primer Tte. con Ra~l Cano sargent 
o, Romelio comento con ·frases mJy desagradable "ese negro 
10 hicieron oficial" Dil~ lo estaba oyendo y se formo tremenda 
disCJsion y el Srgt. Cano le decia a Romelio aCJerdate qJe tJ 
eresoficial y desp~es le decia a Dil~ aCJerdate qJe tJ er~~.ofi 
cial, se lo dec~a a los dos para q~e tJvieran cord~ra. 

286.- En el ano 1958 a la base de GJantanamo se le privo- del agJ 
q~e recibia del rio T~rq~ino, por elementos sediciosos, comJnista 
s qJ.e conbatian al gobierno q~e entonces estaba en C~ba, este 
dia Emilio Mas Machado segJndo Tte. piloto de helicoptero y 
Carlos Lazo f~eron a la base a llevar comida.y agJa. 

287.- El dia q~e Carlos iba a fJgarse en Jna visita de los 
familiares de los presos en la Isla de Pinos, al terminar la 
visrth le tomo el brazo a la hija de Mas Machado ~igJio como 
si f~era pareja, pero 10 reconocieron y todo se frJst~o, gracias 
a Dios no la tomaron con ella. 



288. - El medico y prisionero politico "Bebo ll Garcia decia, 
11 el dia en q~e desaparezca ~a amenaza comlnista de la faz de 
la tierra y la historia del mlndo reanlde Sl marvha, entonces 
qlizas se reclerde y reconozca la importancia de la resistencia 
del heroico presidio politico clbano.: 

289.- En lna ocas ion en qle 'llevaron a mas de 300 presos politic 
os de la Habana a Isla de Pino, desples de lna noche de maltrato 
fisico y sicologico, llegaron al plerto de Nleva Gerona, alli 
habia ln blen nlmero de militares y civiles pero qle tambien era 
del regimen, al bajarlos del famoso barcoIsla del Tesoro s e 
decia "amil qle es mas qle a millon, cólio ••• " ellos estaban 
aplrados y nos montaban en los camiones a empljones y acd>mpanados 
de bayonetazos desde lo alto de loscamiones, otros eran volteados 
como material de constrlccion, clando los glardias accionaban 
las palancas de descargar de los camiones de constrlccion qle 
nos habian condlcido hasta las celdas de la glarnicion del famoso 
Presidio Modelo, 
En otra ocasion trasladaron a otros prisioneros por avion y 
slfreron fractlra y orras contlsiones, al ser arrojados desde 
10f:<lviones" a ln Gn marche por la pistaasfa·ltsda del aerop lerto 
habilitado para el transporte de ganado. 

290.- Clando llegamos a la prision de Isla de Pinos nos tomaban 
el nombre y otros a'tos y desples nos daban el nlmero y nos 
decian, de ahora en adelante te llamaremos por el nlmero qle 
tJ~ dimos, el n lmero de Carlos Lazo era el 23,128. 

291.- El cpt. Ra~l Vianello estaba en lna operacion y lo mandan 
a regresar y le dice a Carlos, como voy, no Pledo tirarme tengo 
lna bomba, el le contesto sigameporqle hay lna casa cerca de 
Santiago q~e siempre me tira, cada vez qle paso por arriba ,,' 
de ella y alli las tiro y enseglida el general Cantillo llamo 
a Carlos y le preglnto porqle tirarnos las bombas qle el presiden . 
te dicta la circllar qle no plede la aviacion tirar en la poblaci 
on. ni cerca si no es evaclada, la casa era de ln general dé 
la Independenc:i.a y alli estaban metidos los rebeldes. 

292.- Jlan Manlel Salvad (el Gordo) lo estaban pasando para 
la galeras del castillo de la Cabana, lna de las prisiones mas 
siniestras, viOln grlpo de mlchachos, los llamados "Jlventl 
Rebelde ll no pasaban de 15 anos, estaban apoyados en la baranda 
de ln p~ente en el fondo estaba los fosos donde llevaban los 
presos y los flsil~~an, estre el grlpo de mlchachos habian dos 
jovencitas y lna le'decia a otra" no te vayas, va ha empezar, 
llegaron los militares y ln joven preso mly serio caminaba mly 
sereno con lna valentia increible, este las vio y les dijo "mlcha 
chitas esperen ~n minlto para qle vean a tres patrioras gritar 
Viva Clba libre, Viva Cristo Rey, este joven era Manolo Blanco 
Navarro. 

293.- Habia lna frase en Clba qle decia lIeste e~el territorio 
libre de America" Mongo Gral decia q~e era todo lo contrario 
q le el verdadero territorio libre de America era la prision 
eo mlcbas ocasiones el 31 Diciembre q~emabamos.~n ID)neCO gle: 
slmDoLlzaba a FloeL, en Navldades cantaDamos vlLanclcos, grltab~ 



bamos 'tabajo Fidel", en fin eramos libres, "en la prision a pesar 
q~e desp~es nos daban ~na paliza o en m~chas ocaciones nos ignora 
bao 

294. - Marta de la Pazes ~na presa q~e estando en America Libre 
~na prision de alta seg~ridad y de m~jeres, esta Sra. estaba 
castigada en las tapiadas, esto era ~na celda con ~na p~erta 
q~e era ~na plangha de acero con ~na ventana por donde le daban 
la comida, pero la mayoria de las veces derramaban la comidad 
al darla por la ventannita y tenia q~e empinarse para agarrar 
algo, alli est~vo dos meses. 

295,- En m~chas ocasiones c~ando los familiares q~e hacian 
tantos sacrificios para traerles la jaba c~ando lopermitian, 
para castigarlos la tiraban, nos sentiamos tan mal, de pensar 

lo dificil de conseg~ir las cosas, la jaba tenia q~e pesar 25 
libras todo en nylon y pomo de plastico, asi como las cosas 
de aseo, pero siempre a~nq~e llevabamos el peso de la jaba, 
nos q~itaban cosas. 

296! Sori Marin comandante de la revol~cion f~e el q~e implan
to 1 paredon, condeno a m~erte al Cdt. del ejercito constit~cion 
-al" "irFbal-,no re "splicaron , eL.!pa.redon y este t~vo q~e darle 
la notica dp. la m~erte de Sori a s~ madre en ~na visita, ya 

q ~;e. ni les ha.hian ., ~yJs.aq~,? la familia. Felipe Mirabal m.lrio éfnos :des~;)es' ~de·:eriT~rme-dad-·p.ero -con-" 'lü- eSpera' del:- paredOh" -' 
'297.- En los anos est~diatiles de Fidel este vivia ert la casa 

de Rafael del Pino, a Fidel el padre le mandaba $30 pesos mens~al 
es y no le alcanzaba ni para ~na semana, Raf~el vivia frente 
ala Universidad de la Habana , se re ~nia en (~n 1 ~gar del Vedado 
llamado la casa Fraga en 12 y 23, c.lando le'decian "hoy viene 
Masferrer se mandaban a correr. 

298.- En la casa del expresidente Gra~ San Martin, se presento 
la seg.lridad del estado, _emp~jando y dando golpes, a Mongo Gra~ 
se lo llevan a la f~erza dandole golpes y ~na amiga de la casa 
Nenita le decian f~e a defenderl~ y tambien le dieron golpe, 
c~enta PoI ita Gra~ q~e s~ tio el expresidente ya bien viejito 
c~ando se vio solo miro al cielo y dijo a~xilio. 

299.- Ramon Mongo Gra~ ~no de los organizadores de Pedro Pan 
q~e saco de C~ba a 14,000 ninos, el siepre q.le habia v.lelo con 
los ninos iba para el aerop~erto de incognito se sentaba en 
la cafeteria, desde alli se veia por los crsitalesa los ninos 
a este l.lgar donde estaba los ninos le decian la pecera, s e 
abrio la p~erta de la cafeteria y entro ~na m~jer como de 25 
anos,se sento en el mostrador con ~n nino de 6 meses y se lo 
dio a Mongo y se f.le,Mongo le dio ~na galletica porq~e estaba 
llorando, traia en S.l ropita los papeles, no sabia q.le hacer, 
llamo a ~n nino como de 14 anos ellos tenian senal q~e tenian 
q~e decir q~e iban a ver a York ••. le dijo cavga el nino y llevat 
elo yv c~ando vayas a s~bir al avion sal~da y asi lo hizo y 
selo llevo viviamos al frente del G-2. 



300. - Un dia el sacerdote Chabebe llamo a Alecre el jefe de 
losgr~por de f~silamientos en Santiago de C~ba, porq~e daban 
paredon sin j~icio, este le contesto, q~e si no lo hacian, se 
lo hacian a el, esto paredones el q~e los vivio como Carlos 
Lazo q~e est~vo tan cerca de ellos, han pasado m~chos anos y 
nn se l e olvidan estos moment9s~_ ap 

-q~ l!~~ 
301.- El I2adre Chabebe ba~tizo a 4 reos sin j~isio ~nos momentos 
antes de ~~silarlos, sin hacer j~icio y tirarlos a la fosa~anjaJ 
q~e estaba cerca ~4e· Santiago de C~ba en el campo de tiro q~e 
estaba al ladd5 del cq.mpo de San J~an,confesaba a m~chos q~e 
iban llevando de 4 en 4 para f~silarlo. 

302.- Me c~enta el primer Tte. Doberto Lan ~no d~ los pilotaos 
de B-26 del ejercito constitlcional qle al entrar ~al Vivac en 
Santiago de Clba lo primero qle vio fle ~n c~adro con la figlra 
de la jlsticia, qle le habian tirado ln pedazo de tela tapando 
el s~mbolo de la jlsticia. 

303. - Fidel le dijo a Roberto Lan cara a cara en Camagley, 
q~e la g~erra habia d~rado, por c~lpa de los pilotos. 

304. - En lna ocacion oigo a Carlos Lazo decir qle estando en 
Altos de la Victoria lo mandaron a Glantanamo por ln desfiladero 
iba a pasar la comp~a de infanteria, el se pano en contacto. 
con la micro-onda de la compa~ia. 
Le dan la sitlacion de donde estaba las ametralladoras de los 
rebeldes, da ~n pase al monte y los Plede ver en trincheras 
de piedras Gn las montanas, c ~ando da seg ~ndo. pase: '"'5i-en:te' qie 
por todas partes entraban las balas, f~eron 27 impactos,.f~e 
heriéio yGonza1ez el artillero, fle m~y valiente, le dice el 
Tte~estoy heiido y Carlos le contesto yo tambien y era cJando 

1"<3, vai;· ~;a:sD ~l"ávion p.l mJslo del' á:{J;:i11e.fP Silio grasa'y"sarpi 

co a Carlos el olor de la sangre del artill"E~ro q le le tiro el 
brazo 'fl,9rel hombro y el creia q ~e tambien estaba herido. 
Pidio emergensia, caando voy llegando al aerop~erto de Los Canos 
ya estaban esperandolo el jefe de G~antanamo y el medico le 
pidio q~e le coloqlen la bandera roja porq~e hay ln avion de 
Clbana q~e venia de frente hacia CArlos, no podia dar motor 
p~es el-chorro de gasolina corria hacia el tlbo de escape, sitla-

cion:mJy dificil. Al ver la pista tan ancha, le paso por la 
mente desplazarse hacia ~n ¡add5 cosa q~e le salio m~y bien 
desp~e~qJe el medico atendio al artillero antes de revisar el 
avion. Carlos se fJe a ver al Capto de Clbana y le dijo mlchas 
cosas solo decia, "te pido discllpas, mil perdones," porqle 
yo cr~i qJe era lna broma a pesar de qle vi la bandera roja. I~ 

O~O<AJ 
305.- Me clenta Carlos qle ~na noche el medico Cpta. Dominglez 
le pidio lrgente al jefe del aeroplerto el avion en qle ya lleva 
ba correspondencia para Moa, no fli a Moa aterrice en el aeropler 
to viejo de Glantanamo, me qlede paralizado c~ando vi a ~n joben 
qle le dieron -cen lna mandarria de 25 lb. por la.Eabeza y 17 



pinchasos de balloneta por la espalda, esto lo hacian para 
arrebatarle el f~sil ~n garan, el Dr. me dice Carlos esto es 
~omde los tantos casos q.le se comenten aq~i, el ' soldado habia 
terminado s~ g~ardia y ~na m~chacha lo invito a tomar en s~ 
casa y lo engano, asi a todos. 

306.- Una manana al ir a b~scar Carlos Lazo s~ avion para la 
r~tina diaria, ve el avion corriendo dfe ~n lado a otro desp~es 
q~e choca con el avion del Tte. Carlos Canales contin~a y termina 
con ~n a~tomovil Chevrolet del 57 m.ly lindo. 
Carlos esta observando esto y reconoce al pilotoi~rovisado, 
era el mecanico del Tte. Canales, m~y nervioso le dice a CArlos, 
Tte. Lazo le pido disc~lpas todo ha sido .In error mio, qleria 
tener el avion listo para c~ando ~sted llegara, yo arranq.le 
ysin q.lerer con la rodilla meto el acelerador y s~lio a correr, 
Carlos llamo al coronel Perez Co~gil y le pidio qle no se le 
~a0a ca.lsa al mecanico y el accedio considerandolo como .In acci
dente •• El coronel Perez Co~jil llamo a Carlos y le pidio q.le 
"i:Íyá -á' ver al d .leno del Chevrolet ¡ f le y le pidio disc .lipa y 
~ dijo q.le el esc.ladron paga todo. 
F~eron a ver al Sr. llamado Vazq.lez y le explicaron lo q.le habia 
s Jcedido, le dice qJe el mecanico q.leria ser Limber y le comento 
q.le iban de parte del coronel, nos respondio "mira, qJe el coro
nel te mande a mi casa tiene mas valor qJe lo sJcedido al carroj 
nos cJenta, yo no se como el presidente Batista no pide ay.lda a 
la O.E.A. para acabar con ese tipa~o de Fidel. 

307.- Un dia Jorge Gonzalez Rojas estaba volando con el Cdt. 
Alberto den, VarJ::e Diaz, le dijo JlJorge tronco de y.lca porq.le era 

m J.f malO w]ando, era parag ~ero. 

308.- El Coronel de la policia Cornelio Rojas f~e ~no de los 
pocos de q.le se gde tomaron pelic.llas en el momento q.le le dieron 
paredon, esta cinta f~e pasada en todo el m~ndo y como todos 
los primeros llevados al paredon f.leron sin j~icio hay q~e 
decir q.le f.le admirable s~ actit.ld frente al pelot~n de f~silamie 
nto. 

309.- En e l ano 1953 en la prision de Isla de Pinos el director 
del penal en ese momento era el Tte. Capote llevan preso a 
Fidel por los aconte~imientos del Moncada, ~ste recibia y escribi 
a correspondencia, F1~e~ ~o aC1SO dfe q.le El Tte. Capote envio 
las cartas qle eran d1r1g1d~s a la esposa Mirta Diaz Balarcy 
ot:a a la amante y la~ camb10, esto le costo el divorcio y al 
fr1.lnfo de la revol.lc10n enseglida lo cogio preso y le dieron 
sin j~icio paredon. 

310.- ~l Cmdt.,de la revol.lcion Felix Pen~ l~cho con Ra~l Castro 
en la ~1erra Cr1sta~, er~ ~n,mlchacho limpio, f~e el presidente 
del tr1b.lnal del pr1mer ].l1C10 de los pilotos en Santiago de 
C.lba, q.le empezo el 13 de Febrtero de 1959 y los absolvio al 
entErarse Fidel dijo en .In disc~rso kilometFico como de c~st.lmbre 

,.----
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ar~ando al p~eblo diciendo q~e eran todos los pilotos peligrosos 
y mil improperios y celebro ~n seg~ndo j~icio, seg~n las leyes, 
no se p~ede j~zgar dos veces por la misma ca~sa, pero lo q~e 
q~eria Fidel era q~e la espada de la j~sticia cayera sobre la 
constit~cion y cercenarala, q~e se haga el j~icio esto lo dijo 
el abogado Pena J~ste. 

311.- Tony CAlatay~ estaba presente en el seg~ndo j~icio de 
los pilotos, c~enta la elocJencia de Pena J~ste y estas aneq"detas 
En la sala del j ~icio en la pared contraria del trib~ml btia "" 

como 3!..0 m~chachos todos de P~nta Blanca .n barrio da Santiago" 
re C~ba cerca del distrito; "" Naval c~enta Ton}l ~pe se extrano. 

d!t - a.le' est ~vieran alli, a la cabeza estaba Fel1pe Bernaza, ID1embr 
" del G-2 (anos mas tardes recidia como ref.lgiado esto f~e desp~e 
~ le se viro contra Fidel, trabajaba en el cine hasta qle mlrio 
e~ New York) Calatay~ se acerca al Cmd. Mendez (Comiche) 
miembro del G-2 q~e dio la orden qle al abogado,de la defens~ 

Arisredes D,Acosto y Calero lo desnldaron y le d1eron ~na pa11za, 
cosa qle no Pldo darse porqle,CalataYl los amena~o co~ sacar 
todo esto en la prensa el ten1a ln programa en el rad10. 

312.- CalataYl prepara en el alla Magna de la Universidad como 
acto de desagravio al Cmdt. Felix Pena, no se permitia entrar 
con armas al salon y el clando se dirige al Plblico no da d!scll 
pa diciendo "yo qliro pedirle a la asociacion de allmnos, qle 
entrecon la pistola por mis enemigos 1, A los pocos dias 
aparece mlerto, dice qle el s4e habia qlitado la vida, lo velaron 
en mI Alla Magna tenia plesto el traje" de Comt. revollcionario 
ylos estldiandes qlerian qlitarselo, los comlnistas sabian q~e 
en el entriero se preparaba ln actode repldio contra Fidel y 
cada tres personas habia ln soldado con a~~as larga~, el dlelo 
lo despidio el Cmdt. Willian Galves y dijo en el disclrso : 
y hay de aqlel qle lse el nombre de "Felix Pena como bandera 
contra revollcionaria, sera pasado por las armas inmediatamente 
el cementerio estaba tomado militarmenrte. 

313.- Por orden de Fidel manda al cpt. Zenen Casas. seglndo 
jefe de la collmna Antonio Maceo en el Moncada, le ordena qle 
vayan a hacerle .ln acto de repldio a los familiares de los pi
litos q~e estaban en el Hotel Casa Grande. 

314.- Al finalizar el seglndo jlicio sin la presencia de los 
aviadores, el abogado Pena JJste lo condenaron y paso mlchos 
anos preso, pasando por tortJras como llevarle al paredon y 
tirarle con balas de salvas y colgarlo por los pies tirandolo 
dd ln helicoptero. 

315.- La mayoria de las mljeres de la glarnicion de Isla de 
Pino eran del Barrio de Colon, Pajarito, Victoria y otros llgares 
donde la mayoria (!i~ ___ ,estas personas q le vi vian alli ej ercian 
la prostitlcion, eran las q.le registraban y desnldaban a las 
ffiljeres y ninas de ls familiares de los presos toqJeteando obsena 
mente . "----" --



316. - El cpt. re~eldecalafe f~e ~no de los primeros del Penal 
de la Isla de Pinos. 

317. - Desp~es del f~silamiento masivo en la loma de San J~an 
en Santiago de C~b~ el 8 de Enero de 1959 en la zanja q~e habia 
cayeron los ejec~tados, alg~nosa~n con vida, y la t~aron con 
~n b~ldoser, el mercenariO norteamericano Frank Fiorine alias 
Frank Stlrgis tiene ~na foto con ~n rifle y ln brazalete del 
Movimento 26 de J .1110 sobre la fosa com~n, al mismo tie~po per-

tenecia a la CIAdoble agente~ 

318.- Habia m~chos q~e g~ardaban la poca comida en ~na lata 
de leche condensada y se lacmmia por las noches, ~no de ellos 
era Ta~ble, le decian az~car. 

319.- La comida en el presidio scbempre f~e m~y mala y poca 
pero donde f~e poq~isima fle en la crisis de Oct~bre de 1962 
en el si Pinar del Rio y en la Pacifica~ 

320.- En el si de Pina~ del R~o ent~e Noviembre y Dictembre 
en las celdas le plsieron ln tornillo qle lo apr~t~bancon la 
llave de ojo qle si a lno le pasaba algo se moria por la demora 
en abrir las celdas,. 

321.- A Ramon Alonso le regalaba ~nos pedazos dse pan q~e el 
le ofrecioa otros y: no lo qlisieron .por lo dlro y verde q~e 
estaba y el dia de Noche Blena y Nav'!dad no tenian nada y m~cha 
hambre, hicieron ln te qle alglien le regalo y el pan y todo 
lo qle le brindo dias antes, se lo comieron. 

322.- El bobo az~carero o el pajaro tonto le decian a G~ido 
Valdes Obregon porq~e comia az~car como ln central. 

323.- El primer j~icio qle se celebro dos veces fle e~tando 
en la Sierra Maestra bombardearon y agarraron por sorpresa a 
ln grlpo de rebeldes qle estaban descansando sin botss plestas, 
esto eran ln grlpo de g~ajirito~el cpt. rebelde Sardinas prohibi 
o ni para dormir qlitarse las botas, ln dia vio lng~ajirito 
q~e se las q~ito, ledijo qle estaba mly cansado y Sardi~as le 
metio ~n tiro por la cabeza, los g~ajiritos se s~blevaron y 
los llevaron a donde estaba Fi~el, en el primer j~icio el veredic 
to por lnamimidad pidieron f~silamiento, como Sardinas era ami-

go de Fidel, le hicieron ln seglndo jlicio, diciendo q~e el 
primero e~tabamalhecho y salio abslelto~ el grlpo de campesi-

nos y de la cildad los ins~ltos porqle protestaron, a los glaji 
ritos los boto y a los de la ci~dad los trato bien y hasta les 
dio dinero, esto lo conto Tony CalataYl. 

324.- Rene Montero organizo en la prision La Logia Martires 
de la Caba.na. 



325.- C~ando la invacion de Bahia de .Cochinos por miedo a q~e 
esta tri~nfara en la prision de Isla de pinos hicieron ~na req~i 
cia como las q~e estaban acost~nbrados a hacer. Entraron gritan 
do q~e todos bajaran al primer piso, estos g~ardias estaban 
armados con machetes, cabillas, armas largas y los hacian bajar 
rapido · todos desn~dos y bien pegaditos, esto d~raba alrededor 
de 8 horas, habian m~chos q~e se desmayaban, a estos los tiraban 
para la fosa de excrementos del penal q~e era bastante grande, 
todo era a golpe. 

326.- Todos los q~e llevaban el ~niforme az~l de la policia 
y el del ej erci to, sin j ~icio ¡o r.lsilaban esto f ~e en Santiago 
de C~ba Oriente en 1959. 

327.- El cpt. Osmani Cienf~ego c~ando la rastra en q~e se tras 
ladadaba los présos de Playa Giron, q~e no tenia vBtilacion 
yalg~ien le dijo q~e se iban a ahogar este Sr. respondío " mejor 
asi no hay q~e matarlos. 

328.- Un pescador de Batabano de apellido Pastrana decidio 
irse para los E.U. en ~ns peq~ena balsa y le p~so ~n motor estaci 
onario, partio en la noche pero alg~ien lo delato ya 15 millas 
de lacosta lo h~ndio y m~rieron ahogados la esposa e hijo, el 
se salvo porq~e la pierna se le enredo ~ al otro dia lo rescataro 
n y desp~es lo ac~saron de m~erte de la esposa y el hijo y est~-

vo m~chos ans preso. 

329.- Ana Lazara Rodrig~ez, 19 anos presa, laJS '~ 
las celdas tapiadas, ~na celda solitaria, las tort~ras eran 
constantemente, no le perdonaban q~e no se doblegara. 

330.- Marq~ito Rodrig~ez ~no de los com~nistas q~e traiciono 
a Fidel y este1 ~nos min~tos antes de s~~ec~sion f~e a verlo 
Fidel en la ce~da como si no s~piera nada de la condena q~e 
era pena de m~erte y la llevaba en el bolsillo, a pesar de q~e 
el tal Marq~ito era ~n ganster. 

331.- Ana Lazara escribio ~n libro en ingles narrado todos ~os 
horrores q~e ella paso, este lib~o lo llevo a las Universidades 
de los E. U. y nadie le creia, todos ceeu en la propaganda y 
la infiltracion com~nista en dichas planteles ~niversitarios. 

332.- El cpt. de Corbeta Ra~l Gomez de Molina al leer el perio-

dico "S~rcon salio en letras grandes ~n escrito diciendo "manana" 
sera j~zgado el asecino de La Anacag~ita cerca de Sibmney, Orien
te, el formo ~n escandalo y llamo al jefedel Vivac para q~e 
b:jsca:rqi a .ln amigo del q ~e era Cdnt. de la Marina, j efe del 
Distrito Naval de Oriente Tiso Virgo, este vino y le dijo q~e 
b~scara al q~e decia q.le el habia matado!' se lla~aba cpt. rebelde 
Griaan lo q~e s~cedio es q.le el CTp. Ra~ lo COg10 preso,y lo 
solto .p..r~ro le hizo comer .lna caja de d~lces porq_~_ el ab1a q~e 
los d.llces eran para los rebeldes. 



A este cpt. Grinan no le qJedo mas remedio q~e decir la verdad 
yq1e estaba vivo, no p1do ac~~darlo. 

333. - LeonolPortela es la f ~,ndadora de Misioneros del Camino 
en GJaternala, Sl esposo Jose Alberto Crespo f~e a Playa Giron 
e 
f se entreno en el campamento de G~atemala. Ella dice qJe pre-
sentia todo lo qle iba a s~ceder ya tenia 2~ anos de matrimonio 
lna noche soño lo qle iba a slcedes y se desperto llorando y 
le dijo se qle te vas para Glatemala, le dijo "estas loca"los 
campamentos estan aqli y a los pocos dias le dijo me voy manana 
para Glatemala a los 4 meses de nacido Sl hijo, t~vo ln accidente 
y lo dejaron venir y Pldo conocer a Sl hijo. 
Crespo participo en Bahia de Cochino, dos aviones le atacaron 
y le averiaron el avion asi estlvo 20minltos, pidio aylda a 
ln avion en el clal iba ln sacerdote y asi se confeso, vio ~n 
avion clbano y le dijo estoy herido y a pesar de ello lo tlmbo 
y cayo en el mar, nlnca lo Pldieron rescatar, ella decia, "perdi 
el amor de mi vida". Ella se pelio con Dios porqle le qlito 
lo qle mas amaba, 
Pasaron anos ella tenia qle trabajar para Sl hijo y el resto 
de la familiaJhasta qle ~n dia no Pldo mas seglir lejos de Dios. 
la invitaron a ln enclentro, tlVO lna experiencia personal sintio 
qle el la llamaba. 

Desples vino el terremoto en Glatemala, vio a los ninos sin 
casas en lna miseria tan grande y de ahi los llamados de Dios, 
pense tener 4 O 5 hijos y solo tlve lno, pero me dio mlchos 
ninos se qle en el cielo mi esposo esta feliz, nlestro amor 
fle perfecto sin froteras, me siento feliz con esta obra. ya 

o. ~: 6 son ~ d~ ~ CL-zA.~7 

334.- Omara Gonzalez de 17 anos iba con Sl ablelo en ln vlelo 
de Miami a La Habana qle traia armas, los fidelistas los derribar 
ron, recogieron las armas, no le interesaban los pasajeros los 
clales se ahogaron todos menos ella qle estlvo sostenida con 
lna maleta 4 horas hasta qle lnos pescadores la rescataron, 
esto slcedio en el ano 1958, esta informacion se plblico en 
esa epoca~n ~ la prensa. 

335.- D~ reqlisa de abril de 1961 Sergio Bravo campesino 
negro de 21 anos, qlizo salvar Sl Biblia, miraba a todos lados 
ylno le tiro y le cerceno la pierna, Carlos Lazo estaba en el 
qlinto piso y ya qledaban pocos presos entre ellos Rlfino Alvare~ 
Roberto Martin Perez y otros, todos ellos estaban mly alterados, 
esto hiso qle los glardias se retiraran y cerraran las plestas. 
Martin fle para la plertafrenetico con' el c~erpo de Sergio casi 
desgarrada la pierna y los glardias volvieron a abrir la reja 
ylo sacaron, esto le costo perder la pierna Bravo no olvida 
qJe ha vivido con lna sola pierna, sin provocar a nadie, ni 
ofender a nadie. 

336.- Jlasn Castillo lo llevaban a FJsilar con tortlras y todavi 
a estaba- la sangre de, Iginio Campaneria y 6 mas. 



337.- Jose de la Pena Garcia fle el copiloto y el piloto del 
coronel Fernandezq.le llevo el avion para recoger.lnas vacas 
q.le llevarmn para .lna feria en Colombia, de pronto c.lando llego 
el embajador de C.lba en Colombia G.lillermo Belt c.lbano, con 
.lnoshombres para qle los trajeran para C.lba. 
Esto f.le el Bogotazo en el q.le Fidel mato a Jorge L.lis Gaitan 
lider derechista de Colombia, tambien con Fidel estaba Rafael 
del Pino, Ovares y ·otros. Esté s.lcedio el 9 de Abril de 1948 
$iendo presidente de Cólombia Ospina Perez lna de las feases 
q.le dijo al ver lna sit.laciontan dificil en el pais por la 
oleada com.lnista f.le "vale mas .lnpresidente mlerto q.le .ln pre
sidente f.lgitivo. 

338.- H.lbo Camavel Alsa aviador civil clenta q.le c.lando lo 
llevaron para la UMAP(Unidad militar aY.lda a la prodlccion) ; 
en el ano 1965 abrieron estos campos de concentracion, hicieron 
.lna recogida de todos los q.le no ~staban de aC.lerdo con la re
vol.lcion, los envian para esos campos en Camag.ley, al llegar 
fleron recibidos por .lna poblacion llena de terror por la pro-

pagandaqJe hicieron con estos hombres como de lacra social. 
En este tiempo f.le famaso caso de~etanco.lrt q.le con S.l familia 

. trato de seclestrar .ln avion para ir a los E.U. el piloto lo 
engano y hJbo .ln m.lerto, el caso f.le m.ly triste,a Betanco.lrt 
le dieron pena de m.lerte, este llamado de la UMAP f.le de mas 
de 25 mil hombres solteros, casados, profecionales, religiosos, 
artistas y todo tipo de trabajador j.lntos a homosex.lales y lacra 
social. 

339.- El reverendo Orlando Colas nos c~enta la persec.lc~on reli
giosa, primero a la Iglesia Catolica, desp.les a los Evange¡istas 
Testigos de Jhova, Ba.ltista, Santeros en fin todo el qle hablara 
de Dios en clalq.liera de SlS manifestaciones. 

·3-40.- Los Testigos de Jehva en la UMAP( .lnidad minilar ay.lda 
a la prod.lccion,) f.leron lno de los grlpos q.le recibieron mayores 
maltratos en esos campos, ya q.le ellos no llevaban .lniforme, 
ni j.lraban la bandera, los obligaban a marchar y ellos se tiraban 
en la tierra y con ln palo los obligaban a levantarse, esto 
a base de golpe h.lbieron m.lchos qle m.lrieron. 

341.- En la finca Las Malvinas en Isla de Pino llevaban los 
presos al trabajo forzado, a IR..don de la calsa del Escambray 
le dieron .ln ballonetazo en la cabeza, gracias a Dios solo le 
llevo la piel y le dieron mlchos p.lntos, al glardia le decian 
"el Q.letcher" porq.lebe poniaTa gorra con la vi cera para atras, 
esto s.lcedio porq.lele encontró .ln poq.lito de aZlcar para .ln 
companeroq.le estaba castigado. 

342.- Un dia en Camag.ley en el resta.lrant del aerop.lerto Pan 
America a Carlos Lazo lo invita (Chirino) Osvaldo Piedra cpt. 
del ejercito piloto de F-47 a comer tocinillo del cielo, .ln 
dllce m.ly sabroso y se comio mas de 2 raciones y c.lando le vi-



no la clenta leformo tremendo escandolo por lo caro q~e estaba. 

343.- El coronel de la revol~cion Mig~el Sanchez Valiente flndo 
la organizacion Libertad y Democracia, hizo ~na protesta en 
La Habana, La Rampa y cayo preso, esto fle en el ano 1992, es 
m~y triste q~e estos revol~cionarios desp~es de haber apoyado 
a Fidel se den c~enta de la realidad, este monstr~o no tienee 
consideracion con nadie. 

344.- El 24 de Febrero de 1992 el coronel revol~cionario Mig~el 
Sanchez Valiente, le abrieron ~n expediente falso, lo ac~saron 
dd espionaje, n~nca vio ln americano y mernos de la CIA, estlvo 
92 di as preso en las gabetas de Villa Marista, todos por rebelar 
se contra el com~nismo, espia contra los poderes del estado. 
El jlicio estaba envlelto en ln proceso de espionaje, tenia 
5 abogados, ning~no f~e a la prision, el qle se atrevio a defen
derlo solo lo vio lnos minltos antes del jlicio no le dieron 
la oportlnidad de defeh~erse de hablar en el ~legato final. 
Lo condenaron a 10 anos de carcel por delito de traicion a.la 
Patria y espia, clmplio casi 9 anos, lo plsieron de loco y lo 
sacaron de Villa Marista para el hospital de Mazorra hospital 
psiqliatrico en la sala Carbo Cervia, en el t~asladoal hospi-

tal hicieron ln desplieg~e militar como si flera a escapar. 
Lo plsieron en lna salita apartada, ln medico qle estaba d e 
g~ardia se nego a plicar el tratamiento qporq~e en el expediente 
ee no entendia qle hlbiera necesidad de darle electrochoc, le 
hizo el cheqleo y pr~eba de rltinas y no permitio q~e le aplica . . 
ran la corriente. ' 
No se sabe lo qle esto le costo al medico pero f~e m~y valiente. 

345.- Pedro Sanchez (Perico) es lno de los hombres mas valiernte 
y dificil de capt~rar, claro m~erto, porq~e el era ~n hombre de 
accion y no podia ser de otra forma, sino en ln enfrentameinto. 

En Abril de·.961 le hicieron ln cerco en el Escambray con 26 
mil milicianQs y se le escapo con SlS hombres, asi los tlVO 
en jaqle dlrante 2 anos en Ja8~ey Grande escapandose en varias 
ocasiones, esta vezrompiendo el cerco de Palma Soriano, tlVO 
dos hijos. 
El 7 de Abril de 1963 matan a ln hijo en la finca Cantaria y 
el 9 de Abril matan al otro hijo, Perico escapa y llega a Glira 
de Melena, alli lo delata ~na mljer del comite de defensa de 
la revolJcion, escapando y perseg1ido por las calles del pleblo, 
fll ln enc~entro feroz, est, no se dejo apresar y a tiros lo 
cogieron matandolo a tiros, Sl cadaver lo pasearon por el p~eblo 
esto slcedio el 19 de Mayo de 1963 para qle sirviera de escarmien 
to, pasandolo varias ~eces por la casa de la familia. De esa 
ca~sa f~silaton a varios entre ellos a Ramon Morejon, Ramiro 
Socana y otros. 

346.- Carlos Lazo llego a Santiago de Clba en el mes de Mayo de 
1958, conoce en G~antanamo a Jn piloto civil qle se dedicaba 
a haG8r Charter aereo entre llgares alrededor de G~antanamo 
como los centrales Baltony, Soledad, Los Cayos, Union, Palma 



Soriano America, este piloto rtendria c~ando mas 2 5 anos y ~n 
dia a finales de Mayo voy al aerop~erto Pan America y preg~nto 
por el piloto y me dicen qJe esta en manos de los reveldes. 
A los pocos dias me ve en el aerop~erto de Santiago de C~ba 
me sal~da y me dice q~e se va a los Estados Unidos porq~e si 
seq~eda lo matan, desp~es me entero q~e lo iban a f~silar y 
q~e ~n gr~po de amigos oficiales rebeldes le pidieron a Ra ~l Cas 
tro q~e lo soltaran y lo consig~iero. 
Este piloto era m~y conocido en ~~antanamo y m~y q~erido ya 
q~~ siempre estaba haciendo el bien, s~ apellido era Campos, 
todos lo conocian por Campitos. 
A los pocos dias se llevan ~n avion de C~bana de Aviacion DC 3 
piloteado por el cpty. Piedra, este avion se lo llevan paraMayari 
Arriba, al dia sigiiente este avin es destr~ido por ~n avion 
B-26 de n~estra FAE este mismo Piedra dias anters se habia llevad 
do otro avion de C~bana a Y~catan Mexico, tengo entendido q~e 
el estaba de ac~erdo con los sec~estradores por lo q~e era m~y 
facil para los sec~estradores. 
Este otro sec~estro f~e con ~n piloto civil q~e se dedicaba 
a Charter aereo entre los lJgares cercanos como Palma Soriano 
Central America, San German, Miranda, Macanne en fin era Dn 
negocio. 
El tenia q~e llenar cada vez q~e salia en Jn v~elo ~n mmdelo 
control ese dia m~y temprano yo le firme el modelo, Santiago 
de C~ba, Central Palma Soriano y Palma Soriano-Santiago de C2ba , 
me dice tengo por la tarde 2n v~elo a Baracoa, p2es el lleva 
dos personas a Palma Soriano y c2ando va ha regresar se~~e acerca 
Jn Sr. y le dice, "piloto le dice $40, el pasajero le dice me 
voy contigo y le pagan y desp2es de despegar r~mbo a Santiago 
de C2ba , pero c2ando estan volando sobre el Cobre el pasajero 
le pone la pistola en la cabeza al piloto y le dice soy del 
26 de J 2l io esto es ~n seC2estro pon r~mbo a Calabaza q~e alli 
hay ~na pista la c~al te conocen m~y bien, porq~e yo te he vis
to alli dias atraso 
El piloto le pidio q~e q~itara ~a pistola de la cabeza, pero 
no se la q~ito, el piloto le dice, yo no tengo problemas yo 
voy a donde t~ me digas y lo llevo a Calabaza, cerca de este 
l~gar habia varios campamentos de alzados y alli sé encontraba 
preso el cpt. de la Marina Tony Bascaro, q~e ~~vo.~~e hacer 
Jna emergencia en 2n avion King Finchsg lo cogen preso llevan 
alli al piloto Mario Diaz y al sec~estador, en ese momento se 
entera q~e era el cpt. de~na col~na del seg~ndo frente Papi 
Serg~era, de todo esto yo me entero por el cpt. de la Marina 
Tony Bascaro q~e est2vimos presos j~ntos en el Vivac, de Santiago 
de C~ba en los primeros dias del ano 1959 y me conto como Ma:rio 
Diaz le conto todo lo demas el lo vivio con Mario en la prision 
de Calabaza, me c~enta Tony q~e 3 Cmdt. Ra~l castro, Villa 
y el otro q~e no lo rec~erdo, le hacen el j~iviop al piloto 
y le echan 30 anos, se lo com~nican a Fidel y .le pide a Ra~l 
q2e le hagan otro j~icio ~ q~e lo condene a m~erte, al dia 
sig~iente f~silaron al piloto, cerca de la pista los q~e lo 
van a f~silar le van a vendear los ojos y el dice "q~e los hombre 
s machos no se vendan" ,-



otro sec~estro esto f~e antes del avion q~e cayo en la Bahia 
de Nipe en este avion llevaban mas de 20 personas entre ellos 
el sobre-cargo Amador Cantillo hijo del General Cantillo, estos 
estlvieron como 10 o 12 dias en .In l.lgar entre Pn.leba y Calabaza 
en la zona de Maya en Oriente, el Cpt. era Paco Villavic~enso, 
aq li para q le lo libraran act lO la Cr.lz Roj a ocho naciones q~e 
el jefe era ~n Tte. coronel de apellido Cosio y .In coronely 
dos oficiales mas de la Cr~z Roja Internacional. 
Todas estas cosas s~cediieron c~ando han habido batallas grandes, 
en esos dias es.taban s .J.cediendo la batalla de las Mercedes q ~e 
el Coronel Sanchez Mosq.lera los castigo m.lt dlro, de esto . -~se 
ha hablauo rn.lcho q.le f.le ,m cange del general porq~e S.l hijo 
esta er¡ manos de los rebeldes cosa q.le yo no se si paso. 
Estos son sec~estros g.le hizo Fidel Castros a finales de 1958 

Man'.atlillo, Bayamo y en Camag ~ey de esto no ti .ledo dar dQt· )s 
~qa-cl:os gorq leen estos l.lgares yo no estaba, solo q.le me entera, 
ban q.le estaban sec.lestrado por Castro. 
En Bayarno el piloto era de apellido Vega, en Manzanillo de apelli 
do Billarino y en Camag.ley Vieras, padre e hijo los dos creo 
los soltaron en los dias de Christmas de 1958 por lo reg.llar 
todos pertenecian al 26 de J~lio, menos Mario Diaz qle lo flsilar 
on por eso por no ser de ellos.3 
-.. ' 

" "'. - .. ' 

347.- J~ventino Baez cpt. de Clbana siempre wqle llegaba 
al aeroplerto de Santiago, me decia qle flera al avion y q:}te 
cogiera revistas y periodicos yo flJ al avion y la aeromoza Ana R 
Reyha, lna m.lchacha p:e~iosa, pero yo sabia q.le ella no simpatiza 
ba con nosotros los m111tares, me dijo; q.le yo hacia ahi, l e 
conteste qle me a.ltori~~ba el capto piloto, desp.les yo se lo 
comente al Cpt. y ~e d1~0; Carlos no le hagas caso ya tl sabes 
lo qle es ella, (s1mpat1zaba con el movimiento com.lnista 26 
de J.llio) esto s.lcedio 3 dias antes del seclestro de Bahia de 
Nipe, ,del avion Visco.lnt. El sec.lestro lo copiaron del libro 
COffi.ln1sta Corea del NOrte esto salio en el periodico el New 
York Herald Triblne el 4 de Noviembre de 1958. 

348.- La tragedia de Nipe Omara Gonzalez la .lnica sobreviviente 
del Bahia de Nipe, la f.le a ver Fidel qleria ver la sobreviviente 
Y le diJ'o con gran cinis o ". . .. . m, S1 ml esposa mi magre .. e h-ij o estan . 
en ~n cine y ponen ,lOa' bomlia, y m"iéren g.l'e vamos hacer asi e s ' 
la cosa yeso se llama terrorismo esto f.le 1 1 
le dio. ~, e conSle o q.le 

349.- La organizacion, Centro de der~chos H.lmanos, Mar por 
C.lba, q.le la integra ln gr.lpo m.ly va110so q.le se dedica a lle-

var a Ginebra, los ffi.lchos test1moniosvividos en la C b . 
h b ' . . .1 a COm.ln1sta om res y ffi .lJeres q.le han rec1b1do maltratos y vejaciones. 



En los pasillos del edificio donde se efect~an estas den~ncias 
l¡bs agentes castristas se encargan de estar difamando a estos 
c' ~banos q~e tratan de llevar la verdad al m~ndo. 
Estos senores q~e solo viven para hacer el mal, tratan de encon-

trarse con los representantes de la organizacion Arcides Martin, 
el padre Loredo y Jes~s Perm~i y les o.ice ~stedes viajan con 
dinero de la CIA todo el veneno g.le decian fracasaba, ya q~e 
ellos tenian los recibos q~e an~almente aportaban el p.leblo 
de C~ba en Miam.i .. 

350.- El Chino Aq.lile estando preso en Isla de Pinos en la 
eirc.llar # 1 a las 4';' de la manana . c.lando lo llamaron para salir 
al trabajo forzado se habia conseg.1ido .ma ropa mi.li.tar (no 
se como la consig .lio ) y se cambio atras delm.lro, salio caminand 
do m~y tranq.lilo, sal.ldo a los militares de la posta y paso 
inadvertido llegando a Gerona, habla con .In hombre q~e tenia 
.10 barco de madera, le dijo q.le . tenia .10 familiar m.ly enfermo, 
10 llevan a la embajada de Mexíco a las 4 de la tarde la embajada 
lo entrega a las a.ltoridades de C.lba com.lnista. 

351.- Felipe Alonso gran l.lchador por la libertad de C~ba, 
cae preso y lo llevan para la Cabana el 15 de Agosto de 1965, 
el 17 hacen .lna req.lisa. mO.lstrosa e inh.lmana, estos militares 
entraron dando ballonetazos. 
A Felipe le dieron dos ballonetazos, h.lbo 67 heridos, el 18 
f.le el j.licio, el .solo sin avisarle a la familia, el rec.lerda 
g ~e le p .lsieron .In abogado sin haberlo visto n .mca ni hablar 
con el, este abogado pidio q.le no veia .ma c ~alidad en el, pero 
q~e no le aplicara la pena de m.lerte, pero es m.ly joven esto 
f.le 10 q~e dijo el abogado de la defensa y lo condenaron a 30 
anos, a los demas de la ca.lsa le celebraron el jlicio por sepa
rado. 
fia .lnica visita en seg~ridad del estado f.le s~ mama y s~ tia, 
el Tte. le preg~nto a la mama de Felipito si ella sabia por 
q.le el estaba preso, ella le contesto; q.le no, q~e el se habia 
ido de la casa por .In disg.lsto familiar, p.les el esta preso 
por tratar de hacerle ~n atentado a Fidel y el Tte. sin compasion 
a .lna madre le dijo cinicamente senera a s.! hijo le vamos a 
desintegrar el pechito, ella no se inm.lto la tia se echo a llo
rar pero L.lisa la mama, c.lbana ejemplar y valiente con el corazon 
partido no derramo .lna lagrima, esta senora a s~s 85 anos siempre 
esta presente en todos los eventos contra Fidel, siempre decia 
a mi hay q.le contarme. 

352. L~isCrespo miembro de la organizacion "C.lba primero 11 

l ichador incansable, preso en C.lba y en los E.U. por combatir 
el com.lnismo el dice" no ee 10 mismo ser disidente q~e oposotor, 
disidente colaborador simpatizante del regimen corn~nista, oposito 
rlos q.le desde el principio de la revol.lcion se alzaron contra 
Fidel. 



353. - Pedro L.lis Boitel y Cr.lZ Chavez f.leron los primeros q.le 
m.lrieron en .lna h.lelga de hambre. 

354.- Alicia del B.2sto .ma m.ljer admirable, "'!:tla en el ano 1959 
f le a 4 o 5 veces a ver los presos en la eªha~;a. en.'-..m.aocasion 
esperando q.le llegara el jeet en el g.le venia el militar q.le 
a.ltorizaba s.lbir la loma detras de ellosllamando alfabeticamente 
ppr el apellido, esperando a q.le l ,lamara al preso q.le ella iba 
a ver, habia .lna m.lchacha con .In embrazo bien entrado, solbiendo 
la loma con .lna jabitaal finalizar la lista ella preg.lnto por 
s.! esposo y sin ningoln miramiento ni. consideracion le contesto 
" anoche se le h~zo .In jolicio rtelampago. lo condenaron a m.lerte 
y se le dio paredon" la m.lchacha cayo al s.lelo y los gola estabamo 
alli t.lvieron q.le llevarla al hospital, mas tarde Alicia del 
B.lsto cayo presa,. 

355.- La visita del 18 de Septiembre de 1973, f.le la primera 
visi ta q.le no f.1i (Nora) a ver a Carlos, porq.le es,taba en el 
hospital, el 17 nacío Carlitos y al entrar los familiares a 
la. visita llaman por la letra del apellido Jorge Alemani piloto 
de la caolsa de Carlos preso con Carlos en la Cabana, Mirta 
la esposa de Alemancb le dice a Carlos, ensenandole .In lacito 
echo de cinta aZ.ll (q.le es esto} el le dice ln lacito aZ.lI, 
eso es lo q.le t.lVO Nora .In Lacito. 

356.- Manolo Eartin jefe de risiones decia c.lando salgan estas 
m.ljeres de aq.li van a salir en 4 patas,frase tan v.llgares como 
ellos. 

357.- 357.- Liliana ~rra, la llevaron para la celda de castigo 
j.lnto con enfermas de SIDa, esto f.le en Manto Negro. 
358.--
358.- Arnaldo Amaya c.lmplio 14 anos 7 meses, n.lnca habia visto 
el palacio de j.lsticia y m.lcho menos .lna prision, c.lando le 
dcelebraron el j.licio habia .In gr.lpo de m.lchachos de la j.lbent.ld 
com.lnista, organiza~os para formar rev.lelbss, habia .lno llamado 
Pelallito, solo decian Paredon, Parepon, sin pensar en las 
consec.lencias. 

359.- A J.llia Gonzalez Rosqlete se le presento .In dolor en 
el vientre , n.lnca la atendieron y m.lrio de peritonitis. 

360.- Lidia Perez Lean c.lando la det.lvieron estaba embrazada, 
mas tarde se le presento el parto, n.lnca la atendieron, ella 
y la criat.lra m.lrieron en el parto, S.l esposo Oreste Carie, 
estaba preso. 

361.- El dia del preso 5 de Abril en homenaje a n.lestros martire 
s a todos los q.le m.lrieron en el paredon y en c.lalq.lier otra 
forma, f.le escogido porq.le ese mismo dia pero del ano 1880, 
cae preso n.lestro apostol Jase Marti a los 16 anos con .lna canden 
a de 6 anps a trabajo forzado en las canteras de San Lazara 
con el # 11 3 , esta frase es de el en la prision 



" otros s ~fren mas q~e yo, c~ando otros lloraban sangre, q~e 
derecho tengo yo para llorar lagrimas. 

362.- El 13 de Agosto de 1959 cae preso Roberto Martin Perez 
cmplio 28 ans , S.1 vida crece en hom~ria y coraj e f.le .mo de 
los presos mas valientes del presidio y siempre en defensa de 
fiodos S.lS campaneros, est.lvo 18 anos sin visitasy en 28 t.lVO 
menos de 3 visitas. C.lando el plan de trabajo forzado Camilo 
Cienf~ego de ~n peloton de 50 hombres 40 recibian ballonetazos, 
a Roberto le dieron .In tiro en .ln testic.llo y variosballonetazos. 
m.lchos a e estos militares q.le' fleron tort.lradores, con el tiempo 
caían preso con ellos. 

363.- Al preso aafael Diaz, de Jar.lCO .ln militar revol.lcionario 
y asesino ,. f.le el q.le le dio el tiro de gracia y le sa.co .In 
ojo, desp.les de m.lerto, ese dia le· dieron a 7 hombres paredon. 

364.- El pinero .In barco viejo y de pesimas condiciones g.le 
salia de Batabano en el S.lr de C.lba a Gerona, Isla de Pinos 
con lna demora de 8 a 12 horas llevando mas de milc personas 
en S.l mayoria familiares de los presos, toda esa travessia las 
personas tiradas en el s.lelo, sin comida ni ag.la y los banas 
sanitarios la mayoria de las veces cerrados por estar rotos 
yen pesimas condiciones{asq.lerosos), gracias a Dios n.lnca encallo 
en .ln banco de arenas, ni ning.lna persona t.lVO ning.ln accidentes 
por lo menos en los viajes q.le Nora dio. 

365.- Las fr.ltas y vegetales q.le se recogian en el Plan Camilo 
Cienf~ego de trabajo forzado desp.les de tanto golpe ballonetazo 
y '~hasta mJertos, los dejaban q.le se p~drieran en el campo. 

366·. - Mari tza L .lgo y .... fIl a ea Beatií'$z YA&1.-S opositoras al regimen 
com.lnista de C~ba, ~ des dijeron en Ginebra, SJiza qJe podian 
decir libremente todo lo q~e el gobierno de C.lba se merecia 
ya qJe en CJba no podi~n ?a~~ar, SJ .~oc.lcion fJe bien emotiva. 

( ". ( -\¡:.... 'L._~ :::;rr>J.:J..tj:,v c.~ ~ __ / 
367.- El Tte. coronel Teiana Carbet de la policia de Camag.ley 
c .landa sabia de .In caso policiaco llamaba enseg Jida a J ~an Amador 
RodrigJez q.le tenia .In programa en la radio de casos policiacos. 
368.- A representates de la Cr.lZ Roja, anos atras le permitie-

ron visitar el Combinado del Este, las celdas llamadas por los 
presos el pajaro, le constr~yeron lna m.lralla de bloqJe q.lerien
do tapar todo lo inh.lmano q.le p.leda existir. 
OSC.lras tapiadas sin ventilacion, ni banas sanitarios, a los 
presos los trasladaron y las celdas las difrazaron y parecian 
en m.ly b.lenas condiciones, lnode los inspectores se fijo en 
q~e las celdas tejían .lna plancha de metal en las p.lertas y 
la pintJra era fresca, esto lo conto L.lis Z.lnica. 

369.- El general BaIlo .In com.lnista espanol, est.lvo en Mexicocon 
Fidel y este Sr. del 8alle es encargado de instr.lis a Fidel en 
la la g.lerra de g.lerrilla , c.lando el tri.lnfo de larevol.lcion 



el g~neral le aconsejo a Fidel q~e no volara a la Habana q~e 
f~era. por carretera, asi estaba seg~ro de qJe el presidente 
gegeneral Flrgencio Batista se flera f.lera y a la vez se le 
.lnia m~chas gentes y Fidelexclamo si yo h~biera sabido q~e todas 
estas gentes me seg.lia la glerra se h.lbiera acabado mJcho tiempo 
antes. 
El general BaIlo escribio varios lib~os d e tacticas de g.lerrilla. 

370.- Navarretel' dijo antes de morir en el paredon "Vivi sin 
lJjos mori con honor. n 

371 • - Felipe Roda Cameron de 16 anos se paso ante .ln 1:anq~,e 
de G.lerra ccn .lna bas.lca, m.lriendo pero salvando a m.lchos brr
gadista de Playa Giron. 

1 

-372.- J'lan Castillo 'era bajito y Man.lel Lorenzo P.Iig (Mongo) 
alto y los esposaron j.lntos, pero a Mongo se le q.Iedo abierta 
la esposa, le dijo a J.lan qae hacia, este le contesto haz lo 
q.le tJ creas, llamo al soldado rebelde y se lo dijo y le apreto 
tanto q.lelellevo la piel, le dije al soldado por favor tJ 
no pledes aflojarme ln poq.lito, le contesto, primero te- la plse 
floja y no te g . .lsto , ahora j odete y a la mierda. 

373.- Los pilotos americanos q.le llevaban s.lIDioistro de piezas de 
rep.lesto para los aviones a la base de San Antonio deBanos, 
siempre les regalaban a los militares y soldados swicher, esniq.le 
h.levos d.lros y otras galosinas. 

374.- En la prisionm de Manaca, Las Villas .In gr.lpo de presos 
entre ellos Elio R.liz sec.lestrarom al director del Centro penal , 
para evitar .ln tiroteo. 

375.- Jose Vazq.lez f.le Tte. del ejercito revol.lcionario. alzo 
con el Cdte. Cabrera, c.lando bajo de la Sierra al tri.lnfo de 
la revol.lcion no le g.lsto lo q.le estaba s.lcediendo, los flsilamie 
ntos y m.lchas cosas q.le no aceptaba, se .lnio al Dr. Ra.ll Trillo 
a trabajar en admision en el hospital Militar, antes de 1961 
empezo a hjacer contra revol.lcion con ffi.lchos medicos y otros 
mas en el hospital. 

Le avisan q.le lo estaban b.lscando y se escapa y se esconde en 
.lna, casa domde a la Sra. l e decian Mong.lita, estaSra. lo delato , 
el era m.ly confiado. El Cdt. Sergio del Valle lo ve y le dice; 
lo vi haciendo revol.lcion y le' y le contesta Vazq.lez y .lsted 
no esta haviendo s.! trabajo, le contesta el Cdt. Sergio del 
valle" esto Vazq.lito le va ha costar caro, lo voy a llevar al 
paredon. 
C.rando 10 llevaban para darite paredon en la Cabana, los militares 
de Batista :tz:: revol.lcionarios presos se c.ladranon como todo .In 
militar. En el acta de def.lncion no detia nada por los motivos 
g.le· m.lrio y el acta del j .licio menciona la sentencia pena de 
m~rte, el fiscal f.le Armando Torres, San Serrain, criminal, 
el presidente del trib.lnal f.le Rogelio Gonzalez. 
En la Cabana -in preso G Heriberto R.liz Segredo le c~enta a s .! 
esposa q.le S.lS .lltimas palabras f.le " si van a tirar, tiren 
Viva Crist9 Rey" c.lando l~ ~l3P9~c;t y_1,.a l!J~ijlp ' Qe.-V.zG-Je7' f_:¡e~cQ-

~ . . . 

," 



a b lscar el cadaver se encontraron con Sergio del Valle y este 
las sal~do, diciendo (q~e tal, les g~sto lo qle le hicimos a 
Sl marido) esto s~cedio el 15 de J~lio, Las palabras de la 
esposa hacia el es "vivio ~ m~rio por Sl Patria. 

376.- El Che G~evara decia alos q~e ~e daban paredon "estos 
van de viaje antes de celebrar el j~icio. 

377.- La finca La Campana f~e ~no de los l~gares en qJe mas 
hombres f~silaron, esto es en Santa Clara. cerca del Escambray . 

378.- La primera visita qJe lleve a Carlitos a conocer a s~ 
papa f~e el 16 de Oct~bre de 1973 al mes de nacido, esa visita 
f.le m~y hermosa, conocer a S.l hijo porq~e c~ando nacio mo lo 
llevaron al hospital, porq.le decian q~e con el problema q~e 
habia en Chile era m~y peligroso, Car1ge estaba emocionado 
c~ando cargo al nino y todos los presos ~inieron a verlo y fe
licitarnos. 

379.- En los anos 1962 al 64 en la prision de Isla de Pino, 
Carlos Lazo vivio en ~na celea tan peq~ena, en ocasiones con 
dos enfermos mentales, ano f.1e Prfirio Gonzalez, este se enfermo 
c1ando f~silaron al hermano. le contaba q~e tAVO m.lchos mo
mentos con deceos de matar a Carlos y a E.llaio Ber.lvide. 

380.- Fernando Polez Toro se corto las venas del c.1ello, el 
se folgO esáadc;>en el .. Caribe Cons,ol.:aci.qn d.<ü S lr y lo cogieron 
est.lvo 90 dias en la celda de castigo y se volvio loco, eso 
fle en el si de Pinar del Rio, donde m.1rio . 

381.- Polita Gral vio ~na cosa parecida a ln bate de pelota 
qe goma dlra, con el qle nos dieron lna paliza y vi como mJchas 
presas se caian de los golpes 

382.- Ana Lazara RodrigJez, le decian "t.l vas a salir viva pero 
loco" eso se 10 decian los carceleros. 

383.- vivian de Castro, estando en pri~ion, lo q.le mas le dolia 
era q~e le decian qle SlS hijos en el exilio cogian drogas qle 
eran delinc.lentes. qle ella era .lna mala madre. 

384.- Martha preyre estando en la prision Nlevo Amanecer en 
la celda de castigo la llevaron a Mazorra Jn hospital siqliatrico 
la acostaban en .lna mesa de h~erro ~ le aplicaban electrochoc15 
veces se lo aplicaron. 

385.- Clara ¡a mama de Pedro LJis Boitel cJenta qJe este hizo 
17 hJelgas de hambre y la Jltima d.lro 53 dias, en varias ocasione 
Fidel mandaba Jn emisario para decirle qJe q.leria hablar con 

el y Pedro Llis le contestaba "digale en mi nombre qJe yo no 
hablo con asesino. 

386.- Ps~ Cr.lZ Chavez f.le el primero q.le mJr~o en ~na h .lelga 
de hambre, f.le militar revelde , enseg~ida se dio c~enta q.le 
S J llcha f~e en vano. 



387. - Jose Antoni.o Menenzoezy a otro preso lo llamaron para 
qle ay~déran a sibir:al camion para ir al trabajo, a ~n preso qle 
se habia desmayado., ellos se negaron, a Jose Antonio le dieron 
1. 1 4 plananzo hasta q le ca1z'o desmayqdo. 

388.- Vicente Martinez cpt. Jefe de Consala.cion y e.1 cpt. Jose 
Borge Borge jefe de operacion ya . estaba a plnto de matar a Abel 
Nieves Morales, Vicente lo impidio y le dijo al cpt. Jose nos 0-

tros tri.lnfamos, 'Jose se insllto y lna cadena e 'on lna medalla 
dela Caridad del Cobre qle Abel tenia en Sl clello ledio ln 
'H rOI1 v del';o .les_ la tj rn ",1 ~ lP'l o ~ ~str¡!; r.le a COg~,J:'J,q. y 1:e dio 
.mapatada·'efí el, traser,o, ' corr.i e'ndo el' ario· 1 961 'cayo preso. Vicéüt.;. 
~Iartinez 

389.- El jefe de la prision f.le avisado de q.lé. Pedro L.lis Boi 
tel estaba m.ly delicado de sa1.ld, por el enfermero q.le lo revivia 
con .ln S.lero 'alimenticio, el jefe de la prision temeroso le 
aviso a Fidel y la re'sp.lesta' f.le na ese hijo de p.lta me lo de
jas morir y asi no jode mas.u 

390.- A Rino P.lig los familiares, le mandaron lna caja de me
dicinas y .ln dia el t.lVO qle ir al hospital del presidío allí 
se encontro qle ln pomo de medicina tenia Sl nombre, esto qliere 
decir qle se lo habian robado, Rino ert lna ocasion se saco lna 
m.lela con .lna c.lchara. 

391.- En .lna ocasion los Estados Unidos mandaron a 3 americanos 
"r.lbios con ojos claros" a espiar a .lna feria de China a esos ame 
ricanos los cogieron y los condenaron a 30 anos y los soltaron 
clando la salida de los q.le participaronen la invaion de Giron. 

392.- Clenta ~>rmando Mesa Lago qle en1967 la monja Rasa Pe:r.:ez 
es detenida y en la entrevista le da .ln infarto W.le le costo 
la vida. 

393.- Estando los al.Jmnos de la. a:ntig.la esc.lela Baldor en el 
patio gritaro n esbirro a ln Sr. qle f.le policia y este cogio 
el revolve y mato a Ramon Diaz de 15 anos 

393.- Clenta Rino P.lÍg, qle clando llego a la Cabana, Willian 
Morgan q.le f.le Cdt. de la revol.lcion hablaba ffilCho con Ramon 
yle dice hoy vienen a verme c.latro conslles, esto fle en Noviembr 
e de 1960, le voy a decir qle te llamen a la visita y estos 
senores le dicen a Ramon q~e pronto se ~ba a ver ~n flt~ro gran
dioso, le prometio ffi.lchas cosas y le decia ~sted no se preOC.lpe, 
antes de 6 meses estara e n la calLe. Desples nos llevaron 
a la celda, le dice Morgan a Ramon PJig r vamos a brindar ya 
q.le no hay bebida con ag.la, Ramon le dice no estes tan seglr9 
yo pase por el j ll.cio }I t~, !lv," me' contesta na mi no me Pleden 
f.lsilar y a las 6 dias lo f~silaron. 



395. - CJando los dias de Playa Giron llega al penal de Isla 
de Pino .ln cargamento de cajas de TNT poniendolas en los sotanos, 
talandrando Jn hleco en las 4 circilares y empezaron a poner 
carga de dinamita, esto era para qle ~i en Giron trilnfaba la 
invavasio q.le volara todos los presos y t·ambien m9ririan todos 

ellos porq.le las casas de los militares estaban alli. 

396.- Al trilnfo de la revol.lcion en los primerps dias c.1ando 
llego al Castillo del Pr~ncipe y la Fortaleza de la Cabana, 
el Che· Glevara f.lsilo a tantos clbanos, la inmensa mayoria sin 
j licio, tqv:e gie parar temporalmente por la presion m.lndial, el 
padre franci~eano Javier fle lno de los q~e presencio mas fl-

silamientos y c lenta q le los condenados contemplaban los. f Jsiles 
qle les apJntaban y desp.les bJscaban la mirada triste y piadosa 
del s-ac:erd o.t e , esto se lo ohi decir a Ross el escritor c .lbano. 

397.- Celebraron las presas dos fiestas Navidenas con repre
presentaciones del nacimiento y villancicos, la primera en la 
prision de GJanajay y la segJnda en America Libre, lna de las 
presa Polita GraJ siempre era la organizadora, ambas fiestas 
se acababan con costillas y piesnas partidas de las palizas 
qle les daban, cJando llevaban de castigo a Nenita, Cari RoqJe 
Polita Gral, al pasar por lna celda le preglntaaon ?porqJe Polita 
y esta contesto, yo soy Gaspar. 

398.- Rita la madre de Rafael del Pino fle a ver a Fidel qle 
tenia preso a Rafael, Sol mejor amigo en la clandestinidad, ella 
le dice, "tol qJe piensas hacer con Rafaelito, le contest9 "no 
mi vieja, yo no lo voy a flsilar, solo le voy a meter 30 anos" 

399.- Clando el Che GJevara estaba 
conoce a Nico Lopez y otros clbanos 
mas tarde Sol companera sentimental. 
a matar el tiempo evallando a todas 
alli. qJe eran mas de 70. 

en la embajada de Glatemala, 
y tambien a Hilda Galea, 

En la embajada se dedicaba 
las personas q.1e estaban 

A todas les encontraban ln defecto, si no era lno torpe el otro 
era retraido o falto de inteligencia, hastª qle se fle a Mexieo 
con Sl camara fotografica, Nico lo conecto con varios clbanos 
entre ellos a Ra.ll Castro y a los pocos di as llega Fidel a Estado 
s nidos. 
400. El general BaIlo f.le el q le l.os preparo para la 9 .lerra 
de glerrillas en el grJpo estaban; Fidel y Ra.ll Castro, Nico 
Lopez, el Che G.levara, Jlan Manlel Marq.1ez, Almeida, Almegeira, 
Camilo Cienf.legos, Jose Ponee y otros, 

401.- Este gr.lpo qle se menciona arriba, compra ln barco llamado 
El Grandma y desembarca en Las Coloradas, Niq.lero, Oriente, 
por desgracia para Clba, a l dia sigliente t.lVO enfrentamien60 
con el ejercito, perdiendo hombres qle vinieron en el barco, 
los pocos qle q~edaron se intrrodljeron en ka Sierra. 



402~ - E~timio G~erra f~e ~n hombre qle s e conocia la Sierra 
y era practico de ellos , mas tarde Fidel considero q~e era ~rr 
tra}dos, siendo mentira y lo mando a flsilar. No habia q~ien 
lo matara y el q.le tomo la pistola f~e el Che, este le dio ~n 
tiro en la cabeza y a partir de ese momento no lo van a considera 
r como ln medic'" J sino como ~n revol~cionario asesino. 

403.- gon Angel Castro ab~elo de Fidel vino en ~n barco qle 
iba para el Slr de America q~e hizo escala en Oriente y ahi 
se q~edoe1 primer trabajo fle cortando cana y t~vo por mlcho 
tiempo como companero a ln jouencito llamado F .llgencio Batista, 
.lIT m.lchacho q ~e se s lpero y llego a ser presidente de Clba. 

404. Eltinio Glerra fle el primer clbano qle f~e flcilado 

405. - En le libro Invasion a Occidente, escrito por el Che , 
dice qle el Tte.seglndo Carlos Lazo los perseglia en s~ avion 
en Camagley, este liuro fle recogido y no plblicaron mas. 

406.- Estando en Isla de PIno, a Carlos les glstaba hacer maldad 
es y a ln marinero de apellido Mejias, le pidio lna aspirina 
yle dio ~na pastilla para los rinones, clando orino era de color 
rojo, se p~so m~y nervioso porqle e~taba orinando sangre. 

407.- Estando preso H.lbert Matos, ln preso estaba limpiando 
la galera, restregando con lna escoba de palo el piso, H~bert 
Matos le dijo," no limpies aq~i" ante la actitld inesperada 
de H~bert Matos y casi por ln reflejo de altodefensa, ~l preso 
qle era el Cp. revollcionario LlgO q~e fle j~nto a Matos preso , 
no vacilo en pegarle con el palo en la cabeza, este cayo atlrdido 
al piso manando ablndante sangre, este llamado LlgO decia, se 
creia todavia qle tenia poderes para mandar, esto lo presencio 
el cpt. ayldante de H~bert Matos, Roberto Cr~z Zamora, en 1959 

408.- nA ti ya te jlzgO el p~eblon esto son palaras de Hlbert 
Matos a ln grlpo de 19 presos condenados a flsilamiento y a 
la mayoria no le habian celebrado el jlicio, esto fle en los 
primeros meses de 1959 en Camagley. 

409.- La famosa frase q~e f~e tan cacareada en el jlicio de 
Fidel en 1952, liLa historia me absolvera " se la robo de ln 
l ibro de Adolfo Hitler. 

41 0.- Fide1 Castro no arriesgo S l vida en ninglna batalla , 
ni en el Mancada ni en la Sierra. 

411.- Un periodista de la revista Bohemia entrevisto al Che 
y la pr8g~nto, :lee ~sted"? y le contesto, menos de medicina. 
todos. 

412.- Ernestino Abrel ingeniero agronomo, l.lchador incansable 
desde el ano 1 959 y con 73 anos desembarco en Clba infiltrando 



.. . 

armas, estas gentes trataron 3 veces de realizar la infiltracion. 
La primera vez le fallo el motor a la lanch~ la segJnda vez 
se rompiola balsa ya qJe la lancha era peqJena y lala lancha 
iba remorcada y la tercera a Dios gracias pJdieron llegar a 
Jnas 15 millas de la costa los dejaron llegando en Jna balsa 
Vicente Martinez Rodrig.lez y ..;.¡:;;¡:;:nest:LQo AbreJ se escondieron 
en los m:.nglu.rE:s, h 1bo .In " ,~.,.qr ·'d€ ; "s :ém"~l"€$ para " " ,po dé"P ~- 'salirdé , C lb 

';-a y a 1 os" doce odias salieron del " escondite," ya q.le no tenian 
ni agJa ni comida, llegaron a lna casa donde el Sr. de la misma 
casa les dijo q1e vida de ellos peligraba y este traidor los 
entrego el 16 de Mayo de 1998. 

413.- VillanJeva tocaba el violin, fle el qle grabo la cancio n 
La montana, ln himno para los presos. 

