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"La 
prensa debe ser examen y la censura, nunca el odio ni la ira que 
no dejan espacio a la libre emisión de las ideas. Nunca se acepta 
lo que viene en forma de imposición injuriosa; se acepta lo que 
viene en forma de razonado consejo". 

José Martí (1892) 
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1

Mayo,&2017&

En&Cuba&los&periodistas&independientes,&
blogueros,&reporteros&ciudadanos&o&simples&
informadores&sociales&son&víctimas&de&la&
represión&gubernamental.&El&férreo&control&
sobre&la&información&es&proporcional&a&las&
ansias&de&los&cronistas&de&exponer&la&realidad&
del&país&libremente.&

Una&amplia&gama&de&prensa&independiente&
florece&a&pesar&de&la&censura.&Tanto&el&
periodismo&enfocado&en&la&oposición&como&el&
que&lleva&marcada&función&social,&se&aleja&de&
los&cánones&de&la&prensa&oficial&del&gobierno.&
Todos&trabajan&bajo&una&perenne&amenaza,&la&
Ley&Mordaza.&

&

2

La&Ley&88&de&Protección&de&la&Independencia&
Nacional&y&la&Economía&de&Cuba&de&1999,&es&
conocida&como&Ley&Mordaza.&El&Capítulo&II&de&
esta,&dedicado&a&las&Infracciones&Penales,&
contiene&en&el&Artículo&4.1&sanciones&a&quien&
suministre&información&“directamente&o&
mediante&tercero,&al&Gobierno&de&Estados&Unidos&
de&América,&sus&agencias,&dependencias,&
representantes&o&funcionarios”.&Las&penas&van&
desde&3&hasta&20&años&de&cárcel.&Bajo&esa&
amenaza&labora&la&prensa&independiente&en&Cuba.&
&

&

"La prensa debe ser examen y la censura, nunca el odio ni la ira 
que no dejan espacio a la libre emisión de las ideas. Nunca se 
acepta lo que viene en forma de imposición injuriosa; se acepta 
lo que viene en forma de razonado consejo". 

José Martí (1892) 
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Este&primer&resumen&de&los&Martí&pretende&
mostrar&el&constante&acoso&a&los&informadores,&
y&los&ataques&a&la&libertad&de&prensa.&Treinta&y&
dos&periodistas&independientes&cubanos&
aparecen&en&este&reporte,&que&recoge&los&
principales&incidentes&contra&la&libertad&de&
prensa&en&el&periodo&de&mayo&de&2016&a&mayo&
de&2017.&En&la&mayoría&de&los&casos&los&
comunicadores&fueron&arrestados,&otros&
acusados&ante&la&fiscalía,&a&otros&les&
decomisaron&sus&medios&de&trabajos.&Todos&
denunciaron&persecución&y&represión.&

Reconocidos&organismos&como&Reporteros&Sin&
Fronteras,&“Freedom&House”,&Comité&de&
Protección&a&los&Periodistas,&Sociedad&
Interamericana&de&Prensa,&“Human&Rights&
Watch”,&constatan&cada&año&en&sus&informes&
sobre&libertad&de&prensa&y&de&internet,&el&riesgo&
de&los&comunicadores&en&la&isla&y&sitúa&a&Cuba&
en&el&tope&de&la&lista&de&países&sin&libertad&de&
prensa.&

El&siguiente&compendio&de&detenciones,&
hostigamientos&y&decomisos&es&un&homenaje&a&
los&que&con&un&micrófono,&lápiz,&libreta&de&
notas,&cámara&fotográfica,&de&video&o&laptop;&
vencen&el&miedo,&y&se&dedican&a&romper&la&
censura&para&informar&a&los&cubanos.&

&

&

“Martí Noticias es el ente maestro del desarrollo del 
periodismo independiente cubano y también su escudo, 
pues sabiendo que La Habana es uno de los regímenes que 
más viola los derechos de la información libre en el mundo, 
es gracias a través de esta emisora enclavada en el Sur de 
la Florida que el trabajo de los periodistas independientes 
cubanos se ha dado a conocer". 
 
