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G(/rlf~A.R.E'. ~ 
Entrevista telef6nica con Mariano Roca Re.p,!u~, San Juan, Puerto Rico, Tel. 

(809) 726-5442, el 1 de febrero de 1986. 

El Comité Conjunto de Instituciones Civicas en Santiago de Cuba hizo una movili
zaci6n para evitar que la masacre se acentuara aún más. Estaban los Rotarios, los 
Leones, la Cámara de Comercio, el Centro de Detallistas, Acci6n Ciudadana, que duran
te muchos años presidi6 RAFAEL ROSS, y creo que también estaba ENRIQUE CAÑAS ABRIL, 
que muri6 en Nueva Orleans, que era Rotario y muy activo en Acci6n Ciudadana. Creo 
que LUIS SAVIGNE PAVON era presidente de Luz de Oriente, o una instituci6n de esas. 
Ese mismo grupo que se moviliz6 el 26 de julio fue el mismo grupo que se moviliz6 el 
10 de marzo para protestar y rechazar el golpe de estado. Ese mismo grupo después se 
enfrent6 a Batista y ayud6 y aprovision6 a la gente que se fue a la Sierra Maestra. 

Nosotros habiamos ido a una convenci6n de Leones en Ciudad México, y regresamos 
la noche antes del 26 de julio. Aquel dia circularon muchas versiones de desembarcos 
en Daiquiri, de un golpe de estado de Pedraza. En Santiago de Cuba habian tres 
involucrados en eso, PEDRO MIRET, LESTER RODRIGUEZ y RENATO GUITART. Esa mañana se me 
aparecieron en casa un grupo de amigos, OCTAVIO GIRAUDI, y otras personas, y todos 
estabamos perplejos y salimos a indagar. Entonces comenzamos a movilizarnos a base de 
telegramas, cables, y llamadas telef6nicas a La Habana y fuimos a recurrir, por la 
enorme autoridad moral que teniamos, con monseñor PEREZ SERANTES. Recurrimos al 
Secretario de la Presidencia, ANDRES DOMINGO MORALES DEL CASTILLO, que era Santiague
ro, a las estaciones de radio, la gente de la CMQ que era de los hermanos LqIS 
AUGUSTO, HUAR y ABEL MESTRE, santiagueros, y la CMQ en La Habana se convirti6 en el 
centro de informaci6n nacional de todo 10 que estaba ocurriendo alli. Nosotros fuimos 
al presidente de la Audiencia y esa gente se moviliz6 también y vimos a SUBIRATS. 

La noticia de que FIDEL CASTRO Y los rebeldes se habian ido para la parte de 
Siboney y Daiquiri 10 supimos por FELO BALART, que tenia una finca por alli, el 
estuvo en la lucha contra Machado y después contra Batista. Otra persona que también 
traia mensajes era LELIN LEIZAN. Cuando se ubic6 donde estaba Fidel, monseñor hizo 
una pastoral que dict6 a PEPE MEnINA Y se cablegrafi6 a La Habana, y esa misma noche 
la CMQ 10 pas6 por televisi6n y radio. Los GUERRA CISNEROS eran tres hermanos, 
ANTONIO, PEDRO Y otro más, que tenian una finca por Siboney. 

FELIPE SALCINES MORLOTE habia sido presidente de los Rotarios y un colaborador 
muy activo de Acci6n Ciudadana. SUBIRATS estaba bastante limitado a participar en 
estas cosas por su condici6n de magistrado. El doctor GUMERSINDO DANGER, que fue 
magistrado del Supremo, él está aqui y quizás recuerde algo, aunque no estuvo involu
crado directamente. 

FIDEL PINO SANTOS fue el que hizo posible que FIDEL y RAUL CASTRO pudieran 
ingresar en Santiago de Cuba en el Colegio Dolores, que como toda escuela religiosa 
era muy exigente en cuanto a los antecedentes familiares de los padres de los alum
nos, y PINO 10gr6 que los matricularan. Esos hijos los tuvo Angel Castro fuera de 
matrimonio, un aparejamiento con Lina Ruz. A FIDEL 10 nombran por don FIDEL PINO, y a 
RAUL por el hijo de don FIDEL llamado Raúl. A quien le tocaba sacar a Fidel y Raúl 
del Colegio Dolores era a Raúl Pino. El doctor MARIO PINO, hijo de don Fidel, vive en 
Miami. Raúl Pino ya muri6. Eso forma parte de todos los complejos que tenian los 
Castro, porque no tenian ninguna familia en Santiago de Cuba, y quien los iba a sacar 
era Raúl Pino. JOSE ANTONIO ROCA, un primo mio, dentista, que vive en Virginia, fue 
compañero de Fidel en el Colegio Dolores, y compartieron mucho. 