414.- En la calle a Rino Plig (Mongo) le decian Tarzan, " seria 
por lo b l en mozo qle era o por el grito. 

415. - Alberto de la Rosa fJe el primero qle flsilaron en la 
UMAP, el mlchacho practic~ba la religion Afr.-Clbana y para 
qle sisviera de escarmiento, llevaron a lri grlpo de jovenes 
para qle presenciara el flsilamiento, esto era en la UMAP (Unidad 
militar de aYlda a aa prodlccion) esto se lo oi a Izqlierdo 
presidente de la organizacion de los qle estlvieron en la UMAP. 

416.- El 1 6 de Noviembre de 1965 fle el primer llamado a la 
UMAP, todo joven q.le tenia presentado para salir del pais o 
qle profesaran lna religion o no simpatizara con el regimen ¡ 
le aplicaban la ley de peligrosidad, entre ellos estaba mi her
mano. 

- 4tj:~ En ' Sandino #3 en Pinar del Rio me Clenta Carlos Casanova 
qle"e"Ty-6tros presos se pasaban las noche y dias vigilandoa 
Corrales qle qleria matarse, lna mananacon lna toalla al clello 
fle para el bano y al poco rato algJien gritaba qle se habia 
ahorcado en el bano, habia lna mesa y no sabemos como se blsco 
Jn pedazo de clerda, tambien lo hizo Enicio Flentes. 

418.- La Dra. Hilda Molina miembro de la Asamblea Nacional 
de Clba cJando se entero de qle a las mJjeres le estaban haciendo 
abortos y a las criat.lras le cogian la medlla osea y lo denlncio 
al mlndo, en estos momento 2002 no se sabe de Sl vida. 

419.- El 13 de Diciembre de 1977 estando Carlos Casanova en 
el Combinado del Este y llevaba tres anos sin visitas, sin ro
pa, Celia Lago Sl mama iba a ver a SJ sobrino qJe estaba en 
otro edificio del penal y al pasar por el de Carlos este por 
la ventana sacaba la toalla para qle ella slpiera qJe era el 

qle la sal Jdaba , Ese dia ella estaba con Mimi la esposa de .. 
Gomez Cancio y le dio Jn ataqle al corazon , a Carlos le exfaño 
no verla de lejos, la habian llevadopara el hospital pero no 
llego cori vida. El jefe de la prision me llama y me dice "tengo 
qle darle lna noticia, SJ mama se mJrio , si qJieres ir al velorio 
te tienes qJe rehabilitar, ln asqleroso chantaje, Carlos le 
contesto ya no hace falta verla. 



C~ando vol~io al piso donde estaban los demas presos, estaban 
dandoles charlas para q~e aceptaran el plan entre ellos estaba 
ee Cdt. Mirabal q~e lo conocia a Carlos desde nino, el general 
Enio Leyva seg~ndo jefe del ministerio del interior. El gr~po 
de presos entre ellos Armando Balladares le contesto con f~ertes 
criticas y como no tenian nada q~e perder se desahogaban diciendo 
horrores. Al fin lo llevaron al velorio, dias antes m~rio la 
hermana de Zayas y no lo llevaro. 

420.- En el 5~ de Pinar del Rio estaban 7 en ~na celda, Abel 
Nieves, Jor!#e Alemani, los hermanos ,J ~an y l)!Iario Ber.rrudes , 
el gallego Berg~eiro y Carlos Casanova alli est~vieron 9 meses 
c~ando los sacaron de alli, los tenian q~e ay~dad a caminar 
y se desmayaban, en el bano habia ~n espejo c~ando Carlos se 
vio reflejado en el no sabia q~ien era hasta q~e vio atras a 
los otros y se dio c~enta. de q~e~era el, esto f~e c~ando la famos 
a zafra de los 10 millones q~e rilaro no se hicieron, esto f~e 
en 1970. 

421.- El CDT, Willian Galvez a patadas voto a los americanos 
residentes en Isla de Pino, eran varias familias q~e alli c~ltiva 
ban toronjas. 

422.- El libro "Contra toda esperanza" de Armando Valladares 
lo escribio c~ando el m~ndo adoraba a Fidel. 

423.- En el aerop~erto de Rancho Boyeros Jose Marti c~ando los 
c~banos salian del pais con gran amarg~ray nerviosismo era ~na 
sit~acion bien dolorosa y los empleados del Ministerio del Interi 
or se b~rlaban de estas pobres gente q~e tenian q~e q~edars e 
callados }l ~na de . las blrlas decia. "a donde van los cocodrilos " 
otro le contestaban" al Ppantano." 

424.- Estando preso en ~na ocas ion en el Combinado del Este, 
vio a Jose (Bebo) Abrahantes y le dijo "vas a dejar los h~esitos 
aq~i" con el tiempo Abrahantes m~rio en la prision. Esto le 
s~cedio a Ricardo Bofill q~e f~e del gr~po de Fidel al principio 
de la revol~cion y maestro de la Universidad de la clase de 
Maaxismo. 

425.- Bobby F~ller, el primer americano q~e flsilaron, s~ fa-

milia se establecio en C~ba desde el ano 1903 poniendo negocios 
de ganado, aserradero y otros, Bobby nacio en Holg~in en 1934, 
f ~e marin y participo en la G~erra de Core'a, regreso a C~ba, 
al finalizar la g~~erra c~ando ¡legoFidel a s~ padre lo golpearon 
las t~rbas. El comenzo a 1 ~char contra f!om '~nismo, lo cogen. 
a el y otros americanos tenia 25 anos 
La ac~sacion era ~na invasion de americanos y er menos de 30 
horas celebraron el j~icio esto f~e en oct~brej.:de 1960 en Santiag 
o de C~ba, el escribe a s~ padre ~na notica en la q~e le dice 
"papa hice ·~lo mejor q~e p~dell no llores mama t~ haz s:lrlo. .lOa 
b~ena madre. Ella estaba parada f~era del edificio, c~ando 
vio salir ~n . camion q~e lo llevaba y fle s~ ~ltimo salldo. 
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nabia ln grlpo de mljeresy como la mama de Bobby hablaba el 
espanol percefto, ella le dijo a las mljeres qle gritaban flSi -

lelos a los yankee "por favor no digan eso", le contestaron 
no se preoclpea qle a los qle van a flsilar es a los americanos, 
se creyeron qle ella era clbana a el antes de flsilarlo le cor
taron ln dedo le sacaron l a sangre. Era l n hombre peqleno de 
estatlras pero grande de valentia y coraj e . 

426.- Le oi decir a Bofill qle ln dia ln amigo de el estando 
preso tenia ln dolor tremendo dse iodo y le pidio al medico 
pombel, lnas gotas para Sl amigo y este le contesto, "qle le 
dlela, es ln preso. 

427.- El Cdt. Willian Galvez le hizo ln atentado en Holglin 
a COller Gallego coronel del ejercito constitlcional y persona 
ffilY respetada en el pleblo, fle a blscar ln tanqle 
de gas y lo estaban esperando Willian y otros matandolo. 

428.- Pomponio jefe de orden interior en Isla de Pinos dijo, 
11 no se alteren" esta es .lOa req lisa pacifica y todo f le lo contra 
rio, fle la mas violenta, no nos dejaron nada por eso se l e 

-.llama "la pacifica." 

428.- German el espadachi asi le decian porqle se daba glStO 
dando planas9 cobarde amparandose en el lniforme manchado de 
sangre. 

430.- Jase Corteglera lo trasladan de Boniato a la Isla de Pinos 
antes de sali~ ve a ln glardia qle se esta remangando las mantas 
de la camisa y enredandose en el brazo lna toallay clando pasa 
por S1 lado le dio ln golpe en la cara rozandole el cachete 
a 10s2 o 3 dias ln preso le dice a Jase qle tenia el ojo negro 
yle dicen qJien te hizo eso, el le contesto yo ~olo le vi qle 
en el cinto tenia 2 letras R. C. enseglida me dijo ese se llama 
Ra;l Ciglensa. 

431.- Un dia le dice Geraldo Samichan, al cabo"mira si estos 
macarrones tlvieran lnas masitas de plesco, ln blen sofrito, 
claro botando los macarrones serian riqlicimos. 

432.- .Jose R. Coteglera estando en los Estados Unidos ya libre , 
oyo en la radio ln programa religioso y le conocio al pastor, 
era Medina qle lo ayldo tanto clando el tlVO lna depresion en 
la prision, se pasaba largas horas hablandole. 

433.- En lna ocas ion a Jase R. Corteglera, ln preso le trajo 
ln maja o serpiente de 2 metros de lartgo y se lo comio con 
Jase Antonio Gonzalez. 

434.- A. Maria Elena CrlZ Varela las tropas de resplestas rapida 
le dieron golpe clando vinieron a cogerla presa registrando 
la casa se le acerco ln mi litar grandote, ella estaba bien fla
q .lita y :.él tipo le plSO S.l manaza en el hombre y le dijo, alla 



adentro (la pricion) ee da golpe q~e no se vea. 

435.- En el mes de J~lio de 2002 comenzo el j~icio en los Estado 
s Unidos al enfermero Heriberto Mederos por mentir a inmigracion, 
pero tambien le salio las tort~ras q~e aplicaba de electrochoc 
a presos en C~ba en el hospital ciq~iatrico de Mazorra, este 
senor le aplicabaa m~chos presos entre ellos a Belkis Ferro 
con le anos, caepresa por l~char contra el regimen, le p~so 
~na mang~era en la boca y le dio electrochoccon el piso mojado 
tambien le inyectaba ins~lina q~e era peor, f~eron m~chos entre 
ellos Pedro Membiela, E~genio de Sosa Chabao, y m~chos mas. 
El q~e lo desc~bre f~e E~genio de Sosa Chabao, g~e lo vio en 
~n nercy home, el f~e tort~rado barbaramente y no p~dover la 
j~sticia sentenciado, pero E~genio de Sosa m~rio en la Navidad 
del 2001. pero s~ hija Regina f~e testigo, porq~e vivio el s~-

frimiento de s~ padre. El dia q~e van a dictar sentencia a 
Medero le da ~n infarto y se m~ere, 

436.- El mayor piloto Orestes Lorenzo era orador del mat~tino 
a todo riivel en la base de Santa Clara, deserto y pidio asilo 
en los Estados Unidos, mas tarde f~e a v~scar a la familia 
en Jn av~ ion recogiendolos en la via blanca todo le sali mJy 
bien. 

437.- Victor Arroyo compro y consig~io j~gJetes y los repartio 
el dia 6 de Enero'. dia de los Reyes Magor, lo det~vieron las 
a~toridades revol~cionarias, condenandolo a prision. 

438.- Una vez Nora la esposa del preso Carlos Lazo, la citan 
al ~inisterio del Interior y la entrevistan, le hacen Jna serie 
de preg~ntas tontas, pero esto es para ver la reaccion de la 
persona, ellla las contesto todas y al final le dice "la condena 
de S.l esposo se esta c~mpliendo doble, porq~e la familia del 
preso vive apoyandolo y sJfirendo, ay~dandolo en todo 

439.- Cecilio Monteag~do Sanchez paso tremendos momentos en 
la prision, lo cogieron preso porq~e era ~n opositor, el primer 
paso para ser .In opositor es s~perar el miedo a q.le esta sometido 
el pJeblo c~bano, esto lo dice CEcilio. 

440. - A pesar de q ~e no era .lna presa, f ~e a la Eigric:.lcJ:t . .lra· la g 
gran artista Maria L.lisa G.lell, en las barracas compartia con 
mJchas m.ljeres, .lna de ellas le enseno a cantar g.lag.lanco, f.le 
aal campo de trabajo forzado para ganarse la salida del pais, 
en estos campamentos eran vejadas, le ponian metas de trabajo 
algo q.le era agotador para personas q~e no estaban acost~bradas 
a este tipo de trabajo, le gritaban g.lsanas, esto f.le en e l 
ano 1968. 

441. - Mercedes Medina Fernandez (la ab.lela) era m~y q.lerida 
en la prision, en 1959 al ver los cambios en el gobierno ella 
y S.l esposo se incorporaron a .In gr~po independiente para ay.ldar 
a salir del pais a personas per~eg~idas, el 31 de Enero de 196 1 
~Je arrestada, el 15 de Marzode 9161 la condenaron a 7 anos 



desprendiendola de s~ hija de 9 anos. 

442.- En el ano 1992 en la prision de Q~ivican a ~n,}~}~cpaeho 
en el dia de la visita Sl mama le llevo .In a manito efe platano 
no se le permitio entrarlo en la celda y el les dijo "yo qliero 
ver clando lstedes los boten en la baslra" por decir esto le 
dieron lna golpiza qle por poco pierde la vida. 

443.- El 23 de J~lio dse 1999 mlrio el Dr. Diego Medina dirigent 
e'de Alfa 66, era ln hombre chistoso, alegre, jamas dijomo 
a SlS deberes con la patria y la medicina, amaba Sl profecion 
Medico, padre, amigo y cloano ejemplar. 

444.- En Holg~in provincia de Oriente en la pricionMigiar 
le dieron la libertad a Jose Coteglera, el prometio visitar 
a los presos yeso lo hizo, 51 primera salida c~ando le dieron 
la libertad fle a la prision, alli el director de la prision 
le dijo, "tl q~e haces aq.li" tl no tienes familia, le contesto, 
te eqlivocas, aqli estan mis hermanos y tambien les traje lna 
libra de cafe. 

445.- Marino Velazqle estando preso en Sandino, Sl madre lo 
fle a ver y a el no lo dejaron salir para ver a Sl mama, entonces 
el se plSO el sombrero del qle recoge la baslra y se fle a encont 
rar con Sl madre y la abrazo esto calSO tremendo revlelo clando 
se dieron clenta. 

446.- Clando Ellalio Berlvides Vallesteros volaba en aerovia 
Q, estando en Miami qlisieron seClestrar el avion, el no lo 
permitio y le dieron lna entrada de golpe y le partieron la 
claviclla. 

447.- Clando estabamos en Isla de Pino y nos sacaban al trabajo 
forzado a cortar la canita, lna cana de pies de alto, el lltimo 
qle llegaba al Slrco a cortar el soldado German alias Espadachin, 
le daba planazos con el machet~, Jose Coteglera le dijo al resto 
del grlpo, Marinito, Lazo, Montiel y otros,:.este no me Rla a 
dar a mi y llegar al final, habia lna mata y se sento, los o~ros 
le'c:decian te van a matar y solo le dijo el soldado, lIestas sldand 
do: 

448.- Fidel siempre fle racista desde estldiante en la esclela 
de Belen, esto lo demostro con ln mlchacho negro qle no qleria 
qqeentrara en el eqlipo de baloncesto, lo Clenta ln companero 
de estldio, Enriqle To~s. 

449.- Ramon Mestre se peleo con Fidel en el patio del colegio 
por lna m~chacha y le dio lna bJena tlnda, Fidel lo amenazo 
"algln dia me las pagaras" al trilnfo de la revollcion Fidel 
aClSO a Ramon Mestre de conspirar contra el nJevo gobierno 
yy ordeno Sl detencion, esto lo dice en Aroca pago 78 

450. - En los primeros meses de 1943 Galmer W. Bashirov en la 



casa # 6 de la calle seg~nda entre primera y tercera en el repart 
o Miramar, alli visitaban los jobenes clbanos q~e ya habían 
entrado al servicio de la Union Sovietica y q~e recibia ~na 
cantidad mens~al para c~brir SlS gastos, entre los q~e visitaban 
a Bashirov estaba Fidel Castro, Antonio N~nez Jimenez, Alicia 
Aloso y mlchos mas, esto lo lei en ln artic~lo de Salvador Diaz 
Verson. 

451. - C~ando se llevaron preso a Ernesto Diaz Rodriglez tenia 
dos ninos peqlenos, lno de 5 anos, el otro de 6 meses, a pesar 
de los dolorosos momentos vividos en la prision, siempre escribia 
para SlS hijos, clando salio en libertad, p~do sacar mlchos 
man~scritos con mlcho trabajo de SlS poemas y todas las illstraci 
ones de 51 libro carrlsel, son de SlS hijos, es ~n hombre tan 
llchador por Sl patria y con ln s~ntimientoctan slblime para 
escribir a los ninos. 

452.- En Sati Ramon, Oriente en esta prision los presos clando 
los castigan los poneen en lna gabeta, se llaman asi a las 
celdas porqle son m~y estrechas, Rolando Nieves Machado estlvo 
6 meses metido en ellas y salio invalido, qlisieron darle lna 
silla de r~eda y el no la acepto, lo pasaron para el Castillo 
del Princepe y Sl ferre~ vollntad lo ayldo a caminar; se pasaba 
las horas haciendo ejercicio y Pldo volver a caminar. 

453.- Felipe Mirabal en la prision de Isla de Pinos varios 
presos le tocaron el tema de qle el era padre de Rall y J~anita 
y este cambiaba el tema y nlnca dijo nada (claro esto era 
mly dificil, le iba en ello la ~ida, si el se ponia a hablar 
de algo) pero mlchos dicen q~e era el cpt. JeSlS Campo Portigo, 
?qlien sabe? 

454.- El coronel Cornelio Rojas en sd~ flsilamiento tomaron 
pelic~las, estocimprecionotanto al p~eblo qle lo s~spendieron, 
esta peliclla ha sido exhibida en el m~ndo entero. 

455.- La pacifica es lna de las reqlisias mas violentas qle 
hemos 'asado en la prision y esta req~isia esta llena de anecdo
~ªs, lna de ellas esqle clandci Antonio Reg~eira L~ases vio a 
Wrlliéi'n Galvez y le dijo "yo estaba orgllloso porqle habia pelead 
o frente a frente a Mafo en las estribaciones de la Sierra Mas
tra Oriente, pero ahora veo lo eobarde qle eres, en estos 
mom~ntos en qle los presos estan desposeido de todo tipo de 
defensa, de ahi le vinieron arriba y dandole golpe y ballonetazoz 
hasta el pabellon de castigo, alli estlvo dos meses, Antonio 
Reg~eira e+a primer Tte. constit~cional. 

456.- Fidel nlnca se enfrento a ninglna batalla, c~ando mas 
ceca estlVO fle en el combate de G~isa y estaba a dos millas 
y cerca de lna c~eva por miedo a la aviacion. 

457.- Jose Alfonso Solarama trabajando en el campo en Isla 
de pi no en: -el trabajo forzado Camilo Ci e nf lego, iñ--'tr leno 



lo at~rdio y los presos q~e estaban a s~ lado lo ay~daron sacan
dole la leng~a • 

. . 
458.-En la prision de Canaleta Ciego..de " .:Av;i~a,,' . , M.i.k.e~ Alvarez R~ 

iz, se cocio la boca para no digerir nada, esto a pasado en 
el ano 2002. 

459.- Fidel aislo al Che cottandole las com~nicaciones en la 
primera accion y en seg~nda la misma g~errilla lo abandona dejan
-dolo solo, s~s mas allegados entre ellos Benigno Dario "el nato 
Boliviano", en ese momento el Che qJeria inmolarse y los otros 
no. 

460.- El Che decia "yo soy el Che, valgo mas vivo q~e mJerto," 
esto se dice en el libro de Ross, Mito o Realidad. 

461.- MigJel Reyes dirigente tabacalero en Cabaig~an fíe a 
la Habana y tlVO ~na discJcion con el Ministro de la IndJstria 
el Che, dicen qle se 5 Jicidio por el bochorno de la pelea. 
No1e permitieron a la familia abrir el ataJd y hJbo mJcha vigi 
~ncia militar en el velorio, esto lo clenta Cecilio Lorenzo 
ed 'la iad~o. 

462.- La Dra. psicologa Marta Fraide BarraqJe tenia coneccion 
en la embajada qlepertenecia a la eia y Nancy Cardaba qle tra
bajaba con ella en la embajada de Colombia, decia qJe ella era 
la mensaghera y estlDo m~cho tiempo perseg~iendola, siendo 
inocente a la accion de la Dra~ 

463.- Frank Pais se pasaba las horas tocando el piano mlsica 
religiosa (sacra) y c~ando dejaba de tocar les decia a los qJe 
estaban a SJ lado, tl, t~, Y t~ traigan tres rifles, eso qJer~a 
decir qle mataran a los soldados, era Jn ermitano y no se de
jaba ver de nadie q~e no fJera s~ sirclló de amigos mly redJ-
B1ff,/ 

464. - El coronel Salas Canizares decia ese m ~erto no es mio, 
es de Fidel. 

465. - Frank Pais se enterro con grado de coronel y el lniforme 
del 26 de Jl1io. 

466. - Jose Antonio Vemin sie'mpre f le y es ln caballero de c lna 
siendo ln campesino, desde 1959 fle opositor al regimen, f~e I 

mienbro de la organizacion de la Rosa Blanca el 9 de Enero de 
1963 cae preso, sifrio maltratos, estlvo e n el G-2 ,La Cabana 
Isla de Pino hizo varilas hlel!as y salio en libertad el 14 I 

de Noviembre de 1979. 

467. - El Dr. Elias Bisect q l .e se ene lentra en la prision "e J
ba Si" en Holglin, Oriente 1ider de la "Flndacion Lawton ll de 
derechos hJmanos, preso desde Oct.lbre 31 de 1999 y leberado 
el 31 de oct. de 2002, slfria de Pfoblemas estomacales yg . 
nego a recibir medicamentos, sino o trasiaaaoan a lna prIc~on 



cercana a la Habana, cerca de la familia, claro f~eron desestimad 
as s~s peticiones, Biscet es partidario de la l~cha no violenta 
s~ fig~ra cobro resonancia internacional tras dar a conocer 
~n texto sobre el ~so para provocar abatos de fetos ro~y cresidose 
el texto cientifico ti t ~lado"El ¡-1etodo de Ri vano" 
El 1 lcha por"'vivi:c libre" y no en .lO pais donde el aboto se 

' ha convertido en ~na epidemia rampante. 

468.- Estando preso en las carceles americanas L1is Crespo 
otro preso le preglllta por C~ba y Sl libertad y el le contesta 
tienes q~e fijarte q~e para la libertad de C~ba no podemos contar 
con nadie, esto f~e por el arto 1980. 

469.- A L~is Rodrig~ez Rodriglez le decian q1e estaba loco, 
y el contestaba, si loco pero ~na loc~ra de amor a la patria, 
estlvo preso 27 anos y lleva en el exilio desde 1990. 

470.- Marta Beatriz Roq~e Cabello a ~nido a mas de 300 organizac 
' ciones, incllyendo las biblotecas independientes ~ los periodista 

s independienees, con el fin de promover la declaracion ~niversal 
de los derechos h.lmanos, desde Diciembre de 2001 estan trabajando 
llamando a todas las organizaciohes, la primera re~nion f~e 
en la casa del jefe de la seccion de intereses americanos en 
Clba, el Sr. Jen Keyson, formando el Parlamento Social Civil 
formado por 600 disidentes s~ base se f~nda en eliminar el com~ni 
smo. 

471.- El Dr. Oscar Elias Biscet f~e arrestado en Oct~bre de 
31 de 1999 por deshonrra hacia los simbolos patrios, desorden 
Plblico e instigacion ala delinc.lencia, tras colgar al reves 
tres banderas c.lbanas en senal de protesta, f~e sentenciado 
a tres anos de carcel 

472.- El primer Tte. Glstavo Somlano siempre comentaba q~e 
le iban a dar la libertad y Geraldo Fernandez Lopez (el caballo) 
q~e era glag1ero de la r~ta 13 se lo dijo al rejero, este lo 
llamo q~e f~era con SlS cosas y c.lando llego a la p~erta, l e 
dijo q~e era mentira, qle era el dia de los inocentes. 

473.- Estando castigado en el st en Pinar del Rio, Abel Nieves 
Morales, estaba en .lna celda C.lya pared daba a otras celdas 
q~e no eran de castigo y p.ldieron a traves de la pared hacer 
.lna abertlra y con ~na mang.lerita de s~eros le pasaban leche, 
esto lo hacia Francisco Diaz Garri9á, el frio era grande y el 
estaba deso.ldo esto f~e por el ano" 1971 al 1972. 

474.- A Abel Nieves lo citaron a la oficina para .lna entrevista 
le preg~nta ~n Sr. si el sabia q~ien era el, Abel le contesto; 
de seg.lridad, el Sr. le dice soy Mayor pero estoy en estos momen
tos como psicologo, t1 caiste preso m~y joven, son m.lchos cambios 
en t~ vida y le dio en ~n cart~cho ~na serie de pastillas para ..---



los nervios, entre ellas diasepan, a los pocos dias le preg~nto 
como seg~ia, Abel le contesto sigo ig~al el le preg~nto ? Abel 
haz to~ado las medicinas q~e te di? el le contesta, no porq~e 
esto acaba con mi cerebro, no le dio ~n metodo para tomarlasy 
eran varias las pastillas, el psicologo s e enojo y le dijo con 
~stedes no se sabe c~ando se gana. 

475.- El cabo It~rrey en Isla de Pinos se expresaba de ~na forma 
q.le se declaraba hornos ex .lal y Abel Nieves le contesto "Y,o no 
como carne de cerdo. 

476.- A los presos en los primeros tiempos le daban ropa de 
los militares anteriores a los rebeldes, y a Abel le daban tallas 
m~y grandes y tenian q~e z afarlas y hacerlas de n.levo. 

~II.- Francisco Campbel tenia ~n par de medias preciosas q.le 
Lá esposa Hilda le llevo y le estaba ill~y org.llloso de S.lS medias, 
desp~es de las visitas las lavaba y las ponia a secar en la 
ventana y Abel se las robo y las almidono con lo q.le parecian 
~n palo ti~so y volvio a colocarla en la ventana, enseg.lida 
sospecho de Abel. 

478.- Habia.ln letrero en la salida de San Andres, Holg~in 
Oriente, q~e decia "q.le pasa si ~sted se pasa" esto lo escribiero 
n los revol.lcionarios 'i Sosa Blanco lo q~ito y p.lSO "qJe pasa 
si Sosa pasa" 

479. - A Jose Alberto Ferran sargento del ejercito constit~-

cional lo t~nian rodeado y est.lVO 9 dias sin tomar ag~a, s e 
t~go y f.le para la Habana y lo desc.lbrieron en .In canaveral 
y ~e metiron candela, t.lVO q.le salir, esto f~e en Sag.la de Ta
namo, Oriente, lo condenaron a 97 anos. 

480.- Mosq.lerita. le dijo a Abel Nieves q.le no iba a la celda 
de Campbel de la peste q.le habia, en la celd~ estaba todo virado , 
creyendo q~e habia .In animal m.lerto, Campbel cogio a Abel por 
la n.lca y lo obligo a b~scar de donde salia la peste, el pomo 
lms p.lSO en .lna gorra y lo obligo a comer con el pomo pegado 
a la nariz. 

~81 • - G,.lando ' r.~é?-n .1el E. , Cabello Castillo' se tbªél banar, , Rodolfo 
Diego s~pohia a ' fastidiárlo con Abel, l~ decian atento S.lp6sitor 
io, esto f.le porq.le la novia de Abel Nieves le paso .In sapositori 
o y cogio inas galletas y las pico c.lando Castillo lo vio le 
dijo a Abel yo no tengo la boca c.ladrada y cogio la de las pastic 
a brillosa, ya se p.léden imaginar lo q~e paso con tanta diarrea 
ydesp.les q~~r~é ' matarlo y est.lvieron m.lchos anos peleados. 

482.- Armando Valera Salgado (el s.lave) la hermana le trajo 
~n m~lbri' grandicirno y lo p~so en la ventana, claro _ª~ lo robaron 
y lo llamaron del seg.lndo piso para darle dos tajadas, se las 
cornio y volvio para s~ celda, -



Des~~es hablaba solo ~ decia "yo creo q~e de mi melon yo solo 
me comi 2 tajadas, es increhible todo lo decia m~y s~ave. 

483.- El Dr. Elias Biscet dias desp~es de s~ libertad el 4 
de Noviembre de 2002 dijo" soy ~n l~chador no violento y siempre 
encaminare mis pasos en esa direccion, pero np niego otras op-

ciones de l~cha, porq~e e ntonces estaria negando lo q~e hicieron 
patriotas como Jose Marti, Antonio Maceo, Maximo Gomez y m~chos 
mas; 
Dias d~s~~es lo toman de n~evo preso, se lo llevan a emp~jones 
yofenzas barbaras, se lo llevan para seg~ridad del estado sin 
saberse nada de el. 

484.- El Dr. Biscet dice s~ opinion sobre el proyecto Varela, 
c~ando me presentaron el proyecto en 1997, les dije a s~s promo
tores q~e todo lo q~e SJmara p~eblo era b~eno, pero q~e yo per
sonalmenmte disentia, porq~e jamas j~rare esa constit~cion 
aprobada en 1976 "solo jJrare c~ando se establezca ~na constit~ci 
on democratica q~e repete los derechos de mi p~eblo. 

485.- Dice el Dr. Biscet IImi post~raes; si la com~nidad interna 
cional h~biera act~ado con C~ba de la misma forma q~e hizo con 
el regimen de apartheid de S~dafrica, hace rato q~e n~estro 
pais f~era libre. 

486.- En el mes de Oct~bre de 2002 la esposa de J~an Carlos 
Leyva, Maritza dice lo vimes·m~y delgado y se habia ras~rado la e 
cabeza ; como ·protesta, eT~i invidente y ay~da a todos los presos 
en el hosbital se pone a gritar sentir la falta de atencion 
hacia el16s, "viva Cristo Rey", abalo Fidel" 

487.-Elsa: Morejon la esposa de Biscet dice q~e s~ esposo no 
acepto q~e le arreglaran la boca ya q~e los dientes se le han 
cBidos, por desconfiar de los doctores y q~e estos le tras~ 
mitan ~n vir~s. 

488.- Victor Dreq~e Cr~z, fJe corresponsal de casa bandidos 
atras de los alzados del Escambray, est~vo al frente de los 
f~silamientos, estos paredones eran ~na fiesta Leninista asi 
decia Osmani Cienf~egos, le dijo q~e tenia q~e ir al Congo y 
lleva lo mas posible de negros como el, f~e ~no de los dirigen
tes en la UMAP (Unidad Militar Ay~da a la Prod~ccion) donde 
hicieron tantos crimenes. 

489.- C~ando la G~era del Congo donde C~ba participo, y donde 
m~rieron tanos c~banos, le preg~ntan a RaJl Castro q~e de traer 
los m~ertos a C~ba, como se van a conocer tantos cadaveres y 
Ra~l contesto: ~n gr~po de hlesos en ~n zaco nadie sabe q~ien 
es. 



490. - El padre Javier franciscano sin faltar al j~ramento de 
confecion: dijo, yo digo q~e el 90% son inocentes. 

491.- El ejercito de C~ba f~e al Congo y s~frio ~na derrota 
total, el Che hablaba de la evac~acion, era denigrante la reti
rada, era ~na verg~enza, c~ando regresa a C~ba se prepara para 
ir a Bolivia. 

492.- C~ando Playa Giron, abril de 1962 el copiloto le decia 
al piloto Ra~l Vianello Alacan, tirale q~e estge nos va a tirar, 
el q~e le atacaba era Alvaro Prende a sabiendas con el avion 
averiado y Ra~l le decia no me tires, s~ sobrina en el exilio 
es ~na l~chadora por la libertad de C~ba, La~ra Vianello. 

493 .- El asesino Victor Dreq~e Cr~z Cdt. de Fidel decia en 
Sagla la Grande, hay q~e barrer con sangre. 

494 .- El periodista Marx Lesnik dijo qle los pilotos qle estaban 
presos eran hijos de malas madres. 

495.- El preso J~lio Morales Gonzalez ~n joven con espiritl 
de libertad cayo preso, condenado a 10 anos, ln dia en la celda 
se estaba meciendo eri la plerta, los clstodios le dijeron qle 
no se moviera, el le dijo q~e se movia para entretenerse, le 
gritaron q~e se parara y el al contrario gritaba abalo Fidel, 
esto le costo ~na paliza, pero lo dejaron casi m~erto.' 

496.- El primer mlerto en los trabajos forzados Camilo Cien-

flego en Isla de 
Grande en 1964.
higado la golpiza 
castigo, el preso 
forzado. 

Pinos fle Ernesto Diaz Madr~ga de Sag~a la 
Lo mato el sgto. Porfirio, le daba por el 
fle br~tal hasta matarlo en el pabellon de 
Paco Pico. Francisco, otromlertos del trabajo 

497.- Clando el plan de trabajo forzado sacaban a los presos 
bajo la ll~via y el frio sin abrigo, m~chos sin zapatosm~chos 
~e entlrni an y los tenian qle l levar al hospital de Gerona 
Isla de Pino/ 

498.- Estrada escribio ~n libro q~e narra los di as terribles 
de la prision, fleron 20 anos de encierro en el libro p~blico 
~na carta larglisima de ~n amigo qle espero qle ffilriera para 
darla a conocer, con fecha J~lio 30 de 1979, esto es algo de 
10 qle la carta: Mi amigo qle te p~edo decir, el padre de mis 
nietos es ~n tirano, ln vllgar asesino, me siento abochornado 
verglenza qle siento con los vecinos, tener ~n yerno sanglinario, 
este Sr. qle escribio la carta es Fernando Soto del Valle el 
padre de Dalia Soto del Valle esposa de Fidel.-

499.- C~ando se habla de las madres, encabezaria la lista i nterl 
minable -de Margarita Morales Tamayo, nacio en Banes Oriente , 



el 9 de J~lio de 1916, se caso m~y joven con Alfredo Nieves 
y q~edo vi'Jda m~y joben, se f ~e para la Habana con s~s 5 hijos pe 
q~enos, l~chando brazo partñdo los saco adelante 
Dandole lna ed~cacion admirable de honrrades y nobleza, Pedro, 
Alexis, Myr~rgia, Berq~i y el inq~ieto Papi (Abel) este ~ltimo 
se enfrento conta el regimen alzandose en la loma de la Cordiller 
a de los Organos, Pinar del Rio, teniendo tan solo 11 anos f~e 
~no de los presos q~e recibio mas golpes y vejaciones manifestand 
o el mismo caracter f~erte, recto y energico de Margarita, y 
ella siempre est~vo a ~s lado como digna manbisa y hoy con s~s 
81 anos sig~e siendo la misma m~jer de temple rodeada de machos 
c~idados y carino. 

500.- Estando sentado en ~na piedra en la epoca del Plan Camilo 
Cienf~ego de trabajos forzados, Francisco Mora (Paco Pico) ~n 
g~ardia le tiro ~n tiro y el se q~edo inm~table y se le q~edo 
mirando al g~ardia, este le dijo, te mato y no te pago, el sabia 
en c~alqlier momento lo iban a matar, el era del Cerro en la 
Habana. 

501.- Los rn~chachos de la casa c~na La Beneficencia, esto Era 
~na casa donde se recibia a todos los ninos q~e dejaban s~s 
padres por diferentes motivos, los jobenes q~e no aceptaban 
la revol~cion los llevaron para la UMAP. 

502.- Despp~es de tanto golpe y ab~sos psicologico a los m~chach 
os de la UMAP, el pase solo f~e hasta los 1 meses y la visita 
de los familiares no era con freclencia. . 

503.- Armando Martinezera sacerdote de la catedral de Matanzas 
y lo llevaron para el campamneto· de la UMAP, clando llego la 
nnoche estaba en la barraca y le preglnto a lnos mlchachos ?si 
no resaban? ellos le contestaban q~e no,ples hay q~e rezar y 
empezo y ellos lo acmpanaro. 
A las 4 de la manana el Tte. Alfredo los levanto a todos y les 
preljonto, porq ~ehabü:l.·-'rl$dos, el sacerdote le contesto q ~e era e 
el, porq~e estaba -contestando a las preg~ntas de los m~chachos 
y ho~bres, (porq~e habia de todas las edades) de como estaba 
la ci~dad y otras cosas, el Tte. dijo qle 10 q~e se oia era 
conversaciones. Se llevaron al sacerdote a los campos de boniato 
c~bierto .de marab~ con 6 sacos de y~te de 200lb. cJando llego 
al campamento estaba todo ensangrentado de las espinas. 

504.- Emilio Izq~ierdo hijo del preso Emilio Izq~ierdo f~e 
~no de los hombres q~e llevaron a la UMAP y c~enta q~e la la 
revista Paris -March de Francia f~e la ~ lnica revista q1e p~dieron 
entrar en los campamentos de Violeta y Moron en Camag~ey y 

vio los abJsos q~e se estaban cometiendo y salio en la revista 
lIena' ·:bota pisando a ~n m~chacholl esntonces a los 2 anos baj aron 
la a -lambrada q ~e rodeaba el campameto y en j 1nio de 1968 los 
soltaban a todos. 



505. - Alberto d e la Rosa era ~n negrito algre y travieso qle pr 
acticaba La Santeria y se habia hecho el Santo Elegla, los colore 
s qle llevaba Sl religion era el rojo y el negro, esto caia 
mal a los oficiales por ser los colores del movimient026 de 
Jllio y la cogieron con el. El Tte. Mora Riso constantemente 
estaba sobre el. 
Ofendiendolo sobre Sl moral y religion, ln dia en el campo cor-

tando cana le saco la pistola y el mlchacho se fajo con el machet 
e, dejandolo invalido. El jlicio slmario se lo celebraron bajo 
ln arbol, el fiscal de Santiago de C~ba lo condenm a flsilarniento 
y trajeron ln peloton de f~silarniento de la Habana y llevaron 
.Jn gr .lpo de la UMAP para q.le lo presenciara como .In ej emplo, 
clentan los qle f~eron qle le dieron dos tiro de gracia porq.le 
no se maria. Todos los mlchachos qle estaban en el campamento 
de Florida "La T.lmba"Camagley decian sentir el espir~ de Alberto 
de la ~osa, todos tenian miedo, .lna noche iba para el bano Vicent 
e Solares ~n m~chacho q~e lo llevaron para la UMAP por S.lS 
principios religiosos y slmilitancia en Accion Catolica era 
de CAlabazar de la Habana, llego al bano rezando por S.l alma 
y asi est.lvo largo rato y desde ese dia mas nadie hablo de ver 
y sentir S.l presencia. 

nombre era Plan Fidel 506.- C~ando planearon este plan Sl 
despis lo cambiaron y se llamo Unidad Militar de Aylda a la 
Prodlccion, el p.leblo lo llamaba "una Mentira al P.leblo", en 
la UMAP constantemente los militares les decian a los m.lchachos 
q.le estaban ahi, aq.li lstedes no van a salir, todos los militares 
al frente de la UMAP eran castigados del ejercito. 

507.- El sacerdote Jaime Ortega Aladino becario de la Iglesia 
calolica y hoy cardenal de la Habana, llegaron a la iglesia 
donde el se encontraba y se lo llevaron para la UMAP, ahora 
le hace el jlego al gobierno comlnista. 

508.- A lno de los hijos de Fidel, Antonio el lo obligo a est~-

diar medicina, Fidel le dijo si no estldias medicina te mando 
para Angola a pelear. 

509.- Del 20 al 30 de Noviembre de 1958 en G.lisa al pie de 
la Sierra Maestra Oriente el joben primer Tte. Renaldo Blanco 
Navarro con solo 20 anos se enfrento con las tropas de Fidel, 
claro este se encontraba a 6 Km. de G.lisa en Santa Barbara, 
la g~arnicion estaba complesta por 133 homb~es, el primer Tte. 
Renaldo Blanco y el Tte./ Prieto, el 2do. Tte. Llis y 4 oficiales 
Ellos acordaron presentar combape a pesar qle Fidel le envio 
.lna carta con ln g~ajirito tembloroso en la qle le decia qle 
se rindiera y ledevolviera la carta diciendole qle ivan a pelear, 
al frente de los reveldes estaba el cpt. Calixto Garcia, el 
Tte. Lazara Sart.lno y otros qle no rec.lerdo, el 22 de Noviembre 
recibe otra carta de Fidel y le decia "ln mensaje mio para Usted 
no lo invito a rendirse sino a lnirse a la revollcion", fle 
.lna costosa batalla el ejercito perdio mlchos hombres. 
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510.- Rogelio Lopez dice, los primeros momentos en ~n hombre 
son de miedo, m~y malos de definir, desp~es en el fragor del 
combate,desp~es te da lo mismo q~e te maten o matar. 

511.- Vic~ttrDreke Dopez, el chacal del Escambray Camag~ey, 
los pocos q~e sobrevivieron c~antan q~e el C~he G~evara los 
acompanaba, Dreke llevaba la lista de los q~e le daban paredon, 
en otras ocaciones se ofresia vol~ntario para estar en las filas 
de los camilleros. 

512.- En ~na entrevista q~e le hicieron al Che en G~atemala, 
le da las gracias ~or la derrota de la invasion a Bahia de Cochin 
os, Playa Giron 

513.- Dra. Hilda Morin en ne~rologia cientifica S~ tratamiento 
Sire, s e op~so a q~e s~s pacientes compatriotas s~s conoci 
mientos, solo para el tlrismo dé sal~d, por lo tanto esta en 
prisiones en esa Isl~~0 

514.- Elsebio Penalver est~vo en contra de Batista, est~vo 
desp~es contra Fidel, estando preso 28 anos. 

515.- Tony Clesta hombre sencillo a todos los dolores ajenos, 
mientras los s~yos los escondia en lo mas prof~ndo de s~ ser, 
no temia a nadie y el miedo no existia, el comentaba "q~e tiene 
tanto valor la mano q~e emp~na el f~sil como la q~e lo s~ministra 
y q~e seria ~na verg~enza q~e Fidel m~rier~ en s~ cama: . 

516 .- El gobernador de la Florida Jeb B~~h le escribio ~na 
carta preciosa llena de fe y admiracion al preso Leonaldo Br~zon 
q~e se enclentra preso en C~ba desde el 2 2 de Febrero de 2002.-

517. - R{ldtÚfo San Roman decia q~e el abandono de los canaverales 
c~banos es la sangre de todos los c~banos q~e han mlerto l.lchan

' q~por s~ amada patria. 
" 
518.- Una vez le oi decir a Felipe Alonso "yo soy como el 
roble q~e necesita del ag.la pero no la implora" 

519.- La mayoria de los oficiales de la UMAP weran ~nos analfabe 
tos, a los m~chachos los obligaban a oir .ln politico,a leer 
el periodico Grandma y ~n m~chacho llamado Pedrin le dice al 
politico "no se dice general motor" y el le contesta de todas 
'formas es ~n criminal de g~erra, a este oficial le decian"caga~~ 
trillo" 

520.- Rivero es .ln preso q~e recogia todas las cascaBas de 
naranjas y limon para hacer cocimientos, c~ando caia .ln preso 
con fiebre de gripe, 

521.- Alejandro Moreno Maya (Mayita) era ~n preso ~y servicial 
~ 

qle no disting~ia a ning~no por S.l religion, ideas politicas, 
ni moral, s~ mision era resolver. 



522. - En la UMAP habia ~n sargento de tercera Zaragosa q~e 
la cogio con ~n joben Testigo de Jehova, no lo dejaba vmvir pero 
este m~chachocon s~ bondad y s~ palabra llego el momento e n 
q~e c~ando el se f~go, el sargento se p~so a llorar. 

523.- Ton~ C~esta, el , mismo se exploto ~na granada p~es preferia 
morir a q~e lo cogieran vivo, era m~y corp~lento practicaba 
deporte, la granada le llevo la mano, le revento el oido derecho 
los ojos, le abrio el estomago y le lleno el c~erpo y la cara 
de0metralla, s~ mision era llevadlo a la isla y alli dejarlo, 
pero los dos q~e lo llevaron decidieron ay~darlo, pero c~ando 
desembarcaron los desc~brieron, se escaparon pero a 14 millas 
de la costa los cogieron y f~e c~ando el se exploto la granaBa 
pero sobrevivio. 

524.- Tony C~esta le decia a Abel Nieves pichon como le decia 
a s~ hijo, Pichon escribeme ~na carta y Abel le decia Papon, 
era s~ lazarillo. 

525.- El primer Tte. Casilla de la UMAP le decia a Pablo Gonzale 
z Testigo de Johba q~e se parara en atencion, el m~chacho le 
contestaba, yo solo me paro en atencion en el ejercito de Cristo 
y le daba ~na bofetada q~e caia al s~elo y asi lo repetia hasta 
vei al m~chacho sin conocimiento pero n~nca logro q~e se pJsiera 
en atencion. 

526.- Un dia en los campos de la UMAP, Pedro Piloto Jn negro 
deportista, le dice a Froilan Diaz, mi m~jer y el nino estan 
fJera del campamento y no los dejaron verme, tengo tanto dolor 
en el pecho, era imponente,s~ m~sc~lat~ra, el estaba seleccionado 
para participar en las Olimpiadas de 1964 en l~cha Greco Romana, 
en esos momentos s~ Dostroreflejaba tanto dolor q~e daba pena 
verlo, Froilan, camino con Pedro hacia el canaveral, Sandalio 
Ortega (Q~inito) los sig~io y vio en el sJelo a Pedro y Piloto 
afilando y cortandole 2 dedos. 

527,~ En Jna pcacion por el ano 1972 en la carcel de GJanajay 
a Abel Nieves le dieron tanto golpe qJe le fractiraron la nariz 
y el sargento Cosme y el primer TTe. Emildo Gozlaez (El Nato) el 
sargento Cosme le hace ~na entrevista a-'Abel y le pregJnta ?porq~ 
e estaba preso? y Abel le contesta, porq~e estaba cazando j~tias, 
ahi le cayo agolpe destrozandole la nariz, el Dr. Darma~ se 
encontraba en esa carcel jJnto a el y con hilo y eqJipo r~sti 
le opero la nariz, qJedo increibremente bie. 

528.- En la prision cerca de la carretera de Melena del SJr esta 
ndo Carlos Lazo cayo -preso Meraldo, este preso salio al campo 
a m~dar b~eyes, ordenar vacas y Jn perro policoa estaba s~elto 
y lo ataco desbaratandole la piel de la cara, el Dr. DalmaJ 
cit~jano estetico qJe estaba preso porqJe hicieron Jn registro 
en SJ casa y le encontraron dolares y orras cosas, 
Lo cosio y cJando lo llevaron para el policlinito la Dra. del 



dispensario se indigno de verlo cosido con los p~ntos tan ~nidos 
y les dijo a los escoltas, "~stedes tienen q~e traer inmediatamen 
te al herido" el militar le dijo' Dra. el q~e lo casio f~e el 
Dr. Dalma~, ella entonces dijo este Dr. es ~na a~toridad en 
la cir.lgia. 

529.- C.lando el Cdt •. revol.lcionario Sergio del Valle tomo oisesi 
on del ministerio del Interior se entrevisto con los presos 
q~e estaban en h~elga y hambre y les dijo q.le todo cambiaria, 
salto .In joben morib.lndo pero con ID.lcha energia y le dijo," 
desde c~ando .In com~nista tiene palabra" este m~chacho era Pedro 
L~is Boitel. 

530.- A Waldo Perez Almag.ler lo cogen preso, lo aCJsaron de 
q.le .In amigo estaba preparando .In atentado, lo tort.lraron tanto 
q.le acepto de lo q~e le aCJsaban y lo condenaron a 10 anos esto 
f.le en el Castillantig~o, mansion de los Bacardi, el chacal 
Angel Martín lo tort.lraba y a las 2 de la manana,los r.lídos 
eran terribles, este le rastrillaba la pistola en lacabeBa, 
desp.les venia el "agente b.leno ll el q.le le decia lo mejor q.le 

. tenia q.le hacer es hablar y contestar lo q~e tepreg.lnta, habia 
.lna temoerat~ra bien fria, el final de Angel Martin f.le q.le 
se volvio loco. 

531 • - A Marin, cabo Prin .In dia el celebre ' Santana -d-e -Pa-lama 
Soriano lo miro para amedrentarlo, el Pin le dijo inyectame 
para hablar, f.le· tan conV'incemte S.l actit.ld q.le Santana. le dijo 
todo eso es mentira de Radio S.lan, de los contrarevJl.lcionario. 

532.- En el Central San Ramon cerca de Manzanillo el Sagt. 
Reman cayo preso poeq.le .In mensajero tenia ~n papelito donde 
deeia, V a Sr. ellos interpretaron ver al Sartg. Reman, era 
ve a San Ramon, y por eso c.lmplio 5 anos, por la eq.livocacion 
del mensaje. de los alzados del Escambraay. 

533.- Pachichi f.le militar del regimen abterior en ~na batalla c 
contra las tropas de Fidel Pachichi se desaparecio. 

534.- El hijo de Antonio Re.ltor le llevaba la comida y el g.lardi 
a se la cogia, .In dia cambiaron la posta y el oficial le dijo 
q.le hacia 2 mese q~e lo habian f.lsilado. 

535. - Alfredo Izag.lirre de la Rosa, el Sgto. Jase Lopez Morejon 
les dijo a todos los presos ~na manana q.le empezaba el Ulan 
Camilo Cienf.legos q.le habia q~e trabaja~~ q~e -si tenian q.le matar 
a los qJe se negaran, los mataban, Alfredo dijo pJes matame, 
lo cogieron y le dieron golpe hasta cansarse y estJbo 6 meses 
en el pabellon de castigo. 

536.- Man.lel Izag.lirre Castillo estando en el Castillo de San-

tiago de C~ba le presta ~n libro a Romeo Romero AraJ el 



coleccionaba las revistas Bohemia era m~y inteligente el libro 
se llamaba "El gobierno Invisible" lo 1eyo en ~n rato y le dijo, 
no me g~sta y Man~el le contesto si yo me demoro como 3 dias 
para leerlo y Romeo le contesta, p~edes preg~ntarme lo q~e 
q~ieras. 

537.- Estando preso la Isla el Dr. Pena J~ste le dijo ~n dia 
a ~n preso q~e q~itar la Constit~cion de 1940,. el Dr. sep~so 
laa manos en la cabeza y dijo "~sted esta loco, la constit~cion 
del 40, es la mejor de America y ~na de las mejores del m~ndo" 
el Dr. Pena J~ste era el mejor orador q~e habia en la prision. 

538.- Pena1ver c~ando salio de la sala del j~icio hacia la 
g~ag~a q~e lo llevaba a la prision, habia ~n gr~po de personas 
q~e se lo q~erian comer y le decian Negro vendido. 

539. - Manolo del pozo, preso dijo" ferti1 m~erte de ese hombre 
q~e conoceslfeste hombre era Pedro L~is Boitel. 

540.- AILcia del B~sto presa por m~chos anos c~enta q~e ella 
lee m~cho del padre Valeray siempre teene presente la frase, 
"prefiero morir en el destierro q~e vvivir en el infierno. 

541.- Diaz c~ando est~vo en h~e1ga le ponian s~eros y lo pinchab 
an m~chas veces en ~na ocacion 21 pinchazo de manera intencional 
con ~na ag~ja desp~ntada en la vena, para q~e abandonara la 
h~elga. 

542.- C~ando el nino de Sandino Delgado m~rio en ~n accidente 
estando el en la Isla, lo llevaron para la Habana al G-2 
donde los t~vieron m~chas horas y solo 15 min.ltos en el velorio 
no se compadecieron del dolor de Carmita s~ madre. 

543. - C~ando llegaron los familiares de Rafael M~noz a la Cabana 
el Che les dijo esos ya van de viaje. 

544.- Pedro Corso en ~na llamada te1efonica a C~ba con ~n op-

sitor, ~na nina estaba cantando La Montana q~e la hieo estando 
preso en la Lsla de Pino es n~estro hinmo el de los presos 

545. - C~enta el Coronel de los Estados Unidos, Matias Farias 
c~ando la g~erra de Viet-Nam desp~es de 26 dias de combate llega 
a San Francisco, se le acerca dosm~chachitas, ~na le da ~na 
flo y la otra le preg.lnta ?a C.lantos ninos mato ~sted1 en ese 
momento era cpto. 

546.- El Dr. Oscar Elias Biscet lider de la F~ndacion Lawton 
de Derechos H~manos dice: los valientes prefieren la m~erte 
ante q~e permanecer en esta miseria y aceptar estos s.lfrimientos. 

547.- El Dr. Oscar Elias Biscet est~bo preso 3 anos en la careel 
maxima seg~ridad "C.lba si" en Hol.g~in, a los pocos di as lo 
cogen preso por desorden p~blico al tratar de realizar ~nos 



~nos conversatorios con activistas de derechos h~manos, esto 
f~e el 6 de Diciembre del 2002. 

548.- Leopoldo Cintas Frias (F~rri) ataca con ~na tanq~eta 
el c~artel donde Renaldo Blanco Navarro esta al frente, el cpt. 
Blanco con ~na bas~ca de 3.5 le dio a la tanq~eta, esto f~e 
en la famosa batalla de G~isa, en este ano 2003 Cinta Frias 
es jefe del Ejercito Occidental y miembro del B~ro Politico 
com.mista. 

549.- C~~nta el Ingeniero Ernesto Abre~ "yo creia q~e me iban 
a f~silar" estaba en ~na celda completamente tapiada, no se 
veia nada para af~era, si a las d~oce del dia apagaban la l~z 
ya no se veia nada, ·no existia ni ~na rendija esto f~e el 29 
de Mayo de 1998 en Seg~iridad de Pinar del Rio, Decir Ernestina 
Abre~ es decir coraje, decicion y amor a la Patria. 

55Q.- Ramon Colas es el f.~ndador de las Bibliotecas Independient 
.,es de C ~ba • 

551.- Andres Vargas Gomez en prision se nego a q~e se realizara 
diligencia alg~na ante el tirano com~nista para s~ excarcelacion 
y mant~vo ~nafirme posicion propia de s~ herencia manbisa, 
preso politico de 22 anos Íle la rep~blica, Vargas Gomez desempeno 
altos cargos diplomaticos entre ellos e~ de embajador de C~ba 
ante ~a Organizacion de las Naciones Unidas para la Ed~cacion 
las Ciencias y la C~lt~ra (UNESCO) 

552.- Le decian "El loco" esto por s~ a~dacia, por s~ sangre 
fria Manolo Lopez Lopez era de Chambas en el norte de Camag~ey 
f~e encarcelado y siendo menor de edad por partic~par en activida 
des revol~cionarias, lo enviaron para Torrens ~na carcel de 
menores, el loco n~nca c~mplio la condena, se hizo ~na herida 
con ~na navaja en el estomago lo llevaron al hospital para cocerl 
o, se amarro ~na tira y se lanzo por ~na ventana, casi desn~do 
sin rec~rsos y sin dinero llego a Camag~ey donde se alzo. 
C~mplio los 18 anos en la manig~a, en el primer combate m~rio 
~n g~errillero J~sto Lopez F~entes, al poco rato c~ando la milici 
a peinaba el terreno ~n b~sva de los alzados se esc~charon dos 
disparos, dos milicianos se desplomaron c~ando las tropas castris 
tas llegaron al l~gar donde se sintieron los disparos no encotrar 
on a nadie, pero si encontraron colgado de ~n arbol ~n peq~eno 
letrero q~e "decia por cada patriota m~erto, la vida de dos 
milicianos " firmado Manolito Lopez. 

553.- Yo no perdono, esto dice Sonia Friaz q~e a los 12 anospre
sencio el jlicio de s~ padre, 10 condenaron a 20 anos el fiscal 
fle Charco de sangre, Sonia clenta q~e paso toda Sl vida con 
ese dolor; s~ infancia, Sl jlvent~d, c~ando casi mi> la t~vo 
a s~ ladoc~ando iba a la visita y lo tocaba sentia como le doliam 
los golpes q~e le daban y qledaba callada para q~e el no s~friera 
y lo sig~io a travesde la Isl~ Sandino, Taco-Taco, t~ n~nca 
sabias si t~ familiar estaba vivo, visitas q~e podian demorar 
mas de ln ano 



556.- Alberto Finlay Gonzalez medico de gran calidad h~mana 
cae preso el 13 "de Septiembre de 1962, ac~sado de conspiracion, 
lo condenan a 30 ano~ c~mplio 26 anosen la prision escribio 
~n libro de clentos, en 1984 ya en libertad y estando en los 
Estados Unidos escribio La Clonacion, ya lo tenia casi terminado 
en la prision, es la historia peesbpolitico, de la barbarie c~ba 
na, clent~ d~ "la profesia biblica, de piramides e historia ~omo 
venomeno atmosferico. 
La pessona q~e es clomada esperfecta pero el alma no se p~ede 
clomar, mlchas cosas qle pasaron en el presidio aparecen e n 
el libro; el lltimo q~e ha escrito es Barbarie. basado en los 
sscesos del remolcador 13 de Marzo La calsa de Alberto Finlay 
es del 30 de Agosto y en esta calsa flsilaron a mas de 400 hom-

bres, ino de los sobreviviente fle Alberto. 

557.- El Dr. revollcionario Tte. Coronel Granado se nego a 
clrarles las heridas a los presos ocasionadas por los militares 
revollcionario, si ni se ponian el lniforme, esto fle en Bonia
to y los propios presos se Clraron. 

558.- Mi hermano Roberto Martin Perez qlisiera expresar tantas 
cosas de ti qle no me alcanzaria mil hojas de papel para escribir 
las y nlnca terminaria de enlmerar tantas clalidades qle tienes, 
valentia, coraje , amigo, amor a tl familia y al projimo, Dios 
te bendiga mi hermano Carlos 

559.- Roberto Martin Perez clmplio 28 anos en prision, de estos 
28 anos 22 en calzoncillo y siempre en las prisiones de maxima 
rigor y ha dicho estas palabras " yo no me considero lna victima 
del proceso, yo me considero ln hombre de llcha, sencillamente 
confie en la peticion q1e se me hizo de brindarle aylda a ln 
senar y y resllto desples ser ln senor elemento de Castro" el 
nometraiciono a mi, el se traiciono a el mismo y clatro anos 
deSples "~ lno de SlS hombres de confianza lo traiciono a el, 
tomandolo prisioneroy estando en la misma prision alnqle no 
lo creia loveia todos los dias, ano no llcha contra ln'hombre, 
lno licha contra ln sistema, el traidor es Eloy 8ltierrez Menoyo , 
primero fle Cdt. de Fidel y desples traidor. 

560.- En la prision de Boniato en Santiago de Clba. Oriente 
del 1970 al 73, nos dieron pienso canadiense qle se le da a 
los animales tres veces al dia por la manana nos daban ln ~gla 
caliente qle le llamabamos g.lachi-pllpa, otras veces macarrones 
sin sazonar y dlros, en esa prision est~vo 18 anos 

561.- La primera vez qle ellos me llamaron a la direccion del 
penal c.lenta Roberto Martin Perez, era mI 27 o 28 de Mayo de 
1977 y me dicen q.le la revollcion habia tenido a bien ponerme 
en libertad, :yo no acepte esa libertad, les dije qle yo no 
la babia pedido, qle n.lnca les habia pedido nada, me dejaron 
alli en la oficina como cinco horas, vin~eron a verme oficiales 
de alta grad.lacion y me decian n?lsted sabe lo q.le .lsted esta 
haciendo? y yo les decia lstedes saben qle yo soy enemigo de 
lstedes y yo no tengo porqle aceptar ning.lna dadiva~ me decian 
n 



556. - Alberto Finlay Gonzalez medico de gran calidad h~mana 
cae preso el 13 'de Septiembre de 1962, ac~sado de conspiracion, 
lo condenan a 30 ano~ c~mplio 26 anosen la prision escribio 
~n libro de c~entos, en 1984 ya en libertad y estando en los 
Estados Unidos escribio La Clonacion, ya lo tenia casi terminado 
en la prision, es la' historia pees.o .:pdli tico, de la barbarie c ~ba 
na,c~ent~ d~ 'la profesia biblica, de 'piramides e historia ~omo 
menomeno atmosferico. 
La pessona q~e es clomada esperfecta pero el alma no se p~ede 
clomar, m~chas cosas q~e pasaron en el presidio aparecen en 
el libro; el ~ltimo q~e ha escrito es Barbarie, basado en los 
sscesos del remolcad,or 13 de Marzo La ca ~sa de Alberto Finlay 
es del 30 de Agosto y en esta ca~sa f~silaron a mas de 400 hom-

bres, ino de los sobreviviente f~e hlberto. 

557.- El Dr. revol~cionario Tte. Coronel Granado se nego a 
c~rarles las heridas a los presos ocasionadas por los militares 
~evol~cionario, si ni se ponian el lniforme, esto f~e en Bonia
to y los propios presos se c~raron. 

558.- Mi hermano Roberto Martin Perez q~isiera expresar tantas 
cosas de ti q~e no me alcanzaria mil hojas de papel para escribir 
las y n~nca terminaria de en~merar tantas c~alidades q~e tienes, 
valentia, coraje, amigo, amor a t~ familia y al projimo, Dios 
te bendiga mi hermano Carlos 

559.- Roberto Martin Perez c~mplio 28 anos en prisio~, de estos 
28 anos 22 en calzoncillo y siempre en las prisiones de maxima 
rigor y ha dicho estas palabras " yQ no me considero ~na victima 
del proceso, yo me considero ~n hombre de l~cha, sencillamente 
confie en la peticion q~e se me hizo de brindarle ay~da a ~n 
senor y y res~lto desp~es ser ~n senor elemento de Castro" el 
nome traiciono a mi, el se traiciono a el mismo y c~atro anos 
desp~es~~ ~no de s~s hombres de confianza lo traiciono a el, 
tomandolo prisioneroy estando en la misma prision a~nq~e no 
lo creia loveia todos los dias, ano no l~cha contra ~n hombre, 
~no lioha contra ~n sistema, el traidor es Eloy B~tierrez Menoyo, 
primero f~e Cdt. de Fidel y desp~es traidor. 

560.- En la prision de Boniato en Santiago de C~ba. Oriente 
del 1~70al 73, nos dieron pienso canadiense q~e se le da a 
los animales tres veces al dia por la manana nos daban ~n ~gJa 
caliente q~e le llamabamos g~achi-p~lpa, otras veces macarrones 
sin sazonar y d~ros, en esa prision est~vo 18 anos 

561.- La primera vez q~e ellos me llamaron a la direccion del 
penal c~enta Roberto Martin Perez, era il 27 o 28 de Mayo de 
1977 y me dicen qJe la revol~cion habia tenido a bien ponerme 
en libertad, :yo no acepte esa libettad, les dije qJe yo no 
la babia pedido, q~e nJnca les habia pedido nada, me dejaron 
alli en la oficina como cinco horas, vin~eron a verme oficiales 
de alta grad~acion y me decían "?~sted sabe lo qle ~sted esta 
haciendo? y yo les decia ~stedes saben qJa yo soy enemigo de 
Jstedes y yo no tengo porq~e aceptar ning~na dadiva, me decian 
" 



"ya t~ haz c~mplido m~cho", ?y tl familia? y yo le decia ?ahora 
~stedes se preoc~pan de mi familia? 
C~ando les conte a mis companeros de prision lo q~e me habia 
pasado se echaron a llorar esto f~e en la prision del Combina
do del Este en La Habana. 
La seg~nda vez qle me llamaron yo les dije, primero tienen qle 
salir todos los enfermos y todos los hospitalizados , q~e yo 
estaba fisica y mentalmente bien y aln no habia complido la 
sancion q~e me habian imp~esto. 
La tercera vez acepte, mis hermanos me decian q~e yo hacia mas 
af~era qle adentro. 

562.- En el patio #2 de la prision de La Cabana vi a Tony Clesta 
dice Carlos qle estaba aprendiendo a comer, a pesar qle todos 
s~s hermanos presos lo ay~daban,pero el era ~n hombre qle no 
se amedrentaba ya qle estaba ciego, en ~na mision en C~ba combati 
endo en ~na patr~lla del regimen clbano. C ', 

563.- Clando estabamos en la prision habia mlchos grlpos pero 
clando habia ~n problema todos nos lniamos contra el gobierno, 
esto lo clenta Angel C~adra. 

564.- Clodoniro Miranda, no era .lo hombre cllto, pero era intelig 
en~e, con esa inteligencia nat~ral qle poseen los campesinos 
de nlestra Clba. l~cho contra el gobierno de Batista y llego 
a obtener el grado de Cdt. del ejercito rebelde, a los pocos 
dias del trilnfo de la revollcion se dio Clenta qle los ideales 
por los qle habia llchado estaban siendo traicionados; por eso 
se alzo de n levo , esta vez en las montanas de Pinar del Rio, 
esta vez contra Fidel 
Fidel ordeno cazarlo, miles de milicianos se movilizacion hacia 
la Sierra de los Organos, fleron meses de llcha sin clartel, 
combate tras combate, casi sin armas, sin reClrsos, sin alimentos 
ni ropa, l~chando contra ~n ejercito preparado, l~chaba en des-

ventaja, pero emparejaba la pelea a base de coraje. 
Lo captlraron mly mal herido con las piernas destrozadas a ba
lazo, ek brazo derecho colgaba casi separado del hombto 
y otras dos perforaciones en el torax, !pero estaba vivi! F~e 
llevado a las mazmorras del G-2 
Clodomiro no podia pararse, tenia q~e arrastrarse por el piso 
asq~eroso, dormir en aqlel l~gar lleno de baslra, s~ciedad e 
inm~ndicia, no recibio atencion medica por SlS heridas por lo 
clal se infectaron y se llenaron de glsanos, la noche de Sl 
flsilamiento lo tlvieron qle llevar en camilla, entre hierbas, 
los sicarios se contaban como trataron de amarrarlo al poste 
fatidico, pero ni a~n asi se podia sostener de pie y tivieron 
qle f~silarlo en el slelo mientras gritaba con ln torrente de 
voz campesina, !abajo el cOffilnismo! 

565.- El dia antes de iniciar el nlevo jlicio de los pilotos 
en Santiago de Clba, el fiscal Martinez Sanchez, estaba frente 
a las escaleras de entrada del clartel Moncada, con ln grlpo 
q~ ~ebelde~, h9 blapdp . de la trai9ion del pri~~r triblnal y de 



qle aqlel fallo habia lanzado al pleblo a las calles, creando 
ln problema de orden plblico. 
El Cdt. Antonio Micpe! Yabor al hacercarse ayo las 11timas frase 
ylo interpelo, ?a qle pleblo te refieres tl Martinez Sanchez? 
este se plS0 palido, Michel continio."ese pleblo qle alla af~era 
esta gritando, ese pleblo para todo pide !paredon ! paredon 
ese mismo pleblo qle bailo en las congas de Masferrer y de Batist 
ta, ? es a ese pleblo al qle tl te refieres, Martinez Sanchez? 
El Cdte. Michel le dijo con desprecio y continlo con energia 
" yo era ln hombre con carrera, oficial del ejercito y clando 
cci pres o por conspirar, esa misma gente qle tl llamas Pleblo 
seglia bailando conga y bebiendo ron .•• por eso, si me sacrifi
qle no es para hacer lo qle esa gente qliera, sino para ensenarle 
lo qle debe hacer. 

566.- La frase lltima qle me dijo mi esposo en el jlisio, 
"Ofe estate tranqlila qle todo el nllndo m.lere antes o desples 
pero yo por lo menos se por lo q.le mlero. 
Esto se lo oi decir en el radio a Ofelia Plig, Sl esposo era 
Mongo Plig. 
El 19 de Marzo de 1961 este grlpo estaba preparando la invasion 
de Giron, era la resistencia interna, 7 fleron condenados a 
mleste y lnas c.lantas m.ljeres paran el j.1icio llegaron a la 
sala y nos dijeron q.1e dentro de lnahora es el jlicio, el jlicio 
dlro 12 horas, lna hora desples Rolven fle e~ qle firmo la 
sentencia, estando ebrio. Ofelia tenia 4 ninos chiqlitos y 
a Mongo lo f1silaron. 

567.- Clando estaban celebrando el jliciode Cari Roqle y otros, 
Angel Posada Gltierrez estaba sentado a Sl lado se viro hacia 
Cari y le dice" Cari yo mleropara qle mi hijo viva en libertad, 
Sl esposa en ese momento teniaS meses de embrazo. 

56S.- Gloria Argldin de la calsa 829/60 del Escambray ~l 19 
de Septiembre de 1960, dijo; jamas doblemos las rodillas ante 
ln tirano, siempre llebamos en nlestras ment4s y corazonesla 
sangre derramada por n.lestro martires. Ella c.lmplio 12 yf.le 
la mljer q.le est1vo en las tapiadas. 

569.- Clando la invasion de Playa Giron a los brigadistas qle 
cogian presos, tenian q.le trasladarlos ~ esos hombresvalientes 
y traicionados, los metieron en lna rastra, alglien le dijo 
al Cdt. Osmany Cienflego "se van a morir ,,, el le contesto nos 
ahorramos las balas, el - chofer de la rastrahablo con Osmany 
y le dijo qle el no iba -a cerra la plerta de la rastra y le 
contesto "lsted qliere ir tambien ahi, el chofer enseglida se f1 
f.le del pais, se mlrieron 9 hombres asficciados. 

570.- Osear Garcia Rivera pintor qle plasmaba en SlS cladros 
las den.lncias de ln pleblo en agoniaen las prisiones qle reco 
trio, le lastimaron SlS manos para q.le no p1diera pintar mas, 
lno de s~s mas famosos cladros es el Playa Giron . 



571. - Ornar del Pozo en Ana reAnion del grApo de opositor al 
regimen, dijo si hay ~n oficial del estado, bien venido sea. 

572.- PaAblo Reyes Martinez fAe el primer periodista independient 
e dentro de CAba. 

