Informe del MCR desde el 26 de septiembre al 3 de octubre de 2017
1- El día 26 arrestaron a Carlos Rodríguez Becerra del MCR sobre las 10:00 AM en el
mercado de Buen Viaje en Santa Clara cuando apoyaba a unos 55 cuentapropistas que
protestaban por habérseles suspendido sus licencias para operar sus negocios. Resulta
que los incriminaban por vender a precios superiores a los existentes antes del Ciclón
Irma, pero ellos demostraron que no era cierto y finalmente recobraron sus derechos.
Rodríguez Becerra fue recibido por los oficiales de la SE Pedro y Erik en la 3ra Unidad de
la PNR y posteriormente lo internaron en la misma. El Jefe de la PNR de la ciudad lo
amenazó y finalmente fue liberado sobre las 2:00 pm.
2- El día 26 Anairis Miranda Leyva del Comando Olegario Charlot del MCR en Holguín
denunció que el 20 se presentaron en su vivienda Adelmis Ramírez Rojas de Atención a
la Población e Ismael González Fonseca, Especialista en Operaciones pertenecientes a
Transporte Municipal de esta ciudad a darles respuesta por la denuncia que ellas habían
hecho contra el chofer de la Ruta 2 Manuel Rodríguez García, quien las había ofendido
y tratado de golpear con un tubo. Ellos les respondieron que se habían reunido con dicho
chofer quien no admitió los hechos y su jefe argumentó que no lo podía sancionar y se
disculpó con las mismas en su nombre. Las agraviadas quedaron insatisfechas con ese
proceder.
3- El día 27 el activista Aurelio Cabrera González del CCPDH de Sancti Spíritus en alianza
con el MCR se manifestó a viva voz frente a su vivienda en favor de que se reparta la
donación recibida por el Ciclón Irma y no la vendan, a los damnificados. Un oficial de la
SE hizo acto de presencia en una moto Suzuki con tono amenazante, pero no pasó de
eso.
4- El día 28 la abuela del activista Carlos A. Gómez Vasco, llamada Caridad Gómez
Hernández, infartó y estuvo esperando una ambulancia en el Policlínico del poblado de
Guasimal desde la 1:00 pm hasta las 4:00 pm. Ya en el Cuerpo de Guardia del Hospital
Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, le indicaron medicamento para la
Hipertensión Arterial, pero resultó que no había en las farmacias de la ciudad. También
hubo de esperar varias horas para abordar una ambulancia de regreso.
5- El día 28 amaneciendo, en Placetas, el activista del MCR Demis Valdés Sarduy y Ciro
Alexis Casanova Pérez del FNRC-OZT realizaron grafitis en: Comedor de Asistenciados La
Diana, La Farmacia Chao, en el Club Juvenil al lado del Gobierno Municipal, frente a la
Empresa Eléctrica y en Los Elevados, que decían: Cambio, Libertad para los Presos
Políticos, Abajo la Dictadura Castrista y No a las Elecciones Fraudulentas del 2018.
Utilizaron crayola de color negro. Además, en Los Elevados colgaron una Pancarta con
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las 8 demandas que esgrime el MCR y lanzaron volantes con el mismo contenido. Por tal
motivo fueron arrestados en la Estación de la PNR local, los siguientes opositores: Valdés
Sarduy el mismo día desde las 3:00 pm hasta las 6:30 pm, Casanova Pérez el mismo día
desde las 7:00 pm hasta el día 30 a las 8:00 pm y Alexis Mora Montalvo (FNRC-OZT) el
mismo día a las 6:30 pm hasta el día 30 a la 1:00 pm. Las viviendas de los dos últimos
fueron registradas por la SE y la PNR. Les ocuparon varias crayolas y colores en la primera
y en la segunda una crayola.
El día 28 las activistas del Comando Olegario Charlot del MCR de Holguín: Anairis y
Adairis Miranda Leyva fueron nuevamente víctimas de maltratos físicos y psicológicos
junto a los hijos de esta última: Alain Michel y Tahimí Rodríguez Miranda, en la Escuela
Primaria Julio Grave De Peralta en otro acto de repudio que les hicieron, un grupo de
maestros, padres y alumnos encabezado por la Jefa de Ciclo Cruz María González
Fernández, quien empujó y ofendió a las opositoras y niños. La misma les voceó:
terroristas, gusanos y contrarrevolucionarios y les espetó: voy a ir a un tribunal para que
los revoquen. El estudiante Alejandro Cruz Bárzaga ofendió moralmente a Alain Michel,
así como su mamá les vociferó que iban a sacar dichos niños de la escuela por
indeseables. Más tarde los afectados se presentaron en Educación Municipal y fueron
maltratados por los funcionarios y la recepcionista que los atendieron: Aurora Matos
Sañas y Adalberto Román González. Ambos amenazaron con buscar la Policía y la SE. La
mamá de los niños les manifestó a esos dirigentes que sus hijos no asistirán a la escuela
hasta que expulsen a la mayor responsable del abuso cometido con esos inocentes: Cruz
María González Fernández.
El día 28 los damnificados de Caibarién que estaban albergados en la Escuela Van Troi #
2 hicieron resistencia para ser trasladados hasta un lugar conocido como Dolores, y la
tropa élite Boinas Negras los forzaron para tal propósito. A la activista del MCR Yamaiki
Mayea Vergel le montaron guardia todo el día, dos integrantes de dicho cuerpo
represivo para evitar que apoyara a los referidos damnificados.
