
RESUMEN SOBRE REPRESIÓN EN LA PROVINCIA DE MATANZAS Y MÁS ALLÁ,  el domingo 2 de diciembre de 2018  
 
- Domingo, 02. 
 
- Cárdenas. 
Hortensia Alfonso Vega y Cira Vega la Fe son arrestadas a las 5:00 a.m frente a la entrada de la Iglesia y liberadas a la 1:00 p.m. 
Trasladadas en auto patrulla marca Geely No. 091 y las mantuvieron arrestadas en el Taller del Ministerio del Interior (MININT);  
Esperanza Wong Lam y Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández fueron arrestadas a las 7:00 a.m. y liberadas a las 11:00 
a.m. Las tenían en el Cuartel de Bomberos de la ciudad; 
 
Odalys Hernández Hernández y Leticia Ramos Herrería fueron arrestadas a las 7:00 a.m. y liberadas a las 11:00 a.m. Las cuatro 
horas de arresto las sufrieron sobre el auto patrulla marca Geely No. 071, a la entrada del Cementerio Municipal;  Marisol 
Fernández Socorro arrestada en áreas del Parque Mijala, desde las 7:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m.; 
 
- Calimete. 
. Lázara Rodríguez Roteta permaneció privada de libertad desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.; 
 
- Carlos Rojas.  
Dianelis Moreno Soto,  Sissi Abascal Zamora y Annia Zamora Carmenate fueron mantenidas privadas de libertad en el local del 
Sector Policial desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.; 
 
- Jovellanos. 
. Aleida Cofiño Rivera privada de libertad desde las 9:45 a.m. hasta las 11:25 a.m., en la Estación de Policía local; 
 
- Colón.  
Tania Echevarría Menéndez privada de libertad desde las 10:00 a.m. y hasta la 1:20 p.m. y recluida en dependencias del Hospital 
Psiquiátrico territorial. Y en el mismo local ubicaron a Caridad María Burunate Gómez a las 10:35 a.m. quien fue liberada también a 
la 1:20 p.m. 
Mayra García Álvarez y Yudaxis María Pérez Meneses fueron arrestadas a las 10:00 a.m. y liberadas a la 1:00 p.m.; 
María Teresa Castellanos Valido y Maritza Acosta Perdomo arrestadas desde las 10:00 a.m. y liberadas a la 1:13 p.m.  Las tenían 
en el Taller de la Empresa Eléctrica. 
 
En total 18 Damas de Blanco fueron arrestadas y un (1) hombre, en la provincia de Matanzas, el  domingo 2 de diciembre de 2018. 
 
- Miércoles, 5 de diciembre de 2018, ya no quedan artistas arrestados.  
Fueron liberados Tania Bruguera Fernández, Yanelis Núñez Leyva y Luis Manuel Otero Alcántara. Todos a las 7:00 p.m. 
 
A Tania la tenían recluida en una casa localizada más allá del Parque Lenin, adonde llegó el martes 4 de diciembre, después que 
fuera arrestada a las 10:00 a.m. 
 
Yanelis y Luis Manuel habían sido arrestados desde el lunes 3 de diciembre y aunque no fueron aceptados en el Vivac el martes 4, 
por estar rechazando alimentos y agua, el G-2 pudo más que los jefes del Vivac y horas después allí se los dejaron, desde donde 
fueron liberados a las 7:00 p.m., de miércoles 5 de diciembre de 2018. 
 
Reportó.  
            
Félix Navarro Rodríguez,  
 
Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham, desde Perico, en la provincia de Matanzas, en Cuba. 
 
 
 
 