573.- Alberto P. FAentes Odriozola nos c Aenta en el periodico 
"Libre" SA director Demetrio Perez Jr. Sep 8 de 1962, presidio 
dd Isla de Pinos pabellon frente a las gal~~~s.y por la Anica 
p~erta de entrada, habia .In pasillo de Anes tres metros de ancho, 
estaba sitAada esta pAerta en el final a la derecha de este 
largo pasillo qAe tenia aproxima~amaente 50 metros de larg9 
en el centro del pasillo estaba la entrada principal, protegida 
por fAertes barrotes, por fAera estaban los gAardias encargados 
de la cAstodia. La Bartolinas estaban a todo lo largo de este 
~asillo. Eran celdas de 1.50 metros de ancho por 3 metros de 
largo y en lo alto a Anos 7 pies, por techo Ana mayatejida de 
acero, como de t pAlgadas de espesor. 
La entrada a las bartolinas o celdas de castigos es AnapAerta 
de hierro, a la altAra de la cara Ana abertJra, con grAesos 
barrotes y a An pie del sAelo, Ana abertJra parapasar los alimen; . 
tos. 
En el interior piso de cemento con An hAeeó al final con Ana 
llave de agAa potable, para la necesidades del condenado, el 
ag.Ia era 1D minAtos cada 24 horas, como Anico alimento' era .In 
pedazo de pan al dia. A ese horrible l.I~ar iban los castigadospo 
por 3 d~as 10 y hasta por meses. MJy pocos dJraban este tiempo 
p.Ies ante tenian qAe ser llevados a la enfermeria del penal 
o al cementerio. Lo vimos salir desmayados o inconscientes 
om.Ierto. MJchas noches si los infelices gritaban protestando 
contra SJS verd.lgos, con mangJeras les echaban agAafria a traves 
de la maya qAe cJbria el techo, los gritos eran desgarradores 
yyoiamos las risas de los redAgos qlegozaban con la agonia de 
aqAellos martires. 
NAnca olvidare aqAella manana, cAando desp.Ies de ln intenso 
tiroteo sentimos qAe se abrian las pAertasdel pasillo la griteria 
era enorme las mas groseras palabras, vimos el desfile, mas 
de ciento oche:frt-:a· hombres, completamente desn Ados, eran llevados 
a las bartolinas, estas eran 20 y algJnas estaban oClpadas a 
empmpa~eB~s ponian 10 en cada Ana, la mas cerca de nAestro pabell 
on, estaba a Anos cinco metros contamos 1 2 hombres en Jna celda 
dé 1-1!x3 metros ni parados cabian. 

574. - En la prision de Isla de pimo prohibieron el libro ' 
"Papillon" de Henri Charriere y en .lna ocacion se Pldo pasar 
e11 libro, se dividio en 12 partes y se iva ~asando y asi se 
p.Ido leer sin qJe los militares no pAdieron cogerlo. 

575.- En el ano 1961 Patricia LAm.lmba f.le a CAba mientras qAe 
el Pleblo recibia a este Sr. en la prision de Glanajay la carcel 
de mJjeres l e dieron Ana paliza (golpe) y les qlitaron lo poco ql 
e tenian. 



576. - Tony C~esta en carta dirigida al Dr. H~mberto Medrano, 
con fecha del 28 de JJlio de 1974, le informa 10 sig~iente . 
" Una vez prefiero volar y h ~ndir '-.mi barco antes q ~e venderme. 
Ahora prefiero volar mis posibilidades ·'. de xcarcelacion y seg ~ir 
h~ndido en ~na mazmorra, antes de h~ndirme en el descrredito. 
T~ mejor q~e nadie sabes, como c~mpli mis deberes al frent e 
de los Cdt. L. aq~i espero poder hacer lo mismo. 

L~cho por la libertad de mi Patria, no por la mia propia. De 
esta disfr~t3ba plenamente en el exilio, mas la libertad en tierr 
a acogedora pero extrana, es como ~n abrigo q~e no nos q~ita" el 
frio. Por eso q~iero q~edarme, q~edarme hasta q~e salga el ' 
~ltimo, el mas h~milde y olvidado preso del historico presidio 
politico. 

577.- El Tte. Jose Castano investigador, antes com~nista n~nca 
t~vo f~nciones represivas, hablaba 5 idiomas y era ~n archivo 
viviente, se le fabrico· ~na ac~sacion, alg~nos reprecentativos 
intervinieron pprometieron salvarlo, elChe G~evara lo saco 
de la Cabana 
En .. . . . 

ík Jeeo y lo aceC1no en el vehic~lo antes de llevarlo a l pareaon. ~ 

578.- Dra. Herrera ea victima de ~na venganza de s~ esposo 
el q~e la ac~sa de haber dado conferencia a la policia contra 
alg~n revol~cionario y e~ condenada a 30 anos. 

579.- Encontrandoce Fidel en la Sierra Maestra la Sra., Mama, 
s~s hermanas y ~no de s~s hermanos en Macane, Holg~in Oriente 
disfr1tanron no solamente de garantias, sinQ de proteccion para e 
llos y s~s propiedades. 

580.- La Sra. madre r'ie Fidel Lina R~s habia solicij::~do del 
jefe militar implorandole de rodilla en Sl despaco q~e el estado 
mayor le permitiera a s~s dos hijos Ra~l y Fidel ~na tregla 
q~e alejaran las patr~llas de los alrededores de s~s hijos para 
de alg~nas forma salieran del pais. 
El estado mayor ordena retirar los pelotones q~e patr~llaban 
parte de la Sierra Maestra, acantonandoce serca de lacosta 
S~r en ~n l~gar llamado Uvero clmpliendo ordenes del estado 
mayo~, clando lna madrlgada descansaba alglnos mienbros de esos 
pelotones exparsirlos en varios bohios cerca de Uvero, Fidel 
Castro con ln gr~po asesino a mansalba aqlellos hombres indefenso 
s sin armas en las manos r este lo escribj . ',. del libro Resp lestas. 

581 .- La Sra. Lina R~s vi~da de Castro madre de Fidel a declarad 
o q~e d~rante el gobierno de Batista ella tlVO no solo garantii 
personal sino tambien proteccion para s~ hogar y S~ familia. 

582.- Les escribo .lna copia, .lna tragica nota, q.le f.le sacada S.l 
brcpt~otamente por la esposa de ln piloto llamado G~stavo Som~ano 
primer Tte. del ejercito constit~cional del gr~po de pilotos 
qle f~eron jJsgados en S. de Clba fleron ab5~eltos y v~eltos 
a condenar a 30 anos, reclJido en el presidio de l. de Pino, 
dirigida al coronel Fred Rook, ex jefe d~ la Mision Aerea Norteam 
ericana en C~ba, dice la nota en tono desesperado. 



Por favor, hagan algo, no podemos resistir mas, somos esclavos 
trabajando en las canteras de marmol. La comida tiene gJsano, 
no podemos creer qJe la fJerza Aerea de Estados Unidos abandone 
a los q Je de 8ie~ta . 'fP+m~pe+t"~~e,ci-mas, rescatemos, c Jalq Jier 
SC?~_.a, perO no ~nósdejenaqJi 'mJrie-rtdos, mli mJertes, aJxilio 00 

COtlt.raste de · la prision. 
NingJn preso politico dJrante mi regimenqJe los tales si ·fJeron 
criminales y terroristas, pJede contestar diciendo qJe en mi 
gobierno recibio el trato qJe se den.lncia por los familiares 
de los presos de Castro y el mismo era .In ejemplo. (esto lo 
tome -del libro Resp.lesta escrito por el presidente F.llgencio 
Batista. 

582.- Creo qJe e la Jnica verda de Fidel a dicho en S.l vida. 
En G.lines el 10 de Mayo de 1959 dijo: aq.li no va a q.ledar titere 
con cabeza,no va a q.ledar d.lnde amarrar la. chiva, aq.li no se 
salva nadie. 
583.-El Cdt. Cheito Leon f.le q.liert se percato de la traicion 
'del delator Alberto Delgado, Cheito y S.l gJerrilla se reJnieron 
con el traidor a la orilla de .In rio proximoa la finca Maisinic.l, 
donde se confronto con el traidor. 
En la panfletaria pelicJla castrista Delgado mJrio valientemente 
ydesafiante~pero en la realidad contado por sobreviviente no 
f.le asi. 
Al ser emplazado por Cheito Leon, Delgado le nego repetidamente 
ser agente castrista. Desp.les llorando, declaroq~e habia ~ido 
obligado a ay.ldar a la Seg.lridad del Estado, c.lando eL habia 
sido descJbierto co~spirando 
EnsJs Jltimosmomente le pi dio clemenci~ al.ldiendo qJe el era 
.In padre de familia. 
A CheitoLeon lo cercaron al norte de Trinidad en .In fJerte 
conbate en el qJe mJrio hombres de ambos bandos. Leon fJe al 
canzado por dos balasy herido se arrastro hasta .In matorral, 
alli cJando lo iban a capt.lrar mato a dosfuiliciano con Jltima 
granada, inmolandose con ellos. 
Asi mJrio el cJarto y Jltimo de los jefes q.lerrillerosdel Escambr 
ay. 

584. - Manolo Castro no es familia de Fidel Castro, Manolo 
le dice a FidelJn dia lit.! no sabes Jsar la pistola tanto 
lo boncho qJe Leonel q.le venia asia ellos cogio la pistola y 
le tiro iriendolo despies le pidio discJlpasa Fidel, a este 
lo llamaban en los tiempos gansteril "gatillo ~legre" 

... '. ," . . ' 

585.- La esposa de Hector Maceda dice qJe SJ esposo qJe esta 
en la prision La pendiente, en Santa Clara esta llena de ratones 
chinches y todo tipo de inceptosHector lo condenaron a 20 anos 
teniendo 60 anos de edad esta esto sJcediendo Jllio 20 de 2003. 

586- En la pricsion de l. de Pino habia .In negro de apellido 
Talle qle siempre estabadiciendo"az.lcar" estye Sr. amaba a 
Celia CrlZ. 

587.- Donde dijo diego, dijo digo, dond~ dijo digo, dijo diego, 
esto lo repite con mJcha freclencia HJber Mato. 



588. - El presidemte de R~sia Micollan f~e a C~ba y le p~so 
~na corona de flores ala estat~a deJose Marti en la Habana, ~n r 
gr~po de m~chachos~no de ellos era el "gordo" J~an Man~el Salvad, 
rompieron la corona de flores, estos m~chacho hicieron m~chas 
acciones y principalmente el gordo Salvad 

589.- La famosa campana la de Majag~a qe~ Carlos Man~el de 
Cespedés llamo a s ~s esclavo.s para darle la libertad, Fidel 
Castro se le oc~rrio con otros est~dianftes al llegar a Matan
zas Ova ris se ~nio a ellos hasta llevar la ca,pama a la Habana 
a la Universidad y otro gr~po se la robaron y Fidel hizo tremen= 
d~ "papelon" ridic~lo, porq~e el penso hacer ~na azana. 

590.- G~stavo de los Reyes ino del gr~po de la ca~sa Tr~jillista 
contacto con los americanos a q~e hablaran con ellos, G~stavo 
dijo "esto concierne mas a 10sAmericanos q~e a nosotro, no 
son los ameriocanos q~e nos traiciono sino el ala izq~ierda 
de los partidos Rep~blicanos y democrata del gobierno "los rosado 

591 .- ArtJrry ~ ~ Milanes ~no de los q~e se enfrentaron a Fidel 
en la radio., El f~e el q~e imp~so la ley de darle el ag~inaldo 
a todos los obreros en Navidad $30.00 le llamaban la ley de 
Art~rito. 

592.- Felix Rodrig~e z tenia 17 anos en el 59 se montaba en 
el elicoptero para la ca~sa Tr~jillista y el padre de Roberto 
Martin Perez, L~gardo lo bajo por s~ eda9 est~vo m~chos dias 
bien enojado por esta decicion, hoyes retirado del ejercito 
americano con el grado de coronel. 

S93.- Jose R~fino Alvarez c~enta q~e Willian Margan c~ando 
el estaba herido de m~erte por ~n enfrentamiento con los reveldes 
lo llevaron para el hospital de la policia,me estaba pasando 
tranf~sion encontrandose mi madre a mi lado, me escoltaba ~n 
policia y 2 de seg~ridad llego Willian Morgan con grado de Cdt. 
de Fidel y le preganto al policia q~ien era yo, el policia le 
contesto "~n contra revol~cionarioa Willian Morga porq~e esta 
aq~i ya era para q~e lo f~cilaran todo en precencia de mi madr~ 
asi me mandaron para la Cabana, el Dr. Vazq~ez V~elta se nego 
a q~eme dieran el alta pero comn mi gravedad me llevara a la 
Cabana,al cabo del tiempo y estando en la Cabana Willian Margan 
lo llevaron por revirarse al regimen y lo vi y le preg~nte 
:No se ac~erda de mi, yo soy aq~ella persona q~e estaba en el 
hospital de la policia y delante de mi madre sin respetar el 
dolor de ~na madre, dmjo q~e me temias q~e f~silar, no espere 
resp~estas, a los pocos dias lo f~silaron, yo no le g~aldo rencor 

594.- Tony Varona decia Los Americanos no son ni b~eno ni malos 
son Americanos. 

595.- Eloy G~tierrez Menollo, le pidio prestado a L~is Poso 
para cpmpran:.::m bar q ~e lo llamo Eloy Bar. y en el j ~icio dij o 
qJe LJis no lo habia comprado porq~e me habia prestado el di -

-' 



nero, L~is siempre 10 sacaba de ap~ro no tenia q~e decir esto 
en el j~icio como siempre con bagesas. 

596.- Eloy G~tierrez Menoyo llamo a s~ mejor amigo L~is Poso 
para q~e se incorporara a la ca~saTrJ}illista y los entrego 
a todos. 

597.- L~is Poso cae preso el 13 de Agosto del 59 regalo q~e 
le hizo Men~Q:'; a Fidel por s~ cmplaano,delatando a ~n gr~po de 
clbanos qle lo q~e q~erian era la libertad de C~ba, el hijo 
de L~is Poso tenia 3 anos atraves de los 20 anos separados se 
f~e enterando de 10 s~cedido, c~ando conocio a s~ padre tenia 
23 anos jamas le hablo mal de nadie ni de · la carcel, c~ando 
se re~nieron en el 80 le dijo c~antas cosa h~bieran sido diferent 
e si no h~biera ido, y y mi padre me contesto y si h~bieramos 
tri~nfado, jamas le hablo de lo slcedido y 10 Y loq~iso mas, 
no se tri~nfo por el traidor de Menoyo), Willian Morgan y otros 
en el avion de Trinidad. 

598.- Elol Gltierrez Meno~o e ·· nel 1959 y hablo en las camaras d 
de televion a pedir al p~eb~o de C~ba q~e ya todo estaba controla 
do abandonen la llcha. 

599.- Lo ~le dice Menoyo en estos momentos Agosto 11 de 2003 
"yo no vine aqli hablar con decidentes yo tengo m~cho trabajo. 

600.- Uvas Bartolome fle ministro de comercio exterior, f~e 
a China y compro ~n frijol qle no habia qlien se lo comiera, 
mas tarde cayo preso porqle se viro contra el gobierno. 

601.- En lna· crisis de asma se mlrio Llis Nlnez Gil, clando 
vinieron a darle alcilio ya habia mlerto y el medico Manlel 
Frade les dijo para qle me vienen a blscar si ya esta mlerto. 

60az- Cartas de presidio; 

El 16 de Octlbre de 1953, Fidel Castro aClSO al gObierno de 
FJlgencio Batista de impedirle prepararse adecladamente para 
SJ defensa el el jJicio por el asalto al cJartel Moncada, ale-

gando q le "Jn abogado debe conversar pr-ivada.mente. con SlS defendi
do y este derecho se respeta en clalqJier llgar del mlndo, salvo 
qle se trate de ln prisionero de g~erra clbano en mamos de ln 
implacable despotismo q~e no reconozca reglas legales ni h~manasll 
Sin embargo, el joben abogado tlVO la oportlnidad de defenderse 
en ln jlici oral donde pidio al triblnal y se le consedio q~e 
se res~etara Sl derecho a expresarse con eBtera libertad, porq~e. 
"Clando concllya, no qliero tener qle reprocharme a mi mismo 
haber dejado principio por defender, verdad sin decir, ni crimen 
sin denlnciar" (La historia me absolvera) 
En Sl alegato, el aClsado no reclrrio a la filosofia mar~ista 
para slstentar Sl posicion politica, sino a los principios de 
la constitlcion de 1940 qle llego desmantelo y a los grandes 



S .lS Itq~b.r.~ disp1estos a ir vollntariamente a la carcelpor 
lna calsa gle elIlos consideran obstacllos gle pleda detenerlo". 
Oscar Elias Biscet no fle encarcelado por atacar ningln clartel 
pi por matar a nadie, sino por oponerce al aborto, denenciar 
las violaciones de derechos civilescometidos por el gobierno, 
~ por propagar la Declaracion de los derechos Hlffianos de Naciones 
unidas. No obstante, Castro no le permitio el amparo de las 
libertades individlales gle el gozo en 1953, y Biscet fle condena 
do tras ln j licio s lmarisimo g le apenas d 1ro 72 horas, digno de .. 
ln implacable despotismo "gle no·reconoce reglas legales ni 
h lmana" este', escrito lo copio del pedJ::iodista Arnaldo Yero del 
El Nlevo Herald, Septiembre 15 2003 

603.- El combate de Yaglajay vivido y contado por Sergio Bravo 
de SJ. libro "Fidel Castro Racista, discriminador y mentiroso 
Pasaron mas de treinta dias, desde qle llegamos al pleblo Mayagi ¡ 
gla, los glerrilleros jamas se atrevieron acercarse por los 
alrededores, como sabiamos el 11gar donde Camilo Cienflego 
.tenia Sl campamento, el Capitan Wong Lee solicito el permiso 
del mando sJ.perior, en varias ocasiones parasalir en Sl enclentro 
pero siempre se lo regaron, ellos se estaba preparando, asi 
mo los comlnicaban nlestros confidentes. 
Por las referencias qle teniamos de Camilo Cienflego y Sl llgar 
tenient~ Felix Torres, sab~iamas qle ambos eran militantes del 
partido comJnista, tenian mlchos experienciasen como librar 
gJerra de glerrilla y nosotro permaneciamos en estado ln completo 
de inercia. 
Al fin, en el amanecer del 18 de Dic, de 1958 Camilo c'ienflego 
bajo de la montana con ln flerte grlpo ~e hombresbien armados 
y entrenados para la glerra. 
Al comienzo del tiroteo hJbo gran confJcion por partede nosotros, 
sin embargo, mo logramos calsarnos bajas. 
El cpt. Wong Lee se com Jnico enseg lida con Yag.l9-j ay'. ;' -.d()nde· 
se encontraba el Cdt. Chavez, con el resto de las companias· 
y reporto el hostigamiento, aJnqle le especifico, qJe no era 
lna gran cosa y qJe por el momento no necesitaba aYJda, El 
cpt. wong recibio Jn comlnicado por ·radio por en el ceral, el 
Cdt. Chavez le informaba qle por ordenes del mando slperior, 
debia abandonar Mayajigla con la tropa e ir para la Comandancia 
en Yaglajay la noticia no nos glStO. 
La distancia por carretera desde Mayagigla hasta Yaglajay, era 
aproximadamente 12 Km. no tlvimos percances en el camino. 
La cantidad de soldados. concentrados en la Comandancia sobrepasab 
a el millar, el descanso dlro mly pocotiempo, tlvimos gle empe-

zar los preparativos de defensa para evitar ln sorpresivo ataqle 
glerrllora. . 
El Cdt. Chavez a la hora de nlestra llegada a la comaridancia, 
comenzo a slfrir ln flerte dolor estomacal por inesperada coincid 
dencia, ln helicoptero de la ·flerza aerea, procedente del 
regimiento de Santa Clara, hizoSl aterrizajei frente al edificio 
frente al edificio, el Cdt. al ver qle Sl dolor no disminlye, 
llamo al cPt. Alfredo Wong Lee y leentrega el mando de la tropa 
en la misma noche comenzamosa ser hostigados por grlpos de 
glerrilleros qle se parapetaron a ciertas distancias de la ( 
comandancia. 



Alnqle no parecias mlcho, jlzgando el vollmendel flego, s e habian 
lbicado estrate~icamente de modo qle recibiamos descargaren todos 
los angllos del edificio, asi estlvo la noche y el diahabian 
cortado el tendido electrico y nos qledamos sin llZ 
El ctp. disponia de ln trasmisor-receptor portatil de bateria 
qle solo trasmitia mas alla de dos millas, mi a~n siqlieracon 
el Regimiento de Santa Clara podiamos mantener comlni~acion 
El seglndo dia los glerrilleros arreciaron el flego,nos pasabamos 
el tiempo atrincherada no solamente los disparos eran de flCil, 
ahora disponian de monteros y bazookas. 
Los glerrilloros recibian refJerzos a diario era ln verdadero 
combate, el 4 dia teniamos casi ln centenar de heridos y varios 
soldados mlertos, el cpt. Alfredo Wong Lee y el Tte. Oscar Carder 
in Viciedo jamas hlirian del enemigo ni l e cedia el terrenotan 
facilmente como mLlitares de honor, ante el jlramentoqle hicimos 
clando nos integramos al Ejercito 
El 22 de Dic. del 58 el cpt. Wong Lee en el aylntamiento s e 
encontraba ln peloton de soldados jlnto con el clerpo de la 
po1icia Nacional, t~mbien habia lna escladra proteqidendo la 
planta e1ectrica, tal como estaba las cosas no era recomendable 
dejarlos al1i ples si la flerza enemiga seglia y el reflerzo 
del ejercito no llega saclffibiamos, .por la slpremacia de los 
g.lerri1leros por lo tanto se formo ln pe10ton qle f lera en s 1 

aylda y 10strajesen, 
Los designados se ofrecieron vollntariamentepara formar ln peloto 
n, el Cabo Ciro Pinos fle el primero en dar paso al frente, 
todos dijeron presente y se formo ln peloton, el seglndo jefe 
de la compania el tTe. Jose Palacios se plSO a dirigirlo. 
Con mlcha dificlltad llegamos apesar qle los glerrilleros no 
dispararon no sabemos porqle no lo hicieron. Al frente del 
peloton qle se enconbraba el aylntamiento estaba el Sgt. Marcelin 
no Sanchez CrlZ. 
Desples qle todos estlvimos relnidos el traslado a la comandancia 
se preparo pero antes ivamos a ir a ln mercado ya qle no habia 
qle comer y a pocas cladras habma lna tienda de comestible, 
divisamos ln grlpo de qlerrilleros, qle se encontraban a mas 
detrecientos pies de distancia, todos estaban amontonados en 
mmedio de la calle realxserca de la interseccion 
Sin pedirlos de vista seglimos avanzando hacia el mercado y 
ellos q le ya nos habian visto comenzaron a avanzarhaci~ ·'rróso-

tros eL Tte. Palacios ordeno qle nadie disparara, si ellos no 
lo hascia ~ clando pense qle se iba a efectlar ln combate clerpo 
a clerpo, clando estabamos menos de sesentamas o menosde distanci 
a al fin abrieron flego y corrieron hacia lna collmnas sin perder 
tiempo nosotro hicimos lo mismo, nosotros no tlvimos bajas ellos 
dos 
Estabamos ya frente al mercado el Tte. palacmo ordeno q19 lna 
parte del peloton se mantlviera disparando tel resto flera hacer 
las compras y colcarlas en el camion y partirmos. Con mlcho 
trabajorescatamos a los qle estaba en la planta electrica. 
Clando estabamos a plnto de dejar atras la lltima casa en los 
tejados de ios edificios habian grlposde Blerrilleros atrncherado 
comenzaron a disparar llegamos a la carretera qle nos condlcia 



a la Comandancia y nos disparaban desde distintos angilos 
Sin detenernos en m~ertos precipitada carrera contastabamos al f~ 
f~ego yo lleg~e sano y salvo pero otros soldados no t~vieron 
la misma s~erte y q~edaron en el camino, logramos llevar el 
camion hasta el patio trasero del edificio smn bajar los alimen 
tos. 
Por la parte tracera del edificio a ~nos 100 metrosde distancia 
pasaba - ~na l 'inea de tren. Los ,g Jard-ia;;~;,:l~~!@§ hab4:an costr ~ido 
JO ramal q~e llegaba hasta el mismo pa~i~ de la Coamndancia 
Los gJerrilleros tenian conocimiento de el190 prepararon Jnos 
vagones de trsportar cana y los llenaron de piedras pedazos 

de maderas secas y explosivos 
Desp~es le prendieron fJego con Jna locomotora el otro extremo 
comenzaron a emp~jarlo hasta introdJcirlo al mismo patio, con 
el impet~ de los vagones la caballeriza vino al s~elo, todos 
lIs caballos m~rieron logramos cortarle' el cable eyitando asi 
la explocion sin embargo no p~dimos evitar q~e el camion con 
~os alimentos se encendiera. 
El 24 de D~embre de 1958 vispera del nacimiento de N~estro Sr. 
JesJcristo la cifra de los heridos se habia aJmentado ya el 
sanitario decia qJe carecia de vendajes estaba Jtilizando sabanas 
sJcias ya qJe las blancas se acabaron y era preferibles ponerle 
~na venda sJcia a dejas qJe se desangrara. AqJella manana de 
Dicb. el combate ser mantJvo de ambos lados. 
Alrededor de las 11 A.M. los g~errilleros detJvieron el fJego 
y por Jnalto parlante comenzaron a gritar TregJa, mientrasqJe 
.In qJerrilllero movia Jna bandera blanca., . 
N .le$tro: ?,~'~e pOS,h~Z? sena],. p~ra, q,:1e ta@Qil.~p nosotros dej asemos 

de dispára~. 
A los pocos m1nJtos vimos q~e Jn sacerdote portaba la bandera 
blanca y segJido dos hombrtes con Jniforme de CrJz Roja, cJando 
todos estJvieron a pocos metros de la p~erta el prelado pidio 
hablar con el jefe de la tropa. El cpt. les ordeno qJe se 
acercase y expJsieran lo qJe q~erian el Sacerdote volvia a hablar 
Venimos- dijo en nombre del jefe rebelde Camilo CienfJego, 
a pedirle qJe estabamosen el , dia de la Vavidad qJe s~spendiera 
el combate por ~nas cJantas horas. A esta paticion yo como 
sacerdote me Jno. en nombre de nJestra Santa Iglesia. 
El cpt. Wong Lee lo escJcho con m~cha atencion.y le dijo paJsadam 
ente. 
Una decicion de esa natJraleza, no la p~edo tomar yo si Jsted 
qJiere esperar, yo trataria de contestarle lo mas ~rgente posible 
No tendremos inconvenientes en esperar cpt. el sacerdote respondi 
La tropa estaba de aCJerdo regreso a la oficina y selo dijo 
al sacerdote sin émbarhg le dijo qJe el Sr. Camilo CienfJego 
debia hacer acto de presencia en la Comandancia para establecer 
los reqJicitos de la tregJa. 
Media hora mas tarde, el jefe se detJvo n~evamente frentea la 
C 
comandancia q~ien lo manejaba era .In hombrecon barbas y cabellos 
largos se bajaron, el sacerdote y el barbJdo el Cpt. salio a 
recibirlo, el barbJdo le extendio la mano a nJestro jefe, este 
no se hizo esperar el barb~do se identifico como el jefe gJe-
rrillero Camilo CienfJego. • 



Se establecia q~e desde aqJel momento se s~spendia el fJego 
hasta las 7 P.M. . 
Camilo Cienf~ego dandoselas de bondadoso fJe al p~eblo en b~sca 
de cigarrilos y botellas de bebidas alcoholicas, para obseq~iarle 
a los soldados, sin embargono mostro ~n apice de compacion por 
los heridos tampocoel Sacerdote y menos la Cr~z Roja. 
Al fin llego la hora del rencimiento de la tregJa, todos los 
soldados q~e salieron al p~eblo regresaron, el gnerrillero desp~e 
s de entercambiar alg~nas palalbrqs con el cpt. Wong Lee dio 
media v~elta y hecho a andarB~ena s~ete cpt. 
B~ena sJerte Sr. Cienf~ego. 

Comenzo el f~ego de la artilleria, tambien ~tilizaron Jn lengJaj 
e soez contra nosotro, bJrlon a las persona del cpt. por SJ 
descendencia Asiatica y los de la raza negra, en fin a todos. 
Encabezando los insJltos al presidente Batista 
El hecho q.le emanaba de tantos animales m~~:r:.tQs Y,a]0.Inps !::olaado 
~ m.lertos, Dec-iJimos abrir Jn hoyo para e-nteú:-rarim;'-ésperamos 

la caida de la noche para q~e no nos vieran excavando todos 
eestaban fr~staados 
Sin embargo todo cambio repentinamente, cJando se esc~cho 
el crJjir del motor de Jn avion q~e se acercaba era ~na avioneta 
bimotor ICon. .La. i.nsictnia ée la F J.e.rza -Aerea esta C'p)IlZO a dar qiíOS SODre e e01~C10 ~L cp~. encen010 el peq~eno radio para estaD ec 
cer la comJnicacion. . 
-Treinta, ·treinta. ~no te habla repitio varias veces el Capitan. 
- Treinta te copia Soy el general EJlalio Pedraza, , 
- Soy el cpt. Alfredo Wong Lee jefe del destacamento militar 
y desde c~ando estan Jstedes peleando ahi? pregJnto el general 
-General-contesto el cpt. estamos peleando desde el 18 de Diciemb 
re tenemos m~chos heridos y carecemos de asistencia medica para 
ellos. 
Q~e relajo es este? exclamo el general Pedraza m~y molesto. 
Nadie me informo. dijo qJe ~stedes estaban peleando 
-P.les nJestra sir~acion es critica General 
Yo le promerto qJe esta misma tarde vendran tropas antes hare 
qJe en avion les deje caer alimentos por paracaidaLa comversacion 
se extendio mas. 
En efecto no t.lvimos q.le esperar mJcho tiempo para cpmprobar, 
ensegJida se dejo ver ~n enorme avion de dos motores, era Jn 

~ F-47 la sorpresa f~e ~rande el avion tiro .lnas bolsas a los 
g.lerrilleros y comenzo a disparar hacia nosotro. 
Esa f.le la noche mas larga como a las 9 de la manana del dia 
sigJiente esc.lchamos de n.levo el r.ljir de los motoresde Jn 
avion, mientras q.le todos nos p.lsimos en alertapensando q.le 
podia ser .ln avion enemigo, pero no f.le asi, eran dos B-26 de 
bombarderos se lanzaron en picada contra las tricheras de los 
g.lerrilleros la metralla cayo donde debia. 
No sabemos la magnit~d de los estragos ca.lsados en las filas 
del enemigo. 
Habia llegado el 31 de Dic. y las tropas no aparecieron no sabiam 
mos qJe s.lcedia. 



pensadores occidentales q~e sentaron las bases de esa democracia 
liberal q~e le protegia y q~e hoy tanto desprecia, citando desde 
Jbhn Milton y John Locke hasta Thomas Paine y la Declaracion 
del Independencia de Estados Unidos. 
Al final de s~ defensa, desples de haber hablado de las leyes 
revol~cionaria q~e pensaba proclamar y hasta de la Declaracion 
Francesa de los derechos del hombre de 1789, Castro sentencio 
qJe para el la carcel seria dlra 11 como no lo ha sido n~nca . 
para nadie" y q~e estaria prenada de rlin y cobarde ensanamiento 
Castro fle sentenciado a qlince anos de pricion y salio en li
bertad bajo amnistia el 15 de Mayo de 1~55,tras haber cJmplido 
alrededor de ln ano y seis meses de careel por el asalto a dos 
cJarteles en la provincia de Oriente el 26 de Jllio de 1953, 
en los qle m~rieron nlmerosos civiles y militares. 
En clanto al ensanamiento de SJS carceleros Castro dijo en SJ 
epistolario testimonio sobrado de todo lo contrario. 
n? Has logrado imaginarte loa soledad de esta celda? Como soy 
cocinero de vez en cJando me entretengo preparando algJn pisto. 
Hace pocome ma.odo mi hermano desde Oriente ln peq.leno jamon 
y prepare Jn biste con jalea de glayaba. Pero eso no es nada. 
hoy me mandaron los mlchachos ln potecito con rledas de pina 
en almibas y manana comere jamon con pina !qle te parece! 
(24 de Marzo de 1953, tomado de El diario de la Revollcion clbana 
En lna carta fechada en Jlnio de ese mismo ano, Castro dice: 
Tajeron a RaJl para aca, comlnicaron mi celda (qle tl viste · en 

-Bohemia) con otro departamento clatro veces mayor y ln patio 
grande, abierto desee las 7A.M. hasta las 9! P.M. ' 
La limpieza corresponde al personal de la pricion, dormimos 
con la llZ apagada, no tenemos recJentos ni formaciones en todo 
el dia, nos levantamos a clalqJier hora, agla ablndante llZ 
electrica, comida ropa limpia, y todo gratis, No se pagaalqliler 
?Crees qle por al la se este mejor? 
Cinclenta anos desples en lna misiva fechada el 1 de JJnio de 
2003, el DE. Oscar Elias Biscel, condenado arbitrariamente 
a 25 anos de prision por oponerse pacificamente al regimen cas 
trista cJenta lo sigJiente. 
Estoy en la carcel Kilo 5! de maxima rigor en laprovincia de 
Pinar del Rio" Desde ln inicio me he negado a lsar el Jniforme 
de preso porqle lesiona mi dignidad de ciJdadano inocente, ademas 
no acp.pto el titllo de mercenarioqle nosqliere imponer, como tamp 
oco acepto el falso jlicio dir~gido por TorqJemada. 
Posteriormente me qlitaron toda~-mis pertenencias, inclJyendo 
mi ropa interior, y me condljeron hasta lna celda OSClra y slcia 
donde la lnicaventilacion qle recibio era hollin y hlmo de petro-

lio de la cocina de la carcel. 
Mi inspiracion esta viva" concllye Biscet· escribiendo dé!:fde lna 
celda aislada "Dios y los grandes maest:rós de lano violencia, 
presentes hoy mas qJe nlnca, como dijera Martin Llther King" 
Si ln pJeblo es capaz de encontrar entre SlS filas ln 5% de 



El ctp. Wong Lee t~vo ~n plan hacer ~n alto al f~ego 
y pedirle treg~a a los gDerrilleros y a la Cr~z Roja q~e se 
llevaran los heridos y los vivis ~tilizandolas pocas basas q~e 
nos q~edaha para salirnos del asedio a fAego limpio. 
Los g~errilleros pararon el f~ego sin embargo el jefe Camilo 
Cienf~ego se nego a halbar con el Sargento y le mando a decir 
a n~stro jefe qAe solohablaria con el. El cpt. fAe hacia el 
encAent~o y amoQos Se encont~aron en el medio del camino y ; 
Camilo CienfJego se negaba a conceder la tregAa exijia la ren-

dicion total. El cpt. le explico qJe el no estaba interesado 
en la rendicion y cada cAal a s~s p~estos. 
En fin el el cpt. Wong Lee comprendio qAe nlestro sacrificio 
solo conuAcia a la perdida ue ms vidas y termino aceptando la 
derrota y ordeno con lagrimas en los ojos al sargento qAe vJelva 
a ondear la bandera blanca. 
El ctp. salio al enc~entro de las gJerrillas desenfAndado s~ 
pistola y se la entrego al jefe glerrillero. 
Estos escritos han sido mJy redAcidos les recomiendo qAe lean 
el libro "Fidel Castro racista de Sergio Bravo . 

..... <.-61r;{~- '?icel Casu,osel'1'!)ro el ter.ror en ,l~ poblacion y al mismo 
t1empc 'vociferaba "N.lestra revolJcion es mas verde como las 
palmas" Alg~nos le ~reyeron y otros por miedo se le arrimaron. 

"~~5. -El -p".lebl.@ 'de C~ba vio la primera 1 AZ de esperan'za con 
lá forinacion de la Heroica Brigada 2506 y la invasion de Bahia 
de Cochirtos siendo esta accion traicionada. 

606.- aino PAig estaba en l. 'de Pino y aln no habia visto a 
S1 c1nado Eddy Arango qJe tambien se encon traba en la Isla, 
Eddy tenia atrofia ffilscAlar se enteroqle estaba en el hospital 
y Jn dia qAe ha Rino lo sacaron a trabajar cerca del mismo 
hospital se p.ldo escab~llir y vio Anos presos dentro de la reja 
grito "Eddy Eddy" vioq~e lno vino corriendo y le dijo, por 
favor ap~re~te llamame a Eddy Arangoy le respondio "Pero Rino 
,soy yo Eddy" No lo reconocio, pesaba solo 104 lb. A Dios gracia 
salio :::on vida. 

607.- !Qle doloroso y qJe infamia! Las plertas de la fortaleza 
de la Cabana abiertas para qJe el pAeblo f~era ~ ver asesinar 
cristianos It Viva Cristo Rey" "Viva CAba libre" en el paredon 

608.- ~ino Plig dice, mJchas personas se pregAntyan poqle los 
presos politicos no hablan mlcho sobre el presidio Eso es verdad, 
solo hablarnos entre nosotros mismo Nadie Plede entendernos. 
Flirnos formados en el cristianismo, em el perdon en la j~sticia, 
Al caer preso conocimos la doctrina del odio, de la traicion, 
de la vejacion Se trataba de la destrAccion del ser hAffiano 
de Ana esclavit~d nlnca vista. 



609. - El 5 de J~lio de 1913 se crea el C~erpo de Aviacion del 
Ejercito de C~ba, nombrapdo Capitan a Ag~stin Parla,"padre de 
la Aviacion de C.lba". El primer avion q~e obt.lvO la aviacion 
militar clbana fle ln Clrtiss modelo FS, comprado en la primavera 
de 1913. 

610.- El 23 de Febrero de 1914 el aviador c.lbano Jaime Gonzalez 
Crocier, tratando de aterrizar a eso de las 18.20 en CienfJego 
choco con ln poste electrico danando el avion. Estof.le el 
primer accidente de la aviacion clbana. 
En Mayo de f1914 Jaime Gonzalez realiza tambien ~no de los 

v.lelos mas largos de la epoca, de Cienf~ego a La Habana (285) 
km. El 25 de FeBrero de 1914 Rosillo vJela por primera vez 
desde pinar del Rio en la parte de occidental de la Isla de 
CJba hacia La Habana, CJba 147 Km. 

611.- El 8 de Febrero de 1928 llega a La Habana el neroe de 
la aviacion Charles Lindberg en visitas amistosa como parte 
de SJ gira por America en S.l famoso "Spirit of SF.LoJis" ese 
dia se declara como "El dia de Lindberg" por el presidente Genera 
1 Gerando Machado. 

612.- El 8 clbano en el ano 1936 povey llevo .Jn C.lrtis Hawk 
al "All America Show~" en Miami porq.le habia lna competencia 
acrobatica y accidentalmente invento lna revolJcionaria y excitan 
te maniobra. . .. . . _____ ~ _ . _ ' 
i1~. -:. ¡.n_·{~(g:.4-t:'~~~con;sir·:ii"t'f() el primer avion fa?ricado en C .Iba, 

el cit-143 "Estrella Errante" disenado y constr.ll.do por el Comand 
ante Benigno Diaz y Doral, primer Tte. Jorge Merlo y el Sr. 
Roberto G.lde. - ~--"---

614.- Primer Tte. Fernandez Vera destacado en Glantanamo, le 
fJsilaron qledo vivo y asi lo enterraron. 

615.- Cari Roq.le dice jamas le perdona al regímen cOffi.lnista 
de C.lba le habia robado la maternidad 

616.- Marta Beatriz Roqle Cabello dijo qJe el proyecto Varela 
es Maxista Leninista. 

617.- Triste es no tener amigo, pero mas triste es no tener 
enemigo lo dijo Jose Marti. 

618.- Urtilio Rodriglez cJa d 
• n . ' n o era ctp. revelde mato a .In ctp. 

revelde qle le decl.an Cantl.flas n • Urtilio en las visitas 
clando las mJjeres estaban entrando para la visita este Sr 
se ent:e~enia tocando as las mJjere~ se bJrlaban, hhocamos'en 
la Pac1f1qa en Isla de Pino donde me dio .In planazo. 
Al pasar el tiempo y estando en el exilio (todo esto es vivido 
por Roberto Martín Perez) vino a bJscar trabajo a la F.lndacion 
CJbana Americana y lo vio tan destr~ido, SJ primer instinto 
fJe de matarlo despJes penso no vale la pena qJe mas derrota 
q.le esta. 



19.- Mario Lopez y Carlos Lazo f~eron al Ten Cent "ina tienda 
ae l>is~teria" y dos Jn~chachas nos invito al parq~e frente al 
Nigt Cl~b Contiqle a las 7 de la noche, Mario qJeria ir pero 
Carlos llamo a ~n amigo de la Micro-onda y le dijo IIm~chacho 
ni loco, estas m~chachas son del 26 y lo qJe tratan es matarlo 
para qiitarle el arma. 

620.- Serafin Slarez le dijo a Jn toronel del ejercito "yo 
soy fiero en ln combaste y Jn caballero en la paz. 

621.- Estando llegando a la cildad de CamaglYY en altom~vil 
en ~na postaqle esta frente a la fabrica La Catedral lna fabrica 
de embltidos Carlos Lazo iva coo2el Coronel del Valle veniamos 
de Santa :CcÍ:..lzdel S lr, nos para el 9 lartdia de la postay nao 
qleria dejarnos pasar y le decia el coronelqJe no lo creia qle 
era Jn comemierda, clando el coronel se edintifico no sabia 
corno pedir discllpas y a la vez le preg~ntaba como el no le 
habia visto pasar y era qle ellos llegaron en ln avion y el 
mar tiempo les hizo seglir en alto esto f~e en Octlbre de 1958. 

622. - Ovidio T .... escano "el bandido ll asi se le decia porq le tenia 
facilicad para robar a los reberdes y sacar las cartas en la 
visitas de la pricion. 

623.- walrlo Perez ~lmag~er tenia ln sa~ten y Abel Nieves se lo r 
robo para hacer Jn clchillo, con el mango del sarten, esto era 
para cortar los cables de TNT qle eran para volar la pricion 
en el tiempo de Playa Giron. Al otro dia por la manana fle 
a la celda de Abel a decirle qle le habian robado el sarten, 
Abel le dijo "te vaya aYldad a b~scalo y por la noche se ponia 
a afilar el mango en el piso y a el le decia el gobernador 

624.- La tragedia de Nipe lna "hazana" aerea del mobimiento 
26 de Jllio. Los partes electorales del 3 de Noviembrte de 1 958 
pasaron a ln seg~ndo plano, c~ando f~eron llegando los primeros 
despachos sobre el asalto del Viscolnt de Clbana, por miembros 
del M. 26 de JJlio 
El hecho tan mOlstroso era calificado por obsevadores antgobernam 
entales como la mas horripilante tragedia, el error capital 
de las f~erzas rebeldes q~e iderea Fide~ Castro, este acto de 
pirateria aereo qle ca~so la m~erte a 17 personas 6 de ellos 
ci~dadanos norteamericano. 
El New York Herald trib~no del 4 de Nov. de 1958 decia q~e era 
~n acto de "pirateria" copiado del libro com~nista de Corea 
del Norte Insistia afirmando Terminaba el editorial agregando 
"los secJestros de personas y este acto de pirateria en el aire 
ademas del boicot por la violencia de las elecciones qJe tlvieron 
lJgar ayer en C~ba. 

, ~ -
. ". ~ : 



Del Expreso Aereo sec~estraban tres aviones C-46 ~no de los 
c ~ale.s q ~erian llevar con destino a Centroameria, pero f ~e paraaó 
en la pista momentos antes de despegar. 
El avion salio de Miami a las 4.45 en el v~elo ~95con destino 
a Varadero, como a la media hora de v~elo 5 pasajeros se levantar 
on de s~s asientos y encanonando a los restantes, manifestaron "N 
o se m~evan de s~s asientos q~e estamo~ haciendo algo 
q~e n~nca se habia prod~cido en el m~ndo. Podran contarlo, nos 
apearemos en ~na pista mejor q~e la de Varadero, 
Un hombre ~niformado de color olivo pistola en mano gritaba 
"nosotros ibamos a dar este golpe el dia 31, pero lo posp~simos 
para hoy (comprobado mas tarde oficialmente, los 5 asaltantes 
Ra ~l Rolando Rodr ig Jez Vi llegas, Pedro Valdes Orta y Erasmo ··Apon te 
Man~el Fernandez Falcon Edm~ndo F. Ponce de Leon este ~ltimo 
expiloto de la F~erza Aerea Americana sacando las voletos separad 
os para despistar. 
Casi de inmediato se dirigieron a la parte delante del avion 
encanonando al piloto cpt. R~skin Medrano, copiloto Jose M. 
Combarro la aeromosa Ana Reina q~e por sierto simpatizaba con 
ell 26 de J~lio,. 
Por las voces q~e se oia, casi a la vez los 3 restantes de dirigi 
an al pasillo del avion y levantando la alfombra sacaban de 
la escotilla en ~n saco grande de lona~ de donde estrageron 
~nos ~niformes y arma$. 
C~ando se encontraban cerca de las costas c~banas, cerramoslas 
cortinas y apagaron las l~ces, ~n poco no se apagaba y pe ~n 
baBlazo lo rompieron. "estaban freneticos, de pronto ~no de 
ellos salio de la cabina diciendo "si este . piloto no aterriza 
ahora le pego ~n tiro en la cabeza" nada importa lo q~e ciento 
si logran s~ tan ansiado fin. 
La pista de~reston en Oriente es de 200 metros los ViscoJnt 
como el qJe asaltaron los del M.26-7 necesita ~na pista de 1,500 
metros como minimo para ~n aterrizaje forzado porq~e SJ velocidad 
en el arpoche final. 

Hay mas datos en el 348. de las anedotas. 

625.- JJlio(JJlito) Cesar Morales Gonzale z lo aCJsan por estar 
contra el gobierno lo condenan a 13 anos siendo mJy joben 
En el ano 1995 considio .In traslado a Kilo 8 a Jn gr lpO de mJj ere 
s y hombres presos. La presa Iliana Clrra vio a JJlito pegado 
a la reja metalica, Jn m~chacho delgado palido nos tocamos 
las llemas de los dedos SJS palabras f~eron contra el tirano, 
mmy nervioso este m~chacho habia recibido golpes~ bejaciones 
y lo plsieron con los presos comJnes fJe por garrarse algln 
beneficio lo violaron. 
La madre esta mly preocJpada porqle le dicen qle el qliere qJitar 
se la vida ella dice "mi hijo nlnca se q~itaria la vida porq~e 
estan tratando de ver q~e el lo q~iera hacer. 

626. - Elizardo Sanchez Cr~z dice qle en estos momentos Oct~bre 
del 2003 hay 300 presos y hay doclmentado 251 priciones este 
Sr. no sabe de n~mero. 



627. - El 31 de Dic. de 1991 callo presa Vienvenida Clcara San
tana, si cosas ingreible desde mi celda lna de ella f1e c1ando 
Jllia Piloto se preparaba para aholcarse yo gritaba pidiendo 
aylda para evitar Sl mlerte nadie me oyo la vi corgarse y la 
vi pataliando se orino y fecaba, esto fle en Manto Negro. 
628.- C1ando el Cdt. Ernesto Che Glevara acecino en potencia 
conoce a Fidel en Glatemala y 10 qle se habia dedicado a la 
fotografia retratando a los t1rista. 

629.- Confia pero verifica, eso se lo decia Ramiro Valdez a 
Sl hijo tambien del mismo nombre el Cdt. Ramiro Valdez es 1no 
de los hombres mas asesino de la historia rebollcionaria. 

630.- Reinaldo Arena este datos los escribi de 1narevista 
fle 1n escritor marawillosi en varias 1caciones tlVO preso y 
recibio golpes y vejaciones debido a los mal tratos enfermo 
mlrio en New York 

631.- Ernesto Diaz Rodrig1ez el poeta del presidio, fle 1no 
ds los tantos q1e intento de infiltracion f1eron sorprendidos 
est1vieron combatiendo 3 dias lograron pasar el circo q1e tenian 
los agarraron en la carretera este fle ln gr1!0 de 5 y f1e el 
4 de Dcb. de 1968, cJmplio 22! anos 
Empezo a escribir en.la prision en 1n conClnso catolicosl obra 
literaria infantil, los presos apesar de todas las dificlltades 
organizaban eventos y celebravan las Navidades, estando en la 
rpision de Boniato tenian 1n radiecito clandestino y en el ano 
1985 oye en Radio Marti el programa Poeta y Poesia, me lo dedicar 
on a mi obra, oir mi trabajo y fle impactante 
Mi libro favorito La campana del alba ll infantil la escribi en 
lna glelga de hambre pesaba 79 lb. reclerdo qle lna manana 
me ve J.lan Berenglier me dijo no nececitas ingerir Slero porqle 
no estaba desidratado. 

632.- Una vez oy a 1n mago decir: q1e clando t1 le das comida 
ligada con mlniciones a lna palomaen ln llgar ella se qleda 
no vlela, esto es s.lpocicion mia pero Fidel el dia qle llego 
a la Habana y dijo S.l primer disc1rso, la paloma se le poso 
en el hombro Pldieron ver sido como dice el mago, tambien es 
es decia u voy bien Camilo" 

633.- En 1945 en los terrenos del Campo Militar de Collmbia 
se efectla el primer v.lelo del avíon La Estrella Errante ll este 
avion f.le cQnstrlido pieza a pieza con pedazoz de madera y de 
papel, palitos y ligas, tela de algodon para forrar el atmazon. 
t1bos de escape de a.ltomoviles para hacer el amortig.lador del 
tren de aterrizaje y ~n motor Continetal 65-A facilitado por 
la.aviacion militar. 
El avion liLa Estrella Errante es ln monoplano modelo Pietenpol 
modificado de ala alta y ln solo asiento con velocidad crlcero 
de 90 millas y velocidad maxima de 105 millas por hora. 



S~ velocidad aterrizaje es de 50 millas y radio de accion de 
250 millas, SJ peso brJto es de 650 lb., ingl~yendo motor contine 
ntal 65-A y propela Serasenich 72-C44. Se comenzo a constr~ir 
en el ano 1938 en el Cerro La Habana 
El Cmdt. Benigno Diaz Doval f~e grad~ado de la esc~ela de artes 
y oficios y como primer Tte. piloto gradJado del ~~epo d4e Aviaci 
on Militar y devarias academias militares de Estados Unidos, 
donderecibio diversos c~rsos sobre materias de aviacmon militar 
F~e ademas porteriormente, director dela Academia NacioQal de 
Aviacion Civil y Reserva Aerea (ANACRA) y jefe del departamento 
de fotos y cartografiade la f~erza aerea del ejercito de C~ba 
(FAEC~, 
Una de las alas del avion La Estrella Errante f~e montada en 
medio de la sala de s~ casa 
Para este primer v~elo se encontraba estre losespectadores, 
el padre del Cmdt. Diaz q~ien al verlo montar en el avion se 
acerco y le dijo "oye estas seg~ro q~e todos los tornillos estan 
bien apretados. 

634.- El Cmdt. Ramiro Valdez f~e es y sera ~n asesino j~nto 
con Pasc~alito Martin Gil est~diaron todos los metodos de represi 
vi, no conoce el escr~p~10. 

635. - El ex-g~erri1Iero Daniel Alarcon Ramirez (Benigno) j~nto 
con el Che en Bolivia la comandancia de Pidel f~e en s~ casa 
al pie de la Sierra Maestra se incorporo en el ejercitoéra amigo 
de la alta efera de todos los asesinios 
T~vo problema con Ra~l desde q~e estaban en la Sierra pero prefie 
re ~n problema con Ra~l q~e con Pidel este es frio calc~lador, 
dice Benigno q~e la morar revol~cionara no es para Fidel a este 
le g~sta el conat Napoleon no se si sera por el conat o por 
el nombre. 
El presidente Freire de Chile me dice, q~eel no entiende q~e 
.lsted siendo com~nista los R.lsOS no lo apoyaron:le contesta" 
es q.le .ls~ed no es com~nista, son cosas de mom.lnistas. 
La .lltima vez q.le hable con Fidel en el a¡o 1995 com.lnicar1e 
del libro q~e me senS.lro mas del 50% de lo ·escrito me dice son 
verdades pero no se p.lede decir, la gota q.le lleno la copa f.le 
el ficilamiento del General Ochoa era mi amigo. 

636.- Ra.ll Castro decia q.le el General Ochoa no se sabe c.lando 
hablaba en serio. 

637.- El General A.lgJsto Pinochet le llama a Pidel .In oso con 
piel de oveja. 

638.- Cientos de jobenes por mir la ffi.lsica de los Bette los 
cogian preso y c.lmplian largas condenas y ahora le tienenn g.lardi 
a permanente al mon.lmento de Jomh Lemos Jno de los integrantes 
del grlpo 

639.- El Sargento Cheda le deci al jefe de la pricion5% de Pinar 
del Rio Emidia Gonzalez (el Nato) q.le no le hiciera reqJisa 
~' 1~' " c~~ s- qJe todos tenian cara de m.lertos, f.lEon trasladados 
a~ ' :os· preso 



Taco-Taco. 

640. - Blink le ded:ia A.lstin ~~ a Abel Nieves Morales porq .leparp 
ag.leaba ffi.lcho, c.lando _e staba alzado en Pinar del Rio esto 
fle por el ano 1959. 

641.- Comensana saco lna bandera qle habia entrado clandestina 
de la calle este indicno a los g.lardias y empezaron a titar 
tiros para el techo y hlbieron mlchos heridos de las esqlelas, 
esto fJe en l. de Pino 1961. 

642,- Antonio Manteira Cofino mlrio al 3 dia de lna paliza 
qle le dieron en l. devPino en lna req.lisa q.le la dirigio el 
cpt. Padilla 

643.- A Jose Antonio Menendez (El Chivo) .In hombre alto y flerte 
le dieron 124 planazo porqle lo llamaron para qle ayldara a 
ln preso qle estaba desplomado en el slelo y lo montara en el 
camionpara llevarlo al trabajo forzado y el le contesto, qle 
el no lo s.lbia para llevarlo al trabajo forzado 

644.- Oscar Elias Biscet esta castigado en lacarcel del 5% Pinar 
del Rio en lna celda soterrada lo sacaron y a los pocos minltos 
por no salldar militarmente a Mario Llis lo volvieron a cas 
gar . Dic. 11- 2003 • 

645.- Clandose inicio la invasmon de Bahia de Cochinos,la 
glarnicion miliaar de l. de Pino nos deposito imn.lffierosos car
tochos de dinamita en los sotanos de los edificiosqle nos alberga 
ban como prisioneros, Sin embargo estedeposito con macabras 
intenciones de volarnos,carecia de tecnicasy eficiencia 
Empero derrotada la expedicion, los castristas iniciaron los 
trabajos de escavacion en todas las circllares y edificios. 
Al cabo de ln tiempo colocaron lna inmensa carga de TNT m.ly 
tecnicamente emp~azada por medio del sistema electronico. Espera!; 
ban al ig.lal qle nosotros .lna invasion del gobiermo norteamerica 
no. Por consig.liente, pensaban volarnos si esta se prod.lcia, 
para evitar con ello q.le los recl.lsosp.ldieranos tomart la g.larni 
cion militar de la Isla e iniciar represalias por las inn.lmerable 
s inj.lsticias po ellos cometidas. 
Los Dresos politicos se dieron a la tarea de ne.lrralizar los 
posibles reslltados ne~ativos de la mortifra carga tan diabolicam 
ente colocada por los·~.le se erigian en los patrmotas salvadores 
de Clba y q.le en nombre de la j.lsticia y la revolJcion, estaban 
displestos a cometer tan tamano genocidio, sin precedentes e 
n la historia de America. . 

Un trabajo eficiente y colectivo f.le realizado en las C.latro 
grandes circ.llares, baJo la orientacion de .In cientifico chino
aleman de apellido Lee q.le fJe condenado en el ano inicial 
de la revol.lcion 
Habia q.le constrlir Jn t.lnel en cada circ.llar para poder llegar 
hasta los respectivos sota nos y alli desactivar la carga mortal 
!Inaginese el trabajo manJal y de vigilancia q.le esto req.leria! 



fiJo obstante se realizo sin grandes obstac .110. 
A la sazon Giordano Hernandez) me encontraba alojado en la circ.l"' 
las n.lffiero 1 seglndo piso con el hoy martir y entonces heroe 
Pedro L.lis Boytel, desde esa n.lestra celda se hicieron los trabaj 
os de constr.lccion del t.lnel y posteriormente desconeccion del 
sistema electronico. Pero la crisis de Oct. se solvento mediante 
el aC.lerdo entre ambas potencias 
Los res.lltados de dichos aC.lerdos no se hicieron esperar. Compane 
ros sin nombrear aterrorizados nos den.lnciaron. 
Flimos· a parar a laos calabozoz de la llamada carcel de Nleva 
Gerona Pabellones de castigoinh.lffiano recogieron a Pedro Llis 
Boytel, Aroldo Hernandez , Mario Taller, Jorge Blanco, .ln recl.lso 
de apellido S.larez y el altor de este relato. 
Pldieron exomerarse del brltal castigo q.le recibimos otros 
activistas del plan en la circ.llar #1 como Sigifredo Rodrig.lez 
(come gato) qlien flera el principal ejecltor tectiao .del plan) 
y Lem.ls (el americanito). 
Tambien latotal ~~screcion de los qle f.limos confinados alos infr 
ah.lmanos calabozos, salvo al savio y eClanime "Chino Lee" 
Una nleva etapa historica comenzaba en C.lba, America y en el 
m.mdo. 
Atras qledaba nlestro sacrificio y los slfrimientos de n.lestras 
madres, los companeros mlertos y los S.lenos trlncados de reconq.li 
star lna patria libre en donde viviera la jlsticia y la verdadera 
democracia basada en~l respeto a la dignidad plena del hombre 
Pero para nosotros loS presos politicos de entonces se m.lltiplica 
ban estas desgracias al cernirse con espantoza y llg .lbr.e cDleldad 
la pesadilla mas larga de nlestra vidas 
Mas aln, qledan slfriendo en las prisiones comlnistas de Clba, 
m.lchos de aqlellos hermanos de llcha para los c.lales no han 
terminado esa horrible e interminable pesadilla .sin embargo 
! la noche va q.ledando atras! ! No permitamos qle la tergiversaci 
on historica la envlelva! Abril de 1962. 

646.- Serafin Slarez Hernandez tiene .ln sentido de h.lmor grande. 
En .ma carta qle le hace a la revista de la FAEC Cllb Social 
Famiiiar nos dice "qle estaba trabajando en Hollywood, Fmorida, 
pero no filmando pelic.llas, ya q.le Sl cara no servia para hacer 
cine •••. qle no era artista. 
La revista le contesto, "Efectivamente no Pldo ni plede ser 
artista ln hombre como el, pero qle fle e~ es y sera para orglllo 
de Clba y de las FARC .ln heroede la libertad y la j.lsticia. 

64~. Tte. de infanteria Manlel a Blanco Navarro, hallandose 
eéectlando lna importante tarea de socapa dentro de Clba , a 
fin de liberarla del comlnismo ateo y opresor, fle captlrado, 
jlzgado y sentenciado a morir flsilado. Horas antes de Sl asesin 
ato, escribio para S.lS progenitores la sigliente carta; 
Septiembre 22 de 1961 
Q.leridos padres r c.lando reciban esta carta, yo estare mlerto, 
comprederan Clan dificil es para mi escribirla. Lo lnico qle 
deseo es q.le esten convencido qle afronto esta dificil prleba 
con serenidad y valentia; ya qle es la vollntad de Dios, 
es porq.le es lo mejor para mi y estoy seg.lro q.le el me acogera 



en s~ seno,p~es creo q~e me ha perdonado todos mis pecados y m~e 
ro en gracia de Dios. No i~fran por mi q~e estare mejor q~e 
~stedes y solo r~egen por la salvacion de mi alma, Tengan present 
tes q~e m~ero por mi Dios, por mi Patria y por mis 
seres q~eridos y sientanses org~l¡oso de mi. 
Besos a Carmita, Jorge L~is, Nelson, Renaldo, ab~elos y a mis 
tios y primos, LOs q~iere s~ hijo Manolo. 

648.- Parla el Padre de la F~erza Aerea deC~ba A~nq~e Parla 
habia nacido en Cayo H~eso este no se sentia Americano en lo 
mas minimo, En ~na de s~s visitas al Cayo, Marti se encontro 
en plena calle D~val con Dona Margarita Ordona de Parla madre 
de Ag~stin q~e ya estaba en avanzado estado de gestacion. Ella 
le dijo."Marti q~e pena tengo q~e este hijo nazca ag~i en Estados 
Unidos y no C~ba" a lo c~al el rebelde y heroivo revol~cionario 
le yontesto. 
Mi.ra Margarita, los c~banos g~enacen aq~i son C~anos dobles, 
p~es Cayo H~eso es la extencion de C~ba pero si alg~n dia regresa 
a Clba y tienes hija alli, le pones "C~ba" Por eso la hija 
-menor de Dona Margarita se llamo C~ba" Ag~stin nlnca se olvido 
de ese clento Ag~stin Parla f~e el primer aviador civil y milita 
r c~bano .. 

649.- Tomas CrlZ f~e el valiente negro q~e se enfrento al tirano 
Castr9 c:~ando los fa.mc1sos interr04Jatorios de los esbirros com~nis 
tas a rais de la derrota fisica. Desde s~ posicion de prisionero 
de g~erra encaro la intriga de Castro intentando inc~lcarle 
odio racial 
F~e ~n terrible manotazo verbal a la f~ria roja, esto f~e en 
el Coliseo de la Ci~dad Deportiva Habana "Los blancos son mis 
hermanos. En C~ba antes no habia descriminacion, en esta socieda 
d logre lo q~e me prop~se por mi esf~ersos y s~peracion .. 
No vine ag~i a banarme en las playas g~e J.stedes dicen abierto, 
sino a pelear contra el comJ.nismo. 

650.- Israel Soto Barroto era militar de la Marina, se tiro 
de ~n tercer piso en el Vivac de Santiago de C~ba. 

651.- Tony CJ.esta revelde con caJ.sa, est~vo 12 anos preso a 
sido el primer vidente del emiferio Occidentalen la pricionescrib 
io J.n libro"Broma y Fantacia" escribio poemas y m~chas cosas. 

652.- Tony Brayan negro pertemeciendo a laspanteras negras, 
~n gran historial -~ di lectivo secJ.estro J.n avion y est~vo 
preso donde conocio a Tony Clesta, haciendoce grandes amigos 
Tany Braya s~frio grandes transformaciones sociales, 3e conocen 
porqle ~n dia J.n glardia en la pricion se le hacerco hablarle 
mal del presidente de los Estados Unidos y le tiro ~n bofeton, 
eso fle losJ.ficiente para qle le diera J.n golpisa y lo dejaron 
casi ffiJerto y desp~es castigado c~ando lo vio Tony Clesta le 
regalo s~ cepillo de dientes m~y apreciado para el. 



653. - Annett Escandor le dieron 20 electrocho precenciaba como 
le daban a los hombre amarrados con el piso mojado, todavia 
los rec~erda no los borras de s~ mente es de la ca~sa del Escambr 
ai c~mplio 10 anos. 

654.- Dr. Jose Carreno ciq~iatra s~frio y padeciotratamiento 
viologico aislado de la familia se se ac~erda c~ando le daban 
comida podrida el hambre era tan grande q~e se la comia y siempre 
le daba diarrea. 

655.- Ernesto Diaz jamas f~e escritor en libertad y en la presion 
se dedico a escribir c~entos infantiles y poema, al sentir la 
nostalgia de la separacion de s~s ninos peq~enos. 

656.- Los comandos del mar ese f~e el nombre q~e l e dio al gr~p : , I ,\ 
de Tony C~esta 

657.- Oscar Elias Biscet en Dicdel 2003 escribio ~na carta q~e 
s~ esposa Blanca Morejon q~e p~do sacar en forma clandestina 
~na parte de l~a dice; 
Estoy en ~n calabozo de castigo arbitrariamente, las caracte
risticas del calabozo viola la ... .;J.ey, no hay ventana, solo se 
vven paredes siempre ep pen~mbras, no da sol y no se ve el 
cielo", b~brayoBiscet " el ~nico delito q~e he cometido es honrra 
r la Delaracion Universal de los Derechos H~manos. 
"No me permite ver a mis padres ni a mi esposa No me permite 
ademas com~nicarme con mis hijos ni por cprreo, hace mas de 
4 meses q~e no veo a mi familia. 
Escribio Biscet se enc~entra en la carcel Kilo~ en la provincia 
de P. del Rio. 

658.- En la req~isa la Pacifica en l. de Pino a Mario Jimenez 
(Mallimbe) m~lato de Las Cr~ces Las Villas ~n militar con la 
balloneta le salto ~n hojo en q~e le q~edo g~indando 

659.-Rafael S~arez Gonzalez ya habia c~mplido s~ condena y 
no le habia dado la libertad, ~n dia estando en el Combinado 
del Este, estaba leyendo en s~ litera q~e era de tres, oia 
hablar de Eloy G ~tie;¡z:r:.ez Menoyo con ~n g ~ardia, este Menoyo era 
~n poco baboso con los g~ardias, le p~so oido a lo q~e hablaba 
el militar, decia maravilllas de la Revol~cion f~e tan grande 
el ins~lto de Rafael q~e tiro el libroy ledijo al g~ar6ia qJe 
el estaba manchado de sangre, el dijo q~e n~nca habia matado 
a nadie 
rAfael le contesto q~e si ~saba ese ~niforme y tenia el revolver 
ensima era ~n acecinotodo acabo asi, pero a los 20 min~tos lo 
llamaron q~e se presentara en la p~erta con todas s~s pertenenci 
as, todos creian q~e era s~ libertad y c~ando camino ~nos pasos 
flera del edificio le dieron tanto golpe q~e t~vieron q~e ingresa 
rlo en el hospital y sin visitas e meses porqJe tenia la cara 
difigJrada. 
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dia Abel Nieves f~e a b~scar el desay~no (ag~a con az~car) 
vio agarrado de la reja de la galera en laCabana y la movio 
de tal forma q~e la estremecío y le dijo Martin tienes castro 
fovia. 

661.- El g~aJ~ro Mendez vivía en Chicago el decia: si me dan 
dinero me voy para C~ba, y si no me dan dinero me poy para 
C~ba, esto f~e Abril 1970. 

662.- Las "Madrescde ,la Plaza de Mayo" no no tienen madre La 
jorocona mayor del gr~po Hebe de Bonfine (conocida f~rib~nda 
com~nista de hacer m~chos anos. En C~ba dondeimpera la reprecion 
janas han permitido la madre protestar por s~s hijos.m~ertos. 

663.- Agosto 19 de 1959 C~ba se comprometio en la Declaracion 
de Santiago de Chile a respetar los derechos h~anos y prometio 
celebrar elecciones y elejir ~n gobierno seg~n los principios 
de la democracia representativa. El doc~ento f~e firmado por 
el Ministro de relaciones exteriores Dr. Ra~l Roa. 

664.- J~an Man~el Teran s~frio prision pero lo mas cr~el para 
el f~e el f~cilamiento ~qe le dieron a s~ hijo. 

665.- En la s~blebaci~n de Arroyo Blanco le dieroa 
once m~jeres ~na de ella embrazada. 

pare don a o 

666.- Varona(Chino) mayor de la circ~lar #2 preso com~n, 
le f~e a decir a Carlos Lazoq~e tenia ~n avion para escapar 
los do~ todo esto era para darle la ley de f~ga. 

667. - Jose Rivas Perez era pintor, caricat~rista es ~n artista, 
hacia en l. de Pino tisa comica.son los personajes de la pricion 

668.- La cerda de los extranjeros estaba en el 4 piso ala S~r Co 
mbinado del Este q~e me ac~erdo J~an T~r Vardes, Dario, Frank Eic 
h, Every DichJackson y Eloy G~tierrzMenoyo. 

669.- El q~e le silva el sayon q~e se lo embone, esto lo decia 
Felix Hissparecc Minoso, era el Mayor de la circ~lar 2 l. de 
Pino tambien dsecia a~toridad disc~tida, a~toridad perdida. 

670.-En el Ferri barco q~e iva de Batabano a l. de Pino iva 
lleno de Dinamita, todos los familiares de los presos se en-

contraba en el p~erto dfe Batabano para ir a vera s~s familiares 
presos y no lo permitian estaba rodeado por ~na soga y no se 
podian pasar al barco y Nancy Cordoba la esposa de Aristedes 
Cordoba pasa la soga y la sig~ieron y no p~dieron ag~antar al p~b 
~blico y asi navegaron. 

671. - El ctp. piloto J~an Brito Garcia le preg~nto al Tte. 



Cdronel Martinez S .larez "b .lena coño como __ _ lovan a resol ver 
essta malanga, esto f.le los primeros dias de la revol.lcion desp.1e 
lo cogieron preso. 

672.- AS.lel Diaz (Candelita) poeta del genero campesin9 por 
dedicar 5.15 decimas al comandante Ochoa c.1ando lo f.1silaron 
locogieron preso. 

673.- Una vez en la prensa salio .1n tit.llar con letras grandes 
"Kl satana del Caribe" c.1ando lo leyo el presidente, presidente, 
en ese tiempo el Dr. Grao San Martin q.le era .In hombre con .lna 
gran c.11t.1ra y m.lcho sentido del h.1mor llamo a S.1 sobrino Mongo 
Grao y le dice¡ Mircr'esto Mongo" yo creia q.le era al presidente " 

'de SanFó ,:ijomingo, Tr.ljillo y es a mi. 

674. - Ileana C.lrra SJ papa estaba esc.lchando Radio Marti y 
oyo los nombres de los carceleros de SJ hija, Y la carcelera 
le dijo a Ileana; yo me porto bien contigo ( esto q.liere decir 
q.1e ella tambien esc.lcha Radio Marti). 

675.- Los confinados de la~m-1:AP. los llamados a ese C.1erpo de 
reprecion f.leron los catolicos, ba.ltistas, testigos de Jehova, sa 
nteros y otras religiones profecionales y est.1diantes q.le no 
integraban la revol.lcion, artistas en todas S.1S ramas y homoxe 
f:; lq¡~~.. QQS - c~a.nta ~eñ~to , G~lJleff qe ~in~~ _ ~eJ;. _RiC)t .. ~ . 

