
Informe sobre medidas gubernamentales y sus consecuencias durante la pandemia

del coronavirus

Fecha: 19 al 25 de abril de 2021

Sumario: Continúa en ascenso los casos de coronavirus y la represión posterior al

Congreso del Partido. Designan a Díaz-Canel como Primer Secretario del Partido

Comunista de Cuba.

1- Medidas gubernamentales

● 21 de abril. Pinar del Río. El Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río
anuncia nuevas medidas que incluyen la permanencia en los centros laborales
solo de los trabajadores imprescindibles, otorgamiento de un permiso de salida a
un solo miembro de la familia y entrega de tarjetas de movilidad1. Varias
personas en las redes sociales mostraron imágenes de las “tarjetas de
movilidad”2

2- Multas

● 22 de abril. La Habana. En 24 horas imponen en la capital “más de 1 170 multas,
por parte de la Inspección Sanitaria Estatal, a quienes violaron normas
higiénicas, sanitarias y de bioseguridad”3

3- Judicialización o violaciones de las autoridades

● 19 de abril. Habana Vieja, La Habana. Se llevan detenida a María Karla Arés
cuando intentaba llegar a la sede del MSI4.

4 https://twitter.com/menosveinte/status/1384146855559196682

3

http://tribuna.cu/coronavirus/2021-04-23/necesarios-analisis-criticos-ante-actuales-niveles-de-contagio
s-por-la-pandemia

2 https://twitter.com/daguitovaldes/status/1385043060833374208

1 https://www.facebook.com/TelePinar/posts/4145271105494436
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● 19 de abril. La Habana. Continúan sitiados en sus viviendas Tania Bruguera5,
Luis Manuel Otero6, AfriK7, Carolina Barrero8, Anyelo Troya9, Camila Lobón y
Katherine Bisquet10, Esteban Rodríguez11, Héctor Luis Valdés12, El Funky13,
Oscar Casanella14, Yunior Sánchez “El Volty” (el productor musical de Maykel
Osorbo)15, Maykel Osorbo retenido en una casa en Lawton16, la sede de las
Damas de Blanco17, José Díaz y Lourdes Esquivel18, Tahis Mailen Franco19,
María Matienzo y Kirenia Yalit20, Henry Constantín (Camagüey)21.

● 19 de abril. Habana Vieja, La Habana. Luis Manuel Otero volvió a salir a la calle
a reclamar sus obras y fue detenido nuevamente. Lo tuvieron varias horas
detenido con las esposas muy apretadas y fue sometido a un interrogatorio
dirigido por la teniente coronel Kenia22.

● 20 de abril. La Habana. Continúan sitiados Luis Manuel Otero23, Maykel
Osorbo, El Funky, el Volty, Anyelo Troya24, Iliana Hernández25, Carolina
Barrero26, Camila Lobón y Katherine Bisquet27, Oscar Casanella28, Osmani
Pardo29, Esteban Rodríguez30

● 20 de abril. El Cotorro, La Habana. La policía se lleva detenido a Adrián
Rubio31. Lo tuvieron durante ocho horas en una patrulla con las esposas muy
apretadas, lo golpearon, lo multaron con 150 pesos por salir de su casa y luego
lo liberaron32.

32 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272557157872642&id=100053550799777

31 https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2872015316348437

30 https://www.facebook.com/esteban.rodriquez.395/posts/904754030308592

29 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1334109900291124&id=100010763790086

28 https://www.facebook.com/IamCiro/posts/5701493166529261

27 Aviso por chat

26 Aviso por chat

25 https://www.facebook.com/iliana.hernandez.98/posts/10219671702323098:2

24 https://www.facebook.com/elfunkycuba/photos/a.118933520116700/164328205577231

23 Aviso por chat

22 Aviso por chat

21 https://www.facebook.com/henry.constantin.6/posts/3852563628132720

20 Aviso por chat

19 https://www.facebook.com/thais.freedomforever/posts/493364188519738

18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1289826838078557&id=100011537590820

17 https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/4919089521441146

16 https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/310719230403685

15 https://www.facebook.com/yuniorsanchezfernandez/posts/2890179297894344

14https://www.facebook.com/oscar.casanella/videos/10225298964004191/?notif_id=161886444701796
6&notif_t=live_video&ref=notif

13 https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/311006960374912

12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160120356019368&id=100060642124670

11 https://www.facebook.com/esteban.rodriquez.395/posts/903989943718334

10 Aviso por chat

9 https://www.facebook.com/raisa.gonzalezcantillo/posts/1057776731417787

8 Aviso por chat

7 Aviso por chat

6 Aviso por chat

5 Aviso por chat
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● 20 de abril. Habana Vieja, La Habana. Luis Manuel Otero vuelve a salir a la
calle a reclamar una indemnización por sus obras. Es detenido nuevamente,
llevado a los calabozos de la estación policial de El Cotorro y liberado en horas
de la noche33.

