
Efemérides Diciembre 
01 de 1960: Un grupo de jóvenes trinitarios que habían asaltado 

la casa del Comandante Peña en busca de armas para alzarse en 

la Sierra del Escambray se enfrentan a tiros con efectivos 

militares y muere el Comandante castrista Manuel "Piti" Fajardo 

en lo que muchos consideran fuego de su propia tropa, en el 

entronque de las carreteras, Circuito Sur y Topes de Collantes. 

Posteriormente el 12 de diciembre de 

1960, fueron fusilados por esta acción 

Rafael   Brunet Lugones y Oscar Pedroso. 

Otro de los asaltantes, Cristóbal Airado, 

permaneció con petición de pena de 

muerte hasta Septiembre de 1964 en que 

fue condenado a treinta años de prisión 

política.  En 1961 Ramiro Fandiño 

Ramírez es fusilado en  El Condado,  Las 

Villas. En 1963 Gonzalo Arteaga Manso, 

Raúl Bravo, Carlos M. Cobas, Jesús Cuellar Jiménez, Alfredo del 

Valle, Nidio Fernández y Osvaldo Rodríguez son fusilados en 

Santa Clara, provincia de Las Villas. Arturo Rojas Ayala es 

asesinado en los interrogatorios en el G2 de La Habana. En 1973 

José Saletez es asesinado en la Prisión 5½  de Pinar del Río.  

02 de 1961: Jorge Quian es fusilado en La Cabaña. Moisés Ruiz 

Ramos y Orlando Rodríguez Álvarez son fusilados en Matanzas. 

Armando González Peraza es asesinado  en el G-2 de La Habana. 

En 1962 Everardo Salas es fusilado en El Condado, Las Villas. 

Cusín González muere en combate contra las milicias del 

régimen castrista en la Sierra del Escambray. En 1974 Néstor 

Miranda  es fusilado en Pinar del Río.  En 2007 Aurelio 

Almaguer condenado a muerte y recluido en la Prisión 5 y medio 

de Pinar del Río se ahorca en la celda solitaria donde estuvo 

confinado por meses.  

03 de 1961: Efraín e Israel López Pérez, Daniel Boitel, Ulises 

Cabrera, Daniel Fernández, Andrés 

Hernández, Jesús Junco Rodríguez, Orlando 

Rodríguez Alvares y Moisés Ruiz Ramos 

son fusilados en Agramonte, Matanzas. En 

1964 Cristóbal Obregón Ramírez muere en 

combate en la Sierra del Escambray. En 

1974 Miguel Peña Verdecia es asesinado en 

la  prisión Melena 2 de La Habana cuando 

fue sorprendido entre las dos cercas en un 

intento de fuga y el oficial de guardia le gritó 

al soldado de la posta "quémale el tenis" y este le disparó al 

pecho. En 1991 Bartolo Was es fusilado en Colón, provincia de 

Matanzas. 

04 de 1961: Miguel García Camacho es fusilado en Condado, 

LV. En 1963 Lázaro Torres es fusilado en 

La Cabaña. José Suarez Rizo es fusilado en 

Matanzas. En 1964 Orlando Noda es 

fusilado en Colón, provincia de Matanzas. 

Tomás Mejías Piedra es fusilado en La 

Cabaña.  En 1969 José Mustelier Nuevo es 

fusilado en La Cabaña. En 1978 Wilfredo 

Martínez es fusilado en Guantánamo, 

Oriente. 

05 de 1961: El alzado en armas contra el régimen comunista 

cubano Rolando Cañizares es fusilado en Condado, Las Villas.  

Pedro Fernández Barceló es fusilado en La  Cabaña. En 1962 

Roberto López Núñez es fusilado en Herradura, Pinar del Río. 

En 1963 un  comando procedente del exilio 

ataca un puesto de la Marina cubana en 

Cayo Cristo en el norte de Sagua la Grande, 

Las Villas.  

06 de 1961: Antonio Díaz Pou de los teams 

de infiltración de la Brigada 2506 es 

fusilado en San Severino, Matanzas. 