676.- Retano Gomez de P. del Rio recibio .In telegrama el 26 
de Nov. se 1965 qle se presentaran en .lna .1didad mili~ar de 
P. del Rio, fle consiente qle no era para nada b.leno, habian 
varios m.1chachos lno le dijo; Renato esto es para .lna entrevista 
el le dijo deaq.1i no salimos, 
A los 5 min.1tos empeso los agravios empJjones golpes, c.llatazos, 
nos llevaron para el campo de soft-boll para re.lnirnos con otros 
m.lchachos, desp.1es nos montaron en el tren donde no podiamos 
movernos del l.lgar donde nos sentaron alli teniamos q.1e hacer 
n.lestras necesidades y sin ag.1a,ni comida. 
Alas3 déas llegamos a Camag.ley, al Central Violeta, alli dejara 
n a ' Renato y otro gr.lpo en distin60s l.lgares, de la provincia. 
Este primer llamado de la UMAP se encontraba el Cardenal Jaime 
Ortega y Alamino en ese momento era $acerdote el padre Petti 
hoy Monsenor, Pablo Milanes m.lsico hoy todos le hacen el j.1ego 
al sistema com.1nista de C.lba y jamas han hablado de lo vivido 
en la UMAP 
677.- En.ln programa de T.V. de Ag.1stin Tamargo entrevisto 
a Cari Roq.1e q.le c.lmplio 16 anos en las prisiones de C.lba com.lnis 
ta, dijo q.1e en ¡OS ajOS 1959 al 80 h.1bo mas de 8000 presos 
m.ljeres ) politicas. 

678.- Desp.les de 2 anos presosin j.lisio J.lan Carlos Leyva abogado 
le celebraron el jJicio Abril 27 de 2004 y condenandolo a 4 
anos de prision domiciliaria, el Jnico invidente en el m.lndo, 
antes de detenerlo lo sitaban y lo soltaba en l.1gares m.ly lejos 
de S.1 casa en canaberales y le q.litaban el baston. 



679. - Teofilo f~e el primer negro piloto en las f~erzas 
Aerea C~bana y siempre antes del 59 h~bieron m~chos negros. 
llegando a altos grados 

680.- En la carcel San Ramon,en Campech~elo Oriente, el oficial 
Jose Matos hostigaban y maltrataba al pricionero, L~is Escalona [ 
Salcedo de 21 Bno porq~e el recl~so se nego a servir corno informa 
nta. 

681.- Jose Carmelo Barrios Pedre fallece en , : ~n hospital de Santa 
Clara, el 9 de Agosto de 1977 a consec~endia de ~na prolongada 
h~elg~a de hambre sostenida en la prision Nieve Morejon. C~ando 
el 5 de Sep. de 1971 se prod~cen las sangientas acontecimientos 
en la carcel de Manacas se enfrento a los sicarios ~niformados 
al saber del asesinato de Oreol Acosta. 
De Jose Carmelo Baririos podriamos decir q~e pertenecia a esa 
clase de hombres para los q~e cada min~to tiene importancia 
y por consig~iente debe hacerse algo ~til. 

682.- Jose Lee de origen Chino, nacionalizado en Alemania 
Occidental y recidente en la Rep~blica Dominicana par~ habia 
sido enviado por Rafael Leoniaes presidente de R. Dominical a 
para ay~dar a Batista en la fabricacion de Bomba. 
Llego a la Habana el 312 de Dic. de 1958. Al dia sig~iente 
f~e arrestado por las f~erzas rebeldes y condenado a 20 anos 
de prision, Lee con la ay~da de otros presos p~do ver q~e las 
cajas contenian~TNT f~e en epoca de Playa Giron. tomado de la 
revista Sentencia. 

683.- El 11 de Sep. de 1962, c~ando en ~n rapto de desesperacion 
los presos comenzaron a lanzar colchonetas o sacos encendidos 
y todos lo inflamable hacia las instalaciones donde estaba coloca 
da la TNT !Estan loco! vamos a volar todos exclamaron los 
jefes de la g~arnicion en vanda carrera para alejarse de las 
circ~lares. 

684.- En ~na ocacion llevaron a Abel Nieves a la clinica La 
Benefica, lo tenian esposado y con dos escoltas, Una Sra. de 
~nos 60 anos se le aserco en la cons~lta esta llena de persona 
esperando q~e los llamaran al medico, le preg~nto a Abel ?en 
q~e beca estaba?(ewc~ela) Abel le contesto la de Ramirito 
La Sra. preg~ntando ? q~e donde estaba esa esc~ela los g~ardias 
le dijeron.- Sra. no ve q~e el es ~n preso, la mJjer 10 miro 
de arriba a bajo y dijo; b~eno es joben p~mde cortar cana. Ya 
Abel no p~do mas y le contesto, Vieja mira q~e Usted come mierda 
ella le vino arriba y el salon completo se reia, Abel se p~so 
mly coloradfo porq~e el e~ mJy medidio.al hablar. 
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Ustedes comen 10 q~e sobraba del p~eblo, Abel le contesto 
bJeno lo q~e come el p~eblo es ~na inmlndicia. 



686. - Me c~enta J~aq~in Ortega q~e f~e del primer llamado de 
la UMAP q~e c~ando los llamaban para formar fila y pasar revista 
el primer Tte. Casilla c~ando le toco a Jn mJchacho testigo 
de Jehova le dijo q~e tenia qJe c~adrarse este se nego y con 
la misma le dio ~na bofetada q~e f~e directo al piso y sig~io 
pregJntandole y el joben sig~io negandose, los qJe estaban al 
ladole decia q~e se cJadrara pero sig~i SJ negacio y le dieron 
tanto golpe q~e creia q~e lo habian matado. Esto fJe en Peonia 
CamagJey. 

687.- Pablo Gonzales testigo de jehova se fJgo y estJDO alrededor 
de 4 a 5 meses escJndido y se entrego, el Sargento· Larogosa 
(espanol) jefe de IR ~nidad 1Ql~ Peonia Camag~ey, dijo q~e lo iva 
a cambiar para Jna Jnidad de mayor segJridad y cJando le llego 
la libertad, el Sargento lloraba porqJecla palabra dse este 
m~chacho lo hizo cambiar. 

688.- El medico militar oficial del ministerio Interior Sergio 
Batista decia yo primero soy comJnista, soy militar y despJes 
soy medico. 

689.- AbJelito le decian a los redJcadores los ~presos estos 
llegan ~n cJando el cabo les daba golpe~ ballonetaso venia 
el abJelito y decia; ~sto no se p~ede hacer y el era el qJe 1: informaba todo al zicologo rJSO el qJe le dirigia todo el tra 
to, esto f~e en el plan de trabajo forzado Camilo CienfJego, 
el jefe de la gJarnicion de l. de Pin0

7
Jose Lopez Morejón 

690.- Los citricos de la campos de 1 de Pino estan regados 
con la sangre de los presos politicos. 

691.- Maria L~isa Bosafonte, est~vo 6 meses presa, fJe la atleta 
mas destacada en varios campeonato, esto fJe en lo decada d e los 
50 en las olimpiada. 

692.- Renato Gomez cJenta q~e en los tres anos de la UMAP el 
periodico Grandmad solo ~na vezse escribio algo m~y ageno a 
lo qJe sJcedia. 

693.- Emilio IzqJierdo cJenta c~ando estaba en Manga Larga 
#5 CamagJey UMAP ~n mJchacho llamado JJanito Jn religioso de 
la Lisa Marianao se enfrento con Jn jefe revelde q~e lo ofendia 
contra s~ religion, le decia liTe vas a podrir ag~i hasta q~e 
te adoctrine" J~anito le contesto "yo sigo a ~n hombre obnipotent 
e " y Jstedes a ~n hombre maton 
El militar saco la pistola para mRtarlo y otro se la q~ito; 
No lo hagas q~e no vale la vala q~e nos manda la Union Sobietica 
para desperdiciarla en el. Entonces le dijo 11 t~ q~ieres ser 
Cristo con palabr~~" le .hizo cargar Jn madero y dar vJeltas 
hasta qJe se agoto y cayo ahy los golpes arrastrandolo, todo a la 
vista del resto de los m~chachos sin poder hacer nada. 
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694. - En Manga Larga #5 el cpt. reverde Magana ~no de los q~e 
mas golpe dio en la UMAP , se escaparon ~nos m~chach~s ~no de 
ellos se mlama G~stavo, los cogieron, de castigo lo obli
garon abrir ~n h~eco en la tierra, asi lo enterraron dejando 
la cabeza af~era asi 10 t~vierron 3 dias sin comidas ni ag~a 
y los mosq~itos dandose g~sto. 

695.- Israel Pordo G~erra ~no de los jefes de la ~nidad de Man;a 
Larga #5 UMAP cogia ~n troso de mang~era az~l entrava en los 
campos de cana dando mang~eraso sin motivo a c~anto m~chacho 
se cr~zaba con el, esto f~e Nov. 28-1965. 

696.- C~ando el asecinato del presidente de los Estados Unidos J 
F. Kennedy todos los presos decI. de Pino g~ardaron ~n min~to 
de silencio 

697.- C~ando llevaban a Carlos Casanova al trabajo forzado 
Angel Tellechea (el bitongo) rompia la ropa (molia el pantalo 
con ~na piedra) para no salir al trabajo, se comia la comida 
q2e tenia Casanova y este le b~sco Jna m~da de ropa se la dio al 
militar para q~e ~l "bitongo" saliera al trabajo c~ando se le 
rompio las ropa el militar era Pedro Lamaldad jefe de la circ~lar 
# 1 I. de Pino. 

698.- Habia en el ano 58 ~n d~o de comicos argentinos Dick 
y Biondi los ganster de Fidel sec Jstra'Z:Qn a Biondi porq:'¡e ellos 
decian q~e el 4 de Sep. de 1933 (golpe militar de Batista tomando 
el poder) nadie se podia reir, a Biondi lo llevaron a la Iglesia 
Catolica de la Lisa Marianao. 

699.- Rafael del Pino en el ano 59 piq~eteo frente a las Nacione 
s Unidas por los pilotos de Santiago de C~ba q~e f~eron abs~eltos 
y v~eltos a condenar, tambien f~e el primero q~e dijo a las 
Naciones Unidag:'!.q~e Fidel era comJnista. 

700.- Man~el Marq~es Trillo c~mplio 24 anos preso~n mes antes 
qJe el hijo cJmpliera 10s 15 anos le llego la salida del pais, 
el estaba desesperado poeq~e se f~era de CJba, esto f~e el 
11 de Marzo y fto lÓ .. vio :mas hasta Mayo del 88 en la prision escr 
ibio SJS memorias y no pJdo verlosJ obra SJ hijo lo p~blico 
el libro se llama El precio del corage. 

701.-Este escrito f~e sacado de la prision de HolgJin Oriente 
por el preso Adolfo Fernandez Saing ca~sa de los 75 y se pJblico 
en ingles en el Time 
Yo qJiciera qJe algJien me dijera si hay alg2n periodico en 
CJba qJe no sea del gobierno. 
Pasamos revista: El Gr.amrilma .~ e:s el organo oficial del partido comJ 
nista de CJba PCC, JJventJd Rebelde es el organo oficial de 
la UJC. Trabajadores es el oqgano oficial de la CTC. 



y los periodicos proviciales ig~almente. ?hay alg~na estacion 
de radio q~e no sea del gobierno? ?alg~n canal de televicion? 
Esa es la prensa oficialista A los periodistas q~e trabajan 
en esas organos de de prensa 
?g~ien les paga? Esos periodistas 7 p~eden emitir s~s opiniones 
libremente? 
Por eso los C~banos c~ea~os por pirmera vez en la historia de 
~n pais socialista. la prensa INdependiente, porg~e es indepedien 
te del gobierno. Para poder decir la verdad de loq~e pasa en 
C~ba. F~e creada en el ano 1995 por c~banos 
Bos trabajos de los periodistas independientes c~banos los pagan 
los periodicos y otros organos de prensa extranjers q~elos 
p~blican, No los paga el gobierno americano ni ning~n otro 
gobierno. 
y hay q~e p~blicarlo en periodicos extranjeros sencillamente 
pOEq~e en periodicos c~bano no podemosp~blicar10s. 
En el aseto del j~icio el ministerio fiscal n~nca p~do probar 
q~e a nosotros nos paga el gobier no americano. 
T~vieron q~e prom~lgar ~na ley para poder condenarnos, El decreto 
ley 88, al g~e nosotros llamamos Ley Mordaza,pr~m~lgado en 
1998, catiga al c~bano q~e hable con ~n periodista extranjeros 
sobre los problemas q~e hay en C~ba. 
Para p~blicar en ~n periodico no hay qle ser grad~adode la 
esc~e1a de periodismo, Jose Marti, para poner ~n ejemplo q~e 
todos los c~banos conose, escribio ~n en m~chos periodicos 
sin ser grad~ado de periodismo, Y m~cho mas ademas la carrera 
de periodismo en C~ba es Selectiva 
Solo la est~dia los escojidos por el gObierno/ 

702.- En l. de Pino bloq~e #5 el meas sangriento de los jefes 
del penal Tomas Enamorado le decian a los presos q~e el llevaba 
al trabajo forzado "Ahi se van los lecheros, ahy vienen las 
lech~sas por lo tem~rano y l o tarde gle venian del campo. 

703.- Dice Carlos Lazo q~e c~ando elloE llegaron a I • . , de c PinQ~ 
el j efe del penal era el seg ~ndo Tte. J ~an Saa " Gbnzalez .. " qlé " 
era del ejercito pasado, enseg~ida log~itaron y p~sierona 
Enriq~e Erm~s,Gonzalez f~e el primer jefe revelde del presidio 
desp~es vinieron m~chos, no se ac~erda por orden pero f~eron 
cpt. Calafe, Catp. Padilla, primer Tte. Tarra~, este f~e m~erto 
en Bolivia j~nto con el Che, Tte. Antonio, Tter. Paneg~e, Tte. 
Morejo. " 

704.- cpt. de la F~erza Aerea Const.lt~cional decia"no se p.lede p 
perder ni con bolitas o canicas. 

705.- El primer n.lmero de preso politico en l. de Pino f~e 
el 23,004 y le toco a Arcenio Arrazola cpt. de Navio de la 
Marina de G~erra. de C~ba. 

706.- C.lando le celebraron el j~icio a VAldes Teran j~nto con 
ss hijo ~e 17 anos a este lo condenaron a pena de m~erte y 
a Va1des Teran a 30 anos. 



707.- Yo soy de sangre az~l porq~e vivo en el Castillo de la 
Cabana 2! anos casa y comida gratis ~ ~n trato excelente, esto 
claro lo dece aon ~na sonrisa sarcastica Reinaldo Obregado, 
salio en libertad el 1 primer de Sep. 1980 por tratar de irse 
en balsa del pais. 

708.- Reinaldo Arena escritor, le hacia a las presos las cartas 
de amor a s~s esposas y novias por 3 cigarros. 

709.- C~ando llego Abel Nieves al recl~sorio de l. de Pin9 
le dijeron q~e habia ~n preso q~e tenia ~n librito de pornogra-

fia (el libro no exixtia) como Abel era tan joben le hicieron 
m~chas mardades novatadas entre ellos, f~e esta q~e f~era a 
ver al profesor O~arte q~e :te· .l..a.- .pr'esta, c'~ando se lo pidio ya O~ 
~rte tenia el palo en la mano y lo cojio por la espalda, el 
seg~ndo palas~ ya estaba coeriendo, al pobre Abel lo mortificaban 
tanto q~e ya siempre estaba preparado. 

710.- Sobre vivir a los q~e m~eren por ca~sa n~estra , es ~na 
manera de vivir lentamente preferible es presederle. Esto lo 
escribio en la pared de la celda en la carcel provincial de 
P. del Rio 5! Enero 17-18 de 1971. 

711.- Jorge L~is gerez Ant~nez el dia 5 de J~lio 2004,en la 
pricion de Ariza en Cienf~ego en la visita familiar en precencia 
de la esposa, los ninos y s~ hermana q~e f~e a darle ~na carta 
f~e tanta la golpiza de estos militares asia Ant~nez, tambien 
la familia, a ~no de los ninos le dieron ~n golpe por los renones 
ytambien recibio golpe s~ hermana 

712.- Bladimiro Roca dice q~e la Patria es de todos y Abel 
Nieves dice liLa Patyria es de los q~e la aman y la defiende, 
no de los q~e la prostit~yen y ab~san de ella. 

713.- Osear Elias Biseet estando en el 5~ P. del Rio lo 
tenian castigado por negarce a ponerce de pie antes los militares 
dice "Nonos pondremos de pie solo ante Oios". 

714.- Adolfo Rivero Coro estando preso en l. de Pino t~vo pala= 
bras con Carlos Lazo, porq~e le decia Carlos "Fidel c~ando est~vo 
preso lenia libros com~nista" y Rivero decia q~e no. 
Oesp~es ~n dia Fidel dijo q~e el leia m~chos lwbros com~nista 
en la pricion, Rivero vino daden estaba Carlos y le dijo" T~ teni 
as razon". 

715.- El A2 de Abril de 1962. mas de 150 hombres, Osmani Cienf~e 
go a los brigadistas de Playa Giron,f~eron a salvar a C~ba del 
com~nismo apoyado por el gobierno de J.F.Kennedy y desp~es abando 
nado y traicionado por este presidente, a estos hombres los 
metio en ~na rastra cerrada por completo m~riendo 9, alg~ien 
le ~ijo a Osmani Cienfiego"se van a morii asfieciado" y contesto 
asi nos ahorramos las balas. 

716. - Alicia la mama de Leonaldo Br~son Avila fle a Ginebra 



a den~nciar las tort~ras emocionales y fisicas q~e le hacian 
a s~ hijo y hab~o por 15 min~tos, el presidente J.W. B~sh lo 
menciono en ~na entrevista radial en esos momento llevaba dos 
anos encarcelado, esto f~e J~nio 9 de2004. 
Leonardo Br~son decia " La libertad tiene ~n gran precio. 

717.- En l. de Pino estaban hechando cerca en la finca 
estaba lineando Carlos ~azo Arisfiedes Cordoba, Marinito y Jose 
Antonio Gonzalez (el Chino) entonces Marinito y jorobaba los 
palos , el Chino le decia no es posible ~o lo hago bien y siempre 
q~eda mal. esra poner en linea con palos avista q~e q~edara 
derocho, eso era para hacer c~artones para las vacas. 

718.- Estando en la carcel de G2anajay ~n dia cogiendo sol 
en el patio Rafael del Pino y Abel Nieves vieron a Fidel y Ra 
fael coriio asia Fidel y estecritaba a la escolta no tiren, 
enseg~ida se llevaron a Rafael. . 

719.- Ra~l Gwuez de Molina Cdt. de la Mar¡na de G~erra 
estando .en laSierr"l vio al negro Ra21 Gr.~ani"t!· \:re9 .mto para 
donde iva este le dijo q2e a ning2na parte pero Ra~l sabia q2e 
estaba mintiendo y le hizo comer la caja de d21ce q~e llevaba 
q2e era bastante. El 2 de Enero ~e 1959 cae preso Ra21 Gomez 
deMolinaen el visvs ~e santiago de C2ba, a los pocos di as lee 
el periodico S~rco q2~ "manana sera j~sgado a pena de m2erte 
al Codt. Ra21 Gomez de Molina por la m~erte de Ra~l Grinan. 
Ra21 Gomez formo tanto escandalo q2e el jefe del VsVa t2VO q2e 
ir a la celda y preg2ntarle q2e le pasaba Ra21 le dice q2e el 
mo habia matado a nadie y q2e le tragera al jefe del distrito 
naval de S. de C2ba, Cdt. de la Marina Tirso Virgo q~e f2e 
tambien de la Marina de antes y se viro a las filas de Fidel, 
vino Tirso y le dijo "si t2 dices la verdad yo ~e lo traigo 
y asi f2e vino el negro Ra21 Grinan con tremenda barba y asi 
f2e como se salvo Ra21 Gomez del paredon de f2cilamienmto 

720.- El artic210 6, Sec~ion "C" de los estat2tos del trib~na1 
Internacional de N2remberg, plantea q2e los sig2ientes actos 
son considerados crimenes contra la h2manidad; asesinato, esclavi 
t~d, trabajo forzado persec2cIon por razones politicas, etnicas 
o religion, tort~ras, maltratos de la poblacion civil ab2so 
de poder. Ellos merecen ser castigados por los cremenes cometido 
Jbhn::J. Parker, Magistrado del trib2nal de N 2remberg 1945. 

721.- El primer Tte. del ejercito constit2cional en San L2is 
Oriente esto f~e ~~ando el ataq2e al C~artel Moncada S. de C~ba 
cogieron preso a Ra21 Castro y el coronel Chaviano te 8i3'8 
q~e se lo diera y el primer Tte. y e 1 no 
Sr. yo soy responsable se este hombre y lo llevo al Visva y 
alli levantare ~n acta. 

722.- Teresita Mayans est~vo en las tapiadas, con ~na m2jer 
q~e mato a s~ madre la enterro en el patio hizo 2n gallinero 
y lo desc2brieron porq2e empezaron hacer 2n c2arto y se en el 
gallinero, ella se pasaba el dia gritando. 



723. - En Sandino #1 Tonny H~tt6n f~e a jJgar pelota a C~ba 
y pJsieron Jnos aJtos parlan6es para qJe ollera la pelotas los 
presos pensando qJe ellos idan a chiflarles a los Americanos, 
fJe lo contrario, cada vez qJe HJtton ponchaba a ~n pelotero 
CJbano los presos se aplaJdian. esto costo bronca, golpe empJjone 
s y al final castigos en estos momentos Tonny HJtton es naradol 
deportivo. de los Marlins. .....('}.1 () ::, 

RívN 1 a 11611'7 lo{' vlIt rtJ'f'e¿ 
724.-t El gOrdo.[b-S e OJ4~ 3Riva es Jn gran pintor y caricatJrista 
el hizo a casi todos los presos caricatJra y los paisajes natJral 
es son imprecionantes. 

725.- TrJjillo el dictador de la RepJblica Dominicana admitio 
qJe Carlos Prio expresidente de CJba entrenaran a ~n grJpo contra 
Batista, TrJjillo siempre le gJardo a Batista, qJe no lo invitara 
n a ningJna reJnion de cJmbre y otras. 

726.- MigJel A Sanchez (el Coreano .ex entrenados militar de 
Fidel, dice qJe Jn dia le pregJnto a Fidel "tJ crees en Dios, 
le contesto."como no voy a creer en Dios 10 qJe no le tengo 
confianza. 

727..- El hombre es el ser maravilloso de la natlralesa, tortJrar 
lo, destrozarlo, exterminarlo por SJS ideas debe ser masqJe 
Jna violacion de los Derechos HJmanos, Jn crimen contra toda 
¡a h lmanidad. Armando F. Valladares 
Cayo preso en el 60 y salio en libertad en el 83 directo a Franci 
a 
728.- Fidel leia cJando estaba en Mexico esto 10 dece Mig~el 
A. Sanchez (el Coreano) los libros Andres Samplas, 
Hller 2 tomos, Lenin, De Isral Vejanmin Canto de GJerra, Economia 
Memorial de Roma y otros. 

729.- Mario Pombo Matamoro fle Jno de los qJe planearon el 
sabotaje de la tienda el Encanto 13 de Abril de 1961. mJriendo 
en el encendio Fe del Valle. 

730.- MigJel A. Sanchez (el Coreano) decia ~~e el Che sabia 
mandar pero no sabia organizar y de eso se aprovecho Fidel. 

,..r3í • - ~~a~. ~a~t1 .• ase9i-Be QlJ al _.ea..~ficj? 5 08 la priS"tO"" 
n de T. de Pino ~e Agosto de 1964, f l e el prl.me-r~:;l&'astr"-

siaaron en el plan de trabajo forzado " 

7~. - ~'Armando"Valladares ;'al estar en· tahtás g lergas de hambre 
en la pricion, y sio.atencion medica se qJe invalido el presi
dente de Francia le pidio a Fidel la libertad de Armando, y 
lo mandara a Francia. 
Fidel le contesto qJe cJando caminara y lo llevo para el hos
pital Frank Pais a darle tratamiento ybJena alimentacion, esto 
f~e para qJe el mJndo no le creyera de ln invalides esto fle 
en el ano 1983. 



73~. - Pedro Gallardo se q~edo invalido de las h~elgas de hambre 
pero este no le dieron atencion medica , el no acepto silla 
de r~eda y se arrastraba, , al llegar a este pais estidio ~na 
carrera bisnes mministracion. 

73J.- El don mas preciado de las masas es la imnorancia, le 
decia Fidel al Coreano. Mig~el A. Sanchez 

734.- Fidel Castro ac~so al Directorio Universitario son s~ pres 
idente Jose Antonio Echevarria del asalto a palaciio el 13 de 
Marzo de 1957. 

735.- En ~na Navidad en la prision de Isla de Pino Enamorado 
Tomas invito a Ra~l Cano q~e la familia le habian traido ~nas 
j~dias (frijoles) d~lces riq~isimas a comer., siempre Ra~l se 
ac~erda de s~ gesto. 

736.- Habia ~n soldado en la f~erza aerea del ejercito consti

t~cional, le decian Mac~to, se pasaba las noches cantando y 
tocando lata, se parecia m~chp a Dontrille Wilen el pi che de 
los Marlins. 

737.- El militar q~e le dio la libertad con condiciones a 
Martha Beatriz Roq~e, ella le contesto: Yo soy desidente seg~i 

re siendo decidente y no acepto mi libertad con condiciones. 

738. - En Isla de Pino el total de hombres presos q~e est~vie
ron en la prision f~e de 13,547, el primer n~mero f~e el 23,004 
q~e lo tenia el Coronel de la Marina de G~erra Arcenio Arrazola 
Rodrig~el y el ~ltimo n~mero f~e 36551 correspondia a Reinaldo 
Villafranca de la Portilla, el de Carlos Lazo era 23128. 

739.- ~a esc~ela del Primer Tte. de la aviacion Roberto Lan 
f~e Jose de la L~z y Caballero, le enseno amar a la .Patria y 
respetar al projim9. Corno era posible q~e nos ac~saban de ase
cinos y lo q~e mas le d~ele q~een el j~icio de los pilotos 
en Santiago de C~ba ~n veterano de la Independencia f~e a ac~
sarnos, L~jerio Pena le hace varias preglntas el se ve corra lado 
y dice; No me preg~nten yo digo lo q~e me dice el Fiscal Antonio 
Cejas q~e diga. 

740.- Fidel Castro decia qle del jlicio de los pilotos q~eria 
no menos de 10 f~silados. 

741.- Estando comiendo el primer Tte. de l a aviacion Roberto 
Lan en Camagley, lo llaMaron- a~e.tenia q~e ir a ver lo q~e . 
pasaba en Sag~a de Tanamo, ehseg~lda I~e, aq~elio estaDa terrlble 
Anos desp~es en la prision ~n militar de Fidel arrepentido 
y preso me conto q~e ellos habian dado f~ego antes q~e llegaran 
los casq~itos (los ~ltimos recl~tas del ejercito Constit~cional. 

74~.~ Las hermanas de Abel &ieve le lleevo ~na caja de talco 
Alboroso en Sandino#1, dias desp~es lo llevaron a Pinar del 
Río al policlinico M~~imon y.Sotolongo a ver al medico y en 
la glag~a~na Sra. dlJO alg~len tiene lntado talco Alboroso qle 



me tiene mariada y toda la g2ag2a lo miroy c2ando llego a la 
cons2lta del medico q2e se llamaba Camejo, Abel se nego a q2e 
lp ,- atendieran porq 2e dice el q 2e el medico era homosex 2al, los 
g2ardias se p2sieron f2riosos este f2e a principio del ano 
1968. 

743.- Macola el mayor de la galera en la Cabana, el q2e hace 
el rec2ento de decian tablita y le dan por la cabeza si no se 
para en atencion, a esta galera le dicen la Leonera es 2n infier
no, ahy estan los presos com2nes de casti~os, Le dice Cirvio 
Cor2jo a Abel Nieve si t2 q2ieres no nos paramos en atencion, 
nos pararn0s al frente del camastro y a emp2jones nos sacaron 
y nos llevason para el 5! en Pinar del Rio. 

744.-Ernesto Diaz Madr2ga en el Edificio 5 era tranq2ilo, salia 
poco de S2 celda, donde yo Dr. Alberto Fibla, lo visitaba cada 
dia, hablabamos poco pero llegamos a edentificarnos m2y bien, p2e 
s n2estras concepciones y principios coincidian plenamente. 
A veces comentabamos sobre el com2nismo q2e era la peor lacra 
q2e p2diera existir. Enganaban a los pobres con fantastiasspro
mesa para hecerlos mas pobres desp2es. 
Mientra proseg2ia afanosamente proc2rando detener la hemorragia, 
Ernesto contin20 hablandoconmigo, Fibla q2iero decirle como 
paso todo • Yo habia s ·alido de mi celda y estaba baj ando las 
escalera., ahi me encontre con el Sargento Porfirio y disc2timos 
f2ertemente porq~e tenia fiebre. 
M e emp2jo y me t2ffibo en el piso, entonces me dio varias patadas 
por el vientre, c2ando trate de levantarme 2no de los cabos del P 
lan de trabajo forzadole llamaban Matanzas, me clavo la bayoneta, 
entonces varios companeros me recogieron. 
Fibla le decia q2e no hablara, No, No, insistia, el mientras 
se volvia hacia mi, Me voy a morir, Fibla, me han reventado, 
Porfirio me revento a patadas, pero antes q2iero decirte q2e 
m2ero por mis ideales. 
N~estra 12cha es m2y hermosa y m~y j2sta. 
Mientras tanto Isaac Y Felo se habian dirigido al responsable 
del edificio "Me informaron q2e aca necesitaba ir al hospital" 
me dijo el responsable del edificio y contin2o; A eso de las 
ocho de la noche paso por el p2es tengo q2e llevar a otro para ar 
reglarse 2na m2ela. 
IIA las 8 este hombre esta m2erto" le grite, entiende M2erto':! 
desaparecio corriendo y regreso poco desp2es con el jeep del 
Tte. Bernardo Diaz alias Pomponio. 
Sabia q2e Ernesto iba a morir, la herida era tan prof2hda q2e 
le habia perforado el intestino, lo c2al me f2e corroborado 
por el Dr. J2lio Gonzalez Abreo otro preso q2e se encontraba 
en la circ21ar 3 y f2e llevado al hospital donde lo entervino 
q2ir2rgicamente debido a la gravedad del caso Ernesto f2e remitid 
o para La Habana, pero llegando al aerop2erto de Gerona, fallecio 
Era el 7 de Agosto de 1964, f~e el primero q2e mataron por el 
Plan de trabajo forzado Camilo Cienflego Isla de Pino. 

745.- Arriba ninms a tomar el todi, era 2na voz q2e salia del 
5! piso, era 2na cosa q2e se parecia al chocolate, era con ha
rina de pan no habia q Jien se 10,.-· comiera. 



746. - E~sebio Penalver ingreso en la pridion de Isla de Pino 
en el ano 1960, En act~bre de 1988 fie liberado, trass~frir 
yn tratamiento de s~o rigor por ser negro, la intervencion 
del cardenal aconnor, de New York f~e vital en la obtencion 
de s~ libertad, s~ expediente forjado en las montanas del Escambr 
ay donde l~cho por la libertad de C~ba y mas tarde preso politico 
por veintiocho anos. A oc~pado varios cargos de preso y ahora 
es presidente de la Unidad C~bana. 

74747.- Martha Beatriz Roq~e Cabello dijo al salir del hospital 
"No he hecho ning~n mal a mi patria por tanto no tengo q~e m~dar-

me al extrangero y contin~o, " Los q~e estan a mi lado en los 
peores momentos q~iero q~e sean mis amigos para siemprte. 

747.- Marcelo Lopez Mayobres condenado a 15 anos en Marzo 
del 2003. alegaron para condenarlo qJe se dedicaba a reCJperar 
datos de la prensa para enviarlo a Adnistia Internacional. 

748.- En la epoca del ano 1962 al 64 empezaron hacer analisis 
y la mayoria tenia por arriba de dos millones de glob~los rojo 
y dejaron de dar res~ltados y t~vieron q~e mejorar algo la comida 
y permitir qJe la familia le ttajeran vitaminas, esto fJe en 
la Isla de Pino. 

749.- Ignacio C~esta Valle se habia acabado de alistar en el 
ejercito Constit~cional en 1958, al llegar el tri~nfo de la 
f~nesta revol~cion en 1959 f~e detenido en la ci~dad de Santa 
Clara donde se encontraba destacado. C~ando las horda¿ rebeldes 
comJnistas comandaDas por el asesinato sin previo j~icio, Ignacio 
C~esta Valle (El piche) no era no era pelotero. Se encontraba d~ 
rmiendo debajo de ~nos periodicos qJe habian tirado al s~elo 
y no se lo llevaron ~Jntos a los demas al dia sig~iente f~e 
sacadp cpn otros prisioneros j~zgando en Jn j~icio SJmarisimo 
y condenado a 30 anos. 
Como negro fJe mJy rep~diado , anos posteriormente f~e remitido 
para el presidio Modelo Isla de Pino. 

750.- Un dia de tantos f~imos para el trabajo forzado, nos 
daban machete sin fimo, c~ando llevabamos 6 horas trabajando 
los gJardias llamaron a E~logio Cantillo, atto Mer~elo y ~ '~stin 
Yo~ng, para qJe se tirara en la "Mojonera" ~n lJgar donde estaba 
todos las ag~as arbaniles del reglJsorio y el caserio, EJlogio Ca 
ntillo dijo matame pero no me tiro, el Americano en Jn espanol 
m~y malo dijo lIyo no se hablar espano; y no esntiendo y atto 
MerJelo se tiño sin protestar, esto fJe en l. de Pino 

751.- Un preso llamado Lazaro en la prision de l. de pido 
c~ando el trabajo forzado cogio Jn tomate de los qJe estaban 
recogiendo y lo vio el jefe de cJadrilla Echevarria le dio tanto 
planaso q~e tJVO varias fract~ras. 

752. - En la l. de Pino habian mJchos qJe cantaban mJy bien 
Jno de ellos era Jonas Lopez cantaba precioso el "A~e Mar~a. 



753. - Jose Antonio Menendes (el Chino) f~e el q~e mas planaso 
eecibio, hasta q~e cayo al sJelo, los companeros les contaron 
114 planaso y esto fJe porq~e Jn preso cayo desmayado el Chino 
q~e lo vio lo trato de s~bir al camion para q~e f~era al tra
bajo. 

,¡ 

754.- C~ando la pacifica la reqJiza mas crJel qJe hallan tenido, 
esto f~e el 11 de Septiembre de 1962 en l. de Pino. Me c~enta 
Abel Nieves, todos estaban desnJdos, habia tres sacerdotes Jno 
de ellos el sacerdote Reinaldo Lebroc, hablo con Abel le decia 
"ten fe" y Jn g~ardia lo ayo y le dijo "q~esi estaba rezando 
maricon" y con la misma le dio Jn planazo. 

755.- El gordo Rivas tenian por cost2mbre escribir los telegrama 
q2e daban risa otras veces parecia q2e eran mensajes en fin, 
todo lo tomaba en broma, ~n dia le pasa Jn telegrama al padre 
y decia "trae cartJ.cho tengo escopeta hay codornice il esto formo 
tremendo rev2elo con el, lo llevaron para la direccion y qJ.e 
explicara lo del telegrama, les dijo qJe se inspiro con el Motel 
"Las Codornices" donde daban las visitas matrimoniales. 

756.- El Che Ernesto G2evara era tan cr~el qJ.e m2chas madres 
le pedia q2e no le mataran a SJ.S hijos y el le decia, el jJ.eve 
es ejecJ.tado, pero con la misma, llamaba a 2b soldado y le de-

cia como selllama S2 hijo, pJes fJsilalo hoy. para qJe no tenga qJ.e ven1n e JJ.eve~. 

757.- Jorge Gamboa 'Coki) estando en el Principe J.na rata se 
tiro ppor la ventana y l e callo ensima aranandole la cara, Abek 
Nieve mataba mas de 10, ~atas, tambien Tony C2esta se sintio 
algo fria como era ciego le dijo a Abel mira haber qJe meesta 
s2cediendo en el noqlito del brazo, era lna rata, eso era diario. 

758.- Marzo 2003, EdJardo Diaz Fleita en la ola represiva de 
los 75 grJpos qJe cogieron preso, clando llegaron a S2 casase 
~o llevaron a el y tambien todo qJe qJicieron de SJ casa revistas 
radio, 2na bandera CJbana etc. a EdJaqrdm se lo llevaron 'ara 
la prision de kilo 8 CamagJey. 

759.- A Riva le robaron el gofio, la aZJcar y la leche en polvo 
y la segJnda vez qJe fJeron a robarle, las habia metido en la 
bota apestosa, esto era las travesJras qJe hacia Abelcon Angel 
Felipe, Domingo y P2jolito en l. de Pino. 

760.- Carlos Casanova escJpia la comida para qle nadie le pi
diera l. de Pino. 

761.- Carlos Casanova clando llego a Taco-Taco en Agosto de 
1971 en la entrada del bano habia ln espejo el miro para atras 
a ver qJien venia y le dio mlcho sentimiento porqJe era el qle 
no se conocia y venia aglantado entre dos. 

762.- El 21 de OctJbre de 1959 Pedro Llis Diaz Lang lleno la 
Habana d e papeles explicando lo qle era la RevolJcion. 



763. - Roberto Lopez Chavez, de 25 anos de edad c~ando el plan 
especial de trabajo forzado "Camilo Cienf.lego .lna n~eva etapa 
de terror y exterminio. Roberto le C.lenta a .ln amigo q.le llega 
a S.1 celda, lo invita a sentarce en S.1 camastro "Hace .1nos min.1to 
antes de q.le llegaras, lleg.1e a la con.cl.1SiQ.n de q.1e es preferibl 
e dejar morir antes q.1e seg.1ir siendo .1n esclavo de estas al imana 
A oartir de manana Roberto no trabaja mas." 
A la manana sig.liente los jefes delos bloq.les y cabos se trasla
daban a los distintos locales penitenciario del famoso presidio 
de l. je Pino El Sargento Giron jefe del bloq.le 19 le dijo 
al regero q.le llamara el bloq.1e a la planta baja. 
Los recl.1sos f.1eron saliendo con lentit.1d desp.1esq.1e todos los 
nr~sos est.1vieron alineados y en fila f.leron s.lbiendo los camio
h~shacia los campos de trabajo "La Siberia Tropical" 
El sargento Giron con vos histerica grito cojan los pidos, hay q.l 
e dejar esto limpio de. malas yerbas 
Uno de ellos permanecio estatico. El jefe del bloq.1e lo observo 
sorprendido y encarandoce el preso exclamo "Eh, t~ q.le esperas, 
el prisionero con la mirada fija en el sargento le contesto. 
Si q.lieres limpiar los c.1artones, limpialos t.1, porq.1e yo no 
doy .ln pico mas. 
~azlo t.1 o t.l jefe Tarral. 
Del gr.1po de preso salio .1n recl.1so q.1e lanzo el pico con trem.11a 
voz dijo; Hago mia las palabras de Roberto. 
El sargento se acerca a los dos jobenes !Como t.l tambien .ordeno 
a q.1e llamara a tres g.1ardias, c.1ando se presentaron amte el 
sargento ordeno a los dos recl.1so q.1e les sig.lieran , los denas
preso sabian lo q.1e les esperaban. 
C.1ando lo llevaron para el hospital tirados en el piso del vehic.1 
lo como si f.1eran fardos yacian los dos jobene~ la ropa hecha 
jirones tinta en sangre, estaban destrozados por las bayonetas 
y los c.llatazos, se les negaba la asistencia medica. 
Roberto Lopez Chavez se declaro en h.1elga de hambre, el jefe 
del orden interios L.1is Sanche~ alias "Marih.1ana" c.1mpliendo 
ordenes del director sel penal, le recl.1Yo en .1na celda. 
Varios companeros se acercaron a Roberto para rogarle q.le desisti 
erade S.1 proposito, el joben con .1na sonrisa a flor de labios 
respondia "Hermanos para mi ya es hora" 
La soledad de la cerda era interr.1mpida dos o tres veces al 
dia con comida a la vista del morib.lndo, todo fle in.1til " decian 
no solo de pan vive el hombre" 
Habia transc.1rrido 73 dia la vida se le escapaba lentamente, 
el Tte. Morejon se presento, ordeno abrir la celda le preg.1nto 
"dime q.1e es lo q.1e t.1 qlieres, q.1e pides " le contesto con mlcha 
esf.1erzo "Tte. lo q.le q.liero yo es flores " el Tte. miro con 
odio y se f.le y decia en voz baja Flores, flores. 
Al amanecer del dia 13 de Noviembre c.1ando el carcelero abrio 
la celda lo encontro m.1erto. 

764.- Cheda el jefe de prisiones y carcel de Pinar del Rio ' 
le dijo a Edmidio Bonzalez q.le estos hombres no hay q.1e req~~arlo 
parecen cadaveres, clamdo llegaron a Taco-Taco qle venian del 
5~ esto f.le en 1971. 



765. - Las ratas de albanal estan Jyendo, eso lo dijo Jose Par
do LIara a todos los cJbanos qJe salian del pais. 

:.':;' 

766.- Clando Fidel fJe a Venezlela y ya se ivan a (Paco) Fran
cisco Cabrera jefe de la gJarnicion de Fidel, lo cogio la propela 
esto a Fidel lo altero qJe se plSO a decil mil improperios por 
la estlpides de lo slcedido. 

76~.- Pedro LJis Diaz Lang fJe jefe de la aviacion, mas tarde 
se viro contra el regimen, estaba presente clando el asistente 
del Che GJevara vino mJy preoclpado porqle estaba fJsilando 
sin jlicio y el le contesto"primero se flsila y despies se cele
bra el jlicio. , 
~ ~ - -
768.- Pedro Llis Diaz Lang volo 17 veces a la Sierra Maestra 
Oriente llevando armas y hasta medicinas, mlchos de estos vJelos 
salian de Miami, fJe el primer jejede las FJerza Aerea Revlllcio
naria. 

769.- La primera mJjer presa politica en CJba fle Leonor Ferveira 
1930. 

770.- No vale la pena morir por ln iJeblo con tanto miedo esto 
lo dijo ln preso en el ano 1972. 

771.- JJan Sanchez Prlna (el Novillo) se pasaba el tiempo en 
la prision de Boniato dando clases de YJdo a los presos. 

772.- El famoso discJrso de Fidel qJe se le poso lna paloma 
en el hombr~ Fidel estaba en lna plataforma no mly alta habia 
dos hombres con lnas palomas y le estaban dando a comer mlnicione 
las pobres el plomo no las dejaba volar mJcho y el mas cerca 
era Fidel qle se le poso en el hombro, todo era falso pero calSO 
Jn gran impacto. 
Las primeras qJe se cagaron en Fidel, esto lo di~e el pleblo 
se tira a bacha Enero de 1959. 

773.- A Leopoldo Fernndez (tres patine) en la tremenda corte, 
en el ano 1941 y el shoJ de Pototo y Filimeno con Anibal de 
Mar esto fJe en 1955 y Mimi Cal (Nananina) 
Pero en 1959 monto Jn shoJ y ln de los chistes con dpblÉLseritido 
sobre el "Caball ll provoco el cierre del teatro Nacional donde 
estaban actlando con Sl exitosa companie teatral. 
En el sketch Leopoldo interpretaba a ln hombre q~e desempacaba 
SJS pertenencias despJes de lna mldada y pide el encargarce 
de ln retrato de Fiodel Castro, decia "ese lo cJelgo yo" dijo 
en tono festivo, provocando la la venganza de lna tJrba comlnista 
qle armadas de palos y bates sembraron el terror dentro del 
teatro sin qJe ellos pldieran sacar SlS pertenecias qle tenian en 
el teatro. 
Momentos desples llego los milicianos ~ destrosaron los carteles 
dode aparetian los retratos de todos los componentes de la compan 
ia, el chiste le costo la estancia de 3~ dias en lna prision. 

774.- Alrededor de las 3.30 de la tarde llego a la zona lna 
de las avionetas gle constatntemenae blsc~R~BneiaÜ~m8sra~breeniamo 
Comenzo a ametralIar el mon e don e nos , 



practicamente donde protejernos, al poco rato se presento otra 
avioneta y realiso ~na act~vidad similar. 
De ac~erdo con doc~mentos existentes de la tirania tirania poster 
iormente conocimos q~e ~no f~e piloteado por el seg~ndo Tte. Carl 
os Lazo piloto de enlace. 
D~rante el ametrallamiento nos mant~vimos dentro del monte , 
p~es el Che dio ordenes de q~e no nos movieramos de n~stro p~es-

too Afort~nadamente no t~vimos ning~na baja en esa oport~nidad, 
era evidente q~e estabamos localizados por el enemigo y q~e 
trataban de impedir n~estro paso por el rio Jat~bonico esto 
f~e por el dia 10 O 1i de Oct~bre 1958 sacado del libro 
De la Sierra Maestra al Escambray por Joel Iglesia. 

775.- J~an Carlos Alvarez Aballi f~e a prestar declaracion 
porq~e s~ s~egro no t~viera q~e ir por la avanzada edad y alli 
q~edo preso y mas tarde lo f~silaron. 

776.- Fidel le decia a los pilotos de enlace, las chismosa 
q~e eran los c~lpables de localizar s~s p~ntosde combates. 

777.- L~ego de casi 20 anos de encierro y el s~frir todo tipo 
de hostigamiento y violaciones a mis derechos civiles, legales 
penales y h~anos, incl~yendo el mastenerme alejado de mi familia 
por todos estos anos me han hecho inm~de a todo. 
Nada me altera y a nada le temo, me sobran la fortaleza espiritla 
1 y la tran~~ilidad necesaria para aceptar, como lo he venido 
haciendo hasta la fecha. Lo qle mis l~chan, desvelos y sacrifici 
os en pro de la libertad de mi patria C~bana, han exigido de 
mi patria C~bana, han exigido y exigen de mi. Ed~ardo Arocena 
preso en las carceles de Estados Unidos. 

778. - Frace de Andres Nazario Sargen "La verdad esta con noso-

tro y el f~t~ro es de la verdad no de la mentira. 

778. - Frace m~y ~sada del Che; antes la d~da matalo. 

779.- La aviacion de enlace constantemente sabia n~estra pocisio 
n, no podiamos descansar y en cada campesino veiamos ~n chivato, 
el Che. 

780.- El hijo de Osbaldo Ramirez c~ando ivaa la esc~ela le 
registraban la maleta lo rep~diaban y vigilabanOsbaldo era de 
los alsados del Escambray. 

781.- La macabra carrosa de los ocho m~chachos de Remedio pro
vincia deLas Villas, f~eron jobenes catolicos qle los llevaron 
en lna rastra desc~bierta a flsilarlos al central Adela en lnos 
de los l~gares por donde los pasaban vivia el ablelo de ~no 
de ellos y al verlo le dio ~n infacto y mlrio, esto s~cedio 
en en las Navidades de 1962. 



782. - El Che le mostro a Frank pais ~n reloj de esfera negra 
q~e traia expresando " este reloj me lo regalo Fidel c~ando me 
hizo Comandante, yb-,f~i el primero q~e se grad~o en la Sierra, 
sin embargo para mi criterio debio ser Ra~l Castro, es mi opi
nio partic.llar. El :anJi¡covq~e desembarco con todas s~ gente en e;. 
orden y la mant.lvo en orden f.le R~~l. 

783.- Perez Perez le dscian "Vivito porq~e se cayo de .In 5 piso 
en la circ~lar #1 de l. de Pino y no le paso nada. 

784.- El Che en ~na ocacion le expreso a Ornedo Rodrig.lez, 
le planteo al Che q~e habiasido dirigente est.ldiantil y conocio 
al inolvidable Frank Pais, el Che lo expreso seg.ln testimonio 
de Ornedo, Frank era .lna fig.lra m~y p~ometedora para la Revol~cio 
n, opino el Che. 

785.- El 20 de Diciembre de 1962, llega la brigada 2506 a la 
ci.ldad de Miami, los brigadistas f~eron cambiados por 50 millones 
de dolares al gobierno com.lnista de C.lba. 

787.- C.lenta el Che, la aviacion volvio a ametrallar a bombardear 
los alrededores del central stewart, mientras q.le la avioneta 
FAE # 32 Y 36 incesantemente patr.lllaba entre Ciego de Avila 
y Camag.ley, Oct.lbre del 1958. 

789.- C~ando cayo preso en Villa Marista, Reinaldo Arena y 
lo soltaron el decia; Estoy contento porq.le alfin leyeFon mis 
man.lscristos. 

790.- Max Lenin el a.ltor de de Patrio o M.lerte venceremos 
q.le en casi todos los disc.lrsos de Fidel termina asi. 

791. - Al Che le g~staba el cafe amargo. 

792. - El 15 de Oct~bre de 1958 establecieron el campamento 
en ~n monte donde predominaba el marab.l y el algarrobo, en .In 
terreno algo q~ebrado en los margen S.lr del rio Mayab.lna. 
Este sitio se encontraba casi a .In klm. de la casa de la familia 
Er~z Salabarria dJeno de la finca, lna tarde sobre las 3 de la ta 
rde visito el campamento la familia Cr.lZ q.le conversaron con 
el Che" Fernandez Mell, Ramiro y oros qle se encontraban senta
entados en el tronco de .In arbol seco. 
thn~ailte :.6sta . conversaci·on la esposa de Cr.lZ le regalo al Che 
.lna estampa de la Virgen de la Caridad del Cobre diciendole 
qJe wra para q.le la llevara hasta las p.lertas de la Habana. 
El Che le contesto dando las gracias diciendole, ademas q.le 
no era necesario hasta las p.lertas de la Habana, suno del p~ertas 
del Escambray. 

793.- El Cap. Cerafin S.larez del ejercito cponstit.lcional q.lien 
dirigio la emboscadaen Pino 3 Camag.ley, estlvimos preso en 
l. de Pino Yo le dige (Cerafin S.larez) Q.lien nos iba a decir 
q.le hace.lnos anos estabamos frente a fiente llichando por distin
ras ca.lsas y ahora estamos los dos preso por la misma ca.lsa. 



794.- El ca~ Cerafin S~arez le dijo a Jaime Vega q~e ellos 
t~vieron q~e correr para tirarse en la emboscada y q~e por poco 
pasarnos, el primer tiro lo hizo el cpto. S~arez. 
Jaime Vega t~vo entre 40 o 50 pajas y llevaba 170 hombres. 

795.- EIsa Morejon, si pido irme del pais el gobierno de Fidel 
se pondria m~y contento. 

796.- La escritora y doc~mentalista Adriana Bosch dice "Yo 
veo corno el p~eb&o c~bano aprendio a matar" esto lo dijo en 
el programa de Maria Elvia Confrnta. 

797.- Un revol~cionario debe ser ~na maq~ina de matar. palabras 
del Che. 

798.- Fidel decia q~e el Che no es ~n teorico, el es ~n hombre 
de accion, 

799.- El 14 de Oct~bre de 1962 "La crisis de los misiles t~vo al 
m~ndo en ~n pelo de ~na g~erra noclear por c~klpa de Fidel. 

800.- Marti dijo: Dios existe porq~e yo soy ~n ejemplo viviente. 
esto lo dijo c~ando estaba preso en las canteras de San Lazaro. 

801.- Rinaldo Blanco Navarro siempre decia "el q~e gana escribe 
la historia. 

802.- El 16 de Septiembre de 1958 recogieron ~n gr~pó de 9 
hombres entre ellos 2 jobenes escopetero q~e le sirvieron de 
practico al Che para l~egar a donde estaba Camilo. Estos jobenes 
res~ltaron ser los q~e se dedicaban a asaltar y robar a nombre 
del movimiento revol~cionario 26 de J~lio. 
Edel Casana de 17 anos, Maximo Q~evedo de 29 anos al no poder 
negar s~ c~lpabilidad en el asalto se declararonc~lpables del 
delito de asaltos, siencfio j~zgados y condenados a m~erte. 
Esto lo Clenta Joel Iglesia Leyva en s~ libro de la Sierra Maes
tra al Escambray estos jobenes fleron los primeros en el Escambra 
y q~e lo f~silaron dirigido por el Che. 

803.- L~is Gomez Domig~e cayo preso por conspirar contra los 
poderes del estado, desde el principio del 59 era abogado y 
enen la carce se pasaba el tiempo ensenando y decia "para q~e 
f~eras mejor hombre, entre ellos Efrain Llerena. 

804.- En la Sierra Maestra a Rall Castro lo llamaban Casq~ito 
era insoportable, antipatico, com~nista y nóse llevaba con 
nadie. 

805.-Carlos Franq~i f~e el q~e fJndo el periodico Revol~cion 
y desp~es del tri~bfo feJ el vocero de la revollcion. 

806.- Gloria Lassales fJe a tornar cafe en Jna cafeteria y le 
dijo a la m~chacha dependiente; me das la Virgen y se fJe con 
ella esto fJe cJando la procecion de la Caridad, desples se 
entero del q~e ~levaba la liYirgen lo habiannmevataRo~rnPªRd§ en libertad se encadeno en Wa ~ngton con ~na a ~ ero 



pertenecia al 30 de Noviembre acccion y sabotage. est~vo varios 
anos presa. -807.- Balarse en sangre" frace m~y pop~lardel Che, y a el le dec 
ian Chacho s~s mas conmcidos. 

808.- Campanione era ~n hpmbre era ~n hombre m~y gordo, cayo pre 
so por colabaror con el ejercito Eonstit~cional en la primera 
req~isa la foto del expediente al principio y al verlo ' en esos 
momentos q~e habia bajado tanto q~e los g~ardias no lo con~oian. 

809.- En ~na ocacion Ra~l Castro y Vilma Espin la esposa en 
los Estados Unidpe le preg~ntaron si ellos eran com~nistas y 
lo negaron. 

810, - Antonio Hernadez Ponce de Santa Clara era de la g~ardia 
r~ral lo volvieron loco en la celda de castigo, diciendole q~e 
la m~jer lo enganaba q~e la madre se habia m~erto en fin todo 
fiescracias y mentiras. 

811.- Frace celebre del Che a todos los vestidos de ~niforme 
az ~l o caki "ese va de viaj e ll se p ~ede hace ~n liblJo de fraces 
diabolicas. 

812.- En la ci~dad de Moron provincia de Camag~ey hab ia en 
el p~eblo ~n gallono me ac~erdo del materiar q~E estaba hecho 
~no de los q~e lo t~mbo c~ando era ~n simb~lo y org~llo del 
p~eblo f~e el escritor y poeta Ra~l Rivero. 

813.- Seg~imos con fraces del Che. el le decia al ano 1961 11 Terro 
r nojoll 

814. - A la prision de Kilo Ocho le dicen IIse me perdio la 
llave". 

815.- La maestra de ~nas de las esc~elas de C~ba dando s~ cla-

se de gramatica explicando las palabras monosilabas, ~n nino 
trajo s~ tarea con la palabra Dios y t~vo problema ella es la 
Sra. Alcina. 

816.- El genio literario tiene ~n largo d~radero, el genio 
politico no. Fidel. 

817.- Paco Cabrera f~e el q~e t~vo el accidente en el aerop~erto 
de Venez~ela ya se ivan para C~a Fidel y s~ comitiva y con 
la propela lo cogio Y lo mato, Fidel exclamo "q~e m~erte mas 
ridic~la, al principio del ano 1959 y lo c~enta el Dr. Fleite 
q~e viajaba con el. 

818. - Fidel dice la critica es la oposicion, toda oposicion 
es la critica. 

819.- Camilo Cienf~ego se caso con ~na americana y q~iso entrar 
en la F~erza Aerea Americana y no lo aceptaron. 



819.0 Dentro de la Revolncion todo, fJera de la RevolJcion 
nada, Fidel 

820.- El Sr. James C. Cason jefe de Mision de la Seccion de 
Intereses de los Estados Unidos Jna de SlS fraces en ln disclrso 
el 29 de Enero delante de ln grJpo de la Jlnta Patriotica CJbana 
al celebrarse Jn nJevo aniversario del nacimiento de Jose Marti 
nJestro Apostol "El disclrso de Castro, La Historia me absolvera, 
pronJnciado por Castro en Sl defensa dJrante el jlicio qle prosig 
Jio al ataqJe del Clartel Moncada, sirve de blena estrlctlra 
para analizar la Clba actJal, senalo el Senor Cason "Parece 
haber tomado el titllo de SJ alegato, del propio discJrso de 
defensa de Adolfo Hitler. 
Finalizo el Sr. Carson hablando del mayor decaeo actlal de los 
CJbanos qle exista lna Replb1ica, lna Constitlcion, leyes liberta 
des, presidente, congreso, tribJna1es "sera de nJevo, estoy 
seglro qle el diaqle la realidad de CJba Estoy segJro qle el 
dia qle pJeda elegir el pJeblo clbano estara por el sendero 
de la libertad individJal. La Historia sera el jJez final de 
Castro y creo qJe en esa ocasion, no sera absJelto". 

821.- En EJropa ChekeoslovaqJia el Che dijo qJe el combate 
Alegria de Pino fJe fJnesto. 

822.- Ernestino Abrel ingeniero agronomo, desembarco en CJba 
conVicente Martinez en 1998 a fomentar la accion contra el regime 
n de Fidel, se encontraron con Jn gJajiro despJes de haber enterr 
ado las armas, este le indico la carretera a 100 metras, ellos 
le dijeron al gJajiro qle estaban pescando y se perdieron. 
A los 12 dias se encontraron con Moises Gonzalez dijo qJe los 
ivan ayldar ~ a las tres horas nos tenian rodeado ya habian 
encontrado las armas. 

823.- He encontrado mis jJdios, eso lo dijo Fidel algJen le 
preglnto qJien era SJS jldios,le contesto los americanos. Lo dij , 
o Jlan Clark historiador y sociologo. 

824.- En CJba no hay comlnista, no va haber comlnista, esto lo d 
dijo willian Morgan a ln reportero. 

825.- La mlsica del doclmental "yo lo he visto partir" es de 
Manlel Villanleya y la complSO en la prision. 

826.- Jonh Martino americano preso clando llego Willian Morga 
a la prision, le dice qJe estaba arrepentido y qle lo escribiera 
en SJ libro qle sentia mlcho ya qle habia ; Jchadocon los ameri-

canos y le qlitarJ n la ciJdadania, el libro se llama Alr Castro. 

827.- La Primavera Negra del 2003 fJe cJando cogieron preso 
a los 75 periodistas, escritores y poetas en. toda CJba. 

828. - En estos momentos en CJba hay 24 1 prisiones. 



829. - Heriberto R~iz Segredole escribio a s~ esposa ~na cancion 
q~e se llamaba "Pedacito de mar" siempre estaba con la g~itarra 
tocando. Al principio permitia tener ~na g~itarra.ano despJes 
nos qJitaron todo tipo de entretenernos. 

830.- MigJel Angel Loredo sacerdote catolico estJvo mJchos 
anos preso, se siente orgJlloso de ver estado preso y compartir 
con hombres de distintos nivel socjal, politico y religioso. 

831.- En l. de Pino habi~ Jri registroelectrico qJe tenia Jnos 
cables pelaos al pasar por el registro el cabo RJsia ~no de 
los tortJradores del presidio otro milit~reste toco el cable y s 
este se electrocJto todos los presos de la circJlar lo vieron 
y le critaban al cabo R~sia " No lo lo togJes" qJe diferencia 
entre Jn asesino y los presos. 

832.-Amador Odio le decian Trafico y renganche porqJe se metia 
en la cola, haber si sobraba algo, siempre tenia hambre, tenia 
antes de caer preso negocios de transporte. 

833.- C J.~nta Man Jel Villan Jeva q ~e la ffifjl:hca q Je comp-lso es ale-

gre porqJe se inspiro en dos amigos qJe lo llevaron al paredon 
vi en ellos Jna fortaleza y Jna fe en Dios ffiJy grande y el 
docJmental "yo los he visto partir ll fJe la qaa se le pJso. 

834.- Las damas de blanco SJn Jn grJpo de ffiJjeres qJe tienen 
a SJS esposo, hijos hermanaos y padres, en la primavera negra 
del 2003, Ellas no son Jna organizacion ellas solo representan 
el amor y la paz. 
Ellas al salir de la ceremonia y Misa del Domingo de Ramos de 
la iglesia Santa Rita en la calle 22 en Miramar La Habana llevand 
do SJS ramos bendecidos y SJS flores, Jna tJrba de mJjeres 
como 200 con banderitas CJbana las agredieron, las damas de 
blanco sig~ieron adelante sin medrentarse ivan cantando y res ando 
por SJS familiares pidiendo la libertad de todos entre ellas 
estaban La2ra Pollan esposa de Ector Maceda. Bertha Soler esposa 
da Angel Moya, esto fle el 19 de Marzo del 2005 al salir de 
lcl iglesia. 

835.- Angel Pardo cayo preso en el 64 a 30 anos de condenas 
estaba estldiando Derecho se relnieron ln grJpo de estldienate 
y se plsieron a conspirar. BJscaban los campamentos R1SO para 
dar informes a la C.I.A. pero paso alas manos de Fidel ~a qJe 
teniamos en el grlpo ln infiltrado. 

836.- Tony CJesta Valle cJando se le mJrio el papa, vinieron 
Jnos oficiales de seglridad y le dijeron qJe SJ papa habia mJ
ertoqJe lo ivan a llevar a la casa para el fJneral, el le contest 
to ya no hace falta, clandocclando estaba grave y me viera conoci 
do viera mJerto felizno me llevaro, ya es tarde. 

) ... 



8837. - Roberto Martin Perez estando en la l. de Pino en la 
prision, se le acerco .m preso y le dijo "M~rtin porq.Ie t.I abri 
gas tanto odio" el odio engentira odio, no sec:olvida lo q.Ie han he 
cho a .Ino, pero ese veneno es enfermiso y le enseno .In tat.Iaje 
q.Ie tenia en s.! brazo era el n.Imeracion q.Ie le ponian en los 
campos Naci y en el 61 cayo preso, desp.Ies q.Ie habian estableci-

do s.! vida en C.lba. 

838.- Salvador Blandole dijo a Fidel, chico yo soy tan famoso 
como .lsted, de ahi la vida se lazbijmposible, el era el c.Indactor 
para bailar.In programa j.Ibenil en la televicion al final lo 
cogieron preso por intento de salir del pais c.Implio 3 anos. 

839.-Hasta los matones de el combinado los p.ISO a bialar, lo mejo 
r q.Ie le paso f.Ie ser .In preso politico son S.lS palabrascada 
~ez q.Ie lo entrevista, Salvador Blanco. 

840.- El 5 de Agosto de 1994 se lanzaron para las calles Habaner 
as en .In descontento por ~op.Ilar .In gr.Ipo n.lmeroso de C.Iabnos 
se le dice el Maleconaso. 

841 .- Tony Cha.I Flores camino al paredon se cayo ya q.Ie le 
faltaba .Ina pierna y los q.Ie estaban alli gritaban "arrastrate 
g.Isano." 

842.- Dominador General de la G.Iardia, .In dia asia S.l g.Iardia 
en operacion, llamaron de Col.Imbia, estado Mayor, para dar .Ina 
orden, c.lando el soldado f.le a darlela orden preg.Into por el 
soldado de g.Iiardia, el contesto Dominanor Eeneral de la G.Iardia 
esto f.Ie mosa d.Irante m.Ichos anos. 

843.- Entrando en la oficina sin mas explicaciones, me dijeron 
q.le tenia q.Ie acompanarlo al G2 le preg.Intaba si ella estaba disp 
.Iesta a firmar la entrega de mi empresa al gobierno Revol.Icio
nario, le conteste "Vanádades la dirigia hace 17 anos I f .mde y 
airijo, el 19 de Abril 1961, me contestaron si no le firma la 
enviaremos a donde se sentira de maravilla. 
Le conteste, me da . lo mismo, de ahi me llevaron a la carcel 
de G.Ianabacoa, le vi algo de h.Imano al Director y le dijo 
q.Ie hacia 18 dias q.Ie mi familia no sabia de mi, en la galera 
q.Ie me llevaron estaba la esposa de Willian Morga(f.Isilado por 
Fidel f.Ie comandante). 
Un dia le dijo al miliciano Teniente q.Ie servia la comida Il q .Ie 
no me echaran carne r.Isa sobre el poq.Iiticimo arroz ya q.Ie 
el olor de la carne prod.Icia na.Iseas y no le dio la gana y me 
echo .In b.Ien cacharon de la carne, le dijo q.le no la q.Ieria, 
me contesto q.Ie comiera ratas de las q.Ie aparecia en las noche 
le tire la comida y al otro dia me llevaron a .Ina oficina y 
me amenazo Manolo Grana· a enviarme a las celdas de las presas 
com.Ines, me p.Ise a g.Ielga de hambre, tire el cafe q.Ie estaba 



caliente al g~ardia en fin f~e de loc~ra todo El medico q~e 
me vio me dijo hablale de todo lo q~e me estaban haciendo y 
trato de llevarme para la Q~inta Dependiente gracias a Dios no a 
Mazorra. 
C~ando casi c~pli los 6 mese de martirio con 19 dias de g~erga 
de hambre, ~n dia de esos q~e me sentia mal se aparecio ~n abo-

~ado q~e dijo ser J~ez de la Cabana y venia a traerme mi liber
tad el j~ez Flores me pidio disc~k~a eso f~e todo. 
Vivio JosefinaMosq~era propietaria de la revista Vanidades 
f~e ~n ejemplo de fe y valentoi f~eron m~chas las bejaciones 
y h~millaciones q~e paso . 

844. - Estando en el presidio de l. de Pinolos presos estaban 
en el campo (el plan de trabajo forzado) ~n gr~po colocando 
abono en bolsa para desp~es regarlas en la tierra Abel Nieve 
sostenia en s~ pecho con ~na lazada al c~ello asi q~e la bolsa 
de saco (morral) la q~edaba abierta para echar el abono q~e 
otro la llenaba, entre ellos Roberto Martin Perez la echaba, 
pero la mayoria de las veces la derramaba sobre el c~erpo de 
Abel, este se p~so bien bravo, Roberto le dijo q~e si no q~ere 
q~e le echara en la bolsa q~e no era c~lpa de el q~e se lo di-

dera al g~ardia, este se f~e a q~itar la camisa para pelear 
y los otros preso empesaron a chiflar, esto lo enf~recio mas, 
los amigos los ag~antaron y se t~vieron q~e calmar 

845.- G~ido Valdes Obregon le decian en la prision el gordo 
az~carero, se comia toda el az~car de los demas. 

846.- Carlos Rodrig~ez f~e el primer brigadista q~e m~rio em 
llevaba el # 2506. 

847.- Jorge G~tierrez lzag~irre f~e herido en el pecho y f~e 
a rematarlo ~n miliciano y otro no se lo permitio. 

848.- Alberto Lazo Pastrana, se iva en lancha con la familia 
para Miami y en el mar los ametrallaron la seg~ridad de estado 
y solo q~edo vivo Alberto y lo condenaron a 20 anos de pricion 
por asecino y mirio de tristeza en la prision. 

849.- lsmal Hernandez R~is el cojito" est~vo en las tapiadas 
de Boniato se declaro en h~elga de hambre y hasta la m~erte 
no comio mas, se alimentaba con s~ero pero todo f~e embano. 

8g0.- ~iro Castillo no-~se le c~raba los ballonetasos porq~e 
siempre le estaban dando. 

851.- Roberto Perdomo en las h~elgas de hambre tenia Jna 
fortaleza increible, siempre estaba ay~dando a los mas debiles. 

852.~Ramon Vidal F~ente desde tem~rana edad se dedicaba al 
deporte de la pelota llegando a j~gar en la novena de la 



Habana, hasta q~e llego el mostro q~e desgobierna a C~ba y se 
cerro todo tipo de ilicion, se dedico a combatir el regimen. 

853.- Virgilio Pinera l e dijo a Fidel "Comandante tengo miedo" 
le contesto "con la Revol ~cion todo, si la Revol ~cion."nada. 

854,- Ornar Lopez Montenegro c~enta q~e en el ano 1988 en Ginebra 
c~ando se gano en losderechos h~manos el estaba preso y l os 
presos com~nes venian asia el y le decia " ganamos" esto lebantaba 
el animo. 

855.0 Aide Santamaria decia; Y por esto fle por lo q~e llchamos, 
esto lo dijo antes de qlitarce la vida. 

856.- El Comandante del ejercito constit~cional Felix Aisp~r~a 
Minoso siempre estaba diciendo "el q~e le sirve el sayon q le 
se lo ponga. 

