
 

  

 

  

Presos Políticos que cumplen los requisitos internacionales para ser declarados 
Prisioneros de Conciencia 

01/04/2
019 

      

ID Apellidos Nombre 
Fecha 

detención 
Delito 

fabricado 
Conden

a 
Prisión 

Fecha 
nacimiento 

Edad 
Organizac

ión 
Domicilio 

Persona o familiar a 
cargo 

Observacion
es   

1 Aguirre Lay Carlos Rafael 
24/11/201

8 
 Impago de 

multas 
6 meses 

Las 
Mangas, 
Granma  

21/03/1987 32 

Movimien
to 

Libertad 
Democrát

ica por 
Cuba 

(MLDC) 

Calle 6ta 
#36 apto 1 

e/ 1era 
Nueva y 

Progreso, 
reparto 

Mantilla, 
Arroyo 

Naranjo, La 
Habana. 
Teléfono 

55517324, 
52686301 

Yahísma González 
Santana (esposa) 

Calle 6ta #36 apto 1 e/ 
1era Nueva y Progreso, 

reparto Mantilla, 
Arroyo Naranjo, La 
Habana. Teléfono 

55517324, 52686301 

No 
disponible  

2 Álvarez Chacón José Luis 
18/12/201

6 
Atentado 5 años 

Aguadores
, Santiago 
de Cuba 

11/09/1977 41 UNPACU 

Calle L # 3ª 
e/11 y 14 

Rpto 
Mármol, 

Santiago de 
Cuba.  

 Esclaida Rodríguez 
Chacón. Calle L, # 3, e/ 
11 y 14, Rpto Mármol, 

Santiago de Cuba. 
Teléfono: 54011155. 

En la 
madrugada 
del 18 
diciembre de 
2016 fue 
asaltada la 
vivienda del 

 



Coordinador 
Ovidio 
Martín 
Castellanos 
por 
antimotines 
y otras 
fuerzas 
represivas. 
José Luis 
Álvarez 
vecino de 
Ovidio 
Martín salió 
con un 
machete en 
defensa por 
el fuerte 
ruido, 
pensando 
que eran 
ladrones y al 
ver que eran 
militares 
soltó el 
machete y 
no pronunció 
ninguna 
palabra. Aún 
así, fue 



detenido y 
acusado de 
atentado.  

3 Amaro Hidalgo Iván 
13/08/201

6 

1er juicio: 
Desacato y 
Resistencia 

/ 2do 
juicio: 

Atentado 

8 años 
Agüica, 
Colón, 

Matanzas 
01/06/1973 45 

Partido 
por la 

Democrac
ia Pedro 

Luis Boitel  

Bloque 
1005 apto. 
4 Reparto 

Fin de Siglo, 
San Miguel 

de los 
Baños, 

Coliseo, 
Jovellanos, 
Matanzas. 

Disneydis Ortiz 
Hernández (esposa) 
Bloque 1005 apto. 4 
Reparto Fin de Siglo, 

San Miguel de los 
Baños, Coliseo,  

Jovellanos, Matanzas. 
Teléfono 5834 9972  

Amaro 
Hidalgo, 
cumplía una 
sanción 
política de 
tres (3) años 
de privación 
de libertad 
por los 
supuestos 
delitos de 
Atentado y 
Desacato, 
desde el 13 
de agosto de 
2016, 
después que 
ese día salió 
a la vía 
pública, en 
su natal 
Coliseo, 
municipio de 
Jovellanos, 
vistiendo un 
pullover 
donde se 

 



podía leer: 
Abajo quien 
tú sabes y 
Democracia 
sí, Dictadura 
no. El 2 de 
enero de 
2019 se le 
celebró un 
nuevo juicio 
en el 
Tribunal 
Provincial de 
Colón, 
Matanzas, 
por un 
supuesto 
delito de 
Atentado, el 
cual quedó 
Concluso 
para 
Sentencia, 
con una 
petición 
fiscal de seis 
(6) años de 
privación de 
libertad. Esta 
nueva causa 



venía 
preparándos
e desde el 17 
de 
septiembre 
2018, en que 
fuera 
maltratado 
de palabra 
por el 
teniente 
coronel 
Emilio Cruz 
Rodríguez, 
quien trató 
de humillar 
al prisionero 
y como no lo 
pudo 
conseguir, lo 
amenazó con 
una 
guadaña, 
para 
finalmente 
ordenar al 
oficial Yuniel 
Malpica, jefe 
de 
Campament



o, que lo 
esposara a y 
lo arrastrara 
para el 
interior de la 
Prisión de 
máxima 
severidad de 
Agüica, en 
Colón. Su 
esposa nos 
relató que el 
juicio fue un 
desvergonza
do montaje 
de la policía 
política, 
donde quedó 
clara la 
inocencia de 
su esposo, 
donde la 
abogada y 
los jueces 
pusieron al 
descubierto 
cómo el 
oficial Yuniel 
Malpica hizo 
dos 



declaracione
s diferentes 
durante el 
proceso de 
preparación 
del 
Expediente y 
en la última 
declaración 
oral que 
realizó el 2 
de enero 
2019, 
planteó que 
nunca vio a 
Iván Amaro 
Hidalgo con 
un machete 
en la mano, 
como fue la 
ACUSACIÓN 
que ordenó 
establecer 
Emilio Cruz 
Rodríguez, el 
jefe de 
Agüica, días 
después del 
17 de 
septiembre 



de 2018. 

4 Arias Valerino Raudel 
28/09/201

7 

Atentado y 
Desorden 
público / 
Actividad 

económica 
ilícita / 

Desacato 

4 años y 
10 

meses: 
2 años / 

10 
meses / 
2 años 

Kilo 5 y 
medio, 

Pinar del 
Río 

19/04/1985 33 UNPACU 

Calle 
Concepción 
#206, entre 

Lawton y 
San 

Anastasio, 
Reparto 
Lawton,  
Diez de 

Octubre, La 
Habana. 

Gladis Capote Roque 
(activista). Tel: (+53) 

52375841. Yiralis 
González Juztiz.  

Cuarteles 58, 
apartamento 9, e/ 
Habana y Aguilar, 
Habana Vieja, La 

Habana. 

La policía 
política le 
fabricó un 
proceso 
judicial por 
su 
participación 
en protestas 
públicas en 
La Habana y 
fue 
sancionado a 
2 años de 
trabajo sin 
internamient
o. Tres 
meses 
después, 
debido a que 
continuaba 
con su 
activismo 
opositor, le 
fabricaron el 
delito de 
actividad 
económica 
ilícita y fue 

 



sancionado a 
10 meses de 
prisión. 
Cuando se 
presentó al 
tribunal 2 
días después 
para apelar 
le notificaron 
que estaba 
revocado por 
el primer 
proceso 
judicial y le 
encarcelaron
. 

5 Arzuaga Alcalá 
Edilberto 
Ronal 

24/12/201
8 

 Impago de 
multas 

1 año y 
2 meses 

Cerámica 
Roja, 

Camagüey 
23/09/1973 45 UNPACU 

Carretera 
La Playa, 

Poblado 50 
Aniversario, 
Edificio 53, 

Apto 1, 
Santa Cruz 

del Sur, 
Camagüey.  

Norvervis Agüero 
Cabrera (ex esposa). 
Teléfono: 58080448. 

Calle Pobre #734, e/San 
José y San Martín, 

Camagüey. 

Se sumó a la 
UNPACU en 
el año 2012, 
pero su 
mayor 
activismo lo 
ha 
desempeñad
o en el año 
2018 en la 
difusión de 
iniciativas 
prodemocrát
icas y la 

 



campaña del 
NO al 
proyecto de 
nueva 
Constitución. 
Por tal 
motivo fue 
multado en 
varias 
ocasiones y 
amenazado 
con ser 
llevado a 
prisión. El 
día 24 de 
diciembre de 
2018 
Edilberto se 
encontraba 
filmando con 
su teléfono 
móvil 
testimonios 
de 
ciudadanos 
sobre el 
proyecto 
constitucion
al en el 
mercado 



Plaza 
Méndez de 
la ciudad de 
Camagüey, 
cuando fue 
detenido 
arbitrariame
nte por tres 
agentes de la 
policía 
política. 
Primerament
e le llevaron 
a la primera 
unidad 
policial y 8 
horas 
después le 
trasladaron a 
la tercera, 
donde luego 
de 48 horas 
le llevaron 
hacia el 
tribunal 
municipal de 
Santa Cruz 
del Sur y le 
sancionaron 
en un juicio 



sumario. 
Actualmente 
se encuentra 
en huelga de 
hambre 
desde el día 
de su 
detención en 
reclamo de 
su libertad. 

6 
Averoff 
Rodríguez 

Rafael 
24/12/201

6 
Receptació

n  
4 años  

Prisión 
Melena 
del Sur, 

Mayabequ
e 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to 

Opositore
s por una 

Nueva 
República  

No 
disponible 

José Díaz Silva 
(Coordinador de su 

movimiento) 
Calle 5ta #10406 e/ 84 y 
Final, reparto: Porvenir, 

Rancho Boyeros. La 
Habana. 

Teléfono 52256162 

No 
disponible  

7 Ayala García Noslén 
05/03/201

6 

1er juicio: 
Desacato / 
2do juicio: 
Atentado / 
3er juicio: 
Desacato, 

Resistencia 
y Negación 
de auxilio / 

Dos 
acusacione

s por 

1er 
juicio: 

sancion
ado a 8 
meses / 

2do y 
3er 

juicio, 
en 

prisión, 
sancion
ado a 4 

Quivicán, 
Mayabequ

e 
10/06/1978 40 UNPACU 

Calle 96 A, 
#9520, e/95 

y 97, 
Municipio 

Güines, 
Mayabeque

. 

Nosmel Madruga 
García, hermano. Tel: 

(+53) 56941972. 
Gilberto Ayala 

(hermano). Teléfono 
58032455. Yumileysi 

Trujillo Nápoles 
(esposa). Teléfono: 

58337156. Calle 96A 
#9520 e/95 y 97, 

Güines, Mayabeque. 

Causa 
220/2014. Se 
sumó a la 
UNPACU en 
el año 2015 y 
se mantuvo 
muy activo 
coordinando 
la 
organización 
en 
Mayabeque. 

 



Desacato años, y 
a 4 años 
y 1 mes. 

En 
total: 8 
años y 9 
meses. 

Por tal 
motivo fue 
llevado a 
prisión en un 
proceso 
fabricado 
por la policía 
política 
secreta 
acusado de 
atentado y 
luego de 11 
meses en 
espera de 
juicio, lo 
condenan a 8 
meses por 
falso 
desacato. 
Continuó 
pendiente 
por el delito 
fabricado de 
atentado y 
en el mes de 
mayo de 
2017 le 
fabricaron 
otra 
acusación 



por negativa 
de auxilio 
debido a su 
negativa a 
aceptar en el 
régimen de 
reeducación 
comunista 
en prisión. El 
27 de junio 
fue 
sancionado a 
4 años y 1 
mes. En 
agosto de 
2018 Noslén 
colocó un 
grafiti contra 
la dictadura 
y se pintó un 
mensaje en 
su pulóver 
exigiendo la 
libertad de 
José Daniel 
Ferrer que se 
encontraba 
detenido en 
ese 
momento. 



Por ambos 
actos le 
acusaron de 
desacato y le 
sancionaron 
a 4 años más 
de prisión. 
Durante 
estos años 
en la cárcel 
ha sido 
golpeado y 
llevado a 
celda de 
castigo en 
varias 
ocasiones. 
También le 
ha sido 
suspendido 
con mucha 
frecuencia el 
derecho a 
recibir visitas 
y usar el 
teléfono. Le 
ha sido 
negado el 
derecho a 
tener 



abogado en 
sus 
diferentes 
juicios. En las 
dos 
ocasiones en 
que se 
solicitó 
abogado en 
el Bufete 
Colectivo de 
"10 de 
octubre", se 
niegan a 
darle 
asistencia 
legal. Tiene 
dos hijas 
menores de 
6 y 8 años de 
edad. 

8 
Bandera 
Barreras 

Eliecer 
23/09/201

6 

Peligrosida
d Social Pre 
delictiva / 
Evasión de 

Presos o 
Detenidos 

1ra 
conden

a: 4 
años. 
2da 

conden
a: 10 

meses 

Mar 
Verde, 

Santiago 
de Cuba 

16/12/1979 39 UNPACU 

Julio 
Sanguily 

#21B 
e/Trocha y 
1ra, Rpto 

Flores, 
Santiago de 

Cuba. 

