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Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Activistas espirituanos reclamaron justicia en el prado de Cabaiguán por Orlando
Triana González y huelguistas de Holguín.
El día 30 de enero sobre las 10:30 am los miembros del MCR de Santi Spíritus: Aurelio Cabrera González, Omar Mauri
Oliva y Adalberto Izquierdo González hicieron una presencia pública en Cabaiguán, donde lanzaron 80 volantes y
arengaron en favor del preso político Orlando Triana González y los huelguistas de Holguín: Anairis y Adairis Miranda
Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva.

2.-Arrojaron andanada de huevos en la vivienda de la familia Miranda Leyva.
El día 30 la vivienda de los activistas del MCR de Holguín: Anairis y Adairis Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva y
Maydolis Leyva Portelles fue blanco de una lluvia de huevos. Esta familia de opositores pacíficos ha sido víctima de un
variado y cruel esquema represivo por parte de la policía política.

3.-Activistas de Rodas apoyaron al preso político Orlando Triana González con
pancartas y grafitis.
El día 31 los miembros del MCR de ese municipio en horas de la madrugada pusieron 3 pancartas que decía: “Liberen al
preso político Orlando Triana González en: el Gobierno, en la sede del Partido Comunista y otro en lugar céntrico, así como
4 grafitis distribuidos en el resto del pueblo. Participaron: Alexis Santana González, René y Renieski Quiñones Contreras y
Yusdel Del Sol Carmenate.

4.-Colocaron una pancarta en el parque central de Placetas en apoyo a huelguistas
holguineros.
El día 31 el miembro de nuestra organización: Demis Valdés Sarduy colocó una pancarta de 1.5 por 1/2 metro en el parque
de la localidad para apoyar a los tres huelguistas del MCR: Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva de
Holguín que se encuentran en malas condiciones de salud. El mismo fue arrestado a las 8:00 am en la casa de su mamá
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por el oficial Arturo de la SE y lo esposaron para conducirlo en un Jeep de la Guardia Operativa hasta la estación de la
PNR local donde lo amenazaron de encarcelarlo. Fue liberado ese día a las 4:30 de la tarde.

5.-Arrestado nuevamente Demis Valdés Sarduy en terminal de automóviles de Santa
Clara.
El día 1º de febrero fue detenido el activista nuestro de Placetas Demis Valdés Sarduy sobre las 8:15 de la mañana en
esta capital provincial por los oficiales de la SE: Erik Francis y Arturo. Lo condujeron esposado en una patrulla hasta la 5ª
Unidad de la PNR de la ciudad referida, donde permaneció por un tiempo de una hora, hasta que fue liberado. Obviamente,
fue amenazado.

6.-Acción cívica en el parque Martí de Cienfuegos a favor de huelguistas holguineros.
El día 3 sobre las 4.30 pm los activistas cienfuegueros del MCR enarbolaron una pancarta de 3 metros en el parque Martí
de esta ciudad sureña que decía: “Justicia para los huelguistas Fidel, Anairis y Adairis Miranda Leyva”, arengaron sobre el
mismo contenido, así como lanzaron 223 volantes. Participaron: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Nelson Fornaris
Carrascosa, Tailí Fortún Curbelo, Dayron Agüero Garela y Lázaro G Fernández Juanes. A los 25 minutos de comenzado el
evento se presentaron: el jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento…Provincial, Pablo y varios miembros de la
Brigada Boinas Negras. Fueron arrestados en la 1ª Unidad de la PNR: Rodríguez Juanes a las 5 de la tarde por un tiempo
de 4 horas y nuevamente a las 11:30 pm hasta las 5.00 pm del siguiente día y le impusieron una multa de 30.00 CUP,
Fornaris Carrascosa a las 11:30 pm hasta el día 5 a las 2:00 de la madrugada (26.5 horas), y a Fernández Juanes desde
las 7:00 pm hasta las 5.30 pm del día 5 (46.5 horas). Este último se mantuvo en huelga de hambre y salió con fuerte dolor
en los Riñones pues está operado de cálculo renal. Los restantes miembros que pudieron escabullirse se presentaron en
ese recinto policial en solidaridad.

7.-El Preso Político del MCR Orlando Triana González denunció las malas condiciones
del campamento.
El día 3 nos informó Triana González que desde la Estación de la PNR de Camajuaní lo trasladaron
para la Prisión La Pendiente de Santa Clara, donde permaneció 8 días, y desde ahí hacia el
Campamento José Luis Robau, ubicado en Motembo, municipio de Corralillo. Además, agregó, que la
condiciones en todos sus aspectos son muy malas. Aun cuando los sancionados por Peligrosidad
Social Predelictiva, por ley, deben ser colocados en Campamentos de Trabajo Correccional como fue
su caso, el mantendrá su condición de Preso Político.