857.-"Mi Sleno es dejar caer 3 bombas en New Yor~ esto lo dijo 
Ra~l Castro en el ano 1960. 

~~~~Ra ocasion en combate el Capto Serafin S~arez cogia a 11 pres 
os g~errilleros com~nista y el Coronel Slarez Ciq~e le dijo 
al Cpta. q~e los mataran y el le contesto: qle el no los mata 
qle el es fiera en combate y ~n caballero en la paz. 

859.- Bebo el primo de Paq~ito de ~ivero lecontaba q~e el ohia 
las rafagas de tiroen la Cabana clando llevaban a los presos al " 
paredon 

860.- Un p~eblito llamado el Cano serca de la Lisa Marianao, 
amanecio ~na mana todos los negocios cerrados el p~eblo decierto 
~n cilenciode dolor, no habia ni radio ni televicion, ~laiaq 
anterior habian matado a 3 mlchachos. 
Desples el gobierno plSO ln letrero en la entrada y la salida 
qle decir "Primer plebloSocialista de Clba." 

861. - Clba ln dia sera libre, yo ya lo soy, Reinaldo Arenas. 

86 2 . - El Cpta Jllio Morejon es lno de los qle mas tiro de gra-

cia recibio. 

863. - El tte. Ramiro Gomez esa el qle iva a tocar el boton 
para volar el precidio de Isla de Pin9 tambien el iva a volar. 

864.- Habia ln preso en las tapiadas qle todas las noche se 
ponia a narrar lna peliclla, otro preso ln dia le grito, si 
cambias el final de la peliclla, clando salgas te mato. 



865. - Ramiro gonzalez Barr~eco, estabans~biendo el camion q~e 1 
lo ivan a b~scar para llevarlo al trabajo forzado en l. de Pi-
no ellos estabam siempre ap~rados y el ~ltimo f~e el y le metie-

ron ~n ballonetazo q~e est~bo m~y grave. 

866.- Mig~el Vazq~ez decia "Aspiran a la j~sticia los hombres 
b~enos, aspiran a los escarmientos los hombres malos" el c~plio 
larga condena. 

867.-L~is Milia~ Fernandez medico, lo cogieron peeso en el 2003 
condenado a 13 anpe pertenecia a la Organisacion Colegio Medico 
de C~ba, dedicaba s~s conocimientos a los necesitados y se opo-

nia a la salida de los medicos de C~ba , lo llevaron para l a 
caree de Boniato. 

868. - El Tte. Emigdio "elNato" le decia a Abel Nieve"riete 
q~e t~ lo q~e q~ieres qye yo te peg~epara q~e los derechos h~mano 
q~e aq~i se le pegan a los preso y era tan descarado q~e el 
dia anterio le habian dado tremenda paliza. 

869.- Angel Pardo c~mplio 24 anos preso empeso a conspirar 
a los 14 ano~ el 7 de J~nio de 1964 fie a prision no respetaron 
para naBa s~ j~bent~d. no conocio la piedad. s~ primer poema 
f~e a los 7 anos, la maestra lo regano porq~e era de amor. 
Sobrevivio la presion porq~e Dios lo ay~do. 

870.- Pedro Corso est~vo preso 7 anos f~eron anos m~y d~ros 
del 60 al 70 a esta ca~sa le decian la ca~sa del lapiz todos 
eran est~diantes, el mayor era el de 20 ano~ en el excilio 
se dedica a la l~cha contra el com~nismo, demostrandole al m~n-

do por medios de doc~entales, la maldad del sistema com~nis
ta y el mal gobierno de Fidel. 

871.- Esto acabara c~ando el p~eblo q~iera Man~el Vazq~ez Por
tal, periodista Independiente lo condenaron a 18 anos. 

872.-Hilda Galeo la esposa de Ereesto G~evara "el Che" estando 
en la Sierra le escribio ~na carta ~n dia diciendole, "estoy 
sediento de sangre. 

873.- El Tte. Emigdio Gonzalez el Nato deia yo no se estos 
hombre estan locos, le cortan las patas a los ~nifermes, 
para poner las mangas a las camisas mangas largas, le doy camisas 
de mangas largas y la cortan . 

874.- En ~na ocacion estaba j~gando domino Abel NIeve, G~stabo 
Rodrig~ez Perez y Erlan Barzaga, este era ~na persona mayor 
y pidio permiso para ir al bano. ellos no le dijeron nada, pero 
c~ando se f~e Abel dijo ya se cago, y ahi empezaron todos con 
diarrea y bomitos y era q~e la comida lehabian hechado jalapa, 



Tlvieron qle llevarle s l lfagladidina porqle no se controlaba 
y era 4,000 hombres, esto fle en I, de Pino 

875.- Emigdio Gonzalez "el Nato" el director del 5i en Pinar 
del Rio le dijo a N~colas Rodriglez Morejon "el cojo" padecia de 
llcera estomacal "Oye cojo vales menos qle ln perro, desples 
qle te han tomado la leche del Ministerio. 

876.- La familia Nlnez Gil, Florencio Nlnez y SlS hijos Llis 
y Emelina, toaos clmplieron largas condenas menos Llis qle ml-

rio de ln ataqle de asma el Dr. Manlel Frade llego a el y dijo 
ya es tarde, estaba en el Principe. Emelina era mly joben y 
slfrio golpes bejaciones, hlmillaciones se crecí o en la adversi
dad y hoyes lna mljer admirada por todos las q~e la conocen 
es poeta y declamadora como pocas lna de SlS poemas qle yo tengo 
qle me la regalo ln dia qle se celebra el dia del precidio po
litico, Abril 1 3 esta fecha fle tomada clando Marti cayo preso . 



8~7,- L~is Rodrig~ez c~ewnta q~e Osvaldo Ramirez era ~n hombrede 
~na sencibilidadcy amor a J.is ni nos y se sabia todos los es con-

drijos del Escambray, se enfrento al gobiermo totalitarioMovimien 
to Glandestino.al c~al el pertenecia 

878.- Adres Vargas Gomez, diblomatico, escritor, poeta y prision 
ero politico, nieto del heroe de la Indepenmencia de C~ba del sig 
lo xix Maximo Gomez. desil~cionado de la Revol~cion se convirtio 
en miembro de la resistencia, paso 21 ano presof~e liberado en 
el 84 f~e liberado de C~ba desp~es de la visita del Reverendi - . 
~esse Jackson, 
A los 23 anos se re~nio con s~ esposa y familiares, habia compli
do s~ sentencia varios anos antes de q~e lo soltaran. 
Escribio ~na poesia q~e llega m~cho a los presos. 
Caiste, con los brazos en alto, 
inerme, impotente, 
entre las alambradas del cordon ... 

Ni siq~iera ~n grito 
te electrizo el miedo en los labios, 
Saltaste de la al~cinacion 
de la loc~ra 
q~e acelero t~s ~iernas, 
al interior de t~ propia sombra. 

Parecias ~n ~n herme abs~rdo, 
en aq~el s~premo seg~ndo, 
erecto, mordido por la rabiosa 
l~z de las bombillas, 
mientras la posta lanzaba 
s~ relampago letal, 
éobre el perfil de t~ sil~eta , 
.mansa, placida, a~sente, 
con las manos levantadas 
como si q~isieras asir el cielo. 

Te sep~ltaste alli, 
en el interior de t~ sombra, 
entre las espantadas orbitas, 
con t~ cabriola de m~neco erratico, 
en ~na noche l~cida, 
en ~n l~gar sin alma. 

Estaspoesia se la dedico a MIg~elito "Cachimba~n preso q~e l o 
mataron en Melenadel S~r. 

879.- Reinaldo Bragado Bretana vivio el drama de la prision 
en C~ba de 1977 a 1981, f~e escritor, comprometido con la ca~sa 
anticom~nista f~ndador de los Derechos H~manos, escribio en 
elDiario de las Anerica, tambien escribio varios libros de no-

vela, c~entos y poesia. 
En m~chas ocaciones repetia yo no p~edo vivir sin la 



llamadaal 911 m~rio el 27 de J~nio de 2005. 

880. - El Che le decia al directorio est~diantil "Come vaca " 

881.- Alejandro Moreno (Mayita) c~entaq~e en ~na ocacion, en 
la prision del 5~ P. del Rio "nos golpearon incansablemente 
a p~nta de bayoneta, hasta hacernos perder el sentido. 

882.- C~ando celebraron el j~icio de l~s pilotos de S. de C~ba 
en 1959 f~eron abs~eltos Fidel dijo, "Slel trib~nal no los enc~en 
tra c~lpable, entonces tendre q~e j~zgar al trib~nar. 

883. - Angel C~adra en la prision de Boniato s~primieron todas 
las visitas y le prohibieron q~e escribiera9 incl~so cartas 
y hasta le vedaron la posecion de ~n lapizo 

884.- C3enta Mig~el G~evara Sosa, el caso de Nena q~e f~e detenid 
da, en 1963 la ac~saban a ~n movimiento antecom~nista "Comandos 
Nacionales" ella estaba en esta de gestacion avanzado, asi la 
introd~jeron en ~na celda de la Fortaleza de Seg~ro d d 1 t d . . ~a e es a o 
en Sant~ago de C~ba. ' 
Los dolores del parto se prod~jeron con la misma violencia con 
q~e f~e sacada de s~ hogar. Los gritos de Nena llamaron la 
atencion de las otras prisioneras de s~ pabellon contig~o al 
de los preso politicos. La soliMaridad no se hizo esperar, 
todos critaban pidiendo e l a~xilio necesario para ~n parto pri 
merizo y con dific~ltad. 
La cobardia y el odio le p.lsieron condiciones o den~ncia a.~ blS-.. CO 

mpaneros del movimiento o no te damos asistencia medica. A 
les 3 dias la encontraron m~erta, la criat~ra se habia salvado 
y las m~ltibles gestiones lograron la familia el rescate d e 
la nina. 

885.- El disc.lrso de Fidel el 28 de Sep. de 1978 sobre el dia-

logo y la liberacion de prisioneros politicos clenta Ana Lazara 
Rodrig~ez q.le c.lffiplio 19 anos, comenzo otra n3eva tort~ra sico
logica la c~al d.lraria hasta n.lestra liberacion el 14 de Nov. 
de 1979. La tort~ra consistia en aseg~rar a n.lestra familia 
q~e no abandonariamos el pais. 

886. - En e~:ano 61 h~vo ~na req~isa sobre las 4 de la manana ent 
ra~OB en las circ~lares domo fiera (lo q~e son) Abel Nieves estab 
a en el camastro de arriba al salir se enredo con el mosq3itero 
y vio los espej.lelos de Isaa Gomez Camej9 q~e .lsaba de m~cho 
a~mento y con el ap~ro no se lo p~do poner. 
Abel se los p~so porq~e si los llevaba en las manos se los q.lih 
taaban y bajaba las escaleras despacio creia q~e los escalones 
eran mas prof~ndos, ano de los g~ardias le dijo "oye parece 
a ~na m.ljer recien parida" y con la misma le dieron varios plana . 
zos. 



Estas anecdonas las copie de ~na revista q~e me la mando G~iller
mo Estevez. 

887.- G~illermo Estevezc~enta q~e ~na noche Mig~elito Cachinba 
hallandose en el hospital o como los presos decimos "el deposito 
de enfermo del Castillo del Principe, se le oc~rrio encaramrse 
en el techo de noche y pasearse ostensiblemente por los tejados. 
No m~cho tiempo desp~es lo desc~brieron los g~ardias con los 
reflectores y el t1r.oteo y el escandalo f~e may~sc~lo, Se nego a 
bajar por s~spropia vol~ntad, t~vieron q~e s~bir varias escoltas 
para red~cirlo y llevarlo por s~p~esto a las celdas de castigo. 
Mig~~lito se habia hecho famoso por s~s loc~ras-' 
Una noche en el campo de concentracio de Melena 2 del S~r la 
g~arnicion formaron ~n tremendo reido en s~sbarracas cesca de la 
n~estra, Mig~elito Cachimba se acostabatarde y se hallaba camina 
ndo en la noche osc~raf~era de las barracas y al darse c~enta 
de q~e venia la g~arnicion sin explicarse el porq~e de todo 
aq~el bar~llo echo a correr, as~stado, hacia la alambrada del 
cordon. 
Ya m~chos presos se hallaban en la zona hacia donde el corrio, 
q~eriendo indagar la razon de aq~el escandalo, Mig~elito llega 
a la alambrada, salto sin gran dific~ltad laprimera cerca, ante 
los ojos atonicos de s~s companeros, trepo desp~es .or la seg~nda 
y se dejo caer en medio de las dos grandes alambradas del cordon 
q~e estaban intensamente il~minadaspor los reflectores. 
El g~ardia le dio el alto y antes los gritos de los presos Mig~el 
ito se det~vo alzo los brazozx y q~edo en esa posicion parado 
y frente a la garita. 
El oficial del peloton llamado Bevo q~e lo habia visto saltar 
la cerca corrio hasta el y mientras los presos le gritaba al 
escolta q~e no disparara q~e se trataba de ~n locoresono s~ 
voz sobre los gritos "Q~emale el tenis" la descarga no se hizo 
esperar y lo acribillaron asi m~rio Mig~elito Cachimba esto 
f~e por el ano 1971.-

888.- E~genio de Sosa c~enta q~e ~n dia lo entrevisto ~n Capto 
~n poco civilizado, me dio noticia de ~na de mi hijas y nietas 
q~e viviaen Texas y se le habia permitido venir a C~ba a visitarm 
m~ yo no conocia mas mietas, me dijo el cpt. q~e era ~n gestode 
clemencia del gobierno de Castro ante de mi ejec~cion por haber 
enviado informacion secreta a los enemigos de la Revol~cion. 
A los pocos dias me llevaron al barbero y me dieron ropalimpia 
llevaba 15 anos sin ver a mi hija, era ~naemocion tremenda. 
C~ando entre al c~eto estaba el Capto q~e en ~n tono prof~ndo 
y grave me dijo q~e le habiaoc~rrido al avion donde venia mi 
familia, habia tenido ~n accidente y todos habian perecido. 
Meses desp~es me entereq~e todo hbia sido solo ~na mentira para 
tort~rarme. 
Me llevaron para el hospital siq~iatrico y me dieron 14tratamient 
to de elctrocho esto f~e en 1960 y el 15 de Nov. de 1979 me 
dieron la libertad. 

889.- En el caso de An~el Betanco~rt por sec~estrar ~n avion, 
en Marzo 1966 para abandonar el pais con s~ esposa e hijos in-



tentoq~e ca~so la m~erte de dos miembros de la trib~lacion. 
D~rante s~ escapada se convitio inadvertidamente en instr~ento 
de seg~ridad del estado~, mediante eltrabajode ~n exseminarista Ge 
rardo Perez, f~e q~ien en realidad llevo a Betanco~rt al Convento 
de San Francisco en la Habana colonial, donde f~e arrestado. 
Es ~n hecho comprobado q~e el Padre Loredo era totalmente ino
cente de c~alq~ier inc~brimiento. Loredo en el j~icio nego q~e 
conociera a Betancolrt a pesar de estos hechos lo condenaron 
a 15anos Betanco~rt fle ejecltado, mi entra a Perez lo recompensar 
on con ~n ascenso. 

890.= Armando Valladares, d~rante S'l confinamiento empezo a 
anotar imagenes ' y pensamientos en los margenes q~e arrancaba 
da los paginas del periodico oficial de Castro IIEl Granma" 
Alg~nos de estos fragmentos q~e salieron de contrabando de la 
prision jlnto con la ropa slcia y se enviaron f~era de C~ba 
en t~bos de pasta de dientes, se p~blicaron en espanol como 
dos libros de "Desde mi silla de r~eda(1977) y El corazon en q.le 
vivo (1980). 
Valladares c~enta qle en Abril de 1961 colocaron trece toneladas 
y media de dinamitas en cada edificio, para volarnos en caso 
de ~n ataq~e contra C~ba. T~ve ~no de estos cart~chos asesinos 
en mis manos, estaban fabricados en Canada. 

891 • - Roberto Martin Perez en .mprograma de radio comento q ~e 
estando el en el Combinado del Este la Cr~z Roja vino hacer 
~na inspeccion y atras le seg~ian los miembros de seg~ridad 
del estado, Roberto se encontraba en el seg~ndo piso y le dijo 
con q.le morar ~stedes vienen aq~i si estan agenos del trato 
q~e desp.les q~e se van cambian la momida el hospital y no ven 
las inf·ecaion q~e hay y no .}.as combaten. 

892.- ARmando Valladares en agosto de 1974 me enviaron de n~evo 
a la Cabana f~eron privados de comide comida d~rante46 dias. 
Al terminar esa prleba severa, seis prisionerosincl~ido el, 
solo podian moverse en silla de r~edas. 
Dlrante anos nos negaron c~alq.lier atencion medicaUna semana 
antes de salir de Clba me llevaron al clartel de la policia 
politica para conocer al Dr. Alvarez Cambra q.lien estaba encar
gado de mi rehabilitacion fisica. Cambra fle el a~tor de las 
geclaraciones aparecidas en la entrevista p~blicada por ~narevist 
ta, afirmando qle el habia sido examinado por los mejores espe
cialista de C~ba y qle SlS diagnosticos confirma qle s.lfria 
"deficiencia polinelropatica" Lo llevaron a ln campo deportivo 
y Cambra le expli~o qle en mly poco ttiempo el recobraria la 
capacidad de maminar erglido y q~e era clestio de readaptacion 
celebral. 
L.lego d~rante toda lna semana de ejercicio intensivo., lna 
hora antes de mi partida para el aeroplerto, le dio lna v~eltaco-

rriendo la pista bajo la vigilancia de los generales y coroneles 
de la policia politica. Ahora podian presentarloal m~ndo entero. 

893.- Glillermo Estevez clentaq~e en el presidio de l. de Pino 
era lno de los mas famosos centros de maxima seglridad en C~ba, 
llamado por los presos "La Siberia del Caribe" dos et'an la:r 



razones para este Sobrenombre. 
1.- Por encontrarse sit~ado en ~na peq~ena isla al s~r de C~ba 
donde solo se podia llegar por vapor o avion. Era ~na terrible 
odisea la de n~estraos familiares para llegar a ella c~ando 
se nos daba ocasionalmente visita. . 
2.- Por las contin~as masacres asecinatos y tore~ras cometidas 
contra los indefensos presos politicos, 

894.- El primer trabajo a q~e los destinaron f~e en las canteras 
de l. de Pino en donde teniamos q~e permanecer desde el aclarar· 
hasta el anochecer, sacando y picando piedras el Tte. Ole nos 
forzaban a ttilfbéij ar incansablemente, mientras mas d .iL' u f .lera 
el trabajosiendo con nostrosr9smas resistencia les f~eron oponien
do. 
El Tte. Giron tenia m~cha fama seg~n s~s propias comentarios~ 
nos haria trabajar por las b~enas o por las maleas, esto lo 
c~enta L~is Israel Abre~ Villarreale 

895.- La primera visita q~e t~ve momentos antes de salir a 
la visita nos hacian ~n examen fisico todos permanec~amos en 
s~spenso por c~arq~ier motivo la s~spendia. 
Al fin los vi llegar los ninos venian apres~rados perotimidos 
emocionados no me habian visto en casi c~atro meses. Ella sere
nabella como siempre, no podiamos abrazar ni tocar las manos a 
traves de la doble mallade alambre q~e nos separaba de dos o 
tres pies de separacionentre ~na y otra, Reny al frente de micon 
~na expresion q~en~nca olvidare a~nq~e tenia 8 anos de edad, 
alfin mehizo la preg~nta q~e tenia en S~ cabeza dandole v~elta 
"papi por q~e estas aq~i" porq-Ie te tienen trancado y te c~idan 
g~ardias armados si yo se q~e t~ no eres malo? 
Esto lo narra el Reverendo Reinaldo Medina preso en la Cabana. 

896.- El tyristemente celebre "Che G~evara manifes~o condescaro 
En C.Iba se f~sila y segJiremos f~silando. 

897.- Abel Nieves Morales lo apresaron a los 17 anosde edad 

ysalio del presidio sobre los 40 ' ano~ f~e la espina del Nato 
Emi,nio Gonzalei q~ien planeo darle mierte. y se le escapo. 

898 Antonio Maria Rivero y Diaz fJe ~n valiente heraldodel 
evangelio. s~ mision f~e estar al lado de los necesitados, b~s 
caba medicinas, labava la ropade los enfermos y ancianos. 

899.- Lorenzo era ~n preso enfermo mental y en mJchas ocacionese 
el reverendo Reinaldo Medina lo aYJdaba con s~ palabr~ en el 
momento q~e se disponia a comer lo poco q~e le q~edaba de s~ 
jaba q~e le traias~. esposa q~e se lo traia con tanto amor y 
sacrificio, al ver a Lorenzo sin probar nada de SJ plato, lollamo 
Ven Lorenzo esto es para ti, otro preso Bej amin~._lo vio y le 
dijo Rivero no vas probar nada de lo qJe t~ familia cocino 
para ti, el replico"Pero hermano el esta énfermo lo necesita mas 
qJe yo, siempre daba todo, Rivero era qJerido por todos el pre
sidio, llego el momento q~e hasta los msmoscom~nistas reconocia 
s~s valores. 



900. - Santiago Diaz BO.lza est.lvo 9 anosdesn.ldo en protesta por 
los ::lniformes az .lles §I.le .lsaban los presos com .lnes . 

901.- Pedro Gonzalez Rodrig.lez c.lebta q.le en 1961 .In gr.lpo 
de amigos y el f.leron a las montanas Escalera de Jar.lCO cerca 
a la Habana, para oponerse al regimen castrista. Lo aprehendiero 
n j.lnto con Sol esposa madr~ lo sometieron a .lna ejecicion sim.l
lada por el peloton de f.lsilamiento, y porfin f.le sentenciado 
a 20 anos de prision 
Desp.les de c.lmplir la condena pasa .In anomas sin explicasion, 
lo soltaron en el ano 1983 
En .lna ocacionp~dro con el proposito de q.lehablara porq~e decia 
q.le el era el lider de .In gr.lpo de alzados en la cordillera 
de JattJco, lo llevaron a la celebre "Cabanita" l.lgar de tortJra 
q.le nJnca se a sabido con exactit.ld donde se enc.lentra, en este 
l.lgar la nocion del tiempo se desconoce, la l.lz de la cerda 
permanece encendida todo el dia y la noche y la comidalatraian 
a veces con dos horas de diferencia y otras con 24 horas. 
CJando llegJe a la I. de Pino me p.lsieron en el bloqJe 26 y 
nos sacaban a trabajar a la salida del sol y regresabamos a 
las c!rc.llares con el C.lerpo lleno de mag.lllones de tanto golpe 
a la caida del sol. 
Tan desesperados estabamos q.le se nos oC.lrrio protestar caminando 
lo mas lento posible. Esto hizo q.le se desatara sobre nosotros 
.lna enorme tormenta de golpe. A.ln rec.lerdo al hermano de la 
Fe Gerardo Gonzalez q.lien mientras recibia los golpes levantaba 
los brazos y decia IIperdonalos Senor q.le no saben lo q.le hace. 

902.- Angel Pardo cayo preso en el ano 64 condenado a 30 anos 
est.ldiaba derecho se formo .In gr.lpo para conspirar contra Fidel, 
nos dedicabamos a investigar donde estan los campamentos R.lSOS 
y todos los del campo Socialista, h.lbo .In infiltradó y en ~ez 
de pasar ¡os informes a la C.I.A. los pasabaa la seg.lridad del 
Estado. . 

903.- L.lis Sarnosa ~residente de Nicarag.la en el ano 1958 al prin 
cipio dijo q.lela revista Bohemia era la q.le mas dano le hacia 
al gobierno de Batista. 

904.- Aramis Taglada padrino del hijo de Fidel le envio .lnos 
doc.lmentos a Anistia Internacional yeso le costo la vida. 

, Revilla antes q.le entraba la comida ya el lo sabia y 
195~ritaba q.le todos la ,circ.llar se enteraba. 

906.- En la de cada de 1970-1980 era habitlal q.le los presos polit 
icos al c.lmplir S.l condena recibia .In papel del Ministerio del 
Interior en el q.le debido a S.l "peligrosidad ll las a.ltoridades ha
bian decidido mantenerlo en prision .mo o dos anos mas. 

907.- Marzo 11 de 1961 Wi;;iam Morgan estlbo 6 meses preso y el 
j.licio d.lro .In dia, cJando lo llevaban r.lmbo al paredon se abrazo 
a .lno de los miembros del peloton y le. dijo, dile a los m.lchachos 
q.le los perdono. 



922 . - c~ando se habla de l a m~jer C~bana hay q~e hablar de Ana Az 
q~i oficial de caballeria del ejercito Mambi. 

923. - Zoila Ag~ila Almeida la nina del Escambray jefa de ~na g~er 
rilla por 3 anos. 

924. - Por mediacio.l.l de Nico Lopez q~e estan en Bolivia, conoce al 
Che y a Hilda Galea per~ana y de ahi van para Mejico y conoce a 
Ftdel. 

924.- El Che estando en la manig~a c~bana se enorg~llecia dicien( 
do f~si18, estoy f~silando y seg~ire f~silandc. 

925.- Agapito Rivera alsado en la Sierra Maestra se viro contra 
Fidel porq~e el decia "yo no tenia nada, pero vi a los q~e tenian 
se lo q~itaban. 

926.- El 1 0 de Oct~bre 1978 en el Combinado del Este, 138 pr eso 
politico firmaron ~na carta contra el dialogo simbolizando la 
protesta de Barag~a. 

927.- Tomas Cr~z brigadista 2506 se enfrento con Fidel, este le 
dijo"negro si t~ no te podias banar en las playas, Tomas le conte 
stoy q~ien le dijo a Jsted q~e yo he venido a banarme en la playa 

928.- Zoila Ag~ila Almeida "La Nina de Placeta con gran coraje y 
valentia CJIDplio varios anos de hJmillacion y tort~ras y en estos 
momentos esta mal de SJS nervios. 

929.- Antonio Garcia (P~pi) a los 27 anos dejo el boxeo por la ] 1 

cha contra la revol~cion, contra el comJnismo recibio mas golpe 
en la pricion qJe en el boxeo. 

930.- Nicola Q~itana cJenta qJe el Che le dijo qJe el era ln bJe 
gJes, el le contesto, no bJrgJes es el bodegJero yo soy Jn gran 
bJlg Jes. 

931.- Todos los c~banos qJe estaban en la Sierra jJnto con ErneS1 
to GJebara le decian asi o Dr. pero ~l se bJrlaba de ellos empesa 
ron a llamarlo Che. 

932.- JJan Almeida BosqJe comandante, el Chese bJslaba diciendole 
el negrito (detestaba a los negros) y el Coreano,MigJel A Sanchez 
le dijo q~e le dijera CQanco porqJe el no se bana. 

933 . - El Che era ~n s~iso de la persona de Fidel. 

934.- Estando presente Mar.ot Menendez en la Cabana esperando q~e 
le dieran visita a ver s~ hijo, se abrio Jna pJerta y todas l;as 
qle estaban se abalancharon sobre la maqlina qJe iba el Che este 
grito estan castigados no hay visita para nadie empezaron a mover 
la maq~ina tJvieron miedo qJe la viraran y sJbieron las bentanill 
as llamaron por telefono y vino Jna patrllla y con fJsta ,atacaron 
a todas. 



Se le ordeno q~e se arrodillara frente al paredon de f~cilamiento 
el contesto; "yo no me arrodillo por ning~n hombre y le tiraron a 
las rodiillas"no vezte hicimos arrodillar" y l~ego ~na andonada de 
disparo. 

908.- No te embarres de sangreE~cebio Penalber fijate lo q~e te 
dig9 yo todavia soy t~ jefe Cinecio Walsh. 

909.- En Marzo de 1963 f~e la exp~lsion de los sacerdotes y relig 
iosas y prohibieron los eventos religiosos. 

910. - El Che dij o a la tropa ¡¡yo no se,',si ~stedes son com ~nls"Ca, 
yo lo soy, pero con el tiempo ~stedes tambien lo serano 

911.- El cpto. Ramon Pardo G~erra m~y amigo del hermano de Abel 
Alexis Nieves, Abel le dijo q~e el no era com~nista y el le con
testo, yo tampoco, primero me me v~elvo alzar en la Sierra, Abel 
le contesto p~es pote la mochila. 

912.- Eloy N~nez perito de fotogafia con s~ informe imparcial dem 
ostro q~e los danos q~e aparecia en las fotografia no eran pro-, 
d~ctos de bombardeos de la aviacion, sino eran prod~cto de bombar 
deos del f~ego de montero de infanteria de ambos lado . . 

913.- El caso decia donde q~edaba el Norte t~ q~e eres piloto, se 
dirige a Jose Riva Perez a donde q~eda el norte y el le contesto 
a 90 millas y si no corre lo matan. 

914.- Un dia German Pineli loc~tor y periodista de CMQ radio y T. 
v. al Che G~evara lo llamo por el Che y el le contesto para mis a 
migos soy el Che para ~sted soy Ernesto G~evara, ahy dem~estra lo 
despota q~e era. 

915. - E~tilio G~erra el primer f~silado en la Sierra Maestra. 

916. - Ante la d~da matalo.(f~sil~lo( Che. 

917.- Q~eria inf~ndir el miedo, c ~ando lo c~ando lo cogieron pres 
so demostro lo contrario e l Che. 

918.- El 28 de Enero de 1957 el Che le escribe a Hilda Galea, en 
~nos de s~s parrafos le dice vivo sediento de sangre. 

919.- El primer fracaso del Che f~e en africa, el decia q~e los a 
africanos lo miraban, se reian y le daban la espalda. 

920.- En esta frase del Che dem~estra lo cobarde q~e f~e c~ando 
lo cog.neron en Bolivia "yo valgo mas vivo q~e m~erto. 

921.- Mis amistades son los q~e siempre y c~ando piensen y 
act~en como yo el Che. 



935 - Nos casamos con la mentira y nos obligaron a vivir con 
ella; y ahora ~arece como si el mJndo se h~ndiera, c~ando oimos 
decir la verdad. 

Fidel Castro, 1959. 

936. - El capitalismo deja abandonado al hombre/ el com~nismo, 
con SJS conceptos totalitarios, sacrifica s~s derechos Noso-
tros no estamos de ac~erdo ni con ~nos ni con otros. NJestra rev 
olJcion no ee roja, sino verde olivo, lleva los colores del ejer
rebelde de la Sierra ~aestra. 

Disc~rso del 21 de Mayo 1959 

La Habana mensaje Iberoame
ricano. 

937. - Respecto al comJnismo, solo p~edo decirl~s ~na cosa. 
no soy com~nista, ni los com~nistas tienen f~erza para ser dé
terminantes en mi pais. 

Disc~erso en la Sociedad Norte
americana de Editores de Periodicu 
Washington, DC. 
Washington Post, 19 de Abril 1959 

938.- "Iran y C~b~en conj~nto, p~eden.ponerde · rodillas a Estados 
unidos .El regimen de los Estados Uni'dos:e-s m.lydebil y estamos 
presenciando 51 debilidad mJy de cerca. 

Agencia de Prensa Francesa. 
Teheran 9 de Mayo se 2001. 

939.- "El deber de todo periodista es informas lo q~e pasa, y 
solo con lobertad de prensa p~ede haber libertad politica" 

Carta a J~JJles D~bols, 14 de 
Febrero de 1959, CJyo fafacimil 
repord~ce D~bois en SJ libro 
Fidel Castro: Rebelde, Liberador 
o Dicador? 

940.- "Creo q~e esto es bien claro, C~ales son los derechos de 
los esc-r.,i tares y de los artistas revol ~cionarios o bo revol ~ciona 
rios ... .. ---nent:-FO de la Revol ~cion, todo; contra la Revol Jvion nada 

Palabras a los IntelectJales, La 
Habana16 de Jlnio de 1961. 

941.- A pesar de qJe l e insJltabamos todos los dias, hasta Fran
co f~e mas inteligente qle el f~hrercito del bigotico(el presiden 
te del gobierno espanol Jose Maria Aznar.) 

Desfile para repJdiar a la Unio 
on E~ropea La Habana, EFE 
12 de JJnio de 2003. 

~ 942. - El presidente argentino Fernando de la RJal es Jn lamebota 
de los yanqJie gradJado en Ginebra. 

DisCJESO en La habana EFE. 
3 de Febrero de 2001. 



943. - El primer ministro Italiano Silvio Berl~scmni we ~n paya
so fascicta. 

Desfile para rep~diar a la Union E~ro
pea. 
La Habana AFP. 12 de J~nio de 2003. 

944. - Elecciones ?Para q ~e, "El ideal es el partido .mico, con 
mando ~nico. 

Disc~rso en la Universidad de Concepcio 
Chile 18 de NOMiermbre 1971. 

945 . - El 8 de Oct. 1967 en la Hig~era Bolivia restaron al Che, 
como todo acecino a ~ltima hora f~e tan cobarde qle decia, yo les 
valgo mas vivo qle mlerto. 

946.- Ellos dejaron de ser felices ln dia en gJe sintieron los 
disparos en ln paredon de flsilamiento. Nosotros dejamos de ser 
felices el mismo dia en qle nacimos, esto lo escribio en el Nle
vo Herald 2005 de Nov. Ileano Clrra presa de mlchos anos. 

947.- Fernandez Carral le dijo a Fidel, 11 aqü no se Plede tener 
pistolas" es.t'O era en ;1 a Universidad siento estldiante, Fidel y 
a los pocos dias lo mataron, Fidel 11 Pepe" Jesls Jinja~me lo Clen 
ta Pablo Acosta. 

948.- Francisco Martinez de Jobellano recibio el telegrama de la 
UMAP, (Unidad Militar Ay~da a la Prod~ccion) y vio como a jobenes 
los arrastraban amarrados de la carretas de canas. 

949.- A mlchachos religiosas ¡os amarraban a lna CrJZ de madera 
y los golpeaban flajelaban esto lo vio Emilio IzqJierdo. 

950.- En epoca del presidente Grao alglien dijo a la prensa, 
se le pega o se le paga. 

951 . - C lando estaba en seg lridad del Estado, Angel C ~adra , .m dia 
vino ~n militar y se ¡resento "yo soy el coronel y el le contesto 
yo soy Angel Cladra miembro de 'Alfa 66. 

952.- Bochinco,bochince, todos son lnos bochinches frace de Simon 
Bolivar, libertador de America. 

953.- Clando el frilnfo de la revollcion habia panico por la 
popa amarilla y el Cap. Rinaldo Blanco Navarro no se la qlito ni 
SlS grados hasta qle fle licenciado . 

Fidel le pidio al Cap. del ejercito Constitlcional Rinaldo Blan
co Navarro qle sigJiera en ss filas, el le contesto: "Comandante 
Usted gano, SJ revollcDonyo estoy esperando qle me licencie. 

955.- Desples de la batalla de Glisa 20 de Nov. 1958 al Cap. Bla 
nco Navarro le dieron ln pase q~e iba a casarce y dijo qle si no 
era para todos no lo aceptaba solo tenia 20 anos. 



956.- Estando el Cap. Rinaldo Blando Navarro, en Col~bia, Fidef 
q~iso conocerlo .orq~e estaba maravillado de s~ estrategia y q~i
so conocerlo, le dice al "Mejicano" Rodrigaes q~e lo elevara al 
p~esto de mando donde estaba acostado, Fidel al verlo le dijo,(m~ 
chach~ yo pensaba q~e eras mas viejo y lo felicito por s~ estrate 
gia. 

957. - Un dia estaba el Cap. Blanco NHvarro en el c~artel centado 
con ~n p~ll_over y el Sargento le crito(olle pnte a trabajar y se 
p~so a cargar sacos de papas hasta q~e termino, mas tarde alg~ien 
le dijo al Sargento "oye t~ no sabes qüen es ese, ese es el Cap. 
Blanco Navarro. 

958.- N~nos d~ todos los p~eblos, venid a j~gar conmigo, es ~n 
poema bellisimo de Ernesto Diaz, lo· escribio en la carcel de 
Boniato Oriente. 

959.- Ernesto Diaz el a~tor del libro "La Campana del Alba se la 
dedico a Angel C~adra con ~na gota de sangre. 

960.- No le preg~ntes a ~n nino el dolor de ~n pobre preso, es ~n 
frace del libro La Campana del Alba de Ernesto Diaz. 

961.- Se desaparecio de la celda ~n manojo de poenmas y c~ando lo 
llevaron a Seg~ridad, alli lo vio y le dijero~ por s~s poesias le 
p~eden hacer otro j~icio, esto se lo hicieron a Ernesto Diaz. 

962. - El macarron (pasta)se cojia para borrar escrit~ras. 

963.- Ernesto Diaz Rodrig~ez 23 anos de prision poeta y escritor 
(frace ~e el ) C~ando vi al salir de mi casa a ~n pajarito posado 
en ~n. ·.ilrl:>ol ti tiri tiando de frio en ~na rama seca, pero era libre 

-.; 

9~4.- -t9n~C;i.Q_ .. ~.l~s-~a:,Yail~~JE·l. Piche). cabO y 'j efe de ~naesc .ladr 
era de ~Matánza· en-ina-.ocaéibn le hicieron ,lila emboscada y m~rio 
de ambas parte, le hicieron ~n j.licio en el parq~e de Placeta lo 
q~erian condenar a m~werte, en Isla de Pino estaba preso y c~ando 
le sacaban al trabajo forzado 'en ~na ocacion con ~na rama sin q~e 
rer mato ~na paloma, se emociono tanto q~e lloro. 

964.- El presidente Ramon Gra~ San Martin con esa inteligencia q.l 
tenia desde el principio de la revol.lcion decia "este gr~pito de 
m.lchamos son incosteable para el pais Fidel y S.l ganga. 

966.- Monsen9r M~ler en S.l parroq~ia en ~na ocacion se paro en la 
p~erta de la iglesia y dijo a los milicianos, Ustedes no entran. 

967.- Monsenor Saky, la madre de Cary Roq.le y otras madres f.le
ron a verlo a la iglesia a pedir por S.lS hijas presas, el le con
testo "La iglesia no se mete en politica" ellas le contestaron 
"Senor esto no es politicam estan matandolas a todas las m~jeres. 

968.- La familia de Tapane f~e a ver a Camilo Cienf.lego para abog 
gar por s~ hijo y le contesto " Esta revol.lcion no tira toalla. 
El era Betanco~r( el Morito) 



969.-LJis Lesme Echevarria lo amenazaron de qJe ivan a matarlo en 
el campo y le dijo a Abel Nieve qJe el no podia salir a trabajar 
y le dijo qJe se habia robado dos frasco~ de anestecia al fientist 
Abel cogio dos changletas de madera le pJSO la anestecia y le 
dio tremendo lenaso en los dedos de la mano, se pJSO blanco y per 
dio el conocimiernto, al poco tato qJe se reCJpero noto qJe no se 
habia partido los dedos, le dijo vJelve a darmeprefiero el dolor 
a qJe me maten. 

969.- CJando la pasifiva qJe fJe la reqJisa mas sangrienta en Is 
la de desde Jna de las circJlares del segJndo piso, le grito Tony 
RegJera (el mJlo de Mofo) a Willian Gartde "oye asecino me abocho 
rno de haber peleado en filas contrarDas en Mofo Oriente, es Jna 
cobardia el trato qJe nos da a los presos, Willian le grito qJe ' 
bajara y desde qJe bajo hasta la cerda de castigo le estJvieron 
dando golpe. 

970.- JJlio Torna hizo Jn molino para el Nacimiento de Mavidad ql 
cJando hicieron Jna reqJesa se qJedaron asombrado de como el moli 
no se movia sin electriciadad, despJesotro lo hicieron era Jna 
obra de arte. Se hacian las figJras del pesebre con ln poqlito 
de -macarrones qJe cada preso se qJitaba y alambre de la cama y , 
otros materiales, EnriqJe Diaz Correa y el compadre era Jno de 1 
principádres era Jno de -los principales de organizar y hacer el 
Nacimiento. Las postales de Navidad se pintaban con me 

dicamento qJe se robaban para dar color. Cadavar y Valladares era 
los mejores haciendo targetas. 

971.- MacJto soldado de la compania de Serafin SJarez tenia Jna 
banda de m~sica (era Jna lateria) y por las noche le permitian to 
car hasta las 9 de la noche. 

972. - LJis N Jnez Gil en el Castillo del Principe le dio Jna cri! , 
sis de asma y no tJVO atencion medica y mJrio fJe mJy doloroso ve 
rlo porqJe se pJSO de color negro. 

973. - Alicia Dennis Alfonso (Da g~ajira) mJy joben se also en la 
Sierra jJnto con otassse Jnio a la compania de Fidel y ella Clan 
ta qJe el qJe desertaba de las filas lo mandaban a matar. 

974.- Este es Jn parra fa de la carta qJe le escribio el capellan 
jesJita Tomas Macho S.J. Jno de los tres capellanes de la brigada 
2506 qJe gJardo prision en el Castillo del Principe. 

Primeramente decéo manifestarle mi gratitld por Sl visita, 
fJe para mi de gran consJelo espiritJal la visita del represen
tante de Sl Santidad Abril 25-1961. 

En segJndo llgar q1iero manifestar con mi actitJd ante la 
sentencia a qlehe sido condenadopago de $100,000 de indemnizacio 
o 30 anos de trabajo fisico obligado. Tratando de seglir el ejem 
plo de Cristo como El recibio caliz de Sl pasion como dado por el 
~adre asi recibo esta condena por el gobierno revollcionario como 
venida de la mano de Dios. 

El ha qJerido qJe asi sea, hagase SJ vollntad. Con SJ 
gracia confio poder sobrellevar la prision c1anto sea necesario. 



m~ertey el cadaver no f~e entregado a la familia n~nca s e s~po do 
nde 10~.enterraron, c~mplio 16 anos de prision. 

9S0.- L~is Gonsalez Vega de Artemiza provincia de Pinar del Rio 
desde los 12 anos le tJIaba piedra a las milicias y sin ser Batis 
tiano no le g~staba q~e atrop~llaran a personas q~e perteneciera 
eso lo rechazaba 
Osvaldo Gonzalez ~n a~igo se ~no a el y como era tan joben no pen 
saban q~e el recogiera medicina, dinero y tiraba proclama contra 
el gobierno de Fidel para los alzadosde Pinar del Rio. Nos infil 
traron y caimos preso L~is tenia 14 anos y lo condenaron a 6 anos 
de prision est~ f~e en 1961. 

981.- El primer desmbardo del exterior contra el re gimen de Eidel 
f~e Noviembre 1960 por Nava Baracoa Oriente encabezaba Armementin 
noFeria (el indio Feria) 27 hombres h~bieron varios m~ertos en co 
mbate. 

982.- Ag~stin Diaz Cartalla f~e el q~e comp~so el inno del 26 de 
J~lio, el presidente F~lgencio Batista el 12 de Febrero 1954 f~e 
a la Isla de Pino a ina~g~rar ~na planta electrica y los pre~o 
cantaron el rhmno, el coronel Orlando Piedra Neg~er-.Iela se le q.lej 
jo al director del penal Capote y este le dijo q~e no estaban tan 
mal los presos, ya qye no se castigaba por cantar. 
983.- Rafael Garcia M~niz, el hermano oyo c~ando ~n cicario dijo 
prepara la caja q~e este va abajo, Los familiares se entrevistar 
ron con el jefe de la Cabana el Che. los familiares no le rogaron 
ni le s~blicaron porRafael solo pedia ~n j~icio j~sto y este ase 
cino le contest9q~izas sea inocente pero llebava ~niforme de Bati 
sta, el fiscal Pelallo Fernan~ez R~bio ( Charco de sangre) no le 
tocaba ese j~icio y lo pidio, esa noche j~nto a Rafael f~silaron 
a Elpidio Medero, esto f~e Marzo 16-1959. 

984.- Ileana P~ig c~enta q~e s~ padre estaba enfermo de cancer se 
encntraba en Estados Unidos y le habiamos pasado varios cable y -
ning~no ella habia recibido. La visito ~n oficial empeso a ofen 
derla y ella le respondio y los dos se exaltaron, esta visita era 
para tort~rarla ya q~e ellos sabian lo de S.l padre, ella no podia 
ir a verlo no se lo permitieron y S.l esposo estaba tambien preso. 

985.- La ~nidad de interrogativa q.le esta en 100 y Aldabo le 
dicen al q~e lo llevan alli "100 y se acabo" y en Cienf~ego le di 
cen a la ~nidad "Todo el mlndo canta" 

986. - En Abril 4 de 1998 Mara y Orlando ~nos artistas maravillos 
sos son tambien empresarios y organizaron ~n espectac~lo llamado 
"Historia de ~n amor" pidieron q.le escribieran carta q.le .lna can~ 
cion marcara ~na ~nion, 
Escogieron 5 entre ella habia ~na q~e contaba lo q~e habia signi 
ficado ~na cancio~ ella se llama Beatriz q.le fle a la carcel de . 
Boniato en Oriente a ver a S.l hermano ya q~e ella se iva para Et 
pana. 
Desp~es de esperar varias horas S.l hermano salio, detras de el ve 
nia .ln joben, s~s miradas se cr~zaron, f~e lo s.lficiente para q.le 
naciera ~n gran amor, la visita concl~yo se despidiol de~sJ herma 
no y f~e a despedirse del mlchacho este le dijo al oido "Besame, 
besame m~cho q~e tengo miedo perderte" ella lo beso, esto f~e ~n 
1963 sa:lio para EEpana 



Se qJe tanto la Santa Sede como la orden a qJe pertenezco, la 
Compania de JeSJS, carecen de medios para abonar semejante SJIDa 
de dinero. ~or tanto no se afane en qJerer recogerla, mas aJn 

mi volJntad es pensada ante Dios en la oracion y es no abandonar 
mi pJeblo, sino permanecer preso mientras la Brigada 2506 permane 
Ycai~Depr.isci:antaCreo I!JJehasvaledelbary amor a Dios, esta carta fJe 
dirigida a Excelenticimo Sr. Dr. LJis Centoz el 18 de Marzo 1962 

975.- OmaraGonzalez, la .lnica sobrevivie nte del desvio y caida de 
.In vJelo de CJbana de Aviacion realizado por miembros del Movi
miento 26 de JJlio de Fidel Castro. En la noche del primero de 
Noviembre de 1958 con destino a Miami a Varadero, .In ViscoJnt de 
cJatro tJrbohelices de C.lbana cayendo en las agJas inmestadas de 
tibJrones de la bahia de Nipe cerca del pJeblo de Prestan, Orien 
te. Los qJe realizaron ese crimen fJeron dirigido por el grJpo 
deo 26 de J.lli9 n.lnca se habia prod.lcido en el m.lndo tal accion o 

976. - Las damas de blanco son .In grJpo de m.ljeres CJbanas ~.le 
t i enen S.lS esposos presos y en ffi2y maloas condiciones, peligrando 
SJS vidas, salen recorriendo las calles ~estidas de blanco y en 
silencio co~o armas .In ramo de flores. 
Son atacadaspor gr.lpos de resp.lestas rapidas agrediendolas ver
bglme~tp lF.ler~n premiadas por el premio ~ndrei Sajarow otorgado 
p r e ar amen o EJropeopor la ;libertad de pensamiento y den.ln-
ciar la. v±!báem:orl _.d ·e-los - dex.echps. de la m.ljer c.lbana,a alcanzar al 
la libertad inmediata de 10s60 hombres sometidos a vejaciones 
físicas y tort.lras psicologica en la macabra carceles. 
No le permitieron viajar a EstrasbJrgo esto fJe en el ano 2005. 

977.- Gomez Gonzalez el director de la prision ~e GJanajay se 
encargaba de ser el qJe le daba golpes a las presas. 

978.- En la clinica la Benefica en la Habana en la sala de in
fecciosos dividido en dos .lna parte las mJjeres y el ptro los hom 
bres, en la pared de los CJbic.llos donde estaba el (ench.lnfle) 
swtch de la lJZ Abel Nieve lo mantenia flojo y al otro lado Ale
jandrina Sanchez piloto (Aleja) ambos presos. 
Hacia lo mismo y asi hablabamos sin n.lnca ser vieron, c.lando ella 
salio en libertad f.le a verlo y le llevo .In botan o pin del espo
so del cinc.lentenario del antalicio de Jase Marti y le dijo: Abel 
llevalo con el mismo valor q.le has llevado t.l prision 
El le contesto Aleja me lo van a qJitar y asi f.le enseg.lida se lo 
q.litqron. 

079.- Lena Lopez-Q.li~ana del Valle, el 23 de J.llio de 1961 f.le 
arrestado aC.lsado por conspirar contra loss poderes del estado·-
condenandolo a 20 anos. Estando en Melena del S.lr en .In intento 
de fJga f.le herido en la cabeza por .In c.llatazo .. 
En el ano 1977 lo trasladaron a .Ina granja abierta donde trabaja: 
ba y le daban pase para ir a la casa. En .lno de los pases Lino de 
saparecio y no t.Ivieron noticias de el hasta qJe .In agente del 
gobierno fJa a la casa para informarles q.le Lino habia m.lerto tra 
tanda de cr.lzar la base de G.lantanamo y qJe fallecio el 30 de 
J.lnio de 1977, el ce~tificado no da explicacion de la ca.lsa de la 



hasta qJe apareciera Camilo CienfJego. 
Alfredo dio Jn paso al frent~ y le contesto "por qJe ya aparecio" 
de ahy f~e para el pabellon de castigo. 

999. - En la voz Libre de 2006 Abril, el pe.rjQdist .. 1 Antonio J .E'er 
nandez escribio la historica carta de la c6ndensa de Revilla Ca
margo a Fidel Castro, 
En la revista "Bohemia" se ese primer ano de la "robolJcion", apa 
recio ~n reportaje, grafico y escritodonde se describia con foto 
y palabras el asalto a la mansion de la Consesa de Revilla Camar
go destrozando s JS paredes para tratar dse encontrar "tesoros e~ .'. 
condidos y riq~esas", acabaron con la mansion. 
Ya en el destierro la Condensa atravez de la colymna del poeta 
ErnestoMontaner, en Jn periodico en espanol de Miami p~blico~na 
carta abierta a Fidel Castro qJe como dicen los c~banos"no tiene 
desperdicio, y ella tambien lo dice Doctor Fidel Castro. 
Dor. Fidel Castro; 
Fijese q~e le dmgoDrctor en vez deSenor. U no se asombre, estoy 
disp Jesta a llamarle "Premier", "Comandante", "9residente", y to'-" 
do eso a lo q.le de ~n modo a otro, "se llega". 
Pero jamas le diria "Senor" porq~e a eso no "se llega"se nace. 
Y Usred, Doctor lo odia todo, pero es logico odia lo q~e n~cat~vo 
t~vo •.• o n~ca t~vo nada. Si no me inspirara hanta repJgancia 
sentiri.a por· ;lsted Jna prof .Inda lastima y hasta h.lffiana éompasion 
Si se viera estan abominable. Es tan repJlsivoq~e a logrado q~e 
la h~anidad llegara a sentir por ~sted lo q~e ~sted siempre ha 
sentido por la hJamnidad: asco, rep~lsion y desprecio. 
Todos los ladrones, c~ando entran en ~na casa, aJstan a los d~e
nos de la casa. Y esa es mi ven~anza, ~sted es el Jnico ladron 
qJe al entrar ha sido el aSJtado. 
De Usted, con todo mi perfJme, 

Estos son algJnos parrofos de la carta. 

Condensa de Revilla 
Camargo. 

1000.- Annette Soto de Escardon, desp~es qJe le aplicaron en 
varias ocaciones electrochot en el hospital Ciq~iqtrico de Maza 
rrasala Carbo Serbia se pasiaba en los pabellones,¡a volvieron lo 
ca con ~na mJneca en s~s brasos, le decian mala madre, l~chadora 
del Escambray y tambien preso el esposo Angel L~is Escardon q~e 
estJvieron pormJchos anos sin verce 

1001.- El Cap. Rene Garcia imbasos y piloto de B-26 de Bahia de 
Cochino, ataco Jn g~arda costa de la marina de CJba El Bayre lo 
escoro (se f~e de lado) frente a Gerona I. de Pino se veia de 
la prision, el Cap. Anselmo Matos llamo a Carlos Lazo para q~e 
viera el avion y le tiraba con 4 bosas desde la Sierra de Caballo 

1002.- Victor Fwrnandez Gomez (Chichi) ~no de los jefes de los 
alsados del Escambray, c~enta q~e SJS tropala mitad no tenia ar
mas esto fJe en el ano 1960. 

1003.- Felipe Rodon se enqrento a ~n tanqJecon ~na bas~ca, este 
era Jb joben q~eofrendo s~ vida por SJS companeros enPl.a Giron 
Abril 17-1961. 



Le escribio varias cartas, el no recibio ning~na ella f~ea C~ba 
y se casaron, el se llama Nestor Penedo y llevaron 38 anos de ca
sado. 

987.- Jose Carreno Perez c~ando p~do ver a s~s ninos no los co
nocia est~vo 16 anos preso por ir a entrevistar a los alzados del 
Escambray. 

988.- En la Habana nadie q~iere ser policia y los trae de Orien
te monte adentro y le ofrecen se policiaen la Habana, alli los 
ci~dadanos le dicen los Palestinos, son perros pero si loed~can 
mo son mas· policias, 

989.- Cartanio G~erra no mato a nadie pero representaba el 
BRAC el Che lo mato personalmente. lo escribio Marcos Bravo a~tor 
La otra cara del Che. 

990.- C~ando Fidel tenia 5 o 6 anos est~diando en Santiago de 
C~ba Oriente d~rante ese ano s~ padre le fi~e haber ina sola vez 
y la madee n~nca, lo dice Francli. 

991.- Granado Rojo c~enta q~e c~ando el Che aposto si el se q~ita 
la ropa el calzoncillo q~eda parado esto es de lo s~cio q~e esta 
y gano la ap~esta. 

992.- Daniel Alarcon (Benigno) estando en el Congo j~nto al Che I 

c~enta q~e el Che f~e ~b tirano nos trataba como marionetas no 
podiamos opinar. 

993.- No disparen q~e yo soy el Che esto era en Bolivia yo soy el 
jefe hay q~e resistir hasta la ~ltima balabala, soy mas ~til vivo 
q~e m~erto. 

994. - Fidel le dijo a Celia Sanchez q~e s~ gran g~erra seria con 
los Estados unidos. 

995. - Mig~el Rives sargento del penal de Isla de Pino, el f~e 
el q~e cambio las cartas de Fidel q~e le envio a la esposa con la 
y era para s~ amig~ita. 

996.- SalJstiano Rodrig~ez (Ceballo) le hacia mandados a Fidel 
era preso com~n, tenia m~ertos en el penal y f~era de el, era en 
Isla de Pino en el ano 1953 desp~es Eallo preso por contra 
revol ~ciona.rio. 997.-

997.- Catal~ "el Piche" y s~ glerrilla en el Escambrai c~ando es
taba alsados no cocinaban, esperalos atacaba y se llevaba la 
comida. 

998.- Alfredo Isag~irre de la Riva, m~y joben era director del 
periodico del padre "el Grisor", c~ando el paln de trabajo for
zado Camilo Cienf~ego f~eron a com~nicarle qle habia q~e trabajar 
y qle el Ministerio Interior tenia proglamado 50 m~ertos diario 



1004. - El coronel de la constit~cion Cornelio Rojas, dijo a los 
q~e le ap~ntaban en el paredon, "Ya tienen la Revolj¡cion no la pi 
erdan" e sto f~e poco antes de q~e lo mataran. 

1005.- El disc~erso q~e pron~ncio el Dr. Rafa4el Diaz Bala~ .con~ : 
tra la anistia al loco endemoniado Fidel Castro. 

Senor Presidente ~ Senores Representantes: 

He pedido la palabra paraex~licar mi voto porq~e deseo hacer cons 
tar ante mis companeros legisladores, ante elp~eblo de C~ba y an 
te la historj¡a, mi oponion y mi actit~d enrelacion con la amnis , 
tia q~e ewta Camara acaba de aprobar y contralac~al me he ma
nifestadotan reiterada y·energicamente. 
No me han convencido en lomas minimo los arg~mentos de la casi 
totalidad de esta Camara a favor de esa amnistia. 

c 
Q~ede bien claro q~e soy partidario decidido de toda medidaa favo 
vor de la paz y la fraternidad entre todos los C~banos dec~alq~ir 
partido politico·o de ning~n partido, partidarios o adversarios 
del gobier~ en ese espirit~ seria ig~almente partidario decidido 
de esta amnistia. Pero ~na amniostia debe ser ~n instr~ento de 
pacificacion y de fraternidad debe forma parte de ~n proceso de 
desarme moral de las pasiones y de los odios, debe ser ~na pieza 
en el engranaje de ~nas reglas de j~ego bien definidas, aceptadas 
directa o indirectamente por los distintos protagonistas delproce 
so q~e se esteviviendo lna nascion, Y estaamnistia q~e acabamos 
de votar descraciadamente es todo lo contrario. Pidel Castro y s~ 
gr~po han d~clarado rei~erada y airadamente, desde la comoda carc 
el en q~e me enc~entran, q~e solamente saldran de esa carcel para 
contj¡n~ar ~tilizando todos los medios en lab~sq~eda del poder to
tal a q~e aspiran. Se han negado a participar en todo proceso de 
pacificacion y amenazan por ig~al a los miembros del gobierno q~e 
alos, d~·:,J.a· ·.Of.Hi)S\tc,~en q~e ,deseen cambias de paz, q ~e trabaj en a' 
favor de sol.lciones electorales y democra.ticas, q ~e pongan en ma
nos del p.leblo c~bano la sol~cion del act.lal ~rama q.le vive n.lest 
tra Patria. 
Ellos no q .lieren paz. Noq ~ieren sol.lcion nacional de tipocalg .lno 
no q.lieren democracia ni elecciones de cnofraternidad,Fidel Castr 
tro ~ S.l gr.lpo solamente q.lieren .lna cosa. el poder peroel po
der total. 
Y q.lieren lograrlo por caminos de violencia para q.le ese poder 
total les permita destr.lir definitivamente todo vestigio de cons
tit.lcion y de ley en C~ba, para . insta.lrar la mas barbara tirania, 
.lnatirania q.leensenaria al p.leblo el verdaderosignificadode lo 
q~e es la tirania, .ln regimen totalitario, inescr.lp~loso, ladron 
y asesino qj¡e seria m~y dificil de derrocar por lo menos en vein
te anos. 
porq~e Fidel Castro no es mas q~e ~n psicopata fascista,q~e sola
mente podria pactar desde el poder con las f~erzas del Com.lnismo 
internacional, porq~e ya el fascismo f~e derrotado en la Seg.lnda 
G~erra M~ndial, y solamente el com~nismo le daria a Fidel el ropa 
je pse~da~j¡deologico para asesinar, robar violar imp~nemente todo 
los derechosy para destr~ir en forma definitiva todo el acervo es 
pirit~al, historioomoral y j~ridico de niestra Replblica. 



Desgraciadamente hay q~ienes desde n~estro propio gobierno, tampo 
co desea sol~ciones democrataticas y electorales, porq~e saben 
q~e no p~eden ser electos ni concejales en el mas peq~eno de n~es 
tros m~nicipios. 
Pero no q~iero cansar a mis companeros representantes. La opi
nion p~blica del pais ha sido movilizada a favor de esta amnistia 
y losprincipales jerarcas dse n~estro gobierno no han tenido la 
claridad y la firmeza ' necesarias para ver y para decidir lo mas 
conveniente al Presidente, al GFobierno y sobre todo a C~ba. 
Creo q~e estan haciendoles ~n flaco servicio al PeSidente Batista 
s~s ministros y consejeros y no han sabido mantenerse firmes fre 
nte a las presiones de la prensa, la radio y la televicion. 
Creo q~e esta amnistia, tan impr~dentemente aprobada, traera dias 
de l~to, de dolor, de sangre y de miseria al p~eblo c~bano, anq~e 
ese propio p~eblo no lo vea asi en estos momentos. 
Pido a Dios q~e la mayoria de ese p~eblo y la mayoria de mis com
paneros Represerttantes ~q~i presentes sean los q~e tengan la razo 
Pido a Dios q~e sea yo el q~e este eq~ivocado por C~a. 

Ongreso de C~a mep~blicana-1955 contra el proyectode ley q~e amn 
istd.o a Fidel Castro y s~s companeros desp~es del ataq~e al C~ar 
tel Moncada. j~zgadó y contedanolo a 15 anos pero antes del seg~n 
do ano en presion el Congreso los amnistio y el Presidente Batis ·: 
ta firmo y prom~lkgo la ·ley de perdono 

1006.- El 2 de Enero de 1959 Fidel Castro npmbre presidente de la 
Rep ~blica de C .Iba al Dr. Man ~el Urr ~tia Lleo. El 7 de J ~lio dic"to 
~na ley q~e condenaba por contrarrevol~cionario a todos aq~el q~e 
conbatiera al partido Com~nistao discrepara al gobiernb. 
Seis días desp~es el 13 de J~lio el Dr. Urr~tia asistio a ~n prog 
rama de televiciony critico a los com~nistas~ el dep~esto presi · ~ 
dente se asilo en la embajada de Venez~ela. 

1007.- E~sebio Penalver,paso treinta anos en los calabosos de Ca 
stro. Arth~r Koestler escribio q~e "Staiin notort~raba para obli 
garte a revelar ~n hecho, sino para obligarte a ser complice de 
-~na ficciony Solzhenitz~n senalo q~e "lo peor del com~nismoes 
estar obligado a vivir ~na mentira. 
Renalver rec~erda q~e d~rante meses est~vo desn~do en ~na celda d 
de 1.80 metro por 1.20 de alt~ra con lo c~al no podia ponerme de 
pie. Pero tenia dentro de mi ~na sensacion de gran libertad. 

1008.- Frace de H~berto Medrano" y llego la j~ngla" periodista y 
desde m~y temprano del excilio p~blicaba todas las noticas de 
los q~e estaba s~cediendo con los presos. 

1009.- Tomas Cr~z Cr~z de la brigada 2506, Fidel lo vio y le dijo 
"Negro q~e t~ veniste hacer aq~i y le contesto" yo soy mas blan 
co q~e t~, porq~e en el ejercito constit~cional n~nca h~bo des
criminacion, Fidel con s~ cara de sinico le dijo t~ no sabes q~e 
ya te p~edes banar en las playas y le con testo "y q~ien le dijo 
a usted q~e vine a banarme en la playa, yo vine a pelear por mi 
patria ya salvar la Constit~c~io. 

1~10. - En el Marro se celebro el j~icio de los Brigadistas de pla 



yaGiron y todos estaban sentados y pidieron q~ien iva a declarar 
f~e por todos las filas ~n militar revol~cionario,y casi al final 
levanto la mano ~no de los presos, este le contesto ~sted va a de 
clarar y lecontesto lino yo lo q~e q~iero ir al ban8, ya se p~en
den imaginar la tencion nerviosa q~e habia en la sala y esto f~e ' 
~na explocion de risa. 

1011.- El teniente Sarria yj~nto al Sacerdote y obispo PerezCedan 
te, Fidel Castro se entrego, alg~in dijo q~e ' lo mataran y el Te
niente dig-o liLas ideas no se matan ll mira lo q~e costo s~ idea de 
asesino. 

1012.- Ignacio C~esta Vale ll el Piche~ cabo del ejercito ~ostit~ci 
anal le falto 6 dias para c~mplir los 30 anos de prision, le p~si 
eran ~na emboscada en y ambas tropas t~vieron m~chas 
baj:as, no ledieron pareaon porq ~e el Capican contrario lo defen~: 
di9 arg~mentanao q~e f~e en combate, este Capitan ya en el 60 
estaba preso. 

1013. - ignacio C~esta Valle estando en Isla de Peno c~ando el 

plan de trabajo forzado, mato ~na golondrina sin q~erer y lloran
do decia "yo te mate perdoname. 

1014.- Benito Cortes Baldonado siendo P~erterriq~eno le dije ~n 
Teniente de la f ~erza aerea, Beni.to VaJr:0no!:·. el se nego porq ~e no 
tenia ning Jn'~ pltoblema y el 13 de Enero lo . f lsilaron. 

1015.- Ra~l Casrro tenia f~silado 273 personas en el mes de Enero 
de 1959. 

1016.- Jose ' Vazq~ez Merey, no le g~stava lo q~e estaba s~cediendo 
y se p~so ay~dar con medicina a los alzados del Escambray y lo f~ 
silaron el 15 de J~lio 1965. 

1017.- El 24 de Abril de 1961 se inStit~yo la organizacion de 
Pioneros de C~ba, estos son los ninos q~e empiezan en el colegios 

1018.- Virgilio Camaneria lo f~silaron, la mama le dijeron q~e 
f~ewa al cementerio de Color en la Habana, ella q~iBO vet el cada 
ver, ee contestaron no, y< .. m tio de Virgilio le contesto yo no cr 
eo en Ustedes. 

1019.- A la mama de G~stavo Perez Merese le hicieron 102 interro
gatorio. 

1020.- El mas veterano d e los brigadista Man~el Ferez Garcia era 
el combatiente de mas edad entre los 1,500 q~econstit~ian los si 
etes batallones de la Brigada 2506. A los 53 anos se tiro e n para 
caida sobre el territirio clbano "siempre Sleno q~e estoy volvien 
do a <t~ba. 

1021.- Villa Marista es parte del departamento de operaciones de 
ladireccion de Contrainteligencia del Ministro del Interior. 
F~e creada en 1963 s~ objetivo f~ndamental de la Seg~ridad es 
conseg~ir la rendicion moral del detenido moralmente derrotado. 

1022. - El poeta Esteban L~is Cardenas, q~ien f~e llevado en 



1970, al pabellon de castigo qel hospital psiqJiqtrico Mazorra, 
recJerda "alli vii los horrores q~e no capian en mi imaginacion, 
Mazzorra era ~n peq2eio infierno, nos rememoro Cardenas, entonces 
con trastornos mentales por s~ negatiea a incorporarse al servi 

cio militar. 
El director del hospital era el comandante Dr. Ed.leado Bernabe ~r 
daz se ~nio a Fidel en la S.ierraMaestra como medico. 

1023.-Armando Lago coa~tor del libro La Politica de la PsiqJiatri 
a en la C~baen C.lba Revol~cionaria, empano S~ rep.ltacion el Dr. E 
Bernabe Ordaz permitiendole a la seg~ridad del estado el control 
de pabellones de castigo, apesar de q.le el govierno c~bano nego . 
rot.lndamente esa aC.lsacion • epre Lago asevero q~e el impacto 
de s~ investigacion infl.lyendo en las cisc.llares ~ientificos e in 
telect~ales de todo el ~.lndo, impediendo incl.lso q.le t.lviera exi: 
tola reiterada candidat~ra en favor de Orgaz al premio Nobel 
de Medicina y de la Paz. 

1024.- El Sargento Felix Ag~ero y el chofer Sergio antes de ser 
llevados al paredon de f~silamiento ellos, j~nto con Arcadio~Casi 
llasLomp~y y otros se fajaron en el camion q~e los trassportaban 
tomaron alg.lnas armas y m.lrieron en el camion esto f~e en Enero 
1959, c.lstodiados por miembros del ejercito rebelde, G.lantanamo . 
Oriente. Las armas se la arrancaron a S.lS c.lstodias; pelearon y 
mlrieron ensima del camion. 

1025.- En el periodico S.lrco en Santiago de C~ba salio en primera 
plana "El Cap. de la Marina Ra~l Gomez de Molinasera f~siladon 
por lam.lerte de Ra.ll Grinon, c.lando el lo leyo se volvio loco 1 
empezo/~gri.tar, el jefe del Vivac Edi Fernandez Uriar.te le dijoa 
Ra~l por-favor cayate, dime q.le tJ q)lieres, el le contesto,yo qJi 
ero q~e me traigas al jefe del distrito Naval de Oriente Tirzo Vi 
rg9 este enseg~ida vino a verlo, ya q.le habia sido companero de 
C.lrso en la Ma~ina. 
Ral~ le·j~ro q.le el no habia matado a nadie y q.le Grino lo q~e 
le hizo f~e hacerle comer .lna caja de dJlce qJe le llevaba a las 
tropas de Fidel, Tirso Virgo lo encontro )l lo llevo al j.licio, 
s.lspendiendo el j.lcio y condenando lo a 6 meses. 

1026.- En .lna visita Clara Abrante la madre de Pedro L.lis Boitel, 
se le arrodillo pidiend~le q.le no cometiera 10cJra y el le contes 
to mientras esten f~silando yo estare protestando. 

1027.- La esposa ñel comandante Willian Morgan, OIga, ella en las 
carceles de C.lba por com~at±r al regimen de Fidel j.lnto a S.l espp 
so Willian Morga q.le lo fJsilaron en el ano 1961, al salir de la 
carce fJe a la Iglesia primero a dar gracia a Dios y desp.les al 
cemen~erio, en el cementerio de Colon trabajaba la mama del coman 
dante Rolando C.lbela, Virginia, le mande lna targeta donde le de
cia donde se encontraba el cadaver de S.l espos.l. No le contesto. 

1028. - El Che odiaba a Willian Morga. 

1029. - El Dr. L.lis Gomez Donibgo essenaba a presos de nibel m~y 
bajoedJcativo y el trataba de q.le se s.lperara. 



1030. - C~enta el Dr. ~~is Gomez Domingo, es dificil creer q~e 15 
anos de preso f~e ~na experiencia m~y grande, conozcohombres m~y 
modestos y jamas se rindieron en los momentos dificiles se porta
van admirable. 

1031.- El Dr. L~is Gomez Domingo enseno todo lo q~e p~do a m~chos 
companeros en el Escmbray y campesinos, hombres de 40 y 50 anos, 
tenian ~na vision m~y clara y los oia hablar y ~no se embobaba 
con s~ palabra. 

