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Por favor no me lo dejen morir ahí 

Yo, Ana Grant 

Calderín con CI 

57040905633 y 

con  dirección 

Reparto Lumum-

ba calle 6 #17 % 

7 y 9 en el muni-

cipio  de Contra-

maestre en la provincia de Santiago de Cuba 

por este medio estoy haciendo la siguiente  

queja  para denunciar  el abuso  que se está 

cometiendo  con  mi hijo Aroldo Sorrilla Grant, 

el cual se encuentra  recluido  en la prisión  de 

Cubasí en la provincia de Holguín.   

Mi hijo está enfermo con VIH avanzada  y con 

un linfoma con metástasis ganglionar que de-

manda  un tratamiento  médico de quimiotera-

pia y radioterapia con un mal pronóstico de 

vida por  las enfermedades que mi hijo padece. 

En reiteradas ocasiones  he solicitado que por 

estas enfermedades que padece mi hijo le den 

una extrapenal, la cual le han negado.  

Yo soy una persona enferma con diabetes  e 

hipertensión, tengo 63 años, vivo sola lo único 

que tengo es a mi hijo el cual está   gravemente  

enfermo y preso. Por favor no me lo dejen morir 

ahí.  Lo único que pido es que me le den una 

extrapenal y su libertad para poder vivir juntos 

los pocos años que nos quedan.  

El día 30 de mayo del 2020 se efectuó una 

queja vía telefónica a la fiscalía  provincial de 

Holguín durante la cual me tomaron los datos y 

los de mi hijo.  

En el departamento  de atención  a la 

población me dijeron que le harían una revisión 

de sentencia. Luego de una semana me llamó 

mi hijo Aroldo para decirme que le habían 

dado la mínima, que es un centro  abierto  y 

que podía  ir a la casa 

por 3 días en un plazo 

de 70 días.  También  

para decirme que la Seguridad del  Estado le 

dijo a mi hijo que de yo seguir efectuando de-

nuncias al partido opositor Cuba Inde-

pendiente y Democrática  (CID) le quitarían el 

beneficio de la mínima y lo acusarían de contra 

revolucionario.  

Yo, Ana Grant,  estoy  muy contenta  con el 

logro que he tenido después de contactar este 

respetado partido y de haber  recibido el apoyo 

del delegado Oscar Pupo Cruz y la activista 

Sorania Cruz Rosales de la delegación  de Ve-

lasco  en la provincia de Holguín.   

Estoy muy contenta, pero no estoy conforme 

pues como mi hijo está muy enfermo quiero 

que le den una extrapenal y la libertad para 

poder estar juntos el tiempo que él esté vivo.  

Hoy  20 de junio  a las 

5:30 PM aproximadamen-

te se personó en mi domi-

cilio un mensajero (por así decirlo) del sector 

de la policía ubicado en la Calle Suárez entre 

Gloria y Apodaca, Municipio Habana Vieja. 

Este sujeto sin identificarse y con un periódico 

en la mano, me dijo ¿usted es Julia?, yo le 

contesté sí, ¿y quién es usted? Yo soy del sec-

tor. Bueno, ¿y para qué me busca? No para 

nada. Pero como soy quisquillosa y no me 

gustan las intrigas bajé y fui hasta el sector y 

el mismo señor de edad avanzada estaba ahí. 

Parece ser uno de los chivatos que se encargan 

de este tipo de oficio ya que no tienen nada 

que hacer.  Entonces le vuelvo hacer la pregun-

ta pero esta vez me responde que yo estaba 

“controlada” y era para saber si estaba en la 

casa, mi respuesta fue la siguiente:   

¿Por qué en vez de ir a mi casa no fue al comi-

té? Lo que ustedes tienen que controlar son 

las calles sucias y llenas de basura, las colas 

que cada día son peores, las drogas que están 

acabando con la juventud, el hambre, la 

miseria y la destrucción que hay en Cuba y 

déjeme a mí tranquila que yo me controlo sola 

y para que sepa voy a seguir haciendo todo lo 

que hecho hasta ahora porque tu gobierno 

fusiló a tres jóvenes y mis hijos están 

cumpliendo una cadena perpetua sin haber 

matado a nadie así que no me importa tu con-

trol porque yo hace 17 años, desde el 2003 

estoy en esto y ahora en el 2020 es que me vas 

a controlar. ¡Que falta de respeto!, ya no tene-

mos nada más que hablar.    

Por Julia Estrella Aramburo, miembro del 

Comité Ejecutivo Nacional del CID (CEN) y 

dirigente de las Damas de Blanco activistas 

del CID. 

