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REPRESIÓN PARCIAL CONTRA LA PRENSA EN CUBA 
 

249 detenciones arbitrarias         85 amenazas y agresiones sicológicas          33 despojos de medios de trabajo 

428 
HECHOS VIOLATORIOS EN 14 MESES 

 

INTRODUCCIÓN 

La violación a la libertad de palabra y prensa en Cuba está 

institucionalizada en el artículo 53 de la Constitución, que otorga 

todo el control de los medios de comunicación al régimen, al 

establecer: “la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros 

medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no 

pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”, 

además condiciona este derecho “conforme a los fines de la 

sociedad socialista”. Así el gobierno restringe el espacio 

necesario para que exista una prensa alternativa legal. 



El régimen, por otro lado, controla su monopolio mediático a 

través de la Ley 62 o Código Penal Cubano que sanciona a los 

supuestos transgresores del artículo 53 de la Constitución y, a 

través de otras leyes y resoluciones estipuladas para ello como 

la Ley 88 De Protección de la Independencia Nacional y la 

Economía de Cuba o Ley Mordaza como se le conoce a nivel 

nacional e internacional. También trata de impedir que los 

ciudadanos reciban información alternativa restringiendo el 

acceso a internet, bloqueando en la red de redes los sitios 

contrarios a sus interese y persiguiendo, amenazando, 

deteniendo, agrediendo y robando los medios de trabajo de la 

prensa alternativa. 

Unos 2175 periodistas oficialistas trabajan a tiempo completo,  

en unos 550 medios de prensa, para transmitir la versión oficia l 

de la realidad cubana. El Departamento Ideológico del Partido 

Comunista es quien dicta la política editorial y controla la 

programación y los temas a tratar en los medios de prensa 

cubanos. 

 

DESARROLLO 

 

La radio 

La red de comunicación radial del régimen cubano cubre todo el 

territorio nacional y trasmite diariamente más de 1.000 horas. Su 

potencia nominal se estima en unos 1.832 kilovatios, 

propiciados por más de 200 transmisores. 

66 emisoras municipales, 19 estaciones provinciales, 6 

estaciones nacionales, 1 emisora internacional de onda corta 

(Radio Habana Cuba) suman 92 emisoras radiales de las cuales 

26 transmiten 24 horas diarias. Además, existen 93 estudios de 

radio distribuidos a todo lo largo y ancho de la isla. También, las 

emisoras y los estudios radiales se encuentran bajo el control 

gubernamental 

 

En Cuba no existen emisoras 

de radio alternativas 
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Prensa escrita 

La prensa escrita en Cuba está 
bajo el monopolio del PCC. 
De los 18 periódicos que existen en la isla, 16 son propiedad del 

PCC. Los otros dos (Trabajadores y Juventud Rebelde) 

pertenece a la Central de Trabajadores de Cuba y a la Unión de 

Jóvenes Comunista. Ambas organizaciones bajo el control del 

Partido Comunista. 

Los únicos periódicos que se publican diariamente son el 

Granma y el Juventud Rebelde. Ambos son periódicos 

nacionales. El otro periódico nacional, Trabajadores, se publica 

con periodicidad semanal al igual que los 15 periódicos 

provinciales: Uno por cada provincia cubana. 

El monopolio mediático del gobierno cubano dentro de la prensa 

escrita cuenta, además, con dos agencias de prensa (Agencia 

Cubana de Noticias y Prensa Latina), tiene 15 revistas 

nacionales y unas 170 de diversos temas. También publica 

ediciones impresas y documentos de orientación ideológica 

destinados al estudio obligatorio dentro de sus estructuras 

partidistas, estatales gubernamentales y de las supuestas ONG, 

como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), La 

Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC) por tan solo mencionar tres.  

Existen otros medios que pertenecen a instituciones religiosas y 

algún que otro boletín escrito de la verdadera sociedad civil 

cubana. Solo 8 medios comunitarios de prensa escrita se editan 

de forma independiente y se distribuyen con periodicidad 

quincenal a la población cubana, abriéndose paso ante el 

latrocinio de sus medios de trabajo por parte de la Policía 

Política y la represión gubernamental. 

 
 

La televisión 

 

En Cuba hay 37 canales de televisión: 17 canales municipa les, 

14 canales provinciales, 5 canales nacionales y 1 canal 

internacional. Los canales municipales y provinciales solo 

transmiten dos horas diarias. El canal internacional (Cubavisión 

Internacional) transmite 24 horas, al igual que el canal nacional: 

Multivisión. Los otros, cuatro, canales nacionales transmiten 

entre 14 y 20 horas cada día. El régimen trasmite unas 176 horas 

día de televisión y cubre el 93% del territorio nacional. 



 

La televisión alternativa en la isla es 

inexistente. 
 

Prensa alternativa 

No es menos cierto, que en Cuba existen medios alternativos no 

reconocidos por el gobierno, que se dedican fundamentalmente 

a la divulgación de la situación nacional hacia el exterior. Por lo 

que su impacto dentro de la población cubana es mínimo. 

Mientras, unos pocos como el ICLEP, imprimen boletines para 

informar a sus propios conciudadanos dentro de la isla. 

No obstante, los medios alternativos digitales se esfuerzan para 

que sus contenidos se conozcan en Cuba a través de grabaciones 

de CD, memorias flash, DVD y algún que otro boletín impreso. 

Trabajar en lo que el régimen considera “su coto de caza” es 

sumamente peligroso. Los periodistas independientes son 

víctimas de todo tipo de represión como: detenciones arbitrarias, 

amenazas de prisión y de muerte, agresiones físicas, penas de 

cárcel, robo de sus medios de trabajo, allanamiento de sus 

domicilios… 

Un ejemplo de la cruda represión que sufren los comunicadores 

cubanos lo vemos en la persona del periodista independiente 

Lázaro Yuri Valle Roca quien en los últimos 14 meses ha sido 

víctima de 49 hechos represivos por parte de la Policía Política 

cubana. 

 

Periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, siendo arrestado por la 

policía política el 10 de diciembre de 2015, cuando intentaba dar cubertura 

a las actividades que realizaban diversas ONG de la verdadera sociedad 

civil cubana en celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

(Foto tomada de la internet) 
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Del mismo modo podemos citar al ICLEP que ha sufrido el 

latrocinio de las fuerzas represivas que han despojado al instituto 

de: 23 impresoras, 16 laptop, 10 teléfonos celulares, 5 cámaras 

fotográficas y una vídeo cámara, 1 multiplicador de CD, 1 disco 

externo, 1 disco duro, 2 trípodes, 6 memorias flash y 1 cargador 

de batería. 

Por otro lado, trece domicilios de periodistas del ICLEP han sido 

allanados por la policía política 

 

 

Periodistas del medio de comunicación del ICLEP “El Espirituano” muestran 

su indignación por la represión de que son víctimas. (Foto ICLEP) 

CONCLUSIONES 

El monopolio de los medios de comunicación en Cuba no es un 

mito ni una metáfora para indicar el férreo control del régimen 

sobre la información. 

Al analizar este informe nos damos cuenta que: 

1. El régimen de los hermanos Castro gasta más recursos 

en los medios de comunicación comunitarios que en 

cualquier otro. 

2. Los tres métodos más utilizados por la Policía Política 

para reprimir la prensa alternativa son: 

1) Las detenciones arbitrarias, 

2) las amenazas y agresiones psicológicas y 

3) el despojo de los medios de trabajo 

3. Los periodistas independientes más reprimidos son los 

que se enfocan, interactúan y dan cobertura a las 

actividades de los diferentes grupos de la verdadera 

sociedad civil cubana. 

4. Los blogueros y periodistas que escriben para medios 

digitales son los menos reprimidos. 

5. El mes de marzo, durante la visita del presidente de los 

EE.UU. a Cuba, fue cuando más hechos violatorios a la 

libertad de prensa documentamos contra la prensa 

alternativa (22). 

6. El temor a represalias gubernamentales y el 

desconocimiento de los periodistas cubanos de sus 

derechos a la libertad de prensa provoca que no podamos 

categorizar violaciones como el acceso a la informac ión 



pública y la censura del gobierno, por tan solo mencionar 

dos categorías de las que más se violan en Cuba. 

Por otro lado, queda demostrado como el Partido Comunista no 

escatima ni esfuerzos ni medios, persuasivos, violentos, 

policiales y/o judiciales, para mantener en exclusivo el 

patrimonio de la prensa por lo que aseguramos que hasta tanto, 

no se derogue el artículo 53 de la constitución cubana y las leyes 

liberticidas contra la libertad de palabra y prensa; y exista un 

marco jurídico legal que proteja, garantice y promueva estas 

libertades, Cuba seguirá siendo el país del hemisferio occidental 

que más viola la libertad de palabra y prensa. Los medios 

alternativos y periodistas independientes cubanos continuarán 

sufriendo del latrocinio y la violencia del régimen castrista. 

Para concluir recordamos: 

1. A la prensa independiente cubana que su mayor desafío 

es informar al pueblo de Cuba. 

2. A las instituciones y organismos regionales e 

internacionales no olviden que ante la represión 

gubernamental duele más el silencio de un amigo, que 

el vandalismo de un régimen opresor. 

 

METODOLOGÍA 

 Este informe se elabora con la participación de un equipo 

multidisciplinario en el que participaron periodistas 

independientes, activistas de derechos humanos y la red 

de medios de comunicación con la que cuenta el ICLEP 

dentro de Cuba. 

 Todos los casos documentados y categorizados de 

violación de la libertad de palabra y prensa se realizaron 

bajo una metodología periodística de consultas a fuentes 

directas e indirectas, así como la revisión de 

informaciones de medios digitales y audiovisuales. 

 La documentación que sustenta este informe es pública 

y está disponible en los archivos del ICLEP para ser 

consultada por toda persona, organismo, institución o 

gobierno que la solicite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME PARCIAL POR CATEGORÍAS DE HECHOS VIOLATORIOS A LA 

LIBERTAD DE PALABRA Y PRENSA 
(junio 2015 – agosto 2016) 

 

 

428 
HECHOS VIOLATORIOS A LA LIBERTAD DE PRENSA 
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249 
DETENCIONES ARBITRARIAS 

 (junio 2015- Agosto 2016) 

 

 

 

Leyenda 

ICLEP – Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa 

DDCuba – Diario de Cuba 

DB – Damas de Blanco 

CIHP – Centro de información Hablemos Press 

APLP – Asociación por la Libertad de Prensa 

CCDHRN – Comisión Cubana de derechos Humanos y Reconciliación Nacional 

PD – Primavera digital 

PNR – Policía Nacional Revolucionaria 

PP – Policía Política 

BRR - Brigadas de Respuestas Rápidas (Paramilitares) 

 

Fecha 
M/D/A 

Nombre y 
apellidos 

de la 
víctima 

Nombre del 
medio para el que 

trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuente Descripción del hecho violatorio 

7/2/2015 Raúl Luis 
Risco 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido durante tres horas en unidad de Instrucción de la 
Policía Política de Pinar del Río para ser interrogado 
referente a su trabajo como periodista. Le tomaron huellas 
de olor, de cabello y saliva, fue amenazado con llevarlo a 
prisión por ejercer el periodismo independiente. 



7/2/2015 Eduardo 
Pujol 

Valladares 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido durante tres horas en unidad de Instrucción de la 
Policía Política de Pinar del Río para ser interrogado 
referente a su trabajo como periodista. Le tomaron huellas 
de olor, de cabello y saliva, fue amenazado con llevarlo a 
prisión por ejercer el periodismo independiente. 

7/3/2015 Luis A Cruz 
Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Luis Risco 

En el momento que se encontraba distribuyendo el boletín 
Panorama Pinareño en el parque Martí de Pinar del Río fue 
arrestado por negarse a borrar las fotos tomadas durante la 
distribución. También fue amenazado con ser llevado a 
prisión por el delito de desacato. 

7/5/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB, CCDHRN Es detenido al salir de su domicilio para impedirle reportara 
la actividad de las Damas de Blanco. Estuvo bajo arresto por 
espacio de 7 horas. 

7/5/2015 Ernesto 
Travieso 

Hernández 

Primavera Digital PP y PNR DB y 
Ernesto 
travieso 

Es detenido de forma violenta cuando tomaba reportes de 
la actividad de las Damas de Blanco. Conducido al Centro 
de Procesamiento Penal (VIVAC) donde lo encerraron en un 
calabozo por espacio de 7 horas. 

7/5/2015 Boris 
González 

Arena 

Freelancer PP y PNR DB, CCDHRN Es detenido de forma violenta cuando tomaba reportes de 
la actividad de las Damas de Blanco. Conducido al Centro 
de Procesamiento Penal (VIVAC). 

7/5/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB, CCDHRN Es detenido de forma violenta cuando tomaba reportes de 
la actividad de las Damas de Blanco. Conducido al Centro 
de Procesamiento Penal (VIVAC) donde lo encerraron en un 
calabozo por espacio de 7 horas. 

7/8/2015 Alberto 
Corzo 

Director 
administrativo del 

ICLEP 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Lo detienen para interrogarlo sobre los medios con los que 
cuenta el ICLEP dentro de Cuba y su participación en el 
periodismo ciudadano. También lo amenazaron con 
imputarle un delito de Propaganda Enemiga. 

7/8/2015 José A. 
Sánchez 
Martiatu 

Director de 
Capacitación del 

ICLEP 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo 

Es detenido e interrogado por oficiales de la policía política 
sobre viaje que realizó a los EEUU, referente a su trabajo 
como periodista. También lo amenazaron con llevarlo a 
prisión por su actividad como periodista 



7/8/2015 Ada M. 
López 
Canino 

Amanecer 
Habanero 

PP y PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

Detenida durante 3 horas cuando pretendía cubrir una 
noticia en el aeropuerto internacional José Martí. 

7/12/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR PD y 
Vladimir 

Turro 

Detenido al salir de su domicilio y conducido a la 7ma. 
Unidad de la PNR, para impedirle reportara la actividad de 
la Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

7/12/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP ICLEP, DB Detenido al salir de su domicilio y conducido a la 7ma. 
Unidad de la PNR, para impedirle reportara la actividad de 
la Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

7/15/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Es detenido y conducido a la unidad de la PNR por distribuir 
el boletín del ICLEP, El Majadero de Artemisa. Lo amenazan 
con sancionarlo por el supuesto delito de clandestinidad de 
impreso y propaganda enemiga. 

7/19/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR PD y 
Vladimir 

Turro 

Detenido al salir de su domicilio y conducido a la unidad de 
la policía de Calabazar donde lo retuvieron por varias horas 
para impedirle reportara la actividad de la Damas de Blanco 
y la campaña #TodosMarcahamos. 

7/19/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

Después de tomar reporte sobre la actividad las Damas de 
Blanco es detenido y conducido a la Unidad de 
Procesamiento Penal (VIVAC) donde permaneció por varias 
horas 

7/19/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR CIHP y 
Serafín 

Sánchez 

Mientras tomaba imágenes de la "Peña Disidente" en el 
Parque Central de La Habana, fue detenido y conducido a la 
unidad de la policía de Dragones donde lo mantuvieron 
bajo arresto por varias horas 

7/21/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP You Tube y 
Serafín 

Sánchez 

Oficiales de la policía política se apostan frente a la casa del 
periodista para impedirle saliera de la misma. 

7/23/2015 Richard 
Gutiérrez 

Cruz 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Detenido y conducido a la Unidad PNR de los Arabos, en 
Matanzas, donde le levantan acta de advertencia y lo 
amenazan con abrirle un proceso penal por Estado 
Peligroso si continuaba ejerciendo el periodismo 
independiente. 



7/23/2015 José E. 
Morales 
Estrada 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Es detenido en la vía pública y amenazado con enviarlo a 
prisión por escribir para el boletín del ICLEP Panorama 
Pinareño y distribuirlo en las calles de la ciudad. 

7/23/2015 Lázaro Ruiz 
Echevarría 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Es detenido en la vía pública y amenazado con enviarlo a 
prisión por escribir para el boletín del ICLEP Panorama 
Pinareño y distribuirlo en las calles de la ciudad de Pinar del 
Río. 

7/26/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y Lázaro 
Yuri 

Detenido al salir de su casa, encerrado en un auto patrulla 
por varias horas y bajo el sol y luego abandonado a decenas 
de kilómetros de su hogar donde lo amenazaron de muerte 
y todo para impedirle pudiera reportar la actividad de las 
Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

7/26/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y Agustín 
López 

Detenido al salir de su domicilio para impedirle su 
participación como reportero en la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

7/26/2015 Raúl 
Velázquez 

Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

BRR ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenido en plena calle cuando se dirigía a la vivienda de 
Roberto Moreno para realizar trabajos de periodismo y 
amenazado con ser golpeado sino deja de trabajar como 
periodista ciudadano del ICLEP. 

7/30/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP ICLEP y 
Lázaro Yuri 

Detenido por 5 horas cuando tomaba fotos a un derrumbe 
parcial de un edificio en La Habana Vieja. Trasladado a una 
unidad policial donde le borraron las imágenes que tenía en 
la cámara fotográfica. 