Rolando Rodríguez Lobaina, 
Director de la agencia de noticias independiente  
Palenque Visión  
&
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Henry"Constantín"Ferreiro,&vicepresidente&regional&de&la&Sociedad&Interamericana&
de&Prensa&(SIP),&y&director&de&la&revista&independiente&La#Hora#de#Cuba,&y&la&
comunicadora&Sol"García"Basulto,&editora&de&esa&publicación,&fueron&citados&el&4&
de&mayo&a&la&Tercera&Unidad&de&la&Policía&de&Camagüey.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafacosofperiodistasfamenazasf
acusaciones/144257.html&
&

El&3&de&mayo,&Día&Mundial&de&la&Libertad&de&Prensa,&dos&reporteros&de&la&agencia&
independiente&cienfueguera&Cuba#Hoy#Noticias,&Clemente"Álvarez"Díaz&y&Yordany"
Oliva"Rosell,&dijeron&a&Radio&Martí&que&fueron&detenidos,&confiscados&sus&medios&
y&amenazados&con&ir&a&prisión&cuando&se&dirigían&a&realizar&un&reportaje.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafprensafindependientefasediof
/144302.html&

El&2&de&mayo&el&periodista&independiente&Guillermo"del"Sol,&reinició&la&huelga&de&
hambre&que&había&depuesto&en&abril,&porque&el&Gobierno&cubano&incumplió&las&
promesas&que&le&hizo.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/guillermofdelfsolfhuelgafdef
hambre/144084.html&

MAYO"2017"
&
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ABRIL"2017"
&

Maykel"González"Vivero&dijo&a&Martí&Noticias&el&30&de&abril&que&la&Universidad&
Central&de&Las&Villas&no&le&permitió&hacer&entrevistas&sobre&el&caso&de&Karla&María&
Pérez.&Autoridades&de&este&centro&educacional&aseguraron&al&periodista&
independiente&que&no&admitirían&nunca&entrevistas&de&medios&que&no&fueran&
estatales&o&agencias&extranjeras&acreditadas&en&Cuba.&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafcensurafperiodistafmaykelfgonzalezf
vivero/143973.html&&

La&estudiante&de&Periodismo&Karla"María"Pérez"González,&de&18&años,&fue&
oficialmente&notificada,&el&24&de&abril,&de&su&“expulsión”&de&la&Universidad&Central&
Marta&Abreu&de&Las&Villas&por&escribir&para&el&blog&de&la&organización&opositora&
Somos+,&a&la&que&pertenece.&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafestudiantefperiodismofexpulsinfoficialf
/143574.html&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafjovenfexpulsadafperiodismo/143283.html 

El&reportero&de&Palenque#Visión&Ramón"Góngora"Pompa&fue&detenido&el&18&de&
abril&en&la&ciudad&de&Bayamo&y&confiscada&su&cámara&de&video,&con&la&que&realiza&
su&labor&periodística.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafpoliciafocupafeuiposfreporterosf
palenquefvision/143237.html&
&
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ABRIL"2017"
&

Rolando"Rodríguez"Lobaina,&director&de&Palenque#Visión,&fue&retenido&por&3&horas&
y&media&el&15&de&abril&en&el&aeropuerto&de&Holguín,&cuando&arribaba&de&Miami.&
&

El&abogado&y&periodista&independiente&Roberto"de"Jesús"Quiñones"Haces,&
denunció&el&15&de&abril&que&las&autoridades&de&Migración&de&Cuba&le&impiden&salir&
del&país&al&negarse&a&prorrogar&su&pasaporte.&
&&
http://www.martinoticias.com/a/impidenfsalirfdefcubafafdosfactivistasfyfaunf
periodistafindependiente/143050.html&&
&

El&periodista&cubano&Iván"García"Quintero&fue&citado&el&miércoles,&5&de&abril,&por&
oficiales&de&la&Seguridad&del&Estado,&a&una&unidad&policial&en&Lawton,&La&Habana.&
De&no&presentarse&sería&multado&o&procesado&penalmente&por&delito&de&
“desobediencia”&a&las&autoridades.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/intimidanfaffuentesfestatalesfdefperiodistaf
independienteflofcitanfafinterrogartorio/142346.html&
http://www.martinoticias.com/a/cubafcitacionfivanfgarciafperiodistaf
independiente/142467.html&&
http://www.martinoticias.com/a/periodistafindependientefcubanofdenunciaf
acosofregimenfcastrista/142465.html&&
&
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MARZO"2017"
&