Esposa: Idalmis 
Mendoza Suárez. Dos 

Ríos #13, Poblado 
Guamo, Rio Cauto, 

Granma. Teléfono de 
un familiar 23831316 

Se sumó a la 
UNPACU a 
finales del 
2015. 
Mantuvo un 
activismo 
pacífico 
sistemático 
en el 

 



Poblado 
Guamo 
donde 
reside. En 
varias 
ocasiones 
fue detenido 
y amenazado 
con ir a 
prisión hasta 
que el 23 de 
septiembre 
de 2016 fue 
apresado en 
el municipio 
Río Cauto de 
la provincia 
Granma 
cuando 
regresaba de 
visitar la 
sede 
principal de 
la UNPACU 
en Santiago 
de Cuba. Al 
mes 
siguiente, 
fue 
sancionado a 



4 años de 
prisión por el 
delito 
fabricado de 
peligrosidad 
social pre 
delictiva y en 
marzo de 
2017 fue 
víctima de 
una nueva 
farsa judicial 
y vuelto a 
sancionar a 
10 meses 
más. La 
primera 
condena se 
debe, 
además de 
su activismo, 
a que 
penetró en 
un centro de 
trabajo 
forzado y 
filmó las 
condiciones 
extremas en 
que trabajan 



los presos. La 
segunda 
condena fue 
una 
fabricación 
de la policía 
política por 
negarse al 
programa de 
“reeducación 
carcelaria”  

9 Bello González Luis 
14/03/201

6 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva 

3 años 

Plan 
Baldosa, 

Guantána
mo 

22/07/1972 46 UNPACU 

Marina 
Norte #154, 
Caimanera, 
Guantánam

o. 

Madre: Eusebia 
González Samón. Calle 

Marina Norte #154, 
Caimanera, 

Guantánamo.  

En diciembre 
del 2015 se 
sumó a la 
UNPACU. 
Fue detenido 
el 14 de 
marzo de 
2016 en el 
municipio 
Caimanera 
en la 
provincia de 
Guantánamo
. La policía le 
fue a buscar 
a su vivienda 
y le acusaron 
de poner 
carteles 

 



contra el 
gobierno en 
varias calles 
del pueblo. 
Cinco días 
después le 
sancionaron 
por 
peligrosidad 
social pre-
delictiva. 

10 Boris Reñí Ismael 
28/04/201

8 
Desacato 

Pendien
te de 
juicio 

Valle 
Grande, La 

Habana  
09/12/1964 54 UNPACU 

Calle 134 
No. 28355 

entre 289 y 
Final, 

Reparto 
Berenguer, 
Municipio 

Boyeros. La 
Habana 

Griselda Muñoz 
Medina, suegra. 
Teléfono: (+53) 

55373370. Calle 134 No. 
28355 entre 289 y Final, 

Reparto Berenguer, 
Municipio Boyeros. La 

Habana 

Es 
coordinador 
de una célula 
de la 
UNPACU en 
La Habana. El 
y su esposa 
Aymara 
Nieto Muñoz 
participaron 
en la 
protesta 
frente al 
Papa 
Francisco en 
la Plaza de la 
Revolución 
de La 
Habana 

 



cuando visitó 
Cuba en el 
año 2015. 
Tiempo 
después, el 
12 de julio 
de 2016, 
fueron 
llevados a 
prisión 
sancionados 
a 1 año por 
el delito 
fabricado de 
desorden 
público. Fue 
liberado el 
12 de julio 
de 2017. 
Luego de su 
liberación 
continuó 
coordinando 
actividades 
al frente de 
su célula 
hasta que el 
28 de abril 
de 2018, 
para impedir 



una presunta 
protesta 
pública 
pacífica en 
los actos del 
primero de 
mayo, fue 
detenido y 
días después 
trasladado a 
prisión 
acusado de 
un delito 
fabricado de 
desacato. 
Fue liberado 
el 13 de 
noviembre 
de 2018 por 
cambio de 
medida 
consistente 
en responder 
al proceso en 
libertad por 
Obligación 
Contraída en 
Acta. En 
libertad, 
Ismael 



continuó con 
su activismo 
opositor, por 
lo que solo 
ocho días 
después fue 
vuelto a 
encarcelar, el 
el 20 de 
noviembre 
2018, luego 
de que le 
realizaran un 
allanamiento 
arbitrario en 
su vivienda 
donde le 
ocuparon 1 
teléfono 
móvil, 4 
pullovers y 
varias 
pegatinas 
pro-
democracia. 
En protesta 
por su 
injusto 
encarcelamie
nto Ismael 



realizó una 
huelga de 
hambre por 
10 días. Fue 
trasladado a 
la prisión de 
valle grande 
el día 7 de 
mayo 2018. 
Más tarde 
fue liberado 
con una 
medida de 
Obligación 
Contraída en 
Acta (OCA), 
el día 12 de 
noviembre 
2018 y a los 
8 días, el día 
20 de 
noviembre 
2018, fue 
allanada su 
vivienda por 
represores 
del policía 
política y 
nuevamente 
llevado a la 



prisión de 
Valle 
Grande, 
donde 
permanece 
pendiente a 
juicio en 
estos 
momentos, 
acusado de 
falso delito 
de desacato. 
El motivo 
real de su 
injusto 
encarcelamie
nto es 
presionarlo 
con que 
abandone el 
país junto a 
su esposa 
Aymara 
Nieto 
Muñoz, a lo 
que ambos 
se niegan y 
siguen en 
prisión. 
Tiene dos 



hijas 
pequeñas de 
6 y 9 años de 
edad. 

11 
Borroto 
Vázquez 

Miguel Daniel 
22/10/201

5 
Atentado 4 años  

Campame
nto de 

Trabajos 
Forzados 
1580 de 

San 
Miguel del 
Padrón, La 

Habana 

05/10/1960 58 

Movimien
to 

Libertad 
Democrát

ica por 
Cuba 

(MLDC) 

Santa 
Bárbara # 

2007 e/ 2da 
y 5ta, La 
Corea, 

Luyanó, La 
Habana. 

Rebeca Rojas Ullán 
(ex esposa) 

Calle Santa Bárbara 
#2007 e/2da y 5ta, La 

Corea, Luyanó, La 
Habana. 

Teléfono 54496447 

556/2015 
 

12 
Briñones 
Rosabal 

Reinerio 
Rafael 

22/12/201
6 

Evasión  5 años 

Las 
Mangas 
Nuevas, 

Las Tunas  

24/10/1974 44 UNPACU 

Fernando 
de Dios #10, 

Reparto 
Trinidad,  

Río Cauto, 
Granma. 

Olga Lidia Rondón 
Rosabal (hermana). 

Calle Fernando de Dios 
#10, Reparto Trinidad, 

Río Cauto, Granma. 
Teléfono 23825654 

(vecino Parra).  

Por su 
activismo en 
la provincia 
Granma fue 
detenido en 
múltiples 
ocasiones y 
en una 
ocasión 
sufrió un 
Isquemia 
Cerebral 
durante una 
detención. 
También 
padece de 
Hipertensión 

 



Arterial.  

13 
Cabrera 
Cabrera 

Félix Juan 
17/07/201

6 

Violación 
de 

domicilio 
5 años  

Ariza, 
Cienfuego

s 
31/10/1973 45 

Partido 
por la 

Unidad 
Democrát

ica 
Cristiana 
de Cuba 
(PUDCC) 

Cuba #123 
e/ Máximo 

Gómez y 
Colón, 

Santa Isabel 
de las Lajas,  
Cienfuegos. 

Marcela Cabrera León 
(madre) 

Cuba #123 e/ Máximo 
Gómez y Colón, Santa 

Isabel de las Lajas, 
Cienfuegos. Teléfono 

público atendido (+43) 
579350, móvil: 

54919889 

Causa: 
3/2017   

14 
Canet 
Velázquez 

Misael 
18/12/201

5 

Atentado, 
Resistencia

, 
Desobedie

ncia y 
Daños 

6 años  
Kilo-7, 

Camagüey 
No 

disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to pro 

Democrát
ico Pedro 
Luis Boitel 
y Frente 
Nacional 

de 
Resistenci

a Cívica  

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

15 
Cardet 
Concepción 

Eduardo 
30/11/201

6 

Atentado, 
Desacato y 
Difamación 

de las 
Institucion

es y 
Organizaci
ones y de 
los Héroes 

 3 años  

Centro de 
Trabajos 
Forzados 

La 
Aguada, 
Holguín  

25/10/1968 50 

Movimien
to 

Cristiano 
Liberació
n (MCL) 

Ave 26 
#2913, 

Velazco, 
Gibara, 
Holguín. 

Yaimaris Vecino Leyva 
(esposa) 

Ave 26 #2913, Velazco, 
Gibara,  Holguín. 

Teléfono 53192883 

Declarado 
Prisionero de 
Conciencia 
por Amnistía 
Internacional 
(AI). Es 
médico de 
profesión y 
coordinador 

 



y Mártires  del 
Movimiento 
Cristiano 
Liberación 
(MCL) 

16 
Carmenate 
Fernández 

Yolanda 
05/04/201

6 

Instigación 
a delinquir 
y Desacato 

2 años y 
6 meses 

Veguita, 
Las Tunas 

14/03/1957 62 UNPACU 

Calle B #38 
e/ Ramón 

Díaz y 
Pepito 

Peña, Rpto 
Aurora, Las 

Tunas.  

Cristian Pérez 
Carmenate. Calle B #38, 
e/ Ramón Díaz y Pepito 
Peña, Rpto Aurora, Las 

Tunas. Teléfono 
53017069. 

Acusada de 
falsos delitos 
de 
Instigación a 
delinquir y 
desacato. 
Condenada a 
2 años y 
medio de 
prisión 
domiciliar y 
amenazada 
con ser 
llevada a 
prisión si 
continúa con 
su militancia 
en la 
UNPACU. 
Realmente 
fue 
condenada 
por 
encabezar 
una protesta 

 



pacífica 
frente a la 
Sede 
Provincial 
del Partido 
Comunista 
en Las Tunas, 
en protesta 
contra las 
arbitrariedad
es que 
cometen los 
inspectores 
contra los 
cuentapropis
tas.  

17 Casares Soto José Rolando 
03/08/201

7 

Desacato, 
Atentado y 

Ultraje 
Sexual  

5 años  

Campame
nto de 

Trabajos 
Forzados 
KM 4  de 

la 
carretera 

de San 
Juan, 

Pinar del 
Río 

01/02/1977 42 

Mesa de 
Diálogo 

de la 
Juventud 
Cubana 
(MDJC) 

Antonio 
Tarafa, 
final, El 

Ranchito, 
reparto 

Hermanos 
Balcón, 

Pinar del 
Rio. 

Yamilka Abascal 
Sánchez (esposa} 

Antonio Tarafa, final, El 
Ranchito, reparto 

Hermanos Balcón, Pinar 
del Rio. Teléfono móvil: 

53312212 

CI. 
7702010154
0  Causa: 
1/2017 

 

18 Castillo Pérez Maykel 
24/09/201

8 
Atentado  

Pendien
te  

Valle 
Grande, La 

Habana  

No 
disponible  

No 
disponibl

e 

Músico 
Contestat

ario de 

Lamparilla # 
408 e/ 

Villegas y 

Orestes Pérez Pérez 
(tío), Lamparilla #408 
e/Villegas y Bernaza, 

Por auspiciar 
un concierto 
en contra del 

 



Hip-Hop 
conocido 
como "El 
Osokbo" 

Bernaza, 
Habana 
Vieja. La 
Habana. 

Habana Vieja. La 
Habana. Teléfono 

52590435  

Decreto 349 
en el espacio 
cultural 
oficialista La 
Madriguera 
en La 
Habana. La 
fiscalía está 
solicitando 3 
años de 
privación de 
libertad 
contra el 
artista. 

19 Chirino Pérez Wenceslao 
29/03/201

6 

Desacato y 
Atentado / 
Robo con 
violencia 

1 año y 
6 

meses. 
Conjunt

a 11 
años 

Km 4 de la 
carretera 
de de San 

Juan, 
Pinar del 

Río 

11/07/1975 43 UNPACU 

Carretera 
Central, 

Kilómetro 
80, San 
Juan y 

Martínez, 
Pinar del 

Río  

 Mileidys Guerra Rivero 
(cuñada). Carretera a 

Herradura, Kilómetro 3, 
Alazán, Entronque de 
Herradura, Pinar del 
Río, Teléfono: 5488 

6306 

Luego de ir a 
prisión, 
injustamente 
condenado 
por desacato 
y atentado, 
la policía 
política le 
fabricó un 
nuevo delito 
de robo con 
violencia y lo 
sancionaron 
a 11 años. 
Luego le 
dieron 

 



libertad 
condicional 
en marzo de 
2017, que 
según la 
policía 
política fue 
un error y le 
volvieron a 
encarcelar 1 
mes 
después. 

20 Cobas Pérez Leonardo 
29/07/201

5 
Atentado 5 años 

Nave del 
Medio, 
Laguna 
Blanca, 

Municipio 
Contrama

estre, 
Santiago 
de Cuba 

19/12/1973 45 UNPACU 

Calle #20 D 
e/C y E, 

Bloque 36, 
Rpto 13 de 

Marzo, 
Municipio 

Mella, 
Santiago de 

Cuba  

 Rubén Torres Saíz. 
Calle 1ra #103 e/ D y E,  

Palmarito de Cauto, 
Municipio Mella, 
Santiago de Cuba 

Teléfono 53842814 

Policía 
política le 
fabricó el 
delito luego 
de una 
discusión 
con el 
presidente 
del Comité 
de Defensa 
de la 
Revolución 
(CDR) 
porque éste 
le colocó en 
su vivienda 
un cartel que 
decía Viva 

 



Fidel.  