7/30/2015 Yasser 
Rivero Boni 

Freelancer PP CCDHRN y 
Yasser 
Rivero 

Detenido por 5 horas cuando tomaba fotos a un derrumbe 
parcial de un edificio en La Habana Vieja. Trasladado a una 
unidad policial donde le borraron las imágenes que tenía en 
la cámara fotográfica. 

8/2/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB y PD Arrestado al salir de su casa y conducido al centro de 
Detenciones de la Policía Nacional (VIVAC), donde lo 
mantuvieron detenido por varias horas para impedirle diera 
cobertura periodística a la marcha dominical de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 



8/2/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y Smith 
Cantillo 

Detenido al salir de sus casas y lo mantuvieron varias horas 
bajo arresto para impedirle diera cobertura periodística a la 
marcha dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/2/2015 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR DB y PD Detenido al salir de su casa y lo mantuvieron varias horas 
bajo arresto para impedirle diera cobertura periodística a la 
marcha dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/5/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP CCDHRN y 
DB 

Detenido cuando realizaba labor periodística para reportar 
la marcha dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos en La Habana, fue trasladado a la 
unidad policial del municipio 10 de octubre y luego de 7 
horas puesto en libertad. 

8/5/2015 Raúl Luis 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido en su vivienda y conducido a unidad policial de 
Pinar del Río, donde fue   amenazado con ser acusado por 
el supuesto delito de Clandestino de Impreso. Le levantaron 
acta de advertencia donde, también, lo amenazaron con 
procesarlo judicialmente por ser Director Ejecutivo del 
ICLEP. 

8/9/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CIHP y DB Detenido a la salida de su domicilio y lo mantuvieron 
arrestado por más de 4 horas en la unidad policial del Cerro 
para impedirle reportara sobre la actividad dominical de las 
Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

8/9/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR CIHP y DB Detenido a la salida de su domicilio y lo mantuvieron varias 
horas arrestado en la unidad policial de Zapata y C, para 
impedirle reportara la actividad dominical de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

8/9/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR CIHP y DB Detenido por varias horas y trasladado a la unidad policial 
provincial para impedirle diera cobertura a la actividad 
dominical de las Dama se Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/9/2015 Boris 
González 

Arena 

Freelancer PP y PNR CIHP y DB Detenido por varias horas en la unidad policial de Santiago 
de las Vega, luego de tomar nota y fotos de la actividad 



dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/9/2015 Camilo 
Ernesto 
Olivera 
Piedra 

Cubanet PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas en plena calle luego de tomar 
nota y fotos de la actividad dominical de las Damas de 
Blanco 

8/11/2015 Richard 
Gutiérrez 

Cruz 

Boletín Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Detenido 12 horas en la Seguridad del Estado del Municipio 
Colón, donde trataron de comprometerlo para que 
colaborara con la policía política, al no poderlo convencer 
lo amenazaron con procesarlo por delitos de Propaganda 
Enemiga. 

8/13/2015 Luis A. Cruz 
Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo 

Detenido, trasladado a la unidad policial Provincial, donde 
el Capitán Michel le manifestó que no podía visitar más al 
Director Ejecutivo del ICLEP, Raúl L Risco o ambos serían 
procesados por delitos de Propaganda Enemiga por 
distribuir el Boletín Panorama Pinareño en las calles de la 
ciudad. 

8/14/2015 Yasser 
Rivero Boni 

Freelancer PP CCDHRN y 
Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Fuerzas paramilitares fueron trasladadas en un ómnibus 
hasta frente la vivienda del periodista, donde le propinaron 
un mitin de repudio y luego oficiales de la Policía Política, lo 
arrestaron para no permitirle cubrir como periodista, la 
visita del secretario de Estado, de EE.UU.  John Kerry. 

8/14/2015 Mario 
Echevarría 

Drigg 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Mario 

Echevarría  

Detenido en plena calle por más de una hora por tomar 
imágenes de la detención de activista políticos en el Parque 
Central de La Habana. 

8/14/2015 Vicente 
Rodríguez 
Hernández 

 PP CCDHRN y 
Lázaro Yuri 
Valle Roca  

Fuerzas paramilitares fueron trasladadas en un ómnibus 
hasta frente la vivienda del periodista, donde le propinaron 
un mitin de repudio y luego oficiales de la Policía Política, lo 
arrestaron para no permitirle cubrir, como periodista, la 
visita del secretario de Estado, de EE.UU.  John Kerry. 

8/16/2015 Fernando 
Vázquez 
Guerrero 

Freelancer PP y PNR CIHP y 
Maximiliano 

Sánchez 

Lo detienen y encierran en un calabozo para impedir su 
participación como periodista en la celebración de una misa 
en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre 



8/16/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB y PD Detenido por varias horas mientras intentaba llegar a la 
actividad dominical de las Damas de Blanco para escribir un 
reporte sobre la misma. 

8/16/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y Smith 
Cantillo 

Detenido por varias horas para impedirle reportara la 
actividad dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/16/2015 Arturo 
Rojas 

Rodríguez 

Cubanet PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas por tomar notas y hacer 
fotografías en la actividad dominical de las Damas de 
Blanco y #TodosMarchamos. 

8/16/2015 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas por tomar fotos en la actividad 
dominical de las Damas de Blanco y #TodosMarchamos. 

8/16/2015 Juan 
González 

Febles 

Director del 
periódico digital 

"Primavera 
Digital" 

PP PD y Juan 
González 

Detenido para impedir su presencia como periodista en la 
actividad de las Damas de Blanco y #TodosMarchamos. Lo 
amenazaron con que cada domingo le impedirían su 
asistencia como periodista en estas actividades. 

8/18/2015 Jesús Silva 
Rodríguez 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido por el oficial de la policía política que se hace 
llamar Capitán Michel, quien le prohíbe participar en la 
reunión editorial del medio del ICLEP para el que trabaja. 

8/19/2015 Roberto de 
Jesús 

Guerra 

Director de la 
agencia de prensa, 
"Hablemos Press 

PP CIHP y 
Magaly 
Norvis 

Detenido y trasladado a unidad policial para amenazarlo 
que de continuar ejerciendo el periodismo independiente 
sería sancionado. 

8/19/2015 Magaly 
Norvis 
Otero 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y DB Detenida por varias horas al salir de la sede de las Damas 
de Blanco. 

8/19/2015 Elio 
Delgado 
Valdés 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y DB Detenido por varias horas al salir de la sede de las Damas 
de Blanco 

8/19/2015 Raúl Luis 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido por una hora en el sector policial de la terminal 
de ómnibus cuando se disponía a viajar a Camagüey en 
funciones de periodista. 

8/23/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP ICLEP y 
CCDHRN 

Detenido y trasladado esposado en un auto patrullero a las 
afuera de la ciudad y abandonado a más de 50 kilómetro de 
su lugar de residencia, para impedirle reportara las 



actividades de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/23/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido y trasladado a la Unidad de Procesamiento Penal 
(VIVAC) donde lo mantuvieron por varias horas, por tomar 
imágenes de la represión contra la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

8/23/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y Smith 
Cantillo 

Detenido por varias horas para impedirle reportara la 
actividad dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/25/2015 Luis A. Cruz 
Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido por varias horas en plena vía pública por los 
policías políticos Capitán Juan Carlos y 1er teniente Juan. Lo 
amenazan con sancionarlo por el delito de Propaganda 
Enemiga si continúa distribuyendo el boletín del ICLEP, 
Panorama Pinareño, en las calles de Pinar del Río. 

8/30/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP CCDHRN y 
Lázaro Yuri 

Detenido en 5ta Avenida y lo trasladaron a las afuera de la 
ciudad donde lo dejaron abandonado para que no 
reportara la actividad dominical de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

8/30/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR CCDHRN y 
DB 

Detenido al salir de su casa y mantenido 7 horas bajo 
arresto para impedirle reportara la actividad dominical de 
las Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

8/30/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas para impedirle reportara la 
actividad de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/30/2015 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR CIHP y PD Detenido por varias horas para impedirle reportara la 
actividad de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/30/2015 Yasser 
Rivero Boni 

Freelancer PP CCDHRN y 
DB 

Detenido en 5ta Avenida y lo trasladaron a las afuera de la 
ciudad donde lo dejaron abandonado para que no 
reportara la actividad dominical de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

9/2/2015 Maikel 
Norton 
Cordero 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido   para impedirle que llegara a reportar la toma de 
la Catedral San Rosendo de Pinar del Río, que había sido 



ocupada por miembros del partido de oposición, Partido 
Republicano. 

9/2/2015 Adalberto 
Blanco 
Abreu 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenido cuando se proponía distribuir 20 boletines El 
Majadero de Artemisa, pertenecientes al ICLEP, en la zona 
de Henequén Viejo. El oficial le ocupó los boletines y los 
quemó en su presencia. 

9/6/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP CCDHRN y 
DB 

Detenido para impedirle reportara la marcha de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

9/6/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido y trasladado al Centro de Procesamiento Penal 
(VIVAC) donde lo retuvieron por varias horas para impedirle 
reportara la represión contra la actividad dominical de las 
Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

9/6/2015 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido al salir de su casa para impedir su asistencia como 
reportero a la represión que sufre cada domingo las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

9/6/2015 Lías Villares Estado de Satt PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenida y trasladada a la unidad de la policía del Cerro 
para impedirle reportara las actividades de las Damas de 
Blanco en su marcha pacífica por 5ta Avenida. En la unidad 
policial le borraron las fotos que había tomado para su 
reporte. 

9/6/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR CCDHRN y 
DB 

Detenido al salir de su vivienda y trasladado al centro de 
Procesamiento Penal (VIVAC), donde lo retuvieron bajo 
arresto por varias horas para impedirle reportara sobre la 
actividad de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

9/13/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas después de tomar imágenes de la 
actividad de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

9/13/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB Y 
CCDHRN 

Detenido al salir de su vivienda y trasladado al Centro de 
Procesamiento Penal (VIVAC), donde permaneció bajo 
arresto por varias horas para impedirle reportara la 
represión contra las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 



9/17/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR DB Y 
CCDHRN 

Mientras tomaba imágenes de la "Peña Disidente" en el 
Parque Central de La Habana, fue detenido y conducido a la 
unidad de la policía de Dragones donde lo mantuvieron 
bajo arresto por varias horas 

9/19/2015 Miriam 
Leyva 

Freelancer PP y PNR CCDHRN y 
DB 

Detenida cuando se dirigía a la Nunciatura Apostólica, para 
tener un encuentro con el Papa Francisco de visita en Cuba. 

9/20/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas para impedirle participara en la 
misa que ofrecería el Papa Francisco de visita en Cuba 

9/20/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB Y CIHP Detenido por varias horas para impedirle participara en la 
misa que ofrecería el Papa Francisco de visita en Cuba. 

9/20/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y CIHP Detenido por varias horas para impedirle participara en la 
misa que ofrecería el Papa Francisco de visita en cuba. 

9/20/2015 Pablo 
Morales 
Marchan 

Freelancer PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido por varias horas para impedirle participara en la 
misa que ofrecería el Papa Francisco de visita en cuba. 

9/20/2015 Héctor 
Julio 

Cedeño 
Negrín 

Freelancer PP y PNR DB y CIHP Detenido por varias horas para impedirle participara en la 
misa que ofrecería el Papa Francisco de visita en Cuba. 

9/22/2015 José E. 
Morales 
Estrada 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido en plena calle y conducido a una unidad policial 
donde lo amenazaron con sancionarlo por el Delito de 
Desacato por escribir contra el gobierno y por visitar como 
periodista a personas que viven en extrema pobreza. 

9/23/2015 Bárbara 
Viera 

Rodríguez 

Freelancer PP y PNR CCDHRN y 
Bárbara 

Viera 

Detenida por la policía política de Santi Spíritus para ser 
interrogada. La tuvieron más de 5 horas bajo arresto y 
posteriormente la abandonaron a 28 kilómetros de su 
domicilio. 

9/27/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido al salir de su domicilio para impedirle reportara la 
represión contra las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 



9/27/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR DB y CIHP Detenido al salir de su domicilio y trasladado al Centro de 
Procesamiento Penal (VIVAC), donde permaneció más de 8 
horas arrestado para impedirle tomara imágenes de la 
actividad de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

9/27/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y CIHP Detenido al salir de su domicilio para impedirle reportara la 
represión contra las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

9/27/2015 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR CIHP y DB Detenido por varias horas por tomar imágenes, para un 
reportaje periodístico, en la actividad de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

9/28/2015 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR CIHP y DB Detenido mientras tomaba imágenes de una protesta 
opositora frente a la Fiscalía General de la República de 
Cuba. 

10/4/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
DB 

En el momento que cubría la noticia de la represión contra 
las Damas de Blanco a la salida de la Iglesia Santa Rita, fue 
detenido por oficiales de la Policía Política y trasladado 
hasta la Unidad PNR del Cerro en La Habana. 

10/11/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
DB 

En el momento que cubría la noticia de la represión contra 
las Damas de Blanco, fue detenido por oficiales de la Policía 
Política y abandonado en las afuera de La Habana. 

10/18/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP CCDHRN y 
DB 

En el momento que cubría la noticia de la represión contra 
las Damas de Blanco, fue detenido por oficiales de la Policía 
Política y trasladado a la unidad de la PNR del Cerro, en la 
Habana 

10/22/2015 Jorge 
Domínguez 
Ibargoyen 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Martha Liset 

Después de cubrir como periodista una actividad realizada 
por activistas de la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), los 
oficiales conocidos como Alexander y Miguel, fueron a 
buscarlo y lo detuvieron durante 3 horas y le 
confeccionaron acta de advertencia por su labor 
periodística. 

10/25/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP CCDHRN y 
DB 

En el momento que cubría la noticia de la represión contra 
las Damas de Blanco a la salida de la Iglesia Santa Rita, fue 
detenido por oficiales de la Policía Política y trasladado 



hasta la Unidad PNR Santiago de las Vega en La Habana, 
liberado 3 horas después 

11/3/2015 Marta Lizet 
Sánchez 

Solís 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo 

Detenida en el Sector de la PNR de San Pedro de Mayabón, 
cuando se disponía a distribuir le boletín informativo 
Cocodrilo Callejero, en las calles del Municipio Los Arabos, 
fue puesta en libertad pasada 2 horas luego de ser 
amenazada que si distribuía boletines en las calles le 
aplicarían el delito de Propaganda Enemiga. 

11/3/2015 Alberto 
Corzo 

Director 
administrativo del 

ICLEP 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido en el Sector de la PNR de San Pedro de Mayabón, 
cuando se disponía a distribuir el boletín informativo 
Cocodrilo Callejero, en las calles del Municipio Los Arabos, 
fue puesto en libertad pasada 2 horas luego de ser 
amenazado que si distribuía boletines en las calles le 
aplicarían el delito de Propaganda Enemiga. 

11/8/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
DB 

Oficiales de la Policía Política y de la PNR, detienen al 
periodista y lo trasladan en un auto patrullero a la autopista 
Nacional, donde lo dejan abandonado y lo amenazan con 
dispararle y dejarlo muerto. Todo para impedirle al 
periodista reporte la marcha de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

11/10/2015 Abel Jesús 
Hernández 

Estrada 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Martha Liset 

Por estar tomando fotos mientras demolían 
construcciones, a vecinos que querían desalojar, del 
reparto Frank País, es detenido y conducido a la unidad 
policial del Municipio Colón, donde permaneció 48 horas 
arrestado por un supuesto delito de atentado. 

11/13/2015 Reinaldo 
García 

Cuétara 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

En horas de la mañana el oficial conocido como Elio se 
persona en el hogar de periodista y le comunicó que no 
podía salir de su vivienda pues se encontraba bajo arresto 
domiciliario. Con este proceder la policía política impidió al 
periodista distribuir en las calles de la Habana Vieja el 
boletín Informativo Amanecer Habanero. 

11/15/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Lo detienen y conducen al Centro de Detención de Acosta, 
en La Habana, donde lo detuvieron durante cuatro horas 



para impedirle diera cobertura periodística a la marcha de 
las Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

11/28/2015 Pablo 
Pascual 
Méndez 

DDCuba PP DDCuba y 
Pablo 

Pascual 

Arrestado por estar tomando fotos, haciendo un vídeo y 
reportar desde los alrededores de la Embajada de Ecuador 
cuando centenares de cubanos acudieran a la legación 
diplomática preocupados por la posibilidad de perder el 
dinero invertido en pasajes, por la decisión del Gobierno 
ecuatoriano de comenzar a exigir visa a los ciudadanos de 
la Isla a partir del 1 de diciembre. 

12/6/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Lo detienen al salir de su vivienda y lo conducen en una 
patrulla a la estación policial donde lo dejan, bajo el sol, 
dentro de la misma durante varias horas, para impedirle 
diera cobertura a la actividad de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

12/10/2015 Augusto 
César San 

Martín 

CUBANET PP y PNR CUBANET y 
Augusto 

César 

La policía política le impide salir de su vivienda y lo retienen 
por más de 12 horas para impedirle reportara la actividad 
del 10 de diciembre. 