El&25&de&marzo&es&arrestado&Ricardo"Martínez"Rodeaux,&cuando&salía&de&la&vivienda&
de&la&familia&de&Miranda&Leyva,&en&Holguín,&que&mantenían&una&huelga&de&hambre.&
&

Sol"García"Basulto,&fue&notificada&de&una&acusación&de&delito&de&usurpación&de&la&
capacidad&legal,&que&contempla&la&sanción&de&3&meses&a&un&año&de&privación&de&
libertad.&(Marzo&22,&2017)&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafcamagueyfcargosfcontrafperiodistasf
independientes/141557.html&&
&

El&abogado&y&periodista&independiente&Raúl"Risco"Pérez&fue&detenido&el&20&de&
marzo&en&horas&de&la&tarde&por&agentes&de&la&policía&política&en&Pinar&del&Río.&&
Se&le&hizo&un&registro&y&fue&despojado&de&sus&pertenencias&sin&que&constara&en&un&
acta.&Fue&amenazado&con&ser&procesado&por&“asociación&ilícita”.&&
&
&
http://www.martinoticias.com/a/141457.html&&
 
&
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MARZO"2017"
&

El&17&de&marzo&Henry"Constantín"Ferreiro&fue&sometido&a&medida&cautelar&al&ser&
acusado&de&"usurpación&de&la&capacidad&legal"&por&ejercer&el&periodismo&sin&la&
debida&certificación,&hacer&entrevistas&en&la&vía&pública&y&publicar&informaciones&
tergiversadas&en&su&revista,&según&la&nota.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/henryfconstantinfsipfacusadofusurpacionf
capacidadflegal/141296.html&&

Tres&fuentes&o&contactos&del&periodista&Iván"García"Quintero&fueron&llamadas&
para&ser&interrogadas&y&amenazadas&por&la&policía&secreta.&
&

El&4&de&marzo,&la&activista&del&Proyecto&Emilia&y&periodista&independiente&Rosa"
Avilés"Carballo,&que&ha&ejercido&el&periodismo&en&La&Habana&por&más&de&4&años,&
fue&detenida&y&deportada&a&Camagüey.&La&policía&le&informó&que&estaba&“ilegal&en&
La&Habana”.&&
&
https://www.martinoticias.com/a/cubafdeportacionesfdentrofdelfpropiof
pais/140628.html&https://www.martinoticias.com/a/140389.html&&
 
&
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FEBRERO"2017"
&

Henry"Constantín"Ferreiro&fue&detenido&el&
20&de&febrero,&cuando&intentaba&tomar&un&
avión&hacia&La&Habana&para&asistir&a&la&
entrega&del&premio&Oswaldo&Payá.&Fue&
liberado&tras&36&horas&tras&las&rejas.&

Junto&a&Constantín&fue&detenida,&en&dos&
ocasiones&en&menos&de&36&horas,&la&
periodista&independiente&Sol"García"
Basulto.&Los&oficiales&de&la&Seguridad&del&
Estado&rompieron&sus&teléfonos&celulares.&&

http://www.martinoticias.com/a/liberanf
henryfconstantinflofacusanfdef
propagandafenemiga/139866.html&&

&

También&el&periodista&Ignacio"González"es&detenido&cuando&intentaba&asistir&a&
la&ceremonia&el&22&de&febrero.&

Ese&mismo&día,&el&periodista&independiente&Iván"García"Quintero&fue&impedido&
de&llegar&a&la&casa&de&Rosa&María&Payá,&para&la&cobertura&de&la&entrega&del&
premio&Oswaldo&Payá&al&Secretario&General&de&la&OEA,&Luis&Almagro.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/impidenfafperiodistafllegarfafcasafdefrosaf
mariafpaya/139804.html&&
 
&
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ENERO"2017"
&

La&residencia&del&periodista&Raúl"Velázquez,&periodista&y&director&ejecutivo&en&Cuba&
de&Instituto#Cubano#por#la#Libertad#de#Expresión#y#Prensa,&ICLEP,&en&Artemisa&fue&
asediada&por&efectivos&policiales&y&paramilitares&el&31&de&enero.&
&
https://www.martinoticias.com/a/138330.html&&
&

