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LA REPRESIÓN EN CUBA

EL RÉGIMEN TOMA MEDIDAS
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UN AGENTE del régimen vestido de civil aplica una llave de estrangulación a un manifestante en las protestas del
domingo frente al Capitolio de La Habana. Otro agente le inmoviliza un brazo.

Un cepo de hierro se
cierra sobre los cubanos
fueron detenidos cerca del
Capitolio cuando se dirigían a la marcha de las
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21 de julio. Navarro coma capital cubana
partió en vivo un video del
está militarizada
arresto en su perfil de
con una fuerte
Facebook.
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En el interior de la isla
y numerosos efectivos de
los opositores están más
Tropas especiales, entreexpuestos a una vigilancia
nados especialmente para constante que les impide
reprimir a la población,
salir de sus casas hasta
dijeron vecinos de Centro para comprar alimentos o
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trabajar.
Los activistas MarthadeUna pareja de activistas
la Tamayo y Osvaldo Naen el pequeño pueblo de
varro, miembros del CoBaraguá, en Ciego de
mité Ciudadano para la
Avila, Leoni Carbonell y
Integración Racial (CIR),
su esposa Maylen, no tiene
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manera de buscarse el
sustento y ahora son más
vigilados, dijo el actor
Gilberto Reyes, que tiene
contactos con la familia
desde antes de la crisis de
tensión que vive Cuba.
“A ellos siempre les
impiden salir cuando pasa
algo en Cuba y ahora están más vigilados”, dijo
Reyes, indicando que en
una ocasión un hijo de la
pareja estuvo enfermo y el
gobierno le negó antibióticos argumentando que
“estos eran para los revolucionarios”.
Como muchos en Estados Unidos, Reyes se opo-

ne al aumento de las remesas a la isla, después de
que el presidente Biden
anunciara el lunes un
grupo de estudio sobre
cómo ayudar de manera
directa al pueblo cubano
con las remesas.
“Un gran porcentaje de
los cubanos no tiene familia en Estados Unidos ni
en ningún lugar, así que de
qué sirve la apertura de
remesas si solo el que
tiene familia es el que va a
recibir alimentos y es una
minoría”, dijo Reyes.
Para muchos miamenVEA CUBA, 2A

as autoridades
cubanas comenzaron a procesar a
los participantes
en las recientes manifestaciones antigubernamentales sin precedentes en
juicios sumarios que empezaron esta semana,
según informaron familiares y activistas al
Miami Herald.
Los jóvenes,
incluso menores
de edad, han
estado entre los
principales objetivos.
El fotógrafo Anyelo
Troya, de 25 años, fue
juzgado el martes y sentenciado a un año de
prisión bajo cargos de
“desorden público”, dijeron familiares y activistas
al Herald.
“No me dejaron verlo”,
dijo su madre, Raiza González, en una breve entrevista telefónica.
Tras enterarse de que
su hijo estaba detenido en
la temida comisaría de
“100 y Aldabó” el lunes,
fue a buscar un abogado.
Pero cuando volvió el
martes para verlo, ya era
demasiado tarde.
“Cuando llegamos, nos
dijeron que estaba siendo
enjuiciado en un juzgado
de Diez de Octubre [en el
otro extremo de La Habana]. Nos apresuramos,
pero llegamos demasiado
tarde; ya estaba siendo

juzgado junto con otros
10” jóvenes manifestantes, dijo.
“¿Dónde está el derecho de mi hijo Anyelo
Troya González a tener
un juicio transparente?”,
escribió González en
Twitter. “Estoy desconcertada por la realidad
que estoy viviendo”.
Troya trabajó en la
producción del video de
la canción viral
Patria y Vida, en
la que participan miembros
del movimiento artísticoactivista San
Isidro. La canción
se convirtió rápidamente en un himno antigubernamental, y miles
de manifestantes corearon “Patria y Vida” en
varias ciudades durante
las protestas.
La estudiante de danza
Amanda Celaya, de 17
años, será juzgada el
jueves, según informaron
las autoridades a sus
familiares.
“Finalmente, mi sobrina Amanda Hernández
Celaya fue liberada anoche para permanecer en
su casa hasta el jueves 22,
cuando será llevada a
juicio. ¿De qué se la acusa? De desorden público”,
escribió en Facebook la
periodista independiente
Miriam Celaya.
Miriam Celaya dijo al
Herald que su sobrina fue
VEA JUICIOS, 2A
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Asesinato del presidente de Haití fue financiado desde Weston
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na de las mejores recomendaciones en toda
investigación es seguir el
dinero. Y para la policía de
Haití que investiga el asesinato
del 7 de julio del presidente de
ese país, el flujo de dinero pasa
a través de las manos de un
inmigrante ecuatoriano que
vive en Broward.
En las dos semanas que han

transcurrido desde el asesinato
del presidente Jovenel Moïse, la
policía haitiana ha presentado
repetidas veces la imagen de
Walter Veintemilla y mencionado el nombre de su compañía,
Worldwide Capital Lending
Group. El dinero para el complot, ellos alegan, pasó a través
del residente de Weston y de su
compañía con sede en Miramar.
El nombre de la compañía
suena como la de una operación
de escala mundial. Pero básicamente se trata de una firma
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Haiti National Police

UNA FOTOGRAFÍA de autoridades haitianas muestran a Walter
Veintemilla, de pie en el lado derecho, en una sala de conferencia en
Fort Lauderdale.

pequeña que consigue créditos
para personas que no pueden
obtener fácilmente préstamos
bancarios o que no quieren
someterse a las detalladas revisiones requeridas en ese tipo de
trámite. Veintemilla es un corredor de préstamos que consigue que inversionistas privados
aporten su dinero con la promesa de una alta tasa de interés,
del cual él obtiene una comisión.
Su abogado, Robert NicholVEA WESTON, 2A