12/10/2015 Osniel 
Carmona 

CUBANET PP y PNR CUBANET y 
Augusto 

César 

La policía política le impide salir de la vivienda del 
periodista independiente Augusto César y lo retienen por 
más de 12 horas para impedirle reportara la actividad del 
10 de diciembre. 

12/10/2015 Vladimir 
Calderón 

Bloguero PP y PNR CCDHRN y 
CUBANET 

La policía política le impide salir de la vivienda del 
periodista independiente Augusto César y lo retienen por 
más de 12 horas para impedirle reportara la actividad del 
10 de diciembre. 

12/10/2015 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital Policía Política 
y agentes de 

la PNR 

DB y CIHP Detenido y trasladado a la unidad de la policía de Santiago 
de las Vegas donde lo mantuvieron bajo arresto por más de 
6 horas para que no pudiera cubrir como periodista la 
actividad del 10 de diciembre. 

11/4/2016 Oscar 
Sánchez 
Madan 

Hablemos Press PNR CIHP y Oscar 
Sánchez 

Por no aceptar un arresto domiciliario, tres oficiales lo 
condujeron hasta la Unidad de la Policía de Jagüey Grande, 
situada a 60 km de su domicilio. 



11/4/2016 Ricardo 
Sánchez 
Tamayo 

Hablemos Press PP CIHP y 
Ricardo 
Sánchez 

"fue arrestado cuando intentaba viajar a La Habana para 
iniciar preparativos de un viaje a Colombia con miembros 
de HABLEMOS PRESS. “Me han amenazado con que no me 
dejaran viajar a Colombia, que ellos son los que mandan 
(Policía política), todo por mi labor de comunicador 
independiente”. 

11/5/2016 Pablo 
Morales 
Marchán 

Hablemos Press PP CIHP y Pablo 
Morales 

Es detenido por cubrir una actividad opositora en el Parque 
Central de La Habana y conducido al Centro de detenciones 
Vivac donde lo amenazaron con encarcelarlo si continuaba 
tomando imágenes de actividades 

11/6/2015 Raúl 
Ramírez 

Puig 

Hablemos Press PP CIHP y Raúl 
Ramírez 

Detenido durante 2 horas en la Unidad nacional de Malena 
de sur, en Mayabeque. 

12/11/2015 Giovanis 
Días López 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

El periodista se personó en la estación policial de Santiago 
de Las Vegas para indagar si su mamá, la también 
periodista ciudadana Ada M. López Canino, se encontraba 
detenida allí, cuando lo detienen y conducen a una celda 
desde las 7.30 am hasta las 14.15 pm hora en que fue 
liberado. 

12/13/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri 

Detenido y conducido hasta la unidad policial del Cerro, en 
La Habana donde lo mantuvieron detenido hasta pasada las 
12.30 pm impidiéndole de esta forma pudiera dar 
cubertura periodística a la marcha de las damas de Blanco y 
la campaña #TodosMarchamos 

12/15/2015 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

Director de 
Capacitación del 

ICLEP 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo 

Fue detenido y conducido a la unidad de la Policía Política 
de Los Arabos donde recibió amenazas por la labor 
periodística que realiza. 

12/16/2015 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

Director de 
Capacitación del 

ICLEP 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo 

Dos agentes de la PNR se personan en la vivienda del 
periodista y lo conducen detenido para la unidad de la 
policía de Los Arabos donde el jefe de la Policía Política de 
la región, Mayor Tomás, lo amenaza diciéndole: "No 
permitiremos la reunión de directores de medios el 19 y 
todo el que intente reunirse lo detendremos" 



12/17/2015 Raúl L. 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido y conducido a la Jefatura de la Policía Política de 
Colón en Matanzas y luego trasladado y dejado 
abandonado en Guajaybón a más de 40 kilómetros de La 
Habana, para impedirle realizara reunión editorial con los 
directores de medios de comunicación del ICLEP. 

12/17/2015 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Directora del 
boletín Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenida, conducida y dejada abandonada, junto a su 
esposo e hijo de dos años de edad, en Guajaybón a más de 
40 kilómetros de La Habana, para impedirle participara en 
reunión editorial de directores de medios de comunicación 
del ICLEP. 

12/20/2015 Eradilys 
Frometa 
Polanco 

Yuritvproductions PP y PNR Eradilys 
Frometa 
Polanco Y 

Lázaro Yuri 

Detenida en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rita y 
conducida a la unidad de la policía de la Lisa donde estuvo 
bajo arresto por 4 horas para impedirle reportara la 
actividad de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

1/3/2016 Arián 
Guerra 
Pérez 

Hablemos Press PP Y 
paramilitares. 

CIHP y 
CCDHRN 

Detenido cuando se dirigía a la Iglesia Santa Rita, 
trasladado a las afuera de la cuidad y abandonado para 
impedirle reportara la marcha de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

1/3/2016 Weimer 
Alexander 
Martínez 

Hablemos Press PP Y 
paramilitares. 

CIHP y 
CCDHRN 

Detenido cuando se dirigía a la Iglesia Santa Rita, 
trasladado a las afuera de la cuidad y abandonado para 
impedirle reportara la marcha de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos 

1/3/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri 

Detenido y trasladado hasta las afuera de la ciudad, donde 
fue abandonado cuando intentaba llegar hasta la Iglesia de 
Santa Rita para reportar las actividades de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos 

1/3/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP Y PNR Agustín 
López Y Juan 

González 
Febles 

Al intentar reportar las actividades de las Damas de Blanco 
y la campaña #TodosMarchamos es detenido y conducido a 
la Unidad de la policía de Zapata y C donde permaneció por 
varias horas arrestado. 

1/4/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP Y PNR ICLEP y 
Lázaro Yuri 

Valle 

Agentes de la PNR, le prohíben salir de su domicilio y lo 
amenazan que de no cumplir la orden sería encarcelado. 



1/10/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP Y PNR DB Y CIHP Detenido al llegar a 5ta avenida, lo mantuvieron varias 
horas bajo arresto en la unidad policial del Cerro, para 
impedirle diera cobertura periodística a la marcha 
dominical de las Damas de Blanco y a la campaña 
#TodosMarchamos. 

1/10/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP Y PNR DB Y CIHP Detenido a la salida de su domicilio y lo mantuvieron 
arrestado por más de 3 horas para impedirle reportara la 
actividad dominical de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 
 

1/21/2016 Raúl L. 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
(ICLEP) 

PP Y PNR ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido en Santiago de Cuba, llevado a un calabozo por 9 
horas, interrogado por oficiales de la policía política y 
trasladado esposado al asiento de un tren durante 17 horas 
que duró el viaje desde Santiago de Cuba hasta La Habana; 
donde lo liberaron. También fue despojado de 57.75 cuc y 
280.00 cup. Todo para evitar creara el medio de 
comunicación del ICLEP Voz Santiaguera. 

1/24/2016 Eradilys 
Frometa 
Polanco 

Yuritvproductions PNR Eradilys 
Frometa y 
Lázaro Yuri 

Mientras realizaba un trabajo periodístico fue detenida por 
agentes de la PNR y conducida al Centro de reclusión de 
Tarará. Ubicado en el municipio capitalino de Habana del 
Este. 

1/24/2016 Manuel 
Alberto 

Morejón 
Soler 

Responsable del 
Centro de prensa 

de APLP 

PP APLP y 
Manuel 
Alberto 

Morejón  

La policía política lo detienen por estar tomando fotos en la 
iglesia Santa Rita y lo conduce a la estación de la policía 
11na. Unidad, en el municipio San Miguel del Padrón, 
donde le borraron todas las diapositivas de su cámara 
fotográfica. 

1/24/2016 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP y PNR DB y 
CCDHRN 

Detenido mientras cubría la actividad de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

1/24/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y CIHP Detenido mientras cubría la actividad de las damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos 

1/26/2016 Arturo 
Rojas 

Rodríguez 

Cubanet PNR CUBANET y 
Arturo Rojas 

Detenido durante tres días en la estación de la policía de 
Santiago de las Vegas, bajo la supuesta acusación de 



amenazas que le hiciera en agosto de 2015 a una periodista 
de la televisión oficial. 

1/27/2016 Arián 
Guerra 
Pérez 

Hablemos Press PNR CIHP y 
Roberto de 

Jesús 

Mientras entrevistaba a la población para hacer un trabajo 
periodístico, es detenido y conducido a la cuarta unidad de 
la PNR del municipio Cerro, en La Habana; donde le 
borraron toda la información de la cámara fotográfica y lo 
detuvieron por espacio de tres horas. 

1/27/2016 Weimer 
Alexander 
Martínez 

Hablemos Press PNR CIHP y 
Roberto de 

Jesús 

Mientras entrevistaba a la población para hacer un trabajo 
periodístico, es detenido y conducido a la cuarta unidad de 
la PNR del municipio Cerro, en La Habana; donde le 
borraron toda la información de la cámara fotográfica y lo 
detuvieron por espacio de tres horas. 

2/2/2016 Manuel 
Guerra 
Pérez 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

Es arrestado durante 4 horas por hacer fotografías para un 
reportaje periodístico. 

2/2/2016 Smith 
Cantillo 
Pérez 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido para impedirle realizara reunión editorial con 
integrantes de un nuevo medio de comunicación del ICLEP. 

2/4/2016 Smith 
Cantillo 
Pérez 

Boletín Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP Y PNR ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido en las afuera de la sede del boletín Amanecer 
Habanero y Cimarrón de Mayabeque, para impedir un 
curso de capacitación del ICLEP, a periodistas del nuevo 
medio de comunicación de la provincia de Santiago de 
Cuba. Fue conducido a la estación policial la Cuarta Unidad 
ubicada en el municipio Cerro, donde lo mantuvieron 
durante 3 horas y treinta minutos. 

2/7/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR Smith 
Cantillo y 
Agustín 
López 

Oficiales de la policía política se presentaron en la vivienda 
del periodista y le comunicaron que no podía salir de la 
misma, pues se encontraba bajo arresto domiciliario. En 
caso que incumpliera con esto sería arrestado. Estuvo más 
de 9 horas arrestado en su propia casa para impedirle diera 
cobertura periodística a la actividad de las Damas de Blanco 
y la campaña #TodosMarchamos 

2/7/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN Y 
Lázaro Yuri 

Detenido y conducido hasta las afuera de la ciudad, donde 
fue abandonado cuando intentaba llegar hasta la Iglesia de 



Santa Rita para reportar las actividades de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

2/7/2016 Giovanis 
Días López 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Ada 
María López 

Al periodista se le impidió salir de su casa para cubrir la 
actividad dominical de la campana #Todos Marchamos. Se 
le amenazó con ser arrestado si incumplía con el arresto 
domiciliario. Permaneció por más de 9 horas sin poder salir 
de su hogar. 

2/17/2016 Martha 
Liset 

Sánchez 
Solís 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo 

Detenida y conducida a la unidad de la PNR de los Arabos, 
en Matanzas donde le levantaron acta de advertencia, le 
indicaron que no podía ir Sancti Spíritus a la reunión 
editorial de directores que se efectuaría en esa provincia y 
fue amenazada que si no cumplía lo indicado iba a ser 
acusada de desacato y podía ir a prisión. 

2/17/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Detenido y conducido a la unidad PNR de los Arabos, en 
Matanzas donde le levantaron acta de advertencia, le 
indicaron que no podía ir a Sancti Spíritus a la reunión 
editorial de directores que se efectuaría en esa provincia y 
fue amenazado que si no cumplía lo indicado iba a ser 
acusado de desacato y podía ir a prisión. 

2/17/2016 Raúl L. 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenidos durante dos horas en un local de la terminal de 
ómnibus de Pinar del Río con el fin de impedirle el traslado 
hasta la Provincia Sancti Espíritu donde se realizaría la 
reunión editorial con los directores de los medios del ICLEP, 
además fue amenazado con que de intentar trasladarse a 
esa provincia sería arrestado y trasladado a la Unidad 
Policial. 

2/17/1900 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset  

Detenido y conducido a la Unidad de la PNR de Los Arabos, 
en Matanzas donde le levantaron acta de advertencia, le 
indicaron que no podía ir a la reunión editorial de 
directores que se efectuaría en Sancti Spíritus y quede 
hacerlo podía ser acusado de desacato. También lo 
amenazaron diciéndole que los días en la calle los tenía 
contados. 



2/17/1900 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco. 

Detenida durante dos horas en un local de la terminal de 
ómnibus de Pinar del Río, con el fin de impedirle el traslado 
hasta la Provincia Sancti Espíritu donde se realizaría la 
reunión editorial con los directores de los medios del ICLEP, 
además fue amenazada con que de intentar trasladarse a 
esa provincia sería arrestada y trasladada a la Unidad 
Policial 

2/21/2016 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP y PNR DB y CIHP Detenido durante 2 horas en la unidad policial del Cerro por 
tomar imágenes en la actividad dominical de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

2/21/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR DB y CIHP Detenido por oficiales de la Policía Política y paramilitares 
en el momento que filmaba un video sobre las detenciones 
arbitrarias de las que eran objetos las Damas de Blanco, fue 
trasladado a la unidad de Zapata y C donde le borraron las 
imágenes grabadas. 

2/22/2016 Roberto de 
Jesús 

Guerra 
Pérez 

Director del 
Centro de 

Información 
Hablemos Press 

PP y PNR Magaly 
Norvis 
Otero y 

Roberto de 
Jesús 

Detenido para ser interrogado sobre las actividades de la 
Agencia Hablemos Press la cual dirige, fue advertido una 
vez más con que sería procesado y remitido a prisión por 
sus actividades periodísticas. 

2/22/2016 Misleidys 
Sierra 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenida para evitar diera cobertura periodística a una 
protesta de ciudadanos a quienes las autoridades 
intentaban desalojarlos y destruir sus viviendas. 

2/22/2016 Alberto 
Castaño 

Echenique 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenido para evitar diera cobertura periodística a una 
protesta de ciudadanos a quienes las autoridades 
intentaban desalojarlos y destruir sus viviendas. 

2/28/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y CIHP Detenido por 3 horas, al salir de su vivienda, para impedirle 
que llegara hasta la Iglesia Santa Rita y reportara las 
actividades de las Damas de Blanco y de la campaña 
#TodosMarchamos. 

2/28/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP Y PNR DB y CIHP Detenido y trasladado fuera de la ciudad para que no 
pudiera reportar la actividad de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMachamos. 



3/6/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri 

Lo detienen, lo esposan fuertemente, lo conducen al VIVAC 
donde le borran todo el contenido de su cámara y luego lo 
trasladan y lo dejan abandonado en la provincia de 
Mayabeque. Todo porque cubría la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

3/6/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR DD y CIHP Detenido y trasladado a la unidad policial del Cerro para 
impedirle reportar la actividad de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos, fue liberado luego de 3 horas 
de arresto. 

3/6/2016 Maikel 
Norton 
Cordero 

Freelancer PP y PNR CIHP y 
Maikel 
Norton 

Detenido en el punto de control del Municipio Candelaria, 
Pinar del Río, para impedirle que llegara a la Iglesia de 
Santa Rita donde pretendía reportar la actividad de las 
Damas de Blanco y de la campana #TodosMarchamos. 

3/12/2016 Idianis Soto 
Mora 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Detenido por la Policía Política mientras repartía el boletín 
Cocodrilo Callejero y advertido que no le permitirían hacer 
en Jiguaní, provincia Granma, lo que se hace en Matanzas. 

3/13/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR CIHP y 
Roberto de 

Jesús 

Detenido en plena calle y trasladado hasta las afuera de la 
ciudad donde fue abandonado cuando se dirigía a 5ta 
avenida a participar como periodista en los reportes de las 
actividades de las Damas de Blanco y de la campaña 
#TodosMarchamos. 

3/16/2016 Miguel 
Guerra 
Tamayo 

Hablemos Prees PP Roberto de 
Jesús 

Guerra y 
CIHP 

Arrestado mientras investigaba sobre 500 mil dólares que 
la empresa norteamericana Caterpillar había donado a la 
Fundación Hemingway hace dos años. 

3/16/2016 Yaser 
Fernando 
Rodríguez 

Hablemos Prees PP Roberto de 
Jesús 

Guerra y 
CIHP 

Arrestado mientras investigaba sobre 500 mil dólares que 
la empresa norteamericana Caterpillar había donado a la 
Fundación Hemingway hace dos años. 

3/18/2016 Eduardo 
Ramos 

Balaguer 

Boletín Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo  

Policías políticos pusieron una posta de guardias a la 
entrada de la vivienda del periodista desde el 18 de marzo 
hasta el 22 del mismo mes, para impedirle saliera de su 
vivienda mientras durara la visita del presidente de los 
EE.UU. a Cuba. 



3/19/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR Ada maría 
López y 
Smith 

Cantillo 

Policías políticos y de la PNR, el día 19 de marzo, se 
apostaron frente a la vivienda donde se encontraba el 
periodista y le comunicaron que era un arresto domiciliario. 
En caso que intentara abandonar el lugar seria arrestado y 
acusado de desacato. El operativo duró hasta el martes 22 
día en que culminó la visita del presidente de los EE.UU. a 
Cuba. 