● 21 de abril. La Habana. Continúan sitiados en sus viviendas Abu Duyanah34,
Oscar Casanella35, Maykel Castillo, Carolina Barrero, Iliana Hernández, Osmani
Pardo Guerra36

● 21 de abril. Las Tunas, Las Tunas. La Seguridad del Estado detiene con
violencia en Las Tunas a Adrián Góngora, Damián Hechavarría y Taimir García
por protestar por la multa impuesta Damián Hechavarría por vender posturas de
plantas medicinales37. El hecho fue abordado en el Noticiero de la TV Cubana,
donde los presentaron como “delincuentes con pésima conducta social” y
dijeron que serían puestos a disposición de las autoridades38.

● 21 de abril. Las Tunas, Las Tunas. La esposa de Damián Hechavarría fue
arrestada cuando se dirigía a la estación de la policía a buscar información sobre
su esposo, detenido por la Seguridad del Estado en horas de la mañana39.

● 21 de abril. Habana Vieja, La Habana. Luis Manuel Otero vuelve a intentar salir
de su casa a reclamar por sus obras y es detenido por la policía. Lo trasladan a la
unidad de El Cotorro donde lo tienen en un calabozo hasta cerca de las 3 am
cuando es liberado.

● 21 de abril. Santiago de Cuba, Santiago de Cuba. La Seguridad del Estado
continúa impidiendo que personas necesitadas lleguen a la sede de la UNPACU
a recibir medicamentos y alimentos40.

● 22 de abril. La Habana. Continúan sitiados en sus casas Luis Manuel Otero,
Maykel Osorbo, Carolina Barrero, Iliana Hernández

● 22 de abril. Santiago de Cuba, Santiago de Cuba. Un operativo dirigido por el
Teniente Coronel "Lázaro", o " Yanier", de la policía política ha impedido el
paso a 18 miembros de UNPACU que trabajan en la sede nacional de esta
organización41. Fue liberado ocho después, con daños físicos. Su esposa e hija
fueron amenazadas con prisión42.

● 22 de abril. Santiago de Cuba, Santiago de Cuba. Detenido arbitrariamente José
Daniel Ferrer en las cercanías de la sede de la UNPACU por agentes de la

42 https://twitter.com/jdanielferrer/status/1385403113948041217

41 https://twitter.com/jdanielferrer/status/1385220474662174723

40 https://twitter.com/jdanielferrer/status/1384983578375860228

39 https://www.facebook.com/damian.hechavarialabrada/videos/107030668175190

38

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-04-24-u1-e129488-s27061-humberto-lopez-acusa-delincuent
es-cubanos-encarcelados

37 https://www.facebook.com/adrianmiguel.gongorasantiesteban/videos/108727881351922

36 https://www.facebook.com/anamelyramos/posts/125859222929312

35 Aviso por chat

34 https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219396373008236

33 Aviso por chat
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Seguridad del Estado43. Su esposa e hija fueron perseguidas y acosadas por
agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla cuando se dirigían a la 1ra
estación policial de Santiago de Cuba a indagar sobre el paradero de José
Daniel44.

● 22 de abril. Habana Vieja, La Habana. Luis Manuel Otero vuelve a intentar salir
de su casa, por sexto día consecutivo45. Lo detuvieron y lo liberaron cerca de las
4:30 pm.

● 22 de abril. Diez de Octubre, La Habana. Detienen a Berta Soler cuando salía de
la sede de las Damas de Blanco para una reunión con funcionarios de la
delegación de la Unión Europea. Fue liberada unas horas después46.

