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Memoria Histórica 

 

JULIO PARA RECORDAR 

(Julio 2014) 

Memoria Histórica 

 

1 de julio 

En 1823 el Congreso Constituyente de las 

Provincias Unidas del Centro de América aprueba 

una declaración que establece la independencia 

absoluta del territorio centroamericano. 

En 1867 Canadá se independiza del Imperio 

Británico. 

En 1874 Bolivia y Chile firman el Segundo tratado 

de límites, que sustituye el firmado en 1866. Chile 

renuncia a los territorios en la zona comprendida 

en los paralelos 24 y 25. A cambio el gobierno de 

Bolivia se compromete a no incrementar los 

impuestos sobre el salitre durante los próximos 25 

años, es decir, hasta 1899. 

En 1924 en Estados Unidos la organización racista 

Ku Klux Klan desencadena una ola de violencia 

racial. 

En 1960 Somalia se independiza de Italia y del 

Reino Unido. 

En 1962 Burundi Y Ruanda se independizan de 

Bélgica. 

En 

1991 se da la disolución del Pacto de Varsovia. 

En 1997 el Reino Unido traspasa el control de 

Hong Kong a China, después de 155 años de 

colonia. 

En 2002 entra en vigencia el Estatuto de Roma que 

crea la Corte Penal Internacional. 

 

2 de julio 

En 1520: Masacre de Calacoaya, los ejércitos 

invasores de Hernán Cortes atacan por sorpresa al 

pueblo mexica de Calacoaya, siendo esta la segunda 

acción militar  de Cortes en su campaña por la 

Conquista de México. 

En 1986 en la comuna de Estación Central 

(Santiago de Chile) _en el marco de las protestas 

contra la sangrienta dictadura cívico-militar de 

Augusto Pinochet, que dejó un saldo de 1209 

personas asesinadas_ una patrulla militar quema 

viva a dos personas. 

 

3 de julio 

En 1535 Diego de Almagro sale de Cuzco (Perú) 

para conquistar Chile. 

En 1775: Guerra de Independencia de los Estados 

Unidos: George Washington toma el mando de las 

tropas sublevadas contra Inglaterra. 

4 de julio 

En 1776 en Filadelfia (Pensilvania), los delegados 

de las 13 colonias británicas reunidos en el 

Congreso Continental aprueban la Declaración de 
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la 

Independencia. Las 

colonias darán origen a Estados Unidos. 

En 1824 se establece la Constitución de las 

Provincias Unidas del Centro de América. 

En 1946 Filipinas se independiza de Estados 

Unidos. 

En 1960 Hawái se convierte en uno de los estados 

de Estados Unidos. 

En 1976 en Buenos Aires (Argentina), la dictadura 

militar de Jorge Rafael Videla asesina a tres 

sacerdotes y dos seminaristas palatinos (masacre de 

San Patricio). 

 

5 de julio 

En 1807 en Buenos Aires, las milicias repelen la 

Segunda Invasión Inglesa a la ciudad. 

En 1811 Venezuela se independiza de España, con 

la participación de 42 diputados, entre ellos Juan 

German Roscio y Francisco Miranda. 

En 1830 Francia invade Argelia. 

En 1884 Alemania toma posesión de Camerún. 

En 1950 en Corea del Norte _en el marco de la 

Guerra de Corea_, soldados invasores 

estadounidenses tienen su primer choque con 

soldados norcoreanos. 

En 1962 Argelia se independiza de Francia. 

En 1975 Cabo Verde se independiza de Portugal. 

En 2006 en El Salvador, violentos disturbios 

ocurridos Frente al campus central de la UES dejan 

un 

saldo fatal de 2 agentes policiales muertos, 10 más 

heridos, y un empleado universitario lesionado de 

gravedad. 

 

6 de julio 

En 1934 en Ranquil (Chile), el Gobierno envía a la 

policía a reprimir un levantamiento obrero 

(Masacre de Ranquil). 

En 1964 Malaui se independiza del Reino Unido. 

En 1997 en Vallegrande (Bolivia) son encontrados, 

en una fosa común, los restos del guerrillero 

argentino cubano Ernesto Che Guevara (1928-

1967). 