10082.- NéIson Ramires condenado a siete anos 1997-2004 por propa 
ganda enemi~a, eBa de las MartinezPinar del Rio. Llamaba a los 
soldados y le hablaba de la realidad de la revol~cion, s~frio cel 
das osc~ras, hambre altas temperat~ras todo tiplo de otrt~ras. 

1032.- El Negro Izq~ierdo Antonio es ~no de los hombres mas valie 
ntes q~e a nacido en esta epoca, decidio ir a Nicarag~a a pelear 
contra el com.mismo ya q~e los Sandinistas estaban tomando posi 
eion, alli m~rioJUNI01 0:+1980.. 

1034.- L~is A~relio, el gmbierno cominista le ofrecio q~e f~era a 
la Televicxion y digera q~e estaba eq.livocado o te damos paredon 
y el le contesto ~refiero q~e me f.lsile. 

1036.-Rehe de los Santos Cali .In dia le dicen .In s~ldado q~e el 
no no podia llamarse Rene de los Santos q.le habia .In comandant~ q 
q~e asi se llamaba. El le conte~to q.le el estabaorg.llloso de 
llevar ese mombre q.le se lo habia o.lesto s~ madre. Con dos mili 
tares mas lo p.lsieron parado frente a .ll1 hormig~ero y a las 4 
horas estaba loco y se incho como .In mostro. 

, 

1036.- El Che tiene m~chas frascas cae abras ~na de ella es Si!hem 
os f.lsilado y hemos f~silados mientras sea necesario hasta la 
m.lertE. 

1037.- El Che el odio como factor de l.lcha , ~n p~eblo sin odio no 
p ~ede tri .lmfar. 

1038.- El brigadista Emilio Valdes Calderon c.lenta q.le el dia 24 
de Abril 1961, los sacaron de .lna casa donde habia m~chos pre
sos y nos alinearon frente a .lna enerme rastra, alli estaba el co 
mandante Osmani Cienf.legodando ordenes. Un individo q~e desp.les m 
me entere se llamaba Fernandez Vila iba llamando a todoslos q~e 
estaban alli, incl.lyendo a los heriodos. 
C.lando ya habian 110 brigadista dentro de la rastr~ Fernandez Vi~ 
la advirtio q.le -fiS§:ivamos a morir asfixciados, el Cdt. Cienf.lego 
comento; No importa, de V~da;.Sforma lqsvamos a f ~sil ara;'iinos aho
ruamos las balas, traigan 5l}·co§Q.onos mas. 
S.lpimos q~e la tastra habia llegado al Castillo del Pricipe en la 
Habana y q~e desp~es sig~i para el Palacio de los Deportes don
de por primera vez f.le habierta la p~erta de la rastra, s~pe q.le 
habia 9 m~erto y otros q.le fallesio poco desp.les. 

1039.- El sacerdote catolico Gerard Campagna, misionero canadiens 
se en S.l obra a~tobiografia "Miscampos de consentracion" experien 
cias vividas en las Filipinas y en C.lba •• El c~enta q.le es proba 
ble q.le f.le la .lltima confecion a .In condenado a m.lerte tolerada 



por las aJtoridades de CJba. 
En las Filipinas sJfrio en varios campos de concentraciony afirmo 
qJe toda CJba es Jn campo de concentracion. 
FJe parroco de la Iglesia San Pedro en Matanzas y fJe Jno de los 
CJras expJlsados de CJba en el vapor Covadonga en el ano 1961. 
Antonio POJ fJe el Jltimo preso qJe confeso y condenado a fJsilam 
iento el m.lchacho le pidio q.le se q.ledarla hasta el final. cJando _ 
fJe a pedir permiso para qJedarse, al oficial este apostrofo d.lra 
mente "T.l f.lera" 

1040.- El Dr. Gra.l San Martin decia sobre los corn.lnistas "Estos ~. 
mJchachos son incosteables, los caballos se comen los g.lsanos per 
ro al final los g.lsanos se comen al caballo 1960. 
1mC1.- Pedro Cardena se habiaf.lgado da la prision, el es de Reme
dio ayo en el radio qJehabian traido ping.linos para el zoologico 
y el OJnca habia visto Jno y alli lo reconocieron ylo volvieron a 
coger preso. 

1042.- Armans CJbria p.lSO en .lna noche 100 bombas caseras contra 
el gobierno de Batista y desp.les cayo preso porqJe se viro contra 
Fidel. 

1043.- El expresidente Dr. ·Gra;l .. San Mar.tin :gJ:e: tenia.m sentido de 
del hmor mJy grande, estaba en el CacagJal donde esta enterrado 
el General Antonio Maceo,estaba esperando al general y precidente 
Batista habia mJchos militares y civilis, cJando llego Jn elicoct 
ero y Batista bajo de el, entonces Gra.l dijo; Lo esperan de volin 
y llego de flay. 

1044. - La primera carta qJe le hizo el sacerdote, el padre Lo
redo a s J mama 11 Hoy comiensa mis 15 anos 

1045. - El general de Pino se lleno de asco pero no dijo, !en ese 
momento nada denJncio, en nna reinion para dividr los hJesosde ' 
los m.lchachos qJe mJrieron en Angola, RaJl ~astro dijo: Oye mete 
en Jn saco la loma de h.lesos q.le las madres no saben si es el de 
SJ hijo. 

1046.- Jase Ramon Fernandez Ravelo se le reventa la .llcera, se lo 
dijeron al jefe del Ministerio Interior, la resplesta como siem
pre "avisen c.leaando se m.lera para llevar la caja de madera. 

1047. - ' Annette Soto de Escandan es Jna victi.ma de el director del 
hospital psiqJiatrJco de la Habana, el Dr. Ed.lardo Bernabe Ordaz 
comandante del ejercito rebelde a los 23 anos Annette fJe arresta 
da dos dias desp.les qJe S.léSposo Angel L.lis Escardan ya habia si ' 
do preso por la caJsa del Escambray. Estaba sola en SJ casacon 
Jna bebe de Jn mes de nacida .In nibo de dos anos y la mayor de 
c.latro, cJando inrr.lmpieron la seg.lridad del estado en sol v:D.viend 
da, recibio golpe empJjar'on. a los ninos q.le se aferraban a ella 
y finalmente se la llevaron. Los recJerdos en la sala Carbo Ser
bia son escalofriante fJe so~etida a erctroshcks. 
1048.- En las Naciones Unidas los miembros y delegados f.lstigaron 
tanto al Che con pregJntas el dijo; Si, hemos folsilado, f.lsilamos 
seg.liremos f.lsilando. 

1049. - El Che en la Habana a principio sel tri.lnfo de la revolJ-



cion le dijo a Cerafin S~arez q~e se pasara a las filas de ellos 
y le daba grados de comandantes el le contesto "yo no soy ~n tra
dor al ejercito Constit~ciona¡. 

1050.- Ag~stin : Alles Soberan c~enta q~e el Che era despota, ~n ., 
dit:t le preg ~nto· por la primera esposa el le contesto no s e de 
ella ni me interesa, tambien decia odio la civili z acion, no soy 
moderado. 

1051.- H~ber Mato comandante estando en la Sierra Maestra el Che 
le confeso "en lo militar el no sabia, yo de eso no se nada. 

1052.- t~tilio G~erra el Che lo f~silo, era ~n campesino, esto 
a la tropa lo disj~sto. 

1053.- El Che tenia pesadillas en el campamento de la Plata y dec 
ia Matalo, Matalo. 

1054.- El .escritor de ~na obra sobre los presos politicos !lA tres 
paso··jde la libertad" contr la moral de los presos · f ~e Castano los 
qle la interprtaron f~e Castano, Pedroso, y Martin Terry y el 
artista Ramon Veloz. 

1055.- Mogoyon era ~n pollito q~e la familia de 
le llevo ~m h~evo a la prision de G~anajay, el se la ingenio y le 
plSO calor, del haevo nacio Mogoyon y clando pasaban rec~ento el 
se metia bajo el camastro. 

1056.- Jorge L~is Garcia Ant~nez ea la Plaza 20 Aniversario en P 
Plac.etaSanta Clara essaltaba a las personas q~e se encontraban 
alli diciendole q~e no f~eran gom~nistas qleno le siglieran la 
corriente al gobierono, alli fle golpeado y llevado a pricion, es 
to f~e en el ano 1990 en Jlnio. 

1057.- "Almendra" le decian al comandante com~nista J~an Almeida, 
porq~e se ponia en la escalera de la Universidad de la Habana dei 
cia(tengo almendras, q~e era Marig~aba). 

1058.- El poeta Osvaldo Camara (Lalo) natlral de Ag~acate Habana 
clabdo salio en libertad, preparo lna fiesta (~n g~ateq~e de 
roversias) y al final de esta controversia canto y emproviso 
contra Fidel y volvierop a ponerlo preso. 

1059 d d"" t . "b" 1 d' 1 d" Fernando B. Miran a larlamen e escrl la o q~e Slce la en e la 
eS i~ prision y nlnca p~dieron cogerle n~ng~n papel. 

10~O;= .Porfirio R. Ramirez (el negro Ramirez) era m~y conicido en 
Santa Clara era de familia campesina y llego a se presidente de 
la Universidad de las Villas mlchos como el dendran ln l~gar m~y 
especial en n~estra historia. 
Por s~ valentia y hermismo porq~e dieron s~ vida porq~e n~estra p 
Patriaf~era libre y soberana, El j~icio de la primera ca~sa del 
Escambray se realizo en Santa Clara el 12 de Octlbre de 1960, 
Esa misma noche f~e ejec~tado, pero antes escribio " Q~éen haya 



pasado portodos estos horrores debe sentirse feliz de morir, por(· 
q~esabe q~e habra de descansar de tanta opresion de tanta ignomin 
ian, de tanta cobardia y porq~e sabe q~e habra de sembrar el ejem 
plopara f~t~ras generaciones. 
Se q~e voy a a morir dentro de pocas horas, no ten4jo miedO, por 8 

el contrario, jamas en mi vida me he sentido tan seg~ro de mi 
mismo, Se q~e mi m~erte no habra sido en vano. 
Los f~silamientos, en vez de aplacar al campesinado, solo lograro 
ron enf~recer a millares' de villarenos. En los montes del Escam 
bray s~rgieron n~evos alzamientos. Loq~e sobraban eran hombres ~ 
disp~estos a pelear, lo q~e faltaban eran armas y pertrechos para 
los g~errilleros. 

1061. - "Los hombres no abandonan la 1 ~chª,. p.~Sl:ndo la c ~asa es j ~s 
ta" lo dij o Prdreo L ~is Boi tel en ~na opac.l.():l"y· Lo c ~mplio , s .¡~ , 
pepia vida, y llena de amor por los s}tyos. ~. ' 
S~f~io por el dolor q~e provocaba a s~ madre q~ien ~rataba in
fr~ct~osamente de protegerlo dormia en las af~eras de la prision. 
acompanandolo en s~s h~elgas sacio el 13 de May01931 m~rio 
(lo acecinaron) 24 de Mayo 1972, le decian el Flaco carinosamente 
s~s amigos y campaneros de ca~tiverio. 

1062.- Palabras del Dr. Oscar Elias Biscet precidente de la f~nda 
cionLawton de derechos H ~manos • Aq ~i en estas rej as osc .Ira don r " 

de me obligan~ vivir,estar~ resistiendo hasta lograr la libertad 
de mi p.Ieblo Ira· Habana· Agosto 1-2006, Combinado del Este edifi 
cio 1 seg .Indo piso Celda 1232. 

1063.- Jodefa Lopez esposa de Mig~el Sigler Amaya le excigia q.Ie 
se desn~dara para entrar a la visita o se la s.Ispendia, ella le 
contesto "yo no me voy a desn~dad, n ellos le contestaron q~e va 
a decir t~esposo, pero no me desn~de, metodo de chantage. 

1064.- Vicente Mendez siempre comenzaba S.IS disc~rsos " Si ~ste
des me ay~dan yo me tiro en C.1ba y si .1stedes No me ay~dan yo me 
tiro en C Jba. 

1065.- La hija del invasor de Playa Giran 
en el 78 f~e a C~ba como reportera, Fidel le preg.1nto q.1ien esa 
ella y le contesto "La hija de ~no q~e .1sted f~silo". 

1066.- Hector Gaves Toledo (Tabaq.1ito) en l. de Pino c.1ando el 
trabajo forzado l tres presos agarraron ~n pato y se lo llevaron 
al cabo, este le dijo donde lo cogieron, dame t~ nombre y Tabaq.1i 
to estaba viendolo lo amable q.1e estaba el cabo para q~e llevaran 
el pato adentro de la circ~lar y el decia "cabo, cabo yo p.1se el 
saco, dame t.1 nombre para q.1e t.1 tengas participacion, c~ando lle 
garon a la prision los tres y Tabaq.1ito se lo llevaron de castido 
para las tapiadas. 

1067.- OIga-digna Fernandez Canizares y Marcial Ar.1fe, este era 
.1no de los hombres mas b.1scados por el regimen de CastroCom.1nista 
y el habia decidido morir peleando antes qole entregarse, Arolfe 1 
le pidio a s.! novia OIga-digna qole se casaran y .In sacerdote cato 
lico presto S.1S oficios y los ayoldo a qJe sellaran s.! compromiso. 



Pocos dias despJes del matrimonio, el 14 de Abril de 1961, Marcia 
y oIga-digna fJeron detectados y cercados en SJ apartamento em la 
ciJdadad de la Habana. Decididos a no caer prisioneros, se enfren 
taron a las fJerzas policiacas s Jperiores, provocandoes 5 bajas 
mortales a SJS enemigos y ambos cayeron abatidos. pero nJca nadie 
los pJdo separar. 

1068.-Tenia apenas 23 anos de edad cJando Carlitos Gonzalez VjJ~, 
f~e llevado ante el paredon de la Fortaleza de la Cabvana. El '¿ . 

dia 13 de Abril 1961 realizo Jno de los espectac~lares actos con
tra el regimen comJnista el sabotage la tienda por departamento 11 

"El Encanto" de la cJal era empleado hJbo Jna victima qJe estaba 
haciendo gJardia se llamaba Fe del Valle. 
El 17 de Abril de 1961, Carlitos fJe detenido en la Playa Baracoa 
en la Habana, aSJIDiendo la responsabilidad del hecho salvando a ' 
todoslos qJe estaban ac~sados. 
SJ ~ltima carta a SJS padres demJestra la hidalgJia de todo ~n ho 
mbre q~e s~po morir .sin rendise ante S.lS verdJgos alcgritar 
Viva CJba libre, Viva Cristo Rey. 
En estos momentos siento grandes d.eceos de verlos y abrazarlos 
y decirles lo mJchoqJe los qJiero. Estas lineas qJizas sean las 
~ltimas q~e pJeda hacerles, pJes espero ir a j .licio manana y "".yo 
se qJe sere condenado a m.lerte 
Yo les pido qJe sepan perdonarme este s~frimiento q.le les dare. 
Pero Dios y la Patria asi lo han q~erido y esto es mayor q.le todo 
el dolor q~e la m~erte p~eda ocasionar. 
Yo se qJe voy a morir y no tengo miedo, p~es se qJe Dios me reci 
bira en s~s brazos porqJe yo he '~~chado por lna ca~sa jlsta. Ma 
ma perdoname por este s~frimiento q~e te he ocasionado, yo se q~e 
Dios te dara el cons~elo necesario. Mama qJiero qJe el j~ego de 
c~bierto se lo gJarde a la nana para cJando sea mayor y le digas 
q~e se los regalo s~ padrino qle la qliso mlcho~ Mama yo se qJe 
mis hermanos sabran consolarte porqJe ellos son b~enos. 
B~eno qJeridos Padres, les digo adios con todo el carino q.le siem 
pre les t~ve Casrlos. 
A mis hermanos: haganse dignos del carino de nlestros padres q.le 
tanto nos q~iere y ·se han sacrificado tanto por nosotros. Los 
q~iere m~cho s~ hermano Calas. 
Eloina no slfras, yo he encontrado a Dios y me siento safisfecho 
Adios padres y hermanos, Adios novia q~erida se q~e a~n desples 
de mlerto te seg~ire qleriendo Carlos. 

1069.- Ra~l Castro le dijo a Mig~el Sanchez "El Coriano" en la 
cildad de Mejico" qlie entreno a m~chos de los expericionarios 
del Grarnma IIAsi q~e vamos a tener como instr~ctor' a . .ln invasor 
Yanqli" probablemente el Coriano ignoraba q~e el recl~ta hermano 

del lider habia escrito Jn artic.llo contra Estados Unidos por la 
glerra de Corea. 

1070.- Agistin Alles Soberon,periodista de la revistaBohemia y: 
el primero en sJbi~ a las montanas Orientales para entrevistar a 
Castro y los ins Jgebtes, senalo q.le Ra JI Castro era .ln hombre !.- ,. 

("'ilel. 
Reclerda Soberon q.le en los primeros dmas del ano 1959 atendiendo 
a Sl relacion con Camilo Cienf.lego este le habia invitado a enc 



trarse en el c3artel militar de Co13IDbiasede del Estado Mayor de 
las F3erzas Armadas de C3ba y p3do esc~char 3na fDerte disc3sion 
ebtre tres comandantes Rrnesto G3evara (El Che), Ra~l Castro, y 
Camilo Cienf3ego. Este31timo decia q3e los f~silamientos tenian 
q3e cesar, a lo q3e el Che Ernesto G~evara y Ra~l se oponia. 
En la discicion Camilo prop~so licenciar todos los militares del 
ejercito de la Rep~bli y poner a trabajar en el ministerio de 
obras P~blicas para evitar conspiraciones, Tanto G~evaracomc 
Ra~l se op~sieron gritandole q3e no, q3e lo q~e hacia falta era 
q~e conspirasen para f~silarlo a todos. 

1071.- Usaad Gomez Camejo en la req3isa llamada la Pasificael 
tenid ~na. B.iblia todas S3 pertenencias y la de los otros presos 
la tiraban a ~n camion para destr~irlo todo y c~ando vino la visi 
ta de los familiares la esposa le preg3nto ~or la Biblia y el 
le contesto todo 10q3e habia s3cedido y al mes a ella le llego la 
Bibliapor correo solo la Biblia estaba dedicada a el. 

1072.- L~is Gonzalez Infante preso politico #34028, elf~silamient 
to de Porfirio Remberto Ramirez el 12 12 de Oct~bre de 1960 a ~ 
q3ien admiraba y era 3n amigo, marco S3 destino en la participa
cion del gobierno. 

1073.- El q6 de Marzo de 1961 Howard Frederch Anderson tras haber 
enviado a s~ esposa y c3atro hijos a Miami f~e arrestado por la 
policia com3nista y aC3sado de pertenecer a 3na organizacion q3e 
se oponian al incipiente regimen de Castro 
Sin mayor evidencia y m3chas menos garantia, el empresario de 41 
anof~e llevado ante ~n trib~nal s3IDario y ejec~tado en Pinar del 
Rio j3nto a 8 hombrrel Siempre he dicho q~e a mi padre le sacaron 
la sangre pero no le arrancaron el alma. El siempre t~vo .In al
ma m~y f~erte y esta aq~i, dijo s~ hijo Gary Anderson. 

1074,- El g~errillero no se debe banar esto lo escribio el Che en 
el libro la g~~erra de g~errilla. 

1075.-El 17 de Mayo 1959 se firm9 la reforma Agrariaal ano se 
plantea q~e se ponga en vigor la libreta de abastecimiento por ~n 
ano, Armando Vega f3e el q~e la planifico, en C~ba se carece haJ 
tala hierba b3ena q~e se exporta de Rep3blica Dominicana ~na mata 
q~e se da silvestre. 

1076.- El 27 de J~lio 2006 Fidel tras ~na hemorragia intestinal 
cedindo provicional~ente el poder a s~ h~rmano.Ra~l castro; f~e 
~ndia de fiestill para los C~banos de MiamTrtamb1en de todos los 
paises q~e este 3n C~bano. y tambie los pobres C~banos de la is
la qoe no p~eden expresar S3S centimientos .• En Miami en s~ im
mensa mayoria se re3nio en el resta~rantcEl Versalles en y s~s al 
rededoresJ 
En Oct ~bre presentaron .In video donde sale Fidel de 3n elevador 
trat~ndo de hacer ejercicio y con ~n rostro desfig~rado al escri· .. 
bir estas lineas Enero 10de 1007c no ha habido mas apariciones. 

1077.- Abril 20de 1961 asesinados por asfixia dentro de 3na ras 



tra los brigadosqas 2506 dirigida por Osmani Cienf~ego. 
F~eron Alfredo Fernandez, Jose Vilareno, Jose Millan, Herminio 
QJintana, Jose Macia, Santos Ramos, Pedro Rojas, Rene Silva y 
Moises Sanrana. 

1078. - Abril 1-1961 se SJidida en s~ casa de Santi Bpiri t Js, Tere 
cita Saavedra violada y tortJrada en la carcel. 

1079.-el tirano declara "el arte es Jn arma de la RevolJcion. 

1080.- JJlio 6-1980 La matanza deGJa:nima, acesinaron a 10 persona 
en el mar entre ellos 4 ninos, CJanao trataban de hJir en Jna lan 
cha por el rio GJanima en Matansas, Sergio Agiila fJe ametrallado 
dentro del ag~a y sobrevivio. 

1081.- LJlio 17-1959 el tirano Fidel da Jn golpe de estado mi 
litar y toma la presidencia de la Rep~blica de CJna, colocando a 
s J peon cominiata Osvaldo Dortigos. el pres-idente el presidente 
dep JestoDr ~ Urr-.1tia, es-capando al extraj eno. 

1082. - El a de OctJbre de 1960 se f~nda el comite central· de CJba 

1083. - En las Navidades del 59, ocho mJchachos de la j~bentJd 
Catolica los cogieron preso, los pasearon en Jn camion con los 
ataJles de pino, por el pJebrlo al pasar por el frente de la casa 
de Jno de ellos lo vio el ab~elo y le dio Jn infacto y mJrio. 

, 
1084.- Noelio Montero Diaz (Liviano) cOmo a las 3 de la manana 
llamo a la pJerta del cJarto de Carlos Lazo en el aeropJertb de 
Santiago de C Jba y le dij o, El .negro nos dej O" 

1085.- El comandante Osmani CienfJegofJe empleado del arqJitecto 
Nicolas Q~intana, este fJe antes de la RevolJcioncJenta qJe falta 
ba mJcho al trabajo. 

1086.- Manolo Fernandez actor y precidente del sindicato de actor 
res de CJba, f~e el creador de lafrace :la revolJcion es como el 
melon, rojo por dentro y verde por fJera. 

1087. - El 3 de Enero 1962 fJe excom~lgado Fidel Castro por el 
Papa JJan 23. 

1088.- Fidel esta pagando en la tierra lo qJe le a hecho al pJe 
blo cJban9 principalmente a los presos, sJfre de hemorrajia incon 
trolable y mJriendo de hambre. porqJe tiene qJe tener ~n regimen 
alimenticio. 
La p~imera operacion fJe el 27 de JJlio 2006 y Jna operas ion qJe 
el opto por la cJal esta cirJgia fJe la qJe agravo SJ salJd, infl 
amacionintestinal di vertic Jlo. JS J il tima a ~.: ~.lr:tcion en Televicion 
f Je en ;"'\ ~ t-,,:ib.rey J.s de 2006 y se lleia m.ly desmejorado, ahora 
del hospital Gr~~orio Maranon en Espana en el Dr. Jorge PJis Gar 
cia Sabrido, amigo de Fidel y momJnista, fJe a verlo y SJ diasnos 
tico fJe qJe no tenia cancer, qJe el decia hasta donde el pJdo . 
llega. 



Enero 15-2007 el Dr. Jorgr L~is Garcia Sabrido se limito a decir, 
q~e c~alq~ier informacion q~e no venga directamente del eq~ipo me 
dico de Castro es inf~n~ada. 

1089.- Paparazzi el programa de TV. la periodista Lo~rdes R~iz To 
ledo entrevisto a H~ber Mato, este se enojo m~chisimo porq~e ella 
le preg~nto por los f~silamientos q~e firmo en Camag~ey, ella dL; 
ce q~e firmo 19 f~silamientoq~e el era el jefe de militar de Cama 
g~ey el contesto "si" np h~bo m~chos f~silamientos y eran crimina 
les y estaban jJstificados. t periodista le contesto, q~e ella era prima de Jn fJsilado Marce 

lino Tapia y ella sabia del dolor Jna familia, despJes con sae
casmo le dijo a ella"qJizas por s~ edad se le a olvidado si es po 
co 19 f~silado q~e yo sepa, y para mi Jsted es ~n ~erd~go, 

Enero 13-07 

1090.- El ~ltimo q~e vio a Camilo Cienf~ego era el operador de la 
torre d e Control en Camag~ey, Geraldo GJerra Romero, habia mal 
tiempo el piloto Farina y Camilo, est~vieron dando vJeltas y el 
cree q~e se le acabo la gasolina y cayo, no es ~nbJen momento pa~ 
ra volar se lo dijo Gerardo a Farina. 

101~91. - En las primeros di as del mes de Enero 2007 Fidel Castro 
Diaz-Balart, primogenito del dictador Fidel, se enc~entra en Chi 
le en ~na re~nionde cientificos, mientras s~ padre esta en las 
pesimas condiciones esto nos recJerda cJando Fidelito tenia 9 O 
10 anos q~e t~vo ~n accidente y Fidel se encontraba en ~na re~
nion y a.emp~jones de las personas q~e se encontraba alli f~e a 
verlo. 

1092.- El qJe le sirva el sayon q~e se lo embone, esto lo decia 
el preso Felix EspJria Minoso 1959, en la circ~lar # 2 de Isla 
de Pino. 

1092.- El 3 de Febrero 1962 Estados Umidos implato el embarcgo a 
CJba embargo economico. 

lm93.- Lino Lopez-Q~intana del Valle, el 23 de JJlio de 1961 f~e 
arrestado y llevado a la Cabana aCJsdado y condenado a 20 anos, , 

por.ci.::,mspirar 'contra los contra Fidel Estando en Melena del SJr 
en Jn - instante se fJ~a fJe herido en la cabeza por ~n c~latazo, e 
en el ano 1977 ~o trasladaron a ~na granja abierta trabajaba y le 
daban pase para ir a la casa. En ~no de los pases Lino desapare 
cio hasta q~e Jn agente del gobierno fJe a la casa de el para 
informarle de Lino habia mJerto tratando tratando de crJzar la ba 
se de G~antanamo, el cadaver no f~e entregado a la familia. 

1094.- AlgJnos de las mJchas m~jeres q~e ha tenido Fidel, Mirta 
Diaz-Balar se casaron mJy jobenes y de esa Jnion nacio Jn hijo _ 
Fidelito, Nati RevJelta con ella t~do ~na hija Alina, Selia Sanc~ 
ez siemprefJe -sx -mano derecho, Marita Lorenz de la Cia la prepa_ 
ro para envenenar a Fidel y se enamoro y la Jltima q~e creernos es 
Dalia del Valle qJe t~vo 4 varones. 



1095. - CJandoa los pobres jobenes cJbanos los mandaban para An -
gola, cJando recibian Jna carta amarilla los soldados (y no era 
la de Nino Bravo el artista con SJ cancion Catas amarillas" eso 
qJeria decir qJe la mJjer lo estaban enganando. 

1096.- Fidel secJestro a SJ hijo cJando se entero qJe Mirta Diaz
Balar se casaba con Nlnez PortJondo y se lo llevo a Mejico. 

1097.- Agapito Rivrro (el gJapo) es SJ cJerpo hay mJltiples heri
dass, infinidad de veces estJvm cerca de la mJerte,en SJ familia 
hay 11 mJertos, todos por estar contra el regime~ es de la provin 
cia de Santa Cl:ai:r::a f se reJnian y todos el grJpo del Escambray era 
campesino, se ~leHrtn en OctJbre 1960, lo condenaron a 25 anos de 
pricion 
La comidase la daban mas temprano y a los qJe f~silaban mas tar' 
de. Los comJnistas lo llamaron a esta operacion tan decigJal po 
porqJe la ofenciba era ea milies de milicianos contra Jn grJpo 
"La lJcha contra ban,:Jido. A los qJe llevaron a los qJe llevaron a 
jJicio los c ondenab~n a al qJe no se lo hacian lo fJcsilaban. 
Esto fJe el 29 de Mayo de 1962 
Los familares de los alzados y los campecinos colaboradores y los 
qJe ellos creian sos~eaosos los sacaron de SJS casa y los llevaro 
ron la mayoria para Sandino en Pinar del Rio. actJalmente estan 
todavia alli. 

' .• - En el ano 1991 los comJnistas dirigido por Fidel, 
le hicieron Jn aten~ado a LJis Posada Carriles qJe le desfigJra 
ron el rostro, se c:mvoco Jna reJnin siendo el Chino Les y An
tonio (Tony) de la Glardia los qJe hicieron el atentado, Fidel 
siempre le a tenido miedo. 

1099.- EL embajador de Espana Logendio en CJba se presento brJs . 
camente en los estldios de C.M.U. en defensa de sx gobierno ya 
qJe lo estaban insJltando, el los pJSO a todos en as lJgar, 1959. 

1101 • - En el ano 1.978 estaba en' la prision de Boniato, Oriente Jo 

se Carrillo esta en ' l :a celda, con J.n negrito, este le dij o q J.e 
qJ.eria aprender mecanografia, con dos barras de jabon hizo el 
teclado, pero se ~e elvido cJando finalizaba la linea correr 
carril, los otros presos le critaban(Corre el Carrim) 

1102.- MigJel Angel ' MI~,~xagente de imte~¡gencia y contra intele 
gencia de CJ.ba y con J.n pasadp bien oscJ.ro para confiar de el 
cJ.enta qJe Fidel estJvo al borde de la mJ.erte por J.n atentado so
fisticado en Oct. de 1995 en el corazon de la Habana, J.na bomba -
debajo de J.n sJ.bterranio de la calle o clJ.aca, Renaldo CrJ.z aren
cibia descJ.bre la bomba esto fJ.e en QJ.inta Ave. en Miramar,l~co
locaronm en la rotonde. 

1103.- Alberto Montecino lo fJsilaron en S. Clara por ser sobrino 
de Osvaldo Ramirez J.no de los jefes del Escambráy contra Fidel. 

Olance NogJeraperiodista mJ.y osado, el fJ.e el qJ.e pJ.so a voz 
pJ.blica la base nJ.clear de JJragJa, en Jna ocacion lo montaron en 
J.n aJto llevandolo a J.n campo desolado, despJes de tantas amenaza 



lo soltaron qJitandmle los zaoatos para qJe en el camino le fJe
ra mas dificil llegar a SJ cas~ pero aJn asi el sigJio adelante. 

1104.- Esto es alginos parrafos de la carta qJe eécribio Antonio 
Michel Yabor excomandante jefe Gr.lpo Tactico Mixto FJerza Aerea 
revol.lcionaria de C.lba, el 16 de Marzo 1960. 
Dr: Fidel Castro RJz. 
Primer Ministro 
Companero Fidel. 
Tras .ln largo y penoso proceso de d.lracion me veo obligado a to
mar la mas dJea y dolorosa, desicion de mi vida. 
He consideradossr,iamente el seg .lir el ej emplo de mi companero de 
l.lcha el mnolvidable comanda.nte Feliz Pena y liq.lidar mi amarq.lra 
con .ln solo tiro, Pena se SJicido porq.le despJes de haberse ateni 
do a los dictados de SJ limpia conciencia revol.lcionaria de haber 
ahs.lelto a los pilotos, del ejercito vencido,f.le calJmnado y aCJ 
sado pJblicamente ~omo .ln oficial venal e inflaenciable y lo ciér 
to era q.le en el .j ',ticio contra los pilotos no se aportaron s Jfi
cientes pr.lebas qJe vinc.llaban a los aC.lsados. con los danas SJ
fridos. 
Ambos sabiamos lo q.le significaba los j.licios amanada en los C.la 
del los ac .lsados estan lndefensms frente a .ln trib .lnal disp~.lesto 
a no oir sino a condenar 
T.l esc.lchaste a esa minoria y atacaste a limpios companerosde 
l.lcha y mombrastes .In n .levo trib ,mal ' q.le no iba a oir sino solo 
a obedecer y condenar. 
Pena ceeia q.le t.l te habias enganado y q.le t.l comprenderia. No s 
sabia q.le habia sido el el enganado y el q.le no te camprenderia. 
S.l entierro f.le.lna impresionante demostracionde d.lelo del p.le
bloo/Santiag.lero f.le silenciado por la prensa revol.lcionaria, t.l 
no solo no te dignaste asistir sinoq.le no t.lviste .lna sola pala
bra de cons.lelo para la madre. 

1105.- Lino Lop~z-Q.lintna del Valle el 23 de J.llio 1961 f.le arres 
tado y llevado a la Cabana aC.lsado de conspirar en contradel gobi 
erno de Fidel f.le condenado a 20 anos, c.lmpli016 ~nos en diferen 
tes carceles, est.lvo en 1 de Pino hasta q.le cerraron las circ.llar 
res desp.les est.lVO en varias prisiones, estando en Melena del S.lr 
en .In intento' de f.lga f.le'herido en la cabeza por .In c.llatazo est 
.lVO en varias h.lelgas de hambre a consec.lencia de estas t.lVO vari 
os problemas con S.l visione 
En el ano 1977 1m trasladaron a .lna granja abierta y le daban pas 
se por ir a la casa. En .lno de los pases Linpodespararecio y no t 
t.lvimos noticia de el hasta q.le .ln agente del gobierno f.lea la 
casa para informarnos q~e Lino .abia m.lerto tratando de cr.lzar la 
base Americana de G.lantanamo, el cada~er no f.le entregado a la fa 
milia y no tenemos conocimiento del l.lgar donde f.le enterrado 
declaraciones de Josefina Lopez-Q.litana. 

ó12ª0 Travieso Abellam, .lna de las tantas vict~masde la cobardia 
de Castro Com.lnista, perecio de manera br.ltal. Todavia hoy el ti 
rano maldiro y cobarde con SJ banda de despiadados chacales q.le 1 
lo mant~enen en el poder sigaen sembrando la m.lerte. Diego y tre 
jovenes entre 17 18 anos, en AltJra de Boca Ciega, G.lanabo Habana 
en 1963, S.lS c.lerpos fJeron despedazados por las ba~as de los GJa 
rdas Fronteras del Ministerio del Interiors.ls c.lerpos f.leron intr 
odJcido en sacos de n~.llon y condJcido a .In cementerioen Marianao 



Diego era hijo del combatiente anti-com~nista Orlando Travieso. 

1107. - La Gloriosa brigÚ":'?i!. ... 25,06 -t~vo en s ~s filas 1,300 hombres y 
me siento m~y org ~llos'o , de' qJ.e el p.leblo de Santiago de las Vega 
m.lnicipio de la Habana f.le el q.le mas hombres se alisto 31 'hombre 
para ir a salDar a C.lba. 

1108.- H.lbo .In caso q.le el brigadista Amador Acosta Gomez c.lando 
se rindio al miliciano era S.l hermano Carlos Chacon Gomez este gr 
itaba "Hermano Amador yo no te tiro n y despojandose de todos S.lS 

1
.liPOS militar al s.lelo y estando Amador en el hospital Naval se 

e tero q.le Carlos estaba preso. 

esce q.le salio Amador de P.lerto Cabeza Nicaaag.la decia: Ojala no 
me enc.lentre con mi hermano. 
En Giron los dos hermanos se enfrentaron y Dios q.le sabe lo q.le 
hace apesarr del lavado de cerebro q.le el sistema com.lnista le ha 
han imp.lesto a n.lestro p.leblo c.lbano tri.lnfa el amor, (esto esta 
en el libro San BIas .lltima batalla de Bahia de Cochino) 

1109.- Eli B. Cesar el 20 de Abril n.lestro grt.lpo desp.les de cami 
nar por 3 horas llegamos a .lna zona pantanosa la Cienega de Zapa' 
ta alfin entontramos .In saoy de monte seco decidimos acampar, 9 
di as est.lvimos c.lando nos capt.lraron, al llegar a Cayo Romano el 
p~eblo entero estaba alborotado, todos nos q.lerian ver de cercase 
sorprendian al conocer q.le todos eramos C.laanos. Fidel les habia 
dicho q.le eramos mercenarios janq.li y otros sorpresa para ellos 
f.le q.le la mayoria eramos est.ldiantes de la clase trabajadora. 
Hoy dia pienso q.le si nm llegamos a ser apreados aq.lella manana, 
h.lbieramos salido con vida deaq.lella cienega llena de copcodrilo 
y cerpientes. 

1110.- Jose Antonio Echevarria, "No desconozco el peligro no lo 
b.lsco, pero tampoco lo reh.lso, trato sencillamente de c.lmplir con 
mi deber, Marzo 13-1957 
Si no h.lbiera m.lerto ese dia lo h.lbieran matado dias desp.les S.lS 
ideas eran m.ly diferentes a las de Fidel. 

1111.- Jorge E.lgenio Albal se inyecto petroleo en los brazos y t.l 
vieron q.le imp.ltarcelo, era la .lnica forma q.le tenia planes de es 
caparse estando hospitalizado ya q.le en la pricion de Canaleta le 
era m.ly dificil desp.les q.le se escapo con .In amigo q.le lo ay.ldo 
salio de la Isla en .lna balsa esntando en el mar 10 dias. 

1112.- Amelia la esposa de Jes.lS Sosa Blanco c.lenta q~e estando 
preso en la Cabana, Jes.lS Sosa le dijo: q.liero q.le me hagas .In fa 
vor, rec.lerda el par sa zapatos q.le me compre para ano n.levo y 
n.lnca lleg.le a estrenar, q.liero q.le me lo traigas pero sin q.le la 
ninas se den c.lenta. Amelia le dijo: Pedo para q.le los q.liere si 
n.lnca te he visto ~q.li con zapatos, dijo e+ para la noche q.le me 
vayan a f.lsilar, Don Javier Arz.lagaen aq.lel momento sacerdote 
catolico de la Cabana parroco del p.leblo de Casablanca. 
El sacerdote y Sosa f.leron al paredon y me dice: Padre q.liwero pe 
d'rle .In favor, c.lando me hayan f.lsilado q.liero q.le me q.lites 



los zapatos y manana los va a regalar en Casablanca o en la Haban 
na a c~alq~ier pordiosero q~e lo necesite, no le diga a q~ien per 
tenecio los zApato~ porq~e tal vez no los q~ecieran ~sar si saben 
q~e son de Sosa Blanco. 
Efectivamente c~ando f~e f~silado le q~ito los zapatos, lo levo 
consigo y a la manana sig~iente encontre en la Habana a q~ien reg 
alarle los zapatos. 

1113.- Todos los di as a las 5 de la tarde en el Castillo del Prin 
cipe Tony C~esta decia ~na platica biblica por la manana l e decia 
a Abel Nieve qle le ' leyera el pasaje biblico qle el iva a plati 
car por la tarde a los presos. 

1114.- Los f~silamientos no empezaron en la Cabana sino en la pro 
pia Sierra Maestra, Uno de los primeros f~silados f~e ln campesi 
no, se f~silo a A~telio G~erra q~e era ~n" verdadero lider en la 
Sierra Maestra desples se f~silo a Evaristo Benereo y se flsila:~. 
ron Ruchos mas. 

1115.- Abril 20-07 se c~mplio 4 anos del encarcelamiento de los 
75 La primavera negra del 2003 La~ran PalIan esposa de Extor Mace 
da nos narra de las Damas de Blanco 30 senoras vestidas decblanco 
y con ina florcaminavan hasta el parq~e central y antes el b~sto 
de Jose Marti soltaron palomas y gritaban libertad y le salierona 
al enc~entro t~rbas ins~ltandolas provocando y cantando la inter
nacional. 

1116. - Jose Bílas ~so est ~vo m ~y j ~nto 'al Che y sabee bien el ej er 
cito de victimas q~e llevo al paredon. 

, 
1117. - Ag~stin Diaz Cartaya fJe el a~tor del imno 26 de J~lio. 

1118. - El padre Javier Arz~aga por ser el parroco de la jl~idicci 
on de la Cabana Yo habia pedido en los tiewpos de~ Presi~ente 
Batista él comandante de la Cabana Fernandez Miranda le habia ped , 
ido q ~e me dej ara pasar a ver los presos y el me dij o; Noaq.li .tlO 

hay presos to le deciasi ~a soldados me han dicho q~e si,y e~ me 
decia No ~sted esta qQ~ivocado ~sted ha entendido mal, n~nca p~de 
ver en teempo de Batista a ning~n preso antibatistiano en la Caba 
na. L~ego se viro la tortilla y el 6 de Enero del 59 ya el Che ' 
G~evara era el comandante de IacCabana y le dije; Aq~i vengo < • 

Comandante para pedirle ~n favor y q~e me deje seg~ir diciendo Mi 
sa para la tropa y q~e me deje asistir en la prision a los dete
nidos. El Che le contesto; No lo primero no, aq~i ya se acabaron 
esas cosas, averig~e q~ien t~ene la llave de la capilla, esa de S 
Barbaray se la " dan, dl"a : y " noche a la hora q ~e q llera para lo q.le 
.lsted, eso ee S.lyO¡ "trabajo le vamos a dar y m~cho. 

1119.- El gr.lpo del Directorio revol~cionario Universitario q.le 
si tri~n~anba Jos3 Antonio Echevaria a Pidel habiaq.le matarlo~a 
tiro, lo dice la hermano de Jose, L.lcy Echevarria Bianche 13-3-57 

1120.- Fidel le tenia envidia a Jase A. Echevarria el padre de es 
te c~ando llego de Mejico le dijo primero hay qle tlmbar a Batis' 
ta y desp~esa Fidel • 

.. 



1121 • - Willian Roco.11 era boxeador lo detienen por esi:ar contra 
los poderes del estado,en la pricion siempre estaba practicando 
y haciendo deporte con otros boxeadores entre ellos Adalberto 
R~iz, Tony Armentero, P ~pi Garcia, J~lian Diaz (campion), Marceli 
no Gonzalez y otros. 

1122.- El padre del Che c~ando vino de Argentinaa La Habana f~e 
a la Cabana y le dijo"Ya t~ no salvas vidas" el le contesto " Sega 
vidas". 

1123.- La patria necesita de m~cho amor, para levantar el templo 
q~e ha destr~ido, el odio, Efrain Llerena de Lean preso Abril 

1959, p~esto en libertad en J~lio 1984. 

11 24.- En ~na campana d e la F.U. (Federacion Universitaria) a 
J. Antonio Echevarria l e p~sieron Manzanita, el era asmatico y se 
l e ponia la cara rosada. 

1125.- El Che hizo ~n comentario de q~e Fidel no tiro ~n tino, 
solo ~no como senal del comienzo de la batalla de Ug~ero donde 
mataron a 26 militares del ejercito constit~cxional f~e ~n ata
q~e de sorpresa esto le costo al Che el comienzo de s~ t~ba. 

1 126. - Yo no ambisiono el poder Fidel Castro Rnero 1959. 

1127. - Alg~nos parrafos del disc~rso de Mario Moreno"Cantinfla" 
antes las Naciones Unidas. 
Me ha tocado ser el ~ltimo orador, cosa q~e me alegra m~cho por
q~e como q~ien dice, asi me los agarro cansados. 
Este es el grave herror de los Colorados, el q~erer imponer por 
la f~erza s~s ideas y s~ sistema politico y economico, hablan de 
libertades h~manas. pero yo les preg~nto ?existe esas libertades 
en s~s propios paises? 
El q~eq.Jiera ser colorado q~e lo sea pero q~e no pretenda tenir 
a lis demas. ' . 

1128~- Mario A. Martinez-Malo, me ivan a f~s~lar a las 9 de la no 
che 'e11 el campo <ie: .. tiro de Limonar, yo estabza preso los veia 
nerviosos, yo era delos tines de infiltraciones y llego a las 8 
de la noche Jba orden provicionalmente sJspendiendo los f~sila
mientos habia Jna serie de paises latinos qJe interferieron y ~n 
oficial se me acerco y me dijo "tJS gentes desembarcaron y el 
12 de Dic. del 61 me pomp~taron la pena a 30 anos. 

1129.- Emelina N.Jnez presa politica (poeta) "la patria merece 
qJe se le entreg~e lo mejor de n~estra vidas, ella representa el 
pasado, el presente y el fJtJro de n~estro deber. 

1130.- Leonel Rodrig~ez c~enta q~e en I. de Pino, cientos de pres 
sos politicos vivieron o d'f' . . . t f por meses en e 1 1C10S c~yo C1m1en os ~e 

dinamitaa para hacerlos explotar en el caso de qle los americanos 
desembarcaran, decenas de presos est~vieron t~rnandose dia 
y nochepara vigilar al enemigo, mientras ~n p~nado de valientes 
perforaban paredes y tierras para llegar ·~·~ . los cables de conexcioñ 



de la dinamita desactivarlas y volverla a colocar disfrazada pa 
ra q~e pasara ~a inspeccion de los.tort~radores. 

1131 .- Clave de Morfe era el medio de com~nicarlos de circ~lar a 
circ~lar. 

1132.- El barco Cobadonga f~e el q~e se lleDo a los sacerdotes 
q~e f~eran exp~lsados de C~ba y el Monsenon Bosa Masvidal f~e el 
~ltimo en llegar al barco desde arriba desp~es q~e lo maltra 
taron tanto en el m~elle estaba los milicianos ap~ntandolos con 
armas larga, los bendijo, f~eron 130 sacerdotes. 

~133.- Jorge L~is Fiallo tenia la emoglovina en 4 p~ntos, c~ando 
h~bo pase de lista lo encontraron m~erto, esto f~e en la pricion 
de Calareta, 

1134.- Georgina Reyes presa politica nos dice" No a sido inJtil 
n~estra lJcha, el tiempo nos dio la razon, lo volveremos a hacer 
de n~evo. 

1135.- Mirta Diaz-Balar la Jnica q~e reconocia como esposa, Celi 
Sanchez era la mediadora de los problemas y Delia Soto del Valle 
la temible q~e se caso en 1980 estas son las m~jeres q~e se le co 
noce • 

1136 J~lio Gonzalez Reb~r en el Versalles RestaJran, tommando 
ca fe se le acerco ~n joben y le preg~nto se la sortija q~e lleva
ba era de la Universidad de Well Poin el le contesto "no la sorti 
ja es de la Brigada, 2506, el joben asombrado le dijo; pero JS 
ted se parece ~n hombre decente, no ~n mercenario y con toda paci 
encia y tiempo lo q~e esa la Brigada 2506 el m~chacho todo apena 
do le contesto :a nosotros nos ensenao todo lo contrario. 

1137.- Jorge L~is Garcia Perez (Ant~nez) el 15 de Marzo de 199QO 
lox det~vieron por propaganda enemiga y den~ncias al gobierno 
com~nista en la Plaza de Placeta Las Villas recibio todo tipo de 
golpiza y bejaciones dandole la libertad el 22 de Abril 2007 c~p 
liendo 17 anos y Jn mes, no se dejo de intimar y sig~e s~ lJcha 
y el 28 de Enero 2Q08 f~e detenido por ser ~n seg~idor de Jose 
Marti 

1138.- La noche del 23 de Marzo de 1967 vimos las l~ces de m~chos 
camiones militares q~e avanzaDan por la carretera hasta el penal 
de l. de Pino nos preparamos para lo peor. Todo era q~e la 
dictadJra habia decidido qJe le seria mJy costoso el precidio poI 
itico de SJ salvaje plan contra n~estra resistencia al trabajo fo 
rzado y ordenar cerrar ewl precidio y dispersas a los recl~sos 
por instalaciones en toda CJba la carcel grande lo comente Leonel 
RodrigJez. 

1139.- El 17 de Marzo 1959 se promJlgo la ley dereforma Agraria 
q~e todo fJe ~na de las tantas mentiras el ministro fJe 

1140. - El ex coronel c~ano Daniel Alarcon Ramirez (Benigno) 
dice qJe jose Abraante era propotente q~eria acabar cmn el ejerci 



to reveldeq~e era los historicos, Abrahante f ~maba cigarros Camel 
q~e se los traian de Mexico. 

1141.- Bedgno dice q~e jose A Abrahante le traian de China lan
gostinos era todo ~n b~rgies. 

1142.- En .ma ocacion el Dr. Gra~ San Martin llego" .. a la casa con 
~m paq ~ete en la mano, la sirvienta le preg ~nto q-~e: de donde el 
estaba,le dontesto f~i al. medico, pero ella le dijo., si lsted 
se siente bien, si pero el medico tiene q~e vivir. desples f~i a 
la. farmacia porq~e la f~rmace~tica tiene q~e Vivir, pero si ~sted 
no toma las medicinas, el le contesto COIl cara picara, pero ya ta 
mbien tengo q~e vivir. 

1143.- La seg~ridad del Estado estaba frente a la casa del Dr. 
Gra~ San Martin ellos tenian ~n q~e decia Patria o M.lerte Vencere 
mos y el p~so .la banderola q~e decia lo mismo, el jefe de Se
gJridad le dij-o q.le la q~itara, el le contest«;l si dice lo mismo .... 
q~e la de .lstedes, el jefe le contesto Si pero la de Jsted no s~e 
na igJal. 

1144.- Annette Escardon est~bo 8 anos sin ver a SlS tres hijos 
recibio castigos, golpes le aplicaron electrochoc, estJbo mas 
de dos anos con ~na m~neca de trapo. 

1145.- Reimlndo Torres de sentir las rafagas de tiros en la Caba" 
na f~ci1ando a los presos estJvo m~chos anos por las noches grita 
ba, yo no qliero qle lleg~e la noche. 

1146.- En él ano 1967 hicieron ln experimento como a 15 presos an 
tes de f~silar10s, le sacaban la sangre, pero como en C~ba se 
carece de todo esa sangre llegaba mal a Vien Nan. 

1147.- A Miglel Tango f~e pateado y debida a esa golpiza le frac 
t~raton lna costilla la c~a1 le perforo ~n p~lmon y de la emmo
rragia qle tlVO mlrio. 

1148.- En el barco el Cobadonga embarcaron 172 sacerdotes, los 
hicieron s~bir a la f~erza sin nada ni pasaporte, Monsenor Boza 
Masvidal f le el~l timo en s ~bir al barco y desde' alli dio s 1 

bendicion a todos los q~e estaban alli tropel1ando. 

1149.- El 1 de Abril 1961 se s~icido en las Villas Patricia Saabe 
dra violada en la pricion 

1150.- El Coronel del ejercito CpBstit~cional poco antes de morjr 
por flsilamiento le dijo a los qle estaban alli de espetadoréS 
y militares "ya tienen la revol~cion no la pierdan. 

1151,- El libro de Javier Arzlaga, "Clba 1959, La galera de la rol 
erte" dice los f~silamientos no empezaron en la Cabana sino en la 
Sierra Maestra. 

1152.- E¡ier Rodriglez opositor desde mJy joben de todas las opre 



ciomes, negro como el Titsa de Bronce Antonio Maceo enfrentandoce 
con la dictadJra de Fidel cogiendolo preso y condenandolo a 10 i 

anos. 

1153.-En el ano 1964 Gloria RJiz estaba en la contra revolJcion 
en el jJicio qJe le celebraron 82 fJeron personas. Al verlo et fi 
scal al verla a ella re~r qJe solo tenia 17 "anos le dijo ei qJe 
rie .Jltimo rie mejor, cJando dictaron la centencia fJsilaron· a 
Vicente CJeva. 

lJ~4:- .- El Che le deG:!.Iá al Comandante J.Jan Almeida, el negrito, 
la iñdiana analfabeta y siempre con mJcho despotismo. 
11~~.- El Che en Febrero 1965 trato de hacer .Jn atentado a la es 
tatJa de la Libertad en Estados Unidos. 

1155.- El Bhe decia: tenemos qJe llevar la g.Jerra al territorio 
imperialismo. 

1156. - La madre y padre del Che eran ante Americanismo, eran Maxi 
sta. 

115S.- Alfredo IzagJirre Rivas jamas trabajo en la pricion, s~em 
pre estJvo castigado. 

1159.- Arsenio Franco VillanJeva en la Cabana daba el tiro de gra 
cia y Rene RodrigJez CrJZ le dio el tiro de gracial capitan Ola 
yon. 

1160.- Esto sJcedio en el palacio de los deportes en La Habana CJ 
ba ciundo celebraron el jJicio de los brigadistas 2506 Abril 19 
.Jn joben llamado Felipe Rivero se enfrento con Carlos Rafael Rodr 
igJez Jn viejo com.Jnista a todas las pregJntas lo aplasto entre 
ellas le dijo, algo de la Ford la compania de fabricacion de aJto 
moviles, el le contesto"esa compania de la Ford estaba dividida 
las acciones con SJS empeeados en fin este joben cembro Jna ce
millitas a m.Jchos j obenes. 

1161.- Vilma Esp~n GJillois la mJjer qJe ostento el maximo po
der politico de la historia cJbana y figJro como primera dama del 
regimen de Fidel Castrofallecio en la Habana a los 77 anos JJnio 
18 2007, Esposa de RaJl Castro actJal mandatario interino 
Presidenta de M.Jjeres C.Jbanas Federacion (FMC) 

1162.- El segJndo Frente dirigido por RaJl Castro y Vilma Espin 
se dedicaban a adocrrinal sobre el comJnismo a los campesinos y 
joben de la Sierra, crJel y asesino desde el primer momento y : -
ella ambiciosa de p'oderse cJenta varios romances qJe tJVO en la 
Sierra y fJe novia de Frank País al final casandose con RaJl Cas 
tro (el mejor postor) en los primeros dias del triJnfo0 de la reVJ 
lJcion en Rancho CIJb, Santiago de CJba Oriente esto lo cJenta Do 
ra Delgado (la. 'Japones~ta) ella. est JVO en ese gr JpO selecto y mas 
tarde se decepciono qJe le costo largos anos de pricion. 

1163. - AgJstin Pais Garcia hermano de JOSJe y Frank Pais y dice 



q~e Vlma Espin f~e novia de Frank y este la dejo por s~ antig~a 
novia y Vilma lo perseg~ia y Frank no q~eria qJe ella t~vie~a s~ 
n~ero de telefono ni la direccion en la casa en q~e se encontra
ba, el cambiaba m~cho de casa no se sabe corno ella consig~io el 
telefSbno de el ni lo q~e hablaron pero a las 7 min~tos la casa 
estaba rodeada. El se enfrento a los del ejercito formando ~n ti 
roteo no q~iso entregarse y m~riendode ~n tiro. 

Ag~stin cree q~e f.le ella q~e lo den~ncio y m~chos qJe la conocia 
amaba- el poder, desdesdesnada por Fran~ f~e ~na nina de familia 
adinerada est~dio en los Estados Unidos. 

Estos hechms fJeron el 30 de J~lio 1957, cinc.lenta aqos desp.les 
m.lere Vilma Espin antes de morir pide q~e s~ c~niza la deposi~tn 
en el mismo Ma~s.lleo de 11 Frente Frank Pais en ~na fecha no prec 
isada en el cementerio Santa Efigenia Santmago de C~ba, Ag.lstin 
en vos vaja dice q~e descaro, al lado de los , restos de Frank. 
Mi hermano n.lnca est~vo de aC.lerdo con la idea de los Castros. 
El p.leblo Santiag~aro se volco para la calle hacer participe del 
cepelio y entierro mas grande q~e se a visto en la ciedad, el 
de Frank Pais y la prensa a nivel nacional apenas hizo eco 
de la m.lerte y Fidely Ra~l ni ~n telegrama a S.l madre sintiendo 
S.l dolor J.llio 30-1957. 

1163.- El coronel del ejercito constit.lcional de C~ba Jose Martin 
nez S.larez le decia el silencioso porq~mpoe las noche iva a ver 
la g.lardia si estaban c.lmpliendo S.l deber o estaban dormidos. 

1164 .- Emilio Ochoa "Millo" el .lltimo q~e q.ledaba de los q~e fir
maron ~ 81 politicos) la COBstit.lcion C.lbana 1940 nacido en Hc:_ 
g.lin de familia h.lmilde, est.ldio dentista .lno de los mayores eGeúl 
igos de Tr~jillo dictador de la Rep.lblica ftaminicana y del co
m.lnismo partipando en el partido asambleista f.lndado en Oct.lbre 
1950. Era.ln hombre de .lnas condiciones intachable, desprendid9 
honrrado valiente, no se sometia a ning.lna prop.lesta desonesta, 
f.le senador del 40 a~~48, nacio el 4 de J~lio 1907 y m.lrio 27 de 
J.lni02007 casi .In siglo. 

1165. - El Matac.lmbe .In campamento en la em los Cayos de la Flo. 
rida alber~ando a 12,000 ninos c.lbanos q.le S.lS padres los mandaba 
en el plan Operacion Pedro Pan por'mi-édo a la patria potestad. 
Fidel empeso a mandar a los ninos ir al campo a alfabetizar, m~ch 
os los mandaban de la Habana para Oriente, donde el siglon Flora 
f.le tan potente, n~nca se S.lpO c.lantos m.lrieron, a partir del 6 r . 

gradoescolar la sec~ndaria al campo y los qJe no ivan tenian q.le 
pasar 45 dias en la agric.llt.lra con~metas q~e clmplir y distantes 
de los padres. 

1166. - El primer preso qJe llega a la carcel de Isla de Pino f.le 
en Marzo del 59 con el N~ero 23004 Coronel Capitan de Navio Arse 
nio Arrazola Rodrig.lez y el .lltimo Reinaldo Villafranca de la 
Portilla No. 36551 en el ano Marzo 23- 1967. 

1167.- El director de la peicion 5! en Pinar del Rio Egmidio Gon
zalez (el Nato) le decia a Idelberto Sanchez de la ca.lsa 30 de No 
viembre q.le venia de l. de Pino "tl eres g.lapo" y con la misma le 
dio .In emp~jon y lo p.lSO en la celda de castigo. 



1168. - Jorge LJis Garcia Perez AntJnez cJenta q~e la sit.lacion de 
negro es mJcho mas grave q.le la del blanco en la pricion, le dice 
n qie los negros en el capitalismo le hechaban los perros y Jorge 
L.lis dice qJe le hecharon los perros con el com~nismo en CJba. 

116~.~ Emilio·(MillO) Ochoa e Senador en C.lba Bep.lblioana a taxis 
ta en los Estados Unidos .ln hombre q.le no t.lVO miedo en ese cambi 
o q.le t.lVO en s.! vida. 

1170.- El presidente Gra.l San Martin dejo en la epoca del 60, Fid 
el les p.lSO el cartelito a todos los wqe no simpatizaban con el 1 

com.lnismo g.lsano, le contesto a Fidel la nat.lraleza es tan grande 
qJe el g.lsano se a comer al caballo. 

1171.- Plesio Prieto f.lsilado f.le .lno de los alsados del Escambra 
y, f.le Jn joben q.le siempre l.lcho por s.! p.leblo siendo maestro. 

1172.- Jb.e Temprana, el 26 de Sep. 1901 en Miami le han hecho va 
rias fiestas, c.lffiplio casi 30 anos de preso, en la pricion C.lan 
do .In preso le preg.lntaba a otro,"como t.l me vez si estoy m.ly aca 
vad9 le contestaban "estas loco t.l estas bien si tienes la cara 
como las nalgas del Nino Temprana. 

1173.- Anette Escandor q.le c.lffiplio mas de 10 anos de prision, por 
q.le pidio q.le la llevaran a ver a S.l padre q.le estaba m.ly enfermo 
y se lo negaron, ella entonces le tiro .ln pisa papel y le hizo .In 
a herida en la frente al oficial, ella est.lVO castigada y desp~es 
la llevaron para el hospital Ciq.liatrico en el pabellon lasala 
Carbo Servia, ivan a aplicarle electrocho ella decia, yo no estoy 
loca y le contestaban vas a salir de aq.li loca. 

1174.- Zoila Ag.lila Almeida, la nina de Placeta a los 16 anos se 
alzo en el Escambray.l. 

1175.- La madre Teresa de CarC.lta le dijo Felipe. qie 
ella no se metia en politica, el est.lVO 13 anos presos. 

1176.-A m.lchos alzador del Escambray lo amarraban y lo paraban en 
la orilla de .lna piscina y le decian si no hablas te tiramos al a 
ag.la, en m.lchas ocaciones Fidel estaba presente esto f.le en el an 
o 1968 

1177,- Jase Zaya Mpontejo a los 16 anos se also en el Escambray y 
c.labdo lo cojKeron preso lo condenaron a 70 anps, Febrero 27 de 1 

1965, f.le en casa de .ln campesino le llevaron el alm.lerzo y estaL 
a envenenado, se salvo pero q.ledo mly mal de los nervios c.lmplio 
14 anos de prision. 

1178.- En C.lba c.lando asecinaron al presidente de los Estados uni 
_ :: ;;s.·,Jot'ü-, 'F .. .::.?:K"P"ln~dy :-,a:n p :.J$lHo _m~jor di<~bo:,aa -,?.1;.-e.t3'eqri tai:-an ,de! a 
,. al'=!gria., . -ense-g liCia ét: gobiernO' :cayo a :' -esa m·.1"1 tít..ld Y·_. decía. no m.-.l-
rio .ln gobierno sino .In hombre, Ese mismo dia mi Vecina Violeta 

y Pedrito con la nina, .In senor da la ~~sma cladra vino a mi casa 
y-nos dijo qle la nina Ziomara habia mlerto, nosotros lee demos-



tramo indiferencia pero teniamosmiedo porqJe a estas gentes no se 
dJda nada, a los pocos dias recibimos Jn cable de Miami de ellos 
qJe todos estaban bien y me dio tremendo gJsto ensenarles el cabl 
e. 

1179.- HJffiberto Medrano periodista con SJ plJma sie~pre ataco al 
regimen de Fidel y siempre estJvo en defensa de los presos politi 
cos, los presos se la ingeniaba y le mandaban s~s noticas qJe pod 
ian ser del tamano de Jn sello de correo la letra era tan peqJena 
qJe podia ser Jna pagina de Jna carta pero con valiosa informacio 

1180.- Jose Temprana (el Nino Temprana) cJmplio 105 anos y el 4 
de JJlio 2907 se hizo ciJdadano, el es de la ca~sa 29 de Mayo qJe 
fJcilaron a mJchos. 

1181.- El sacerdote qJe le pidio a F~del la ren~ncia de jefe de 
estado fJe Jose Conrrado parraco se 'Santa Teresita en Palma Soria 
nof~e atacado yacredido lo comento Med Martinez 1182.- Jose Vaz 
q.lez Nerie a la esposa la llamaban por telefono a la casa, dicien 
dole qJe Jose qJeria q.le le llevara las Hijas y c.lando el las vei 
a le decia"porq.le me trajistes las ninas" decia Maria me llamaron 
q.le t.l qJerias verlas, el le contestaba yo no q.liero q.le me vean 
aqJi. 

1112. - A Naranjo Tamallo lo mando a matar porqJe iva.ln gJajiro co 
n Jn tractor y RaJl Castro creyo q.le era Jna taaq.leta. 

1183.- El gr.lpo del sargento Ag.lero del Brac cJando ivan a crJzar 
Jn pJente vieron a Jn hombre y lo cogieron tenia .lna bomba para p 
ponerlacJando cr~zaran y con el triJnfo de la revol.lcion ~ con gr 
ados de Capitan habc1>o m.ly bien del ejercito constit.lcional sobre 
el caso de c.lando trato de poner l:a bomba • . 

1184.~L~.Oriente a 25 campecinos q.le estaban g.lataq.liando en la 
canaa 23 ~io la pr.leba de la parafina entregaron las armas q.le 
tenian ~scopopeticas amarradas con alambre. 

1185.-·MGdesto . Ma~ndiq.le rector de Miami Universiti invito a alm 
orzar a J.lan Mamad~r Rodrig.lez .In joben q.le est.lvo 4 anos preso p 
por ser tan op.lesto al regimen, al llegar a este pais se a des
tacado por S.l rapides en S.lS resp.lestas tan aceptadas. 
La finalidad de esta invitacion f.le por el libro Vamos a C.lba, se 
trata de come vive los pioneros en Ciba, (los ninos) todo es ma
ravilloso pero no dice q.lelos ninos a los 7 anos ya leq.litan la 
leche q.le solo le dan .lna m.lda de popa al ano, le oblegan al nino 
a j.lrar "seremos como el Che" en el mat.ltino 10 min.ltos antes de 
empezar las clases~ J.lan a llevado el libro a lo mas altas a.ltor 
idades legales y Maindiq.le q.liere hablar sobre eso pero J.lana f.l 
e m.ly tangente con S.lS preg.lntas, .lna de ella, el dijo, la ed.lca 
de CJba era b.lena y y con la misma le dijo q.le el letreto el nomb 
rer del resta.lran estaba mal esvito con falta de ortografia y 
no era con J sino con G y el le contesto fijese bien ahi le de
m.lestra q.le no eS tan b.lena la ed.lcacibn en C.lba. 

1186. - Jose: Alberto Ferrar M.llet f.le para Santiago de C.lba ~ se 



inscribio en el ejercito, era sargento en el ano 58 por ~~Bbatal 
l:~déd(t , S~g'3ade Tanamo en el 59 por ser delej erci to consti t.Jcional 
lo ~~~varon preso, En la Cabana se escapo en el chacis del carro 
de la Coca Cola q~e entraba a la Cabana f~e a esconderse a Bane y 
alli se escondio en el canaberal y le prendieron f~ego y c~ando 
salio ~na de las t~rbas q~e traian .ln cartel era tia q~e no sabia 
a q~ien le gritab~n y pedia paredon lo condenaron a m.lchos anos 
de pricion. 

1187.- Carlos Lazo t~vo ~n problema con Adolfo Rivero Caro en l. 
de Pino porq.le Carlos le decia q~e Fidel habia llevado los li
bros de Lenin y Max en la Granjita SiboneyvBrb decia q~e Chaviano 
se lop .lSO pero como a. :los q ~ince dias Fidel hablo el tenia esos 
libros • .. 

1187.- Rene Rodrig~ez Cr.lz era ~no de los q.le f.lsilaban y daba 
el tiro de gra~ia 
1188.- C.lando Bat~bieron al gr~po de 8 hombres q.le f~eron al asal 
to al c~artel MOncada el 26 de J.llio 1953 el Dr. forence f~e a la 
carce de Boniato para hacerles la pr.leba de la parafina Fidel se 
nego y dijo "A mi no me hace la pr~eba de la parafina ponga ahi q 
q.le es positiva, claro el no disparo .ln tiro. 

1189.- En la ~adr~gada asaltan los com~nistas los talleres y edi
ficio del · periodico Diario de la MSBina, Marzo 11-1960. El co
mite ejec.ltivo de la CTC considerando lamagnit~d q~e representa 
el entierro simboli60 del Diario de la Marina para sep~ltar s~s 
cientos treinta anos de periodismo en el acto del entierrro an~n
ciadopara las 8 de la .noche frente a la escalinata de la Univer-
sidad de la Habana 1·1arz'O 12-1960 . 

1190.- En medio de la histeria colectiva y el terror dip~so el pr 
imer Concreso Nacional Catolico NOv.28-1959 cerca de ~n millon de 
personas se concregaron para reafirmar s~ tradicion Cristiana fre 
nte al avance com.lnista al crito de coro "Caridad, Caridad, f~e e 
el rep.ldio sino a la estentorea consigna cartrista "Paredon, par 
edon. 

1191.- En al grito de "Viva Cristo Rey" y Viva C~ba libre m~riero 
n abrazados a los dos simbolos de la C~ba eterna; la cr~z y la ba 
ndera. Uno de ellos Man.lel P.lig Mijar f.le capt~rado con s~ espos 
a OfeliaArango Cortina. Al ser condenado a m.lerte en la Cabana 1 
le dijo a S.l esposa "No te pl;"eoc~pes Ofelia q~e morir no es nada 
todo el m~ndo se m.lere alg~n dia yo por lo menos se por lo q~e 
estoy m.lriendo. 

1192.- Amancio Mosqaera Yarei, la hija de apenas 5 anos en l a es
c~ela le dijeron q~e .tenia q.le hacerse pionero y ella le contesto 
"yo n~nca sere pionera de este gobierno porq.le no me dejo darle ~ 

.In beso a mi papa q~e le dieron paredon. 
1193.- Yo valgo mas vivo q~e m~erto, le an~ncio G.levara al genera 
1 Gary Prado c.lando este lo cond~cia hacna La Higlera .ln p.leblo 
~ncado a 155 kilometros al S.lr de Santa Cr.lZ donde al dia si 
g~iente iba a ser ejec.ltado por orden del gobierno boliviano 
La Hig~era Oct~bre 8 de 1967. 



.". .... 

119~. - Arnaldo Vega Gonzale z (Veg.lita) f.le el creador die la li
breta de abastecimiento. 

1195,- En .lna carta q.le el Che le hace a S .l madre le dice"No soy 
Cristo ni .In filantropo" 

1196.- Mery Martinez de 16 anos al cabo de 9 meses le dieron la ~ 
visita a la familia, habia .In terraplen el papa de ella m.ly vieJ1 
to a ver a S.l hija a el le exigieron q.le tenia q.le q.litarse toda 
la ropa. si no se la q.lita~se va, no hay visita. 

1197.- Mery Martinez oyo a dos plomeros q.le f.leron a la carce y _ 
.lno le dice alotro"Mira aq.li esta las m.ljeres mas linda de C.lba 

119b.- El Dr. Alberto Granado el amigo del Che este no era medi 
co sino est.ldiante llevaba 8 meses sin visitar .lna .lniversidad, 
estaba con S.l amigo recorriendo Argentina y desp.les Chile y otros 
Vaise:S' (, S.lr Americanos en motor. 

1199.- El Che en S.lS anos pre .lniversitarios f.le Peronistac.lando 
aq.lello tendria 18 anos estamos en .In movimiento dechoq.le. 

1200.- Ismael Collazo Barcelo, .In g.lardia le dijo "negro q.le t.l 
vas a hacer en E.U. si alli a los negro le hechan los perros, el 
le contesto; no hay problema me monto en el Cadillac y s.lbo los 
cristales. 

1201.- Dr.a. Olimpia Rosales llego al Ministeriode aC,ienda y vio 
.In cartel q.le decia"Aq.li ya no manda .In Mr. c.lalq.liera y ella con 
testo, No ahora es .In Che c.lalq.liera eso f.Ie c.Iando el Che era 
presidente del Banco Nacional de C.lba. 

1202.~ El presidente de E.U. George W. B.Ish pidio el 10 de Oct. 
2007 la libertad del medico c.Ibano JoseL.Iis GarciaPaneq.Ie q.Iien 
c.Imple .Ina condena de 24 anos por solo pedir libertad para C.Iba y 
de todos los prisioneros politicos de la Isla. 

1203.- Maria Amelia Fernandez dio a l.IZ en la carcel la trasladar 
on para S, de C.Iba y a los 19 anos volvio a ver a S.l hija. 

1204.- Vivian de Castro conspirabag se brindo con los jefes del 
Escambray para servir de contacto la .l}. tima entrevista ',f-.le con 
torfirio Ramirez.125 

1205.- A Glotia Arg.Idin se alzo con 19 hombres con Porfirio Ramir 