● 23 de abril. La Habana. Se encuentran sitiados en sus casas Luis Manuel Otero47,
Maykel Osorbo48, Iliana Hernández49, Abu Duyanah50, Carolina Barrero51, Luz
Escobar52, Amaury Pacheco e Iris Ruiz53, Manuel de la Cruz54, Héctor Luis
Valdés, Camila Acosta55, Jorge Luis Arias56

● 23 de abril. Santiago de Cuba, Santiago de Cuba. Continúa cerco contra la sede
de la UNPACU. Detenido Ebert Hidalgo cuando intentaba llegar al lugar57.

● 23 de abril. Plaza de la Revolución, La Habana. Un agente de la Seguridad del
Estado le dice a Oscar Casanella que no puede salir de su casa. Este sale en su
carro, con su esposa y su hijo, a casa de sus suegros. El agente lo persigue en la
moto y ordena a una patrulla de tránsito en Zapata y Paseo que lo detenga y le
pida los documentos. Luego el policía lo obliga a que acompañe al agente hasta
la estación policial de Zapata y C58. En la estación es interrogado y le vuelven a
decir que no puede salir de su casa. Siguió siendo perseguido por el agente de la
Seguridad del Estado luego de salir de la estación59.

● 23 de abril. Habana Vieja, La Habana. Luis Manuel Otero vuelve a intentar salir
a la calle y es detenido por la policía60. Fue liberado a las 4:40 am61.

61 https://www.facebook.com/yenisleidys.borrotovega/posts/2848286938757038

60 https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4104450819575795

59 https://www.facebook.com/oscar.casanella/videos/10225326524973198

58 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2887121681615903&id=100009542973002

57 https://twitter.com/jdanielferrer/status/1385553385999544323

56 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108293922647026

55

https://www.14ymedio.com/cuba/Activistas-reporteros-policiales-detenciones-arbitrarias-Cuba_0_3081
891786.html?platform=hootsuite

54 https://www.facebook.com/manuel.delacruzpascual/posts/1184408108677555

53 https://www.facebook.com/amaurypacheco.omnipoeta/posts/2232777096852896

52 https://www.facebook.com/luz.escobar.547/posts/3685588791570123

51 Aviso por chat

50 https://www.facebook.com/abuduyanah/posts/10219411571188181

49 Aviso por chat

48 Aviso por chat

47 Aviso por chat

46 https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/4928938180456280

45 https://www.facebook.com/maria.matienzo1/posts/4101596166527927

44 https://www.youtube.com/watch?v=_eOVMDZc1NQ

43 https://twitter.com/jdanielferrer/status/1385270964213014533
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● 23 de abril. Habana del Este, La Habana. Son detenidos con violencia Iliana
Hernández, Mailen Franco, Odín Betancourt, Noria Pérez, Yasmani Martínez y
Diosdado Villa, cuando salían d casa de Iliana, quien se encontraba sitiada desde
hacía 14 días62. Fueron liberados cerca de la medianoche con una multa de 2 mil
pesos y lesiones provocadas durante el arresto63.

● 23 de abril. Artemisa. Sitiado desde hace varios días en su vivienda el delegado
provincial del MNOR en Artemisa, Daniel Alfaro Fría 64.

● 23 de abril. La Habana. Claudia Genlui visita la casa de Luis Manuel Otero. Al
salir es detenida por la policía y no la liberan hasta cerca de las 8 de la noche65.

● 23 de abril. La Habana. Adrián Martínez fue amenazado por un hombre que se le
acercó despacio en una moto eléctrica, sin detenerse, y le dijo: “Ten cuidado con
lo que estás poniendo en internet que te vas a ganar dos puñaladas.”66. Adrián es
un joven católico crítico del gobierno67.

● 23 de abril. La Habana. Carolina Barrero decidió salir de su casa luego de varias
semanas sitiada68. Fue detenida por la policía y la Seguridad del Estado y
liberada en la noche, luego de ser amenazada69.

● 23 de abril. La Habana. La Seguridad del Estado traslada a Maykel Osorbo
desde la casa en Lawton en que se encontraba a una casa en El Vedado. Intentó
salir de la casa y fue obligado a entrar por agentes de la Seguridad del Estado,
quienes le dijeron que no podía abandonar la vivienda70.