 

7 de julio 

En 1898 el presidente de Estados Unidos William 

McKinley firma la Resolución Newlands, por la 

cual Estados Unidos se “anexiona” Hawái como 

territorio propio. 

En 1953 Ernesto “Che” Guevara empieza un viaje 

que lo llevara por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

En 1969 en Canadá, se equipara la oficialidad del 

idioma francés con la del idioma inglés. 

En 1978 las islas Salomón se independizan del 

antiguo Imperio Británico. 

En 2005 múltiple atentado en Londres, en tres 

vagones del metro y en un autobús urbano, 

causando 56 víctimas mortales y 700 heridos. 
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8 

de julio 

En 1563 en México, Francisco de Ibarra funda la 

aldea de Nueva Vizcaya, hoy Victoria de Durango, 

capital del estado de Durango. 

En 1941 en la Unión Soviética, el ejército nazi 

alemán asedia la ciudad de Leningrado, actualmente 

San Petersburgo. 

 

9 de julio 

En 1749 en Canadá, los británicos fundan el Puerto 

de Halifax (Nueva Escocia) como respuesta al 

asentamiento francés en Luisburgo. 

En 1755 cerca de Fort Duquesne (Pensilvania), 

fuerzas francesas e indígenas emboscan y derrotan 

a los británicos y milicianos estadounidenses. El 

general Edward Braddock es herido mortalmente y 

el coronel George Washington sobrevive. 

En 1793 en Canadá, en el norte se establece la ley 

contra la esclavitud; en el sur, se prohíbe la 

importación de más esclavos. 

En 1816 en Argentina, el Congreso de Tucumán 

proclama su independencia de España. (En 1810 se 

había establecido el primer gobierno 

independiente: la Primera Junta, pero ante la poca 

preparación militar patriota en ese año 1810, la 

Independencia Argentina fue recién declarada 

oficialmente en 1816). 

En 1932 en la conferencia de Lausana (Suiza) se 

establece la condonación de la deuda de Alemania 

por indemnizaciones de Guerra. 

En 1991 en Canadá, la Federación Internacional de 

Derechos Humanos denuncia la violación a los 

derechos humanos cometidos por policías y 

militares durante la crisis de los indios Mohawk en 

Oka (cerca de Quebec). Los canadienses querían 

construir un campo de golf sobre un cementerio 

sagrado. 

En 2004 en Estados Unidos, la comisión del 

Senado sobre los servicios de inteligencia afirma 

que eran “erróneas” las afirmaciones del Gobierno 

acerca de la existencia de armas de destrucción 

masiva en Irak, como motivo para la invasión de 

ese país. La comisión absuelve a la Casa Blanca. 

En 2004 en La Haya, la Corte Permanente de 

Justicia Internacional _con un solo voto contrario 

(de Estados Unidos) _ declara que el muro de 

contención de Israel es “contrario al derecho 

internacional”. En Israel, Ariel Sharon afirma que 

por lo tanto el atentado del 10 de Julio es “avalado 

por la Corte Internacional de la Haya”. 

En 2011 proclamación de la independencia de 

Sudan del Sur, antigua región autónoma de Sudan 

formada por 10 estados del mismo. 

 

10 de julio 

En 1821 Estados Unidos toma posesión de Florida, 

comprada a España. 

En 1925 en Dayton (Tennessee) empieza el “Juicio 

del Mono”, en el que el estado de Tennessee 

demanda al maestro John T. Scopes (1900-1970) 

por ensenar la teoría de la evolución a sus alumnos. 

En 1973 Bahamas se independiza del Reino Unido. 

En 1985 el estado francés, a través de sus servicios 

secretos, ordena el hundimiento del buque 
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Rainbow Warrior de la 

organización ecologista Greenpeace. 

 

11 de julio 

En 1792 se da la fundación de Manzanillo, en 

Cuba. 

En 1893 se da en Nicaragua la Revolución liberal. 

En 1971 en Chile se da la nacionalización de la gran 

minería del cobre, por Salvador Allende. 

 

12 de julio 

En 1562 en Maní (Yucatán), Diego de Landa 

ordena la incineración de numerosos códices, 

efigies y objetos sagrados de los mayas en un auto 

de fe. 

