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LA HABANA, Cuba. – Camila Acosta Rodríguez, la periodista de CubaNet detenida
el pasado lunes 12 de julio por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana,
fue liberada este viernes bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria que se
negó a firmar, según sus propias declaraciones tras salir en libertad.
La reportera se encontraba detenida en la estación policial de Acosta y Diez de
Octubre, incomunicada y sin derecho a realizar ninguna llamada telefónica.
El pasado miércoles, después que oficiales del Centro de Investigación Policial de
100 y Aldabó negaran que la reportera se encontraba detenida en esa unidad, su
padre confirmó a CubaNet que la joven se hallaba en paradero desconocido.
No obstante, este jueves Orlando Acosta había logrado localizar a su hija, quien
también se desempeña como corresponsal en La Habana del diario español ABC.
“Encontré a mi hija, pero hay otros padres que no han tenido la misma suerte”

“Cuando me iba para (la estación de) Infanta y Manglar, donde Camila había
estado supuestamente, un patrullero me cargó; me revisaron y me quitaron mis

papeles y me llevaron para 100 y Aldabó, donde finalmente me aseguraron que mi
hija estaba en (la estación de) Acosta y Diez de Octubre”, explicó el padre de la
reportera.
Casi cuatro días después de la detención de la reportera de CubaNet, las
autoridades no le habían permitido a su padre verla por presuntas medidas
sanitarias para evitar la COVID-19.
El día de su detención, Camila se encontraba realizando trámites personales.
La periodista, inicialmente acusada de “delitos contra la Seguridad del Estado” y
más adelante de “desacato” y “desorden público”, reportó para
CubaNet y ABC las protestas del pueblo en contra del régimen cubano que
tuvieron lugar en La Habana el domingo 11 de julio.
Al día siguiente fue detenida y todos sus medios de trabajo (dos ordenadores, una
tableta y un teléfono), así como dinero y libros, fueron incautados.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos
un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también
puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