3/19/2016 Giovany 
Díaz López 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

Policías políticos y de la PNR, el día 19 de marzo, se 
apostaron frente a la vivienda donde se encontraba el 
periodista y le comunicaron que era un arresto domiciliario. 
En caso que intentara abandonar el lugar seria arrestado y 
acusado de desacato. El operativo duró hasta el martes 22 
día en que culminó la visita del presidente de los EE.UU. a 
Cuba. 

3/19/2016 Osmany 
Díaz Cristo 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Agustín 
López  

Policías políticos y de la PNR, el día 19 de marzo, se 
apostaron frente a la vivienda donde se encontraba el 
periodista y le comunicaron que era un arresto domiciliario. 
En caso que intentara abandonar el lugar seria arrestado y 
acusado de desacato. El operativo duró hasta el martes 22 
día en que culminó la visita del presidente de los EE.UU. a 
Cuba. 

3/19/2016 Ada María 
López 
Canino 

Boletín Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Osmany 

Díaz Cristo 

Policías políticos y de la PNR, el día 19 de marzo, frente a la 
vivienda de Ada María, estacionaron un auto patrulla y le 
comunicaron a la periodista que era un arresto domiciliario. 
En caso que intentara abandonar el lugar seria arrestada y 
acusada de desacato. El operativo duró hasta el martes 22 
día en que culminó la visita del presidente de los EE.UU. a 
Cuba. 

3/20/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
CIHP 

Arrestado para no permitirle saliera a la calle mientras 
estuviera de visita el presidente de los EE.UU. en Cuba. 

3/20/2016 Roberto de 
Jesús 

Guerra 
Pérez 

Director del 
Centro de 

Información 
Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Magaly 
Norvis 

Detenido y trasladado a la unidad policial del Cerro donde 
fue amenazado con que sería detenido y procesado 
judicialmente si realizaba cualquier acto o salía a la calle 
durante la visita del Presidente de EE.UU. a La Habana. 



3/20/2016 Elio 
Delgado 
Valdés 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Magaly 
Norvis 

La Policía Política no le permitió salir de su vivienda hasta 
después del día 22 que concluyó la visita del Presidente de 
los EE.UU. a Cuba. 

3/20/2016 Camilo 
Ernesto 
Olivera 
Peidro 

Cubanet, 
Amanecer 

Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Camilo 
Ernesto 
Olivera  

Detenido por la Policía Política para impedirle diera 
cobertura a la campaña #TodosMarchamos. Después de 
más de 7 horas lo dejaron abandonado en la provincia de 
Artemisa. 

3/20/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR ICLEP y 
Agustín 
López.  

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/20/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR CCDHRN y 
Juan 

González  

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/20/2016 Augusto 
César san 

Martín 

Cubanet PP y PNR CUBANET Y 
Augusto 

César 

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/20/2016 Manuel 
Díaz Mons 

Cubanet PP CUBANET y 
Manuel Díaz 

Mons 

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/20/2016 Osniel 
Carmona 

Cubanet PP CUBANET y 
Osniel 

Cardona 

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/21/2016 Julia 
Estrella 

Aramburo 
Toboa 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Smith 

Cantillo 

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/21/2016 Elio 
Delgado 

Cubanet PP CUBANET y 
Elio Delgado 

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/21/2016 Roberto 
Alexander 
Rodríguez  

Cubanet PP CUBANET y 
Roberto 

Rodríguez 

Policía Política le impide salir de su vivienda durante la 
visita del presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/22/2016 Serafín 
Moran  

Freelancer PP Serafín 
Moran  

Detenido por cubrir rueda de prensa de la sociedad civil 
cubana. 



3/27/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP CCDHRN y 
Magaly 
Norvis 

Detenido y trasladado a la unidad policial del Cerro 
mientras cubría la actividad dominical de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

3/27/2016 Pablo 
Morales 
Marchan 

Freelancer PP y PNR DB y CIHP Detenido y trasladado a las afuera de la ciudad donde fue 
abandonado por estar reportando la actividad dominical de 
las Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

4/3/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR CIHP y DB Detenido, amenazado con prisión y abandonado en las 
afuera de la ciudad para impedirle reportara la actividad de 
las Damas de Blanco y la campaña #TodoMarchamos. 

4/3/2016 Mario 
Echevarría 

Drigg 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Mario 

Echevarría 
Drigg. 

Detenido y trasladado hasta las afuera de la ciudad cuando 
tomaba imágenes de las detenciones y golpizas que la 
Policía Política le propinaba a las Damas de Blanco y a los 
participantes de la campaña #TodosMarchamos. Fue 
abandonado a unos 20 kilómetros de La Habana. 

4/3/2016 Arián 
Guerra 
Pérez 

Hablemos Press Paramilitares 
y PP 

Roberto de 
Jesús 

Guerra y 
CIHP 

Detenido para impedirle reportara la marcha de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. Fue 
abandonado en la autopista nacional a unos 20 kilómetros 
de la Capital. 

4/3/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR Agustín 
López y PD 

Detenido, conducido a la Unidad conocida por el Vivac y 
luego hasta la autopista nacional donde lo abandonaron 
por intentar reportar la actividad de las Damas de Blanco y 
la campaña #TodosMarchamos. 

4/10/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP Y PNR DB y CIHP Detenido, trasladado y abandonado a las afuera de la 
ciudad donde lo amenazaron con prisión y le borraron las 
imágenes que había tomado en la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

4/10/2016 Weimer 
Alexander 
Martínez 

Hablemos Press Oficiales de la 
PP Y PNR 

Roberto de 
Jesús 

Guerra y 
Arián 

Guerra.  

Detenido, amenazado de prisión, trasladado y abandonado 
a unos 15 Km de La Habana para impedirle reportara la 
marcha de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

4/10/2016 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP Y PNR DB y CIHP Detenido, trasladado para la unidad de Zapata y C donde le 
levantan acta de advertencia y le borran las imágenes que 



había tomado de la represión contra las Damas de Blanco y 
la campaña #TodosMarchamos. 

4/15/2016 Martha 
Liset 

Sánchez 
Solís 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Risco Pérez  

La detienen, levantan acta de advertencia por supuestos 
impresos clandestinos y la amenazan de prisión por sus 
actividades periodísticas. 

4/15/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Risco Pérez  

Lo detienen, levantan acta de advertencia por supuestos 
impresos clandestinos y lo amenazan de prisión por sus 
actividades periodísticas. 

4/15/2016 Abel Jesús 
Hernández 

Estrada 

 Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Es detenido cuando regresaba de la Unidad de la Policía 
Política del municipio Colón, donde fue a investigar, como 
periodista, el por qué existían reporteros detenidos. 

4/16/2016 Richard 
Gutiérrez 

Cruz 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha 

Liset. 

Fue detenido y conducido a la unidad de Policía Política de 
Los Arabos, donde recibió amenazas de cárcel por la labor 
periodística que realiza 

4/17/2016 Idiagnis 
Soto Mora 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Alberto 
Corzo  

Fue detenido y conducido a la unidad de Policía Política de 
Los Arabos, donde recibió amenazas de cárcel por la labor 
periodística que realiza. 

4/18/2016 Raúl L. 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido y acusado por un supuesto delito de amenaza, 
por lo que estuvo bajo medida cautelar sin poder salir de su 
provincia durante 21 días. 

4/20/2016 Vladimir 
Turro Páez 

Primavera Digital PP y PNR Blog 
Vladimir 

Turro Páez 

Detenido mientras fotografiaba un operativo policial que 
detenían a jóvenes por proponer mercancías afuera del 
centro Comercial de 5ta Y 42. Lo trasladan a una unidad 
policial donde, a la fuerza, le borran las fotos y lo amenazan 
por ser periodista independiente. 

4/24/2016 Pablo 
Morales 
Marchan 

Freelancer PP y PNR CIHP y Pablo 
Morales 

Detenido a la salida de su domicilio para impedirle 
reportara la marcha dominical de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

4/24/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR CIHP y 
Agustín 
López 

Detenido a la salida de su domicilio para impedirle 
reportara la marcha dominical de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. También un oficial de la 
Policía Política lo amenazo de prisión. 



4/24/2016 Rolando 
Reyes 

rabanal 

Hablemos Press PP y PNR Informe del 
25 de abril 

del 
Movimiento 

Damas de 
Blanco 

Detenido en la sede de las Damas de Blanco y trasladado 
para la 11na. Unidad del municipio San Miguel del Padrón 
en la patrulla 585B. 

4/24/2016 Elio 
Delgado 
Valdés 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Magaly 
Norvis 
Otero 

Detenido y trasladado a la unidad policial del Cerro donde 
le confeccionaron acta de advertencia y lo amenazaron con 
desaparecerlo si continuaba con sus actividades 
periodística. 

4/24/2016 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP y PNR DB y Claudio 
Fuentes 

Detenido en la sede de las Damas de Blanco mientras 
realizaba su trabajo de fotógrafo y periodista. 

4/28/2016 Dolores 
Muñiz 

Cabrera 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Policía política detiene durante 24 horas a la periodista 
después de haber distribuido el boletín El Majadero de 
Artemisa 

4/28/2016 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Policía política detiene al periodista porque estaba 
apoyando la distribución del boletín El Majadero de 
Artemisa. 

5/4/2016 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenido mientras caminaba por el Bulevar y conducido a 
un sector de la PNR donde lo amenazan con prisión y le 
prohíben transitar por el Bulevar. 

5/5/2016 Arián 
Guerra 
Pérez 

Hablemos Press PP y PNR Roberto de 
Jesús 

Guerra y 
Arián 

Guerra 

Detenido y trasladado hasta la unidad policial de La Habana 
Vieja, cuando se disponía a tomar fotos y entrevistar a   
cuentas propistas que eran reprimidos por inspectores 
estatales y Policía Nacional. 

5/6/2016 Rolando 
Reyes 

Rabanal. 

Hablemos Press PP y PNR CCDHRN y 
CIHP 

Detenido por la Policía Política y la Policía Nacional 
Revolucionaria 24 horas y trasladado a la unidad policial del 
Cerro para impedirle participara como periodista en 
actividad por el día de las madres. 

5/7/2016 Arelis 
Rodríguez 

Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez. 

La Policía Política la detiene y amenaza de prisión por 
entrevistar a la administradora de la farmacia Piloto, de 
Pinar del Río. 



5/8/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri  

Detenido por la Policía Política y la Policía Nacional 
Revolucionaria por 12 horas y trasladado a la unidad 
policial de Santiago de las Vegas para impedirle reportara la 
marcha de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

5/8/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR CIHP y 
Serafín 
Moran 

Santiago  

Detenido, conducido a la unidad policial de Cerro donde le 
levantan acta de advertencia y lo amenazan de prisión por 
intentar tomar imágenes y reportar las actividades de las 
Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

5/8/2016 Roberto de 
Jesús 

Guerra 
Pérez 

Director del 
Centro de 

Información 
Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Magaly 
Norvis 
Otero. 

Durante 24 horas fue retenido en su vivienda, impidiéndole 
oficiales de la Policía Política y sus agentes salir de su 
domicilio. 

5/9/2016 Serafín 
Morán 

Santiago 

Freelancer PNR APLP y 
Serafín 

Sánchez 

Detenido por estar cubriendo como periodista una protesta 
de trabajadores por cuenta propia (bici-taxistas). 

5/9/2016 Sara Cuba 
Delgado 

Agencia Cuba 
Noticias Hoy 

PP APLP Detenida para impedirle participara en una reunión de 
corresponsales de la agencia donde labora como periodista. 

5/10/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP Policía Política allana la vivienda del periodista. No le 
ocuparon nada, pero se llevan detenido a Alberto Corzo 
para amenazarlo con la prisión y levantarle acta de 
advertencia. 

5/10/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR PD y Agustín 
López.  

Detenido y conducido a la Unidad policial de La Habana 
Vieja por tratar de reportar actividades contestatarias que 
se realizaba frente al Capitolio Nacional. Permaneció 
detenido por espacio de 9 horas. 

5/11/2016 Aroldi 
Felicie 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Policía política detiene y maltrata al periodista porque 
estaba distribuyendo el boletín El Majadero de Artemisa 

5/11/2016 Dolores 
Muñiz 

Cabrera 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Policía política detiene y maltrata a la periodista porque 
estaba distribuyendo el boletín El Majadero de Artemisa 



5/12/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR CIHP y Juan 
González  

Detenido cuando se dirigía a la Embajada de los Estados 
Unidos a su turno de Internet, luego que verificaron su 
identidad lo liberaron bajo amenaza de enviarlo a prisión 
por sus actividades periodísticas. 

5/13/2016 Aroldi 
Felicie 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenida por la policía política debido a su trabajo como 
periodista. 

5/15/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y CIHP La Policía Política lo retiene en su domicilio para impedirle 
diera cobertura periodística a la actividad de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

5/15/2016 Abel Jesús 
Hernández 

Estrada 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Martha Liset 

Detenido por solidarizarse con dos periodistas que estaban 
detenidos por sus actividades periodísticas. 

5/25/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Martha Liset 

Policía política detienen al periodista mientras cubría la 
actividad de las Damas de Blanco. 

5/26/2016 Carlos Iván 
Rodríguez 

Cruz 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 
Pérez 

Policía Política lo detiene y amenaza de prisión si continúa 
colaborando como periodista con el boletín del ICLEP, 
Cimarrón de Mayabeque. 

5/27/2016 Arelis 
Rodríguez 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenida por 72 horas donde fue interrogadas por noticias 
publicadas por ella en el boletín Panorama Pinareño. 

5/29/2016 Mario 
Echevarría 

Drigg 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Mario 

Echevarría 
Drigg. 

Policía Política lo detiene cuando se disponía a reportar las 
actividades de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

5/29/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDJRN y 
Lázaro Yuri 

La Policía Política lo retiene en su domicilio para impedirle 
diera cobertura periodística a la actividad de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

6/2/2016 Emiliano 
Vázquez 

Luz Camagüeyana 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido por la policía política para impedirle participara 
en reunión editorial. Le levantaron acta de advertencia 

6/2/2106 José Raúl 
Batista 

Luz Camagüeyana 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenido por la policía política para impedirle participara 
en reunión editorial. Le levantaron acta de advertencia 



6/2/2016 Raúl 
Velázquez 

Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Roberto 
Moreno 

Detenido y trasladado a la próxima provincia para impedirle 
participara en reunión editorial con periodistas del medio 
que edita el boletín Luz Camagüeyana. 

6/5/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR DB y CIHP Detenido para impedirle reportara la actividad dominical de 
las Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 
Advertido oficialmente con que de continuar con sus 
actividades periodísticas será procesado penalmente. 

6/5/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri. 

Detenido y conducido hasta las afuera de la ciudad, donde 
fue abandonado para impedirle reportar las actividades de 
las Damas de Blanco y la Campaña Todos Marchamos 

6/9/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR Serafín 
Moran y 

Roberto de 
Jesús. 

Detenido por oficiales de la Policía Política en el momento 
que tomaba imágenes de la represión que los inspectores 
estatales y la Policía Nacional Revolucionaria tienen contra 
los trabajadores por cuenta propia. 

6/5/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri. 

Retenido por la Policía Política y la Policía Nacional 
Revolucionaria, en su vivienda, para impedirle reportara las 
actividades de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

6/12/2016 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP y PNR DB y Claudio 
Fuentes 

Detenido para borrarle las imágenes tomadas cuando 
cubría la actividad dominical de las Damas de Blanco y la 
campaña #TodosMarchamos. 

6/12/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y Lázaro 
Yuri 

Retenido por la Policía Política, en su vivienda, para 
impedirle reportara las actividades de las Damas de Blanco 
y la campaña #TodosMarchamos. 

6/17/2016 Rosa M. 
Avilés 

Carballo 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
CCDHRN 

Detenida durante operativo policial en la vía pública e 
interrogada por sus actividades periodísticas por dos 
agentes de la Policía Política. Luego fue abandonada lejos 
de su domicilio. 

6/17/2016 Vladimir 
Turro Páez 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 
Pérez. 

Detenido durante operativo policial y esposado durante 8 
horas dentro de auto policial. Interrogado por tres agentes 
de la Policía Política e Instructora Penal por más de una 
hora.  Luego fue dejado lejos de su domicilio. 



6/17/2016 Aníbal 
Alemán 
Jiménez 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 
Pérez. 

Detenido durante un operativo policial. Interrogado por 
tres agentes de la Policía Política e Instructora Penal por 
más de una hora.  Luego fue dejado lejos de su domicilio. 

6/17/2016 Lisbey Lora 
Febles 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 
Pérez. 

Detenido durante un operativo policial y esposado durante 
8 horas dentro de auto policial. Interrogado por tres 
agentes de la Policía Política e Instructora Penal por más de 
una hora.  Luego fue dejado lejos de su domicilio. 

6/16/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y Lázaro 
Yuri. 