En 1789 el periodista revolucionario Camille 

Desmoulins hace un discurso en respuesta a la 

dimisión del ministro de finanzas Jacques Necker el 

día anterior. Este discurso ánimo al pueblo a coger 

las armas para comenzar la Toma de la Bastilla dos 

días después. 

En 1948 Guerra arabe-israeli: el primer ministro 

Israelí David Ben-Gurion ordena la expulsión de 

los palestinos de las ciudades de Lod y Ramala. 

En 1975 Santo Tomé y Príncipe se independizan 

del Reino Unido. 

En 1979 Kiribati se independiza del Reino Unido. 

 

13 de julio 

En 

1854 se da la batalla de la Defensa de Guaymas, 

México, en la que el general José María Yánez 

Carrillo detuvo la invasión comandada por el 

conde Gastón de Raousset-Boulbon. 

En 1878: Tratado de Berlín: las potencies europeas 

reordenan el mapa de los Balcanes. Serbia, 

Montenegro y Rumania se convierten en países 

independientes del Imperio Otomano. 

En 1941: en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo 

de Montenegro comienza una revuelta popular 

contra las potencies del Eje (Trinaestojulski 

ustanak). 

 

14 de julio 

En 1789: en Paris (Francia) se produce la Toma de 

la Bastilla, que supuso el fin del Antiguo Régimen y 

el comienzo de la Revolución francesa. 

En 1811: en Venezuela, el general Francisco de 

Miranda enarbola por primera vez la bandera 

tricolor como pabellón oficial de la Primera 

República de Venezuela. 

En 1902: en Machu Picchu (Perú), el hacendado 

cuzqueño Agustín Lizárraga escribe en un muro 

“A. Lizárraga, 14 de Julio de 1902”, lo cual sirve 

como prueba de que el estadounidense Hiram 

Bingham no descubrió la ciudadela (el 24 de Julio 

de 1911). A mediados del siglo XIX, la ciudadela 

había empezado a ser saqueada por el empresario 

maderero August Berns. 

En 1969 comienza la guerra entre Honduras y El 

Salvador por diferencias entre las dos burguesías de 

esos países. 
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15 de julio 

En 1898 en la isla de Cuba _en el marco de la 

Guerra Hispano-Estadounidense_ capitula la 

ciudad de Santiago. 

En 1953 en Argentina, grupos peronistas incendian 

la Casa del Pueblo (del movimiento obrero 

ilustrado, anarquista), con la biblioteca de temas 

sociales más grande de Sudamérica. 

En 1977: en Buenos Aires, Argentina, la dictadura 

de Videla secuestra al físico nuclear Daniel Rus 

junto con sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida 

Barroca en la puerta de la CNEA (Comisión 

Nacional de Energía Atómica). Serán 

desaparecidos, torturados y asesinados. 

 

16 de julio 

En 1789: en Paris los revolucionarios demuelen la 

cárcel de la Bastilla. 

En 1809: la Revolución independentista de La Paz, 

en el Alto Perú, (Virreinato del Rio de la Plata), 

bajo la dirección de Pedro Domingo Murillo, da 

lugar a la formación de la Junta Tuitiva, primer 

gobierno libre de América del Sur y origen de la 

independencia hispanoamericana. 

En 1838: la Republica Dominicana se independiza 

del Imperio español. 

En 1927: Augusto Cesar Sandino lidera un ataque 

contra los marines estadounidenses en el pueblo de 

Ocotal; pero el ataque es rechazado. 

En 1992: en Lima, Perú, el grupo revolucionario 

Sendero Luminoso realiza un atentado en la calle 

Tarata del distrito de Miraflores, dejando como 

saldo 30 muertos, 200 heridos e incalculables danos 

materiales. 

 

17 de julio 

En 1918 en Ekaterimburgo (Rusia), el zar Nicolás 

II y su familia son ejecutados por orden del Partido 

Bolchevique. 

En 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 

los líderes aliados Winston Churchill, Harry S. 

Truman y Joseph Stalin, se encuentran en la ciudad 

de Potsdam para decidir el futuro de la derrotada 

Alemania. 

En 1980 en Bolivia, el general Luis García Meza 

Tejada lidera uno de los más sangrientos golpes de 

Estado en la historia de ese país. 