21 
Colina 
Márquez 

Tony 
17/11/201

7 
Atentado 3 años  

Guamajal, 
Villa Clara 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to 

Opositor 
Juventud 
Despierta 
(MOJD) 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

22 
Coll 
Campanioni 

Vicente 
16/03/201

6 

Actividad 
económica 

ilícita y 
Atentado  

4 años 

Campame
nto de 

Trabajo 
Forzado 

Olquita 2, 
Cienfuego

s 

20/01/1974 45 

Comisión 
de 

Atención 
a Presos 

Políticos y 
Familiares 

(CAPPF)  

Infanta # 
1117 e/ 

Benjumeda 
y Santo 
Tomás, 
Centro 

Habana, La 
Habana. 

Guido Fernández 
Campanioni (hermano) 

Infanta #1117 
e/Benjumeda y Santo 

Tomás, Centro Habana, 
La Habana. 

Teléfono 58234950 

Fue 
arrestado 
porque 
llevaba un 
pullover que 
decía en 
Cuba no hay 
libertad, sin 
embargo, el 
régimen le 
levantó una 
causa por 
Actividad 
económica 
ilícita y lo 
llevó a la 
cárcel. 
Causa: 
142/2017 

 

23 Cruz Miranda 
Xiomara de las 
Mercedes 

12/09/201
8 

Amenazas 
1 año y 
1 mes 

La loma de 
la carolina 
, provincia 

07/08/1961 57 
UNPACU 
y Damas 

de Blanco 

Carretera 
Santa María 
del Rosario 

 Wilian Pozo Cruz.  
Carretera Santa María 

del Rosario Km. 3½. 

Es activista 
de la 
UNPACU y 

 



Ciego de 
Ávila 

Km. 3½. 
Albergue 

Fábrica de 
Bloques. 
Cubículo 

68. 
Guanabaco
a. Provincia 
La Habana 

Albergue Fábrica de 
Bloques. Cubículo 68. 

Guanabacoa. Provincia 
La Habana. Teléfonos 
(+53) 52000106, (+53) 

58417167 

de Damas de 
Blanco. Se 
sumó a 
UNPACU en 
el año 2015 
en La 
Habana y 
mantuvo un 
activismo 
pacífico 
sistemático 
marcado por 
su 
participación 
en varias 
protestas 
públicas en 
parques 
céntricos de 
esta ciudad. 
El 4 de abril 
de 2016 fue 
apresada 
cuando 
realizaba una 
protesta en 
el Parque de 
la 
Fraternidad 
junto a otras 



activistas y le 
mantuvieron 
en prisión 
preventiva 
pendiente a 
juicio 
acusada de 
desacato y 
daños hasta 
el 16 de 
junio de 
2017 en que 
le 
sancionaron 
a 3 años. En 
prisión fue 
víctima de 
represión 
orientada 
por la policía 
política. El 29 
de diciembre 
de 2017, fue 
liberada bajo 
libertad 
condicional. 
Desde 
entonces se 
incorporó al 
activismo de 



ambas 
organizacion
es y también 
a la 
promoción 
de la 
iniciativas 
prodemocrát
icas hasta 
que 
nuevamente 
fue llevada a 
prisión por 
un delito de 
amenaza 
fabricado 
por este 
órgano 
represivo 
valiéndose 
de una 
agente 
infiltrada 
anteriormen
te en las 
Damas de 
Blanco, Elsa 
Sarduy, 
vecina de 
Xiomara, que 



luego de 
apedrear la 
vivienda de 
Xiomara y al 
ser 
sorprendida 
la acusó de 
amenaza, 
siendo 
detenida el 
12 de 
septiembre 
de 2018. Una 
semana 
después de 
su 
detención, el 
19 de 
septiembre 
de 2018 fue 
sancionada a 
1 año y 1 
mes en un 
juicio 
parcializado 
manipulado 
por la policía 
política. 

24 Cruz Reina Benigno 
28/12/201

7 
Desacato 2 años 

El Típico, 
Las Tunas  

09/09/1973 45 
Foro Anti-
totalitario 

Meriño, 
Cerro de 

Ermelinda Cruz Reina 
(hermana). Meriño, 

Se le celebró 
un juicio  



Unido 
(FANTU) 

Caisimú, 
Manatí, Las 

Tunas. 

Cerro de Caisimú,  
Manatí, Las Tunas. 
Teléfono 5561 8020 

sumarísimo 
el 5 de enero 
del 2018 y 
fue 
condenado a 
2 años de 
P/L. 

25 Díaz Paseiro Mitzael 
24/11/201

7 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva 

3 años y 
6 meses  

La 
Pendiente, 
Villa Clara 

22/08/1978 40 

Frente 
Nacional 

de 
Resistenci

a Cívica 
Orlando 
Zapata 

Tamayo 
(FNRCOZT

) 

3era del Sur 
#139 e/ 6ta 
y 7ma del 

Oeste, 
Placetas, 

Villa Clara. 

Arianna López Roque 
(esposa) 

3era del Sur #139 e/6ta 
y 7ma del Oeste, 

Placetas, Villa Clara. 
Teléfono 55782552, 

52625312 

Presenta 
varias 
enfermedad
es 
cardiovascul
ares, padece 
de 
hipertensión 
arterial y 
artritis.  

 

26 Díaz Sánchez Lázaro 
30/05/201

6 
Atentado y 
Desacato  

4 años 
Combinad
o del Sur, 
Matanzas 

02/07/1976 42 

Partido 
por la 

Democrac
ia Pedro 

Luis Boitel 

Eusebio 
Hernández 
#214 e/ Luz 
Caballero y 

Rafael 
Águila,  
Colón,  

Matanzas. 

Dairí Díaz Sánchez 
(hermana) 

Eusebio Hernández 
#214 e/ Luz Caballero y 

Rafael Águila, Colón, 
Matanzas. Teléfono 

58212682  

Causa: 
121/2016  

27 
Diop Santo-
Suárez 

Abdel Kader 
21/05/201

7 
Atentado y 
Desacato  

5 años 
Canaleta, 

Perico, 
Matanzas  

01/03/1978 41 

Partido 
por la 

Democrac
ia Pedro 

Luis Boitel 

Calle 18 e/ 
3 y 5, 

Poblado 
Cuba Libre,  
Jovellanos, 

Reina Venancia Santos-
Suárez Portales (madre) 

Calle 18 e/ 3 y 5, 
Poblado: Cuba Libre,  

Jovellanos, Matanzas. 

Causa:39/20
17  



Matanzas. Teléfono 55216108  

28 Duvergel Delis Emeregildo 
30/11/201

6 
Atentado 4 años 

Kilo 5 y 
medio, 

Pinar del 
Río 

13/04/1965 53 UNPACU 

Calle 72 
#4112, e/ 
41 y 43,  
Playa, La 
Habana. 

Niurka Pérez Carbó 
(esposa). Tel: (+53) 

58172413. Dirección: 
Edificio ST-15, apto 20 

Micro 10 Alamar, 
Habana del Este. Ileana 
Sol Dipreval. Avenida 
85, #13650 e/ 136 y 

138, Reparto Los 
Pocitos, Marianao, La 

Habana. 

Fue llevado a 
prisión por 
expresarse 
públicament
e contra la 
figura del 
exgobernant
e Fidel 
Castro en los 
días 
posteriores a 
su muerte. 

 

29 
Faure 
Hechavarría 

Melkis 
06/08/201

6 

1er juicio: 
Desorden 
público, 

Atentado y 
Resistencia 

/ 2do: 
Desorden 
público, 

Atentado y 
Resistencia  

 
Sanción 
conjunt
a de 6 

años y 7 
meses 

Campame
nto de 

trabajos 
forzados 
adjunto a 
la prisión 
El Guatao, 
La Habana  

03/01/1978 41 UNPACU 

 Monte No. 
466 e/ Indio 
y Ángeles. 

Habana 
Vieja.  La 
Habana.  

 Freddis Nomihele 
Michel (esposo).  Calle 
Monte No. 466 e/ Indio 

y Ángeles. Habana 
Vieja.  La Habana. 

Teléfono 54395048.  

Fue activista 
de Damas de 
Blanco y se 
sumó a la 
UNPACU en 
el año 2014. 
Su activismo 
pacífico se 
caracterizó 
por realizar 
protestas 
públicas que 
fueron 
seguidas por 
cientos de 
personas en 

 



La Habana. El 
6 de agosto 
de 2016 
mientras 
realizaba una 
protesta 
junto a otra 
activista en 
la calle 
Monte, en 
dirección al 
Parque 
Central, fue 
detenida y 
golpeada en 
el Parque de 
La 
Fraternidad. 
Fue llevada a 
la unidad 
policial 
conocida 
como el 
VIVAC, 
donde sin 
saber que 
estaba en 
estado de 
gestación 
realizó una 



huelga de 
hambre por 
46 días, aun 
en ese 
estado fue 
trasladada a 
la prisión 
conocida 
como El 
Guatao. 
Producto de 
la 
prolongada 
huelga de 
hambre y 
falta de 
atención 
médica 
sufrió un 
aborto. 
Melkis tiene 
5 hijos y su 
familia es 
constanteme
nte asediada 
por la policía 
política 
secreta. 
Melkis Faure 
Echevarria 



padece de 
Hipertensión 
Altrial y 
problemas 
de 
Circulación ( 
en ocasiones 
si le 
permiten la 
entrada de 
medicament
os ). Fué 
trasladada a 
un 
campamento 
de trabajo 
forzado 
llamado 
Construccion
es del Minint 
en el mes de 
Enero 2019 
(donde se 
encuentra en 
estos 
momentos 
día 28 de 
Marzo 2019), 
ubicado al 
lado de la 



prisión El 
Guatao 

30 
Fernández 
Velázquez 

Orlán 
05/07/201

8 

Peligrosida
d social 

pre-
delictiva  

2 años  

Centro de 
trabajos 
forzados 

Brigada 7,  
Majibacoa
, Las Tunas 

07/06/1977 41 UNPACU 

Poblado 
Providencia 

4, 
Majibacoa, 
Las Tunas. 

Laritza González 
Rodríguez (esposa). 

Poblado Providencia 4, 
Municipio Majibacoa, 

Las Tunas. 

En 2016 se 
sumó a la 
UNPACU y 
desde 
entonces ha 
mantenido 
un activismo 
sistemático 
en la 
comunidad 
donde 
reside. 
Desde 
mediados 
del 2017, por 
orientación 
de la 
UNPACU, 
comenzó a 
promover 
iniciativas 
prodemocrát
icas, lo que 
ocasionó que 
el día 20 de 
mayo de 
2018 la 
policía 

 



política le 
detuviera 
cuando se 
encontraba 
en su 
vivienda y le 
mantuviera 
en calabozos 
durante 9 
días. Tres 
días después 
de liberarle, 
le 
sancionaron 
a 18 meses 
de trabajo 
correccional 
(trabajo 
forzado) sin 
internamient
o. La policía 
política, 
insatisfecha, 
orientó a la 
fiscalía 
apelar la 
sanción y el 
29 de junio 
de 2018 fue 
sancionado 



en el 
Tribunal 
Provincial de 
Las Tunas a 2 
años de 
prisión. 

31 
Figueroa 
Álvarez 

Carlos Manuel 
04/11/201

6 

Desobedie
ncia, 

Desacato y 
Atentado 

4 años y 
10 

meses  

Combinad
o del Este, 
La Habana 

02/03/1966 53 

Movimien
to 

Antorcha 
Martiana 

Calle 102 # 
9514 e/ 97 

y Final, 
Cuatro 

Caminos, 
Cotorro, La 

Habana  

Juan del Pilar Goberna 
Hernández  

Águila #368 apto 213 e/ 
Neptuno y San Miguel, 

Centro Habana, La 
Habana. 

Teléfono 52783840 

Causa: 
379/2017  

32 Frómeta Allen Eider 
17/01/201

9 
Desobedie

ncia 
1 año 

Combinad
o de 

Guantána
mo 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 
UNPACU 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

33 
García 
Matamoros 

Lázaro Julián 
10/04/201

8 
 Impago de 

multas 
1 año y 
3 meses  

Valle 
Grande, La 

Habana 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Opositor 
independi

ente  

Calixto 
García # 
427 e/ 

Guacimal y 
Yumurì, 
Reparto 
Párraga,  
Arroyo 

Naranjo, La 
Habana. 

Yudi García Matamoros 
(hermana) 

Calixto García #427 
e/Guacimal y Yumurí, 

Reparto Párraga, 
Arroyo Naranjo, La 

Habana. 
Teléfono 54822917 

No 
disponible  

34 
González 
Blanco 

Aurelio 
Andrés 

18/04/201
6 

Resistencia 
2 años y 
6 meses  

Las 
Mangas 

19/10/1963 55 UNPACU 
Avenida 65 
# 5600 e/ 

Zaqueo Baez Guerrero. 
Teléfono 53060296  

Realmente 
fue  



Nuevas, 
Granma  

58 y 62. 
Guanajay, 
Artemisa. 