(algunos afirman que fue el día 07) 

07 de 1896: Muere en combate el 

Lugarteniente General del Ejército Invasor Antonio Maceo y 

Grajales después de haber pasado por el 

mar la trocha española de Mariel a 

Majana y sellar con su muerte la 

campaña de la invasión de Occidente, 

en la Guerra de Independencia. En 

1960 Gregorio Hernández es fusilado 

en Pinar del Río. En 1967 Francisco 

Molina es fusilado en La Cabaña. En 

1968 Gregorio Ortega Pérez es 

asesinado en la prisión Cinco y Medio 

de Pinar del Río. En 1969 Amancio 

Mosquera "Yarey", Francisco Cid, Manuel Rodríguez Pineda y 

Ángel Luís Castillo son fusilados en Oriente después de haber 

desembarcado en las inmediaciones de la Sierra Maestra 

procedentes del exilio en unión de Tico Herrera, Justo Leiva y 

Bienvenido Fuentes quienes murieron en combate. En 1990 el 

escritor y expreso político cubano Reynaldo Arenas de  47 años, 

escribió lo que de seguro sería el texto más difícil de su vida: 

“Queridos amigos: debido al estado precario de mi salud y a la 

terrible depresión sentimental que siento 

al no poder seguir escribiendo y luchando 

por la libertad de Cuba, pongo   fin a mi 

vida. En los últimos años, aunque me 

sentía muy enfermo, he podido terminar 

mi obra literaria, en la cual he trabajado 

por casi treinta años. Les dejo pues como 

legado todos mis terrores, pero también la 

esperanza de que pronto Cuba será libre. 

(...) Pongo fin a mi vida voluntariamente 

porque no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que 

me rodean está comprometida en esta decisión. Sólo hay un 

responsable: Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas 

del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido 

contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de 

haber vivido libre en mi país”.  

08 de 1961: Pedro Roque Ruiz es fusilado en la finca “La 

Campana” L.V. En 1962: El opositor José Barrero Fernández es 

asesinado en La Habana. En 1991 la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) es disuelta oficialmente. El 

documento del Tratado de Belavezha entre las tres repúblicas 

eslavas de la ex URSS; Rusia, Bielorrusia y Ucrania decía: "La 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sujeto de 

derecho internacional y realidad geopolítica ya no existe" 

09 de 1961: La familia Cardona; padre, madre e hijo, son 

asesinados en el Central Esmeralda, provincia de Camagüey. En 

1962 Ramón Frontela Rodríguez, Juan Mesa, Maximiliano 

Monroe y Abel Suarez son fusilados en Manguito, provincia de 

Matanzas.  En 1966 Eddy Álvarez Molina muere de un tiro en el 

cuello durante un tiroteo al Bloque #31 de trabajos forzados para  



presos  políticos  en Isla  de  Pinos. En la balacera fue herido en 

la cintura Danny Regino Crespo que murió posteriormente el 24 

de diciembre en El Castillo del Príncipe en La Habana. También 

fueron heridos Rolando Alemán en la cabeza y Parada Rascaeta 

en la pierna, posteriormente al llegar el Bloque al Edificio #5 del 

Reclusorio hubieron más tiros por parte de la guarnición en la 

Planta Baja donde fueron heridos Sanabria, Rolando Gastón 

"Atila", Atilano Gámez y Mario Figueredo "Mayimbe" que el 

cabo "El Cojo" Almanza le sacó un ojo cuando lo agredía con la 

bayoneta. En 1967 Rafael Martínez López y Ernesto Rodríguez 

mueren sin aparente justificación  en el G-2 de La Habana.   

10 de 1898: Se subscribe el Tratado de Paris que pone fin a la 

guerra hispano cubano americana. España renuncia a todo 

derecho sobre Cuba. Cede a Estados Unidos, Puerto Rico                                                         

y las demás islas que estaban bajo su 

soberanía en las Indias Occidentales y la 

Isla de Guam en el archipiélago de las 

Marianas y el archipiélago de las 

Filipinas. En 1948 La Asamblea General 

de las Naciones Unidas proclamó con la 

Resolución 217A (III),     en el Palacio de 

Chaillot en París los 30 artículos que 

comprenden la Declaración Universal de 

Derechos  Humanos. En 1960 Raúl 

Quintana, Anildo y Eloy Moreno Bacallao, Diosdado Martínez  y 

César Villarreal son fusilados en La Campana, LV. En 1961 

Oscar Pedroso es fusilado en “La Campana” Las Villas. En 1965 

el práctico con más tiempo alzado en el Escambray, Luís Santana 

Gallardo conocido como "Luis Vargas", es  fusilado en Santa 

Clara. En 1967 Carlos Prieto Brito es fusilado en Isla de Pinos.  

