
Miriam Brown Borges. 

Mi Comentario sobre la visita del Procurador General de Indiana a Cuba. 

Deseo que este comentario no sea "ignorado", más bien,  si es posible, de mi parte se le pregunte al 

Procurador General de Indiana si en la juramentación de su cargo él juró ser fiel al gobierno de EE.UU. y 

proteger a los consumidores del Estado de Indiana, o callar abusos  al consumidor, incluso con peligro 

para la vida, si dicho consumidor es un oponente a los dictadores del régimen  cubano.  

Además,  por qué si  en su oficina esta toda la información con documentos que prueban las incontables 

violaciones a las leyes de Protección al Consumidor del Estado de Indiana y a nivel Federal cometidas 

contra mi persona y mi hijo en muchas aéreas de nuestra vida, en territorio de su jurisdicción, nunca he 

recibido justicia de parte de su oficina, y nunca me han dado respuesta.  El último caso es el numero: 

11350952 el cual fue presentado en Ingles en la Oficina del Procurador General de Indiana, Greg Zoeller, 

el 6 de Marzo de 2016; a pesar de que he llamado innumerables veces, aun no hay una respuesta sobre 

el caso, solo han sido borradas algunas evidencias de las que informé.  

Hoy más que nunca temo por mi vida, y al saber que el Sr. Zoeller está de visita en Cuba, mi temor 

aumenta porque desde el mismo día que fui a la entrevista en su oficina, en la ciudad de Indianápolis,  

he sufrido atentados peores a los detallados en la carta y documentos que allí entregué. Desde mi arribo 

a los Estados Unidos, víctima de tráfico humano  ordenado por los Castros con fines políticos,  y 

encubierto dentro del Programa de Refugiados;  hasta la fecha sufro persecución y acoso por parte de la 

inteligencia cubana en su accionar impune dentro  de niveles del Sistema en el gobierno de los Estados 

Unidos de Norte América. 

Soy hija del estadounidense Francis Brown asesinado por orden de los hermanos Castro el 27 de Abril de 

1978, caso que el régimen de La Habana se empeña en mantener en silencio, mayor aun en las 

negociaciones  Obama-Castro dadas a conocer el fatídico 17 de Diciembre de 2014. 

Espero no hayan mas “ACCIDENTES” no accidentales; pero sí  haya un espacio a mi favor en el Sistema 

de Justicia del gobierno de los Estados Unidos de Norte América. 

Mi Twitter: @mychrist2013 

 


