Informe del MCR desde el 8 al 15 de agosto del 2017
1- El día 9 las activistas del Comando Olegario Charlot de Holguín del MCR: Anairis y
Adairis Miranda Leyva denunciaron que el día anterior les fue nuevamente negada la
asistencia médica en el Policlínico Julio Grave De Peralta. Fueron también atacadas
política y moralmente cuando pretendían asistir a la consulta de Psiquiatría para que
les dieran las recetas de Nitrazepán y Clorodiazepóxido, que necesitaban para las crisis
de Estrechamiento de conciencia e Isquemias Transitorias que padecen ambas
respectivamente, como consecuencia de las huelgas de hambre que han realizado. Las
doctoras, Yamila López Anazo residente en Psiquiatría y la Jefa de Salud Mental Yoiset
agredieron verbalmente a las nuestras. Anairis también nos ha denunciado que la
especialista López Anazo junto al oficial de la SE Fredy Agüero ha intentado ingresar a
Odalis Reina Díaz, sin estar enferma y la han torturado síquicamente, obligándola a
alejarse de sus parientes. Reina Díaz se les ha enfrentado a los represores en defensa
de ellos. La Doctora López Anazo se comportó con gran falta de ética cuando ellas
entraron a la consulta, diciéndoles: “ustedes son las mellizas, las que me denunciaron
por Internet, las parientas de Odalis” y les gritó improperios como: todo lo que ustedes
tienen es por ser contrarrevolucionarias, hacer huelgas de hambre y no quieren
reconocer que aquí manda la SE. Adairis buscó a la Subdirectora Yocadis Pérez Roche
que intentó explicar la situación de las víctimas, pero cuando la misma se retiró
continuaron las ofensas y amenazaron a Adairis de quitarle sus hijos. Ellas se
percataron de que muy próximo había un integrante de la Brigada de Respuesta
Rápida y decidieron marcharse. En horas de la tarde se presentaron en Salud Pública
Provincial junto a su hermano Fidel M Batista Leyva y las atendió la Jefa de Salud
Mental de la Provincia, Doctora Alionuska Machín Fernández, quien más tarde les dio
las recetas que necesitaban, recibió la queja por escrito que habían quedado en
entregarle e insistió en la necesidad de evaluarlos por un equipo de psiquiatras,
coincidiendo con lo que le han dicho los demás galenos que los han maltratado. Los
hermanos rechazaron la recomendación pues presienten una mala intención y
añadieron que el lugar estuvo todo el tiempo asediado por varios cuerpos represivos:
de la SE: Jorge Felipe García Peña, alias Ignacio, Segundo Jefe de Enfrentamiento de
Holguín (Evelio) y Andrés Fuentes, mujeres del MININT vestidas de civil y la patrulla
481, que se mantuvieron en la periferia del lugar.

2- El día 9 a las 2:00 pm el activista del MCR de Cienfuegos, Francisco Heriberto Rodríguez
Juanes fue amenazado por el oficial de la SE Ricardo, con llevarlo a los tribunales en un
término de 10 días si no paga la multa de 1500. 00 CUP que le impusieron
recientemente como alternativa al presunto delito de Evasión de Impuestos por el cual
lo acusaron. A todos los activistas nuestros de esta ciudad les han sido suspendidas sus
licencias de trabajador por cuenta propia, así como tienen un acoso permanente con
multas, retención de los bicitaxis en un parqueo para tal fin (por ello deben pagar
45:00 CUP diariamente) y amenazas de encarcelamientos etc. a modo de rendirlos por
hambre.
3- El día 10 a las 9.00 am al activista del MCR de Sancti Spíritus, Alberto Matienzo López,
lo arrestó con violencia la tropa élite Boinas Negras, frente al céntrico parque Serafín
Sánchez de esta ciudad, cuando laboraba limpiando automóviles a turistas y fue
conducido e internado en una celda de la 1ª Unidad de la PNR de esa ciudad por 24
horas. Cuando Matienzo López fue liberado se trasladó hacia la vivienda sede en esa
urbe y la misma tuvo un asedio notable por el oficial Osmani de la SE, el Carro Patrulla
347, la Brigada de Respuesta Rápida y en el Cabaret llamado El Pensamiento, hombres
con pulóveres blancos y la imagen del Che en tono desafiante.
4- El día 12 sobre las 5:30 pm arrestaron en su vivienda al miembro del MCR de Placetas,
Demis Valdés Sarduy, quien fue esposado y conducido en Carro Patrulla hasta la
Unidad Policial Local, donde se mantuvo en huelga de hambre en protesta por esa
injusticia contra él. El día 13 sobre las 9:00 pm hizo una crisis de Hipertensión y
frecuencia cardíaca baja (tiene un Marcapaso en el corazón) y fue ingresado en el
Cuerpo de Guardia del hospital municipal en la madrugada del día 14 y a las 6:45 am lo
liberaron. Yanela Sánchez Manso, esposa de Valdés Sarduy, hizo una sonada arenga
exigiendo justicia para su esposo. Al ser liberado nuestro hombre, asistió a un turno
médico en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro de Santa Clara, y el mismo se
mantuvo sitiado por la SE y la PNR. Los oficiales de la SE le argumentaron que esa
detención se la habían hecho por escribir un grafiti el 13 de agosto del año pasado, día
del cumpleaños de F. Castro. A varios activistas del FNRC-OZT de ese municipio les
pusieron vigilancia, pero por no tener dinero en el móvil no pudimos contactar con
ellos.
5- El día 13 cinco activistas del MCR de Santo Domingo hicieron una presencia pública
frente al Círculo Social del poblado de Sabina Hernández, del referido municipio, que
consistió en: enarbolar una pancarta de un metro cuadrado que decía: Ciudadano,
movilízate en pos de tus Derechos Humanos. ¡Viva el MCR! También leyeron las 8
demandas que exige el movimiento y dieron vítores una vez que concluían la lectura
de cada uno de los puntos. Presenciaron el evento unos 25 lugareños. Al finalizar
colgaron la pancarta en el mencionado Círculo Social. Participaron: Ramón Cuba
Delgado, Yuleisy Nodal Baldoquín, Roger Cuba Nodal, Julio César Cárdenas y Rosaida
Arcia Rodríguez.
6- El día 15 a las 10:00 am los activistas del MCR de Santa Clara hicieron una presencia
pública en el Parque la Pastora de esa ciudad, que consistió en: enarbolar 2 pancartas
que contenían las 8 demandas que esgrime nuestra organización, liberen al preso
político Roberto Rodríguez Acevedo y ¡Viva el MCR! También arengaron varias veces:
“Liberen a Rodríguez Acevedo”. Al finalizar el evento colgaron las pancartas a ambos
lado de la puerta principal de la iglesia católica. Participaron: Carlos Rodríguez Becerra,
Julio César Castillo Rodríguez, Jorge Luis Jiménez Lovaina y Pedro Antonio Rodríguez
Cuba.
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