En 1998 en Italia, se firma el Estatuto de Roma que 

establece la Corte Penal Internacional. 

 

18 de julio 

En 1821 el territorio de la Florida pasa de la 

soberanía Española a la de Estados Unidos. 

En 1898 Filipinas se independiza de España. 

En 1906: en Egipto estallan disturbios tras la 

ejecución de los responsables de la muerte de un 

oficial británico. Gran Bretaña refuerza su 

presencia militar en el país. 

En 1979: tras la Revolución popular, el dictador 

nicaragüense Anastasio Tachito Somoza renuncia a 

la presidencia del país. 
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En 

1983: en Colombia, el M-19 

confirma la muerte por accidente de su líder Jaime 

Bateman. 

En 1989: Estados Unidos y la URSS alcanzan un 

acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y 

su destrucción en un periodo de diez años. 

En 1994: atentado contra la Asociación Mutual 

Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, 

Argentina que deja 85 muertos y más de 300 

heridos. 

En 2004: en Faluya, Irak, un ataque de las tropas 

estadounidenses, autorizado por el primer ministro 

iraquí, se cobra la vida de 14 civiles, entre ellos 

varios niños. 

 

19 de julio 

En 1525: en Alemania, Martin Lutero recibe la 

excomunión del papa de Roma. 

En 1692 en Salem (Massachusetts), cinco mujeres 

son asesinadas acusadas de brujería, probablemente 

con el fin de confiscar sus bienes 

En 1920: en Petrogrado (Unión Soviética), a 

iniciativa de Lenin, se inaugural el Segundo 

Congreso de la Internacional Comunista (fundada 

en 1919 con el nombre de Komintern). 

En 1924: en la colonia aborigen Napalpi, a 120 

Km. de Resistencia (capital de la Provincia del 

Chaco, Argentina) un grupo de estancieros y 130 

policías asesinan a unos 200 aborígenes tobas y 

mocovíes (Masacre de Napalpi). En los días 

siguientes se exhiben penes y orejas cortadas en la 

comisaria Quitilipi. 

En 

1936: en España, los sindicatos se levantan contra 

el golpe militar, comienza la Guerra Civil Española. 

En 1949: Laos obtiene la independencia dentro de 

la Unión Francesa. 

En 1964: en Saigón (Vietnam), Nguyen Khanh 

(primer ministro de Vietnam del Sur) llama a 

expandir la Guerra hacia Vietnam del Norte. 

En 1979: en Nicaragua, los guerrilleros del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

derrocan a la dictadura de la familia Somoza. 

 

20 de julio 

En 1810 en Santa Fe de Bogotá (capital del Nuevo 

Reino de Granada, actual Colombia) se da el Grito 

de Independencia con los sucesos iniciados por el 

incidente de “El Florero de Llorente”. Con esto 

inicia el proceso que culmina con la independencia 

en 1819. 

En 1871: la Columbia Británica se convierte en 

territorio canadiense. 

En 1885: en Canadá, el rebelde Louis Riel es 

juzgado por traición. 

En 1923: en la ciudad de Parral, en el estado de 

Chihuahua (México) muere asesinado a tiros el 

general Pancho Villa. 

 

21 de julio 

En 1775 comienza la construcción de la nueva 

capital de Guatemala (la anterior, llamada la 

Antigua, fue destruida por un terremoto en 1773). 
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Se 

sitúa a 40 Km. de la anterior y se 

denomina Ciudad de Guatemala. 

En 1822 Agustín de Iturbide es oficialmente 

Coronado como primer Emperador de México. 

En 1938 se firma en Argentina el tratado de paz 

entre Bolivia y Paraguay que dio fin a la Guerra del 

Chaco. 

En 1954: Acuerdos de Ginebra para Indochina: 

creación de Laos, Camboya y Vietnam (dividido) 

como estados independientes. 

 

22 de julio 

En 1847 en Tabasco (México), los mexicanos 

expulsan mediante guerrillas a los invasores 

estadounidenses. 

En 1944 finaliza la conferencia económica de 

Bretton Woods que acordó la creación del Fondo 

Monetario Internacional y del BIRD o Banco 

Mundial. 

En 1946 se celebra una Conferencia Internacional 

en la que se decide la creación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

23 de julio 

En 1961 en Nicaragua se funda el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional. 

