Policía política cita a Anay Remón
García, periodista de CubaNet
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MIAMI, Estados Unidos. — La policía política cubana citó este miércoles a la
periodista de CubaNet Anay Remón García (Ana León), quien deberá presentarse
mañana a las dos de la tarde en la estación de Zanja, municipio de Centro
Habana.
La citación, emitida por el Ministerio del Interior (MININT), indica que la
periodista debe acudir a la unidad para “ser entrevistada”. También advierte que
podría ser multada con hasta 500 pesos moneda nacional en caso de no
presentarse en la estación en la fecha y hora señaladas.
Anay Remón García es una de las periodistas de CubaNet más acosadas por la
policía política cubana. Además de haber sido citada e interrogada en varias
ocasiones por su trabajo en la prensa independiente, la joven también tiene
prohibido salir del país desde el año 2018.
El pasado 24 de marzo, la reportera denunció el hostigamiento de la policía
política hacia su madre, en lo que consideró un intento por disuadirle de realizar
su trabajo periodístico.

“Varios han sido los emisarios de la policía política que me han prometido
persecución e incluso cárcel si continúo escribiendo para la prensa
independiente. En algún momento las amenazas se hicieron extensivas a mi
madre, incluso a mi pareja”, denunció Remón García en una publicación colgada
en su perfil de Facebook.

Citación entregada a Anay Remón García (Foto: Cortesía)
Otros periodistas de CubaNet también han recibido presiones por parte de la
Seguridad del Estado por causa de su trabajo, entre ellos los realizadores Augusto
César San Martín y Rudy Cabrera y la reportera Camila Acosta.
En los últimos años también han sido encarcelados el abogado y periodista
independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, condenado a un año de prisión
en 2019 por cubrir el juicio contra un matrimonio evangelista en Guantánamo, y
Orelvys Cabrera, quien pasó más de treinta días preso por reportar las protestas
antigubernamentales del pasado 11 de julio en la provincia de Matanzas.
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