El&reportero&Anderlay"Guerra"Blanco,&de&la&agencia&de&producción&audiovisual&
cubana&Palenque#Visión,&fue&detenido&el&viernes&27&de&enero&y&acusado&de&daños&
por&difusión&de&noticias&falsas.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/acusanfdifisionfnoticiasffalsasfperiodistaf
agenciafpalenquefvision/138210.html&&

El&periodista&independiente&Ignacio"González"fue&detenido&el&23&de&enero&por&la&
policía&política&cuando&entrevistaba&a&cubanos&sobre&la&llegada&a&la&Casa&Blanca&
del&presidente&estadounidense&Donald&Trump.&&
&
&
http://www.martinoticias.com/a/137760.html&&
 
&

El&periodista&independiente&Raúl"Luis"Risco"Pérez&fue&detenido&por&la&Seguridad&
del&Estado,&el&21&de&enero,&en&la&ciudad&de&Santiago&de&Cuba,&y&devuelto&esposado&
en&un&tren&hacia&La&Habana.&Risco&Pérez&es&Director&Ejecutivo&ICLEP,&en&Cuba.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/disidentefriscofperezfdetenidofdeportadof
desdefsantiagofdefcubaf/113804.html&&
 
&
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ENERO"2017"
&

El&periodista&independiente&Andy"Prada"Ortega,&que&trabaja&para&la&agencia&
Palenque#Visión,&fue&detenido&el&sábado&21&de&enero&y&permaneció&en&la&cárcel&
durante&tres&días.&Fue&interrogado&y&amenazado&con&ser&enviado&a&prisión&si&
continuaba&trabajando&en&el&medio&de&prensa&independiente.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafprensafindependientefrepresionf
decomiso/137893.html&&
&

El&director&de&la&productora&independiente&Palenque#Visión,&Rolando"Rodríguez"
Lobaina,&fue&detenido&en&Guantánamo&el&17&de&enero&y&liberado&4&horas&después.&
Lobaina&dijo&que&hacía&"unas&pruebas&de&una&nueva&aplicación&en&el&teléfono&que&
permitirá&a&los&cubanos&acceder&a&sitios&censurados".&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafarrestanfperiodistafindependientef
palenquefvision/137402.html&&
&

Karina"Gálvez,&editora&de&la&revista&Convivencia,&fue&arrestada&en&Pinar&del&Río,&el&
12&de&enero,&y&permaneció&detenida&6&días.&Su&residencia&fue&sometida&a&un&
registro&por&más&de&3&horas&y&luego&fue&sellada.&Gálvez&fue&liberada&bajo&fianza&y&
tiene&juicio&pendiente&por&el&supuesto&delito&de&evasión&fiscal.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafdetienenfeditorafconvivenciafkarinaf
galvez/137033.html&&
 
 
&

El&10&de&enero&es&arrestado&en&las&calles&de&Santiago&de&Cuba&Rolando"Rodríguez"
Lobaina,&director&de&Palenque#Visión&y&Andy"Prada"Ortega,&reportero&de&la&
agencia.&Conducidos&ambos&al&cuartel&militar&conocido&como&La&Motorizada.&
 
&
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DICIEMBRE"2016"
&

El&periodista&independiente&Lázaro"Yuri"Valle"Roca&denuncia&una&golpiza&que&
recibió&el&22&de&diciembre,&en&una&calle&de&La&Habana,&que&le&fractura&un&hombro.&
&
http://www.martinoticias.com/a/periodistafindependientefresponsabilizafafraulf
castrofporfgolpizafrecibidafenfflaffcalle/136175.html&&
&

El&Coordinador&de&Palenque#Visión&Eliecer"Palma"Pupo,&fue&arrestado&el&21&de&
diciembre,&en&la&terminal&de&Holguín&mientras&esperaba&a&un&colega&de&esa&
agencia.&Estuvo&3&días&preso.&Le&ocupan&una&laptop,&su&móvil,&dos&memorias&flash&
de&32&y&64&GB&respectivamente&y&40&CUC.&

Los&periodistas&independientes&Adrián"del"Sol&y&Robeisy"Zapata,&de&la&agencia&
Santa#Clara#Visión,&fueron&detenidos&en&esa&ciudad&y&les&confiscaron&sus&
respectivos&equipos&de&trabajo,&incluidos&trípode&y&cámara.&