Yo me controlo sola, lo que usted tiene que controlar son las calles sucias, las 

drogas, la miseria, el hambre y la destrucción que hay en Cuba 

A Yaritsa Moya Cabe-

llero, jefa de la 

Comisión de Protec-

ción a la Población en 

Villa Clara. Yo, Fulgen-

cio Veitia López, ex-

combatiente, con 

número de carnet de 

identidad: 44010116225, vivo hace más de 

10 años en La Loma de la Candela, reparto Los 

Sirios. Vivimos en pésimas condiciones  y mu-

chos de los que viven en este reparto nos senti-

mos discriminados por la sociedad.   

Mi casa está en pésimas condiciones y tuvo 

afectaciones en ciclones anteriores y no resiste 

ni un simple viento. Llevo tres años en espera 

de un colchón para mi cama y ni siquiera han 

sabido explicarme cuando me lo darán. Nece-

sito que me ayuden para poder reparar la casa 

antes que los daños sean mayores. Todo esto 

es de conocimiento  del delegado de la zona 

conocido por “El Pescado”.   

No nos ha visitado nadie para saber en qué 

condiciones me encuentro en estos tiempos de 

cuarentena. Espero de su compresión y 

respuesta a mi situación.  Gracias, Fulgencio 

Veitia.  

Por la Defensoría del Pueblo Félix 

Pérez y Yanisbel Valido Pérez, 

delegada del CID en Santa Clara.  

Ex-combatiente, mi casa no resiste ni un simple viento 

Sorania y Oscar  

https://cubacid.com/wp-content/uploads/2018/07/04-Henry-Laso-El-Encuyé-Homenaje-al-comandante-Huber-Matos-360p-2.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2019/12/La-Bayamesa-Himno-Nacional-Cubano-.mp4
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2018/07/04-Henry-Laso-El-Encuyé-Homenaje-al-comandante-Huber-Matos-360p-2.mp4


P A T R I A ,  P U E B L O  Y  L I B E R T A D     

“Con un poco de luz en la frente no se puede vivir, donde mandan los tiranos”  José Martí  

bienvenida en nuestra organización a dos nuevos activistas, Liuba 

en el centro.  Con este pequeño 

esfuerzo horamos la memoria de nuestro Comandante Huber Matos! Por Yanelis 

Jimenez Trelles y Yasmani Diaz Romay, vicepresidenta nacional del CID y Coordi-

“La libertad de expresión tiene sus límites 

y estos límites comienzan cuando se pro-

paga el odio, comienzan cuando se viola la 

dignidad de las personas. Esta Cámara debe 

oponerse al discurso extremista; de lo con-

trario, nuestra sociedad no volverá a ser la 

sociedad libre que era”, dijo la Canciller ale-

mana, Angela Merkel, el año 2019 ante el 

Parlamento.  

Sus palabras resuenan fuertemente en estas 

latitudes: ni la dramática crisis sanitaria en 

curso, que debiera alentar la concordia y los 

acuerdos, ha logrado contener una epidemia 

de intolerancia aguda que 

viene propagándose desde 

hace bastante tiempo. Es 

mucho más que una simple 

“infodemia”, como la han 

llamado algunos. 

Veamos los síntomas más severos de esta 

enfermedad letal para la convivencia: se 

banalizan formas de comunicación degradato-

rias (como las que imperan en las redes social-

les), se lincha y se demoniza a los adversarios, 

se denuesta al que ose pensar distinto. 

Asistimos al terrible espectáculo de la 

desmesura y la ostentación del odio, que con-

vierten el espacio público en la fosa de un circo 

romano. Lo que es más sorprende es que este 

estilo de comunicación cavernaria contamine 

algunos medios intelectuales, que debieran 

dar el ejemplo de lo que significa discutir y 

discrepar con altura de miras. Del artículo de 

Cristián Warnken en POLIS: Política y Cultura. 

Ángela Merkel es una política alemana que 

desde el 2005 es la canciller de su país. Con-

siderada como la mujer más influyente del 

mundo y la líder de la Unión Europea. 

