La Habana 3 de septiembre del 2017
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

Domingo 3 de septiembre, las damas de blanco interrumpen la campaña
TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos, para darle la oportunidad a las
damas y activistas madres que puedan preparar a sus hijos para el inicio del curso
escolar, ya que el régimen cubano se da la tarea de detener los domingo a la mujeres y
liberarlas el lunes para hacer difícil la presencia de los hijos nuestros en las escuelas.
Días de semana en la Provincia de Matanza entre el dia 30, 31 y 3 de agosto pudieron
participar en misa 20 damas. Resultado que el DSE y la PNR sitio las viviendas de ellas
el dia 1 de agosto.
DETENIDAS EN LA SEMANA:
1- Asunción Carrillo Hernández-----------Acto vandálico del Departamento de Estado
en su vivienda en Colon- Matanza el dia 1 de agosto donde le robaron desde libros
hasta la TV de la casa, durando 10 hora y la detención fue más de 12 horas. Junto a
la dama fue detenido su hijo expreso político del grupo de los 75 Iván Hernández
Carrillo.
2- Hortensia Alfonso Vega-----------------Detenida el dia 1 de agosto en Cárdena Matanzas impidiéndole ir al médico.
3- Cira Vega de la Fe. -----------------Detenida el dia 1 de agosto en Cárdena- Matanzas
impidiéndole ir al médico.
NOTA:
El Departamento de Estado continua acosando, amenazando en citas a los hijos de
las damas de blanco para que sus madres dejen los activismos pacifico en el
movimiento, además a las nuevas incorporaciones en el grupo las amenazan para
que abandonen este movimiento.
DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA
#TODOSMARCHAMOS POR EJERCER SUS LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.------Dama de blanco--UNPACU. Detenida
desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #
TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se
encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas.
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES
TRASLADADOS A PRISION.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y
trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito de Atentado. Se realizó

un juicio amañado a las 10:00 pm quedando concluso para sentencia con petición de 4
años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva--MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de
2015, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015
en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a
la prisión Provincial de Holguín por el DSE.
3-Leudis Reyes Cuza.--FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en
un supuesto delito de Atentado y le bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión, se
encuentra en la prisión Combinado del Este.
4-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por
protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para
el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de
Desorden Público y resistencia, en estos momentos se encuentra en la Prisión de
Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por
protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para
el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de
Desorden Público y resistencia en estos momentos se encuentra en la Prisión de
Mujeres de Camagüey.
6- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20
de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 días en huelga de hambre en el
VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad,
acusado del supuesto delito de Peligrosidad Pre-Delictiva, sin derecho a la presencia
de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur,
compañía 06.
7-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. Detenido por participar junto a Damas de
Blanco en la Campaña #TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el
día 5 de agosto 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de
febrero fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio,
sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación de Libertad.
Sancionados por un tribunal:
1-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. --Sancionada el dia 16 de junio en el tribunal de
Santiago de las Vega, petición fiscal 3 años de privación, concluso a sentencia
2-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.--Sancionada el
dia 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vega, petición fiscal 3 años de
privación, concluso a sentencia.
3-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. --Sancionada el dia 16 de junio en el tribunal
de Santiago de las Vega, petición fiscal 3 años de privación, concluso a sentencia.
Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de las Damas de Blanco. El
Departamento de Seguridad del Estado con el objetivo de amedrentar a la dama de
blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas
a su hijo menor de edad de 17 años, en una causa común. Fue trasladado a la prisión
de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa No.6021/17. Al joven
Hanoy, le fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios.

2-Javier Rodríguez Santana--------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana
Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de Atentado, Desobediencia y
Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de
abril de 2017 en la prisión 1580 ubicada en La Habana. Todo ordenado por el
Departamento de Seguridad del Estado. Trasladado en julio para una prisión en
Camagüey.
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Damos conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de la complicidad
con el aparato represivo del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), son
convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los
actos de repudio, son los siguientes:
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Transporte.
Ministerio de Industria Básica.
Empresa Eléctrica.
Ministerio de Comunicación ETECSA
FACOZT--------------------- Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba.
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS-----------------Independiente.
FRCOZT----------------------Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana 4 de septiembre de 2017.