 
 
&
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NOVIEMBRE"2016"
&

Manuel"Guerra"Pérez,&director&del&boletín&independiente&Cimarrón#de#Mayabeque,&
y&a&su&editor,&Lisbey"Lora,&fueron&detenidos&el&28&de&noviembre,&durante&el&duelo&
oficial&impuesto&por&la&muerte&de&Fidel&Castro.&Eran&acusados&de&"propaganda&
enemiga"&y&"desacato".&&
&
http://www.martinoticias.com/a/dosfcubanosfenfcensofdefperiodistasfpresosf
2016fdelfcpj/135346.html&
&

El&26&de&noviembre,&al&periodista&independiente&cubano&Guillermo"del"Sol,&
director&de&la&agencia&Santa#Clara#Visión,&fue&despojado&de&sus&equipos&de&
filmación&por&oficiales&de&la&Seguridad&del&Estado&y&estos&quedaron&en&calidad&de&
“depósito”.&
 

Henry"Constantín&fue&detenido&por&agentes&de&la&Seguridad&del&Estado&en&el&
Aeropuerto&Internacional&Ignacio&Agramonte,&de&Camagüey,&el&20&de&noviembre.&
Constantín&regresaba&de&una&estancia&de&14&días&en&Estados&Unidos,&donde&
participó&en&seminario&organizado&por&el&Centro&de&Estudios&Cubanos&y&
Cubanoamericanos&en&la&Universidad&de&Miami.&
&
https://www.facebook.com/henry.constantin.6/videos/1153575804698196/&&
 
 
&

La&periodista&independiente&Sol"García"Basulto&fue&detenida&el&3&de&noviembre,&
despojada&de&sus&pertenencias&y&acusada&de&resistencia&por&exigirle&a&los&policías&
el&acta&de&ocupación&y&el&documento&legal&donde&constara&la&orden&de&arresto&en&
su&contra.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafdetencionfreporterafpidef
solidaridad/133085.html&&
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OCTUBRE"2016"
&

El&21&de&octubre,&fue&detenido&y&llevado&a&la&unidad&provincial&de&la&policía&Raúl"
Velázquez,&Director&Ejecutivo&del&ICLEP,&quien&estaba&de&visita&en&Pinar&del&Río.&Le&
despojaron&de&su&teléfono&celular&y&le&realizaron&una&advertencia&oficial&
amenazándolo&de&que&sería&instruido&por&el&supuesto&delito&de&desacato&si&visitaba&
nuevamente&Pinar&del&Río.&

El&Director&del&proyecto&audiovisual&Palenque#Visión,&Rolando"Rodríguez"Lobaina,&
fue&detenido&en&la&mañana&del&viernes,&14&de&octubre,&por&fuerzas&de&la&policía&en&
el&municipio&de&Baracoa,&Guantánamo.&Investigaba&el&reportero&los&desastres&
producidos&por&el&huracán&Matthew.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/detenidofdirectorfpalenquefvisionfbaracoaf
/131689.html&&
 

El&periodista&independiente&Ignacio"González,&que&dirige&la&agencia&En#Caliente#
Prensa#Libre,&permaneció&48&horas&detenido&después&de&ser&arrestado,&el&11&de&
octubre,&en&su&estudio&de&Centro&Habana.&Las&autoridades&le&abrieron&un&
expediente&bajo&la&acusación&de&“actividad&económica&ilícita".&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafacusanfperiodistasfindependientesf
actividadfeconomicafilicita/131641.html&&
 
 
&

El&activista&y&periodista&ciudadano&de&Baracoa,&Keiber"Rodríguez"reportó&el&11&de&
octubre&que&fue&excluido&de&un&levantamiento&sobre&el&estado&de&las&viviendas&
tras&el&paso&del&huracán&Matthew.&Rodríguez&fue&citado&junto&a&su&hija&por&la&
Seguridad&del&Estado&y&amenazado&de&ser&llevado&a&la&cárcel&si&continuaba&
distribuyendo&“información&falsa”.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafbaracoafhuracanfrepresion/131464.html&&
 