En 1987 Estados Unidos suspende toda la ayuda 

económica y militar a Panamá para forzar la salida 

del general Noriega. 

En 

2001 la Cumbre del Clima, celebrada en Bonn 

(Alemania), logra alcanzar un acuerdo mundial para 

avanzar en la reducción de los gases de efecto 

invernadero que provocan el calentamiento global 

de la Tierra. 178 países votan a favor del pacto, que 

solo fue rechazado por Estados Unidos.  

 

24 de julio 

En 1531 se funda Santiago de Querétaro, tercera 

población del Virreinato de Nueva España. 

En 1701 en Estados Unidos los franceses fundan 

Fort Ponchartrain (actual Detroit). 

En 1823 Chile declara la abolición de la esclavitud. 

Se convierte en el segundo país de América que 

libera a los esclavos. 

En 1823 en Venezuela se lleva a cabo la Batalla 

naval del Lago Maracaibo, en la cual el Almirante 

José Prudencio Padilla, derroto a la Armada 

Española, dando así un paso importante para la 

independencia de la Gran Colombia. 

En 1911 en Perú, el explorador estadounidense 

Hiram Bingham redescubre Machu Picchu. 

En 1928 finaliza oficialmente el movimiento del 

general Augusto Cesar Sandino contra la 

intervención estadounidense en Nicaragua, aunque 

la lucha guerrillera no termina. 

En 1974 en el Escandalo Watergate, la Corte 

Suprema de los Estados Unidos ordena al 

presidente Richard Nixon entregar las cintas con 

grabaciones de sus conversaciones que mantenía en 

su poder y se negaba a entregar al investigador del 

caso. 
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En 

2003 la resistencia iraquí mata a 

tres soldados estadounidenses en respuesta al 

asesinato de los hijos de Sadam Hussein. 

 

25 de julio 

En 1524 en la actual Guatemala, el conquistador 

español Pedro de Alvarado funda la aldea de 

Santiago de los Caballeros de Guatemala (actual 

Antigua Guatemala). 

En 1819: en las inmediaciones de Bonza (Boyacá) 

se libra la batalla del Pantano de Vargas. Simón 

Bolívar exclama la frase célebre “Coronel, salve 

usted a la Patria” provocando la derrota de las 

tropas realistas del general Barreiro y ocasionando 

la Batalla del puente de Boyacá. 

En 1898: las fuerzas estadounidenses desembarcan 

en Puerto Rico y se apoderan por complete de la 

isla, sin que las tropas españolas opongan 

demasiada resistencia. 

En 1914: Austria rompe relaciones diplomáticas 

con Serbia y, tres días más tarde, la invade, lo que 

desencadena el inicio de la Primera Guerra 

Mundial. Rusia hace saber que no tolerara ningún 

ataque contra la soberanía de Serbia. 

En 1952: se promulga la Constitución de Puerto 

Rico como Estado Libre Asociado de los Estados 

Unidos. 

En 1978: en el Cerro Maravilla (Puerto Rico) la 

policía portorriqueña asesina a dos jóvenes 

independentistas (Caso del Cerro Maravilla). 

En 1979: en Nicaragua, el gobierno socialista 

nacionaliza la banca y las empresas financieras. 

En 

1991: el gobierno de Guatemala y la guerrilla 

suscriben en Santiago de Querétaro (México) un 

acuerdo para lograr la paz en el país. 

 

26 de julio 

En 1519: capitulación entre Carlos I de España y 

Francisco Pizarro por lo que este es nombrado 

gobernador y capitán general de Nueva Castilla, 

actual territorio de Perú. 

En 1533: en Cajamarca, los españoles ejecutan al 

inca Atahualpa por hacer torturar y asesinar a su 

hermano Huáscar, y por conspirar para matar a 

miles de incas y españoles. Después de ser 

bautizado por propia solicitud para eludir la pena, 

sufre el garrote vil. 

En 1847: en el atrio de la iglesia de Santa Ana, en 

Valladolid (México) el Gobierno hace ahorcar al 

líder independentista maya Manuel Ay. Esto 

desencadenara la Guerra de Independencia Maya, 

hasta 1901. 