Detenido al salir de su vivienda para impedirle reportara las 
actividades de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

6/17/2016 Manuel 
Guerra 
Pérez 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 

Detenido durante un operativo policial. Interrogado por 
tres agentes de la Policía Política e Instructora Penal por 
más de una hora.  Luego fue dejado lejos de su domicilio. 

6/19/2016 Roberto de 
Jesús 

Guerra 
Pérez 

Director del 
Centro de 

Información 
Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y 
Magaly 
Norvis 
Otero  

Detenido para impedirle saliera de su domicilio a reportar 
atropello de Inspectores Estatales contra cuentas propistas. 

6/26/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR Roberto de 
Jesús 

Guerra y 
Serafín 

Sánchez. 

Detenido y trasladado hasta la unidad policial de Zapata y C 
donde lo mantuvieron detenido por 4 horas para impedirle 
llegara a 5ta avenida a participar como periodista en las 
actividades de las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

6/29/2016 Agustín 
López 
Canino 

Primavera Digital PP y PNR CIHP y 
Agustín 
López 

Detenido cuando tomaba imagines y entrevistaba a 
personas que habían sufrido represión policial por 
encontrarse en el parque Central. 

7/3/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y Lázaro 
Yuri 

Retenido, por la Policía Política, dentro de su domicilio, 
para impedirle reportara las actividades de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

7/7/2016 Pablo 
Morales 
Marchan 

Freelancer Policía Política 
y agentes de 

la PNR 

CIHP y Pablo 
Morales 

Detenido cuando se dirigía a la cede de las Damas de 
Blanco, trasladado a la unidad policial de 10 de octubre 
donde fue amenazado con llevarlo a prisión si continuaba 
trabajando como periodista independiente. 



7/10/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y Lázaro 
Yuri. 

Retenido, por la Policía Política, dentro de su domicilio, 
para impedirle reportara las actividades de las Damas de 
Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

7/11/2016 Ricardo 
Fiallo 
López 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 

Detenido mientras repartía en las calles de Catalina de 
Güines el, medio de prensa del ICLEP, Cimarrón de 
Mayabeque. Fue conducido hasta la unidad policial donde 
agentes de la Policía Política lo amenazaron con llevarlo a 
prisión por el supuesto delito de propaganda enemiga. 

7/11/2016 Yliam 
Marrero 
Abreu 

Cimarrón de 
Mayabeque 

(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Manuel 
Guerra 

Detenida mientras repartía en las calles de Catalina de 
Güines el, medio de prensa del ICLEP, Cimarrón de 
Mayabeque. Fue conducida hasta la unidad policial donde 
agentes de la Policía Política la amenazaron con llevarla a 
prisión por el supuesto delito de propaganda enemiga. 

7/26/2016 Beatriz 
Maturell 

Flores 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y 
Yaneli 

Naranjo 
Monzón. 

Policía política y de la PNR la detienen por exigir la 
respetaran como periodista y ciudadana cubana al 
responder a la provocación de las fuerzas represivas que 
espiaban la sede del medio de comunicación El Espirituano. 
Cuatro horas después fue liberada sin cargo alguno. 

7/26/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Sánchez 
Solís 

Fue detenido y conducido a la unidad policial en Los 
Arabos, donde fue interrogado por tres oficiales de la 
Policía Política y acusado de mantener vínculos con 
Guillermo Fariña, así como de recibir financiamiento del 
exterior para fomentar la subversión en Cuba. Recibió 
amenazas de ser encarcelado. 

7/26/2016 Osmanys 
Borroto 

Rodríguez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y 
Yaneli 

Naranjo 
Monzón 

Policía política y de la PNR lo detienen por exigir lo 
respetaran como periodista y ciudadano cubano al 
responder a la provocación de las fuerzas represivas que 
espiaban la sede del medio de comunicación El Espirituano. 
Cuatro horas después fue liberado sin cargo alguno. 

7/31/2016 Pablo 
Morales 
Marchan 

Freelancer PP y PNR CIHP y Pablo 
Morales 

Detenido para impedirle reportar la Marcha de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 



7/31/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y 
Lázaro Yuri 

Detenido a la salida de la cede de las Damas de Blanco 
trasladado a la unidad policial de 10 de octubre donde lo 
mantuvieron 24 horas arrestado. 

7/31/2016 Claudio 
Fuentes 
Madan 

Estado de Satt PP y PNR DB y Claudio 
Fuentes 

Detenido por la Policía Política a la salida de la sede de las 
Damas de Blanco mientras realizaba su trabajo de fotógrafo 
y periodista. 

08/22/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP Serafín 
Moran 

Santiago  

Detenido por la Policía Política por publicar temas sobre la 
caña de azúcar en Cuba, fue advertido de la posibilidad de 
enviarlo a prisión. 

8/24/2016 Raúl L. 
Risco Pérez 

ICLEP PP y PNR ICLEP y 
Dianelys 

Rodríguez 

Detenido junto a su esposa e hijo por oficiales de la Policía 
Política cuando se dirigía a la provincia de Camagüey donde 
sostendría reunión editorial con la dirección del medio de 
comunicación Luz Camagüeyana, trasladado a la 2da 
Unidad Policial donde su equipaje fue requisado, 
interrogado y advertido que no le permitirían reunirse con 
los periodistas. 

8/24/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y 
Martha Liset 

Sánchez  

Detenido e interrogado en la unidad de la Policía Nacional 
Revolucionaria por oficiales de la Policía Política, donde lo 
acusan de ser el responsable de las distribuciones de 
boletines Cocodrilo Callejero en la Calles de la ciudad. 

8/24/2016 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño ICLEP 

PP y PNR ICLEP y Raúl 
L. Risco 

Detenida junto a su esposo e hijo, por oficiales de la Policía 
Política cuando se dirigía a la provincia de Camagüey donde 
acompañando a su esposo participaría en reunión editorial 
con la dirección del medio de comunicación Luz 
Camagüeyana, trasladada a la 2da Unidad Policial donde su 
equipaje fue requisado, interrogada y advertida que no le 
permitirían reunirse con los periodistas. 

8/26/2016 Osmani 
Pérez 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velásquez 

Detenido por la Policía Política en la terminal de ómnibus 
de la provincia Las Tunas, al regreso de Santiago de Cuba 
donde se encontraba en funciones de trabajo como 
periodista, fue interrogado por el segundo Jefe 
enfrentamiento de actividad contra revolucionaria en la 
región. 



8/26/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velásquez 

Detenido por la Policía Política en la terminal de ómnibus 
de la provincia Las Tunas, al regreso de Santiago de Cuba 
donde se encontraba en funciones de trabajo como 
periodista, fue interrogado por el segundo Jefe 
enfrentamiento de actividad contra revolucionaria en la 
región. 
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Fecha 
M/D/A 

Nombre y 
apellidos 

de la 
víctima          

Nombre del medio 
para el que trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuente Descripción del echo violatorio 

7/23/2015 Alberto 
Corzo 

Director 
Administrativo del 

ICLEP 

PP ICLEP Y Martha 
Liset 

Policías políticos lo golpean en el rostro y cuerpo 
provocándole varios moretones, porque el 
periodista respondió de forma pacífica a las 
agresiones verbales y amenazas de prisión que les 
hiciera los policías 

7/26/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR ICLEP y Lázaro Yuri 
Valle Roca  

Oficiales de la policía política y la PNR lo arrestan 
violentamente por cubrir la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. Con 
esposas metálicas le aprietan las muñecas al punto 
de trancarle la circulación sanguínea de ambas 
manos. 



7/30/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y turbas 
paramilitares 

Lázaro Yuri Valle 
Roca  

Turbas paramilitares y Policías Políticos lo golpean 
provocándole varios hematomas en el cuerpo y se 
lo llevan detenido por más de 12 horas por cubrir la 
noticia del derrumbe de un edificio en la Habana 
Vieja. 

8/9/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR Lázaro Yuri Valle  Oficiales de la policía política y la PNR lo arrestan 
violentamente por cubrir la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. Le 
apretaron las esposas metálicas al punto de 
trancarle la circulación sanguínea de ambas manos. 

8/16/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR DB y CIHP La Policía Política lo golpeó en el rostro y cuerpo, 
por tomar fotos y vídeos de la actividad dominical 
de las Damas de Blanco y de la campaña 
#TodosMarchamos. 

8/19/2016 Roberto de 
Jesús 

Guerra 
Pérez 

Director del Centro 
de Información 
Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y Magaly 
Norvis Otero  

Detenido y esposado a la espalda de forma violenta 
provocándole una herida en la espalda y empujado 
para dentro del auto patrulla al salir de la sede de 
las Damas de Blanco 

8/20/2015 Niover 
García 

Founier 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

PP y PNR CIHP y Magaly 
Norvis  

Es golpeado fuertemente por la Policía Política y 
detenido por más de 4 horas en la unidad de la 
policía conocida como Parque 24 por tomar 
imágenes de una protesta de activistas políticos. 

8/30/2015  Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR APLP Y Serafín 
Moran 

Detenido violentamente por la Policía política al 
punto de dislocarle la muñeca de la mano derecha, 
cuando cubría como periodista las actividades de 
las Damas de Blanco y la campaña 
#TodosMarchamos. 

9/8/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR DB y Lázaro Yuri 
Valle Roca  

Oficiales de la Policía Política lo arrestan 
violentamente por cubrir la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. Con las 
esposas metálicas le provocaron escoriaciones en 
ambas muñecas. 

10/15/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Chivato de la 
PP Manuel 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

De regreso a casa del Director del medio del ICLEP 
El Majadero de Artemisa, el chivato de la Policía 



Alemán 
Trápaga 

Política conocido por Manuel Trápaga lo intercepta, 
lo ofende y agrede por la espalda propinándole 
varios puñetazos. 

11/21/2015 Richard 
Gutiérrez 

Cruz 

Cocodrilo Callejero 
(ICLEP) 

El esposo de 
la Delegada 
del Poder 

Popular del 
poblado de 
Macagua, 

conocido por 
el Titi. 

ICLEP y Martha  Es agredido a puñetazos el periodista por publicar 
una nota informativa titulada "Ilegalidades en 
farmacias", donde se denuncia un delito de 
corrupción que involucra a Úrsula, delegada del 
poder popular de la zona. El esposo de la delegada 
del Poder Popular conocido por el Titi fue el 
agresor. 

11/27/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN Y Lázaro 
Yuri 

La Policía Política lo detuvo, le esposan las manos a 
la espalda y comienzan a golpearle el rostro contra 
el capó del carro de la Policía provocándole una 
herida en la frente y en la parte superior de la 
cabeza. Por tomar fotos y reportar lo que estaba 
sucediendo en la Embajada de Ecuador en la 
Habana. 

11/27/2015 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR CCDHRN y Serafín 
Morán 

Es golpeado por la espalda y la cara por agentes de 
la PNR y de la Policía Política, mientras cubría las 
incidencias en áreas cercanas a la embajada de 
Ecuador, en la Habana. 

12/10/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y Lázaro 
Yuri 

El oficial de la Policía Política conocido como 
Camilo, sujetando las manos esposadas del 
periodista lo levanta y tira de las mismas 
causándoles escoriaciones en ambas muñecas. 
Mientras cubrir una actividad de activista de 
derechos humanos que celebraban el 67 aniversario 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

12/10/2015 Giovani 
Díaz López 

Freelancer Policía 
política 

DB y CIHP Policías Políticos lo golpean en la cara y miembros 
superiores provocándole moretones, porque el 
periodista se presentó en la unidad de la policía de 
Santiago de Las vegas procurando por su señora 
madre que se encontraba detenida. 



12/10/2015 Eradilys 
Frómeta 
Polanco 

Freelancer PP y PNR DB y Lázaro Yuri  Policía Política mujeres, la golpean esposada 
cuando pretendía cubrir las actividades de las 
Damas de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. 

3/19/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo Callejero 
(ICLEP) 

Personas no 
identificadas 

ICLEP y Martha Liset  Individuos que no pudieron ser identificados 
agredieron a pedradas al periodista mientras le 
gritaban gusano y le provocaban lesiones en una 
pierna. 

2/2/2016 Jorge 
Domínguez 
Ibargoyen 

Cocodrilo Callejero 
(ICLEP) 

Colaborador 
de la Policía 

Política 

ICLEP y Martha Liset Colaborador de la Policía Política lo agrede 
físicamente y lo amenaza de muerte por entrevistar 
a una joven que necesitaba asistencia médica 
especializada. 

02/20/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PNR Serafín Moran 
Santiago  

Agentes de la PNR lo detienen y golpean, 
propinándole varios puñetazos en el abdomen. 

2/22/2016 Lázaro Yuri 
valle Roca 

Yuritvproductions PP DB y Lázaro Yuri Oficiales de la Policía Política lo golpean por las 
costillas y las piernas al punto de provocarle seria 
inflamación que requiere tratamiento médico en el 
momento que cubría una actividad de las Damas de 
Blanco en el Malecón Habanero. 

3/20/2016 Lázaro Yuri 
valle Roca 

Yuritvproductions PP Lázaro Yuri y 
Claudio Fuentes 

Madan 

Tres Policías Políticos vestidos de civil lo tiran al 
suelo y lo golpean hasta que sangra por la boca y la 
nariz, luego lo montan en un auto y se lo llevan 
detenido, cubría la campaña #TodosMarchamos en 
el Malecón habanero. 

3/27/2016 Serafín 
Moran 

Santiago 

Freelancer PP y PNR DB y CIHP Golpeado en el rostro por un oficial de la Policía 
Política, detenido y trasladado a las afuera de la 
ciudad, donde fue abandonado, para impedirle 
continuara reportando los arrestos y golpizas a las 
Damas de Blanco y a los participantes en la 
campaña #TodosMarchamos 

4/26/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y Lázaro 
Yuri 

Oficiales de la Policía Política lo golpean 
fuertemente por el abdomen y las costillas y lo 
detienen por más de 12 horas por cubrir como 



periodista una actividad de las Damas de Blanco y 
de participantes de la campaña #TodosMarchamos 

5/10/2016 Yordanis 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Roberto 
Moreno 

Golpeado y amenazado de muerte por la policía 
política que lo detuvo por ejercer el periodismo 
ciudadano. 

7/26/2016 Carlos 
Manuel 
Figueroa 
Álvarez 

Cubanet PP DB Detenido por la Policía Política al salir de su casa y 
golpeado por el Agente Camilo, cuando pretendía 
cubrir una actividad de las Damas de Blanco. 

7/23/2015 Alberto 
Corzo 

Director 
Administrativo del 

ICLEP 

PP ICLEP y Martha Liset Policías políticos lo golpean en el rostro y cuerpo 
provocándole varios moretones, porque el 
periodista respondió de forma pacífica a las 
agresiones verbales y amenazas de prisión que les 
hicieran los policías 

7/26/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP DB y CCDHRN Oficiales de la policía política y la PNR lo arrestan 
violentamente por cubrir la actividad de las Damas 
de Blanco y la campaña #TodosMarchamos. Con 
esposas metálicas le aprietan las muñecas al punto 
de trancarle la circulación sanguínea de ambas 
manos. 
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Fecha 
M/D/A 

Nombre y 
apellidos de 
la víctima (s) 

Nombre del medio 
para el que trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuentes Descripción del hecho violatorio 

7/8/2015 Arturo Rojas 
Portal 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Agustín 
López  

Despojado por la Policía Política de una cámara 
fotográfica cuando pretendía cubrir una noticia en el 
aeropuerto Internacional José Martí. Lo detuvieron 
durante 3 días y luego lo deportado para Las Tunas, 
provincia donde reside. No le entregaron acta de 
ocupación. 

8/10/2015 Conrado 
Galindo 
Sariol 

Luz Camagüeyana 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. 
Risco  

La Policía Política allana su domicilio y lo despojaron 
de 2 laptop, 2 impresora, 2 memorias flash y un 
teléfono BLU, todos medios de trabajo del ICLEP. 
Detenido durante 5 días. No le entregaron acta de 
ocupación. 

8/10/2015 Vladimir 
Osorio 

González 

Luz Camagüeyana 
(ICLEP 

PP ICLEP y Raúl L. 
Risco  

La Policía Política allana su domicilio y lo despojaron 
de 1 laptop, 2 impresora, todos medios de trabajo 
del ICLEP. Detenido durante 5 días. No le entregaron 
acta de ocupación. 

8/11/2015 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

Director de 
Capacitación del 

ICLEP 

PP ICLEP y Martha  La Policía Política allana su domicilio y lo despojaron 
de 3 laptop, 4 impresora, 2 memorias flash y un 
teléfono BLU, todos medios de trabajo del ICLEP. 
Detenido durante 24 horas. No le entregaron acta 
de ocupación. 

10/5/2015 Roberto de 
Jesús 

Quiñones 
Haces 

CUBANET PP CUBANET y Raúl L. 
Risco 

La policía política efectúa un registro domiciliario y 
lo despoja de una laptop, una PC, dos teléfonos 
celulares, una cámara fotográfica, varios casetes, 
discos de música de jazz y cubana, libros, agenda de 
trabajo y dinero fruto de su trabajo. No le 
entregaron acta de la ocupación. 