11 de 1963: Israel Rodríguez Lima y tres más son fusilados en 

La Cabaña por ir a Cuba a buscar a sus familiares. Israel había 

estado alzado en la Sierra del Escambray 

pero logró salir para EE.UU. En 1964 el 

edificio de las Naciones Unidas en New 

York es objeto de un disparo de bazuca 

cuya auditoria fue achacada al Movimiento 

Nacionalista Cubano. En 1972 Lázaro San 

Martín es asesinado en la prisión Cinco y 

Medio de Pinar del Río. En 1986 el 

estudiante Alberto Fernández es fusilado 

en Sagua la Grande, Las Villas.  

12 de 1960: Rafael Brunet Lugones y Oscar Pedroso Zorosa son  

fusilados en "La Campana", Las Villas  por la muerte en combate 

del Comandante Piti Fajardo. En  1961 Juan Espinosa 

Montesinos, Adalberto Hernández e Israel Leal Rodríguez son 

asesinados por los custodios castristas de la Embajada de 

Ecuador en La Habana, cuando intentaban entrar en la sede 

diplomática lanzando un camión contra la 

cerca del edificio. En 1963 Adriano Sainz, 

Pedro Sánchez Figueredo, Antonio Reyes y 

Vicente Ramos mueren en combate contra 

las milicias castristas en Pinar del Río. En 

1967 la Monja Sor Aida Rosa Pérez muere 

por falta de asistencia médica en el Hospital 

Militar de La Habana después de ser 

sometida a severos interrogatorios en la 

Seguridad del Estado.                                   

13 de 1960: Clodomiro Miranda y Bernardo Corrales, ex 

capitanes del Ejército Rebelde y fundadores del Movimiento 

Demócrata Martiano se alzan en armas contra el gobierno 

comunista cubano en la Sierra de los Órganos en la provincia de 

Pinar del Río. En el 2000 Nelsa Rodríguez, Raíza Lora Barquín 

y sus hijos Franklin, Marcelo y Diosdado se declaran en huelga 

de hambre para reclamar la libertad de Marcelo Amelo 

Rodríguez, hijo, esposo y padre quien después de haber cumplido 

una sanción política de ocho años  las autoridades intentaban 

añadir nuevos cargos para mantenerlo en prisión.   

14 de 1960: Inicia el gobierno comunista cubano la primera 

reconcentración (al estilo Weyler) de 300 familias campesinas de 

la Sierra del Escambray, acusados de ser simpatizantes de las 

guerrillas, separando a padres de sus hijos y a las mujeres de los 

hombres, muchos no volvieron a verse. En 1961 Rogelio 

Fonseca muere combatiendo contra efectivos del gobierno 

castrista en las inmediaciones de Corralillo, Las Villas. En 1962 

el opositor Felipe Benítez es asesinado por la Seguridad del 

Estado en Pinar del Río. 

15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara Domínguez 

estudiantes del Instituto de Remedios en Las Villas y miembros y 

activos de la Juventud  de Acción Católica "JAC" son fusilados 

encima de una plancha de ferrocarril en el Central Adela, Las 

Villas.  El Padre Miguel A. Loredo o.f.m. en su libro "De la 

Necesidad y del Amor" en la dedicatoria del poema  A 

NORBERTO  testifica: " Norberto Camacho Guerra ex 

seminarista  franciscano, 

presidente de la JAC de 

Remedios, presidente del 

Instituto de 2da. Enseñanza. 

Alzado en guerra de 

guerrilla en las dos luchas. 

Fusilado el 15 de diciembre 

de 1961, sobre los rieles de 

un tren, iluminado por los 

focos de un jeep, y por la 

misma noche, cerca del Central Adela, Las Villas. Amigo 

entrañable".  

Idalberto González Garnica es fusilado en Santa Clara, Las 

Villas. En 1962 Lázaro Fernández muere en combate contra las 

milicias castristas en la Sierra del Escambray, Las Villas.  

En 1966 el opositor Marcial García es asesinado en Baracoa, 

Oriente. En 1970 quince mil campesinos, muchos de ellos 

expresos políticos, que vivían entre el camino de La Habana, (en 

Báez) y Fomento, Las Villas son reconcentrados en los llamados 

pueblos cautivos de Pinar del Río.  En 1972 Lázaro San Martín 

es asesinado por la guarnición del penal 5½ de Pinar del Río.  

