
PARTIDO DEMOCRÁTICO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS 
DIRECCIÓN NACIONAL. 

  
. 
Resumen acciones represivas de la dictadura contra integrantes del Partido 30 
de Noviembre para impedir homenajes a Frank País. 
  
Desde el día 25 de Julio las fuerzas represivas de la dictadura castrista 
iniciaron sus acciones  contra los integrantes del Partido Democrático 30 de 
Noviembre,  con el objetivo de impedir la celebración de actos en homenaje al 
Sexagésimo Aniversario del asesinato de Frank País, ese día en Santiago de 
Cuba fueron detenidos y amenazados con ser procesados por un delito de 
desacato Antonio Esteban González Ramos y Orlay Rodriguez Dieguez, 
delegados regional y provincial respectivamente. 
  
El día 28, oficiales de la policía política (Seguridad del Estado) realizaron visitas 
de intimidación y acoso, con amenazas de encarcelamiento al delegado de la 
provincia Guantánamo Alexander Riquelme Savigne, similar situación 
ejecutaron el día 29 en la ciudad de Manzanillo al delegado de la provincia 
Granma, Jesús Alexander Figueredo Meriño. 
  
El día 29 en la ciudad de Ciego de Ávila, la Policía Política (Seguridad del 
Estado) condujo para la Unidad Provincial de Operaciones Policiales a Elsida 
Naranjo Valdez, Secretaria Organizadora de la Dirección Nacional del Partido, 
en el lugar fue amenazada  con ser encarcelada por pertenecer a una 
organización con un historial terrorista y dedicarse a la subversión, los militares 
no tuvieron en cuenta a la hora del arresto el estado de salud de la opositora 
pacífica, apenas podía abrir los ojos contagiada con Conjuntivitis. 
  
El día 30 en la ciudad de la Habana en horas de la mañana un oficial de la 
Policía Política (Seguridad del Estado) efectuó una visita de intimidación y 
acoso a Mario Echavarría Driggs, delegado en la Región Occidental de Cuba, 
prohibiéndole bajo amenazas realizar actividades de homenaje a Frank País, 
no obstante a las amenazas y ante el intento de efectuar la actividad 
planificada fueron arrestados para la Unidad conocida por Punto 30 los también 
integrantes de la del Partido, Sandalio Mejías Zulueta, Delegado en provincia 
Habana y el activista Lázaro Fresneda Hernández. Ambos fueron puestos en 
libertad en horas de la noche del propio día, sin cargos en su contra. 
  
Las acciones represivas orientadas por la cúpula de la dictadura, contra los 
integrantes del Partido 30 de Noviembre son una demostración fehaciente de 
las constantes violaciones a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, una reafirmación más de su política prepotente, intolerante y 
excluyente, algo que deben tener muy en cuenta la opinión pública mundial en 
especial las organizaciones y organismos Internacionales signatarios de los 
Derechos Humanos y  países cuyos gobiernos son calificados  de 
Democráticos. 
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