Periodista independiente Yuri
Valle es detenido en Villa Marista
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MIAMI, Estados Unidos.- Lázaro Yuri Valle, activista y comunicador
independiente, fue detenido y se encuentra bajo investigación en el centro de
operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, en La
Habana, informó su pareja, Eralides Frómeta, a Radio Televisión Martí.
En sus declaraciones, Frómeta, que fue golpeada este martes por agentes
policiales durante la detención de Valle, aseguró que las autoridades señalan al
activista por publicar en las redes sociales una protesta que tuvo lugar días atrás
en La Habana.
De acuerdo a la nota de Martí, Valle, gestor de Delibera.org, “estaba caminando
por la calle Galiano el 13 de junio cuando vio caer de una azotea octavillas sobre
las reformas democráticas que necesita Cuba”. El periodista, fiel a su profesión
hizo una grabación de los sucesos para luego publicarlos en la red social de
Facebook.
Al otro día de la publicación, contó Frómeta, Valle fue visitado por agentes del

régimen y citado a la estación policial de Zapata y C para responder a varias
preguntas que tenían el objetivo de cerrar una causa abierta en el 2020 en su
contra por desacato.
Según denunció la pareja del activista, tras presentarse a la unidad se percató de
que no había una causa abierta, y que todo fue un pretexto para detenerlo y
llevarlo a Villa Marista.
De ser procesado por su publicación en redes sociales estaría siendo víctima del
Decreto-Ley 370 del régimen cubano, que establece un amplio control por parte
del gobierno sobre Internet y las redes sociales, y sobre qué se publica.
Según la normativa, cometer algún ilícito al respecto puede tener como sanción
una multa y el decomiso de equipos electrónicos como celulares o laptops.
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