
INFORME DE PALENQUE VISION SOBRE REPRESION EN EL 2017

Guantánamo, 27 de noviembre de 2017.

Dirigido a medios de información internacionales y organizaciones veladoras de la integridad de 
los periodistas y la libertad de prensa en el mundo.

Breve introducción

La agencia independiente de prensa @PalenqueVision es un medio informativo audiovisual creado 
en el 2011, hasta la fecha ha producido unos 5 mil reportajes en toda la isla y algunos 
documentales. En el 2014 a la agencia @PalenqueVision le fue otorgado el premio David Burke, 
que cada año entrega la Junta de Gobernadores de la Radiodifusión en EE.UU (BBG por sus siglas 
en inglés). 

Radicado su sede al este del país, sus miembros han sido objeto desde su inicio de represión 
constante por parte de las autoridades militares y policía política. Las acciones en contra de los 
periodistas independientes van desde el arresto arbitrario, golpizas, amenazas de cárcel a 
reporteros y familiares, chantajes, entre otros métodos coercitivos. Como también la ocupación 
ilegal y decomiso de los medios de trabajos como: laptops, cámaras, micrófonos, trípodes, 
teléfonos inteligentes, grabadoras de audio digital, soportes de almacenamientos digitales de 
diversas formas, dinero y otros accesorios propios de la labor periodística.

La agencia ha tenido que renovarse constantemente ante estos métodos represivos que persiguen 
por sobre todas las cosas aniquilar la labor del periodismo independiente cubano. 

El resumen de incidencias contra la agencia que se muestra abajo solo recoge el año en curso 
2017, muy por encima de años anteriores donde ya se habían ocupado unas 20 cámaras de videos 
e importantes medios de trabajo. 

CRONOLOGIA

Enero

1- Es detenido el 18 de enero, el Director de la agencia independiente @PalenqueVision, 
Rolando Rodríguez Lobaina. Es conducido hacia el cuartel de la policía en Guantánamo 
conocido como “Parque 24” y luego para la Unidad de Operaciones Policiales de 
Guantánamo. Una semana después fue arrestado nuevamente mientras hacia una compra 
de alimentos.

2- El ex miembro de @PalenqueVision, Andy Prada Ortega fue arrestado el 25 de enero por 
período de 2 días y golpeado por oficiales de la policía política. Le ocupan una Laptop 
cuando estaba conectado a internet en una zona Wifi conocida como La Alameda, en 
Santiago de Cuba.

3- Otro ex miembro de la agencia es detenido el 30 de enero en el punto de control de Río 
Frío, según narra la propia fuente, conducido hacia la Unidad de Operaciones Policiales 
donde le decomisan una laptop, un disco duro, una grabadora de audio digital, audífono, 
teléfono inteligente y dinero.



Febrero 

1- Fueron ocupados el 13 de febrero en San Luis, Santiago de Cuba, varios medios de 
@PalenqueVision en la vivienda del Coordinador de la Alianza Democrática Oriental en esa 
provincia, Roberto González Feria. (una laptop, una memoria USB de 32 Gb y una 
impresora digital con sus aditamentos, además de su teléfono inteligente). Durante el 
allanamiento la policía política también ocupó, dos paquetes de hojas de 500 unidades 
cada uno y dinero.

Abril 

1- El 15 de abril fue detenido en el aeropuerto de Holguín cuando arribaba de Miami, el 
Director de @PalenqueVision, Rolando Rodríguez Lobaina. Luego de que le requisaran 
minuciosamente sus pertenencias, le ocuparon un disco duro extraíble y dos memorias 
USB. 

2- Ramón Góngora Pompa fue detenido el 18 de abril en Bayamo, Granma, y despojado de 
una cámara de video y un teléfono inteligente. 

Junio 

1- Arrestan el 22 de junio, a Manuel Alejandro León Velázquez, Director de Noticias de la 
agencia, en el punto de control policial de Río Frío, ubicado en las afueras de la ciudad 
carretera a Santiago de Cuba y lo trasladan hacia la Unidad de Operaciones Policiales en 
Guantánamo. Le ocupan dos teléfonos inteligentes, trípode y dinero. Ese mismo día le 
allanan la casa y confiscan una laptop y una cámara fotográfica profesional. 