● 23 de abril. La Habana. Cuatro agentes de la SE y dos policías detienen a Berta
Soler cerca de la sede de las Damas de Blanco y le dicen que no puede salir de
su casa. La trasladaron a la unidad policial de Aguilera y de allí a la de El
Cotorro, donde le informaron que estaba siendo acusada de desacato. Fue
liberada a las 10:35 p.m.71

● 24 de abril. Santiago de Cuba. Agentes de la Seguridad del Estado detienen a
Aníbal Riveaux, Ernesto Rivery, Yessica Miranda y Talia Álvarez cuando
intentaban llegar a la sede de la UNPACU, cercada nuevamente desde hace tres
días. Desde ayer se encuentra detenido Roilán Zárraga72.

72 https://twitter.com/jdanielferrer/status/1385961626587869185

71 https://www.facebook.com/berta.solergfernandez/posts/4932932786723486

70 https://www.facebook.com/maykelosorbo349/posts/313495026792772

69 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2107512816058470

68 https://www.facebook.com/octavia.caseres.1/posts/293589292261551

67

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-04-24-u207888-e207888-s27061-ten-cuidado-lo-estas-ponie
ndo-internet-represor-amenaza

66 https://www.facebook.com/adrian.martinezcadiz/posts/287014906356092

65 https://www.facebook.com/claudiagenlui.hidalgo/posts/830176610912765

64 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2840541176274079&id=100009546738181

63 https://www.facebook.com/Salermo.lasvegas/posts/10222882053937185

62 https://www.facebook.com/thais.freedomforever/videos/495634628292694
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● 24 de abril. La Habana. Sitiados en sus viviendas Iliana Hernández73, Luis
Manuel Otero, Maykel Osorbo, Carolina Barrero74, Osmani Pardo75.

● 24 de abril. Habana Vieja, La Habana. Luis Manuel Otero vuelve a salir de su
casa y es detenido nuevamente. Lo llevan a la estación de El Cotorro, donde lo
meten en un calabozo con dos supuestos detenidos comunes, que lo amenazan
de muerte76.

● 24 de abril. Habana Vieja, La Habana. A las 2 pm. Chabelly Díaz es detenida
por la policía cuando intentó llegar a la casa de Luis Manuel Otero. La montaron
en una patrulla sin darle explicaciones y la llevaron para la estación policial de
Infanta, hasta que la liberaron cerca de las 8 pm77.

● 24 de abril. La Habana. Carolina Barrero es detenida al salir de su casa a
comprar agua78. Fue liberada luego de la medianoche79, luego de un
interrogatorio violento practicado por el instructor penal Vladimir80.

● 25 de abril. Se encuentran sitiados en sus casas Luis Manuel Otero81, Maykel
Osorbo82, Carolina Barrero83, Iliana Hernández84, Jorge Luis Capote85

● 25 de abril. Santiago de Cuba. Agentes de la Seguridad del Estado se presentan
en casa del activista Eduardo Clavel diciéndole que dio positivo al coronavirus y
tiene que acompañarlos. Este le dice que es falso, que no se ha hecho ninguna
prueba, pero insisten que en que tiene que acompañarlos para una entrevista y le
hacen una citación escrita que viola lo establecido para estos trámites. Un vecino
vio como lo esposaban en la esquina de su casa y se lo llevaban detenido86.

4- Escasez de productos de primera necesidad
● 19 de abril. La Habana. En la tienda en divisas de 3ra y 70 también realizan en la

madrugada largas colas para adquirir productos de primera necesidad87.
● 21 de abril. La Habana. Denuncia de escasez de medicamentos para tratar la

sarna a niños con esta enfermedad88.

88 https://www.facebook.com/diasniurka.salcedoverdecia/posts/270167528091795

87

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-04-20-u1-e129488-s27061-larga-cola-5-manana-comprar-dol
ares-3ra-70

86 https://www.facebook.com/RDDHCuba/posts/157280449656809

85 https://www.facebook.com/jorgeluis.arias.3726/posts/476209673500396

84 Aviso por chat.

83 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2109219665887785

82 Aviso por chat

81 https://www.facebook.com/oteroyalcantara/posts/4161802933851465

80 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2109219665887785

79 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108520159291069

78 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108310982645320

77 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108282665981485

76 Aviso de chat

75 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1336780440024070&id=100010763790086

74 https://www.facebook.com/anamely.ramosgonzalez/posts/2108293922647026

73 https://www.facebook.com/iliana.hernandez.98/posts/10219695297112953
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● 22 de abril. La Habana. Gran cola en La Habana a las 5am, sin respetar el
distanciamiento físico, para comprar aceite89.