Mariela Pérez González 
(esposa). Avenida 65, 

#5600, e/ 58 y 62. 
Guanajay, Artemisa. 

encarcelado 
por distribuir 
impresos a la 
población 
sobre un 
proyecto 
para postular 
candidatos 
presidenciale
s en Cuba, y 
por su 
participación 
en la 
Campaña 
Todos 
Marchamos 
junto a las 
Damas de 
Blanco.  

35 
González 
Fumero 

José David 
17/04/201

5 

Desacato, 
Daños y 

Difamación 
de las 

Institucion
es y 

Organizaci
ones y de 
los Héroes 
y Mártires  

5 años y 
6 meses  

Nieves 
Morejón, 

Sancti 
Spiritus  

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Opositor 
independi

ente  

 Quintín 
Banderas # 
3, Meneses, 

Yaguajay, 
Sancti 

Spiritus. 

José David González 
Castillo (padre)  

Calle Quintín Bandera 
#3, Meneses, Yaguajay, 

Sancti Spiritus. 
Teléfono 52054545 

Causa: 
46/2014  



36 Guía Piloto Josiel 
01/12/201

6 

Desacato, 
Resistencia 
y Desorden 

Público  

5 años 
Prisión 

Taco Taco, 
Artemisa 

29/10/1982 36 

Partido 
Republica

no de 
Cuba 
(PRC) 

Calle Cuba 
#353, 

apartament
o 7 entre 
Acosta y 

Luz, Habana 
Vieja, La 
Habana 

Luz María Piloto 
Romero (madre). Tel: 

+1 305 504 4896. Email: 
luzmariapilotoromero@

gmail.com 

Josiel, a raíz 
de sus 
actividades 
pro-
democracia 
en Cuba, 
venía siendo 
sometido a 
seguimientos 
ilegales por 
parte de la 
policía 
política del 
Régimen por 
pertenecer 
desde hace 
años, como 
su madre, al 
Partido 
Republicano 
de Cuba, una 
organización 
opositora 
pacífica. En 
un momento 
dado, tres 
agentes de 
paisano que 
venían 
realizando 

 



los 
seguimientos 
antes 
referidos, le 
interceptan a 
plena luz del 
día y sin 
justificar en 
ningún 
momento el 
motivo de 
dicha 
interceptació
n, le solicitan 
su 
documentaci
ón. Josiel, en 
una actitud 
totalmente 
colaborativa, 
les facilita a 
los agentes 
su carnet de 
identidad, 
tras lo cual, 
los agentes 
le informan 
de que el 
arresto se va 
a producir de 



todas 
formas, y 
que será 
conducido a 
dependencia
s policiales 
junto con 
otro activista 
pro-
democracia 
que se 
encontraba 
con él 
durante la 
detención. 
En ese 
momento, 
sin leer a 
Josiel sus 
derechos ni 
justificar el 
motivo del 
arresto a su 
persona, los 
agentes de 
paisano 
proceden a 
intentar 
engrilletar a 
Josiel que, 



ante esa 
situación, 
comienza a 
criticar a 
Fidel Castro 
y la 
dictadura. 
Ante esta 
situación, los 
agentes 
someten 
violentamen
te a Josiel, 
produciéndol
e daños 
físicos que 
serán 
posteriorme
nte 
justificados 
en sede 
judicial como 
‘’daños 
necesarios 
para 
reducirlo a la 
obediencia’’. 
En el juicio ni 
una sóla de 
las supuestas 



40 personas 
que había 
viendo los 
hechos 
testificó, el 
juez indica 
que los 
testigos 
policiales se 
contradicen 
entre sí, y 
nadie hace 
mención a 
los testigos, 
que deberían 
haber sido, 
con su 
testimonio, 
quienes 
hubieran 
dado cuenta 
de si su 
detención 
causó 
desórdenes. 
Nadie los 
mencionó ni 
en el juicio ni 
en la 
sentencia. 



37 
Hernández 
Guerra 

Maité 
09/03/201

8 
Atentado 

Pendien
te 

Prisión 
Provincial 

de 
Mujeres, 
Las Tunas 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 
UNPACU 

Carretera a 
Puerto 

Padre, km 8 
1/2, Poblado 
Becerra, Las 

Tunas. 

Ilda Rosa Reyes 
Almaguer (suegra). 

Comunidad Providencia 
4, Majibacóa, Las 

Tunas. 

Fue detenida 
y acusada de 
atentado por 
el oficial jefe 
del sector 
policial en 
represalia a 
que ella y su 
esposo 
habían 
colocado 
carteles en 
rechazo a las 
votaciones 
en la fachada 
de su 
vivienda. 
Luego de 
estar 
detenida 10 
días en la 3ra 
Unidad 
Policial de la 
provincia, se 
le aplicó una 
medida 
cautelar de 
prisión 
preventiva y 
fue llevada a 

 



la Prisión 
Provincial de 
Mujeres. 

38 
Hernández 
Reyes 

Adriel 
30/04/201

8 

Tentativa 
de robo 

con fuerza 

Pendien
te 

Prisión 
Provincial 

de Las 
Tunas 

11/07/1999 19 UNPACU 

Carretera a 
Puerto 

Padre, km 8 
1/2 , 

Poblado 
Becerra, Las 

Tunas. 

Ilda Rosa Reyes 
Almaguer (madre). 

Comunidad Providencia 
4, Majibacóa, Las 

Tunas. 

Se sumó a la 
UNPACU 
junto a su 
esposa Maité 
Hernández 
Guerra a 
inicios del 
año 2017. En 
abril de 
2018, fueron 
detenidos 
por colocar 
carteles en 
rechazo a las 
votaciones 
en la fachada 
de su 
vivienda. En 
esta ocasión 
Adriel fue 
liberado, 
pero a su 
esposa le 
llevaron a 
prisión 
acusada de 
atentado, 

 



desde 
entonces se 
encuentra 
presa en 
espera de 
juicio, pese a 
que es 
madre de un 
niño de 9 
años de 
edad. El 
pasado 30 de 
abril, como 
parte del 
operativo 
que la policía 
política 
secreta 
desplegó 
para impedir 
protestas 
públicas en 
los actos del 
primero de 
mayo, Adriel 
fue detenido 
y 
permaneció 
20 días en la 
Unidad de 



Instrucción 
Penal de Las 
Tunas, hasta 
que fue 
trasladado a 
prisión 
acusado de 
un delito de 
tentativa de 
robo con 
fuerza. 
Según la 
policía, un 
hombre que 
fue acusado 
de un delito 
de robo y 
que fue 
encarcelado 
hace más de 
dos años, 
dijo que 
Adriel era 
cómplice del 
robo. El 24 
de mayo de 
2018 debía 
celebrarse el 
juicio, pero 
se suspendió 



porque el 
acusador no 
asistió al 
juicio.  

39 
Herrera 
Hernández 

Ubaldo 
02/02/201

7 

Atentado, 
Desacato y 
Resistencia  

5 años  

Prisión 
Quivicán, 

Mayabequ
e  

19/04/1972 46 

Movimien
to 

Opositore
s por una 

Nueva 
República 

Calle F # 
147 e/ 3era 
y Güinera, 

reparto 
Rosario,  
Arroyo 

Naranjo, La 
Habana. 

Margarita Hernández 
Cisnero 

(madre) Calle F # 147 e/ 
3era y Güinera, reparto 

Rosario, Arroyo 
Naranjo, La Habana. 
Teléfono  53256162 

(José Díaz Silva) 

Causa: 
81/2017  C.I. 
7204190162
5 

 

40 
Kessell 
Barrueto 

Lázaro 
Rolando 

01/12/201
6 

Desacato, 
Hurto, 

Resistencia 
y Desorden 

Público  

5 años  

Campame
nto de 

Trabajos 
Forzados 

Toledo, La 
Habana 

19/04/1972 46 

Movimien
to 

Opositore
s por una 

Nueva 
República 

Calle F # 
147 e/ 

Güinera y 
3era, 

reparto 
Rosario,  
Arroyo 

Naranjo, La 
Habana 

José Díaz Silva 
(Coordinador de su 

movimiento) 
 Calle 5ta # 10406 e/ 84 

y Final, reparto 
Porvenir,  Rancho 

Boyeros. La Habana. 
Teléfono  52256162 

Causa: 
117/2017 C.I. 
6406163208
4 

 

41 Lay Sangronys 
Dayamí 
Francisca  

06/08/201
6 

Desacato, 
Desorden 
Público y 

Resistencia 

Sanción 
conjunt
a de 3 
años  

Ceiba-4, 
Artemisa  

05/10/1989 29 

Cuba 
Independi

ente y 
Democrát
ica (CID)  

Calle 108 # 
28313 apto 
6 e/ 283 y 

285, 
reparto 

Calabazar, 
Rancho 

Boyeros,  La 
Habana. 

Zulema Lay Sangronys 
(madre) Calle 108 # 

28313, apto 6 e/283 y 
285, reparto Calabazar, 

Rancho Boyeros, La 
Habana.                                                          

Teléfono 7203 8077  
(Marina Parada),                                                  
52668338 (David 

Causa: 
27/2017 / 
Carnet de 
identidad: 
8910052113
3 

 



padrastro) 

42 Leblan Pavón Samuel 
17/01/201

7 
Propagand
a Enemiga  

3 años 
Boniato, 
Santiago 
de Cuba 

20/06/1969 49 UNPACU 

Carretera 
de la Gran 

Piedra 
Kilómetro 
1, Poblado 

Las 
Guásimas, 

Santiago de 
Cuba. 

Anais Leblán 
Caboverde.  Carretera 

de la Gran Piedra 
Kilómetro 1, Poblado 

Las Guásimas, Santiago 
de Cuba. Teléfono 

55109176. 

El régimen le 
acusó de 
propaganda 
enemiga, un 
delito que 
estaba casi 
en desuso, la 
policía 
política 
secreta lo 
relacionó sin 
pruebas con 
una serie de 
grafitis 
contra el 
régimen, que 
aparecieron 
en la 
carretera de 
Siboney a 
Santiago de 
Cuba.  

 

43 Lobaina Pérez Glenda 
14/12/201

8 
Desacato 6 meses 

Ceiba-4, 
Artemisa  

17/11/1992 26 UNPACU 

Calle 8 
Oeste 
#1086, 
entre 

Donato 
Marmol y 

Zaqueo Báez Guerrero 
teléfono (+53) 

53060296. Calle 114 
#28511, entre 285 y 287 

Calabazar. La Habana 

Se sumó a la 
UNPACU en 
el año 2015 
en La 
Habana. El 1 
de 

 



Bernabé 
Barona, 

provincia 
Guantánam

o 

septiembre 
de 2016 fue 
llevada a 
prisión por 
su amplia 
participación 
en protestas 
públicas 
pacíficas en 
parques 
céntricos de 
la capital 
cubana. 
Estuvo 
pendiente a 
juicio 9 
meses, hasta 
que el 13 de 
junio de 
2017 le 
sancionaron 
a 2 años de 
prisión por el 
delito 
fabricado de 
Desacato. Le 
liberaron el 
12 de 
septiembre 
de 2018 por 



cumplimient
o total de su 
sanción. En 
libertad 
continuó con 
su activismo 
opositor 
hasta que el 
14 de 
diciembre de 
2018 le 
detuvieron 
acusada de 
"ser proclive 
a la 
prostitución" 
cuando 
transitaba 
por una 
céntrica calle 
de La 
Habana, 
todo como 
parte de una 
estrategia de 
la policía 
política para 
impedir que 
los activistas 
de UNPACU 



realicen 
protestas en 
lugares 
céntricos. Al 
llegar a la 
unidad 
policial 
conocida 
como Zanja, 
presenció 
cómo varios 
policías le 
propinaban 
una brutal 
golpiza a un 
ciudadano. 
Glenda 
protestó 
pacíficament
e contra este 
hecho. En 
respuesta 
fue acusada 
de desacato 
y 6 días 
después le 
sancionaron. 
Fué llevada 
el día 21 de 
Diciembre a 



Juicio 
Sumario y 
trasladada a 
la prisión de 
mujeres El 
Guatao. Más 
tarde 
trasladada a 
un 
campamento 
nombrado 
Ceiba-4 en 
Caimito, 
provincia de 
Artemisa, 
donde se 
encuentra en 
estos 
momentos. 

44 López Luna Isaín 
08/05/201

7 
Desacato 3 años 

Centro de 
trabajos 
forzados 
Paso de 
Cuba, 

Baracoa, 
Guantána

mo 

11/12/1980 38 UNPACU 

Calle 
Consulado, 
Apto. 17, 

e/San 
Miguel y 

San Rafael,  
Centro 

Habana, La 
Habana. 

Wilminton Viant 
Dulzant. Tel: (+53) 

53867004. Calle 38, 
Edificio 13, Apto. 16, 
e/Panorama y Colón, 

Plaza, La Habana. 