16 de 1963: Jorge Carlos Espino Escarlés es fusilado en La 

Cabaña. Era dirigente de la Organización RCA (Resistencia 

Cívica Anticomunista), casado con una hija del dueño de la 

fábrica de pasta "Gravi" en Jovellanos, Matanzas. Había 

regresado del exilio para incorporarse a  la lucha. En 1964 

Conrado Fernández Pinero es fusilado en La Cabaña.  En 1965 

Agustín López Reyes es fusilado en La Cabaña. En 1967 

Rolando González es fusilado en La Cabaña. En 1969 Carlos 

Ordoñez es fusilado en La Cabaña.                                       

17 de 1962: Florencio Valdés Pino es fusilado en Santa Clara, 

LV.  En 1964 Aurelio Martínez Ferro, profesor de Astronomía 

de la Universidad de La Habana es fusilado en La Cabaña en la  

Causa 412 de 1964. En esa causa también estaban los oficiales de 

la Marina,  Gilberto Martínez Ojeda + Jaime Costa Chávez + 

Jorge Arrastia Juárez,  Jorge de Guzmán Chaple  y  + Roberto 

Llaneras Lois. El Tirano Castro quiso mostrar al mundo su  

respaldo a las palabras del sanguinario Che Guevara en las ONU  

en diciembre de ese año cuando  dijo: "Hemos fusilado, estamos     



fusilando  y seguiremos fusilando…" 

 Se inician los “Vuelos de la Libertad” Varadero-Miami. 

Doscientas mil personas salieron de Cuba por esta vía.  Muno 

Cabrera muere en combate en las cercanías de Fomento, Las 

Villas. Ricardo Ulloa Olivera radio telegrafista del grupo de 

alzados en Pinar del Río es fusilado herido, ya el 16 de mayo 

había muerto en combate su compañero radio telegrafista 

infiltrado Gilberto Rodríguez San Román. En 1966 Diosdado 

Aquit es asesinado por el cordón de seguridad que rodeaba a su 

bloque de Trabajos Forzados para presos políticos en I.de Pinos. 

En 1967 Marcelino León Zamora es fusilado en La Cabaña.  En 

1970  Ramiro Machín (padre) ex preso político, es fusilado en 

Ranchuelo, acusado de sabotaje a la zafra llamada de los "Diez 

Millones" (1970). En 1988 los opositores Edel Guerrero Licea e 

Idalberto Figueredo son asesinados en Palma Soriano, Oriente. 

En 2014 Raúl Castro y Obama anuncian el inicio del proceso 

para el restablecimiento de relaciones bilaterales acordadas en 

una supuesta conversación telefónica dos días antes de culminar 

seis meses de ocultos intercambios entre funcionarios de ambos 

países. En 2015 exilados cubanos de varios lugares de los 

EE.UU. y Puerto Rico se dan cita en el parque Lafayette frente a 

la Casa Blanca en Washington, DC. para demostrar su rechazo al 

restablecimiento de relaciones con Cuba y denunciar que las 

concesiones unilaterales por parte del Presidente Obama sólo 

habían  resultado en  que el régimen cubano hubiera  aumentado 

la represión contra la oposición. 

  

 18 de 1961: El estudiante de arquitectura Juanín Pereira 

Valeraio muere en una operación de salida y recibimiento de 

luchadores en Playa 

de Dios, Pinar del 

Río. En 1963 Luís 

Molina Padrón "el 

boticario" muere en 

combate contra las 

milicias cerca del 

Central Portugalete, 

Catagena, Las 

Villas. En 1964 

"Macho" Jiménez es fusilado en La Cabaña. 

19 de 1959: Luís Lara Crespo y José A. Morfi Reyes son 

fusilados en Pinar del Río. En 1961 Arturo Valdés Mauri  es 

fusilado en Yateras, provincia de Oriente. Carlos Maldonado y 

Antonio Moreno mueren en combate en Arroyo Blanco,  

provincia de Oriente. En 1962 Napoleón Miró es fusilado en 

Guantánamo, Oriente. En 1963 Orestes Fariñas, Tatica Morejón  

y Gerónimo León Guas son fusilados en Las Cumbres, provincia 

de Matanzas. Los integrantes de la guerrilla de Luis Molina 

Padrón "El Boticario", Manuel Álvarez, Erinaldo Villalobos, 

Augusto Cabrera, Rafael Otero (padre e hijo) Antonio Otero y 

Pedro Otero mueren en combate contra tropas comunistas en 

Portugalete provincia de Matanzas. Augusto Cabrera, natural de 

Rodas en Las Villas, muere en combate contra los comunistas. 