El día 28 nos denunció Anairis Miranda Leyva del Comando Olegario Charlot del MCR en
Holguín que por motivo a la celebración de los CDR, la familia Miranda
fue asediada desde el 27 por la SE y la Brigada de Respuesta Rápida. Estos personeros
del régimen se mantuvieron todo el tiempo con provocaciones y ofensas. Al frente del
operativo estaban los oficiales del Departamento de Enfrentamiento…: Fredy Agüero,
Jorge Zaldívar y Evelio, con un carro Patrulla. Los fanáticos que más se destacaron se
nombran: Noris Hidalgo Portilla, Xiomara Sánchez Lara, Rubí Guillén González, Benedo
Francisco Morfe, José Calero, Humberto Tang, Pedro Bermúdez Ávila, María del Carmen
Mojarrieta Guillén, Ana María Coquet Casa, Marisol Casa Velázquez, entre otros.
El día 29 fueron visitados y/o interceptados en la calle, por los oficiales de la SE: César y
Arturo, los siguientes activistas del MCR de Santa Clara: Javier Vera Pérez, Jorge Luis
Jiménez Lovaina y Pedro Antonio Rodríguez Cuba. Los amenazaron y se les prohibió
venir a la sede del MCR en Camajuaní.
El día 29 arrestaron a los activistas del MCR Ramón Cuba Delgado y Roger Cuba Nodal
en Camajuaní y los condujeron hasta la Estación de la PNR local. Allí despojaron de 10.00
CUC (dinero de bolsillo) a Cuba Delgado, le lanzaron el móvil contra el piso y se lo
pisotearon posteriormente, de modo que quedó inservible, a Cuba Nodal lo empujaron
y los amenazaron de reprimirlos si regresan a Camajuaní.
El día 30 fueron arrestados en Camajuaní y conducidos hasta la Estación de la PNR local,
donde fueron despojados de sus respectivas ayudas humanitarias los siguientes
activistas del MCR: Julio César Castillo Rodríguez con: 25.00 CUC, Carlos Rodríguez
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Becerra con: 75.00 CUC (parte de ese dinero lo tenía de antes) y Javier Vera Pérez con:
25.00 CUC. Permanecieron unas tres horas detenidos. No les entregaron actas de
ocupación o decomiso, por lo que se puede concluir que cometieron el delito de Robo
con Fuerza, en franca violación de la Ley de Procedimiento Penal. Los oficiales
participantes del DSE se nombran: Arturo y Magdiel.
El día 30 en la mañana la activista del MCR de Sancti Spíritus, Mayda Serrano Rojas, fue
víctima de un ataque político por parte de la Presidenta del Comité de Defensa de la
Revolución (CDR) de su cuadra, llamada María Julia Díaz Sánchez, que consistió en
manifestarle: tú eres una contrarrevolucionaria, estás casada con un mercenario. La
nuestra ripostó con firmeza.
El día 2 de octubre en la mañana, activistas del MCR realizaron una acción cívica en el
céntrico parque René Fraga de la ciudad de Matanzas, que consistió en: lanzar unos 45
volantes que decían: exigimos un sistema de Justicia imparcial, profesional e
independiente y el otro reclamo: exigimos una economía eficiente que genere unos
puestos de trabajo y salarios que nos permitan adquirir la canasta básica sin sobresaltos.
Participaron: Ramón Cuba Delgado, Yuleisis Nodal Baldoquín y Roger Cuba Nodal. El
público recogió y leyó los impresos.
El día 2 nos llegó la información de la denuncia que hiciera Anairis Miranda Leyva del
MCR de Holguín del Jefe de la Brigada de Respuesta Rápida, Norberto Aguilera, quien
asesinó a su propio hijo, Bárbaro Aguilera Nogales el 6 de abril del año en curso con una
puñalada en el Corazón, y sin embargo solo fue acusado de Tentativa de Asesinato con
una petición fiscal de 5 años de Privación de Libertad, y en estos momentos se le está
gestionando una Licencia Extrapenal. En el juicio fue defendido por sus colegas del
MININT, quienes argumentaron de su buena conducta, a pesar de ser un individuo que
golpea a su cónyugue. Este sujeto en varias oportunidades ha participado en los actos
de repudio que le han hecho a esta valerosa mujer y tal parece que su colaboración
“revolucionaria” le ha servido de gran atenuante.
El día 2 el hermano del Preso Político Roberto Rodríguez Acevedo se presentó en el
Hospital de Reclusos enclavado en la prisión de Guamajal de Santa Clara y fue atendido
por un oficial del DSE y un integrante de la Comisión de Medicina Legal. Ellos le
plantearon que estaban acelerando la tramitación de la Licencia Extrapenal pero que,
en esas condiciones de huelga de hambre, no se la podían conceder. Por otra parte, el
Director de dicho hospital le explicó: a Rodríguez Acevedo le dio un fuerte dolor
precordial y se vio muy mal pero ya está bajo control. Este reo de conciencia retomó la
abstinencia de alimentos, como protesta, el día 19 de septiembre.
El día 3 nos informó el activista de MCR Jaime Castillo Jova que, unos 150 residentes del
poblado- balneario el Uvero reclamaron en el Gobierno Municipal de Sagua La Grande
el servicio de electricidad y agua potable. Este asentamiento quedó desbastado por el
Huracán Irma y sus moradores, ante la negligencia del gobierno, plantearon que
asumirán la reconstrucción de sus viviendas, pero que bajo ningún concepto permitirán
ser reubicados en otro lugar.
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