Cumplió 
prisión por 
motivos 
políticos 
desde 2015 
hasta 2016. 
En el 
presente año 
fue 
nuevamente 
encarcelado 

 



por su 
activismo 
pacífico en 
favor del 
respeto a los 
derechos 
humanos. La 
policía 
política le 
imputó un 
nuevo delito 
que, según 
ellos, él tenía 
pendiente 
desde 2015. 
Causa 217 de 
2015 

45 López Pérez Héctor 
20/01/201

7 
Tenencia 
de drogas 

6 años  

Prisión 
Provincial 

de 
Guantána

mo (El 
Combinad

o) 

02/02/1965 54 UNPACU 

Calle 9 
Oeste e/ 
Donato 

Mármol y 
Bernabé 
Varona 
#1065,  

Guantánam
o.  

 Magnolia Tito Román 
(esposa).  Edificio O, 
Apartamento 628, 
Reparto Obrero,  

Guantánamo,  Teléfono 
58350093 

Fue detenido 
a 3 
kilómetros 
antes de 
llegar a su 
vivienda y al 
mismo 
tiempo le 
allanaron la 
misma. Un 
oficial de la 
PNR dijo que 
había 

 



encontrado 4 
cigarrillos de 
marihuana 
en la sala, 
pero uno de 
los 2 testigos 
que llevó la 
propia 
policía, 
asegura que 
en ningún 
momento 
ellos 
presenciaron 
cuando se 
encontró la 
marihuana, y 
que en ese 
momento el 
oficial se 
encontraba 
solo en la 
sala.  

46 
López 
Sotomayor 

Maikel 
01/09/201

6 

Atentado, 
Desacato y 
Resistencia 

5 años  

San José 
las 40, 

Santa Cruz 
del Sur, 

Camagüey 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to pro 

Democrát
ico Pedro 
Luis Boitel 
y Frente 
Nacional 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  



de 
Resistenci

a Cívica 
Orlando 
Zapata 

Tamayo 
(FNRCOZT

) 

47 
Martín 
Campanioni 

Felipe 
10/11/201

5 

Atentado, 
Desacato y 
Resistencia 

8 años  
Kilo-7, 

Camagüey  
No 

disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to pro 

Democrát
ico Pedro 
Luis Boitel 
y Frente 
Nacional 

de 
Resistenci

a Cívica 
Orlando 
Zapata 

Tamayo 
(FNRCOZT

) 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

48 Martín Fraga Freddy 
13/03/201

8 
Desacato 

Pendien
te 

No 
disponible 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Foro Anti-
totalitario 

Unido 
(FANTU) 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

49 
Matamoros 
González 

Nieves de la 
Caridad 

08/04/201
8 

 Impago de 
multas 

1 año y 
6 meses  

Prisión 
Provincial 

de 
30/04/1966 52 

UNPACU 
y Damas 

de Blanco 

Calixto 
García #427 
e/ Guacimal 

Félix Ubaldo Hernández 
Fernández (esposo). 
Tel: (+53) 52657530. 

Además de 
activista de 
UNPACU es 

 



Mujeres 
Bellotex, 
Matanzas 

y Yumurí, 
Reparto 
Párraga, 
Arroyo 

Naranjo, La 
Habana. 

Dirección: Calle 46 
#2715 apto #2 e/ 46 y 

48 Candelaria . 
Artemisa. Yudí García 

Matamoros (hija). 
Teléfono: 54822917. 

Dirección: calle Calixto 
García, #427, e/ 

Guacimal y Yumurí, 
Reparto Párraga,  

Arroyo Naranjo, La 
Habana. 

Dama de 
Blanco y el 
activismo 
pacífico que 
desarrolla en 
ambas 
organizacion
es generó 
que las 
fuerzas 
represivas 
del régimen 
le multaran 
en varias 
ocasiones 
arbitrariame
nte y le 
llevaran a 
prisión por el 
impago de 
estas 
injustas 
multas.  

50 Matos Gainza Mirdael 
03/09/201

7 
Atentado 3 años 

Prisión 
Provincial 

de 
Guantána

mo (El 
Combinad

o) 

22/03/1978 41 UNPACU 

Comunidad 
El Cayo de 
Vertientes,  

Maisí, 
Guantánam

o. 

Onelia Gainza Guzmán 
(esposa). Teléfono: 

55307804. Dirección: 
Comunidad El Cayo de 
Vertientes, Municipio 

Maisí, Provincia 
Guantánamo. 

Es activista 
de UNPACU 
desde 2011. 
En este 
mismo año 
fue 
sancionado 

 



por su 
activismo 
opositor a 3 
años bajo el 
delito de 
peligrosidad 
social pre 
delictiva. 
Luego fue 
liberado bajo 
libertad 
condicional y 
continuó con 
su activismo 
pacífico. Esto 
generó que 
el 3 de 
septiembre, 
luego de un 
allanamiento
, le 
detuviesen y 
le pusieran 
nuevamente 
tras las rejas. 
Esta vez la 
policía 
política le 
inventó un 
delito de 



Atentado 
junto a su 
esposa. Vive 
con dos hijos 
y 3 nietos 
menores de 
los que se 
encargaba. 

51 
Mediaceja 
Ramos 

Maikel 
12/09/201

7 
Atentado / 

Lesiones  

1 año y 
7 

meses.  
/ 6 años 

Boniato, 
Santiago 
de Cuba 

02/11/1984 34 UNPACU 

Calle A 
#159 e/ 
Madre 

Vieja y C, 
Reparto 

Zamorana, 
Santiago de 

Cuba. 

Odalis Mediaceja 
Barreras (tía) Teléfono 
5322625094 preguntar 

por Zulma. Calle A 
#159, e/Madre Vieja y 
C, Reparto Zamorana, 

Santiago de Cuba.  

Se sumó a la 
UNPACU en 
el año 2014. 
Por su 
activismo 
pacífico fue 
detenido, 
golpeado y 
multado en 
varias 
ocasiones 
por fuerzas 
represivas 
del Estado. El 
11 de 
noviembre 
de 2015 fue 
sancionado a 
9 meses por 
negarse a 
pagar multas 
arbitrarias. 

 



Luego de 
liberado en 
agosto de 
2016 
continuó 
activo en la 
UNPACU y el 
12 de 
septiembre 
de 2017 fue 
detenido y 
encarcelado 
nuevamente 
en una farsa 
judicial, a 
raíz de que el 
jefe de una 
de las 
prisiones 
donde 
Maikel 
estuvo 
cumpliendo 
su primera 
condena, se 
cruzó con él 
en la vía 
pública y le 
ofendió 
aludiendo a 



su condición 
de opositor. 
Maikel le 
contestó de 
forma 
pacífica, 
pero 
enérgica y 
esto bastó 
para que el 
oficial le 
acusara de 
atentado y 
días después 
le 
detuvieron. 
Estando 
encarcelado, 
la policía 
política 
ordenó a 
presos 
comunes que 
le atacaran 
físicamente 
debido a su 
negativa a 
aceptar el 
programa 
carcelario de 



“reeducación 
comunista”. 
Uno de los 
atacantes 
tenía un 
objeto 
cortante y 
producto al 
forcejeo 
terminó él 
mismo con 
una lesión.  

52 
Mendoza 
Ferriol 

Osmani 
19/10/201

6 
Desacato 4 años  

Las 
Mangas, 
Granma  

11/08/1978 40 UNPACU 
No 

disponible 
Zaqueo Báez Guerrero 

teléfono  53060296 

Habiendo 
cumplido 
una causa 
política por 
proclamar 
consignas 
contra el 
gobierno en 
plena fiesta 
de los CDR, 
en octubre 
de 2016 la 
policía ocupa 
20 lb de café 
en el 
transporte 
en que él 
viajaba como 

 



pasajero. 
Cuando la 
policía lo 
acusa a él, se 
manifestó 
contra el 
régimen y la 
PNR. 

53 
Mendoza 
Reyes 

Marbel 
18/12/201

7 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva y 
Desacato 

Sanción 
consecu
tiva de 

2 años y 
6 meses 

Ceiba-4, 
Artemisa  

15/11/1984 34 UNPACU 

Calle 
Calzada del 
Cerro #2067 

entre 
Monasterio 
y Churruca. 
Municipio 

Cerro, 
reparto Las 
Cañas . La 
Habana 

José Miguel Robau 
Plasencia (esposo). Tel: 

(+53) 54388921. 
Dirección: Calle Hatuey 
#24 entre Guasimal y 

Nueva Gerona, reparto 
Párraga. Municipio 
Arroyo Naranjo. La 

Habana. 

Formando 
parte de una 
célula de 
UNPACU 
Habana que 
se disolvió al 
ser 
penetrada 
por la 
Seguridad 
del Estado y 
expulsados 
algunos de 
sus 
dirigentes, la 
UNPACU la 
buscó sin 
respuesta y, 
pensando 
que dejó la 
organización 
y sin noticias 

 



(los 
activistas 
expulsados 
de UNPACU 
no dieron 
razón de 
ella), lo que 
se descubrió 
ya en 2019 
es que fue 
enviada a 
prisión de 
forma sin 
que su 
organización 
pudiera 
saberlo, bien 
porque las 
personas 
infiltradas y 
expulsadas 
cubrieron la 
información 
a propósito o 
bien porque 
no hubo 
forma 
material 
para la que 
la convicta 



pudiera 
alertar a 
tiempo 
debido al 
desmembra
miento de su 
célula, ni la 
familia lo 
comunicó. 
Fue acusada 
de 
peligrosidad 
social pre-
delictiva por 
su activismo 
en la 
UNPACU. 

54 Nieto Muñoz Aymara 
06/05/201

8 
Atentado 

Pendien
te de 

sentenc
ia 

(solicitu
d fiscal 

de 5 
años) 

Prisión 
Provincial 

de 
Mujeres El 
Guatao, La 

Habana 

10/06/1976 42 
UNPACU 
y Damas 

de Blanco 

Santa 
Amelia # 
23317 e/ 

Soto y 
Lindero, La 

Habana 

Griselda Muñoz 
Medina, suegra. 
Teléfono: (+53) 

55373370. Calle 134 No. 
28355 entre 289 y Final, 

Reparto Berenguer, 
Municipio Boyeros. La 

Habana 

Es activista 
también del 
movimiento 
Damas de 
Blanco y 
esposa del 
coordinador 
de UNPACU 
Ismael Boris 
Reñí. Ambos 
participaron 
en la 
protesta 

 



ante el Papa 
Francisco en 
la Plaza de la 
Revolución 
de La 
Habana en 
2015. 
Tiempo 
después, el 
12 de julio 
de 2016, 
fueron 
llevados a 
prisión 
sancionados 
a 1 año por 
el delito 
fabricado de 
desorden 
público. Fue 
liberada el 
11 de julio 
de 2017. 
Luego de su 
liberación 
continuó con 
su activismo 
opositor 
hasta que el 
6 de mayo 



de 2018 al 
salir de su 
vivienda 
para 
participar en 
la campaña 
Todos 
Marchamos 
fue detenida 
junto con 
dos damas 
de blanco 
que salieron 
de su 
vivienda de 
forma 
pacífica, en 
un vídeo que 
es público, el 
domingo 6 
de mayo 
2018, donde 
fue golpeada 
brutalmente 
por una 
represora 
uniformada 
con traje de 
policía y días 
después 



trasladada a 
prisión 
acusada de 
un delito 
fabricado de 
atentado. Su 
juicio fue el 
día 14 de 
marzo de 
2019 y está 
visto para 
sentencia 
con una 
solicitud de 5 
años de 
prisión. 

55 Ortiz Delgado Jacinto 
29/08/201

8 
Enriquecim
iento Ilícito  

1 año  
No 

disponible 
No 

disponible 

No 
disponibl

e 

Foro Anti-
totalitario 

Unido 
(FANTU) 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

56 Ovalle León Yasmani 
15/11/201

8 
Atentado 

Pendien
te 

(Petició
n fiscal 

de 2 
años y 4 
meses) 

El Típico, 
Las Tunas 

26/02/1988 31 UNPACU 

Calle 83 #4, 
e/ Carlos 

Sosa y 
Roger 

Mirabal, 
Manatí, Las 

Tunas. 

Yanelis Vega Espinosa 
(esposa). Teléfono: 
52425025. Calle 67 

#126A Barrio El Venero, 
Manatí, Las Tunas. 