8.-Acción cívica en parque de Sagua la Grande.
El día 5 activistas del MCR en el lugar más concurrido de este municipio: el parque, enarbolaron dos pancartas firmadas
por: MCR, que decían: “No dejen morir a los hermanos de Holguín” y “Libertad para los Presos Políticos”, así como
realizaron una breve arenga. Al finalizar colocaron dichas pancartas en el lugar de los hechos. Participaron: Jaime Castillo
Jova, Diana M Alonso Martí e Inés Martí Torres.
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9.-Reporte parcial sobre la Prisión de Canaleta en Ciego de Ávila.
El día 6 nos denunció el recluso Yoán Rodríguez Morejón desde esa penitenciaría, lo siguiente: no hay sábanas, toallas,
almohadas, le entregaron la mitad de un colchón cuando llegó, la comida con frecuencia tiene el arroz con gusanos, menos
cantidad de lo estipulado y en pelotas, así como el caldo con gusanos. También nos refirió que la doctora del puesto
médico los trata sin apego a la ética médica (con mala forma) y el comportamiento de los guardias del penal deja mucho
que desear. Cuando el Teniente Coronel y Jefe de Cárceles y Prisiones de la Provincia llamado Carlito es interpelado
sobre esta deplorable situación, responde: “que no hubieran caído preso”. Otros aspectos abordados por este valiente
recluso, que plantea, quiere entrevistarse con los oficiales de la SE que tienen que ver con prisiones, son los siguientes: Se
producen varias autoagresiones a diario, fundamentalmente se trozan con pérfilos cortantes las extremidades y/o caja
torácica, a modo de desahogo y para llamar la atención de su desesperada situación, así como en los últimos tiempos, por
información anecdótica, la única posible, se sabe de varios reclusos que se han suicidado. Solamente pudo obtener los
parciales de dos de estos casos: Alexis Leal Santos se ahorcó el 10 de diciembre pasado, luego que le propinaran una
golpiza por haberse fugado de la prisión (un pariente de él e interno del mismo recinto carcelario, llamado Juan Miguel
Jiménez Zamora asume la denuncia del caso) y Yosvany Mata Matos, el 27 de diciembre pasado por ahorcamiento.

10.-Huelgistas holguineros presentan deplorable estado de salud.
El día 5 nos informó nuestra colega y madre de estos valerosos
opositores de la región oriental de país, Maydolis Leyva Portelles, lo
siguiente: que a una solicitud del MCR, el Monseñor Obispo de la
Diócesis de Holguín Emilio Aranguren envió al Padre Orlando Corso a
la vivienda sede de esta protesta, y les comunicó a través de él, que
están en la disposición de auxiliarlos con los medicamentos que
hiciesen falta, pero que no tenían previsto ir más allá. Los huelguistas
les manifestaron que no ingerirán fármacos, pues eso sería romper
con la huelga de hambre, y que esperaban de la Iglesia una mediación
con el gobierno, para reparación de sus males. Al menos por el
momento, las cosas quedaron así. La situación de los demandantes,
en el día 12 de la Huelga de hambre es la siguiente:
-Anairis: tiene una pierna con una coloración negruzca, sigue padeciendo de Estrechamiento de Conciencia (convulsiones
frecuentes por un tiempo de media hora aproximadamente), con sangramiento vaginal y sus signos vitales disminuidos:
peso 28.0 kgs, t/a: 93/74, f/c: 102, f/p: 21
-Adairis: padece de Isquemias Transitorias, tiene episodios de alucinaciones y signos vitales disminuidos: peso 32.5 kgs,
t/a: 102/73, frec c: 103, frec resp 21.
-Fidel M Batista Leyva: padece de episodios de hipo incontrolables, vomita el agua, tiene una evidente deshidratación y
unos signos vitales disminuidos: peso. 49 kgs, t/a: 100/60, frec c: 80, frec resp18.

11.-Aparecieron en mural de granja porcina señalamientos anticastristas.
El día 5 en una granja porcina a la salida de Rodas, escribieron en el mural de entrada a la misma, señalamientos
ridiculizando a las figuras más emblemáticas del totalitarismo cubano. Eso es, a cada uno de los cerdos pintados en dicha
valla los señalaron con los nombres respectivos de la 1ra y 2da figura histórica del castrismo. Cuando el activista del MCR
Alexis Santana González pasaba por el lugar a las 10.00 am, para su sorpresa se encontró con el oficial de la SE Raulito y
otros miembros de la policía ordinaria borrando lo descrito anteriormente, y automáticamente fue arrestado y conducido
hasta la Estación de la PNR local y de ahí lo trasladaron para la 1ra Unidad policial de Cienfuegos, donde permaneció
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hasta el siguiente día a la 7.30 am. Fue interrogado fuertemente, y cuando lo conducían de regreso a su pueblo de
residencia, giraron el carro patrulla en la dirección de la Prisión Provincial de Ariza, como si fueran a encarcelarlo sin juicio
y así tratar de corroborar las amenazas.
NOTA: Pedimos a personas e instituciones de buena voluntad, ayuda financiera para cubrir los cada vez más
crecientes gastos del movimiento, incluyendo la ayuda a los presos políticos. También, entre otras cosas,
necesitamos teléfonos y cámaras para poder enriquecer con imágenes este informe.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz
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