En 2007 Wilfredo Almendro Díaz se suicida en la prisión de 

Ariza  en Cienfuegos, Las Villas   

20 de 1961: El preso político Rolando Cantero muere en la 

prisión Kilo 7 en Camagüey.  Emilio Rodríguez es fusilado en el 

Central Francisco, Cruces, LV. Hernán Pérez, Roberto 

Domínguez padre e hijo son fusilados en Arroyo Blanco, Yateras 

provincia de  Oriente. En 1966 Raúl Jorge Leiva Rodríguez es 

fusilado en La Cabaña. En 1969 Manuel Avilé es asesinado en la 

prisión “Combinado del Este”, La Habana.  

21 de 1961: Pedro Barrera es fusilado en La Cabaña. En 1964 

Desiderio Valladares Navarro es fusilado en Guanito, Pinar del 

Río. Daniel Montero Camallieri es fusilado en San Juan y 

Martínez, provincia de Pinar del Río.  

22 de 1961: Ramón Ortiz Fleitas y Melquiades Sanz Rumbaut 

son fusilados en  Condado, Las Villas. En 1965 Félix 

Armenteros es fusilado en  Pinar del Rio. En 1966 el opositor 

Juan Aloy Rivero desaparece en el Estrecho de la Florida 

tratando de huir de Cuba. En 1969 Ruano Sánchez es fusilado en 

Santa Clara, LV. En 1988 Comienzan a salir las tropas 

comunistas cubanas de Angola tras la firma de los Acuerdos de 

Paz para el África Sur.  

23 de 1960: El Arzobispo de Santiago 

de Cuba Monseñor Enrique Pérez 

Serantes da a conocer una Pastoral 

titulada " Con Cristo o Contra Cristo" 

en la que describe las razones de la 

Iglesia Católica para enfrentar el 

Comunismo. En 1961 Marcos 

Melquiades es fusilado en Hanabanilla, 

cerca de Cienfuegos, LV. Máximo 

Gómez Pérez muere en combate contra las milicias comunistas 

en la Sierra del Escambray. En 1987 René Aquiles es asesinado 

en la prisión Kilo 7 de Camagüey. En 1990 el opositor Alfredo 

Álvarez Rodríguez desaparece en el Estrecho de la Florida 

tratando de huir de la persecución de que era víctima.  

24 de 1961: José Flores es fusilado en Arroyo Blanco, Yateras 

provincia de Oriente; existen versiones que Juana Figueredo en 

estado de gestación  fue  fusilada también ese mismo día.

Manuel Ocara es asesinado por la guarnición de la prisión de 



Boniato, Oriente. En 1962 la brigada 2506 es recibida en Miami, 

fueron canjeados por 53 millones de dólares en alimentos y 

medicinas. De los que resultaron presos en las acciones del 

desembarco, cinco fueron fusilados y nueve quedaron presos; 

Ricardo Montero Duque y Rafael Conte por veinticinco años. En 

1964 Valerio Montenegro, Diosdado Espinosa y Julio Nerey 

Marchena son fusilados en Santa Clara., LV. En 1966 Danny 

Regino Crespo muere en el Castillo del Príncipe, 

La Habana;  a donde fue trasladado después de 

haber recibido un tiro en el estómago en el 

Bloque # 31 de Trabajos Forzados para presos 

políticos de Isla de Pinos. Su sepelio, ya de 

noche, fue una nutrida y sentida manifestación 

de duelo popular en su querido Camajuaní, Las 

Villas. Su amigo Pedro Morales, le despidió el 

duelo. En 1991 José Orlando Ferrera Barroso es 

fusilado en Guantánamo.  

25 de 1961: Carlos Campos es fusilado en Arroyo Blanco, 

Oriente. En 1962 el preso político Tomás Aquino Cuesta de la 

Sevillana de Pinar del Río, de 73 años de edad,  muere de frio en 

la celda 19, 3er. piso de la Circular #4 del Presidio de Isla de 

Pinos cuando la guarnición del penal mandó a retirar las 

rudimentarias cortinas de las ventanas. Varios prisioneros 

contrajeron pulmonía y otros severas gripes. En 1963 Lázaro 

Granado Echevarría es fusilado en Condado, Las Villas. En 1964 

Fausto Ignacio Gómez muere en combate contra efectivos del 

ejército comunista en los llanos habaneros. En 1986 el preso 

político Eduardo Lara Tamayo muere en la prisión Combinado 

del Este en La Habana. En 1989 Los opositores José Álvarez 

Díaz y José Abdala López mueren ahogados en el Estrecho de la 

Florida tratando de escapar de Cuba.  

