Informe del MCR desde el 4 al 11 de julio del 2017
1- El día 4 nos informó el preso político del MCR, Roberto Rodríguez Acevedo de 63
años de edad, que continúa extinguiendo su condena de 14 años, en la prisión de
Guamajal ubicada en la periferia de la ciudad de Santa Clara, que su Presión Arterial
le subió a 240 con 170, así como presentó arritmia cardíaca dándole la sensación
que el Corazón se le saldría por la boca. Estuvo al borde de un Infarto Cardíaco.
Después de mucho insistir los guardias lo llevaron al puesto médico del penal. Allí le
suministraron: Captopril y Nitroglicerina y logró superar la crisis. Rodríguez Acevedo
ha solicitado una Licencia Extrapenal, pues es evidente que su SALUD NO ES
COMPATIBLE CON EL RÉGIMEN PENITENCIARIO, pero hasta la fecha no se la han
concedido, lo que pone en riesgo su vida.
2- El día 5 nos informó el activista del MCR de Cienfuegos, Francisco Heriberto
Rodríguez Juanes que tanto él como su colega, Luis Nelson Fornalis Carrascosa
fueron arrestados el viernes 30 sobre las 6:00 pm al llegar a Santa Clara, donde
fueron internados en la 5ª Unidad de la PNR local hasta el día siguiente a las 12:00
del mediodía y trasladados con escala en la Estación de la PNR del municipio de
Ranchuelo hasta la 1ª Estación Policial de Cienfuegos, donde permanecieron en
huelga de hambre hasta el día 5 a las 2:00 pm aproximadamente. Les incautaron
80.00 CUC en la primera de las unidades Policiales, en las que estuvieron cuando los
requisaron. Las cónyuges, conjuntamente con varios activistas de esa ciudad se
solidarizaron, haciendo acto de presencia en el recinto policial sureño.
3- El día 6 Alexis Santana González del MCR de Rodas fue interceptado por el oficial del
DSE conocido como Juan Jesús en plena vía pública, para manifestarle que en el
Sector de la PNR del poblado de Covadonga apareció un cartel que decía: El
comunismo es tres penes, pero pintados con crayola. El desmintió que fuera de la
autoría del MCR.
4- El día 7 el activista del MCR de Placetas, Demis Valdés Sarduy visitó al Director
Municipal de Salud Pública, para demandarle una consulta con un especialista de
Alergia, para su hijo, pues él lleva más de 1 mes procurando tal servicio sin resultado
alguno. Dicho director prometió garantizarle la atención médica demandada. Al
llegar el reclamante a esa instancia de salud a las 10.00 am, para concretar la
promesa, encontró evasivas, a todas luces por la interferencia de la Policía Política.
Ese mismo día Valdés Sarduy colgó una pancarta en el balcón de su casa, que decía:
“Yo soy Demis Valdés Sarduy del MCR y exijo atención médica para mi hijo. ¿Somos
una potencia médica o qué?”. Él fue arrestado sobre las 7:20 pm y arengó, en ese
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instante, el mismo contenido de la pancarta. Lo arrastraron para montarlo en el
Carro Patrulla. Lo condujeron hasta la Unidad Policial Local y a las 11: 30 pm lo
liberaron. Al mismo tiempo de la detención los oficiales del DSE Silvio y Demis
trataron de entrar a la casa para retirar el cartel, pero Yanela Sánchez Manso, su
esposa, se negó, y pasadas 2 horas desde el balcón aledaño lo retiraron, después de
fuertes amenazas. La SE le resolvió la consulta médica, y los medicamentos, pero
nuestro activista no los aceptó, por considerarlo indigno.
El día 7 Elieski Roque Chongo, preso político del MCR del municipio de
Cumanayagua, que está de Libertad Condicional, fue víctima de amenazas verbales,
consistente en ser revocado a prisión, por parte del Jefe de Sector, en la reunión
que se hizo con los reclusos del mismo status que él. Roque Chongo no asistió a
dicha reunión y manifestó posteriormente, que no acató la disciplina que le
imponen a los reclusos comunes, así como no trabajó estando tras las rejas, ni lo
hará en las condiciones actuales, por lo que está dispuesto a asumir las
consecuencias de su proceder.
El día 9 colgaron en la cerca perimetral de la Terminal de Ómnibus Intermunicipal
de Santa Clara 8 pancartas, de unos 80 centímetros de longitud cada una, con igual
número de demandas, las que esgrime el MCR y que se han dado a conocer en
informes anteriores.
El día 11 nos informó Maydolis Leyva Portelles, que sus tres hijos, convalecientes de
una huelga de hambre exitosa: Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva,
integrantes del Comando Olegario Charlot Spileta que presentan el siguiente cuadro
de salud: tienen su abdomen y piernas, inflamados y con dureza; les duele el pecho
y están orinando muy poco. A Anairis el día 8 le dio la crisis de Estrechamiento de
Consciencia más prolongada y fuerte de todas: 25 minutos con convulsiones, así
como se disoció mentalmente, por lo que la amarraron al sillón de la casa donde se
encontraba, también padeció de pérdida de la sensibilidad de las extremidades
inferiores. Dos días después le repitió en la Iglesia Metodista cuando asistía al
servicio religioso.
El día 11 nos comunicó el preso político del MCR Roberto Rodríguez Acevedo que
presenta el siguiente cuadro de salud: 7 días con dolor precordial, arritmia cardíaca,
falta de aire anginosa, mareos con ganas de vomitar, polineuritis y 5 vértebras
comprimidas, que le producen dolores permanentes. En fin, su situación es
alarmante.
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