eZ.lno de los jefes del Escambray, nos estaban esperando me llevar 
on al c.lartel de Matag.la desp.les me llevaron a Tope de Collante a 
alli hicieron .In h.Ieco me tiraroban valas de salva, me tort.Iraron 
'J.:;:-'·8ndome a .In edificio de Tope de Coyante de 8 piso para tirarm 
e pera n.lnca hable. 

1206.- Virgilio C.lella a la hora del alm.lerzo grito q.le nadie com 
iera porq.le tenia .In mar olor q.le no se podia resistir, esto le 
costo 30 ~ias de castigo. 

:r 



1207. -Fide·l. le decia a la bola q.le era Nicketa Cr .lchot no se p oled 
e permitir ~ q.le los impe~ialistas lancen los cohetes n.lcleares 
y de largo alcance los 88-5 arcanza a q.lqlq.lier ci.ldad. esto f.le 
el 25 de Oct.lbre 1962. 

1208.- Esteban Martinez Martinez(Chicho) de las Canas Artemisa P. 
del Rio crecio en el campo y ya hombre se dedico a laagric.llt.l
ra Un dia en q.le se hallaba cazando j.ltias se encontro en medio 
del monte con .lna gran piedra q.le llamo Sol atencion. 
M.ly pronto desc.lbrio q.le la piedra oC.lltaba .lna c.leba s.1bterranea 
q.le contaba con .In torrente de ag.1a q.1e la atravezaba. 
C.lando los alzador de la zona b.lscaron .In l.lgar para esconderse, 
Chicho los llevo hasta alli y desples les traia comida y 10 q.1e n 
necesitabanpara sobrevivir. 
C.lenta Domingo Garcia .1nico sobreviviente de los q.le alli se re
f.1giaron q.1e ellos sabia q.le Chicho moriria antes de delatar los e 
el l.lgar donde se encontraban. 
El 24 de Marzo de 1962, 11 di as desp.1es de la matanza de Monserra 
te donde habia perdido la vida S~ primo Reinaldo Martinez Carrasc 
O .lnos miliciados liderados por "el Gordo del Inra" Macho L.lis 
se personificaron en la finca donde vivia chicho como res.lltado d 
de .ln chivatazo, alli 10 sacaron a emp.ljones de S.1 casa y lo gol
pearon ordenandole revelarles el l.lgar de la C.1eva. 
ehicho no sedejo amedentrary no delato a S.lS companeros, y alli 
mismo en el patio de Sol casa delante de Sol esposa y SlS peq.lenos 
hijos 10 mataron. 

1209.-El Che en el cementeriodespidiendo el d.lelo de los m.lertos 
del barco la C.1che en .lna trib.lna Alberto Oiaz (Corda) le tiro la 
foto tan famos~ n.lnca cobro .ln centavo. 

1210.- Bryant Lattel en .ln libro escrito por el dice .1nos de los 
mas interesantes de la vida intima de Fidel., el nombre verdadero 
de Fidel Castronop.ldo .1sarlo hasta m.ly bien entrada S.1 adolecen
cia. 
O .lrante toda Sol infancia y p.1bertad s .lnombre Oficial ,'f.le · Elidel 
R.ls, el apellido de Sol madre, S.1 padre Angel Castro'. ~nQ lo reconoc 
io comohijo legitimo hasta tarde en Sol vida. 
El recio penins.llano q.1e est.lvo a las ordenes de Valeriana Wetler 
el genocida espanol se aS.lsto porq.le el amenazo a S.l padre con 
q.lemar la casa grande si no 10 ponian en .lna escJela p.lpilo,por 
entonces .In morzabete bien desarrollado. 
El viejo Castro tenia en la finca de Biran, en la primera"la casa 
grandE;l', ·vi vía · AngelCas.tl"c e~n . Sol primera esposa y S.lS primeros h 
hij os I en ·la· otra casa lila' 'casa Chica: vi via Lina R.1Z con S.lS hij 
os Fidel Ra.1l y S.1S hermanas. La madre de Fidel trabajaba de 
criada en la casa grande. 

1211.- Ceneza Rey de la raza negra n.1nca se dejo pisotear, lec 
decian " pero t.l eres negra y los demas son blanqlitas y ella le 
contestaba yo soy negra "no, yoyo soy C.lbana. 

1212.- El 12 de oct.1bre 60 se c.lmplio 47 aniversariode la m.lerte 
ante el paredon de f.1cilamiento de Porfir:ho Remberto "El Negro" R 
Ramirez R.li z , presidente de la Federacion est.ldiantil Universitar 
ia 



de la Universidad Marta Abre~ df SAnta Clara y capitan del ejer
cito rebelde j~nto a Ramirez f~ermn tambien f~silado en el campam 
ento de La Cabana, los jefes de g~errilla, Senecio Walsh~io, PI in 
io Prieto, Angel Rodrig~ez del Sol y Jose Palomino Colon. 

1213.="":'Lo q~e dijo Bo~rbakis del asalto a Radio Reloj 
La tar.de del 13 .de·~Marzo de 1957 alrededor de las 3 y 25, mas o m 
enos, Hector de~oto (loc~tor) levanto la vista extranado al sent 
ir ~n golpetazo en la p~erta frente a el, el presidente de la Fe
der'acion Est ~diantil Uni versi taria, Jose Antonio Echevarria es
grimia ~na pistola calibre 45 en ~na mano, y en la otra dos o tre 
hojas de papel, Joe Westbrook lo acompanaba, portando~n f~sil M-
1 a traves del cristal, frente a ~a cabiba divise a Fr~ct~oso Ro
drig~ez llevaba ~ba escopeta Ma~ser, niq~elada. 
Jorge C. Bo~rbakis, director de radio Relij era amigo de los diri 
gentes de la FEU con q~ienes en mas de ~na ocasion le habian llev 
ado notas a la emisora. Bo~rbakts nos dijo "Yo en aq~el momento 
revisabalas noticias del dia. 
Tenia apagado el monitor de mi despacho y por lo tanto, no sabia 
de loq~e estaba oc~rriendo entonces, cas~almente mire af~era y vi 
a a Echevarria y a Westbrook dentro de la cabina. 
Conocia q~e los dos eran b~scados por la policia con las peores 
intenciones, asi q~e mi primer pensamiento f~e levantarme ~ abril 
e con mi llave la salida q~e cond~ce a los elevadores de la calle 
23. del edificio. 

No' H:teh'~hibl;r' 't':r~p:Jesto'~la p~erta de mi oficina, c~ando me';atajo" 
Fr~ct~oso de lejos 
No hay problema, Bo~rbakis, n ohay problemas repetia Jose Antonio 
el insistio, y yo en sacarlos de alli por el camino m§90~ ~xQJest 
o a granfl·'?-S· -rasgos s ~pe p.or ellos lo q.13' e·staba i;:a:sanClo éi~' i'a'la-
eio. '. 
~ te preoc~pes q~e nada les pasara, me dijo en tono confidencial 
Echevarria ap~ntando hacia mis dos loc~tores de g~ardia, Bien lo 
conocla para saber q~e no tenia por q~e temer, el edificio estaba 
tomado por est~diantes armados y la c~adra de M entre 21 y 23 la 
dominaban los ~niversitarios. . 

·Lo .. q~·e·si.g .110' ·es··.facil:.de·cómprender .para }..os qJe entj,.enden de pe 
riodisrriol . llamadas ; telefonicas; carreras -de· r~dactoress de .In 1.1 
gar l~gar otro; ordenes de salidas a los pisicorres, en fin la 
clasica "olla de grillo" 
C~ando llego la policia a Radio Reloj comenzaron los interrogator 
ios. Afort~nadamente Y sin q~e nos p~sieramos de ac~erdo las decl 
araciones del loc~tor Hector de Soto y las mias eran exactas, Ama 
bas describimos a los tres asaltantres distinto de como eran ello 
Para todos los de Radio Reloj, nos impacto al enteramos de la 
m~erte de Jose Antonio Echevarria, el . c~al hacia ~nos momentos ha 
bia hablado con nosotros. 
Aq~el 13 de Marzo de 1957 los microfonos de Radio Reloj contin~a~ 
ron trabajando, hasta el ano 1960 c~ando f.1eron intervenidos y ce 
ns~rados por la revol~cion castrista. 

1214.- C~ando s~rgio el plan de trabajo forzado Camilo Cienf~ego 
n~nca habian dado zapatos a los presos, y empezaron a darlo pero 
l~s presos al recibir los para el trabajo los ponian al calor 
y la s~ela se despegaba hastaq~e se dieron c~enta lo q.1e estaba 



sJcediendo y pJsieron Jna ley qJe daban ~n par al ano y con zapa 
tos o sin zapatos habia q~e ir a trabajar. 
1215.- Carlitos Perez "Peloton" mandaban a los presos a recojer 
algo y cJando se agachaba le daba con la balloneta y decia "para 
qJe tengas Jn rec~erdo mio. 

1216~- En cierta ocacion ~n preso se desmayo de hambre y el gJar· 
dia llamo a d~s presos, el mas grande era Antonio Menendez, "Chi : 
no~ para q~e lo levantara y lo llevara al camion, y se negaron y 
a Antonio Menendez le dieron 114 planazos, hasta q.le se desmallo 

1217.- Leonel Cartel era ~n preso q~e era .In est~dioso de las ma " 
tematicas siempre lo veiamos hablando de n.lffieros, 

1218,~ El libro de Ramon Martinez Morelon dice: El Almirante Ri
chard Ellis, jefe de la base Naval de CaimaneraPinar del Rio al 
ver lo oC.lpado por nosotrosla bandera China comJmista y lite-
ra t .Ida roj a dd>ce comprendo q ~e la revol.lcion de Cas tro esta el . ...:.~ 
apoyo com.lnista. No obstante de la base parten todos las madr~ga 
das alrededorde de la ~na a c~atro de la manana Jn helicoptero 
con direccion a la Sierra Cristal. Camag~ey.A esa hora no via
jaban para fiestar en el campo reverde 
Pres~mo q~e movia material de g~erra para los g~errilleros de Ra ; 
~l Castro con esta pJeba q.leda demostrado la intromision America 
na en los aSJntos internos c.lbanos para acabar con n~estro ejer 
cito. 

1219.- Las Jn9idades estaban eqJipadas con los viejos Springfield 
de 1903 y escasas armas a.ltomaticas con ella se contbatit> hasta 
el final de la campana con el apoyo de la~ a.ltoridades q~e train 
el batallon de Colombia. Un ejercito q.le no pelea, n~nca p.lede 
contar 422 bajas y 200 heridos. 

1220.- Team · de infiltracio de Pinar del Rio. 
Manolo Blanco Navarro, jefe del Team. 
Raf.ael ,Q;'!in±ero-, operador telegrafista 
Santiago Morales Oiaz 
Pedro Acebo 
P.lffia Navarro 
H.lmberto splis, radio-operador telegrafista 
Antes de qJe lo f.lsilaran escribio esta carta a SlS padres. 

Septiembre 22 de 1961 

Q.leridos padres: 

C~ando reciban esta carta yo estare m.lerto, comprenderan C.lan 
dificil es para mi escribirla. Lo lnico q~e deseo es q~e esten 
convencidos q~e afronto esta dificil pr~eba con serenidad y va
lentia, ya q.le es la vol.m6ad de Dios. es porq ~e es lo mej or para 
mi y estoy segJro q~e El me acogera en s~ seno pJes creo q~e me 
ha perdonado todos mis pecados y m~ero en Gracia de Dios. No SJ 
fran por mi estare mejor qJe Ustedes y solo r.leglencpor la salva
cion de mi alma tengan presente q~e mJero por mi Dios, por mi Pa
tria y por mis seres qJeridos y sientanse org~lloso de mi. 
Besos a Carmita, Jorge LJis, Nwlson, Renaldo, AbJela y a mis tios 
primos. Los qJiere SJ hijo 

Manolo. 



') 
i 

1221. - Carlos Casanoba me cJeta qJe en Candina3Pinar del Riohabia 
Jna barraca qJe estaba recostada por el siglon q~e todos los pres 
sos cogian pedasos de tablas para hacer Jn tJnel habia yn gato. 
Se desc~brio y a todos los sacaron para el frente del campamento 
para hacer reqJicia y la gata llevo Jno a Jno a todoSJS gaticos 
jJnto a ellos era de ver la cara de los presos como la gatica se 
Jnia a ellos el cabecilla f~e Hermil Soler. 

1222.- Mario Chanez de ARma para qJe fJera a ver a SJ hijo qJe ha 
bia m~erto de 20 anos de edad le llevaron la ropa y c~ando el vio 
las condiciones dio la espalda y se f~e 
Si yi tJviera qJe comparar Jna pJede ser Jn palacio y el otro Jn 
infierno el presidio de las dos etapas Batista y Fidel. 

1223:- Febrero 19-2008 nos despertamos con otra mentira del govie 
rno de CJba ComJnista con la renJncia de todos los cargos de Fide 
l Castro a SJ hermano RaJl Castro, M1Chos creen qle podria inicia 
r reformas economicas en la Isla notra mentira". 
Transicion en CJba, Castro deja el poder tras 49 anos, estos son 
alglnos de los grandes tDt~lares de la prensa mJndial. 
Los hibos de Jna vida marcada por el poder. 
Agosto 13 de 1926: Nace en la localidad cJbana de Biran, HolgJin, 
antigJa provincia de Oriente. 
1938-1945: Recibe ed~cacion calotica en los co~egios de La Sa 
lIe y Dolores (Santiago de CJba) y Belen (La Habana). 
1945.- Ingresa en la Universidad de La Habana. Cinco anos mas tar 
deSóbtiene · el doctorado en Derecho. 
1947; Participa en la expedicion de Cayo Confites con el proposi l .. 
tode derrocar al dictador dominicano Rafael Leonisdas TrJjillo 
La accion fracasa, Castro logra espapa~ apelando a JS intJicion y 
caJtela. 
1948;Asist:e a ~na relnion estldiantil latinoamerica en Bogota Co

Lombia y coincide alli calO los s Jcesos poli ticos del 9 de Ábril 
conocido como nEl Bogotazo" 
12 de OctJbre de 1948; contrae matrimonio con MIrta Diaz-Balart 
en Banes Oriente. 
2.2J6<d.e· ' J il·io·-uei. . 19S.:I; .. Encabeza ~n gr JpO de mas de 150 hombres q le 

l'racasa al t:ratar de tomar por asalto el cJartel Moncada, . en San
tiago de CJba, es captJrado y condenado a 15 anos de prision. 
19 de Marzo de 1955; Castro y SJS companeros f~ndan el Movimiento 
26 de JJlio (M-26) 
15 de Mayo de 1~55; Es liberadopor ~na amnistia general. En jlli 
oparte al exilio 'en Mexico, donde conoce a Ernensto Che"· G~evara 
y prepara la revolJcion. 
25 de Novienbre de 1956; Castro y 81 seg~idores armados salen de 
Mexijo rlmbo a C~ba a bordo del yate Granma. 
2 Diciembre de 1956; Los expedicionarios del Granma desembarcaron 
en Jnaplaya clbana. Son atacados por fJerzas g~bernamentales y , 
solamente 16 sobreviven, entre ellos Fi~el Castro, s~hermano RaJl 
y el Che" G~evara. Se refJgian en la Sierra Maestra y establecen 
alli el primer n ~cleo g Jarrillerodel ej erci to Rebelde (IFrente"Jo 
se Marti n ) 
1ro. de Enero de 1959; F~lgencio Batista hJye delpais. 
~*' ~d~e~E~n~e~r~o~d~e~1~9r5~9~;~C~astro entra en La Habanaal frente de las tro 
pas rebeldes. Se pone en marcha el proceso revollcionario. 



1978; Castro inicia con versaciones con la com~n~dad c~bana en el 
exilio. Como res~ltado de esta negociasmon son liberados 3,600 
presos politicos. 
4 al ·19 de Abril de 1980; SJcesos de la embajada del PerJ. C~ba 
retira los g~ardias de la sede diplomatica en La Habana. En 38 
horas mas de 10,000 clbanos se refigian en la embajada y piden 
asilo politico. El 14 de Abril el presidente Jirnmy Carter anJn
cia qJe Estados Unidos aceptara hasta 3,500 c~banos de la .embaja . 
da del PerJ de ac~erdo con el Acta para RefJgi~dos de 1980 y ofre 
ce $4 millones de ayJda. 
El 16 comienza los vlelos de evacJacion de los refJgiados a San 
Jose, Costa Rica por invitacion del presidente de ese pais Rodri 
go Carazo. El gobienb :,c ~bano detiene .los v lelos dos · dias desp ~e:¡; 
El 19, ~n millo n de c~banos (seg~ncifras oficiales) desfilan fre 
nte la embajada de Perl en la "marcha del Pleblo combatiente" pa~ 
ra manifestar s~ apo~o al regimen de Fidel Castro Mientras, ~na 
flotilla de 42 embarcaciones sale de Miami para traer c~banos. 
1983: Las tropas norteamericanas desembarcan en Granada y ponen 
~a la presencia c~bana en esa Isla caribena. 
19=85: Fidel castro deja de fJmar el habano ·era hastaese momento 
algo inseparable de s~ imagen. 
~ de Mayo de 189' El presidente sovieticoMijail Gorbachov visita 
a C~ba y firma ~n tratado de Amistad y cooperacion por 25 anos. 
Castro y Gorbachov disclten el tem~ de la "perestroika" pero el 
gobernante c~bano se m~estra rericente a aplicar ~na apert~ra den 
tro del socialismo en la Isla. 
13 J~lio de 1989; Tras ln proceso transmitido por la television 
bJbana, son flsilado el general Arnaldo Ochoay otros tres jefes 
militare5' baj:E>' a~.1Sae:i:cH'lesde diavorecer operaciones de narco
trafico en territorio clbano. 
9 de Noviembre de 1989; Cae el mlro de Berlin simbolo de la repre 
sion com~nis·ta. Los medios c~banos no transmiten las imagenes de 
1 historico acontecimiento. 
29 de Agosto de 1990; El gobierno cJbano decreta el inicio del 11 
ilamado Periodo especial insttaJcion de ln regimen de economia 
de glerra destinado a encarar el cese de la aYJda sovietica. 
1991; Desintegracion d~ la URSS y del bloqJe socialista de Elropa 
Oriental, lo qle provoca lna perdida de $6,000 millones de SJbs 
idios economico para el gobierno clbano. 
13 de J llio de 1994; el remolcador "13 de Marzo" qJe escapa con ,. 
68 personas a bordo, es hJndido por embarcaciones gJbernamentales 
a escasas millas de la Habana, provocando Jn escandalo internaClo 
nal. El saldo de la masacre fie de 37 victimas, entre ellos 11 
menores. 
5 de Agosto de 1994; Miles de pessonas protagonizan distlrbio& ca 
tIejeros cercanos ' ~ la zona del Malecon de La Habana con gritos ,: 
de libertad Conocida como "EL Maleconazo" es laprimerarevJ.elta 
popllar espontanea qle se prodlce en el pais desde 1959. Castro 
llega al llgar para apacigJar los animoso 
Castro ordena a los glardafronteras qle no impidan la salida de 
balsas ilegales, provocando la llamada "crisis de los balseros " 
el exodo lJlasivo qle lanzo al mar a 36,000 clbanos rlmbo a los Es
tados Unidos. 
? de Mayo de 1995; Clba y Estados Unidos alcanzan Jn aClerdo fina 
1 qle cierra la "crisis de los balseros " estados Unidos se con. · 
promete a deportar a la Isla a aqlellos balseros interceptados 
en alta mar a partir de ese momento, dando inicio a la llamada le 
ley de "Pies secos/pies mojados. 



13 de Febrero 1959 J~icio de los pilotos en Santiago 
de CJbaabs~elto y v~élto a condenar y dias antes el j~icio de 
Jes~s Sosa Blanco capitan del ejercito constit~cional, 
16 de Febrero de 1960: el viceprimer ministro Anasta Mikoyan lle~ 
ga a La Habana al frente de la primera delegacion sovietica dr 
alto nivel q~e visita la Isla. 
7 de Mayo~e 1960; C~ba y la URSS restablecen relaciones"diplo ."'"' . . ; 
mat~cas militar y economica de la Isla. 
2 da Septiembre de1960; I Declaraciones de la Habana. Llamamient 
tode Castro a las f~erzas popJlares latinoamericanas contra el 
imperialismo estado~nidense, Castro prJnlncia por primera vez la 
frase Patria o MJerte 11 

~8 de Septiembre de 1960; Por iniciativa de Castro se crean los 
'Cond tes de Defensa cre-ra 'Revol Jcion (CDR) para vigilar las acti 
vidades contra el gobierno revollcionario. 
3 de ~nero de 1961; Estados Unidos rompe vincJlos diplomaticos 
con Clba. 
16 de Abril de 1961 Castro proclama el caracter socialista de la 
revol.1cion. 
7 al 19 de Abril de1961; Fracasa el desmbarco en Bahia de Cochino 
áe ~n ejercito de 1500 exiliado c.1banoscombatiendo con mas de 
100,000 miliciano, con el objetivo de derrocar a Castro. 
~ de Diciembre de 1961; Fidel Castro se proclama marxista-leninis 
ta Castro conoce a Dalia Soto del Valle. con qlien tendra cin
co hijos. 
7 de Febrero de 1962; El presidente Kennedy pose en vigor el em
bargo economico contra C.1ba. 
12 de Marzo de 1962; Se implanta la libreta de racionamiento para 
ios alimentos y los prod~ctos indlstriales. 
22 de Marzo de 1962; Crisis de los Misi.les Washinton ordena el .': .. 
Éloqleo a CJba de todos los blq~es con material belico tras 
detectar la instalacion en la Isla de cohetes sovieticos con cabe 
zas nlcleares aplntando hacia Estados Unidos. El presidente Niki 
ta Krlshov cede y ordena la retirada de los 42 misiles. A comien 
zos de Noviembre se confirma qle las bases de misiles han sido 
desmanteladas. 
8 de Jllio de.1963; Estados Unidos prohibe el comercio con C.1ba. 
Dias desples solicita a Espana, Gran Bretana y Mejico la Slspen
sion de trafico aereo con la Habana. 
Agosto de 19681 ~astro apoya la invasion de Checoslovaqiia y pote 
ncia ln frente lnitarip tercermlndista en colaboracion con Arge
lia y Libia. 
1969; Anlncia el proyecto de lograr para el ano sigliente lna zaf 
fra aZJcarera de 10 millonesde toneladas. 
1970;$astro reconoce en Jn acto pJblico qle no se han alcanzado 
los 10 millones. 
5 de Noviembre de 1975; se hace Plblicoel envio de tropas clbanas 
en la glerra de Angola. 
15 de Febrero. de 1976; se aprleba en refendo lna constitlcion de 
caracter socialista, respaldada por el 95.7 por ciento de la pobl 
acion mayor de 16 anos la nleva Carta Magna se proclama el 24 de 
ese mes. 
3 de Diciembre de 1976; Castro es designado presidente del Consej 
jo de Estado de la Replblica, aClffillando los cargos de jefe de Es 
tado y jefe de Gobierno. 

Septiembre de 1977 apertlra de ~na seccion de intereses de Estado 
unraos:en La Habana y de Clba en Washington. 



24 de Febrero ee 1996; Clba ordena el derribo de ilios avionetas de 
hermanos al Rescate ~~ aglas internacionales. Castro aSlme total 
responsabilidad por la accion militar. 
21 al 26 de Enero de 199~; El Papa Jlan Pablo 11 realiza lna vis i 
fa'pastoral a Clba, convirtirndose en el primer pontifice qle vis 
ita la I slay en la primera personalidad qle logra congregar a mi 
les de personas en la Plaza de la Revollcion con ln mensaje de li 
bertad. Castro lo recibe ~ lo deGpide al pie de la esca18~i l la d 
del aviün. 
23 de Jlnio del 200J; eastro s Jfre ln desvanecimiento dlrante ln 
¿'cto p lblico ~n La uaoana, generaudo ,H! 8i n1. 111 de espec .. Üd.CiutH::~ 
sobresobre SJ slcesion en el poder. 

18 de Marzo del 2003j El regimen desata lna flerte ola de repres 
iun contr' Ci la disidencia i nter na, c:cnoci¿¡a CullIU J,cl Pl...LllLaV el:d HLgi: 
a de Clba, Son detenidos y condenados a largas penas 75 disident 
e s y periodistas independientes. 
20 de Oct Jbre del 2004; Castro slfre lna caida al retirarse de ln 
a-cto en santa -Clara :1a q Je le provoco lna fract J.ra dE r06i l la 
y .. !na fis lrél en el hlmero del brazo derecho. 
8 de Noviembre del 2004; Clba deroga la circJlacion del dolor en 
el territorio Gac~onal e impone el peso clbano c o nvertible (CUC" 
solo valido en la Isla. 
28 de Abril del 2005; Castro firma ln tratado de cooperacion con 
~l presidente ~enezolano HlgO Chavez. 
17 de NOviembre del 2005; Reportes del gobierno norteamericano 
aseglran qme Castro padece de Parkinson. 
26 de Jllio del 2006; Castro aparece por lltima vez en Plblico en 
Lit ci ldac:fOriental de Bayamo, d lrante lasconmemoracion por el 53 
aniversario del asalto al clartel Moncada , Afirma q1e no se ma~r 
endra en el cArgo hasta los 100 anos. 
31 de J11io del 2006; Anlncia en lna carta qle traspasa los po
deres a Sl hermano, el general Rall Castro, al tiempo qle informa 
sobre el padecimiento de lna grave dolencia intestinal qle lo 
obligo a lna cirJg~a de lrgencia. 
13 de Agosto del 2006; En el dia de SlS 80 clmpleanos, Castro 
no asiste a la ceremonia de apertlra de las celebraciones por Sl 
80 c lmpleano, postergadas hasta esa fecha en espera de s 1 rec lpe-
raciono La prensa oficial plblica ln mensaje aparentemen~e es
crito por el donde explica qle no se enClentra lo slf~cientemente 
flerte aln para asistir a los festejos. 
2 de Diciemhrp' de12006 Castro es el gran alsente al desfile mili 
t'ar" 'oi:gani'z'ado -en s 1 hone en la Plaza de la Revollcion. 
26 de Diciembre del 2006; El cirljano espanol Jose Llis Garcia 
Sobrido, convocado a la isla para examinar a Castro, aseglra qle 
este no tiene cancer y se recJpera satisfactoriamente de Jna se 
rie de complicaciones tras la operacion intestinal. 
19 de Matzs ~81 2007 Cast~o comienza a pl~lic~r articllos sobíe 

a actla lad naclona.l ·e lnte.cnacional. baJO el. ro:tll.o ae "Ref exi 
ones" En lno dc= los textos, aparecido el 23 de Mayo, reconoce ql 
qle Sl enfermedad obligo a someterlo a varias operaciones las pri 
meras sin exito, lo qle incidio en Sl prolongada reclperacion. 
26 de Jllio del 2007; Rall Castro~onsolida 51 mandato con ln dis 
Clrs¿qle reconoce l~s dificJltades del pa i s y l anza Jn3 rama de 
olivo a los Estados Unidos. 
13 'Agosto del 2007 Fidel clmple 81 anos . 
21 de Octlbre del 2007; Ejerce el voto para las elecciunes mlni 
cipales del Poder pop.ilar, "desdE.: el lJgar donde se reclpera de 
lasal Jd" seg ln ln reporterooficial , pero no aparecio en pJbl i co . 



3 1 de Diciembre del 2007; Por pirimera u e zdesde qle llego al po
deren 1959 transclrre ln a no entero sin qle los clbanos vean 
aparecer a Fidel Castro en plblico. 
15 de Enerodel 2008; Se transmite ln breve video del enClentro e 
en La·fiaban-a -de-Castrp con el presidente brasileno L.liz Inacio L.1 
la da Silva, qJien aseglra qle el gobernante c.1bano mantiene " lna 
salld í mpeGable y lna llcidez increible:. 
16 de _ ~º~rº_ de 2008; En JO artic~lur Fidel Castro reconOC3 gle 
esta físicamente incapacitado para hacer campana electoral y 
v is i tar 2- S J .G electúr<:::s el! Santiago de C.lba. 
?Ode Enero del 2008; Pidel Castro2S electo al parlamento 21bano 
¿üñ -eT 98.2 por cIento de los votantes. 
19 de .Fc:brsrc del 2C08 ; AIJ juci a. oficialmente q .112 no aspirar n.i.. ac 
cetara ser reelegido en el cargo d e presidente del consejo de 
estaca 1~ Ccmandar1te 81"1 Jefe. 

Al J~ ";12\10 Hera.ld de 1 20 de Febrero d::ü 2008 se l e 01 ;¡ido é n esta 
colllJlnaS r l os f lsi lamientos q le desde m .1cho antes elel ·tr iste tri J 

nfo de la Revollcion Fidel y RaJl ya habia f.1silado en la Siarra 
Maestra qJe d8sde los primeros dias del mes de Enero del 59 flSi l 
aran a mas d~1360personas sin jlisio gle e~ la Cabana el el aseci 
no el Che Glevara cego la vida de m.lchisimos c1banos y qle hasta 
el momento todavía sigle las carceles llenas de hombre y ffiljeres 
qle Sl lnico delito es llchar por la Libertad. 

Fidel Cas t ro estlvo en e l pode 49 anos y 55 dias. 

1224. - JeS1S Fernandez Veldesa (Glerr) le decian JeS1S Geerra 
porqle era ln glerrero en lna ocacion Abel Nieve repartia el pan 
en las circllares Isala de PIno y le dejo dos panes y le dijo; 
a mi me dejas ln solo pan si no te llevas el otro te vaya qli
tar la jaba y te la vaya tirar para abajo y estaba en el qlinto 
piso, no aceptaba nada qle no flera lo qJe le tocaba. 

Concepcion A~onso, dG la Maya Oriente jefa del triblnal de Santia 
go de Clba ella jJnto con HJber Mato y RaJ l Castro firmaban lasen 
tencias de los flsilados de los primeros dias del mes de Enero de 
1959. 

1225 . - Las lnidades estaban eqiipadas con l os viejos Springfields 
de 1 903 y escasas armas aJtomaticas, con ella se combatia hasta 
el final de la campana, con el apoyode las altomaticas q1e tra 
ianel batallon de Colombia. Un ejercito qle no pelea n~nca P lede 
contar 422 bajas y 2000 hweredos. 

1226.- Recibia Castro $35 menslales de SJ padre 
Apocaera mas qle slficiente y no le alcanzaba: 
con SJ haceo persona] hasta la ezageracion esto 
se hiciera impop~lar entre los estldiantedo qle 
de ch;rre . " 

qle para aqlella 
Er¡:¡ i3handonado 
contrib lyO q le 
lo apocla l:. ó. n IIbola 

1227.- La galera #14 era la antesala del paredon de f1SilalJliento 
todo el q l e estlvo alli no sobrevivio, porqJ8 Che GJeVdr~ no qle 
riajJicio ?para gle jlicio si condenaban antes de constit ~irse la 
sala. 



1228. - El comandante Ramon Barqlin traidos al ejercito cpnst 
itlcional le dice al comandante Camilo Cienflego en esa prisior '. 
estan l os corrlptos y asesinos del seqlito de Batista, para qle 
lsted h aga con ella lo qle decee. 

1229.- CJando el Bogotazo en Colombia el 9 de Abril de 1948 con 
motivo de la mlerte del lider liberal, abogado y candidato a la 
pres idsnci.:::. Dr. Jorge E1iecer Gd.i. Lé:Hl a SRsi nado ese mismo dia y E..n 
ClyO S.lceso participo Fidel Castro con otros estldiantes cilianas 
c. nt.r :=. é11c-5 Ra.fdél del Pino amigo y amlgú de companero est .ldianti 
rebcl~osos. a este a~03 deSplE:S Fi.Jei 10 enc arcelo y mlrio en 13 
pricion, mlrieron en los dist.lrbios lnas 2006 personas. 
12 
1230.- Un glajiro llego al campamento procedente de Bayamo , le 
llevo Jna carta a. Cd~lus MalJlel de cespede~ habtja traerle no
ticias de Sl hijo Oscar q ~e dias antes flera hecho prisionero. 
Todos ha n sJpJesto qJe las noticias son graves e importantE: pard 
el jefe al verlo tan nervioso y trste, 
Acerca ln tab.lrete y se dispone a escribir a contestar sin dlda 
el pliego qJe aln conserva en S1 mano y qle coloca extendido najo 
el foco de llZ de ltl h lmi lde q .linq le recien ensendido, q.le se 
halla en e] ~~~tro de la mesa 
Senor; me anlncias en vlestro escrito q.le la libertad y la vida 
de mi hijo Oscar esta en mis manos y poneis corno precio a Sl res
cateel qle yo disponga las armas qle en dias no lejanos emplnara 
contra los enemigos de mi Patria; es decir, me proponeis qJe trai 
cione el jlramento solerenne q.le por Sl libertad hlbede hacerle y 
qJe defra.lde las esperanzas de los hombre qle en mi se han con
fiado. 
Olvidais sin dlda, Senor qJe al echar sobre mis hombres la res
ponsabilidad eq hacer libres a los qle ln dia me confiaron SlS 
vidas y Sl por \'enir, adqlirir el solemne compromiso de verla por 
ellos Todos som hijos mios, Senor y menglado seria ante mi co
razon y mi conciencia. 
Al terminar de escribir dos lagrimas corrian por Sl clrtidorostro 
He merecido de la posteridad el nombre de El Padre de la Patria 
y todos los clbanos al pensar en el han de recordar con emocion 
este rasgo s.lblime qle epilogo mas tarde en San Lorenzo derraman. 
dOS1 sangre generosa. 
Carlos Manlel de Cespede nacio en Bayamo 1819 de familia rica 
dedicada a la prodlccion de aZlcar. Entro en contacto con otros 
opositores al regimen colonial entre ellos SalvadorcCisnero Betan 
cOlrt, Bartolome Maso y Pedro FigJeredo. El 10 de Octibre 1868 
en lna gesta coordinada con Betances libero SlS esclavos es Sl 
hacienda LaD~majagla y torno las armas comenzando la primera gran 
glerra por la independencia de Clba, El gesto heroico de Cespe
des se lla~o El Grito de Yara~ 
MJrio 27 de Febrero de 1874 enfrentandoce a lna tropa espanola. 

123 1 .- Un fragmento del discJrso de Pidel Castro en Collmbia 8 
€le Enero 1959 11 Soy .In hombre q le se ien .mciar ..• Nosotros no po
dernos convertirmos en dict~dJra. Jams encJrriremos en la gro-
seria de ser dictadores. CJando el Pleblo me ponga mala cara, 
me voy. 
CJando el 
1 232. - CJenta el Dr . Santiago Rey Perna qle el viejo Castro dJ
rantle la revo l Jcion de 1 9 1 7 en Oriente , pldo apoderarse de tie-



ralo mismo se lo hizo a Fidel qle estaba flmandoe ln mocho 
de tabaco y tenia lno en el bolcillo, Roberto se lo cogio y le di 
j9 tl no dices qle todo es del pleblo, alli se enconbraba Ramiro 
Valdes, Celia Sanchez y otros. 
1243 .- Clando el jlicio de Roberto Martin Perez dice ~ el q le se 
plSO bilicoso, me sacaron de la sala y el militar me dice, estate 
rrangli l o qle te van a matar, lo condenaron a mlerte corno a las 8 
o 10 dias bajo la condena a 30 anos a todos los qJe vinieron 
en el avion fle la calsa Trlji l lista Agosto 13 de 1959 lno de 
los traidores fle 

12 4~. - Todos los dias se r ezaba lO rosa1io y todos los domingos 
se celebraban la Misa, tenemoR mJcha fe en Dios pero ro se de mi 
confianza, roJchos sacerdotes entre e l los el Cardenal Jaime Orte
ga !',lami no. 

1245.- Ana Lazara Rodriglez estlvo 19 anOE pr~sa , escrib i o Jn 
libro en ingles El diario de ~na sobreviviente. Las presas polit 
icas , el dolor mas grande qle slfrieron estas ffiljeres fle la capa 
sidad de ser madre. 

1246.- En el ano 1958 fle a Clba Sarita Montiel y el presidente _ 
Batista le plSO escolta porqle Fidel qleria seclestrarla, f l e Cla 

ndo ella estrene "La Violetera ll es lo qle dijo e n lna entrevista 
con Oscar Aza Nov. 2007. 

1247-. El Che solia firmar "Starlin 11" a qlien eml1aba en Sl 
ferosidad, ensenando qle los soldados deben vivir del odio por
qle ln Pleblo sin odio no Plede trilnfar sobre ln enemigo brlta l . 

1248.- Llegara effi momento en qle la h lmanidad sienta asco , clando 
fle revelado laos archivos secretos de Cittes lo comento Blsh ln 
a frace de Armando Valladare, Oct. 24 O ~ 

1249.- Antes la dlda "Maten" decia es mejor matar asi ejeclto 
a 216 personas en la Sierra Maestra, e n Santa Clara y en las pri 
siones d e la Cabana el asesino del Che. 

1250.- "La maqlina de Matar" el Che G.levara de agitador comlnista 
a ln idealista, Plede existir en ln hombre cJya maxima aspiracion 
era convertirse en lna fria maqlina de matar. 

1 241.- Francisco Martinez fle a Jn a hJ elga estldiantil, desde es 
e dia fJe fichado, ln dia recibi ~na citacion qle me precentara a 
al clatel de Cardenas, alli ya habia mas de150hombres y todos las 
edades desde los 18, al ll e gar a Camagley desde ese momento lo 11 
amaron por ln nlmero el # 67 e l r,'?p. ~--:si ll a les dijo "Ustedes 
llegaron a la UMAP ('Jnidad Mili tar A!lda a la Prodlccion ) saldran 
los qle clffiplan si se ffiler e n mejor. 

1252.- politaGra~, Mongo Gral, Albertina Farrry y Nenlta fleron e 
en Clba los altares del plan Pedro Pan, Fidel nlnca l e perdono y 
la conde na s cJmpliendo 14 arOE y Monsencr ~os~n fle el qJe le 
hizo frente en los Estados Unidos localizando a 14 mi] ninos espe 
rabó n 250 ninos . 



rras ClyOS dlenos eran partidarios de la calsa liberal, enemigo 
del gobierno de aq1ella epoca y qle desples almento Sl hacienda 
como geoeofago, corriendo cercas de propiedades americanas de 
dlenos alsentes. 
1233.- Fle el senador por el ·partido Altentico Artlro Hernandez 
~allaheche el qle concibio la idea de conceder ~na amnistia ge
neral a los presos politiuos a la qle tlvieron derecho Fidel Cast 
tro y SlS atacantes del C~artel Moncada, esa proposicion la seC1D 
do el representante por Pinar del Rio J~an Amaao~ Rodriglez segln 
ellos "para calmar las pasiones y tratar de iniciar en ]a pnripd~ 
d clbana ln amhiente de compression y hermandad cildadana" 

1234.- Estando preso en Isla de Pino Fide] y Ra ~l flEron invita 
dos a comer en <lmbieute familiar en la residencia del Comandante 
director del recllsorio J ) an Capote riallo al q~e como I'rJp.h~ oe 
agr.adecim"lento lo fJ.cilaron en la Cab&na clando tOHléiron el poder 

1235.- El presidente Batista ~e oponia a l a idea de poner en <lnis 
tia de Fidel y SlS compinches en la calle, tambien se oponia el 
clnado de Castro el Dr. Rafeel Diaz Balart representante a la ca
maré! 1 

1235.- Ornar Pernet por vender caramelos (pirl1i) qle el hacia y 
vendia en la calle y a la vez expresana Sl rechaso al gobierno 
comlnista lo llevaron a pricion y lo condenaron a varios anos de 
prision. 

1237.- "Pioneros por el com1nismo seremos como el Che " era y 
es aln, el pan nlestro de cada dia en las esclelas del castrocoml 
nismo • Nm hal otra opcion o eres como el Che o no eres persona 
jamas en ln sistema comJnista. 

1238.- El Che Glevara qle dirigio el Banco Nacional de Clba (BNe ) 
siglas qJe se conflnden con el Ballet Nacional de C ~ba, pero no 
se conflndad el no sabia bailar sini matar. 

1239.- El comandante Leopoldo Hernandez Rio antes de entregar las 
armas se dio ln tiro, era el defensor del ataqle de Ma~ ~0 lle
vando 21 dia peliando contra los alzados de Fidel Sep. 1958. 

1239. - Jose M. Maceira Aglilera, notario p l blico condenado por SJ 
esposa la Dra. Concepcion Aloso a 14 anos, por defender el clarte 
1 de la Maya al lado del ejercito . 
1240.- Una bolsa de papeles del Che qla lo dejaron abandonadoron 
incllido estaba e l diario del Che y lo qJemaron en 4 Companero en 
CamagJey 

1241.- pedro Diaz t lego a Estados UnidoE en 1 996 es altor del li 
bro testimonio en exlremo peligro aborda las tortlras aplicada a 
presos de conciencia en la sala Carlos Servia del hospital Psi 
qliatrico de Mazorra en la Habana le costo qle la seglridad 
del estado se lo llevaran preso . 

1242.- Estaba RaJl Castro cumiendose lna m,Bzana con Jna cevi ll a n 
a alli tenian a Roberto Martin Perezy con la misma cogío otra man 
zana RaJl amenazando co la cevillana le dijo, te moya matar , 
Roberto le contesto; t J eres pato se pJSO f Jrioso , entro en cole' 



143l7.-Miami Medica tin al frente del Dr.Alzugarai es tan grande esta obra con muchos medicos con el 

fueron a la base de Guantanamo centro de detencion de los cubanos que salieron de Cuba y los 

lIewaron alli estos médicos todos voluntarios fueron a verlos, tambie han ido a muchos países a 

atemder a enfermos que los nececitara. 

143)8.- Laura Palian fundadora de las damas de blanco todos los domingos salen a la iglesia de Santa 

Rita a oir la misa y después caminan varias cuadras con una flor en sus manos siempre son agredidas 

encGJrceladas Laura enfermo y la poca atención en el hospotas hasta su muerte 

14~9.- El 13 de Julio 1994 fue el undimiento por obta de los cicarios del régimen comunista del "13 

de~IIMarzo" remorcador donde se ahogaron mas de 60 persona hombres, mujeres y niños un grlmen 

quee jamas se puede oMdar. 

1~.- El 5 de Agosto de 1994 el pueblo Habanero se lanzaron a las calles tubo que intervenir Fldel ese 

alSéiBmiento se llamo El maleconaso, 

14441.- Un grupo de balseros del Marlel traían una paloma mensagera para avisar a la familia cuando 

esttuvleran a salvo en un lugar seguro la soltarían y a las 9 de la noche la soltaron y a las 11 llegaron a 

su .:destino tranquilizar a la familiares. 

1W2.- Oiga Guillot la reina del bolero estuvo p¡resa tres veces y le dijeron que si seguía hablando mal 

de~n la revol.ucion le quitarían la nina. 

14443.- Un vuelo de Miami a Cuba ,Varadero cinco hombre se cambiaron de ropa y obligaron al piloto 

Medrano a seguir hasta Santiago de Cuba Oriente llevaban 20 pasagero y la tripulación el avión # 123 

el otila primero de Noviembre 1958 , de la alfombra del pasillo sacaron las armas el pllioto dijo que la 

gasaolina no llegaba a Santiago estrallandose en la bahía de Nipe, sobreviviente Edmundo Fredi de 

LeolJn, Omara Gonzales y Oclrls dos ninos vieron subir a la sierra a 3 hombre uno lo traran 

agUllntandolo, mas tarde la radio reberde dijo 11 esto es un heroico estúpido "Hoy dijo Raul Castro El 

priitmer secuestro de aviones. 

14444.- Hoy 14 de Agosto 2015 se hiza la bandera Americana en el histórico acto, después de 56 anos de 

dicttadura comunista " Enero 4 de 19i¡:-'se rompieron las relaciones" en muchas ocacion en sus 

diSiEcursos kilométricos difamaba a los E.U. y hoy da asco verLos como se saludan de dictador a 

pre..osidente. 

144~5.- Noviembre dia de Accion de Gracia días antes salio una balsa de Cuba y la balsa naufrago y 

unlllB mujerquevenia en ella prefirió salvar a su hijo y lo puso en una cámara de carro, con laesperanza 

de u~ue se salvara y le puso un papelito con el teléfono de la familia en Mlami Dosa jobenes salieron 

en S:5U lIate y algo vieron en el mar y era el niño tenia 6 anos la familia lo ewcojlo y el pueblo de Mlami lo 

reaitibió con gran amnor esto a Fldel metio sos asquerosas mano ycogio el caso y el gobiernol de Clinton 

y SI.i.U ministro de justicia Jane Rinon lo envio de nuevo a Cuba dejando este pueblo con la gran tristeza 

del11engano. 



1253. - El Dr . Osear Elias Bisce t Jn preso clbano de 47 anos, SlS 
pendido corno medico por decicion del dedo tiranico, es el fJndado 
y presidente de la Flndacion Lawton de Derechos RJmanos en estos 
momentos clmple por lna condena de 25 anos por representas lna 
amenaza al estado C~bano. Fle victima de mas d e 25 arrestos a 
finales de la decada de 10& noventa hasta gJe en el 2003 fle lle 
vado de nlevo a las masmorras. 
El presidente de los Estados Un idos Georqe W. BlSh le ha concen jn 
la meadlla presidencial de la Libertad qJe Slnto a la medalla de 
oro del Cong~esc son las dos condecoraciones de mayor DaTa .1 n ri 
vil UC~JDre 1U-2U07. 

Maria C~simiro Denis (Nica ) Clenta en pn programa de Osea r PZ2 
IlIJchus cosas de la mé'drE:- de Fiael, Alina R1S, ella conoc.ia bien a 
todos los Castros principalmente a Rall, se entéro 0Je h2bian co~ 
igo preso a L2 easqJitos mJchachos jobcnes q16 eran los soldados 
del ejercito Costitlcionel ahorco a 21 lno se escapo y llego a 5J 

casa y le dio la lista de los Injertos glice ir a Mayari a llevar 
la lista a ln periodigJitu el abogado Adalberto Parla me defendic 
clando me llevaron presa a Santiago de Clba Irvin Rli z Brito, mas 
tarde a la Loma de los 7 vlelta al Paraiso ~a carcel. 

1254.- CJenta el hermano de Maria del Carmen (la primera novia 
del Che) presente en la comida a la gle se hace allsion gle dlran 
te la noche s e toco el temade la segJnda G1erra Mlndial y los ma= 
yores comentaban la manera en l a qJe Winston Chlrchill habia cond 
lcido al pJeblo ingles y la vision de fltlro gle habia demostrado 
al aconsejarles a Eisenhower ln atagle por el "bajp vientre de El 
ropa invadiendo los Balcanes por cortarle a los rlSOS el facil 
acceso hacia Alemania. 
Es entonces gle el olorbso invitado mete la clchareta en la conve 
rsacion y concloye IIChlrchill es .m politico de pacotilla" Ferre 
yra " el padre de Maria qJe como se dice en Argentinabacia r ato 
le tenia II parado en ln hlevo" le respondío; Mira mocito, Chlrchil 
no goza m1cho de mi simpatia pero si hay alglna cosa gle ChlrchiL 
no es ni ha sido nlnca es ln ser ln politi c o de pacotilla. Y com 
finalidad qle escandalizar 1 ofender a mis invitados le ordeno q~0 
se retire y no regrese hasta nlevo aviso. 

Acto srglido lo asompano hasta la plerta y lo hecho de Sl casa no 
por vpinar diferente, sino por comportarse corno ln imbesil pedan 
te y sobrador, 

1255.- La primera novia de jlnventld ~ar~a del Carmen Ferreyra . 
"La Chichina" en lna ocacion qJe in vi:ef-tron al Che a conocer a SlS 
padres ) ellos de posicion acomodada) este iconodasta compJ l sivo 
hlbo de asistir a la relnion sin banarse por varios dias, des
peinado, ropa ajada, zapatos slcios y olimndo a glrlpela de cabal 
lo garanO[l. Sobre este incidente en la casa de la familia 
ferreyYa, Glevara escribiria mas tarde; disfrJte mlcho al ver a 
aglellos b1rgleses padres de mi prometida en total posicion embra 
zosa y sin saber donde ponerse 
Esto lo escribio Carlos Wotzkw en la revista Federacion Si ndi cal 
de Planta Electrica Octlbre 9-2007 

1256.- El dia qle absolvi~ron ~ los pilotos del ejercite constitl 
cional en Febrero~4-59 se t iro la tlrDa para la calle y a los fam 
iliares de los pilotos los atacaron y Jna familia recogio a Irene 
Perez Montiel esposa de Roberto y la llevaron para el hotel Casa 
Grande , e ll a no SlpO gJien fle esa fami l ia. 



la llevaron para el hospitalCiq~iatrico Mazorra en el pabellon la 
sala Carbp Servia, ivan a aplicarle electrochot ella decia yo no 
estoy loca y le contestaban vas a salir de aq~i loca. 

1 afl. -Zoila Ag ~ila Almeida, la nina de Placeta a los 1 6 anos se . 
alzo en el Escanbray/ 

12ft¡/. - La madre Teresa de Carc Ji.ta: 'le dijo Felipe 
a no se metia en politica , el est~vo 13 anos preso . 

q~e ell 

125/1. - A m~chos alzados del Escambra ~ lo amarraban y lo paraban .. 
en la orilla de ~na pixcina y le decian "si no babIas te tiramos 
al ag~a, en m~chas ocaciones Fidel estaba presente, esto f~e en . 
el ano 1968. 

128p .- Jose Zaya Montejo a los 16 anos se also en el Escambray y 
c~ando lo cogieron preso l o condenaron a 70 anos, Febrero 27 de ' 
1965, f~e en casa de ~n campesino le llevaron el almlerzo y es
taba envenenado, se salvo pero q~edo m~y mal ~ los nervios c~mpl 
io 14 anos. 

1¿~J.- En C~ba c~ando asecinaron al presidente de los Estados 
Unidos Jonh F. Kennedy el p~eblo mejor dicho la plebe gritaban de 
alegria, enseg~ida el gobierno cayo a ela gent~sas y décia no rn~
rio ~n gobierno sino ~n hombre, ese mismo dia mi vecina Violeta y 
Pedrito con la nina 

1 21~- Victor Seda lo habian ballonetado y esto me impreciono ver 
lo sangrar q~e le pedi s~ plato q~e era de metal essangrentado y 
lo cogi para oficial la Misa, el m~rio era el Chino J~lio Texie 1 
¡o clenta el padre Loredo. 

1~i~.- Clando me llevaron para el recl~sorio de l. de Pino por el 
camino creia q~e era ln castillo tetrico, sentia ln panico pero c 
c~ando estaba dentro era recibido con carino, con amor,hasta con 
apla~so te brindaban lo poco q~e tenia me senti en plena libertad 

1 ~9.- En el ano 1962 fle excomllgado Fidel Castro y condenado al 
infl.erno en ese entonces estaba en el Baticano el S~mo Pontifico 
J ~an XXlll 

19ji.- Oscar Garcia Rivera era ~n pintor cost~mbrista, c~ando la 
revol~cion llego a nlestra C~ba, el pintor plasmaba s~ obra en la 
calles llenas de flsiles, el paredon las g~aglas (b~s) llenas den 
tes, lo llevaron preso le cortaron los tendones de las manos para 
q~e no p~diera pintar y s~ final fle matandose. 

12'l.- El 17 de Abril 1969 ln grlpo de valientes hombre de la or
ganizacion Alfa 66 desembarcaron por Baracoa Oriewnte, encabezado 
por el coronel Vicente Mendez para crear gr~pos gJerrilleros : 
en la regio n Oriental, asi provoca ~n levantamiento pop~lar y 
derrotar al tirano, establecida en la Isla, 
El gr~po f~e detectado y semanas mas tardes tardes dispersos y si 
sin mlniciones y alimentos fleron liq~idados y otros captlrados f 
fle el fin de la mision vencer o morir 



12&'.- En Jna ocacion Fidel iva para Santa Clara se qledo en Man~ 
~la, y le tenian preparado ln atentado de los cientos qle se le 
han hecho, ln sargento y dos reclibas creyeron qle el avion segJi 
apara Santa Clara, le tiraron y tlmbaron el avion, el copiloto 
era Ferrandi qle habia sido soldado del ejercito Constiticional. 
El tirano se qledo en Managla y s1g110 en ln hel1coptero , esto se 
lo Cúnto a Carlos Lazo e l hermano del sargento qle f1e f l silado , 
el estaba preso esto fle por el ano 65 - 66 

12tl.- "No soy comlnista por tres razones y te In diqo oara l J 
tranqlilidad espiritlal: 
~Iilliero: porqle el comln i s~o es la dictad Jra da Jna sola clas e j 

yo he llchado toda mi vida contra las dictadJras y no vo~ a cae T 

en Jna ~i ctad~ ra del proletariado. 
segJnda: porqJe el com~nismo significa odio y l~cha de clase 
y ~o estoy en contra completamente de esa filosofía, 
y la Tercera: porqle el comJnismo lJcha contra Dios y ~2 Igle
sia, En Jna entrevista COI] JOS E Ignacio Rasco qJe le ~i~o aF i del 
Abril d e 19S9. 

12ty.- ~no de los tantos i~tentos de ases inar a Fidel Castro, con 
sevldos en Estados Unidos por la agencia de inteligencia Centra 
de E. U. (CIA) pretendiendo ltilizar a lna pieza clave de la me
diacion, el abogado estadOlnidense James B. Oonovan para qJe en
tretregara a Fidel Jn regalo mortal. Un trage dé pesca sJbmarina 
contaminado con Jn hongo lacerante de la piel jJnto con .! TI res
pirador qle portaba el bacilo de la tlbercllosis s e menciona corno 
ln hechoqJe no llego a conSlmarse en Enero de 1963, clando en rea 
lidad el eqlipo de blSO fJe realmente entregago al gobernante 
C1bano, en Noviembre de 1962. 
El libro plblicado a fines del 2007 fle escrito por el exiliado 
clbano Pablo Perez- Gimenez hijo de Berta Bareto de los Hevos qli 
en presidio el comite de familiares e intercedio ante Fidel Castr 
para conseglir el cange de 1203 prisioneros de la fallida expedi
cion armada de Abril de 1961, con la colaboracion de John B. Dono 
va. Clando Donova regresa a Clba (realizando 11 viajes dlrante 
la mediacion con el gobierno de CJba) en Octlbre de 196 2 as 
cJanjo Castro le dice qle qliere Jn aqlgllng (eqlipo regllaaor de 
respiracion conocido corno sClpa) y ln traje de goma para blcear 
Clando Oonovan informa a la CIA. qle Castro qleria eqlipos de 
bJsear la agencia estadoJnidense le dijo qle se encargaria del ca 
so. Pero el abogado rechaso envollcrarse en la operacioncon el 
trage y el eqJipo de SClba, contaminado y prefirio llevarle al 
goberna~~e los eqJipos comprados en Time Sqlare. 
Se nogo a llevar los eqJipos de la CIA. pensando y~e_§~ . 9Jha dete 
ctaba el operativo se arrlinaria las negociaciones y pod~i~n 
flsilarlos Enero 6 de 20 0 B El Nlevo Herald. 

12)0.- Carlitos Gelaver en la Isla le decia a clalqliera delos 
presos Socotroco Macoiron o Cerebro de Vacaciones. 

1211. - Ya tienen la revollcion ne la pierdan lo dijo el Coronel 
Cornelio Rojas fjsilado en Enero de l 59 . 



1 2f2. - El pastor Medina en la prision l e pregJnta a Sanche z Cr1Z 
" y lst e des qle" nosotros vamos para la tonga como decia e l direc 
tor se Sandino el Nato "mlerto sobre mlerto" 

1 2·~3. - Por e llpa de las t ..irbas amaestradas para hostigar v agre 
dir tanto al clero como a los feligreses forzo alasilo d~l Carden 
al Artiaga en la embajada de la ~rgentin~ provoco la violenta con 
frontacion en la procecion de la Virgen de la Caridad ael Cobre 
Sep. B de l~bl y ordenR~o la explJ,cion a 131 sacerdote en ~ l bar 
co Covadonga encabe~adD por MonSEnor Edlar~o Moza Masvtda l 

1 2}i~. - El L.:L'lil d rl ( :,ante rev ll_!ci.üna.rio Oropesa se negc a dar p arE.don 
y lo llevaron a pris i on clmpliendo m~chos anos. 

121 5.- Maria Arias Fernande z clando din a 1 J2 en prisjon n .Jn rR 
u~ju de darle el pechn a 5J hijo, apesar de los golpes r8cibidos 

12'6.- La modelo negra Inglesa sien t e lna sofocante admiracion , 
por Fidel Castro y lo ha expresado donde qliera qJe se ha presen
tado. Hace DJeVe anos 1998 qle clmpJio "Sl s.lenolrdurado: conocer 
al dele~_Jente criminar qJe ahora en el 2007 esta pagando sis cri 
mines, postrado en lna cama. En Febrero 1998 fle recibida en pr 
ivado en el Palacio de la Revollcion de la Habana por el propio 
Castro, ella considera qle el es m.ly inteligente declaro "Mi S.le 
no dorado era conocer a Fidel, " expreso q.le con Fid~;l hablo de t 
todo y las malas leng.las comentaron seglramente se acorto con Fid 
el .Hoy es ln esq.leleto viviente si es qle vive (2008 Enero peri 
odico La Verdad. 

L2'!7.- Los catolicos estan mly disj lstado con el Bati ,::, ' no por Sl 

po~icion a favor del gobierno comJnista de Clba, e~ 1,1, : no 1998 
f.le de visita a Clba el Papa Jlan Pablo 11 y SlS palabras2al 
Pleblo de Clba f.le "no tengan miedo" pero no menciono los crimine 
qle se efectao en todos los anos qJe lleva la Revollcion La Madre 
Teresa de Carc.lta beso la mano del criminar Fidel en Marzo del 

, 2008 el Cardenal y seglndo del Baticano Cardenal Bertone felici 
tando a RaJl otro asecino No se p~ede generalizar pero la 19les 
ia a tenido lna post J.ra ID Jy S .lwisa ante el gobierno com .. mista de 
e lba. 

oA 121.8 . - Plimio Prietof~silado f2e 2no de los alsados del Escambray 
~ f2e 2n joben q2e siempre 12cho por S 2 p2ebto, siendo maestro esto 

s2cedio en el ano 1960. 

191(.- Jose Temprana, el 26 se Sep. 1901 y el 29 de J2nio de2007 . 
l en Miami, c2mplio S2 S2eno de ser ci~dadano Americano, c2mplio 

~ 30 aniosde -pricion, En la pricion c2ando 2n preso le preg2nta a 
Jose llpomo t~ me vez, si estoy m2y arr2gado, le contesto el preso 
" esta:sloco t2 estas bien si tienes la cara como lascomo las mal
gas del Nino Temprana. 

'-";~J 12Sf).- Anette Escardon q2e c.lffiplio mas de 10 anos de pricion, por 
\ 2e pidio q2e lasllevaran a ver a S2 padre q 2e estaba m2y enfermo 

y se lo negaron ella entonces le tiro 2n pisa papel y le hizo 2na 
herida en la frente al oficial, ella est2vo aastigada y desp2es 



l . ,¿¡, .• - '.'" . ' ." .. ~t" ..... : ---- -_,--.,1.1 ... J • . ;7.IJ , ... _ J.. "':2 4 -. -~ ... toO::; •• ' _ , _.L.41 1"' ...... , _'.;AIrD_ ! c~ 'I~i'rl "T.o) "I'~::"'"\""""" ,~l ......... l··I"}~S ...... ;·· 00-,'"1'1'" ,:'1 ' " "'· .... a d·) ·~v--;'la "' ..... ..... -:-1-,,, -l '''' 
~:.e2. d:¿~ ;))_:)~J, n~ :3e car,>t.'ila dl::er:}ElGi.a entr·a lam ~:L tE~ri.a 'f el ';~:3p.l..'
rit9 entre el CJBrpO ~ el al~a, padra Taste q~~ tenia ~na ~so~e
la dn nino.3?n Bej JeaJ. la. 8.:3.Da:-H '\ L:-ed;~j!')l dé!l a '.'la 1 9 ~13 

i z8'L. - El teni ent ;~ 'l\i".~·.~d.do poni,~ 1'1. pistola en l3.c'3.b·~za a los pr= 
S~9 90rq~e la h:3.ri~a no se la c~mian n3die y el 'rte. tenia ~i3d~ 
:.I~~ '3 .1:r:J .i,~"C,i ~n,1~pid~!~ni.a por no c,;)m¡":~.c y los p:-~5¡J~ l.~ P~l!.3i. .;!ron 

harina ~on pi3tola sst~ f~e ~n 1;13 de Pino . 

12~J . - e .Jando b~::.·:ni n·") !~l j Ji ~i,:> :}I; JI} J .e ~po dí! 1 ,~r'C H}'·) di;! ~ llos 
~,r::hj,v,:ir-jo _")·ynbn:! ,11~! '3 .1er-:a, estaha¡~~n la f;:Hn:i.l:l::tres 1:'1 hij l 
~l ~e~lJ con la~ esp~3as p~e3ta9 32 la abraz~ y 81 ~on la s mano 
atad . ..l·J ;':~ a ,~ariGi,.') la car~y le dijo" 11:~va .. ne 'an t~ C ~.c·3zon :.J~e ;~l 

,n.i..) ¡;>11:-.i esta no':.::h-a. 

1 'J<'!ct· S"'l'.¡adoJ·· j . .:> ••• ." - . ·~,L...t~,· .... O ;;1"'1"') ~ ·~""a'-<''''','''''''''n1...'·':>-z''''''d''''' .• ,~:'I t=~J"l ."01 • - I.L .... ~ .!..JI ...... 1~ '_ .i rt_-,-_~·J ... ~ L . f~ . ! " w' c: .. .::t l ..... :)~"" _..,1 .. ~ • .J._ ~ lA .. ,,"'...., :t :..::J:~ ;.. L 'C 

ron q ~e la 1 ~na llena sa r ,~fh~j a::' a. !~n la moj o:~e;:,'l ".1' ~nl') de ellos 
1ij o mi.r~ q .le ~xpl\~ndor dé! la 1 J~1 · :'I I ·,~Vi d~~ p ltn ~ 

12'85'. - p:)ln~<')niQ d~!cia ~q.11 '''an a morir todos I . de ~ inl. 
117 
12277. - En l. dE! Pino ,~1. .ol():JJ~ ) ~:rdha~ . .lba.~l j ef9 C=J))O ~ai"1aLl,) 
el dijo a los presos q~e ea sant~~~ sn ~n03 cajones ~Ja1do los 
presos 3~ di~roa cJenta q~e las cajas tenia~ h~ev~s: emp~zar:ln a 
cogarlos coa ~n palito finito" habrian los h~ev0s ~n h~e~~ito ehi 
lJit,~ sa '~om:i.an el h.l'~'.'·;.) \";)].;ri'Hl 3:. pon~;:-lo ~~ !J 1 ll;~~l7:-. 

~ 2~)r . ,- ~lf:re,:k) 1Z:13.li::-r,= f ~e .L'1~ "~~!L):3 pr-~s:)s ;~'.):' r=",.~la. q .le el 
:: ~e ~no da loS' q _B _na ,~ gnlL:>es li~ dJ.9ron ,an 1.1 l?1."~G}.')11_ 

,,¿¡;,~., - El C·'1~.3 d:;r:i¡t ;3 los pr~3S-::>S y'J los pondria d. tod:.:>s ,~n al par 
,ad~) :1 }' ,,=o(~ ~n:l :-:i ,1_~le~1~ ,3. t3., •••• , .,3, t :::>O:.J.2\. 

1287. - En ~na r=~nion de 3s~ritor=s UNEAC (Union N~~ion3l Esc~i~o 
r'~9 y l'~rti S t:..i 3 ;~ .l~anos ~ Fi.d€!l po:-!·ti f leo d ~::>da ~ros "deTt ~o da la 
re '.'01 ~c:i·::>n todo f ~era dé! la. RHvol Jeian ~1aja" í 282.-
1 2?P. - La j ~fl ticia r.,~~.~lde ~r,~ implacble a DClai,~ 1 S,;o.'l~hez 'i1':>0-3 
empil! ,:~a:j~jsl col,:~gL::> 1.a SaJ.l!:~ d:;! SC!ntiago j,~! ;::.lb~ l.~ d:i. ·~r-·:>n 1,) ba 
Lu i d.l ji)b~~':~ .:],:! 23 anos Aleidé!3 Pino ,j '31 C.let-:ld:.:>.2\ tiro ~n 11 
·cabeza ¡;>e>::: haberd€!sertaa:.:> ja las filas re'.,701~cL)na["ia anbos ·::ada 
.,~~ra3 t;~n:i.a .-:-:olqcL,j:) Jr\ c~rtel q.le de~~i ':l ~"")r ti:"3.ido.': ,:i1 11o;d:,ni,ento 
25 ds .J ~li(). 

12~J.- E~ ocas1.on-aa al jef~ del peloton snc~r~ad~ ~ d~r pd~edon, 
mandaba al Che ~na moti ca br=~s~ terminfl~t~~ Dale aspirinaq 

12.91..- Di,::iemJ:H'I'i 14-196,t !Ü ·~arnicer,J dE! l a Caba.1a , ~l Clll~. cJ . .'lnd~) 
la. f03,~nt.l.ia iV::¡c"l el. 'l'is~.trtr a 3.1!3 pari~~te3, Er-:1esto G~e\,.~:rill "C'l:1e" 
en a 1 ;~o1.mo lk! 1 ¡;adi.5ffiO llega ~ axi :..:ri :::-lt~ q 18 pa3a.:'~:Hl dr:!l :L1t,~ d:=l 
pa.radoa m~ncbaj~ dscsa~gre lo viviD y lo dice el P&dr~ Javier 
?\c'¿; J.~gl '~:<~apel L'1.1 da 1.3. Canana" 
1 
12(l.3 • - l\1.~1fn. ;:':) 1 .1 ¡~SPQS;.l 1 :; '?Linio Prietú R .ü ' ~, ella sae :.1 '~~r3,3.ba d 
j.;! llevar. a loS'· h~~nbres da ES('!3. .. ni.)r3.:i. measa9'eS\, -ellas se .' 



121¡.-En N~eva York la zona Cero f~e visitado por el papa 
Benedicto XVl dandole s~ apoyo espirit~al, encendio ~na vela en s 
simbolo de paxz ~na emotiva ceremonia esto f~e res~mio el acto co 
con las palabra dolor y paz esto f~e el 20 de Abril 2008 

12:11.- Maria Casimira primera presa politica, en C~ba el padre de 
Maria, Leoncio Casimiro increiblemente era ~no de los mayordomos 
de la finca de Ramon Castro el padre de Fidel en poblado de Viran 
Oriente. 

Llego ~n dia en q~e Leoncio no ag~nto mas los desprecios y vio
laciones del malvado Ramon y decidiorevelaese contra el terrateni 
ente q~e le q~edo debiendo m~cho dinero. 
Ramon ordeno f~silar al m~lato revelde, p~dieron ~ir porq~e lo es 
taban b~scando los sicarios de Ramon, llegaron a ~n p~eblo llamad 
oC~eto. Maria pesea todas las dific~ltades alcanzo lna maes-
tria en enfermeria. Un dia la cogieron de mensajerapara llevar 
~na carta q~e contenia los nombres de 21 jobenes q~e habia ahorca 
do Ra~l en el monte. 
La mision de Maria en aq~el entonces era llevar hasta ~ ~n periodi 
co de MAYARI TODA LA INFORMACION PARA QUE SALIERA PUBLICADO 
Siempre f~e rebelde yeso me ocasiono qle pasara m~chos anos f~e 
la la primera m~jer negra y mljer presa. 

129 •• - Pedro E. Romero se f~e a ~obar " ~n pedaso de dilce de g~aya 
ba a ~n preso de la cerda de al lado - izq~ierda de s~ celda pero 
en el d~lce habia dos abejas q~e el no vio y le picaron la boca 
y se le inmbo la lengla y la boca esto f~e en I.de Pino. 

12<f1.- El ab~elo de Pedro E. Romero f~e e l pifi:mer bomhero y poli , 
cia q~e t~vo Bayamo Oriente 1906 Rafael Tamayo. 

1'18.- Una frace de ~n disc~rso de Fidel: C~ando la dictad~ra ha 
sido ya derrotada, c~ando el anhelo mayor del p~eblo es la paz, 
desp~es de haber derramado tanta sangre por la libertad, armas 
Para q~e?meses desp~es se armo hasta los dientes. 

1219.- La Conaesa es ~na prision para extranjeros hay en esa epo 
ca del 90,183 preso extranjeros, Warter Vandervier cayo preso 
183 preso extrajeron era de los comandos L 

1jOb.- Frace de Pedro L~is Boitell: Los hombres no abandonan la 
l~cha, c~ando la ca~sa es j~sta" 

1~O,.- Ramon Milian Sanchez le dijo a Abel Nieves q~e s~ padre 
estaba enfermo y no lo llevaban y asi se lo dijo al Cap. Ra~l (Pa 
ncho tabaco) t~bieron palabraspero le dijo q~e si dejaba la g~el? 
ga lo llevaba y le contesto desp~es q~e me lleveasi f~e y al dia 
sig~ente a verlo visto m~rio. 

1JU~.- El 17 de Mayo 1959 la primera ley ley dictada en la Sierra 
Maestra La Reforma Agrtaria confiscando 32 caballeria, lo q~e le 
promllgara f~e Soli Mari y Gonzalo Corso. 

~8.- El dirigente matancero Geraldo F~ndora N~nez en s~ inq~ie 
t~d con la tragedia c~bana, dice en ~na re~nion ante los doctores 
Aldo B~sot y Mario Villas en Enero 1959 "f~e los dias mas triste 
de C~ba estan por n por venir f~silado 22 de Oct. 1960. 



3e EU.h1.·:l t.:)j.!):)l .~3. ;!l1l"l':'l, lll~go ,~l mOmailt,:> qJE'! t>.13~.er':>n ·:a.:lta ,r~J 

iland.a por e ...lb~c"lay.=i·;J.u ::I Je se j.:~sc .lh..:-io j f Jeroo 'T.::trias los ::.r.lP. 
f 1~, l:_.:t!:'·)"1 ';;!:l't.~s ~llDS Pl.lt¡lÍo y ::l el1::1 ll~ a.~.risaron 1 :) g.la habia 3.1 
. .,:: ~dtdo y P .Id,) asc::);.1d~:r.'::::e con '3.13 hij os, sin p=,ller llevarsa naja 
jE: 5.1 C"l.3a y =is:l.lar~e cm la mnb.3:ada d:a Costa ~i-::::a.¡ esb> sJ.:.:::~di:> 
EL"l el ¡w;) 1960 
1285. - A"J~)sto 5 ··09 f.le al bel::>rL> dc~ :i3{~é1i 3'no Dia:~.. f Je 1'.1') d3 los 
j ef.~s :le C:arlos T.a::::> e .Jand:) astaba ·~n E1 Jmi lÍ13t.L'O d,·3 las f Je:rzas a 
ae·C.":d Bll el a.no 1953 I :ga!1i3'!1C> fJ.':! el ::j.le C0í13tr.Jy') 'a."l a'Tii)n qJE'! 
lo llamo la Estrella herraat~q 

Scr;j- El prime.e pilot.o c.Jb'J.:lo f .Je A':J.Jstin Parla ~.1~ =d€~! na3 f .le e 
4lprime.c piloto g:C3.d.Hdo en 191 2 

.~ I ¡~:. - F.l. Dr. OS'~ar Elias ni;;c:~l p.l."ldo en 1997 ¿-~~"l T,amari.nd:1 3'~ 1 
la fJnj5l::::ion de .Lawton~ d€~ d~~rechl,):1 ;¡.l~nano" al fi:l{üt~ar :~l .31'.Jn,) 
j,a-::::lar:> S.l '.:>b:3i.on por la liNo ';l:L '..:>lt~:l~.i.l" y afi1:"mo rlaoer :¡jq Ji ri
do la c3pa~ida::l dt~ a7lar ."i :;.lfi ,?n;ami'}'.>s :3 .l::,~:i t .11rl~b,1¡~1 .l i 'iTiolsn:::ia 
la :i.ril, la ven';J:1.1za. Y el odi:) por la j .1'3tiGia. y el perd-.::.n, -::::Oil-· 

cl.Jyo j.i :~i~md::> "Mó.!3 1.a sendHj~! l ·::>s j .lEI':::lS es como la ¡ n:ie 1.3 =t 
~.1'C,);':-:i q.le v'a en a.1ment::> h=t3ta q lH ~l dj.a es perfe~t;) y (~sa perfe 
celen ~5 l.ibertad 3~a~~ d8 Di05. 

De·~l.i:ro al ID .m:l'J IDs ::'i':: .JdiQS clanda~t.i(los sobr: la t acni :::a d3 3.b 
=-,rto CJ.le se pr'3cticaan la ::linic:a aij as .j:: ::;allcia.. En 1994 la 
a~~~ridad~~ ~~ dat.lviaron p~r ?eligr:>sid~lj y en al 2003 lo conde 
narOíl '-i 25 iE10!3 . 

. 'l,-B·'¡1-.- Gorki ''\9·111a 1.e direct::>r je .l."l gc.Jp=-' m.131.::i:l.l q.i'ap'.:>¡- 3 .1 e 
~3ti lo si:~1\p::-~~ a :~5ta·jo c::>.lt.r3. el. gobi '3rn0 :l p'vr '3S9:3 :j1'Y!:-.i ',os a ~ 
