
                                                         Información. 

     En reunión asambleísta efectuada en la villaclareña ciudad de Placetas este lunes 20 de abril 

p se acordó comenzar un plantón cívico permanente en apoyo  al opositor Yuriet Pedroso 

Gonzales en huelga de hambre desde el día 1 de marzo último en la que protesta por el injusto 

y arbitrario proceso penal  que la policía política lo ha involucrado como represaría  a su 

corajudo activismo a favor de los derechos humanos. 

Yuriet Pedroso Gonzales milita la Coalición Central Opositora CCO, un comando especial cívico 

integrante del Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata y promotora de protestas 

públicas en la región central de cuba que han estremecido los cimientos de la dictadura en 

esta región. 

Para esta convocatoria y acción la Coalición Central Opositora CCO, el Frente de la Resistencia 

cuentan con el apoyo en el exterior del Partido Republicano de Cuba , la Federación 

Latinoamericana de Mujeres Rurales FLAMUR, el partido pro derechos humanos de cuba 

afiliados a la fundación Andrey Sajarok, Y LA Prestigiosa Fundación Rescate Jurídico  y del 

propio frente en las personas de Ibrahim Bosch ,Magdelivia Hidalgo y Bertha Antúnez e Idiana 

Yánez .René montes de Oca Martija. 

Los organizadores de este plantón  indignados por la cruel e insensible indiferencia de los 

personeros del régimen y dolidos por la poca o casi ninguna atención de los medios y ciertos 

organismos para con un hombre que agoniza por  más de 50 días en una huelga de hambre  se 

levantan en este plantón público para decirles: 

 Yuriet tú no estás solo.  

.Levantaremos nuestras voces para que el mundo conozca que en  la  cama numero 20 de la 

sala de terapia intermedia del hospital Arnaldo Milian Castro de la Ciudad de Santa Clara 

agoniza un joven de 34 años de edad quien cerrada las puertas de la legalidad tuvo que 

recurrir al supremo recurso de la huelga de hambre para hacer valer  su derecho y en cuya 

acción puede en cualquier momento morir.   

El plantón tendrá como sede principal la vivienda marcada con el numero 5 de la calle séptima 

del sur entre paseo Martí y Primera del Este en la Villaclareña ciudad de Placetas, morada 

también sede del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y donde reside 

el matrimonio opositor conformado  Jorge Luis García Pérez Antúnez y Yris Tamara Pérez 

Aguilera.    


