Informe de los Represaliados del Movimiento Cubano Reflexión. 2-12-2016
1- Roberto Rodríguez Acevedo: Está arrestado desde el día 16 de noviembre pasado a las
5.00 AM. Después de pasar por la 1ra Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) de la ciudad de Cienfuegos, por la Unidad Provincial de Operaciones Policiales y
Criminales (UPOPC) de Santa Clara, se encuentra en la Prisión Pendiente de esta última
ciudad. Él, como protesta por tamaña injusticia, está en huelga de hambre y se rehúsa
a medicamentarse. Lo acusan del presunto delito de Estafa, cuando en realidad es una
vendetta política, por la realización de unos trabajos que denominó: Execrable.
Roberto Rodríguez Acevedo es graduado de Sociología en la Universidad de la Habana
y desempeñó funciones de alto nivel en el Ministerio del Interior (MININT),
relacionadas con Contrainteligencia/Inteligencia. Ha bajado mucho de peso, tiene
taquicardia y una situación de salud en sentido general deplorable. Hoy le permitieron
una visita familiar y la esposa quedó tan conmocionada, que tuvo que ser atendida con
urgencia por el personal médico de la prisión.
2- Anairis Miranda Leyva, Adairis Miranda Leyva, Fidel Batista Leyva y Maydolis Leyva
Portelles y los menores de edad: Tahimí Rodríguez Miranda (11 años) Alain Michel
Rodríguez Miranda (9 años) fueron arrestados el día 26 de noviembre pasado, cuando
transitaban por calles de la ciudad donde residen: Holguín. Después de estar retenidos
en la 1ra Unidad de la PNR los regresaron a su vivienda donde les tenían preparado un
Acto de Repudio con unas 400 personas: Les lanzaron unas 20 pedradas (una de ellas
le dio a la niña), sacos de basura y todo tipo de improperios. La Brigada Antimotín
tomó el recinto con espectacularidad y mucha violencia. Los golpearon, humillaron y
robaron: una Laptop, una cámara, una memoria, muchas pertenecías personales,
comida y medicamentos. Para que se tenga una idea: les revolcaron la ropa que les
dejaron con heces fecales de cerdo. La puerta y reja de la vivienda quedaron
destrozadas. A los niños los ubicaron en Prevención de Menores y posteriormente se
los entregaron a una tía. La niña Tahimí Rodríguez Miranda hizo dos intentos de
suicidio, motivo por el cual pusieron en libertad (pero con acusación) a su abuela,
Maydolis Leyva Portelles para que se hiciera cargo del custodio de los infantes. Esta
canallada se hace en el marco de los funerales de de F. Castro. Los cuatro están
acusados de los presuntos delitos de Desacato y Desobediencia. Los hermanos Anairis,
Adairis y Fidel están en huelga de hambre y sed como protesta por tanta cobardía.
SOS, Una persona no sobrevive 9 días sin tomar agua, y ellos plantean que irán hasta
las últimas consecuencias.
3- Carlos Alberto González Rodríguez fue arrestado en el Boulevard de Camajuaní el día
26 de noviembre pasado, cuando ponía grafitis anticastristas, y se encuentra en la
Estación de la PNR local. Ese día le practicaron un registro en su vivienda y lo
golpearon en la cara el Delegado Municipal del MININT y un jefe de Sector de ese
cuerpo policíaco. Tiene un expediente radicado en la Fiscalía por el supuesto delito de
Peligrosidad Social Predelictiva y le practicarán la Vista Oral (juicio) el martes 6 de
diciembre en el Tribunal Municipal de Camajuaní. Es Ingeniero en Explotación del
Transporte y comenzaba a dar los primeros pasos como integrante del MCR. A todas
luces, tendremos un preso político más.
4- Demis Valdés Sarduy, fue arrestado el día 30 y conducido hasta la Estación de la PNR
de la ciudad donde reside: Placetas. Al instante de la detención su esposa Yanela
Sánchez Manso arengó, exigiendo justicia para él, lo que le valió que la internaran por
varias horas en una celda del mismo recinto policial. Al día siguiente su cónyugue

volvió a ser arrestada cuando pretendía llevarle pertenencias y productos de aseo a
nuestro defendido, y al soltarla y ella insistir en procurarle atención, volvió a ser
conducida en el mismo carro patrulla hasta la gendarmería placeteña, por varias horas.
Una de las principales demandas de la compañera de Valdés Sarduy es que no le dan el
paradero del mismo, o sea que está desaparecido hasta el momento. Todo este
panorama violatorio de la dignidad de la persona humana es en el contexto del funeral
de F. Castro.
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