Julio

1- Arrestan el primero de julio a reportero Ricardo Martínez Rodeaux, en Holguín, mientras 
cubría la huelga de hambre realizada por la familia Miranda Leyva, activistas de derechos 
humanos. Se le ocupa una cámara de video y recibe fuertes amenazas de cárcel, la familia 
también es objeto de cuestionamientos. Este joven es estudiante de cine. 

2- El 5 de julio la Seguridad del Estado en Cienfuegos, rompe una cámara de video de la 
agencia a manos de un chofer del ómnibus que salía rumbo a Santiago de Cuba y amenazó 
al mismo. Esta cámara fue entregada por el reportero de @PalenqueVision Yoanny 
Limonta García para tal propósito y contenía varios trabajos periodísticos. El hecho ocurre 
a la terminal de la propia ciudad.

Agosto

1- El 31 de agosto fue detenido bajo un aparatoso despliegue militar en Bayamo, provincia 
Granma, el Director de @PalenqueVision, Rolando Rodríguez Lobaina. Es conducido hacia 
el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, en las afueras de la ciudad 
donde además de ser insultado, lo amenazan con ser encarcelado, impedirle que viaje 
nuevamente al exterior y que entre a esa oriental provincia. Luego de 5 horas fue 
trasladado en la madrugada al municipio Contramaestre, Santiago de Cuba, y abandonado 
en el lugar.



2- Detienen a Jesús Ernesto Álvarez Carcassés por tomar imágenes en la vía pública. Lo llevan 
a la Delegación del Ministerio del Interior en Guantánamo y le sustraen una cámara video 
marca SONY 4k. Luego de tres horas es liberado.

Septiembre

1- Ramón Iván Góngora Pompa, otro reportero de la agencia que usaba el sobrenombre de 
Bruno Pérez Díaz, de 28 años de edad y residente en Bayamo, Granma, fue arrestado a las 
4 de la tarde del viernes 2 de septiembre en su casa y conducido hacia una Unidad de 
Instrucción Penal situada en las afueras de la provincia Las Tunas. Le decomisaron una 
memoria de datos y una laptop, luego de ser golpeado y sufrir varias amenazas de cárcel, 
lo liberan en las afueras de Granma a las 11 de la noche aproximadamente. 

2- El 5 de septiembre detienen en el poblado de Guisa, Granma, al realizador de 
audiovisuales Genri Wilian Martínez Jérez, quien usaba el sobrenombre de Héctor 
Villalobos en sus reportes. Lo llevan para la Unidad de Instrucción Penal en la ciudad de 
Bayamo y le allanan la casa donde ocupan una laptop, micrófono, teléfono inteligente, 
memoria de datos y grabadora de audio digital. Permanece arrestado 36 horas y 
amenazado con recibir larga condena de cárcel bajo la Ley 88, hasta la fecha se mantiene 
un chequeo constante por militares y personas que responden al gobierno. Su familia y la 
de su esposa han sido amenazadas y presionadas para que el joven no retorne a las 
labores periodísticas. 

3- El mismo 5 de septiembre es arrestado también el periodista oficial de la radio local Lester 
García Rondón en la misma ciudad de Bayamo, su casa es registrada por los militares y le 
ocupan una grabadora de audio, medio de su trabajo y le decomisan su teléfono celular. 
Es conducido a Instrucción Penal de la Seguridad del Estado de la provincia, conocido 
como Operaciones. Permanece 36 horas apresado, su delito fue tener una reunión con el 
director de la agencia Rolando Rodríguez Lobaina la noche anterior. Posteriormente fue 
expulsado de su centro laboral. 

4- Los periodistas independientes de la agencia Yaremis Buqueriget Socias e Isael Poveda 
Silva fueron detenidos el paso 28 de septiembre en el punto de control de Río Frío en 
Guantánamo, ciudad donde residen, y conducidos para la Unidad de Operaciones 
Policiales. Ambos regresaban de un curso de periodismo en Trinidad y Tobago. Les 
ocuparon 1 trípode de mesa, 2 reflectores y accesorios para la realización de la labor 
periodística y dinero. Permanecieron encarcelados tres días. En ese acto represivo la 
pareja de Jorge Chance Betancourt y Margarita Soria Bles que acompañaban a ambos 
reporteros fueron despojados de sus teléfonos celulares, dos memorias USB y más de 
7000 pesos moneda nacional, unos 280 CUC.