Se sumó a la 
UNPACU en 
el año 2014 y 
desde 
entonces ha 
mantenido 
un activismo 
pacífico 
sistemático a 
favor del 

 



respeto a los 
derechos 
humanos y la 
democracia. 
Como 
consecuencia 
ha sido 
detenido en 
varias 
ocasiones y 
su vivienda 
arbitrariame
nte allanada. 
La policía le 
ha 
confiscado 
tanto los 
medios con 
los que 
realiza 
activismo 
como los que 
utiliza para 
conseguir el 
sustento de 
su familia ya 
que es 
pescador de 
profesión. 
Desde hace 



varios meses 
por 
orientación 
de la 
dirección de 
la UNPACU 
comenzó a 
promover 
iniciativas 
prodemocrát
icas. En 
respuesta, la 
policía 
política 
secreta le 
fabricó un 
delito de 
atentado. 
Pero la 
realidad es 
que Yasmani 
fue detenido 
el 21 de julio 
de 2018, un 
día antes de 
la 
conmemorac
ión de un 
aniversario 
más de los 



asesinatos 
de Oswaldo 
Payá y 
Harold 
Cepero para 
evitar una 
presunta 
manifestació
n. Siete días 
después fue 
liberado y se 
le informó 
que estaba 
acusado de 
atentado. El 
22 de 
octubre de 
2018 recibió 
una citación 
del tribunal 
para el día 2 
de 
noviembre 
de 2018 y 
una petición 
fiscal de 3 
años de 
privación de 
libertad. Al 
presentarse 



el día 
acordado, le 
informaron 
que el juicio 
se había 
suspendido 
hasta nuevo 
aviso. Luego 
fue citado 
para el día 
16 de 
noviembre 
de 2018. El 
día 15 de 
noviembre 
de 2018 
Yasmani se 
encontraba 
en la sede 
principal de 
UNPACU en 
Santiago de 
Cuba y en la 
noche, 
cuando se 
disponía a 
viajar hacia 
su provincia 
para 
presentarse 



al tribunal al 
día siguiente, 
fue detenido 
por la policía 
política y 
trasladado al 
otro día 
hacia la 
unidad de 
instrucción 
penal de Las 
Tunas y días 
después 
hacia la 
prisión 
provincial 
conocida 
como El 
Típico donde 
se encuentra 
actualmente 
pendiente a 
juicio. 

57 Palacio Reyes Alexander 
10/11/201

5 
Atentado 5 años  

Kilo-8, 
Camagüey  

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to pro 

Democrát
ico Pedro 
Luis Boitel 
y Frente 
Nacional 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  



de 
Resistenci

a Cívica 
Orlando 
Zapata 

Tamayo 
(FNRCOZT

) 

58 Peña Tamayo Fernando Isael 
06/02/201

5 
Robo con 

fuerza 
5 años 

El Típico, 
Las Tunas 

07/03/1975 44 UNPACU 

Poblado 
Redención, 

Reparto 
Jesús 

Menéndez, 
Las Tunas. 

Ileana Marrero 
Marrero. Calle 32 #82ª 

e/ Circuito Norte y 
Perucho Figueredo,  
Puerto Padre, Las 

Tunas. 

La policía 
política le 
fabricó este 
delito debido 
a su 
destacada 
participación 
en la 
campaña 
Todos 
Marchamos. 
Durante el 
juicio se 
demostró 
que todo fue 
una farsa, 
pero aun así 
la policía 
política 
terminó 
encarcelánd
olo para 

 



impedir que 
continuara 
su activismo 
en las calles.  

59 
Pérez 
Hernández 

Yoelvis 
01/09/201

6 

Atentado, 
Desacato y 
Resistencia 

5 años  
Kilo-9, 

Camagüey  
No 

disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to pro 

Democrát
ico Pedro 
Luis Boitel 
y Frente 
Nacional 

de 
Resistenci

a Cívica 
Orlando 
Zapata 

Tamayo 
(FNRCOZT

)  

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

60 Pérez Rivas Jesús Alfredo 
01/12/201

6 

Desacato, 
Resistencia 
y Desorden 

Público  

6 años 
No 

disponible 
16/04/1991 27 

Partido 
Republica

no de 
Cuba 
(PRC) 

Calle 
Estrella 

312, 
Apartament

o 3 entre 
Lealtad y 

Campanario
, Municipio 

Centro 
Habana. La 

Habana. 

Luz María Piloto 
Romero (madre de 

Josiel y dirigente del 
PRC). Tel: +1 305 504 

4896. Email: 
luzmariapilotoromero@

gmail.com 

Jesús Alfredo 
iba en 
compañía de 
Josiel Guía 
Piloto, y a 
raíz de sus 
actividades 
pro-
democracia 
en Cuba 
venían 

 



siendo 
sometidos a 
seguimientos 
ilegales por 
parte de la 
policía 
política del 
Régimen por 
pertenecer 
desde hace 
años al 
Partido 
Republicano 
de Cuba, una 
organización 
opositora 
pacífica. En 
un momento 
dado, tres 
agentes de 
paisano que 
venían 
realizando 
los 
seguimientos 
antes 
referidos, le 
interceptan a 
plena luz del 
día y sin 



justificar en 
ningún 
momento el 
motivo de 
dicha 
interceptació
n, le solicitan 
su 
documentaci
ón. Indican 
que Jesús 
Alfredo les 
indica que 
no la portaba 
consigo y, en 
una actitud 
totalmente 
colaborativa, 
Josiel les 
facilita a los 
agentes su 
carnet de 
identidad, 
tras lo cual, 
los agentes 
le informan 
de que el 
arresto se va 
a producir de 
todas 



formas, y 
que serán 
conducidos a 
dependencia
s policiales. 
En ese 
momento, 
sin leer a 
Josiel ni 
Jesús Alfredo 
sus derechos 
ni justificar 
el motivo del 
arresto a su 
persona, los 
agentes de 
paisano 
proceden a 
intentar 
engrilletarles 
y, ante esa 
situación, 
comienzan 
ambos a, 
según la 
sentencia, 
criticar a 
Fidel Castro 
y la 
dictadura. 



Ante esta 
situación, los 
agentes les 
someten 
violentamen
te 
produciéndol
es daños 
físicos que 
serán 
posteriorme
nte 
justificados 
en sede 
judicial como 
‘’daños 
necesarios 
para 
reducirlo a la 
obediencia’’. 
La supuesta 
resistencia 
de Jesús 
Alfredo la 
mencionan 
pero, acto 
seguido, los 
propios 
jueces se 
desdicen 



indicando 
que Jesús 
Alfredo fue 
reducido a la 
obeciencia 
con motivo 
de las 
palabras que 
refería, sin 
hacer alusión 
a acto de 
violencia o 
resistencia 
concreto 
alguno. 

61 Pérez Torres Carlos Elvis 
01/11/201

8 

Peligrosida
d social 

pre-
delictiva 

3 años 

Campame
nto de 

Trabajos 
Forzados 

Toledo, La 
Habana 

21/11/1982 36 UNPACU 

Calle 
Estrella 

Edificio 912, 
Apartament
o 15 entre 

Xifré y 
Placencia, 
Municipio 
Cerro. La 
Habana. 

Ania Torres Delgado 
(madre). Tel: (+53) 

53390708. Dirección: 
Calle Estrella Edificio 
912, Apartamento 15 

entre Xifré y Placencia, 
Municipio Cerro. La 
Habana. Groslami 
Sánchez Pedroso. 

Dirección: Gervasio 
#559 e/ Reina y Salud, 

Centro Habana, La 
Habana. 

En el mes de 
septiembre 
de 2018 se 
sumó a la 
UNPACU en 
la célula 
Patria que 
tiene sede 
en el 
Municipio 
Centro 
Habana. 
Desde 
entonces 
desarrolló un 

 



activismo 
pacífico en 
favor del 
respeto a los 
derechos 
humanos y 
de iniciativas 
prodemocrát
icas. Como 
consecuencia 
fue detenido 
arbitrariame
nte y 
amenazado 
con ir a 
prisión en 
varias 
ocasiones, 
hasta que el 
1 de 
noviembre 
mientras 
transitaba 
por el 
Parque 
Central fue 
detenido y 
días después 
condenado a 
3 años bajo 



la acusación 
de 
peligrosidad 
social pre 
delictiva.  

62 Portal Contrera Silverio 
26/04/201

8 

Desacato y 
Desorden 

Público  
3 años  

1580 de 
San 

Miguel del 
Padrón, La 

Habana 

20/06/1963 55 
Opositor 

independi
ente  

Salud # 68 
e/ Rayo y 

San Nicolás, 
Centro 

Habana,  La 
Habana. 

No disponible 

Padece de 
hipertensión 
arterial y es 
epiléptico. 
En prisión 
sufrió un 
derrame 
cerebral 
como 
consecuencia 
de los 
abusos y las 
torturas a la 
que lo 
sometieron 
los 
carceleros, 
está muy 
delicado de 
salud. Causa: 
276/2017 

 

63 
Portieles 
Camejo  

Omar  
20/12/201

8 
 Impago de 

multas 
5 meses  

Combinad
o del Sur 

de 
Matanzas  

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to 

Libertad 
Democrát

Finca Flora 
s/n Güira 

de 
Macurijes, 

Elio Juan Arencibia 
Dreque, Finca Flora S/N 

Güira de Macurijes, 
Pedro Betancourt, 

Fue 
arrestado el 
29 de julio 
del 2018 al 

 



ica por 
Cuba 

(MLDC)  

Pedro 
Betancourt, 
Matanzas.  

Matanzas. Teléfono 
54220820 (zona de baja 

cobertura) 

salir de la 
sede 
nacional de 
las Damas de 
Blanco, 
ubicada en 
Lawton, La 
Habana, 
como 
participante 
en la 
campaña 
#TodosMarc
hamos por la 
libertad de 
los presos 
políticos (en 
el 152 
domingo 
represivo), 
después de 
varias horas 
detenido en 
el Vivac de 
La Habana es 
deportado 
hacia el 
municipio 
Pedro 
Betancourt 



en Matanzas 
y multado 
por orden de 
la policía 
política, al 
negarse a 
pagar la 
multa 
impuesta por 
su activismo 
político fue 
sancionado 
por un 
tribunal de la 
referida 
localidad el 
día 19 de 
noviembre 
de 2018 por 
el impago de 
la multa. 
Causa: 
44/2018 

64 
Portuondo 
Álvarez 

Albert 
21/09/201

6 

Lesiones y 
Amenazas 

/ Otro 
delito 

fabricado 
no 

especificad

2 años y 
6 meses 

Boniato, 
Santiago 
de Cuba 

15/10/1987 31 UNPACU 

Paquito 
Borrero 

#405 altos, 
e/ 1 de 

mayo y 17, 
Rpto La 
Ceiba,  

 Arael Portuondo 
Álvarez. Paquito 

Borrero #405 altos, e/ 1 
de mayo y 17, Rpto La 
Ceiba, Palma Soriano, 

Santiago de Cuba. 
Teléfono 58018769. 

Sub-
campeón 
mundial 
juvenil de 
boxeo y la 
decisión de 
encarcelarlo 

 



o por las 
autoridade

s  

Palma 
Soriano, 

Santiago de 
Cuba.  

vino luego 
de que 
agradeciera 
a la UNPACU 
en un 
programa de 
emisora 
radial del 
municipio 
Palma 
Soriano que 
estaba 
siendo 
transmitido 
en vivo. Ha 
sido 
agredido 
físicamente y 
llevado a 
celda de 
castigo. 
Cuando 
estaba a 
punto de 
cumplir su 
sanción de 2 
años de 
privación de 
libertad, la 
policía 



política le 
impuso 8 
meses más 
por rechazar 
su propuesta 
de separarse 
de la 
UNPACU. 

65 Prieto Blanco Hugo Damián 
03/12/201

8 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva 

1 año  

Campame
nto de 

Trabajos 
Forzados 

Toledo, La 
Habana 

27/09/1965 53 

Frente de 
Acción 
Cívica 

Orlando 
Zapata 

Tamayo 
(FACOZT) 

Calle 89 # 
21410 e/ 

214 y 216, 
La Lisa, La 
Habana. 

Lázara Bárbara Sendiña 
Recalde 

(esposa) Calle 89 # 
21410 e/ 214 y 216, La 

Lisa, La 
Habana.Teléfono 

52537677 

No 
disponible  

66 Puentes Cremé Rafael 
18/01/201

9 

La familia 
aún lo 

desconoce 
1 año 

Prisión 
Combinad

o de 
Guantána

mo 

No 
disponible 

No 
disponibl

e 
UNPACU 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

67 Ramírez Baró 
Alberto de la 
Caridad 

24/04/201
8 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva 

3 años  

Centro de 
trabajos 
forzados 

Plan 
Confianza, 
Santiago 
de Cuba 

08/09/1969 49 UNPACU 

Edificio Q 
19, Apto. 8, 

Micro 7, 
Distrito 

José Martí, 
Santiago de 

Cuba. 

Reina Silvia Fernández 
Reyes (nuera). Peralejo 
#309 altos e/ Habana y 
Trinidad, Centro de la 
Ciudad, Santiago de 

Cuba. Teléfono 
56176876. 

Fue llevado a 
prisión por 
primera vez 
el 26 de julio 
de 2017 por 
participar en 
una protesta 
pacífica en el 
atrio de la 
Catedral de 

 



Santiago de 
Cuba este 
día, acusado 
de desorden 
público, y 
liberado el 
18 de 
octubre de 
2017 sin que 
se le 
celebrase 
juicio. Le 
dieron 
libertad 
inmediata. 
Desde su 
liberación 
junto a sus 
dos hijos ha 
sido 
constanteme
nte 
hostigado 
con 
detenciones 
y 
allanamiento
s en fechas 
conmemorat
ivas del 



régimen o 
cuando 
algún jefe de 
Estado visita 
la ciudad. El 
24 de abril 
fueron 
detenidos 
para impedir 
una presunta 
protesta 
pública 
pacífica en 
los actos del 
primero de 
mayo y días 
después 
fueron 
sancionados 
en el 
Tribunal 
Provincial de 
Santiago. 