 
&
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OCTUBRE"2016"
&

Agentes&de&la&Seguridad&del&Estado&detuvieron,&el&4&de&octubre,&al&periodista&
independiente&y&abogado&Roberto"de"Jesús"Quiñones"Haces,&en&su&vivienda&de&
Guantánamo.&Estuvo&detenido&en&la&Unidad&de&Operaciones&de&Delitos&contra&la&
Seguridad&del&Estado.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/periodistafindependientefhacefdenunciafformalf
fiscaliafguantanamo/106610.html&&
&

El&periodista&Leovanis"Correoso"Moroso,&director&del&boletín&Voz#Santiaguera,&fue&
detenido&el&30&de&septiembre.&El&arresto&estaría&relacionado&con&la&impresión&y&
distribución&del&boletín,&que&brinda&información&general&a&los&santiagueros&y&
denuncia&los&problemas&sociales.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/cubafarrestofperiodistafvozf
santiaguera/130979.html&&
 
 
&

El&Director&Jurídico&del&ICLEP,&Raúl"Luis"Risco"Pérez,&y&la&periodista&Claudia"
Cristina"Ortega,&fueron&citados&a&una&estación&policial&el&29&de&septiembre&y&
amenazado&con&ser&enviado&a&prisión.&
 

SEPTIEMBRE"2016"
&
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AGOSTO"2016"
&

Detenido&Vladimir"Turró"Páez,&el&7&de&agosto&y&amenazado&con&ir&a&prisión&si&
continuaba&dando&cobertura&a&la&huelga&de&hambre&de&Guillermo&Fariñas&y&otros&
opositores&en&Cuba.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/amenazanfreporterofcubanetfcubrirfhuelgaf
farinas/127559.html&&
&

El&17&de&junio,&el&periodista&Manuel"Guerra"Pérez&fue&detenido&junto&a&sus&colegas&
Aníbal"Alemán"Jiménez,&Rosa"Avilés&y&Vladimír"Turró"Páez&e&interrogado&acerca&
de&la&publicación&Cimarrón&de&Mayabeque.&Las&autoridades&los&interrogaron&
acerca&de&la&publicación&y&los&liberaron&sin&cargos.&
 
 
&

Un&grupo&de&diez&policías,&uniformados&y&de&civil,&allanaron&la&casa&de&la&periodista&
independiente&Yusmila"Reyna"Ferrera&la&mañana&del&sábado,&28&de&mayo,&en&
Santiago&de&Cuba,&y&se&llevaron&varios&objetos&personales.&También&la&policía&
registró&la&vivienda&de&Karel"Reyes,&que&coordina&la&revista&audiovisual&La&Verdad&
Versus&La&Mentira.&&
&
http://www.martinoticias.com/a/allananfviviendafperiodistafindependientef
celulafunpacufsantiagofdefcubaf/122979.html&&
 
 
&

JUNIO"2016"
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&&&&&&&Relación&de&periodistas&mencionados&en&el&informe&
&

1

&

1.&Aníbal&Alemán&Jiménez&

2.&Jesús&Ernesto&Álvarez&Caraces&

3.&Rosa&Avilés&Carballo&

4.&Henry&Constantín&Ferreiro&

5.&Leovanis&Correoso&Moroso&

6.&Guillermo&Del&Sol&

7.&Adrián&Del&Sol&

8.&Karina&Gálvez&

9.&Maykel&González&Vivero&

10.&Sol&García&Basulto&

11.&Iván&García&Quintero&

12.&Ramón&Góngora&Pompa&

13.&Anderlay&Guerra&Blanco&

14.&Manuel&Guerra&Pérez&

15.&Ricardo&Martínez&Rondeaux&

16.&Weiner&Martínez&

&

2

&

17.&Eliecer&Palma&Pupo&

18.&Andy&Prada&Ortega&

19.&Karel&Reyes&

20.&Yusmila&Reyna&Ferrera&

21.&Raúl&Luis&Risco&Pérez&

22.&Rolando&Rodríguez&Lobaina&

23.&Keiber&Rodríguez&

24.&Vladimir&Turró&Páez&

25.&Claudia&Cristina&Ortega&

26.&Ignacio&González&

27.&Karla&María&Pérez&González&

28.&Roberto&de&Jesús&Quiñones&Haces&

29.&Lisbey&Lora&

30.&Lázaro&Yuri&Valle&Roca&

31.&Raúl&Velázquez&

32.&Robeisy&Zapata&



&

&

&&