Octubre 

1- Detienen la policía política el 2 de octubre en el parque Leoncio Vidal de la ciudad de 
Santa Clara, al periodista independiente Jesús Ernesto Carcassés, quien también fue 
partícipe del curso en Trinidad y Tobago. Le ocuparon una laptop, un teléfono inteligente, 
un trípode, micrófono y dinero. 



2- El 20 de octubre es detenido en la terminal de ómnibus nacionales de Cienfuegos, Yoanny 
Limonta García. Le decomisaron una cámara de video. 

3- Arrestan en San Luis, Santiago de Cuba, a periodista independiente y cibernético Esteban 
Suarez Barban, registran militares su hogar y le ocupan una laptop medio de 
@PalenqueVision y dos teléfonos inteligentes. Recibe amenazas de cárcel y es 
cuestionado por criticar al gobierno cubano. 

4- El 25 de octubre otro realizador de la agencia, Andrés Aguilera Céspedes, realiza una 
llamada al director de la agencia Rolando Rodríguez Lobaina donde planifica una visita a 
Guantánamo. Posteriormente la policía política lo visita en su residencia del Reparto 
Villanueva, en Holguín, y le ocupa una laptop medio de la agencia. Es importante resaltar 
que este realizador que su nombre real es Ramón Legón Pino, fue profesor de 
audiovisuales de la Universidad de Holguín por 30 años, escritor además y fotógrafo, ha 
sido objeto de fuerte presión por parte de los militares para que abandone la agencia. 
Pero no sólo su persona, sino alumnos allegados de los cuales era su tutor tuvieron que 
cambiar de guía profesional ante la presión de los militares. 

Noviembre  

1- El 13 de noviembre detienen en Guantánamo a la reportera Yaremis Buqueriget Socías en 
Cuartel, entre Emilio Giró y Carretera, cuando tomaba imágenes en la calle. Es trasladada 
para la Unidad Policial “Parque 24”, donde le confiscan una cámara de videos, una tarjeta 
SD de 32 GB, un trípode y un micrófono y la amenazaron y exhortaron que abandonara la 
agencia.

2- En la mañana del 15 de noviembre arrestan al periodista independiente Joel Espinosa 
Medrano, quien hacía el favor de llevar desde Villa Clara, provincia de residencia, hacia 
Cienfuegos, una cámara de video medio de @PalenqueVision y una laptop, medios que le 
fueron confiscados durante la detención.

3- Es detenido en la Holguín este 26 de noviembre, Jesús Ernesto Álvarez Carcassés. Lo 
sacaron de la habitación donde se hospedaba y lo condujeron para la 1ra Unidad de Policía 
en esa ciudad. Le sustrajeron un trípode, un teléfono inteligente, una tarjeta SD de 64 GB y 
un micrófono. Hasta la fecha permanece preso sin conocerse su situación legal. 

POSDATA

Unido a estos records de represión contra la agencia @PalenqueVision, antes de acabar el año 
2016 ya se habían reportado par de incidencias como la ocurrida contra el Coordinador de la 
agencia Eliecer Palma Pupo, quien fue detenido en la terminal de Holguín en diciembre de 2016 y 
conducido a Operaciones de la Seguridad del Estado donde permaneció 2 días y le ocuparon una 
laptop, un teléfono inteligente, dinero, memorias de trabajo y recibió amenazas de cárcel.

En agosto de 2016, donde la agencia valora que fue donde se dio la orden a nivel de gobierno de 
exterminar la agencia, fueron ocupados en Las Tunas los mejores medios de @PalenqueVision: 1 
cámara de video 4K, una cámara GoPro, un micrófono inalámbrico y un teléfono inteligente. 

Continuaremos informando más adelante sobre los acontecimientos de represión en contra de la 
agencia @PalenqueVision. 



RESUMEN DE MEDIOS OCUPADOS CONTABLES

Cámaras de videos 7
Cámaras de fotos 1
Laptop 9
Trípodes 5
Teléfonos inteligentes 11
Micrófonos 4
Grabadoras de audio digital 2
Memorias de datos USB 6
Discos extraíbles 2
Impresora 1
Audífono 1
Reflectores 2

Firmado 

Agencia Independiente de audiovisuales Palenque Visión

 