68 
Ramírez 
Rodríguez 

George 
20/11/201

6 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva y 
Desacato 

4 años y 
7 meses 
Comenz

ó a 
cumplir 

una 
nueva 

Melena-2, 
Mayabequ

e  

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Movimien
to 

Libertad 
Democrát

ica por 
Cuba 

(MLDC) 

No 
disponible 

Sandro Ramírez 
Rodríguez (hermano) 
Teléfono 55681173  

Causa: 
103/2018  



sanción 
conjunt
a de 4 

años y 7 
meses 

de P/L a 
partir 

de 
octubre 

del 
2018 

69 Reyes Peña Salvador 
16/02/201

9 
Atentado 

Pendien
te 

Canaleta, 
Perico, 

Matanzas 
24/05/1953 65 

Partido 
por la 

Democrac
ia Pedro 

Luis Boitel  

Comunidad 
Cayo 

Ramona, 
Ciénaga de 

Zapata, 
Matanzas 

Miguel Velázquez Reyes 
(sobrino)   Calle 13-B # 
404 e/t: 4 y 6, reparto: 

La Guayabita, 
municipio: Jagüey 
Grande, provincia: 

Matanzas. Teléfono 
móvil: 54171375 

El Jefe de 
Sector 
Policial en su 
territorio, 
Eidán 
Morejón 
García, se 
dirigió en 
forma 
ofensiva y 
agredió al 
expreso 
político con 
lesiones. Un 
médico 
expidió 
certificado 
médico pero 
lo entregó al 

 



policía, Fue 
conducido y 
acusado de 
atentado por 
el mismo 
policía. Una 
vez privado 
de libertad, 
Salvador 
Reyes Peña, 
fue impuesto 
de la 
realidad de 
que la 
situación que 
está viviendo 
se debe a 
que el policía 
Eiden 
Morejón 
García, ahora 
hizo formal 
denuncia 
contra él por 
Atentado y 
que debía 
esperar el 
día del juicio 
detrás de las 
rejas. 



70 Rico Quiala Humberto 
30/11/201

8 

Desobedie
ncia y 

Resistencia 
2 años 

Aguadores
, Santiago 
de Cuba 

09/08/1966 52 UNPACU 

Calle 1 #8, 
e/ C y D, 

Palmarito 
de Cauto, 
Municipio 

Mella, 
Santiago de 

Cuba. 

Yalily Mestre López 
(esposa). Calle 1 #8, e/ 

C y D,  Palmarito de 
Cauto, Municipio Mella, 

Santiago de Cuba. 
Teléfono: 54372241 

Humberto 
Rico Quiala 
es 
simpatizante 
de la 
UNPACU. 
Desde el año 
2015 ha 
participado y 
dado 
testimonio 
público 
favorable de 
los trabajos 
sociales de 
saneamiento 
de la 
comunidad 
que la 
organización 
realiza. 
Como 
consecuencia
, el 19 de 
mayo de 
2018 
inspectores 
de salud 
pública al 
servicio de la 

 



policía 
política le 
impusieron 
una multa 
arbitraria 
que 
Humberto 
rechazó, 
argumentan
do la falta de 
voluntad 
política del 
Estado para 
mejorar la 
situación 
epidemiológi
ca del pueblo 
y resaltando 
la 
preocupació
n de los 
activistas de 
UNPACU 
sobre el 
tema en su 
comunidad. 
Por este 
incidente fue 
citado de 
inmediato 



por el jefe 
del sector 
policial para 
las 11:00 
a.m. de ese 
mismo día. 
Cuando se 
presentó, 
este oficial le 
agredió 
físicamente 
propinándol
e una brutal 
golpiza. Este 
oficial luego 
acusó a 
Humberto de 
atentado. 
Durante el 
juicio no le 
permitieron 
a Humberto 
presentar 
sus testigos; 
solo el oficial 
presentó 
testigos. 
Pero los 
testigos del 
oficial no 



corroboraron 
la acusación 
de atentado 
y en su lugar 
para 
sancionarle 
de igual 
manera, le 
condenaron 
por 
desobedienci
a y 
resistencia. 
Humberto 
fue víctima 
de la 
fabricación 
de un delito 
por parte del 
Departament
o de la 
Seguridad 
del Estado, la 
Policía 
Nacional 
Revolucionar
ia, la Fiscalía 
y el Tribunal.  

71 Rivero Boni Yasser 
02/02/201

9 
Atentado 

Pendien
te 

Valle 
Grande, La 

23/07/1985 33 
Periodista 
Independi

Obrapía # 
213 e/ Cuba 

Lázaro Yuri Valle Roca 
Calle Ulloa # 8 e/t:  45 y 

Su teléfono 
móvil:  



Habana ente y San 
Ignacio, 
Habana 
Vieja, La 
Habana. 

47 Nuevo Vedado, 
municipio: Plaza de la 

Revolución, La Habana. 
Teléfono móvil: 

52494085 teléfono fijo: 
78814103 

54536297  

72 
Rodríguez 
Acosta 

Osvaldo 
23/09/201

2 

Asesinato 
en grado 

de 
tentativa y 

Daños 

9 años  
Combinad
o del Este, 
La Habana 

16/11/1965 53 

Movimien
to Alianza 
Patriótica 

y 
Movimien

to 
Opositore
s por una 

Nueva 
República  

Calle: 1-C e/ 
1era y Final, 
Los Nuevos 
Alineados, 

Bejucal, 
Mayabeque

. 

Juana Castillo Acosta 
(esposa) 

Calle: 1-C e/ 1era y 
Final, Los Nuevos 

Alineados, Bejucal, 
Mayabeque. 

Teléfono 52256162 
(José Díaz Silva) 

Detenido y 
condenado, 
junto a otros 
familiares, 
después que 
su hogar 
fuera 
asaltado por 
fuerzas de la 
policía 
nacional y la 
Seguridad 
del Estado, 
sin orden de 
registro 
judicial; 
durante el 
allanamiento 
los militares 
agredieron a 
su familia y a 
él 
causándoles 
lesiones y 

 



grandes 
destrozos 
dentro de la 
vivienda. El 
resto de sus 
familiares 
fueron 
también 
juzgados, 
condenados 
y liberados 
tras cumplir 
las 
condenas. 
Causa: 
31/2013 

73 
Rodríguez 
Betancourt 

Lázaro 
Leonardo 

13/11/201
8 

Atentado y 
Cohecho  

Pendien
te 

Valle 
Grande, La 

Habana  

No 
disponible 

No 
disponibl

e 

Músico 
Contestat

ario de 
Hip-Hop 
conocido 

como 
"Pupito 
En sy" 

No 
disponible 

No disponible 
No 
disponible  

74 
Rodríguez 
García 

Manuel de 
Jesús 

03/08/201
6 

Desacato, 
Atentado, 

Ultraje 
Sexual y 

Difamación 
de las 

8 años  
Kilo-5½, 
Pinar del 

Río 
22/07/1989 29 

Alianza 
Democrát

ica 
Pinareña 
(Vuelta 

Abajo por 

Calle 20 
#2722, 

Entronque 
de 

Herradura, 
Consolación 

Nilda García Fleitas 
(madre) 

 Calle 20 #2722, 
Entronque de 

Herradura, Consolación 
del Sur, Pinar del Rio. 

La vista del 
juicio oral se 
celebró el 2 
de diciembre 
del 2016. 
Causa: 92/16 

 



Institucion
es y 

Organizaci
ones y de 
los Héroes 
y Mártires 

Cuba) del Sur, 
Pinar del 

Rio. 

Teléfono 58420903  

75 
Rodríguez 
Martínez 

Alexey 
15/01/201

9 
Desorden 

publico 
Pendien

te 

Prisión 
Provincial 
de Holguín 

26/05/1987 31 

Trabajado
r por 

cuenta 
propia 

San Rafael 
Km 6 

Carretera a 
Mayarí, 
Holguín 

Alexis Rodríguez 
Quevedo (padre)  Calle 
Juan Cruz #123 esquina 

a 16 reparto: Alex 
Urquiola, Holguín. 
Teléfono 53725996 

Mientras 
trabajaba 
como 
carretillero 
inspertores 
estatales y 
agentes de la 
policía 
nacional 
trataron de 
confiscar sus 
productos 
agricolas que 
tenía a la 
venta 
situación que 
terminó en 
una protesta 
contra el 
régimen con 
acusaciones 
al Gobierno 
de Díaz 
Canel de 

 



"Matar de 
hambre" al 
pueblo y 
frases de 
repudio 
dirigidas al 
sustituto de 
Raùl Castro. 
Ese día 14 de 
enero la 
policía 
nacional lo 
arrestó y le 
impuso una 
multa de 
30.00 pesos 
en moneda 
nacional por 
Desórdenes 
pùblico y lo 
liberaron al 
día siguiente 
(15 de enero) 
lo arrestaron 
nuevamente 
y lo enviaron 
a la cárcel. 

76 
Rodríguez 
Mendoza 

Laudelino 
12/05/201

8 

 Impago de 
multas y 
Atentado 

3 años y 
8 meses 

Mar 
Verde, 

Santiago 
23/10/1964 54 UNPACU 

Calle 17 # 
158B, e/ 16 

y Calixto 

Víctor Campa 
Almenares (activista 

encargado). Céspedes 

En el año 
2012 se 
sumó a la 

 



de Cuba García, 
Palma 

Soriano, 
Santiago de 

Cuba. 

Final #559, e/ 1ro de 
mayo y Callamo, 
Reparto La Ceiba,  

Palma Soriano, 
Santiago de 

Cuba.Teléfono 
53654213. 

UNPACU. 
Desde el 
inicio fue 
uno de los 
miembros 
más activos 
del 
municipio 
Palma 
Soriano y en 
proporción 
fue también 
uno de los 
más 
reprimidos. 
Ha recibido 
más de una 
docena de 
golpizas a 
manos de 
agentes 
policiales en 
represalia 
por su 
activismo 
pacífico. 
Además, ha 
sido víctima 
de 
allanamiento



s a su 
vivienda, 
innumerable
s 
detenciones 
y multas 
arbitrarias, y 
el 5 de 
noviembre 
de 2015 fue 
llevado a 
prisión 
sancionado a 
6 meses por 
negarse a 
pagar las 
injustas 
multas. Le 
liberaron el 2 
de mayo de 
2016 por 
cumplimient
o total de su 
sanción. 
Desde su 
liberación 
continuó 
desarrolland
o su 
activismo 



opositor y en 
el mes de 
mayo de 
2018 fue 
nuevamente 
detenido y 
sancionado a 
8 meses por 
la misma 
causa. 
Además de 
esta sanción 
se encuentra 
pendiente de 
otra farsa 
judicial 
orquestada 
por la policía 
política 
acusado de 
atentado. El 
23 de 
noviembre 
fue víctima 
de otra farsa 
judicial más 
donde le 
condenaron 
a 3 años de 
prisión 



basado en 
una 
acusación de 
un oficial de 
la policía 
política 
secreta.  

77 
Romero 
Hurtado 

Lázaro 
12/11/201

6 

Asesinato 
en grado 

de 
tentativa 

18 años 
y 6 

meses 

Boniato, 
Santiago 
de Cuba 

26/01/1991 28 UNPACU 

Callejón de 
Ramírez # 

11, e/ C y 9. 
Rpto. 

Veguita de 
Galo, Sgto. 
de Cuba. 

Marileidis Hurtado. 
Callejón de Ramírez # 
11, e/ C y 9, Reparto. 

Veguita de Galo. Sgto. 
de Cuba. Teléfono 

53630880. 

Policía 
política 
secreta le 
propuso 
firmar un 
papel en el 
que constara 
que él 
trabajaba 
para el 
régimen 
hacía 2 años, 
a cambio de 
salir a 
entrevista en 
el 
Departament
o de 
Refugiados 
de Estados 
Unidos. 

 

78 
Sánchez 
González 

Martha 
11/03/201

8 
Desacato, 
Desobedie

4 años y 
6 meses 

Prisión 
Provincial 

06/09/1961 57 
Damas de 

Blanco 
Calle 9 

#1208 e/ 12 
Yunieth Blanco 

Fernández (esposo) 
Detenida en 
día de  



ncia, 
Atentado e 
Incitación a 

delinquir 

de 
Mujeres El 
Guatao, La 

Habana 

y 14, Las 
Cañas, 

Artemisa.  

 Calle 9 #1208 e/ 12 y 
14, Las Cañas,  

Artemisa. Teléfono  
5885 4465 

elecciones, 
fue 
interceptada 
por la 
Seguridad 
del Estado 
cuando iba a 
misa y se 
manifestó en 
contra del 
régimen, la 
represión y 
la farsa 
electoral. 