2/17/2016 Osmanys 
Borroto 

Rodríguez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PNR y PP ICLEP y Yaneli 
Naranjo Monzón 

Allanan la vivienda del periodista y lo despojan de: 
Una computadora, dos impresoras, una Cámara 
fotográfica, una vídeo cámara con su trípode, un 



cargador de batería con diez pilas recargables, un 
disco externo de mil GB, dos paquetes de 500 hojas 
blancas, 190 CUC y 640 Moneda Nacional, un cubo 
con pescado de agua dulce, decenas de libros, fotos 
y documentos personales. Al periodista no le fue 
entregada copias de la orden de registro ni acta de 
ocupación. 

3/10/2016 Osniel 
Carmona 

Cubanet PP CUBANET y Osniel 
Cardona 

Detenido por la Policía Política donde le ocuparon su 
laptop, teléfono celular, cámara de video y 
micrófono, mientras cubría la marcha de las Damas 
de Blanco y la Campaña #TodosMarchamos. No le 
entregaron acta de ocupación. 

3/12/2016 Daniel 
González 

Oliva 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Manuel 
Guerra Pérez 

Detenido por la Policía Política mientras tomaba 
fotos para un trabajo periodístico, fue despojado de 
su cámara fotográfica y no le entregaron acta de 
ocupación. 

3/18/2016 Osniel 
Carmona 

Breijo 

Cubanet Policía 
política 

APLP y Osniel  El comunicador fue detenido por oficiales de la 
Policía Política quienes lo despojaron de una laptop, 
una cámara de vídeo, una cámara fotográfica y un 
teléfono celular. No le entregaron acta de 
ocupación. 

4/3/2016 Jorge Amado 
Robert Vera 

Voz Santiaguera 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Jorge 
Amado Robert  

Detenido por la Policía Política para despojarlo de 
una Laptop y tres teléfonos celulares todos medios 
de trabajo del ICLEP. No le entregaron acta de 
ocupación. 

4/3/2016 Pedro 
Ernesto 
Millet 

Rodríguez 

Voz Santiaguera 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Jorge 
Amado Robert  

Detenido por la Policía Política para despojarlo de 
una impresora perteneciente al ICLEP. No le 
entregaron acta de ocupación. 

4/4/2016 Iván Castillo 
Bouvaire 

Voz Santiaguera 
(ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Jorge 
Amado Robert  

La Policía Política de conjunto con la Policía Nacional 
Revolucionaria rodean el domicilio del colaborador 
del ICLEP, le practican un registro y lo despojan de, 
una laptop, cinco impresoras, cuatro teléfonos 
celulares y tres paquetes de hojas de papel, todos 



medios y recursos de trabajo para realizar labores 
periodísticas. No le entregaron acta de ocupación. 

4/5/2016 Walter Díaz 
Moreno 

Cimarrón de 
Mayabeque (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Raúl L. 
Risco 

Policía Política detiene y despoja de una laptop y dos 
impresoras pertenecientes al ICLEP. No le 
entregaron acta de ocupación. 

5/1/2016 Leovanis 
Correa 

Moroso 

Voz Santiaguera 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. 
Risco 

La Policía Política detiene al comunicador y lo 
despoja de una laptop, un teléfono celular y una 
memoria flash, para impedirle realizara labores 
periodísticas. No le entregaron acta de ocupación. 

5/4/2016 Emiliano 
Vázquez 
Saldaña 

Luz Camagüeyana 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Alberto 
Corzo 

La Policía Política le practicó un registro en el 
domicilio con el objetivo de despojarlo de una 
laptop, dos impresoras y dos paquetes de hojas de 
papel. No le entregaron acta de ocupación. 

5/4/2016 José Raúl 
Batista 

Rodríguez 

Luz Camagüeyana 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Alberto 
Corzo 

La Policía Política le practicó un registro en el 
domicilio con el objetivo de despojarlo, 190 cuc 
destinado al pago de los salarios de los periodistas. 
No le entregaron acta de ocupación. 

5/10/2016 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

Cocodrilo Callejero 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Martha 
Liset 

Policía Política allanan la vivienda del periodista y le 
decomisan una cámara fotográfica, una impresora, 
una laptop, un trípode, una memoria flash y el 
salario de los periodistas del medio de comunicación 
Cocodrilo Callejero. El periodista estuvo detenido 
durante 22 horas y no le entregaron acta de 
ocupación. horas 

5/16/2016 Osmany 
Pérez 

Cocodrilo Callejero 
(ICLEP) 

Policía 
Política 

ICLEP y Martha 
Liset 

Allanan la vivienda del periodista y lo despojan de 
un multiplicador de CD 

5/21/2016 Raúl 
Velázquez 

Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Roberto 
Moreno 

Allanan la vivienda del periodista le decomisan hojas 
de papel blanco, boletines El Majadero de Artemisa 
y documentos de trabajo. Estuvo arrestado por 96 
horas.  

5/21/2016 Dolores 
Muñiz 

Cabrera 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Roberto 
Moreno 

Policía Política despoja a la periodista de boletines El 
Majadero de Artemisa, la detiene y amenaza con 
allanar su vivienda. 



5/28/2016 Yumila Reina 
Ferrera 

Freelancer PP y PNR CCDHRN y Arturo 
Acosta, Observador 

de derechos 
humanos región 

oriental  

La Policía Política en conjunto con la PNR le 
practican a la comunicadora un registro a su 
domicilio y la despojaron de dos laptops, una 
impresora, un disco duro y documentos sobre 
derechos humanos. No le entregaron acta de 
ocupación. 

5/30/2016 Yoandri 
Limonta 
García 

Palenque Visión PNR APLP y Yoandri 
Limonta 

Mientras realizaba labores periodísticas la, Policía 
Política y PNR, lo detienen y lo despojan de una 
cámara de video y un Tablet.  No le entregaron acta 
de ocupación. 

6/1/2016 Leovanis 
Correa 

Voz Santiaguera 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. 
Risco 

Despojado de una laptop por la Policía Política que 
lo detuvo durante 4 horas. 

6/1/2016 Osmanys 
Borroto 

Rodríguez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Yanelys 
Rodríguez 

Detenido por tres oficiales de la Policía política, para 
despojarlo de 52 boletines impreso e impedir que se 
distribuyeran en las calles de Jatibonico. No le 
entregaron acta de ocupación. 

6/16/2016 Felina María 
Pupo Suárez 

Freelancer PP y PNR CCDHRN y Felina 
María  

Allanado su domicilio por la Policía Política y agentes 
de la Policía Nacional Revolucionaria en la Provincia 
Holguín, donde la despojaron de una laptop, dos 
teléfonos celulares y materiales que hablan de 
derechos humanos y de periodismo. No le 
entregaron acta de ocupación. 

6/17/2016 Mery Paulín 
Morejón 

Panorama 
Pinareño ICLEP 

PP y PNR ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

La Policía Política y la PNR allanan el domicilio de la 
comunicadora y la despojaron de una laptop, 50 
boletines impreso Panorama Pinareño y 
documentos de trabajo de periodismo. No le 
entregaron acta de ocupación. 

7/8/2015 Arturo Rojas 
Portal 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Agustín 
López  

Despojado de una cámara fotográfica cuando 
pretendía cubrir una noticia en el aeropuerto 
Internacional José Martí. Lo detuvieron durante 3 
días y luego lo deportado para Las Tunas, provincia 
donde reside. No le entregaron acta de ocupación. 

7/12/2016 José Antonio 
Fornaris 

Presidente de la 
APLP 

PP APLP y José 
Antonio 

Detenido por la Policía Política, fue despojado de 
varios ejemplares de la Revista Vocablo, Revistas 



NaturCuba, Trípticos con información de APLP, una 
cámara fotográfica y su teléfono celular. No le 
entregaron acta de ocupación 

7/12/2016 Odelín 
Alfonso 
Torna 

Coordinador de 
Comunicación y 

Medios de la APLP 

PP APLP y Odelín 
Alfonso 

Detenido por la Policía Política, fue despojado de 
varios ejemplares de la Revista Vocablo, Revistas 
NaturCuba, Trípticos con información de APLP y su 
teléfono celular. No le entregaron acta de ocupación 

7/22/2016 Elio Delgado 
Valdés 

Cubanet PP y PNR CCDHRN y Elio 
Delgado 

"Detenido por agentes de la Policía Política cuando 
se dirigían a realizar trabajos periodísticos a la 
ciudad de Trinidad en Sancti Spíritus. 

7/22/2016 Anay Remón 
García 

Cubanet PP y PNR CCDHRN e ICLEP fue despojados de dos cámaras fotográficas, dos 
trípodes, tres teléfonos celulares, una laptop, un 
micrófono y una grabadora. No le entregaron acta 
de ocupación. 

8/31/2016 Beatriz 
Borroto 
Toledo y  

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Osmanys 
Borroto 

Policía Política y PNR allanan la vivienda de la 
periodista y la despojan de una impresora L 220 y un 
teléfono celular, medios propiedad del ICLEP. No le 
entregaron acta de ocupación. 

8/31/2016 Yoandys 
Guerrero 
Álvarez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP y PNR ICLEP y Osmanys 
Borroto 

Policía Política y PNR allanan la vivienda del 
periodista y lo despojan de una computadora medio 
propiedad del ICLEP. No le entregaron acta de 
ocupación. 
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apellidos de 
la víctima (s) 

Nombre del 
medio para el que 

trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuentes Descripción del hecho violatorio 

febrero 
2011 

José Antonio 
Torres 

Ex corresponsal 
del periódico 

oficialista Granma 

Gobierno 
cubano 

Sociedad 
Interamericana de 
Prensa 

Ex corresponsal del periódico oficialista Granma fue 
arrestado en febrero de 2011, y sentenciado a una 
condena de 14 años por un supuesto delito de 
espionaje. 

10/17/2013 Yoenni Jesús 
Guerra 
García 

Agencia Yayabo 
Press 

PP, 
Departamento 

Técnico 
Investigativo 
(DTI) y PNR  

ICLEP, Osmanys 
Borroto y José 

Antonio Marante  

Al amanecer del 17 de octubre de 2013, órganos 
represivos efectuaron un registro en su hogar, 
donde para la sorpresa de Yoenni y su familia, a tan 
solo unos metros del dormitorio de la víctima 
encontraron un saco de carne; momento en que 
Yoenni y sus familiares comenzaron a gritar que se 
lo habían plantado. Yoenni fue sancionado el 13 de 
marzo a siete años de privación de libertad y hoy 
aún se encuentra preso en el campamento de 
recluso llamado "Batalla de Idea" 

2 

85 
AMENAZAS Y AGRESIONES SICOLÓGICAS 

(junio 2015- agosto 2016) 

 

 

49 

DETENC 

http://www.sipiapa.org/notas/1155944-sip-beneplacito-flexibilizacion-regimen-carcelario-periodista-cubano
http://www.sipiapa.org/notas/1155944-sip-beneplacito-flexibilizacion-regimen-carcelario-periodista-cubano
http://www.sipiapa.org/notas/1155944-sip-beneplacito-flexibilizacion-regimen-carcelario-periodista-cubano


Fecha 
D/M/A 

Nombre y 
apellidos 

de la 
víctima (s) 

Nombre del 
medio para el 

que trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuentes Descripción del hecho violatorio 

7/3/2015 Osmanys 
Borroto 

Rodríguez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Beatriz 
Borroto Toledo 

La Policía Política edita un vídeo familiar y tergiversa 
el contenido del mismo con el fin de desacreditar al 
periodista en la comunidad donde reside y restarle 
prestigio. 

7/5/2015 Yoandys 
Guerrero 
Álvarez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Yanelys 
Naranjo 

Amenazado con cambiarlo de puesto de trabajo a 
uno de menor salario por ejercer el periodismo 
ciudadano y repartir dentro del Central azucarero el 
Boletín del ICLEP, El Espirituano. 

7/13/2015 Mery 
Paulín 

Morejón 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

El oficial de la policía política que se hace llamar 
Simón, la amenazó con la imputación de un delito 
llamado Clandestinidad de Impreso, porque la 
periodista ciudadana se negó a servir como 
informante de la policía política. La amenaza tuvo 
lugar en la unidad de la PNR del municipio de Pinar 
del Río. 

7/17/2015 Roberto 
Moreno 

Rodríguez 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Es amenazado por el oficial de la policía política que 
se hace llamar Hios, con que le decomisarían los 
medios de impresión del ICLEP, de volver aparecer 
propagandas escritas en la ciudad de Artemisa. 

7/23/2015 Martha L. 
Sánchez So 

Cocodrilo 
Callejero. (ICLEP) 

PP ICLEP y Alberto 
Corzo 

Oficiales de la policía política amenazan con 
sancionar a la periodista por los supuestos delitos de 
Clandestino de Impreso y Desacato, después de 
haberla presionado para que abandone a su esposo, 
no continúe su labor periodística y de proponerle 
que trabaje para ellos. 

7/25/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa, (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Citado para la a unidad de la PNR sin cumplir los 
procedimientos previstos en la Ley y lo amenazan 
con enviarlo a prisión por las noticias sociales que se 
publican en el boletín El Majadero de Artemisa y 
para el cual él trabaja como periodista. 



7/28/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa, (ICLEP) 

Chivato de la 
Policía Política 
conocido por 

Trápaga 

ICLEP y Raúl 
Velázquez  

El conocido chivato de la Policía Política, quien dice 
ser oficial honorario y cuyo apellido es Trápaga se 
dedica en plena vía pública a amenazar a los 
periodistas ciudadanos, en este caso amenazó en 
plena vía calle con agredir a golpes a Yosdany sino 
dejaba su labor periodística. 

8/3/2015 Alberto 
Castaño 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa, (ICLEP) 

PNR ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Citado sin cumplir los procedimientos establecidos 
por la ley, por el Jefe del Sector de la PNR, Tte. 
Rojas, quien lo amenazó con llevarlo a prisión por el 
supuesto delito de Propaganda Enemiga si 
continuaba su labor como periodista ciudadano. 

8/3/2015 Misleidy 
Sierra  

El Majadero de 
Artemisa, (ICLEP) 

PNR ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Citada por el Jefe Sector Teniente Rojas, sin cumplir 
los procedimientos establecidos para ello, al llegar a 
la unidad policial el oficial le manifestó que no podía 
continuar ejerciendo su labor como periodista 
ciudadana, ante la negativa de Misleidy el oficial la 
amenazó con llevarla a prisión si continuaba como 
periodista. 

8/5/2015 Yoandy 
Guerrero 
Álvarez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Miembros del 
Partido 

comunista de 
Cuba 

ICLEP José a Antonio 
Marante 

Hernandez,  

Los victimarios, bajo el amparo de la policía política, 
amenazan al periodista ciudadano con expulsarlo del 
puesto de trabajo por ejercer el periodismo 
ciudadano. 

8/7/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

El oficial de la policía política se trasladaba en su 
moto Suzuki y al ver al comunicador detiene la moto 
y amenaza al periodista con arrestarlo si continuaba 
ejerciendo el periodismo ciudadano. 

8/7/2015 Raúl 
Velázquez 

Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Oficial de la Policía Política interceptó al periodista 
en plena vía pública para amenazarlo con que sería 
arrestado y procesado por ejercer el periodismo 
ciudadano. 

8/8/2015 Roberto 
Moreno 

Rodríguez 

Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Paramilitares 
de las BRR 

ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Fuerzas paramilitares del gobierno permanecieron 
por más de cuatro horas frente a la vivienda del 
periodista, en un acto de repudio, profiriéndole 



insultos y ofensas contra la moral del comunicador y 
su familia. 

8/11/2015 Alberto 
Corzo 

Director 
administrativo 

del ICLEP 

PP ICLEP y Martha  Policía Política después de interrogarlo lo amenaza 
con que no podía salir de su domicilio, de lo 
contrario sería arrestado. 

8/11/2015 Martha L. 
Sánchez 

Solís 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Alberto 
Corzo 

Policía Política después de interrogarla la amenaza 
con que no podía salir de su domicilio, de lo 
contrario sería arrestada. 

8/20/2015 Raúl Luis 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Interrogado en la unidad policial por espacio de 3 
horas sobre un viaje que realizo en condición de 
periodista a Puerto Rico. 

9/2/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Paramilitar de 
apellido 
Trápaga 

ICLEP y Raúl 
Velázquez  

El conocido paramilitar Trápaga se lanza con su 
bicicleta contra el periodista Yosdany Blanco con el 
propósito de atropellarlo e inmediatamente 
comenzó a ofenderlo con palabras injuriosas. 

9/2/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Paramilitar de 
apellido 
Trápaga 

ICLEP y Raúl 
Velázquez  

El conocido paramilitar Trápaga se lanza con su 
bicicleta contra el periodista Jorge E. Lazo Díaz, con 
el propósito de atropellarlo e inmediatamente 
comenzó a ofenderlo con palabras injuriosas. 