sta pr~d0 en illl::has ocacione3 ~s lajlmbebt.ld gle se siente aho-

f ',' ":' 

j'ij~"'- ,Tos,a Pard(. Ll.3.da apoya L'l i "h~;::¡H~ncion::1a 1.3. radio emisora 
CMf,1'2 ~T aC.lsa a los hermc3'.."lo.s 'Jo:;\r y Ahel M{:!sr,:ej:~ ::-e:::i:'3b~:1:.::i:i 
y~:;~b~)i'::ig:~ :~ l:;¡ 'cav:ü lcion ('lota de la re'id¡;t.;¡ Ideal) 
" . .. 

jij'lp. ': La D'C.i. Esperanza L;:lp'~:Z; f.le la ,~nGilrgada ::la p-.:-:>pa'Janda :'b 1 
~on~rad~ c~t:>lico Na::ioo'-il C.Jbano 1959 N~viembra 

f • ~.-. " 

13.iJf.-Era :TI.'y t-.empi'"ano para q.Je ·~l gnbi3r"I:"> ¡;~ ;).;>_,s~.era al I::on:lr ·~ 
SD, ·3:,:1. ';¡¿j ';pe p.dj.:no'3 .l':il.izar la plaza ,::ivica, per,:> no l::1v..i.t·ar"J 
,1:;\ Fidé:!l .. imrtt,3.r:>ll al prasi.dE!:lte e~"l E'. '~.le1 iIl:)[fi'::nto : a1. Dl-. Os 'v.a 
).do Dortieos, Fidal se pr-::~s3nt:> s;)r?,;,:-,ae.si',aillen·::2, no podia ¿er
dEn~3.~ .~l ,:>b.s:arvar. j,,~se:: . .,::~ ¡~3;: ·i !n.lltit.Jd :lE! creY ~~~T:a:;. 

Alg .UOS tes,:F::Lg03 :ilcen g.le 1:a.s?_"3S ~Hl ;nL';ffio al, dL~'Cadcn:' Ca3t.r'O 
m~"lfest0 q~e este habia sido el prime~ acto contrar2volJcion'-irio 
red.li Z ".J.d·:;1 d¡:!:~;> .J'~S 1a 1 trimf,:> re~,~ol Je i.:>nario d:.= h 'ach0 dos 
seman·l.E'l j~~" p . ::~:;;, en .1n di se .Ir '3 o E'. los az .l'::·3.r a!:";:)!3?l1 s J p l(~nar ia 
nac~lo ·:1~ 1. :n::Ul:f. ·J-=:!~ ·;: ;) '1.1:3 algJ:1'~E\ q.ü-::::i.':!r.:>,"l C!·:>n.\fertir el C0n;:rred:l 
Catolico 8n .Jn ~Ct0 p~liticoc~~t.r~ rayal.lcionario , jesp~es el 
oonyT~~o comenzron los 3taq~3 5 a la !glasia. 



].,3 ;1'.- Julio 18-1960 en un discurso de Fidel Castro dijo; E hombre es un animal que habla, lo 

dijo en radio y lV. 

1284.- Alteran el orden en la Catedral de la Habana durante una procesion del Santo Cristo de 

Limpia, los fidelistas y comunistas entre los asistente a la Misa se encontgraba el periodosta 

Arturo Artalejo y el artista atto Sirgo que dieron grito de Yankis si, Rusia no. 

13:~.- En el ano 1960 el artista Argentino Luis Aguile fue contratado para cantar en distintos 

pueblos de Cuba y gano $18,000 pero salio una ley que no podia salir ningun dinero del pais. 

Fue a ver al ministerio de Hacienda Ernesto Guevara "Che" cuando lo vio el Che le dijo, "Vos soy 

Lulsito te va muy bien, yo le dije que tenia que hablar con el, le explique que yo habia sido 

contratado por Mario Aguero y que habla ganado $18,000 y si le permitia sacar $ 1,500 claro no 

lo permitio, 

Luis fue el autor de la cancion Cuando sali de Cubo que se ha combertido en un imno para los 

Cubanos. 

~ /1.- Anette Escardan de la causa del Escambrai, ella y su esposo recibieron golpiza moral y 

ficico y pasa por el pabellon de castigo, la llevaron a Mazorra el hospital psiquiatrico, le dijeron 

"Ahora vas a saber lo que es bueno" le aplicaron electrocho sin motivo esto fue en el ano 1962. 

:f.Jai~-porfirio Ramirez hombre de campo y con mucho deceo de superacion,graduandose de la 

escuela profecional de Comercio donde se nombro profesor siendo muy joben .Mas tarde 

ingres en la recien creada Universidad de las Villas, estaba invulcrado en la lucha contra Batista 

se alza en armas en las montanas Villarenas con la organizacion autentica. En 

1959 la revolucion tiunfa Porfirio con grados de Capitan no permite Injusticia y en muchas 

ocaciones saca de las priciones a hombres sin causas cuando sabe que han sido detenidos 

injustamente. Regresa a la vida civil ya la Universidad. 

El 23 de Agosto 1960 Junto a su hermano "El Nino " Ramirez regresa a las montanas del 

Escambray el 12 de Octubre 1962 cayo en combate. 

Junto a Porfirio cayeron tambien Plinio Prieto, Sinesio Walsh, Angel Rodriguez del Sol y Jase 

Palomino Colon 

13i)i:- En el ano 1956 en el Cabaret Tropicana una muchacha llamada Juanita perdio el brazo. 

lW.- Juan Manuel Fangio cambian en carreras de autos Formula fue el primer secuestgro. 

lJJ..1.- En el cine America, Ursula Diaz Bae [uso una bomba yen 1957 tamblen en el teatro 

Rodl. 

11~ La noche de las 100 bombas en 1958, el autor de este hecho fue Armando Curia 

dejando una nota "Cobarde preparate para esta noche, esto es un mensaje a la palie/a. 

1;~- Gladys Campaneria estando en el Ten CEnt de Galiano, surge el panico porque la 

bomba fue muy potente fue una mujer y se llevo la mano. 

1 



¡:~I.f.- Fidel cuando estuvo preso dijo "Que diria carlos Max si me viera 11 esto fue en el ano 

1953 despues del juiciO del mancada fue para la pricion de Isla de Pino con todos los privilegios. 

1;;;.(f He aqui un joben martir cubano, de solo 19 anos era Tony Chao, conocido 

carinosamente como El Americano, que se tido de lleno a luchar contra el tirano Fidel 

CastroJue el 11 de Agosto 1962 apoyado en una muleta ante el temeroso paredon de la Cabana 

en la Habana junto a otro centauro de la batalla antiroja. Hugo 

RodriguezSoria de 21 anos, Chao y Soria han de ser siempre figura Inolvidables de la lucha en 

Cuba contra el comunismo. 

~~'j.- Sacado del libro de Armando Valladares "Contra toda esperanza 11 1985 Un dia tomaron 

medidas sin precedentes. Se presentaron en mi celda, la requisaron y me ocuparon papel y 

lapiz. Entonces llevaron a un carpintero que coloco un cerrojo con candado en la puerta de 

madera del pasillo. Yo 

habla salvado de la requisa una cuchilla de afeitar y una hojita de las usadas para recetas 

medicas. Corte una estilla de la tabla que me servia de asiento en la silla de ruedas dandome 

un corte en uno de los dedos fui exprimiendo gota a gota lo que seria la tinta 

mi propia sangre 

Escribi asi, con 

Me lo han quitado todo 

las plumas, los lapices, la tinta 

porque ellos no quieren 

que yo escriba 

libre y me han hundido 

Me lo han quitado todo 

bueno casi todo, 

porque me queda la sonrisa 

el orgullo de sentirme un hombre 

yen alma un 

jardin eternamente florido 

Me lo han quitado todo 

las plumas, los lapices, 

queda la tinta de la vida 

mi propia sangre 

en esta ccelda de castigo 

pero ni asi ahogaron mi reveldia 

p pero me 

am 

ayc 

y con ella escribo versos todavla 

~~- Todo hombre que viene a Is tierra, tiene el derecho de ser libre, Jase Marti. 

~>~'2- En la prision del "El Principe" le pusieron electricidad a las rejas de las celdas para que -.. 
los presos se electrocutara. 

Benereo fue un hombre que subio a la Sierra y dijo que el Che era comunista y Raul y 

el Che se encargaron de condenarlo a muerte. 

133 ().- El bloque 19 de Isla de Pino de estudiantes fue el que mas recibio golpes y Justo 

fue el preso mas joben. 
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rJ¿ •. - El Papa Juan Pablo Segundo dijo "las carteles son corazones enjaulados. 

133J:.-.- En Guanalay estando los presos en cans09ncillos llevaron a los presos comunes de 

alta perecrosidad, prometiendoles rebajas de condenas y otras cosas y la mayoria de ellos no 

aceptaron lo prometido, esto lo cuenta Justo Regalado Borge. 

~.- Justo Regalado Borge se also en el Escambrayen Pinar del Rio en la Habana en los 

campos de Guine desde muy joben, se dedico a combatir a la revolucion. 

1~Jf.- Cuando el Che decia "darle aspirina" a alguien, ya se sabia que lo ivan a matar. 

1(3~'- Clara Abrahnte de Boltel cuando fue a preguntar donde habian enterrado a su hijo 

Pedro Luis Boitel, el teniente de la seguridad Abad la golpeo. 

1.1J,J,- El comandante revolucionario Jesus Carreras tenia problemas con el Che Guevara que 

ordeno lo fusilamiento junto al tambien comandante Willian Morgan. 

1~,~.r C hlchi del Valle simularon su fusilamiento con valas de salvas. 

durante meses e interrogado por el propio Raul Castro. 

Fue torturado 

:y~.- Alfredo lzaguirre fue el unico pricionero que no realizo nunca trabajo forzado, la paliza 

bayonetazos y culetaso lo tuvieron al borde de la muerte. 

1j1;.- - EI2 de Mayo 1959 el tribunal dio a conocer la sentencia a los pilotos enjuiciado en S. 

de Cuba y leida por el comandante Felix Pena presidente del tribunal dijo; fallamos que 

debemos absolver y absolvemos a todos y cada uno de los acusados en este proceso. La 
reaccion del fiscal Sanchez Cejas fue inmediata, despues de hablar con Raul Castro se dirigio a 

una estacion de radio la C.M.K.C. y desde alli arengo a la poblacion contra el tribunal y los 

pilotos. 

í4fJt.1.- Orlando zapata Tamayo otro preso polltico que muere de una huelga de hambre, un , 
muchacho negro, albanil queridos por todos los que le conocian. Su madre una de las damas de 

blanco no dejan la guardia, los castrista no dejan de vijilarla y el dla de su aniversario de muerte 

el 23 de Febrero 2011 no le permitieron ir a ella y sus familiares ir al cementerio. 

ti;1fJ.- El 24 de Febrero 1996 aviones caza Mig-29 y un Mlg 23 portando piezas de artilleria 

misiles de corto alcance, bombas y cohetes y piloteado por miembros de la fuerza aerea 

Cubana vieron a las avionetas de Hermanos al rescate. y pidieron permiso para atacarlos 

,recibieron la autorizacion para destruirlos violaron las reglas internacionales de aviacion civil, al 

no avisar a los pilotos de Hermanos al rescate que solo se dedicavan a salvar vidas de balceros. 

Los misiles aire -aire ael Mig 29 desintegraron las avionetas de Hermanos al rescate matando a 

sus ocupantes sin dejar ningun rastro. 
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Miles de los nuestros han muerto en el estrecho de la Florida buscando la libertad. 

Nuestros cuatros jobenes cubano-americano fueron cobardemente aceci nados mientras 
cumplian con su deber, salvar vidas humanas ivan Pablo Morales, Mariode la Pena, carlos 

Costas y Armando Alejandre Jr. 

1341.- Radio reloj dio la hora 3.21 en ese momento estro a la cabina Jose Antonio Echevarria 
y sus companeros, Fructuoso Rodriguez, Joe Westhooh, Raul Diaz Arguello y Julio Olivero. El 

lider estudiantil J. Antonio le entrego una cuartilla a los locutores para que fuera leida al aire 

pero esto no lo hicieron, fue entonce que se escucho la voz de J. Antonio perro sus palabras 

fueron cortadas al aire. 
Fueron rumbo a la Universidad se enfrentaron con una persiguidora y murio J. Antonio el 13 de 

Marzo 1957 en la esquina de 27 y L en el Vedado. 

Fidel critico y ordeno en la revista Bohemia en ataque al Palacio presidencial y el firmo el 
acuerdo en Mexico se comprometia con hombres y armas como siempre no lo cumpllo y 

embarco a los demas. 

1342.- Del grupo de la primavera negra los 75, los fueron soltando poco a poco despues de 

varios anos de pricion a Antonio Vellareal en ningun momento le dlgeron cuando le dieron la 
libertad para donde lo Ivan a llevar y vio a la familia en el aeropuerto rumbo a Espana, su mama 
le decia cuando era nino que el seria Ovispo o cardenal, su papa Coronel o general y elle dec ia 

yo sere defensor de los derechos humanos. 

1343.- He cometido una falta muy grave escribir poco del poeta y patyriota mas grande de 

las America Jose Marti el autor y el periodista Abdala su imagen y semejansa. 

1344.- Temprano en la manana del4 de Octubre 1869,pasan revista un grupo de militares 

Espanoles y al pasar por la ventana donde estaba M arti los Valdes Dominguez y otro, en fila los 
soldados con aire retadores y por creerses burlados formaron tremendo escandalo y vuelven al 
anochecer para registrar la casa, encontrando la carta que Marti y Fermin le envian a un 

companero traidor Carlos Castro y de Castro (otro traidor de esa epoca) la carta decia. 

Sr,Carlos Castro y de Castro. 

Companero, 
¿Has sonado tu alguna vez con la gloria de los apostotas ? ¿Sabes tu como se castigaban en la 

antlguedad la apostata.? 
Esperemos que un dlcipulo del Sr. Rafael Maria Mendive no has de dejar sin contestacion esta 

carta. 
Encarcelandolos el 5 de Octubre 1f!19 ' solo Marti tenia 16 anos, por fin celebran el juicio el4 
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de Marzo 1870 Marti se hecha la culpa y lo condenan a 6 anos. 

En la carcelle cortan el pelo lo viste con el uniforme de presidio lellevan a la cintura la cadena 

que unida al grillete remachado al pie derech, ha de ha de dejarlo por toda la vida en la prierna 

yen el tobillo una cicatriz, llevaba el # 13 antes de salir el sol a las 4 1/2 de la mañana, parte 

rumbo a la canteras de San Lazara, es trasladado a Isla de Pino el 13 de Octubre 1870 en Dic. es 

de nuevo trasladado a la Habana de donde ha de partir como deportado para España. 

1345.- No se si soy un loco, puesto que soy un idealista, empiesa su tesis cuando hay que 

debatir con Enrique Jase Varona a debatir sobre el idealismo, el realismo en el arte, 29 de Mrzo 

1879 Ateneo de Madri. 

1346,- Un pueblo sin odio no puede triunfal. Ernesto Guevara (Che) 

1347.- En la Cabafta cuando los familiares iban a visitar a sus parientes preso, el Che es el 

colmo del sadismo llevaba a exigirles que pasaran delante dewl paredon manchado de sangre 

fresca lo cuenta el sacerdote Padre Javier Arzuaga ex capellan de la Cabaña. 

1348,- El 30 de Agosto de 1962 una fecha de la historia de Cuba que no se puede olvidar, al 

comienzo de la dictadura de Fidel y su camarilla de asesinos, surgieron! lrios grupos de jobenes 

que tuvieron la vision de que se estaba planeando la destruccion del pais y comenzaron a 

estudiar como evitarlo. Se 

formaron varias organizaciones en la clandestinidad entre ellas El frente anticomunista de 

liberacion (FAL) su direccion la llevaba Francisco Evelio Perez Menendez preparando un 

alzamiento nacional. 

Estas conspiraciones fue tan extensas que puso en peligro la dictadura y decidieron cortar de 

raiz la rebeldia lIevandolos al paredon. 

Tamblen muchos desaparecidos como sucedio con el ingeniero de la planta electrica de Talla 

Piewdra que era el encargado de producir un apagan total en la ciudad de la Habana (tomado 

del periodico Libre 2011. 
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13449.- En el ano 1975 el gobierno comunista preparan e un pueblo en Ponar del Rio llamado Sandino 
parra los campesinos de Camaguey y Santa Clara que el gobierno creía peligrosos y otros que 
aylJlldaron a los alsados en Camaguey era el ti Pueblo cautivo." 

13950.- El 19 de Marzo 2003 cogieron preso a 75 periodistaqs y profesionales se llamo a los 75 de la 

Prii~mavera Negra. 

13E$1.- CaSTillO Quebedo, el Che le dijo a Castillo que el tenia los archivos del Poat ante comunista y 

Calstlllo le dijo yo los tengo en la cabeza y hay saco la pistola y le metio un tiro en la cabeza. 

13B!D2.- La hermana de Fidel le pidió en nombre de su madre AUna, que ella muy triste por Rafae I del 
Pinllo que no lo matara y elle contesto que el podía verlo dejado en la via Blanca, lleno de orine pero 
preeflrió que se muriera en la cárcel ahorcado lleno de orine, con sucedió. 

13!~~53,-Mllagros Rodigres, tenia los cenos todos marcados por los golpes que le dieron en la pricion 

mllllS tarde se le formaron en quistes. 

13!54.- Roberto Lopez Chavez primero que murió en una guelga de hambre. 

13iS55.- +Aqur todo el mundo quiere espantar la mula, pero nadie estanta al caballo.+ Ramin Grao San 

M'iartin 

13156.- Ernesto Che Guevara (El Che) dijo Hyo valgo mas vivo que muerto en Bolivia. 

131157.- Jacinto Fernandez fue el primero en entrar una cámara fotográfica a la pricion del Combinado 

deell Este. 

13858.- El triangulo de la muerte son 3 pasillos de 33 celda también le llaman piceria por el calor que 

haryalklo en el Combinado del Este. 

13359.- El 31 de Julio I de 1994 el pueblo de la Habana se lanzo al Malecon gritando Abajo Fidel, abajo la 

dióctadura. 

13160.- El cabo Gallo, el cocinero del aeropuerto de Stgo. De Cuba le dieron cianuro para que 

emvenenaran a los pilotos del ejercito constitucional y el se negó y a los tres días lo mataron. 

13 161.-En el pueblo Naranjo, barrio de Sagua de Tanamo fue muerto a tiro por los rebeldes, el aviador 

HUungaro Americo Mossaro y le quitaron el avión. 

13J62.- La joven revolucionaria de 17 anos Magales Martinez fue la que puso en el cabaret Tropicana 

anmputándole un brazo y Maria Pino Reboso fue herida. 

13J63.- Fueron fusilado por el Che en Ca maguey cuatro Companero el joven de 17 anos Odel Cabano 

y'IIMaximo Quevedo de 29 anos. 



13tD4.- Empeso el mal llamado plan Camilo Cienfuego un plan de trabajop forzadso trataron de 
opoonerse y hacer recistencia y unos cuantos Israel Abreo Vlllarreal y Ricardo Vazque, ese dia se 

plaontaron el trabajo tiraron el pico y dijeron al guardia usi me dan porque trabage y porque no trabage 

enttonce matame. 

13"))5.- Cuando se cerro el precidio de Isla de Pinos en el ano 1967 a partir de ese momento la Isla sin 
nonmbre asi quedo recogido en el discurso que pronucio Fidel Castro el 12 de Agosto 1967 en ese 
tennritorio esta Isla que por ahora no la vamos a llamar ni de la juventud ni de Pino, porque hay poco de 

las,; dos cosas, todavía, pero Flde I prometio convertir la Islaen un gran centro esperimental s ocial (lo 
narrra Ricardo Vaqzque en el periódico El Nuevo Herald) 

13~'6.- En 1957 hicieron un atentado el grupo 26 de Jollo en el cabaret Monmatre el coronel Antonio 
Blaonco Rico murió y Marcelo Tabernllla su esposa Martha Poli n de Tabernilla ,Sra. Laura de Rodrlguez 

Sam Pedro fueron heridos 

13~'7.- Febrero de 1961 apenas un ano después del triunfo de la rebolucion es arrestado con material 
semsible que podía referirse a armas, explosivos equipos de radio o cualquier otro suministro que 
pudliera apoyar a quienes se enfrentaban al nuevo régimen Anastacio Rojas el chofer que lo 
trall'lIsportaba a el chofer y el material fue fucilado con 17 anos 

13tii9.- Diciembre 15-2014 le dieron la libertad a Zonia Garro estuvo dos anos y medio presa acusandala 

de~lrcrimen, ella y su esposo dejando una nlna pequeña con la tia, cuenta que el trato es pésimo, 

ensseguida se incorporo al grupo las damas de blanco. 

13"JI70.- Santiago Gallardo su hijo cuenta con mucha tristeza a su padre fuerte joven con un pelo negro 
abuwndante , y a los 13 anos de pricion vi a un padre débil con mas anos que el que tenia y muy poco 

peldo y blanco 

13JI71.- En Mayo 2015 recibimos la triste noticia que Roberto Sanchez Cruz telegrafista de la aviación 
unlwmilitar con una moral muy alta fiel a sus principios militares, y Carlos Lazo siempre haciendo 
cUaBndo conseguían algo que los familiares en la jaba de las visitas Carlos hacia natilla y el se ocuypaba 

de~lIl1mpir el jarro lo dejaba que era un espejo con arena fue muy querido por el precidio y la aviación. 

13: .12-, Mayo 20 2015 un dia como hoy se izo la bandera Cubana en el Morro ( 20 de Mayo 1902 surge 
la woepubllca de Cuba, tanta sangre que se derramo en la guerra entre Mambices cubanos y Espana 
pan MI que ese dia maravilloso el país disfrutara de libertad con democracia y ohy después de 113 anos 
vol~emoa a repetir esos momentos tan sangrientos con la perdidas de tantos hombres y mujeres 

hen,oicos que ofrecieron y siguen ofreciendo sus vidas por nuestra Isla de Cuba. 



13 ':73.-Teresita Mayan ex. Presa politica cuenta los horrors que pasaron las presas, no es nada Nuevo 

quee las Damas de Blanco, que en 1967 eran conocidas como Las Damas de Negro,(porque noche a 

nOIlx::he se fusilaba en la Cabana ) 42 mUjeres salran a la calle para prortestar contra la ignominia. 

UnCID de esos días salieron podiendo que se respetaran los derechos humanos y en plena calle fueron 

ataecadas por los genizaros del régimen, les arrancaron sus ropas, las golpearon, se las llevaron presas; 

enttre ellas la madre de Nasser, Marta Valladares, la madre de Chenequene y 39 mUjeres mas. 

Muachas presas polrticas no tuvieron visitas familiares en 10 anos, n o se permitían cartas, muchfsimo 

meunos llamadas por teléfono, jamas. Hasta el ano 1985 que saqlo en libertad (tenia que abandonar el 

paííÍ5 por la fuerza) nunca vi el sol en la cárcel Manto Negro de La Habana, ¿banarse ¿ el agua venia por 

un tltubo 10 minuto por la mañana y 10 por la tarde. 

¿CW¡uiénes alcanzaba un poco de agua? Las presas que daban golpes, las asesinas peligros isimas. En la 

gal6era estábamos presas 47 mujeres y solamente cuatro eramos polfticas. Variasde estas mujeres 
estEaban gravemente enfermas y sin asistencia, ni siquiera les hicieron llegar medicamentos que sus 

farmlliares les dejaban en el puesto de mando. 

Otrr.a, a penas vieron crecer a sus hijas bebes como Griselda Nogueras, Mercedes Tiorres, Estela Perez 

Perrez, Las mujeres del caso Vaticano eran maltratadas, las del caso de la Embajada de Ecuador como 

Elsiii8Temprana le asesinaron a golpes a su hijito Owen, de 14 anos de edaqd. 

E 174,- Millo Ochoa el fue el ultimo que escribió la Constituidon Cubana en el excilio, aquí fue taxista V 

en s'sus vacaciones el era Dr. Dentista iva a Nicaragua a tratar a los contra que tenia problemas con sus 

denlltaduras. 

13 75,- caojo babo una pista de aviones que había en Mayari Oriente que el elicoptero le tiraba a los 

rebueldes gasolina y armas. Y lo que neceeltaran 

13: 76,- .EI piloto Campico tenia un avión y se fue del país y mas tarde volvió a Cuba y lo cogiero y le 

diem-on paredón. 

13 77,- El diario de La Marina ya complio 125 anos y su fundación fue el primero en intervenirlo 

137.78.- Abrahn Lineo en su discurso por el triunfo de la guerra civil dijo unas de las traces "por el pueblo, 

parnra el pueblo y con el pueblo. 

137.19,- Raul castro dijo que su hermano era un genio político y que el no se separaría de su hermano. 

1!IRO.- Fidel dijo curdense de mi hermano. 

l~ B 1-;, La peicula de Mario Moreto" cantinfla" Su Excelencia el final con un discurso lleno de 

ensseñanza y amor. 



13~2.- La Dra. Leonol Ferreiro naclo en Mayo 25 -1914 tiene en estos momentos tiene 191 ano fue la 

prlnmera Ora medico de Cuba y presa política, la presa política mas joven a los 14 anos fue en el ano 
19~8 conel presidente Gerardo Maschado a los 3 meses después del juicio la pusieron en libertad. 

Connoce a Fulgencio Batista de soldado fueron muy amigos a pesar que lo combatla , en una ocacion le 
dljoo a Batista Hmañana salgo con los estudiantes con un letrero" Habajo Batista" Batista la puso presa y 

conndenándola a 30 anos que no cumplo, primera Ora medico de Cuba y presa política, la presa política 

mas5 joven a los 14 anos fue Leono IFerreiro 

138)3.,-Evangellna Coso Cisnero fue la presa mas famosa, luchadora contra Batista. 

138:4. - Eugenio Rolando Martinez (Muscullto) el único sobreviviente de Watergate el mayor 

escoandalo político de los Estados Unidos fue en el ano 1982 

13& 5.-Marita Lorenz unos de los romances de Fidel a ella la IIamaro para que asecinaran a Fidel y le 

dieflron dos pastillas para envenenarlo y renuncio acecinarlo esto fue 1960 y ella tenia 19 anos. Se alOjO 

en wna suit del hotel Habana libre. 

138.. ,6.- Le dice Raul a Fidel Hno le des tanta ala a los negros 

138 7.- La fotografra mas famosa del Che Guevara la capto el fotógrafo Alberto Oiaz Korda, en una fría 
tarcite de 1960 de manera casual según conto el fotógrafo. 

13E .8.- Rita Longoria es la modelo de la estatua de la bailarina que esta a la entrada del Cabaret 
Trappicana un paraíso bajo las estrellas. Se abrió sus puertas en el ano 1939 sueredera adtul es 

Oormitila TItlie Fox y sus hermanos, grandes estrellas internacionales brillaron en el cabaret 

13& !9.- caojo Wau un poeblecito de Oriente dijo Antonio Michael Yabur que los elocoptero les tiraban 

gaseolina y armas a 1.05 rebeldes los americanos. 

139'-().-EI diario de la Marina fue fundado en el ano 1890 fue la primera intervención del periódico 

13g-.! 1.- Violeta casal fue la vocera de los reverdes que estaban alzados en la Sierra Maestra 

13~:"2.- Raul Castro dijo que su hermano era un genio político y que el no se separarra nunca de su 

hernrmano Fidel. 

13~·'~.- Vilma Espin fue la informante del paradero de Frank Pais , ella era una de las pocas personas que 
..,;1 

sabbia donde estaba Frank Pais. 

139 q.-Nada tengo hasta que no tenga patria, siendo millonario murió en la pobresa, en New York fue 
manll'ques de Samnta Lucia, naclo 1828 Camagueyano y murió 1914 



139!D5.-Julio -2012 le hicieron un atentado a Jarol Cepero y Osvaldo Pallas murieron dicen que fue 
un ;;;accidente pero todos saben que Pallas fue el que llevo al parlamento cubano mas de 10 mil firmas 

piditiendo derecho a participal en la samblea y esto es lo suficiente para que le preparen un accidente, 
su Hlilija Rosa Maria Palla excige la autoccía y ya llevan tres anos que la reclama. 

13996.- En una ocasión le preguntan a Napolion Bonaparte en un momento que lo derrotan que 
prep.fioere la derrota o la gloria Elle dijo U:a Josefinau 

13997 .- Fidel hablo sobre las nueva vacas pequefias, alguien le dice hay, una chiva con esas 
calVilC1:erísticas, dice que si están frese as su temperatura produce mejor y mas leche y las tiene en 

un e establo con la cabeza en aire acondicionario. Brillante Idea. 

13998.- Fidel al mes del triunfo de la Revoludon, fue a Venezuela a pedir dinero y el orecidente Perez 

Jimaenes le dijo "no hay campanas para tantos monaguillos 

13999.-SJlvio Rodrigues canto-autor en épocas pasada deda ·Cuba si Yanki no" y ahora en la embajada 
cub<>ana en su apertura en Wasshlngton Julio 20 2015 dijo "Cuba si y también Yanki. 

14000,- Angel Santisteva a los dos anos de preso puesto en libertad el 18 de Julio 2015 con varias 

conndiciones restrinciones el dice que es chantage . 

14011.- En la guerra de Espana contra los Cubano a los mambises le dedan gorionres ya \ois espafioles 

bijiriritas. 

140J2.- En Ginebra un agente cubano le dio un golpe por la cabeza perdiendo el conocimiento es un 

peri~iodista combativo a favor de una Cuba Libre es Frank calson 

14003,- Jacinto Pedroso dueño del Banco Pedroso , el hijo fue a Cuba al cementerio y se encontró que 

habbJan profanado la tumba de su padre. 

14ml4.- Gloria Ordaz periodista entrevisto al canciller cubano Bruno Rodriguez y le pregunto If porque 
los ttramites a Cuba son tan caros contesto ,para sacarle el dinero a los gusanos. 

14011S.-La flor de marlpo su nombre es por el parecido de sus petalos a las alas del insecto, la mariposa 
en cCuba las mujeres se adornaban sus cabezas y perfumaban en sus pelos pero en el tallo que es 

uheeco en un papelito fino le escribís mensajes y lo enrrollaban y escribla mensajes a los manbises. 

14ml6.-La organización actMsta de Miami Hermanos al rescate su misión era sayudar a los cubanos que 

se Ulanzan al mar en busca de libertad su ayuda era tiurarles agua y declsle que ivan a informar a Ikos 
guanrda costa su presencia, el 24 de Febrero-1996t ese dia derribaros a dos avionetas de los hermanos 

al rrescate matando a los pilotos Mario de la Pena, Armando A1ejandre carlos A. Costa y Pablo Morales. 



13S95.-Julio -2012 le hicieron un atentado a Jaral Cepero y Osvaldo Pallas murieron dicen que fue 

uITil;accidente pero todos saben que Pallas fue el que llevo al parlamento cubano mas de 10 mil firmas 

piddiendo derecho a participal en la samblea y esto es lo suficiente para que le preparen un accidente, 

su H"hija Rosa Maria Palla excige la autoccia y ya llevan tres anos que la reclama. 

13196.- En una ocasión le preguntan a Napolion Bonaparte en un momento que lo derrotan que 

preefioere la derrota o la gloria Elle dijo ":a Josefina" 

131'97 .- Fidel hablo sobre las nueva vacas pequeñas, alguien le dice hay, una chiva con esas 

canracterísticas , dice que si están fresc as su temperatura produce mejor y mas leche y las tiene en 

un 11 establo con la cabeza en aire acondicionario. Brillante idea. 

13l98.- Fidel al mes del triunfo de la Revolucion, fue a Venezuela a pedir dinero y el orecidente Perez 

Jirmenes le dijo "no hay campanas para tantos monaguillos 

13!199.-SlIvio Rodrigues canto-autor en épocas pasada decía "Cuba si Yanki no" y ahora en la embajada 

cullDana en su apertura en Wasshington Julio 20 2015 dijo "Cuba si y también Yanki. 

14000,- Angel Santisteva a los dos anos de preso puesto en libertad el 18 de Julio 2015 con varias 

cOllmdiciones restrinciones el dice que es chantage . 

140)1.- En la guerra de Espana contra los Cubano a los mambises le decían gorionres y a lois españoles 

biJiiiritas. 

140)2.- En Ginebra un agente cubano le dio un golpe por la cabeza perdiendo el conocimiento es un 

pe:eriodista combativo a favor de una Cuba Libre es Frank Calson 

14103,- Jacinto Pedroso dueño del Banco Pedroso , el hijo fue a Cuba al cementerio y se encontró que 

halt:bían profanado la tumba de su padre. 

14004.- Gloria Ordaz periodista entrevisto al canciller cubano Bruno Rodriguez y le pregunto 11 porque 

los.;ltramites a Cuba son tan caros contesto ,para sacarle el dinero a los gusanos. 

14ItOS.-la flor de maripo su nombre es por el parecido de sus petalos a las alas del insecto, la mariposa 

enu Cuba las mujeres se adornaban sus cabezas y perfumaban en sus pelos pero en el tallo que es 

uheeco en un papelito fino le escribis mensajes y lo enrrollaban y escribia mensajes a los manbises. 

14[¡06.-la organización activista de Miami Hermanos al rescate su misión era sayudar a los cubanos que 

se Illanzan al mar en busca de libertad su ayuda era tiurarles agua y decisle que ivan a informar a Ikos 

guaarda costa su presencia, el 24 de Febrero-1996t ese dia derribaros a dos avionetas de los hermanos 

al rr:escate matando a los pilotos Mario de la Pena, Armando Alejandre Carlos A. Costa y Pablo Morales. 

14006.- 13 de Julio 1994 el "Maleconaso surge después del remorcador"13 de Marzo ue fue unos de los 

graBndes crrmenes de la historia donde murieron hombres, mujeres y nUlos .. 



1446.- Marita lorentz Alemana de 19 anos, una de las tantas amantes de Fidel estaba 

contratada por la CIA para envenenar a Fidel y se arrepintio, dice que estaba embrazada y que 

aborto y no tenia idea de como fue, en una ocacion Fidelle dio la pistola y le dijo; mata me y 

ella no se atrevio lo amaba, en Alemania estuvo presa dos veces. 

1447.- Fiael fue a ver la casa de su padre V a conocer la familia en Galida Espana esto fue en 

1991 

1448.- Juan Manuel Cao, periodista narra que se reunia con Elizardo Sanchez Cruz, para no 

levantar sospecha con dos o tres amigos de la organizacion que tenian, en la colas que se 

hacia n en emigradon juntos a íos que querian irse del país: estas oficinas estaban en el Laguito 

Miramar. 

1449.- El 5 de Agostp del 2000 se llevaron al nino Elian Gonzalez el balcerito , este caso se lo 

coglo Fidel, porque era una propaganda politica. lo recogieron en el mar dos muchachos 

americanos el dia de Dar Gracia 25 de Noviembre 1999, el pueblo de Miami se boleo para las 

calles para que el nino se quedara, ya que se madre le dio el unico salvavida que tenian para 

que se salvara con el telefono de la familia en Miami , su padre llamo para que lo cuidaran, 

pero no hubo coctancia. 

1450.-En la pricion de la Habana del Este, se ahorco "es lo que dicen" en la pricion. el mes de 

Agosto 22 de 1977, habia sido amigos y su familia lo ayudo mucho a Fidel en el tiempo estu

tudiantil no tobo ni un apice de agradecimiento para el que fue su amigo 

1451," la esposa de Raul Gomez de Molina pertenecia a la Marina de Guerra de Cuba, en 

Santiago de Cuba, Magdalena estaba pasando las Navidades juntos estaba embrasada cuando 

el triunfo de la revoludo y en los primeros dias lo detuvieron por la muerte de Grino En el 

periodico Surco salio la noticia que al otro dia se celebrava el juicio de Raul , le pedian pena de 

muerte por el acecinato de Grino el empeso a gritar que le trageran a el jefe de la Marina 

Tirso Virgo, se lo trageron habian sido amigos y campaneros deescuela en la marina y le canto 
que vio a Grino camino de la Sierracon una caja de dulces para los sisados y se la hizo comer 

TIrso lo encontro y tuvieron que darle la libertad .. 

1452."-EI Papa Francisco visito a Estados Unidos dijo "Servir al pueblo y no el pueblo a el" en 

~uba no tuvo tiempo de visitar las priciones ni a las damas de Bianco pero si tuvo tiempo en 

EE.UU. a los [resos 
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1,453; Mi artilleria principal es la radio y T V fue en un discurso de Fidel a los periodistas. 

1454; Fidelle puso como nombre a James Cason exembajadr de ka oficina de intereses de 

Cuba, este iplomatico tenia a Fidel bien mortificado 

1456; El 17 de Diciembre de 2014 el dictador Raul Castro y el presidente de los EE.UU. Barad 

Jamas pense que comenzaria un proceso de normalizado de la relacion entre los dos paises. 

1457 ;Roberto lopez Chavez murio el 12 de Noviembre de 1972, pidiendo agua y se la 

negaron, de 25 anos de edad. 

1458; Charlote Espeleta se declaro en huelga de hambre, cuando le quitaron su Biblia 

:1459, Aleja Sanches Piloto ayudo a 15 nlnos con Po lita Grao. 

1460; Terecíta Pinero era luchadora deportiva y le ponían una yabe hasta que la sometia 

I esto era en Guanajay carcel de mujeres. 

1461; Bruno Rodrigues Padilla no separo la economia con la politica. 

:1562; Nicolas Guillen dijo un chisto muy modesto cuando lo condecoraron" Muchas gracias 

me lo meresco," despues Raul Castro lo dijo repitiendo el chiste en el congreso comunista VII 

Ide Abril 2016, y Fidel se despide de los militares. 

1563; Cornelio Rojas nunca trato de irse le avisaron que se fuera que venian a matarlo y diho 

¡No tengo nada que ocultal no tengo que correr, estaba seguro de su integridad pero no sabia 

uque trataba con camibales. Pidlo permiso momentos antes al jefe del peloton tex-

ttualmente y con voz vibrante "viva Cuba, muchachos ya tienen la revolucion ahi se la dejo, no 

Ila pierdan y concluyo estoy a disposicion de ustedes. 

:0.564; Fidel critico el discurso de el presidente Obama, dijo era almibarado., la casa Blanca 

lrespondio "el que ladra es porque tiene miedo, Marzo 24 de 2014. 

:J1L565; Willy Quesada Rodines fue el guerrillero mas joben en la Sierra Maestra junto a su 

ffamiliares, Raul Castro le regalo un fucil a los 10 anos, fue un joben muy intranquilo, su primer 

cdesengano fue la prohebicion de la musica americana su idolo era Elvls Presly, en el 1968 

¡abandono el pais Cuba, se dedico a la musica Rock and RolI tocando la bateria con el grupo 

GChicago y muchos grupos famosos. 

:1466; "Cuba decide" la hija del fundador del "Proyecto Varela" Osbaldo Payas Rosa Maria 

lPayasesta recogiendo firma par un plebicíto. 
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1467; Los Rolling Stones en Marzo 25 de 2016 fueron a Cuba por los anos 60 la misica de 

ellos fue tan criticada y percegueda por aquellos que la oyeran, en un discurso de Fldel, los 

critico por afeminados con pantaloncitos estrechos y al cabo de 50 anos o mas tocaron los 

Rolling Stones fue una gran multitud de jobenes. 

1468; a Geraldo Machado 10 llamaban "azno con garras." 

1469; cuando a Carlos le dieron la libertad, fuimos a Inmigracion y cerca dellaguito habia un 

marque y entramos, solo habia boniato y le preguntamos que nos diera alguna libra, este nos 

dijo (ustedes son turistas) le dijimos que no, lo siento esto solo para extrangeros, esto fue Enero 

1470; Juan Manuel Cao es un periodista muy sagas, en una ocacion fue en Argentina en la 

casa que vivio ek Che Ernesto Guebara le pregunto por la Ora. cientifica 

porque no le daba el permiso de salida del pais donde estaba su hijo y nietos Fidel se puso 

como una fiera lo saco de sus casillas, Cao estubo preso en el Combinado del Este siendo 

menor de edas. 

1471; La Sra. de Ignacio betancout fue la que lucho por el derecho al boto de la mujer. 

1472; Grao San Martin fue presidente decia que la Isla era de corcho pero que siempre 

flotaba esto fo decia por fo que se robaba 

1473; Antonio Guitera decia IIlos comunistas son los que adoran ser encadenados. 

1474; Neli Roja esta mujer su historia en la pricion fue terrible, unas de las pocas aligrias e 

historia de amor fue que la lIamarin y la llevaron a un salon alli se encontro con sus padres y a 

Pedro que vinieron para el matrimonio de ambos Pedro y Neli ella no lo esperaba paso lo 

mismo con Carlos y yo (Nora) le demostramos que ella y Carlos tenian personas que los 

amaban 

1475; Abril 19-2016 sectimo congreso del partido comunista Raul Castro "jamas Cuba 

caminara hacia el capitalismo. 

1476; los cubanos no solamente debemos tener presente las 24 horas del dia a Cuba, tenerla 

en nuestros corazones tenerla en nuestras mente, con nuestro ejemplo y nuestrasaccion, 

tambien dar muestra deque queremos a Cuba y de que queremos regresar a una patria digna, 

por el esfuelso de sus hijos. Jose Mas Canosa 13 de Diciembre de 1970. 

1477; El pintor Danilo fue el quese atrevio a pintar a Fudel y Raul con el cuerpo de un cerdo (la 

replica del libro La rebelion en la granja) 
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1480; En Cayo Hueso ( Key West) hay un monumento a las víctimas del barco que exploto en 

la bahia de la Habana El Maine donado por el alcalde de la Habana Justo Luis del Poso esta, 

explocion fue el 15 de Febrero de 1898. 

1481; Cuando los comunista crearon el macabro Unidad Militar Ayuda a la Produccion (UMAP) 
los los muchachos de todas las Iglesias y sectas religiosas entre nuestros, la catolica, estaba 

Rene Mesa Luis Monzon Pedro y Adrian Frigola y mi hermanos Sandalia Ortega, todos amigos 

de la infancia y muy buenos muchachos y otros 

1482; Raul Castro era ahjado de Batista era amigo personal de Angel Castrosoldado espanol 

durante la guerra de independencia y despues enriquecio, colono a la sombra de la United Fruit 

Company (este era el padre de Fidel I que papa ! 

1483; Alejandro Garcia Alayan el unico miitar de la Marina de Guerra de Cuba que le dieron 

paredon. 

1484; Marzo 13 de 1957 se produce en la Habana el ataque simultanio al Palacio Presidencial y 

a RadioReloj. 

1485; Marzo 13 el Cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido Papa, adoptando el 

nombre de Francisco es el Papa # 266 Y el primero Americano y Jesuita. 

1486; Fulgensio Batista y Zaldiva, nace de familia muy pobre en Banes Oriente, y sus primeros 

estudios en la escuela publica de Banes de ahí pasa a Stg. de Cuba, para seguir sus estudios, 

siendo muy joben realiza labores campesino y de ese trabajo ingresa en los ferrocarriles, se 
alista en el ejercito y en base a sus estudios pasa de soldado a cabo y de ahi a sargento 

taquigrafo del Estado Mayor, alli adquiere amplios conocimientos 
Batista el periodp turbuento de 1933 a 1940 ya coronel habia sofocado con manodura las 

revueltas comunistas en los centrales azucareros. Batista renuncia al ejercito y se postula 
para la presidencia yen las elecciones 14 de Julio 1940 gana frente a la precentada por Grau 

San Martin. 

1487; Junio S de 2005 el expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan muere a los 93 
anos tras padecer de Alzheemir siendo uno de los mejores presidente de la nacion. 

1488; EllO de Noviembre 1942 dia en que fue fusilado en los fosos del castillo del Principi La 

Habana el espia aleman, capturado en la Habana Vieja el cual ostentaba indistintamente los 
nombres de Henri Augusto Lunning y Enrique Augusto Luni. 

1489; En la reunion que tubo Raul Castro con Obama una periodista le preguta por los presos 
politicos y el muy fafarron le dice dame la lista hoy esta noche le damos la libertad. 
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1490; En 1928 visito a Cuba el presidente de los Estados Unidos cabrin Coolidge y a los 88 

anos vuelve a visitar otro presidente Joseln Barack Obama el 20 de Marzo del 2016 a las 4.20 

de la tarde un dia lluvioso, con su familia, la esposa Michael y sus dos hijas, la suegra y muchos 

miembros de su gabinete, congresista y empresarios, llegaron en el avion precidencial Air 

Force One lo recibio el canciller Bruno Rodrigues Padilla (que gran lpocrecia.) 

1491; El Domingo 21 de Marzo de 2016 estando Obama en Cuba y siendo Domingo de Ramos 

las Damas de blanco y opositores con su peregrinacon despues de la Misa las unicas arma que 

llevan son sus flores y hojas de palmas, fueron golpiadas y llevadas a la fuerza mas de 50 

mujeres y hombres como siempre con brotal reprecion. Entre los presos estaba el artista 

Gorkki Angulo,Berta Soler la precidentade las damas de blanco, Antonio Rodiles, la abuela de 

Danilo Maldonado (el Cesto) es un pintor y por su obra pintar a Fidel y Raul como si fuera un 

cerdo, alegorico al libro (la rebeliom en la Granja) de Audocio Ramires, todos con un 

proposito ''Todos marchamos" esto fue en la Quinta Ave. Miramar. 

1492; Esta visitano ha sido facil a Raul Castro se notaba en la exprecion de su cara y sus 

gestos el discurso de Obama fue muy alentador y jubilo para el pueblo que tiene esperanza 

de una mejor vida ilusos, la concignas de los cicarios es"Pa lo que sea Fidel, Pa lo que sea" 

1493; El dueno del estadio del Cerro su nombre verdadero era "El gran estadio de la Habana" 

mi tio Toni Lorenzo en el ano 1948 se llevo el premio Champio de los Estrucao jugaba el el tin 

de la Habana. 

1493; Palabra de Obama cuando se dirijio al pueblo de Cuba "No le teman a los Estados 

Unidos, ni a los Cubano" le dijo a R::avl, Marzo 22 de 12016 

1494. Oreste del Rio jefe de la escolta que llevaron a los pilotos del ejercito Costitucional 

estando en Santiago de Coba para la Isla de Pino. decia "el que se mueba lo mato" el piloto de 

la nabe aerea fueron Capitan Semiday y copiloto Celecena 

1495; Ramon Heredia lo llevaron al paredon junto con mas de 80 hombres el quedo vivo y 

salio corriendo de la sanja y al verlo le tiraron mas de 20 tiros fue el amanecer del 14 de Enero 

de 1959. 

1496; Alan Gross estuvo cinco anos preso, perdio los dientes por la mal nutricio n a el lo 

detivieron por llevar equipos electronicos en Junio del 2013 , cuando se le calleron los dientes, 

los guardias en una cajita de fosforo al final lo cambiaron por los cinco espia cubanos que 

estaban en Estados Unidos 
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1497; La carcella Condesa en Santa Clara. todo el penal esta lleno de extrangeros princi
palmente americanos la mayorias dilencuentes los visitaban el diplomatico de la oficina de 

intereces en Cuba James Carso. 

1498; Jame Carso ex diplomatico de Estados Unidos en Cuba, Fidello llamaba "Cabo Carso" 

1499; El historiador Ivan Acosta escitor y director fue el credor de la de la peJicula El Super la 

primera pelicula en el exilio en Agosto 1-1961 el narra la historia de una fuga a la base naval de 

Guantanamo con la famiia. 

1500; los fusilados en la Cabana critaba viva Cuba libre viva Cristo Rey. 

1501; Abril 1 de 1958 fue trasladado para Oriente Santiago de Cuba con un grupo de pilotos 

que volarian diario muchas horas al dia y despues fue jefe del aeropuerto sin dejar de volar. 

1502; Cartas que le escrbia a distintas personas religiosas y politicas . 

The White House 

Octubre 7-1969 
firmado por Viran P. Vaky 

Departamento de Estado 

Abril 39-1980 
firmado Hodding Carter 111 

Assistant Secretary for Public 
Affairs and Owpartment Spokesman 

Embassy of the Czechostovak 

Socialist Republic 

10 de Octubre 19979 
Ricardo Escartin primer secretaio 

yconsul 

Carla Ponte 
Tribunal Internacional de la Haya 

Principal fiscal 

NI-2500 la Haya 

Abril 16- 20001 

Secretario del Estado Baticano 

G. Benelli, Susto Enero 3- 1972 
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1503;- En 1961 cuando se produjo la captura de BiI! Patten y los miembros de la reunion en 

la Vallita dias despues se dieron cuenta que BIII Patter tenia el pelo pintado porque era infil

trado ,encubierto por la CIA, solo fuellaron a BiI! Septiembre 1961 sin ningun tipo de juicio, en 

la ciudad de Camaguey el plan era volar la planta electrica de Ca maguey que nunca se 

concreto. condenaron a unos cuarentas reclusos a 20 y 30 anos de prislon ciudad de Cama

guey. 

1504.- EllO de Septiembre de 1961 el joven Armando Socorro fue asesinado en la iglesia de 

Nuestra Senora de la Caridad del Cobre estando estudiando en la escuela profecional de 

Comercio, por manifestar su oposlcion al castrismo. 

1505.- Fidel fue excomulgado de la iglesia catolica por el Papa Juan XXII en Enero 1962 ante el 

mundo 

1506.- Virgilio Campanerla del movimiento Salvar a Cuba 18 de Abril 1961 dijo" voy a gritar 

Viva Crsto Rey Viva Cuba libre,que lo van oir todos, le dieron dos tiros de gracia. miembro del 

directorio revolucionario. 

1507.- Viva Cuba libre Viva Cristo Rey asi gritaban los jobenes cubanos cuando los llevaban 

al paredon mas tarde les tapaban la boca. 

1508.- En el Escambray en un palo los alsados los fusilaban y tenian que cambiar el palo por la 

s balas que atrabesaban el cuerpo el cuerpo de las victimas. 

1509 El esposo de Leonol Portela piloto del grupo de la brigada 2506 le pidio a un sacerdote 

que ¡va en otro avion lo confesar Jose A.Crespo y los que ivan en el avion con el sacerdote se 

quitaron los audlfonos. 
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NOTARIO caMEIICIAL 

""AllrADO 141.. 'lUnilla 110. l •• 

NUEVA GaIlOlll.. 'SLA DI PINOS, 

AbrIl 28 de 1964. 

Srta. Irene Nora ORTEGA LOREnZO, 
T~rmino 5'8 
Calabazar, flabana.-

Distinguida seüorita:-

En relaci® con sus deseos de contru.er ma

trimonio con p,l s~fiOl" Carlos Hanuel Lazo Cu.ba", que se encuentr:,¡, -
recluido en la pr1sI&n de esta Isla, tengo que decirle que t1P.ll~ 

que solicitar el pemiso previo al seíior Jere (I.el Depart~ltlento -

de la Asesor!a Jur{dlea del lot!lnlsterio del Interior, a c~l.Yo E'rCC -
to le ad3unto un escrito que usted firmar! y pl'cse:ltal--1 pel."oon:tl -
mente, a río de que gane tlempo.-

Hasta hace '!.mos dia.s, (icho Pf:=r¡".iso ~(~ ob

tenía en el Ree Iusorio, p(1ro W'lora ha."l r1ispu-::.:sto qu~ se ~1"""¡;'" 

como le ind1co.-

Sin otro aSu.Lto y al tanto do: S':l,s n,)t':'r::'as 

quedo de t~d.-
~~ atento y 5.8.-
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Calabazar, Habana, Mayo 2 de 196'+,-

sr.:- JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE ASESORIA JURíDICA 
Minist~rI0 del InterIor, 
Hábana.-

Sefior:-

La que suscribe :mENE .cm&. ORTEGA LORaIZO, natural de 

santiago de las Ve~8., mayor de edad, soltera y vecina de T~rmlno 

/1;8, calabazar, la Habana, ruega a usted que, si a bi'n lo tiene, 

tenga la bondad de CONCEDER LA CORRESPONDIENTE AUTORlZACION para 

contraer MATRIMONIO ante l'Iotario Fdblico con el recluso #23128,

CARLOS MANUBL LAZO CUBA. que se encuent~a en la Circular t1:1, 2~. 

Piso, en el Reclusorio Nacional para Hombres, en Isla de Pinos :; 

qui4n reclb16 visIta cuando ru~ sefialada;-

Con gracias anticlpada~ quedo de Ud.-

0_. -MU7 atentamente~O-

Irene Nora ortega Lorenzo.-

\1'1 ,. {"'7-:) ' -
" ,;' , '"':--!.c-'; \ ~-_: .¡ 'r. -','" .' . , ) 



Sr. ~anolo ~a~tinez 
Director Nacional ce 
Frsiones, 
r;linisterio Interior. 
}i,;b3na. 

Ago~t~ ~ de l~CL. 

La cllle sus cribe lH.Sl~}; ~\¡OH.A ORTEGA LORENZO, nat:lro:ü el!::' 

Santia~o de las Vep,;~s, mayor de ed~d, soltera y vecina de rr;:,r1'!!~nc~ 

lJ 58, Calabazar, La H~Jbélna 'ruega ti Usted c¡ue si a bien lo tif'ne 

tenga la hondad de vONG"!'ü.iill LA l"ORRh:S}ür..tDI ¡.;NTE AUTORI¿J\CION p:::ré 

,.¡ATRDv.ONIC ante Notari{1 Publico con el recluso ¡j 23L~e) CARLOS 

l-.íAdUI.:.J.Lo .... AZO CUbAS, que rv; f.'ncuentra en la Brigads 55 blnque 15 

Circular ti 2 t en eJ l{ecl u::nri o Nacion~l para hombres, en IsIé' 

de Pimbs y qui-en recibio visita cuando fue sen;¡lr,df.:. 

GO!l graci as ant.ici pados fjuedo de Ud. 

Atenttlmente. 
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aERADO ULTiMO' GRUPO DE PRESOS' SANCIONADOS : PO DEUTOS CONTRA LA SEGURIDAD. 
. ""'r~_'¿, _ "'~ 

1 ESTADO 'YVIOlACIONES DE LAS . DISPOSICIONES LEGALES DE EMIGRACION . ·· '·· ·~~·li ·;, 
011'10 r86ultado !/t>í diáiogo snstenldo entre el Con el Últlm<> gruoo de Indultos el .gobierno cu·· :3 .()OO pr~s. compromi!c contrafdo u.: la 1'6lInt6n 
atoo' de CUba con ' repre$6Atatlvos de la comu- bano ;)o"e t)n al pmgrall)& Implementado,· 'o . qce .sostelJida C<)f; ,'eptesent!lt;vos dei ji! comunidad, 
d IJ\lbana en ,,1 f!xttoJ'lor. en 8StoS dfas fue ¡¡: rle hecho implica el más estricto cumpllmlelltó pOI' .: A!en!liéndose a los .acuerdo. · ti'manoR t) .. n aldo' 
do ti! último grupl) ne lo.s: j)resos sancionados. parte de Cuba dé los !cuerdos aprobado •• y se de- excluid.os en la .excarcelacióit. aquello. pre80l ~ 
'¡eltt(\t} cllnt¡'a. 'l!segutídad del. Estado y vio- mue~t ... uns vez más nuest¡',iI disposición 'j setie- fueron rp8ponsable~ de · ot;imenesaxtremadElft1eMe 
."es da las d/sposiclohll' Jegal.es de emigraCión. dad a h¡¡nar soiucio'les qua favorezcan un positivo gral/ell! en el perfodo da I;¡ .. tl~q;a. asf 0QftI0 .'oe 
¡rRnt.e jos último~ 10 meses a un ritmo de 40fl ri PII)S.O", según \o acordado. Cuba h" Indultado entendImiento sobre ha," objetIvas con :8 comu' . ~1~.nento8 afines a los grupos terrorlstl¡s qua toda· 
ormr"'$istemátlcl\ a aquallos sancionados por ,,¡dad cubana en·el .exterlor. . . '. , '. vra ' ~j!lU6!\ planéáMo. accicm8s vanil'"~M GOMre 
s delito!!. . .: .' . Al cabo da c.salun ano hM siffo IIper$lc8' ¡(¡s. nuestro pueblo. (Al'" 

I 
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DDiEOCION DE ESTABLEODMDgNTOS 
PENITDOlARIOS 

Unidad EJet"utora t 
. .. , !- -, .- - . _. -. -- . 

Unt&ld de las Oonstruootc nas. 
¡ 

, 

.. 

4"'f! 

;e hace saber: 
r ProviDe!a N9 de Carn~ .Identidad: 

ciudadano: Que el i 
te. Habana I No O,)l!! ta" " 

", .. 
ler. Apellido 2do, ' Apellido"- • • - 1'- ' - .. - ' .. \ 'Nombre. _ . ~ 

1 
.. , -

laZD Cllba , " Carlo!! 
-- . . -. ".' .. - - ... _ .. _- " , -- . ".-.- - ._- , - -. , __ o 

I 
r ' _ •• ___ _ .. 

.Alias IDjo de . I \r de .. 

Na1."f.a 
<, 

lln COlMta. I J~sn . .. ¡ , 
~'eeba de nacimiento 

, 
Natural de Giud1!~~~Í& ala mett • fió 

P!nc.r del Río 28 6 '31 ~I!b~a. , 

Sexo Color de la piel Color del pe~o Color ojos 
! 

r.t B lf ! P 

Peso Talla Otras señas particulares 
. 
, 

130 1.63 No cauta. 

Dirección: j 
' o 

' ,. 

,--
-~" . , 

Tarm!no 11 58.Calabnzar.r~b~~a. .. .- ~ 

QUe se encont.raba guardando prisión desde el dia a \ , d -.. J 19 59 
---~I_ e -------- ' -, 

sajeto a la Causa N9 _1_Zl_-_5_9 _____ del Tribunal JIlfIS·Faloe ~ 

d
. Genooid1o.A!Je.y o~s. -s-an .... '~o-!~o-n-ad~O-~----3-0-

lO • 

por eh1;o de en que re8~lt6 ____ '-_. _____ a ____ ,_IÚÍ08. 

Xnílu.l to 14 n 
Se ha puesto en libertad por- el díal d~ __ ..:-_____ _ 

-le 19~, t>xtinguiendo la. ~ancióll el díá 9 , de 1 ~ -, ae- m ' 99 ' 

)" para d('jar constancia extiendo y firmo la presente, Sano1onado ' e~ el Art.lfo COllstn. 

Libex¡ad PO% IND~O_.edlante el docr~to I~, 
PULGARES, i . a. la gaig..t.{\ 1I101nl da la Il4t dbllea 

JZ~fft'r ;::-~. ~~:~: ~: ~:~~~O¡ 'ld:l'Cáll~:; ~::ld~1I .. 1 
~--.<:;;~~~ ':fz

>: apta,' .L1ab~~-,)Z Q, l"'~.' 
r~ , 4B ....... 

He"'";. ..... 

. / ..•.... .!~ ' ,l,";' 
. t:_. DI1t":(~OR DEI. ('ENTRO . 

" .- .' (Jo'irtn& y Culo Oticial} , 
/ ,;""::" 

Las alteraciones, traslados a una tercera persona con fint>s de proporcionar la t'vasión de ]a respo~_' .. 

sabilidad penal o cualquier otro hecho relaeitmado con la altm'8.ci6n de "te documento , ,oficial,' , 

serán juz.,gado8 según lo previsto en el Título VII. Capítulo lIt del CDS " : . 
~ ( . f~' ; .:.S';,-.. ;·~:: .: 

" I -:'" ,~. ' ~~ " ' . " ." .. 
¡i " -

7l . .. , .!::. " ) j, ' j 
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MINISTERIO :=E .JUaTJCIA' 
IlEGISTRO CEN":'iVoi- DE SANCIONADOS 

NO.IABRE (S) 

C;;; /f /? Lt?S 
PRIMER· ÁPELLIDO 

." CERTIFICACION DE 
ANTECEDENTES .PENALES 

SEGUNDO ~PEL!-ICO -_ .. _ .... -- CV'B/lS ~ ... s-:-· ---
LUGAR '.cE NACIMIENTO (CIUOAD. PUEBLO. PROV.) , . 

,...o/,/V'~/? ,~¿-~ /;>/(7 
SEXO ,1 PROFESION. OFICIO q DEDIcfC;ION . 

. ¡ID'; L-. t? ro 
DIRECCION (CA'LI.E) I 

I 

RC:S.2 

~ROVINCIA 

_ T~R¡V/I#O . oC!.· #/lBIJA/A 
NOI.1BRECSl ,DEL PACRE .. ' . I 

~b'jG:-
.' NO",SRECS). DE LA MADRE 

'. ~4/i1/J 

GRAVADA SURTIRA EFECTO EN: 

;8- CUBA 

EXENTl' .. . 

.~ 

!' 

ABONAD'OS l.OS dERECHOS 
QOE SE~ALA LA LEY 1254 
DE 14 DE ENERO, Dl!: 1974. I . o . OTROS PAISES 

LIBRE DE PAGO 'DE LOS · o DERECHOS QUE SEt'lALA LA' LEY 

12.64.~E .. 14 DI!; ENER?_S974. 

,HOJA "" PENAL NO. EL ENCARGADO DEL REGISTRO CENTRAL DE SANCIONADOS CERTIFICA: ,. 

f~ 
, ..... \J 

Que: examinadas las Hojas Penales de· senten~ladoso por delitos desde Eneró' 1ro. de 18~9, que cons

tltuyen- el archivo del Registro Central de Sancionados, la ¡persona cuyas generales se consignan 
, ' . . . . . 

mált arTiba:' '.' .. ' ") . . . 
...• : . ' . -.. : . 

' .~ .' t 

.. .. ,. -... : . ~. ' . 

'Fu'e' spcionada por el. Consej:o da . Guerra . sell.ten-· 
cia 13 de Febrero de 1959, Delito: GENOCIDIO, a 
la sallci6D.: TREINTA AROS, en lá ,Causa 127/59. -.. ;,-

· I , 

· . . 0 

. . ~ 

\\\\-\()3, J ~~'\ . '. _ * ~r const~ se expide la presente certlficacI6.n,. ~e éonformldad con lo dfSPU' ~'tft¡I¡ .. ~~ \ ~r~ \ ~a1f" \dsnte, en la cluc!ad de La Habana, en la fecha'que 8~: ~eJa COnglg~a. ~: • ¡: ~ 

". 

BUSQUEDA VERIFi'o.Ic'D .... ~_ r'·~ON.FRO:'llT.ADO POR I FEc:~171070 . 1~3.:..Q,I'\".LIT~TRO ~ --..... ~ 
~°ft IW~~ I ~~:7' ~b.~ . ' 

. .. o ... ::....~'~_-____ ~ ::J "':""';'¿o 

.' 
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ESCRIBIENDO LA VERDAD: 
DESCRIPCIÓ O LAS CIRCULARES 

Director: 

Las circulares de Isla de Pino (que son 4) son una edifi
cación de seis pisos, con un espacio vacío en el centro; . 
donde está la tone del guardia, desde allí vigila todas la~ 
celdas. Por debajo de la circular hay un túnel que sale a la 
torre para que el guardia que vaya a relevar no tenga que 
pasar por entre los presos. 

Cada piso tenía 93 celdas, cada celda era para 2 reclu
ta~, si se multiplican 2x93=186 presos por pis~ y si son 5 
pisos en cada circular se multiplica 5x186=930 por circu
lar. 4x930=3,720 que es la capacidad de las cuatro circu- ' 
lares. 

En si eran 6 pisos, pero el sexto piso no era para presos, 
ese estaba dividido en cubículos para que los presos de 
otros tiempos guardaran sus pertenencias. Pero en el tiem
po del fidelismo quit!lfon los cubículos y los convirtieron 
en celdas, ya que no había espacio para los miles de pre
sos en las cuatro circulares. Circulares de la Cárcel de Isla de Pinos.; 

Se dice ,que cuando, Gerardo Machado mandó a cons
truir las circulares con ese tamaño, el ingeniero le dijo: -
¡pero general para qué tan grande esta prisión!
Machado le contestó: -ya habrá un loco que la llene. 

La vida era rutinaria en ese lugar, cuando llegaba el día 
de requisa todo se ponía en tensión. Nos llevaban para un 
corral y en camino a ese lugar los guardias con bayoneta 
nos daban ' planazos a derecha e izquierda. Eso, era una 
requisa pacífica. El corral lo rodeaban de guardias arma
dos y otro grupo se quedaba en las circulares ' botando 
cosas para la planta baja, regaban todo hacierido un ama
sijo de lo poco 'que dejaban. Luego de tres o cuatro horas 
de tenemos en aquel horrible lugar, nos pasaban por el 
mismo cordón de milicianos tratándonos con desprecio. 
No er¡l fácil aquella triste odisea, una lucha tenaz. 

El comunismo es la oscuridtul imperfecta. 
La democracia es la claridad ideal 

Pedro Le(jn López 
Spokane, Wa. 
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PRESIDIO DE ISLA 
DE PINOS 

Presidio Isla de Pinos. 
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LA TRAGEDIA DE LA 
CIRCULAR CUATRO 

Un· día del mes de octubre de 1963, había 1m grupo de 
cinco o seis jóvenes reclusos que se pusieron a tocar y 
cantar. Como jóvenes al fin, para tratar de pasar el 
tiempo en algún entretenimiento. E inmediatamente el 
guardia de la torre . gritó que se callaran. Los mucha
chos se calmaron un rato, pero pasado un tiempo 
comenzaron de nuevo con su música. 

La canción que entonaban era un son, y el estribillo 
era " ••• componte camaleón; componte camaleón", .al 
iniciar nuevamente la tonadilla de la canción ya no decí
an camaleón, sino cambiaron y decían "componte 
Morejón". !\1orejón era uno de lo.s jefes de la prisión. 

A tiempo, en ese trajín, el guardia de la torre disparó 
un tiro y al momento se lleiJ.óla plailta baja de guardias 
averiguando que había pasado. 

Los ·jefes de los presos,.que 
son presos también, le explicaron, al 
Jefe de la Guarnición, cual había sido 
el problema y se marcharon sin que 
nada suce~era . 

Como a la hora de háber estado allí el Jefe de la 
Gu·arnición, vimos venir .una invasión de soldados 
armados, y, con ellos , . como Jefe Bernardo píaz 
"a~a" Pomponio, el mismo se paró en la planta 
baja con la barriga. inflamada, de ahí el sobre nom
bre de Pomponio, pues había UJl muñequito en la 
televisión barrigón que le decía Pomponio. El buey 
se expresó así: "abajo el primer piso, abajo el 
segundo piso". . . . 

Cuando estaban los reclusos- del primer y segundo 
piso abajo le gritó: "quiténse la ropa", ellos se la qui~ 
taron quedándose en paños menores, y volvió a gritar 
desaforadamente: "quiténsela toda". Tuvieron que 
quedarse como habían venido al mundo. 

Cuando dijo, abajo· el tercer piso, yo, como ·los 
. demás reclusos, nos quitamos la ropa en la celda, y 
la dejamos allí. Bajamos la escalera como antes 
dije, como el día que nuestras madres nos trajeron al 
murido. 

Así continuaron haciendo con los demás pisos. 
Luego los obligaron. a fuerza de bayoneta y culatazo a 
pegarnos unos a otros, desnudos completamente. 
i Una triste vejación!. Eso ha hecho el defensor de 
los derechos humanos, el . defensor del pueblo, el 
hombre más democrático del mundo, que lo crean los 
ignorantes, y los babosos. No los que hemos estado 
presos. Los que hemos sufrido en carne propia las cár-
celes comunistas. . 

Pedro León López 
Spokane, WA. 