79 
Sánchez 
Valenciano 

Yosvany 
15/07/201

6 

1er juicio: 
desórden 
público; 

2do juicio: 
dos delitos 

de 
desacato 

Sanción 
conjunt
a de 5 

años y 9 
meses 

Combinad
o del Este, 
La Habana 

29/12/1976 42 UNPACU 

Calle Salud. 
Edificio 350, 
apartament
o 3 eentre 
Santiago y 
Marqués 
González, 
Habana 
Vieja, La 
Habana 

María Josefa Acón 
Sardiñas (activista 

encargada). Teléfono 
(+53) 53456222. Calle 

295, No. 10806 e/ 108 y 
102, Reparto América, 

municipio Boyeros. 
Provincia La Habana 

Se sumó a la 
UNPACU en 
La Habana 
en el año 
2015. 
Participó en 
varias 
protestas 
públicas y 
otras 
actividades 
pacíficas en 
promoción 
de los 
derechos 
humanos y 

 



contra la 
falta de 
democracia 
en Cuba. El 
14 de julio 
de 2016 
realizó una 
protesta en 
el Parque 
Central 
donde exigió 
la liberación 
de los presos 
políticos. En 
consecuencia
, al día 
siguiente fue 
detenido y 
llevado a 
prisión, 
acusado de 
desórden 
público. Por 
ello se 
declara en 
huelga de 
hambre 
desde el 
momento de 
su 



detención. 
Tuvo que ser 
llevado en 
varias 
ocasiones 
hacia el 
Hospital Julio 
Trigo a ser 
atendido ya 
que su salud 
se halla 
bastante 
deteriorada 
por la huelga 
que realiza. 
Aun en estas 
condiciones 
el 3 de 
agosto de 
2016 lo 
trasladan 
hacia la 
Prisión de 
Valle Grande 
en donde 
continua con 
su huelga de 
hambre, la 
cual 
abandona 



días 
después. 
Desde su 
detención ha 
sido víctima 
de golpizas, 
le han 
llevado a 
celda de 
castigo en 
varias 
ocasiones y, 
por su firme 
postura en 
prisión, le 
intentaron 
asesinar 
echándole 
polvo de 
vidrio en sus 
alimentos. 
Fué sacado 
de la prisión 
y llevado a 
otro juicio 
arbitrario 
acusado de 
dos delitos 
fabricados 
de desacato, 



por lo que le 
condenan 
entonces a 
una sanción 
conjunta de 
5 años y 9 
meses.Tambi
én le han 
violado su 
derecho a 
usar el 
teléfono por 
realizar 
denuncias de 
las críticas 
condiciones 
de la prisión. 

80 Santana Ayala Yolanda 
06/07/201

8 
 Impago de 

multas 
1 año  

Prisión 
Provincial 

de 
Mujeres El 
Guatao, La 

Habana 

29/04/1965 53 
Damas de 

Blanco 

6ta # 36 
apto 1 e/ 

1era Nueva 
y Progreso, 

reparto 
Mantilla,  
Arroyo 

Naranjo, La 
Habana. 

Yahísma González 
Santana (hija) 

Calle 6ta # 36 apto 1 e/ 
1era Nueva y Progreso, 

reparto Mantilla,  
Arroyo Naranjo,  La 
Habana. Teléfono  

55517324, 52686301 

No 
disponible  

81 Santana Jobo Edidierci 
24/12/201

8 

Atentado, 
desacato e 
impago de 

multas 

3 años 
Cerámica 

Roja, 
Camagüey 

13/04/1985 33 UNPACU 

Calle Línea, 
#11, 

Reparto 
Angola, 

Adrian Quesada Flores 
(activista encargado). 

Calle Camino de la 
Matanza, #179, entre 

Se sumó a 
UNPACU en 
el año 2015 
en 

 



Municipio 
Camagüey, 
Provincia 

Camagüey. 

1ra y Bagot, Reparto 
Buenos Aires, 

Camagüey. Teléfono 
52491786.  

Camagüey. 
Tuvo una 
amplia 
participación 
en la 
Campaña 
Todos 
Marchamos 
por lo que 
fue detenido 
en decenas 
de ocasiones 
y multado 
también. Al 
salir de 
prisión el 
coordinador 
provincial de 
la 
organización 
Fernando 
Vázquez 
Guerra en 
agosto de 
2017, 
Edidierci se 
mantuvo 
activo junto 
a él 
reorganizand



o el 
movimiento 
en esta 
provincia 
hasta que en 
el mes de 
noviembre 
de este 
mismo año 
Fernando fue 
vuelto a 
encarcelar. 
Tres meses 
después la 
policía 
política y la 
nacional le 
fueron a 
buscar a su 
vivienda, le 
encarcelaron 
acusándole 
de impago 
de multas y 
le 
sancionaron. 
Fue liberado 
el 16 de 
noviembre 
bajo libertad 



condicional, 
pero como 
siguió 
participando 
muy 
activamente 
en la 
campaña 
#YoVotoNO 
contra la 
Constitución, 
el día 24 de 
diciembre 
volvieron a 
detenerle y 
le revocaron 
la prisión 
condicional. 

82 
Socarrás 
González 

Yosvany 
01/05/201

8 

Desacato y 
Difamación 

de las 
Institucion

es y 
Organizaci
ones y de 
los Héroes 
y Mártires  

1 año  
Ariza, 

Cienfuego
s 

22/05/1995 23 

Movimien
to 

Ciudadan
o 

Reflexión 
y 

Reconcilia
ción 

(MCRR) 

Cinturón 
Hortícola # 
18 Camino 
Vecinal y 
Félix Ruiz, 

Barrio: 
Hortaliza,  
Aguada de 
Pasajeros, 
Cienfuegos 

Jesús Miguel Jiménez 
Zayas (activista), 

Cinturón Hortícola # 18 
Camino Vecinal y Félix 
Ruiz, Barrio Hortaliza, 
Aguada de Pasajeros, 
Cienfuegos. Teléfono  

58729040 

Pasaba por 
el parque de 
su localidad 
el 1ro de 
Mayo y la 
policía le dijo 
que tenía 
que regresar 
a su casa. Él 
dijo que iba 
a una 
diligencia y 

 



que no podía 
volver; se 
enfrascaron 
en una 
discusión y 
de ahí a la 
acusación. 

83 Suárez Tamayo Yanier 
10/02/201

7 
 Desacato 3 años 

Las 
Mangas 
Nuevas, 
Granma 

25/11/1982 36 UNPACU 

Poblado 
Mojará,  
Guisa, 

Granma. 

Alexander Verdecia 
Rodríguez (activista 

encargado). Viviendas 
Campesinas, #14, 
Central Río Cauto, 

Municipio Río Cauto, 
Granma Teléfono 

53929883.. 

En 2015 se 
sumó a la 
UNPACU en 
el municipio 
Río Cauto de 
la provincia 
Granma. 
Mantuvo un 
activismo 
pacífico 
sistemático 
por lo que 
fue detenido 
en varias 
ocasiones. 
En febrero 
de 2017 
realizó una 
protesta 
pública por 
el estado de 
putrefacción 
en que se 

 



encontraban 
los alimentos 
de la canasta 
básica que el 
gobierno 
vende a la 
población de 
su 
comunidad. 
Su protesta 
pacífica 
generó una 
desproporcio
nada 
reacción de 
la policía que 
le detuvo y 
le propinó 
una brutal 
golpiza que 
le provocó 
una lesión en 
el brazo. Fue 
acusado de 
desacato y 
sancionado a 
2 años de 
privación de 
libertad. 
Desde 



prisión se ha 
mantenido 
activo 
enviando 
denuncias 
sobre 
violaciones 
que se 
comenten 
contra la 
población 
penal. Por tal 
motivo ha 
sido llevado 
a celda de 
castigo en 
varias 
ocasiones y 
le han 
suspendido 
el derecho a 
usar el 
teléfono.  

84 
Triana 
González 

Orlando 
07/01/201

8 

Peligrosida
d Social 

Pre-
delictiva 

3 años  

Campame
nto de 

Trabajos 
Forzados 
José Luis 
Robao, 

Corralillo, 

11/11/1962 56 

Movimien
to 

Cubano 
Reflexión 

(MCR)  

Lino Pérez # 
129 e/ 

Leoncio 
Vidal y Raúl 

Pérez,  
Camajuaní, 
Villa Clara. 

Taimí Hernández Triana 
(sobrina) 

Lino Pérez # 129 e/ 
Leoncio Vidal y Raúl 

Pérez,  Camajuaní,  Villa 
Clara.  

Teléfono  56716504 

Causa: 
224/18 
Aclarar con 
Librado. En 
el juicio 
habló de 
grafittis pero 

 



Villa Clara Teléfono del esposo de 
la sobrina: 58501921 

no le 
reconocieron
. 

85 Valle Pérez Alberto 
03/06/201

6 
Desacato 4 años 

Prisión 
Provincial 

Cárcel 
Vieja, 

Holguín 

21/02/1970 49 UNPACU 

Calle San 
Joaquín No. 

373 e/ 
Monte y 
Omoa. 

Municipio 
Cerro. 

Provincia La 
Habana 

Maria Josefa Acón 
Sardiñas. Tel: (+53) 

53456222. calle 295 No. 
10806 e/ 108 y 102, 
Reparto América, 

municipio Boyeros. La 
Habana 

Causa 
359/16. Fue 
encarcelado 
por su 
amplia 
participación 
en protestas 
públicas en 
la capital. 
Detenido de 
conjunto con 
Hamell 
Santiago 
Maz 
Hernández el 
3/6/2016 en 
las calles 
Industria y 
Dragones 
(Habana 
Vieja) por 
donde se 
hallaban 
transitando. 
Son 
trasladados 
hacia la 

 



Unidad de la 
PNR de Zanja 
en donde un 
oficial de la 
Policía 
Política que 
se dice 
nombrar 
Miguel los 
acusa de 
Desacato. 
Horas 
después son 
trasladados 
hacia el 
Centro de 
Detención 
conocido por 
el VIVAC en 
donde 
permanece 
hasta el día 
20 de junio 
de 2016 
cuando lo 
trasladan 
hacia la 
Prisión de 
Valle 
Grande. 



Trasladado el 
20 de 
noviembre 
2016 a la 
prisión del 
Combinado 
del Este. El 
día 14 de 
enero 2017 
fue 
trasladado a 
la prisión 
Provincial de 
Holguín más 
conocida 
como (Cárcel 
Vieja), donde 
permanece 
injustamente 
encarcelado 
en estos 
momentos. 
Alberto Valle 
Perez, es 
impedido 
físico, 
padece de 
dolores en 
los hueso y 
presión 



arterial, vive 
con su mamá 
Yolanda 
Pérez 
Hernández: 
raza negra, 
tiene más de 
70 años, 
padece de 
dolores en 
los huesos y 
cabeza, de 
epilepsia y la 
presión 
arterial, que 
vive con su 
esposo de 
edad similar 
el que 
padece de la 
vista y 
dolores en 
los huesos, 
también 
viven con sus 
dos nietas de 
11 años, con 
retraso de 
aprendizaje, 
y otra de 18 



años de 
edad. 

86 Vargas Martín Bianko 
12/11/201

6 

Asesinato 
en grado 

de 
tentativa 

15 años  
Aguadores
, Santiago 
de Cuba 

17/12/1995 23 UNPACU 

Los Caleros 
#20, e/ H y 

13, Rpto 
Veguita de 

Galo, 
Santiago de 

Cuba. 

Miraida Martín 
Calderín. Los Caleros 

#20, e/ H y 13, Reparto 
Veguita de Galo, 
Santiago de Cuba 

Teléfono 53090845. 

En 2012 fue 
encarcelado 
por motivos 
políticos 
junto a su 
hermano 
Diango, 
siendo 
ambos 
menores de 
edad. En 
2013 fue 
declarado 
por Amnistía 
Internacional 
prisionero de 
conciencia. 
En enero de 
2015 fue 
liberado a 
raíz del 
restablecimi
ento de las 
relaciones 
entre el 
régimen de 
Cuba y el 
gobierno de 

 



EEUU y como 
parte de los 
primeros 
acuerdos 
tomados 
entre ambos.  

87 
Vázquez 
Guerra 

Fernando 
29/11/201

7 
 Impago de 

multas 
3 años 

La 
Empresita, 
Camagüey 

30/05/1970 48 UNPACU 

Camino de 
la Matanza 

#272, 
e/segunda 
y tercera, 
Reparto 

Bella Vista, 
Camagüey.  

Idiosilda Peña Perdomo 
(Chilo). Comunidad 

Pino #96, Santa Cruz del 
Sur, Camagüey. 

Teléfono 52197664 

Estando en 
libertad 
condicional 
por una 
causa 
impuesta por 
su activismo 
político, le 
volvieron a 
fabricar otro 
delito como 
castigo 
porque se 
encontraba 
estructurand
o 
nuevamente 
la 
organización 
en 
Camagüey. 

 

 