LA EPIDEMIA DE LA INTOLERANCIA 

Ángela Merkel 

Yo, Rosa Carvajal La O, 

tengo 71 años y soy  vecina 

la calle 3 #203 % Milanés 

y Bayamesa, reparto Cami-

lo Cienfuegos del munici-

pio de Bayamo. A las ofici-

nas del Poder Popular. Me 

dirijo a ustedes, para que le den solución a 

este problema que está afectando tanto a mu-

chos cubanos de a pie. Soy una anciana de 

avanzada edad  que desde la niñez me diag-

nosticaron que soy asmática crónica.  Con el 

paso del tiempo se sumó que también soy 

hipertensa y tengo una linfangitis crónica. Por 

estas enfermeda-

des que presento 

tengo un tratamiento especial de Salbutamol 

en esprey para el asma, el Enalapril para la 

presión y todos los meses  de por vida debo 

inyectarme la penicilina benzatínica que es un 

antibiótico para la linfangitis que se me refleja 

en el pie. Además, tengo que tomar vitaminas 

necesarias por mi edad pero hace tres meses 

que no puedo cumplir con mi tratamiento pues 

en la farmacia no hay nada, ni tampoco el día 

que llegan los medicamentos  traen ninguno de 

los que necesito y como yo, hay muchos ancia-

nos.  Les pido por favor que no hablen tan lindo 

en la televisión porque nada de lo que dicen lo 

cumplen. Es verdad que realizan las pesquisas 

por la covid, pero nosotros los ancianos somos 

los más vulnerables a esta agresiva enferme-

dad y por ejemplo aquí en esta cuadra viven 

ancianos solos que nunca les han traído ali-

mentos, ni los medicamentos que puedan 

necesitar.  Ellos son los que tienen que salir a 

las calles a confrontar la difícil situación en 

que está nuestra provincia que no hay de nada 

y cuando sacan un poquito ellos son los que 

tiene que hacer innumerables colas de días por 

tratar de comprar algo para alimentarse, si es 

que alcanzan, aquí solamente lo que sí hay en 

abundancia es hambre y necesidades que nos 

están matando lentamente.  

Por la Defensoría del Pueblo en Bayamo, Rulán 

Pérez Jerez  

Nos están matando lentamente 

Activistas y simpatizantes del CID, ustedes son nuestros 

hermanos de patria, hijos de  un hombre ejemplar cuya 

vida nos motiva e inspira: Huber Matos. 

Esta familia está haciendo historia porque la hones-

tidad, el valor y la dedicación a la causa de la libertad 

de cada uno de nosotros la fortalecen en su misión de 

apoyar al pueblo cubano en su anhelo de libertad.   

El pueblo ha abierto sus ojos y ha comprendido que hoy sufre el precio de callar.  El 

terreno está abonado para sembrar en nuestros compatriotas la fe en un futuro mejor. 

Esa es nuestra misión. No habrá sacrificio sin sueños ni cambio sin esperanzas.                

No hay sacrificio sin sueños ni cambio sin esperanzas 

La supercomputadora 

Fugaku de Japón ocu-

pó el primer lugar en el 

mundo el pasado lunes 

22 de junio, llevando a 

cabo 2.8 veces más 

cálculos por segundo 

que una supercompu-

tadora de IBM en Estados Unidos.  La máquina es-

tadounidense, llamada Summit, había ocupado la pri-

mera posición por cuatro veces.  La victoria de Fugaku 

rompió una larga racha de dominio entre Estados 

Unidos y China y regresó a Japón a la cima por primera 

vez en 11 años.  La Fugaku se encuentra en la ciudad de 

Kobe.  Su nombre es otra forma de decir el Monte Fuji. 

Fugaku ya ha sido puesto a trabajar en la lucha contra el 

coronavirus, simulando cómo las gotas se esparcirían 

en espacios de oficinas con particiones instaladas o en 

trenes llenos con las ventanas abiertas.  Los expertos 

esperan que la máquina también pueda ayudar a re-

ducir la búsqueda de tratamientos efectivos para el 

virus. Un superordenador se clasifica por ser más de 

1.000 veces más rápido que un ordenador normal. 

Fuente BBC. 

Supercomputadora japonesa 

desplaza a la de Estados Unidos  Huber Matos 

PATRIA, PUEBLO Y LIBERTAD 

A todos los hermanos de dentro y fuera del país, les habla Leudis Reyes 

Cusa, preso político y de conciencia y activista de los Derechos Hu-

manos. Hace seis meses me tienen en prisión injustamente. Estoy sien-

do acusado por la “posible” comisión de delito de desacato y desorden 

público. No es que yo haya cometido el delito. Les informo que me negaron el Habeas 

Corpus . Necesito que denuncien ésto, con el # de mi expediente 177 de 2019.  Una 

vez más denuncio al régimen castro-comunista, al Departamento de la Seguridad del 

Estado, al Centro Penitenciario el Combinado del Este por la represión y la falta de 

respeto que tienen con todos nosotros, activistas de derechos humanos y 

presos políticos. Denuncio la insuficiente alimentación y mala atención 

médica que estamos recibiendo aquí que es casi ninguna, no contamos 

con medicamento alguno.  Por Lucinda González Gómez 

Seis meses en prisión por “posible” delito 

https://polisfmires.blogspot.com/2020/06/cristian-warnken-la-epidemia-de-la.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-53147684
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2020/06/Leudis-habla-con-Lucinda-23-6-20-online-audio-converter.com_.mp3
https://cubacid.com/wp-content/uploads/2020/06/Leudis-habla-con-Lucinda-23-6-20-online-audio-converter.com_.mp3