9/5/2015 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions Personas 
desconocidas 

CCDHRN y Lázaro 
Yuri Valle  

Un auto con dos hombres dentro se le encima al 
periodista en la Ave 26 cerca de donde reside y le 
gritan de forma amenazante "Yuri te vamos a pasar 
por arriba". El periodista pudo esquivar ser 
atropellado. 

9/15/2015 Andrés 
Díaz 

Rodríguez 

Buró Prensa Libre PNR CCDHRN y Juan 
Goberna  

Citado por el jefe del Sector de la PNR, sin cumplir 
los procedimientos establecidos por la ley, quien 
amenaza al periodista que de continuar sus 
actividades periodísticas lo llevará a prisión bajo el 
supuesto delito de Estado Peligroso. 

9/29/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

El oficial de la Policía Política amenaza con llevar a 
prisión al periodista ciudadano por publicar noticas 
en contra del gobierno. También lo amenazó con 
golpearlo, partirle la cara y además lo ofendió 
diciéndole cobarde y homosexual. 



10/3/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Chivato de la 
Policía Política 
Juan Trápaga 

Amaro 

ICLEP y Jorge E. Lazo El chivato conocido como Trápaga amenaza al 
periodista con caerle a palo y machete, si los ve 
repartiendo boletines del ICLEP. También le aseguro 
que cuenta con el apoyo de la Policía Política. 

10/3/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Chivato Juan 
Trápaga Amaro 

ICLEP y Yosdany 
Blanco 

El chivato conocido como Trápaga amenaza al 
periodista con caerle a palo y machete, si los ve 
repartiendo boletines del ICLEP. También le aseguro 
que cuenta con el apoyo de la Policía Política. 

10/7/2015 Yoandris 
Aledo 
Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Chivato Juan 
Trápaga 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

"Si continúas trabajando como periodista, no vas a 
poder comprar más el pan que te toca". Fue la 
amenaza que el chivato conocido por Trápaga le 
profirió al periodista cuando intentaba comprar el 
Pan normado. 

10/16/2015 Roberto 
Moreno 

Rodríguez 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Padre de 
Manuel 
Alemán 
Trápaga 

ICLEP y Jorge E. Lazo Saliendo Roberto, de su casa, en compañía de dos 
periodistas, el padre del chivato de la policía política 
Juan Trápaga, los amenaza a los tres con caerles a 
machete 

10/16/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Padre de 
Manuel 
Alemán 
Trápaga 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

Amenazado Jorge, en compañía de los 
comunicadores Roberto y Yosdany, por el padre del 
chivato Juan Trápaga, quien les aseguró que le 
caería a machete. 

10/16/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa 

Padre de 
Manuel 
Alemán 
Trápaga 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

Amenazado Yosdani, en compañía de los 
comunicadores Roberto y Jorge, por el padre del 
chivato Juan Trápaga, quien les aseguró que le 
caería a machete. 

10/28/2015 Raúl Luis 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

"Te aplicaremos la Ley 88 por ejercer y promover el 
periodismo independiente a nivel nacional". Fueron 
las amenazas del oficial de la Policía Política al 
director Ejecutivo del ICLEP cuando se lo encontró 
en la vía pública. 

11/3/2015 Arelys Silva 
Rodríguez 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. Risco Mientras la periodista tomaba fotos en el parque 
Colón, el oficial de la policía política que se hace 
llamar, Capitán Michel, se le acercó, trató de 
arrebatarle la cámara fotográfica y la amenazó con 



aplicarle la Ley de peligrosidad pre delictiva por la 
que puede cumplir hasta 4 años de prisión. 

11/16/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

"Si te veo distribuyendo boletines te voy a caer a 
palos" fue la amenaza que el Mayor Bruno de la 
policía política le hiciera al periodista ciudadano 
Jorge E. Lazo Díaz. 

11/21/2015 Arelys Silva 
Rodríguez 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. Risco 
Pérez  

"Gusana de mierda si continúas escribiendo para el 
boletín contrarrevolucionario ese, te vas arrepentir 
porque te voy a meter en prisión", fue la amenaza 
referida en la vía pública y delante de todo el pueblo 
realizada por el policía político que se conoce como 
Primer Teniente Juan, a la periodista. 

11/29/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

"No puedes repartir más boletines en las calles, 
porque si lo haces te vamos a detener y a golpear" 
Fueron las amenazas hechas por los oficiales de la 
policía política al periodista ciudadano Yosdany 
Blanco 

11/29/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez  

"No puedes repartir más boletines en las calles, 
porque si lo haces te vamos a detener y a golpear" 
Fueron las amenazas hechas por los oficiales de la 
policía política al periodista ciudadano Jorge E. Lazo 
Díaz 

12/3/2015 Lázaro Ruiz 
Echeverría 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. Risco 
Pérez  

"Sí continúas escribiendo y distribuyendo boletines 
te vamos a sancionar por estado peligroso", fue la 
amenaza de los policías políticos contra el periodista 
ciudadano. 

12/16/2015 Martha 
Liset 

Sánchez 

 Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Alberto 
Corzo 

"No permitiremos la reunión de directores de 
medios el 19 y todo el que intente reunirse lo 
detendremos". Fue la amenaza del jefe de la policía 
política de la región, Mayor Tomás, cuando la 
periodista se personó a una citación que le hicieran 
para el sector de la PNR, de la localidad de San 
Pedro de Mayabón. 



12/16/2015 Alberto 
Corzo 

Director 
Administrativo 

del ICLEP 

PP ICLEP y Martha Liset  "No permitiremos la reunión de directores de 
medios el 19 y todo el que intente reunirse lo 
detendremos". Fue la amenaza del jefe de la policía 
política de la región, Mayor Tomás, cuando el 
periodista se personó a una citación que le hicieran 
para el sector de la PNR, de la localidad de San 
Pedro de Mayabón. 

12/16/2015 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

Director de 
Capacitación del 

ICLEP 

PP ICLEP y Martha Liset "No permitiremos la reunión de directores de 
medios el 19 y todo el que intente reunirse lo 
detendremos". Fue la amenaza del jefe de la policía 
política de la región, Mayor Tomás, cuando el 
periodista se personó a una citación que le hicieran 
para el sector de la PNR, de la localidad de San 
Pedro de Mayabón. 

1/6/2016 Dianelys 
Rodríquez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

Policía Política ICLEP y Raúl L. Risco Policía Política levantan acta de advertencia y 
amenazan de prisión por hacer periodismo 
ciudadano 

1/6/2016 Raúl L. 
Risco 

Director Ejecutivo 
del ICLEP 

Policía Política ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Policía Política levantan acta de advertencia y 
amenazan de prisión por hacer periodismo 
ciudadano 

1/12/2016 Ramón 
García 

Manrrupe 

Blog Pinero Libre Secretario del 
PCC en 

comunidad 
Ciro Redondo 

Lázaro Ricardo y 
Eduardo Tamayo 

El Secretario del PCC en la comunidad Ciro Redondo 
lo amenaza con encarcelarlo por estar realizando 
actividades periodísticas. 

1/12/2016 Eduardo 
Tamayo 
Morales 

Blog Pinero Libre Secretario del 
PCC en 

comunidad 
Ciro Redondo.  

Lázaro Ricardo y 
Ramón García 

Cuando entrevistaba a trabajadores de la granja Ciro 
redondo, el secretario del PCC lo agredió 
verbalmente con frases ofensiva. 

1/12/2016 Lázaro 
Ricardo 
Pérez 
García 

Director de 
CONIC 

Secretario del 
PCC en 

comunidad 
Ciro Redondo.  

Ramón García y 
Lázaro Ricardo 

Cuando entrevistaba a trabajadores de la granja Ciro 
redondo, el secretario del PCC lo agredió 
verbalmente con frases ofensiva. 



1/22/2016 Arelys 
Rodríguez 

Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. Risco 
Pérez 

Fue citada por el oficial conocido por Orestes Ayala 
quien le manifestó que tenía que abandonar su 
labor como periodista ciudadana o sería encarcelada 
en cualquier momento. 

1/25/2016 Yoilan 
Cabrera 
Cerrano 

Blog Pinero Libre Inspector 
Estatal, 

Máximo Cañas 

Lázaro Ricardo y 
Blanca Beiga 

Insultado verbalmente por el Inspector Estatal 
Máximo Cañas, quien también intentó agredirlo 
físicamente no lográndolo porque los trabajadores 
por cuenta propia que entrevistaba el periodista 
evitaron la agresión física 

1/25/2016 Blanca M. 
Beiga 

Sánchez 

Blog Pinero Libre Inspector 
Estatal, 

Máximo Cañas 

Lázaro Ricardo y 
Yoilan Cabrera 

Po entrevistar a trabajadores por cuenta propia el 
Inspector Estatal Máximo Cañas la agrede 
verbalmente en intenta agredirla de forma física, 
pero los trabajadores evitaron la agresión física al 
salir en defensa de la periodista 

1/25/2016 Ramón A. 
García 

Manrrupe 

Blog Pinero Libre Inspector 
Estatal, 

Máximo Cañas 

Lázaro Ricardo y 
Yoilan Cabrera 

Insultado verbalmente por el Inspector Estatal 
Máximo Cañas, quien también intentó agredirlo 
físicamente no lográndolo porque los trabajadores 
por cuenta propia que entrevistaba el periodista 
evitaron la agresión física 

2/4/2016 José 
Antonio 
Marante 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Osmanys 
Borroto Rodríguez 

Amenazado con ser expulsado de su centro de 
trabajo si continuaba haciendo periodismo y 
distribuyendo el boletín El Espirituano en el central 
azucarero Uruguay, ubicado en el municipio de 
Jatibonico 

2/4/2016 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa(ICLEP) 

Informantes de 
la Policía 
Política 

ICLEP y Osmanys 
Borroto Rodríguez 

 

Agredido verbalmente por informantes de la policía 
política quienes lo amenazan con la prisión 

2/5/2016 Yoandy 
Guerrero 
Álvarez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Aisel 
Cardoso García,  

el periodista ciudadano es trasladado a la fuerza a 
una oficina de su centro de trabajo donde la policía 
política le levanta un acta de advertencia y lo 
amenaza con llevarlo a prisión si continúa 
distribuyendo el boletín en la industria azucarera 
Uruguay. 



2/5/2016 José 
Antonio 
Marante 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Tazmn Maier, 
miembro del 

Partido 
Comunista de 

Cuba  

ICLEP y Osmanys 
Borroto Rodríguez 

En horas de la noche el militante del PCC y jefe de 
producción del Complejo Agroindustrial Uruguay, 
Tazman Maier amenaza al periodista ciudadano con 
expulsarlo de su centro laboral por sus actividades 
periodísticas. 

2/5/2016 Yoandys 
Guerreo 
Álvarez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Tazmn Maier, 
miembro del 

Partido 
Comunista de 

Cuba 

ICLEP y Osmanys 
Borroto Rodríguez 

En horas de la noche el militante del PCC y jefe de 
producción del Complejo Agroindustrial Uruguay, 
Tazman Maier amenaza al periodista ciudadano con 
expulsarlo de su centro laboral por sus actividades 
periodísticas. 

2/7/2016 José A 
Marante 

Hernández 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Tazmn Maier, 
miembro del 

Partido 
Comunista de 

Cuba 

ICLEP y Osmanys 
Borroto Rodríguez 

el jefe de producción del Complejo Agroindustrial 
Uruguay y miembro del Partido Comunista Tazman 
Maier, amenaza con desaparecer físicamente al 
periodista ciudadano José Antonio Marante 
Hernández por sus actividades periodísticas 

2/9/2016 Yoandris 
Aledo 
Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Simpatizantes 
del gobierno 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

Agredido verbalmente por simpatizantes del 
gobierno quienes los amenazan con la prisión 

2/9/2016 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Simpatizantes 
del gobierno 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

Agredido verbalmente por simpatizantes del 
gobierno quienes los amenazan con la prisión 

2/18/2016 Yoandris 
Aledo 
Valdés 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Policía Política ICLEP y Roberto 
Moreno 

El día del nacimiento de su hija fue amenazado por 
un oficial de la policía política con que no vería a su 
hija en días 

3/9/2016 Jorge Iván 
Falcón 

Cubano de a pie Miguel 
Castellón, 

colaborador de 
la Policía 
Política 

ICLEP y Martha Liset  Después de publicar su caso en el boletín, comenzó 
a recibir amenazas, ofensas y provocaciones por 
parte de Miguel Castellón, colaborador de la Policía 
Política. 

3/15/2016 Manuel 
Guerra 
Pérez 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP ICLEP y Smith 
Cantillo 

Es amenazado por dos agentes de la seguridad del 
estado quienes se personaron en su vivienda, para 
informarle que de salir de su casa seria arrestado 
mientras el presidente de los Estados Unidos 
permaneciera en la Isla. 



3/18/2016 Lázaro Yuri 
Valle Roca 

Yuritvproductions PP y PNR CCDHRN y CIHP Fue visitado en su hogar para informarle que no 
podía salir a la calle los días 20,21 y 22, fecha en que 
visitaría el Presidente Obama a Cuba y de salir sería 
arrestado. 

3/18/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

PP y PNR CIHP y CCDHRN La Policía Política lo visita en su vivienda y lo 
amenaza con arrestarlo si sale de su casa en los días 
que el presidente de EE.UU. esté de visita en Cuba. 

3/18/2016 Osmanys 
Borroto 

Rodríguez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Yaneli 
Naranjo Monzón 

La policía política lo cita y amenaza con que si le 
vuelven a incautar medios de impresión se verá en 
serios problemas legales. 

3/19/2016 Augusto 
César san 

Martín 

Cubanet Oficial 
identificado 

como Ronald 

CUBANET y Augusto 
Cesar San Martin  

El oficial conocido por Camilo lo amenazó que de 
salir de su casa sería arrestado y conducido a una 
estación policial mientras durara la visita del 
presidente de los EE.UU. a Cuba. 

3/20/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Martha Liset  La Policía Política lo amenaza con arrestarlo si visita 
La Habana durante los días del 20 al 23 de marzo 
mientras estuviera el presidente de los EE.UU. en 
Cuba. 

3/20/2016 Martha 
Liset 

Sánchez 
Solís 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Alberto 
Corzo 

La Policía Política la amenaza con arrestarla si visita 
La Habana durante los días del 20 al 23 de marzo 
mientras estuviera el presidente de los EE.UU. en 
Cuba. 

3/20/2016 Alberto 
Sánchez 
Martiatu 

ICLEP PP ICLEP y Martha Liset  La Policía Política lo amenaza con arrestarlo si visita 
La Habana durante los días del 20 al 23 de marzo 
mientras estuviera el presidente de los EE.UU. en 
Cuba. 

4/12/2016 Pablo 
Morales 
Marchan 

Freelancer Policía Política. Lázaro Yuri y Pablo 
Morales Marchan 

Cuando transitaba cerca del mercado de cuatro 
caminos para tomar imágenes y reportar la crítica 
situación con los precios de los productos del agro, 
fue interceptado por una persona que vestía de civil, 
presuntamente un oficial o colaborador de la Policía 
Políticas, quien lo amenazó con golpearlo si 
continuaba tomando imágenes del lugar. 



4/21/2016 Yordani 
Mujica 
Torres 

Luz 
Camagüeyana 

(ICLEP) 

PP ICLEP y Yordanis Policía política lo amenaza con procesarlo 
penalmente por sus actividades periodísticas. 

4/25/2016 Juan 
González 

Febles 

Director del 
Semanario 

Primavera Digital 

Presuntamente 
un oficial de la 
Policía Política 

CCDHRN y Juan 
González Febles 

Fue interceptado por una persona vestida de civil, 
presuntamente un oficial de la Policía Política, quien 
le refirió: "Gonzáles Febles, en cualquier momento 
apareces muerto en un basurero de La Habana". 

5⁄01⁄2016 Arelys 
Rodríguez 

Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Interrogada en la PNR y amenazada de que sería 
enviada a prisión de continuar trabajando como 
periodista ciudadana del ICLEP. Le levantaron acta 
de advertencia. 

5⁄01⁄2016 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño ICLEP 

PP ICLEP y Raúl L. Risco La Policía Política la interroga en la PNR provincial y 
la amenaza con enviarla a prisión por los supuestos 
delitos de noticias falsas, clandestino de impreso y 
propaganda enemiga; además se le levantó un acta 
de advertencia. 

5⁄01⁄2016 Raúl L. 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP. 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

La Policía Política lo interroga en la PNR provincial y 
lo amenaza con enviarlo a prisión por los supuesto 
delitos de clandestino de impreso y propaganda 
enemiga; además se le levantó un acta de 
advertencia. 

5/6/2016 Raúl Luis 
Risco Pérez 

Director Ejecutivo 
del ICLEP. 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

"No te vamos a entregar ningún documento y si 
continuas te voy a volver a meter preso y levantarte 
una causa" fueron las amenazas de la Policía Política 
contra el director Ejecutivo del ICLEP, cuando le 
reclamó el documento que dejaba sin efecto una 
medida cautelar que le habían impuesto. 