26 de 1960: Comienzan a salir rumbo a Estados Unidos los 

menores de edad en la "Operación Peter 

Pan" ante el temor de sus padres de que 

el estado Comunista dispusiera   de sus 

hijos a su antojo, el éxodo de más de 

catorce mil menores es el mayor de este 

género en la historia de la humanidad. El 

libro de Ivonne M. Conde "Operación 

Pedro Pan" recoge detalladamente para 

la historia este importante capítulo de la 

lucha del pueblo cubano contra el 

Comunismo. En 1961 Napoleón Miró es 

fusilado en Guantánamo, provincia de 

Oriente. Manuel Veloso y Florentino 

Caballero son  fusilados en Condado, LV. Eladio García López 

es asesinado en Marianao, La Habana. En 1986 el opositor 

Emilio Toledo (padre) es asesinado en Quivicán, provincia de La 

Habana. En 1995 fallece de un ataque al corazón José Alberto 

Naranjo Morales "Pepín Naranjo" de los oficiales del Directorio 

"13 de Marzo" que su mantuvo genuflexo de cachanchán del 

Tirano todo el tiempo. 

27 de 1959: Sectores oficialistas dentro de los medios de 

información introducen "la coletilla" (madre putativa de la 

censura, una especie de nota aclaratoria, que acompañaba a las 

noticias que el régimen consideraba peligrosas ideológicamente, 

y que era impuesta, supuestamente, a nombre de los trabajadores 

del diario en cuestión) limitando la libertad de expresión y 

augurando represalias a quienes se oponían a los cambios 

totalitarios que paulatinamente se implantaban en Cuba. En el 

diario "Prensa Libre" fue donde primero se introdujo esa 

práctica. 

 

 
En 1963 Gabriel Rivera Orta y Emilio Rivera Pérez mueren en 

combate contra las milicias castro-comunistas en Cayama, 

Rancho Veloz, LV. En 1965 Luís Guerra es fusilado en Victoria 

de las Tunas, Oriente.  

28 de 1959 Rafael Márquez Pérez es fusilado en Santiago de 

Cuba, Oriente. En 1960 explota una bomba en la tienda "Flogar" 

en La Habana. La oposición vivía en esa época un momento de 

florecimiento nacional con acciones, alzamientos y 

conspiraciones a todos los niveles. En 1961 los alzados contra la 

Tiranía comunista en el noroeste de la provincia de Las Villas 

Margarito Lanza 

Flores "Tondike", 

Julio González, Bolín 

González, Emiliano 

Díaz, Alejandro 

Álvarez, Ángel 

Hurtado Lara, Eduardo 

Vega, y Tomás Mora 

son fusilados en el 

Puente de Rodrigo, 

Quemado de Güines, LV. En 1964 Julio Otis es fusilado en 

Matanzas. En 1965 Nicomedes Díaz Hernández es fusilado en 

Santa María del Rosario, La Habana.  

29 de 1961: El alzado René Rodríguez Rodríguez muere en 

combate contra las milicias castro-comunistas cerca del Central 

Resulta al noroeste de Las Villas. Justo Fernández Haterman es 

fusilado en La Cabaña.  En 1963 Narciso Lama Suarez muere en 

combate en San Pedro, Mayabón, provincia de Matanzas. En 

1989 el opositor Cristóbal González Martínez desaparece en el 

Estrecho de la Florida tratando de huir de la persecución a que 

era sometido en Cuba.  

30 de 1961: La presa política Julia González Roquete muere de 

complicaciones infecciosas en la boca sin asistencia médica en la 

cárcel de Guanajay, La Habana. En 1969 Angel Luís Castillo es 

fusilado en Boniato, provincia de Oriente. En 1989 la opositora 

Inocencia Castro Reyes, de 21 años, desaparece en el Estrecho de 

la Florida huyendo del régimen comunista.  

31 de 1960: José Arroyo Maldonado es fusilado en La Cabaña. 

En  1961 José Borras Gutiérrez, ex 

empleado de la Compañía Eléctrica y 

miembro de la Brigada #2506 con el 

número # 4069, fallece sin asistencia 

médica de un padecimiento hepático 

durante una  epidemia de hepatitis en la 

cárcel Castillo del Príncipe, en La 

Habana. En 1962 La Fiesta "el chino" 

muere en combate en Oriente.                                   

                                  


