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Auditoría interna revela que Berta Soler ha estafado a las Damas de Blanco en 
Cuba.

Por Nora Gámez Torres.
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Fuentes que solicitaron el anonimato se comunicaron con El Nuevo Herald para 
denunciar que la disidente cubana Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, había
sido acusada de apropiarse de fondos enviados desde Miami por la Fundación 
para los Derechos Humanos en Cuba.

Tomando como base recientes acusaciones del disidente Guillermo Fariñas, quien 
acusaba a la señora Soler de "estafadora" se creó una comisión interna en las 
Damas de Blanco, quienes estudiaron varios documentos sobre los fondos de la 
agrupación. De esa auditoría se elaboró un documento cuyos principales 
resultados relacionan a Berta Soler con los siguientes desfalcos:

- Se apropió de 37 mil cuc (1cuc=1usd) para comprar un apartamento en Alamar, 
al este de La Habana.

- Utilizó 10 mil cuc de la organización para comprar la canastilla de su hija.

- Se apropió de 85 mil cuc para comprarse una lujosa residencia en reparto Santos 
Suárez (imagen del artículo) 

Utilizó 40 mil cuc para comprarle un auto moderno a su esposo Ángel Moya.

- Gastó en compras de artículos de lujo 17 mil usd en Panamá durante su 
participación en Cumbre de Las Américas.

- Hay un faltante de 27 542 cuc que todavía no se ha podido detectar dónde y 
cómo fueron gastados.

Una de las participantes en la auditoria le expresó a Berta Soler que ya era 
inconcebible que ella siguiera escondiendo los 50 mil usd recibidos por el Premio 
Sajarov y que la propia Berta ha dicho en varias ocasiones "los tiene guardados 
para esperar el momento preciso para invertirlo"

El Nuevo Herald trató de comunicarse con Berta Soler y ni ella ni su esposo 
respondieron al teléfono.
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