En 1922: Francia recibe de la Sociedad de Naciones 

un mandato sobre Siria y el Reino Unido otro 

sobre Palestina. 

En 1945: en Nueva York se celebra la reunión 

constituyente de las Naciones Unidas. 

En 1953: en Santiago de Cuba (Cuba) un grupo de 

jóvenes encabezados por Fidel Castro asaltan el 

Cuartel Moncada en contra del gobierno de 

Fulgencio Batista. 

En 1956: Egipto nacionaliza el Canal de Suez. 

En 1961: en Cuba, el gobierno anuncia la 

unificación de todas las organizaciones políticas en 
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el 

Partido Unido de la Revolución 

Socialista de Cuba. 

En 1968: en México, el gobierno envía a la policía y 

al ejército contra una manifestación de 50,000 

estudiantes desarmados, Movimiento de 1968 en 

México, hecho que terminaría en la matanza en la 

Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de 

octubre de 1968. 

En 1977: la Asamblea Nacional de Quebec 

(Canadá) impone el uso del francés en la 

administración. 

 

27 de julio 

En 1513: el rey Fernando nombra a Pedro Arias 

Dávila administrador de la nueva gobernación de 

Castilla de Oro (Panamá). 

En 1931: se firma el Convenio de Ginebra, que 

legisla el trato humanitario que debían recibir los 

prisioneros de Guerra. 

En 1953: Estados Unidos, Corea del Norte y China 

firman un armisticio que termina con la Guerra de 

Corea. Corea del Sur solo queda como miembro 

observante al negarse a firmar el armisticio. 

En 1973: en Chile, un grupo armado de derecha 

asesina a Arturo Araya Peeters, edecán naval del 

presidente Salvador Allende (y que iba a 

convertirse en el próximo comandante de la 

armada de ese país). 

 

28 de julio 

En 

1821: José de San Martin proclama la 

Independencia del Perú. 

En 1914: el Imperio austrohúngaro declara la 

Guerra al reino de Serbia, dando inicio a la Primera 

Guerra Mundial. 

 

29 de julio 

En 1846: Guerra Mexicano-Americana: fuerzas 

militares de Estados Unidos al mando de John C. 

Fremont ocupan la ciudad de San Diego sin 

encontrar resistencia, en un importante paso en la 

conquista de California. 

En 1899: se realiza la Primera Conferencia de la 

Haya en el que todos los países europeos se 

comprometen a no usar gases asfixiantes en las 

guerras. 

En 1957: se establece el Organismo Internacional 

de Energía Atómica. 

En 1965: Guerra de Vietnam: Los primeros 4,000 

combatientes norteamericanos de la 101a División 

Aerotransportada llegan a Vietnam, aterrizando en 

la base aérea de Cam Ranh Bay. 

En 1966: en Buenos Aires (Argentina) la policía 

toma las universidades nacionales (Noche de los 

Bastones Largos). 

En 1967: Guerra de Vietnam: En las costas de 

Vietnam del Norte la USS Forrestal es alcanzado 

por proyectiles enemigos, convirtiéndose en el peor 

desastre militar naval de los Estados Unidos desde 

la Segunda Guerra Mundial con 134 víctimas. 
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30 

de julio 

En 1811: en Chihuahua (México), Miguel Hidalgo, 

líder del movimiento independentista, muere 

fusilado junto a otros compañeros a manos de los 

soldados realistas. José María Morelos se convierte 

en el Nuevo jefe revolucionario. 

En 1976: Honduras y El Salvador acuerdan el alto 

al fuego. 

En 1997: Hong Kong deja de ser colonia británica 

para convertirse en la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong de la República Popular 

China. 

 

31 de julio 

En 1498 en su tercer viaje a América, Cristóbal 

Colon se convierte en el primer europeo que llega a 

la isla de Trinidad, ya descubierta y habitada por 

seres humanos civilizados. 

En 1974: en Buenos Aires, el grupo armado de 

derecha Triple A (Alianza Anticomunista 

Argentina) asesina al intelectual y político Rodolfo 

Ortega Pena. 

En 2006: en Cuba, Fidel Castro transfiere la 

jefatura del Estado cubano de manera temporal a 

su hermano Raúl Castro.  
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