Antúnez y varios activistas detenidos tanto el Movimiento “Presidio Político Pedro
Luís Boitel”, así como el: “Movimiento por los
en Santiago de Cuba
derechos civiles Rosa Parks”. Al finalizar el enPor: Juan Carlos Hernández
Periodista Independiente

Santiago de Cuba, 5 de Noviembre de 2008.
Un operativo policial desplegado de conjunto
con la seguridad del estado, en el día de ayer,
se desarrollo en los alrededores del hogar donde activistas de derechos humanos se reunían
a raíz de la visita a la provincia de José Luís
García Pérez (Antúnez), Coordinador Nacional
del Movimiento “Presidio Político Pedro Luís
Boitel”. Fueron detenidos los siguientes activistas:


Iris Tamara Pérez Aguilera,
Blas Augusto Fortun Martínez
Alcides Rivera Rodríguez
Idalmis Núñez Reinosa
Yorleidis Duvallon Guivert Ortiz






cuentro se trasladaron a la unidad de enfrentamiento en Santiago de Cuba, para sumarse a
los que reclamaban la liberación inmediata de
los detenidos.
Al bajarse del taxi donde se trasladaban, ya
frente a la unidad de enfrentamiento fueron
abordados por un auto patrullero que venia
detrás de ellos, en ese momento esposaron a
Antúnez y lo montaron inmediatamente en el
auto patrullero.
Acto seguido las señoras Núñez Reinosa y
Rodríguez del Toro solicitan una entrevista con
el jefe de la unidad, mayor “Elio”, quien les asegura que Antúnez y el resto de los detenidos
serian deportados a su provincia de origen en
el menor tiempo posible y sin ser instruidos de
cargos.

En conversación telefónica sostenida entre
Rodríguez del Toro y la periodista independienHoras mas tarde Idalmis Núñez y Yorleydis Du- te Idania Yánez, esposa de Blas Augusto Forvalon, fueron puestos en libertad y decidieron tun Martínez, se pudo conocer que en horas
plantarse frente a la unidad de enfrentamiento avanzadas (6.30 pm) de la tarde de hoy arribaron los detenidos al municipio de placetas donjunto a los siguientes activistas:
de fueron puestos en libertad.





Reinaldo Pérez Escalona
Doraiza Correoso Pozo
Liset Bravo Vera
Yiliam Garrido Núñez

Omar Sánchez Reinosa, hermano de Idalmis,
luego de burlar el control policial logro trasladar
a Pérez (Antúnez), a la cede del Partido del
Pueblo, y residencia de Denia Rodríguez del
Toro, Coordinadora Nacional de este partido y
quien en compañía de su esposo Norberto
Martí Santos,
Juan Carmelo Bermúdez
Rosabal y Yasnay Losada Bermúdez sostuvieron un fructífero intercambio, afianzando las relaciones de trabajo con la finalidad de fortalecer