● 22 de abril. Holguín, Holguín. Gran cola en la panadería Doñaneli en Holguín,
sin mantener distanciamiento físico90.

● 23 de abril. La Habana. Denuncian aglomeraciones y dificultades para obtener
productos como el queso y la cerveza, vendidos a altos precios en tiendas
MLC91.

● 23 de abril. La Habana. Aglomeración de madrugada, sin cumplir con el
distanciamiento físico, en la tienda en dólares La Perla92.

5- Internet
● 19 de abril. La Habana. Cortan la conexión a internet a Jorge Enrique Rodríguez,

Waldo Fernández Cuenca, Iris Ruiz, Carolina Barrero, Luz Escobar, José Daniel
Ferrer, María Elena Mir, María Mercedes Benítez, Boris González Arenas,
Rolando Casares, Rolando Lobaina, Leanne Imbert, Ángel Santiesteban y Rudy
Cabrera debido a su participación en la Primera Conferencia Ciudadana
organizada por Cuba Plural93.

● 20 de abril. La Habana. Cortan el servicio de internet y telefonía celular a Luz
Escobar94, Boris González Arenas95

● 23 de abril. Jagüey Grande, Matanzas. Pobladores de Torriente, donde tiene
presencia la cepa sudafricana del coronavirus, denuncian que llevan más de tres
semanas sin servicio de internet, aislados y desabastecidos96.

● 25 de abril. Plaza de la Revolución. La Habana. Continúan con los servicios de
internet cortados Oscar Casanella y Eleanne Tiff97.

● 25 de abril. La Habana. Desde el 15 de abril Jorge Luis Capote se encuentra sin
servicio de internet por datos móviles98.

98 https://www.facebook.com/jorgeluis.arias.3726/posts/476209673500396

97 https://www.facebook.com/iliana.hernandez.98/posts/10219702760979545

96 https://diariodecuba.com/cuba/1619168548_30600.html

95 https://www.facebook.com/boris.gonzalezarenas/posts/3952280231527669

94 https://www.facebook.com/luz.escobar.547/posts/3677027289092940

93

https://www.periodicocubano.com/gobierno-bloquea-el-internet-de-activistas-cubanos-para-impedir-pri
mera-conferencia-ciudadana/

92

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-04-24-u191143-e191143-s27061-200-habaneros-madrugaro
n-cola-comprar-alimentos

91

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-04-24-u192519-e192519-s27061-molotera-comprar-queso-c
erveza-habana

90https://www.facebook.com/RadioAngulo.Icrt/posts/10157832991851606

89 https://www.facebook.com/carlosm.frometa/posts/1212669675858022
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6- Otros

20 de abril. Cuba registra récord de casos confirmados en un día (1183), el récord
anterior databa del 3 de abril, 1162. También hubo récord de casos autóctonos en el
día99.

22 de abril. Manzanillo, Granma. Pacientes internos en un centro COVID-19 de
aislamiento, ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo,
denunciaron pésimas condiciones higiénico-sanitarias y falta de agua en los
albergues en que son recluidos en caso de ser positivos o sospechosos de estar
contagiados de coronavirus100.

23 de abril. Holguín, Holguín. Diario de Cuba denuncia que el brote de coronavirus
informado por las fuentes oficiales como “evento institucional” en una “unidad
cerrada del sector industrial” se trata de la prisión para hombres conocida como “La
Ladrillera”, que podría acumular hasta 150 casos101.

23 de abril. Récords de confirmados en un día (1241), de casos autóctonos (1205) y
de casos importados (36)102. Este récord de casos importados coincide con la
reapertura al turismo ruso.

25 de abril. La Habana. Luis Manuel Otero se declara en huelga de hambre y sed103.

103 https://www.facebook.com/yenisleidys.borrotovega/posts/2849291411989924

102 https://twitter.com/invntario/status/1385609357698637826

101 https://diariodecuba.com/cuba/1619133658_30595.html

100

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-04-23-u192519-e192519-s27061-asi-esta-centro-covid-aisla
miento-granma-cubanos-son-vip

99 https://twitter.com/invntario/status/1384506466879492107
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