5/7/2016 Tania 
Reyes 
García 

Agencia Cuba 
Noticia Hoy 

PNR APLP y Miriam 
Herrera 

Agentes de la PNR intersectan a la periodista en la 
vía pública y la amenazan con arrestarla sino regresa 
a su domicilio. Todo para evitarle tuviera una 
reunión de trabajo con la agencia periodística con la 
que colabora. 



5/7/2016 Yosvany 
Alfonso 
Castillo 

Agencia Cuba 
Noticia Hoy 

PNR APLP y Miriam 
Herrera 

Agentes de la PNR intersectan al periodista en la vía 
pública y lo amenazan con arrestarlo sino regresa a 
su domicilio. Todo para evitarle tuviera una reunión 
de trabajo con la agencia periodística con la que 
colabora. 

5/7/2016 Aimara 
Peña 

González 

Agencia Cuba 
Noticias Hoy 

Policía Política APLP y Miriam 
Herrera 

La policía política la amenazan que de continuar con 
sus actividades periodísticas le formularían un 
expediente de peligrosidad y sería encarcelada 

5/10/2016 Roberto de 
Jesús 

Guerra 
Pérez 

Director del 
Centro de 

Información 
Hablemos Press 

Presuntamente 
un agente de la 
Policía Política 

CIHP y Roberto de 
Jesús Guerra 

Es intersectado en la vía pública por un individuo 
vestido de civil, presuntamente oficial de la Policía 
Política, quien lo amenaza con golpearlo en 
cualquier lugar donde lo encontrara si no desistía de 
su actividad periodística. 

5/27/2016 Arelis 
Rodríguez 

Silva 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Los policías políticos conocidos como Beunes y Ayala 
amenazan a la periodista con quitarle la Patria 
Potestad de sus hijas y de procesarla penalmente y 
enviarla a prisión si continuaba su trabajo como 
periodista del medio de comunicación del ICLEP, 
Panorama Pinareño. 

5/27/2016 Daniel 
Domínguez 

López 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PNR ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Amenazan al periodista con enviarlo a prisión, por 
publicar, según el oficial una noticia falsa la cual 
consistió en denunciar a un oficial en activo que se 
ha dedicado a quitarle la tierra a los campesinos 
para su beneficio propio. Por último, le recordaron 
que no pararían hasta acabar con el ICLEP en Cuba. 

5/30/2016 Raúl L. 
Risco Pérez 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Durante un interrogatorio en la unidad policial 
provincial, el Mayor Iván de la Policía Política y otro 
que no se identificó, lo amenazaron con practicarle 
un registro en su domicilio y enviarlo a prisión por su 
labor periodística y para decirle que Panorama 
Pinareño no podía distribuirse más en las calles. 

5/30/2016 José E. 
Morales 
Estrada 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez                               

fue citado para la unidad policial para una entrevista 
con emigración, allí lo esperaba el oficial de la Policía 
Política conocido por Lero, la cita fue para 



amenazarlo con prisión, por su trabajo como 
periodista de Panorama Pinareño 

6/24/2016 Daniel 
Domínguez 

López 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Citado para la unidad policial provincial, donde lo 
amenazaron con enviarlo a prisión por escribir para 
el medio del ICLEP Panorama Pinareño. 

8/26/2016 Jesús Silva 
Gala 

Panorama 
Pinareño ICLEP 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Citado por el Jefe de sector, donde se encontraban 
los oficiales de la Policía política conocidos por, 
Jorgito, Beunes y un desconocido, fue amenazado 
de ir a prisión de continuar publicando en Panorama 
pinareño y distribuyendo boletines en las calles, le 
levantaron acta de advertencia por difamación 
contra las instituciones estatales. 

8/26/2016 Mery 
Paulín 

Morejón 

Panorama 
Pinareño ICLEP 

PNR ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Citada por la instructora de la Policía Política, para 
devolverle una Laptop que le habían ocupado 
propiedad de su nieta, la amenazó con enviarla a 
prisión si continuaba trabajando para el medio del 
ICLEP Panorama Pinareño. 

8/31/2016 Deyvis 
María 

Sánchez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Policía Política ICLEP y Yaneli 
Naranjo Monzón 

Fue citada junto a otros periodistas por la Policía 
Política para la unidad de la PNR la cual fue 
amenazada con llevarla a prisión, si continuaban 
realizando su labor de periodistas ciudadanos. 

8/31/2016 Alexey 
Piloto 

Miranda 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Policía Política ICLEP y Yaneli 
Naranjo Monzón 

Fue citado junto a otros periodistas por la Policía 
Política para la unidad de la PNR el cual fue 
amenazado con llevarlo a prisión, si continuaban 
realizando su labor de periodistas ciudadanos. 

8/31/2016 Jorge 
Llerena 
Reyes 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Policía Política ICLEP y Osmanys 
Borroto 

Fue citado junto a otros periodistas por la Policía 
Política para la unidad de la PNR el cual fue 
amenazado con llevarlo a prisión, si continuaban 
realizando su labor de periodistas ciudadanos. 

IONES ARBITRARIAS 

 (junio 2015- A 
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Fecha  
D/M/A 

Nombre y 
apellidos 

de la 
víctima (s) 

Nombre del 
medio para el 

que trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuentes Descripción del hecho violatorio 

7/27/2015 Aisel 
Cardoso 

García 

El Espirituano 
(ICLEP) 

Colaborador de 
la Policía 

Política, Delvis 
González 
Román 

ICLEP y Osmanys 
Borroto 

"Te cortamos el servició eléctrico por ser periodista 
contrarrevolucionario.  Ustedes no tienen derecho al 
servicio eléctrico que brinda la revolución", fueron 
las palabras de Delvis González empleado de la 
Estatal Empresa Eléctrica y conocido colaborador de 
la Policía Política, al responder el reclamo del 
periodista ciudadano Aisel Cardoso. 

12/10/2015 Smith 
Cantillo 
Pérez 

Amanecer 
Habanero(ICLEP) 

PNR ICLEP y Smith 
Cantillo  

En el centro de Procesamiento Penal (VIVAC), le 
niegan información sobre la detención de un 
periodista y recibe maltratos verbales por parte del 
Policía que lo atendió. 

12/11/2015 Smith 
Cantillo 
Pérez 

Amanecer 
Habanero(ICLEP) 

PNR ICLEP y Smith 
Cantillo 

El Jefe de la Unidad Policial de Santiago de Las Vegas 
niega información al periodista ciudadano, quien fue 
a interesarse por la situación legal de otro periodista 
que se encontraba detenido, ordenando el Jefe 
policial sacarlo de la unidad. 

 

 



29 
OTROS 

(junio 2015- agosto 2016) 

 

 

 

 

 

  

Fecha 
M/D/A 

Nombre y 
apellidos 

de la 
víctima (s) 

Nombre del 
medio para el 

que trabaja 

Nombre y 
apellidos del 
victimario (s) 

Fuentes Descripción del hecho violatorio 

7/3/2015 Osmany 
Borroto 

Rodríguez 

El Espirituano 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Yanelys 
Naranjo 

Oficiales de la Policía Política sustrajeron de la 
vivienda del periodista y distribuyeron un vídeo de 
un cumpleaños familiar, para falsear la realidad y 
tratar de desacreditar al periodista ante la 
comunidad donde reside. 

7/12/2015 Mery 
Paulín 

Morejón 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Citada de forma arbitraria para la unidad PNR por el 
oficial de la policía política que se hace llama Simón 
para el día siguiente, según le manifestó en su 
vivienda la cita era para conversar con ella. 

8/12/2015 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

Colaboradores 
y oficiales de la 
policía política 

ICLEP y Raúl L. Risco 
Pérez  

Durante cuatro días, colaboradores y oficiales de la 
policía política, haciéndose notar, vigilaron la 
vivienda de la periodista y tomaron fotos de todas 
las personas que la visitaron. 

8/12/215 Raúl L. 
Risco 
Pérez 

Director 
Ejecutivo del 

ICLEP 

Colaboradores 
y oficiales de la 
policía política 

ICLEP y Raúl L. Risco 
Pérez  

Durante cuatro días, colaboradores y oficiales de la 
policía política, haciéndose notar, vigilaron la 
vivienda del periodista y tomaron fotos de todas las 
personas que lo visitaron. 



9/19/2015 Bárbara 
Viera 

Rodríguez 

Freelancer Policías 
políticos y 

simpatizantes 
del régimen 

CCDHRN y Juan 
Goberna  

Decenas de partidarios castrista fueron Trasladados 
por la Policía Política hasta frente al hogar de la 
periodista, donde le propinaron un mitin de repudio, 
llegando a ofenderla moralmente por el sólo hecho 
de haber dado una entrevista a Radio Martí sobre la 
visita del Papa y haber expresado su criterio 
personal. 

10/1/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Colaborador de 
la Policía 

Política Isniel L. 
Cruz Rivera 

ICLEP y Roberto 
Moreno 

Encontrándose el periodista caminando por la calle 
se le aproxima Isniel, conocido como el Loco y 
colaborador de la Policía Política, y escupe delante 
de él y dice; "eso es lo que tú vale". 

10/11/2015 Yosdany 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Padre de 
Manuel 
Alemán 
Trápaga, 

chivato de la 
Policía Política. 

ICLEP y Roberto, 
Yosdany y Jorge 

El chivato de la Policía Política conocido por Manuel 
ofende al periodista en plena vía pública gritándole: 
"gusanos, mercenarios de los EUA y vende patria". 

10/11/2015 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Padre de 
Manuel 
Alemán 
Trápaga, 

chivato de la 
Policía Política. 

Roberto, Yosdany y 
Jorge 

El chivato de la Policía Política conocido por Manuel 
ofende al periodista en plena vía pública gritándole: 
"gusanos, mercenarios de los EUA y vende patria". 

11/11/2015 Alberto 
Castaño 

Echenique 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PNR ICLEP y Raúl 
Velázquez  

Por publicar una nota denunciando la corrupción de 
inspectores estatales que pidieron comida a una 
trabajadora por cuenta propia a cambio de no 
imponerle una multa, el periodista ciudadano fue 
citado por el Jefe de Sector, Teniente Rodolfo, quien 
traslado al periodista a la unidad policial donde una 
instructora le tomó declaraciones para inculparlo de 
un supuesto delito de difamación. 

11/30/2015 Dianelys 
Rodríguez 

Panorama 
Pinareño (ICLEP) 

Paramilitares 
de las BRR y 

policía política 

ICLEP y Raúl L. Risco 
Pérez  

Una pareja de paramilitares de las BRR y Policía 
política asedian a la periodista ciudadana y la 
persiguen donde quiera que se dirige y se apostan 



frente a su casa y vigilan todos sus movimientos de 
forma visible. 

1/1/2016 Alejandro 
Tur 

Valladares 

Director de la 
Agencia Las Villas 

Prees 

Anónimo APLP y Alejandro 
Tur 

A través de llamadas telefónicas anónimas lo acusan 
de engañar a los periodistas con los que trabaja al 
no pagarle la remuneración acordada 

1/17/2016 Paula 
Ragazzi 

Universidad Sao 
Pablo, Brasil 

Autoridades de 
Inmigración 

cubana 

Estado de Satt y 
Martí Noticias 

Fue citada por Inmigración un día antes de su fecha 
de partida para comunicarle que tenían que 
abandonar el país de inmediato, ya que se había 
entrevistado con alguien considerado por las 
autoridades cubanas como una 
contrarrevolucionaria. 

1/17/2016 Víctor 
Petroff 

Universidad Sao 
Pablo, Brasil 

Autoridades de 
Inmigración 

cubana 

Estado de Satt y 
Martí Noticias 

Fue citado por Inmigración un día antes de su fecha 
de partida para comunicarle que tenían que 
abandonar el país de inmediato, ya que se había 
entrevistado con alguien considerado por las 
autoridades cubanas como una 
contrarrevolucionaria. 

1/27/2016 Raúl 
Ramírez 

Puig 

Colaborador de 
Hablemos Press 

PP CIHP y Raúl Ramírez 
Puig 

Obligado a asistir a una citación no oficial para ser 
interrogado por oficiales de la Policía Política. 
Permanece 5 horas en la estación de la Policía de 
Güines en la Provincia de Mayabeque. 

2/28/2016 Roberto 
Moreno 

Rodríguez 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PPP ICLEP y Raúl 
Velázquez 

Oficial de la policía política lo ofende en público 
gritándole traidor y gusano 

2/28/2016 Jorge E. 
Lazo Díaz 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

Policía política ICLEP y Raúl 
Velázquez 

Oficial de la policía política lo ofende en público 
gritándole traidor y gusano 

3/19/2016 Magalys 
Norvis 
Otero 

Centro de 
Información 

Hablemos Press 

Policía Política 
y agentes 

aduanales. 

CIHP y Magalys 
Norvis Otero  

Junto a la periodista Dianelys Rodríguez Morejón y 
otros activistas de Derechos Humanos, fue retenida 
en el aeropuerto José Martí por 7 horas a su regreso 
de la República de Costa Rica, donde intentaron 
despojarla de una laptop. 

3/19/2016 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño, (ICLEP) 

Policía Política 
y agentes 
aduanales 

ICLEP y Raúl Luis 
Risco Pérez 

Junto a la periodista Magalys Norvis Otero y otros 
activistas de Derechos Humanos, fue retenida en el 
aeropuerto José Martí por 7 horas a su regreso de la 



República de Costa Rica, donde intentaron 
despojarla de una laptop. 

4/28/2016 Anisleidy 
León Ávila 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Roberto 
Moreno 

Policía Política cita a interrogatorio a la periodista 
por sus actividades como comunicadora 

5/4/2016 Carmen 
Julia 

Izquierdo 

Cubana de a pie PP ICLEP y Roberto 
Moreno 

Policía política maltrata verbalmente y acusa a la 
Sra. Calmen Julia Izquierdo de introducir el boletín El 
Majadero de Artemisa en campamento de presos 
Campo Abierto. 

5/10/2016 Raúl Luis 
Risco 
Pérez 

Director 
Ejecutivo del 

ICLEP 

PP ICLEP y Dianelys 
Rodríguez 

Comienza un estricto chequeo por agentes de la 
policía Política, vestidos de civil, sobre la vivienda de 
Raúl Luis Risco, Director Ejecutivo del ICLEP. La 
vigilancia incluye el seguimiento de sus movimientos 
si sale de su vivienda. El chequeo se extiendo 
durante toda una semana 

5/10/2016 Dianelys 
Rodríguez 
Morejón 

Panorama 
Pinareño (ICLEP)  

PP ICLEP y Raúl L. Risco  Comienza un estricto chequeo por agentes de la 
policía Política, vestidos de civil, sobre la vivienda de 
Dianelys Rodríguez, Directora del medio del ICLEP 
Panorama Pinareño. La vigilancia incluye el 
seguimiento de sus movimientos si sale de su 
vivienda. El chequeo se extiendo durante toda una 
semana 

5/14/2016 Yordanys 
Blanco 

Hernández 

El Majadero de 
Artemisa (ICLEP) 

PP ICLEP y Roberto 
Moreno 

Policía Política lo cita para interrogarlo por sus 
actividades periodísticas. 

6/1/2016 Jorge 
Amado 
Robert 
Vera 

Voz Santiaguera 
(ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl L. Risco Perseguido por la policía política de forma visible e 
intimidatoria. 

6/7/2016 Smith 
Cantillo 
Pérez 

Amanecer 
Habanero (ICLEP) 

PP ICLEP y Raúl 
Velázquez 

La policía política asedia e intimida al periodista al 
rodear su vivienda, pero no realiza ninguna otra 
acción. 

7/11/2016 José 
Ramírez 
Pantoja 

Radio Holguín Dirección de la 
emisora 

gubernamental 

DDCuba y CUBANET Por publicar en su blog una transcripción de 
las palabras de Karina Marrón, subdirectora del 
periódico oficialista Granma, quien, entre otros 



temas polémicos, advirtió sobre protestas en Cuba si 
vuelven los apagones. 

8/8/2016 Alberto 
Corzo 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

PP ICLEP y Martha Liset  Asediado por la Policía Política mientras realizaban 
trabajos de redacción en la vivienda del también 
periodista Abel Jesús Estrada.   El asedio se extendió 
en toda el área del boulevard, mientras los 
periodistas se encontraban a la zona. 

8/8/2016 Osmani 
Pérez 

Boletín Cocodrilo 
Callejero 

PP ICLEP y Martha Liset Asediado por la Policía Política mientras realizaban 
trabajos de redacción en la vivienda del también 
periodista Abel Jesús Estrada.   El asedio se extendió 
en toda el área del boulevard, mientras los 
periodistas se encontraban a la zona. 

8/8/2016 Abel Jesús 
Estrada 

Cocodrilo 
Callejero (ICLEP) 

Paramilitares 
de BRR y PP 

ICLEP y Martha Liset  Asediado por la Policía Política mientras se 
encontraba en su casa, junto a otros periodistas 
realizando trabajos de redacción para el medio de 
comunicación Cocodrilo Callejero. El asedio se 
extendió en toda el área del boulevard, mientras los 
periodistas se encontraban en la zona. 

 

 

 


