Informe del MCR desde el 14 al 21 de marzo de 2017
1- El día 16 fueron arrestados a las 8 am los activistas del MCR de Cienfuegos, Rolando
Dayán Guerrero Chaviano y Léster Frisser Díaz, cuando se dirigían a la sede del
movimiento en Camajuaní. El primero permaneció hasta el 19 a las 10:00 pm y el
segundo hasta el 21 a las 8 am, en sendas celdas tapiadas del Cuartel de la Policía
Política Provincial. Los represores les recordaron que ellos tienen un Auto de Medida
Cautelar, que les impuso un juez, que no les permite salir de la provincia.
2- El día 16 nos informó Segundo de Rey Cabrera González, del CCPDH en alianza con el
MCR, que su hermano de 84 años Aurelio Cabrera Delgado, lleva 15 días de alta en el
Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus y por orden de la SE lo
mantienen secuestrado en ese recinto, lo que provoca gastos en la familia y el
mencionado hospital. Al salir de este centro médico lo llamó telefónicamente el 1er
teniente Tony de la SE y le comunicó que, a su hermano le darán el alta médica en
unos diez días y que a “él lo liberaron” y por tanto le harán el chequeo médico gratuito
para que pueda emigrar por el Plan de Refugiados próximamente.
3- El día 17 el abogado de la familia Miranda Leyva, Yendri Sablón Nápoles, hizo rogativa
al Presidente del Tribunal Provincial de Holguín, para que liberaran a Maydolis Leyva
Portelles de una imposición judicial, para que trabaje. El custodio con chapilla número
22031, conocido como Espinosa, amenazó y ofendió fuertemente a la madre
demandante. Se pudo constatar que, a la sanción de Limitación de Libertad no se le
puede conmutar por la obligación de trabajar. En fin es una treta más de la policía
política.
4- El día 18 la miembro del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles y madre de los
presos políticos en huelga de hambre: Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Batista
Leyva, se dirigió al Hospital Provincial Vladimir Lenin de esa ciudad y pudo visitar
brevemente a Anairis, pudiendo constatar que prosigue la huelga de hambre y que el
GENERAL MARCOS la visitó y le prometió que si deponía la huelga, la pondrían en
libertad. Ella mantuvo su firme determinación de exigir la LIBERTAD DE LOS 10 PRESOS
POLÍTICOS DEL MCR Y DEL DR EDUARDO CARDET CONCEPCIÓN DEL MCL. La prisionera
de conciencia pesaba 33 kilogramos al comenzar a cumplir la sanción (desconocemos
cuánto es su peso corporal pasado 13 días), tenía la piel muy reseca, adherida al
cuerpo y la voz muy tenue. A los 5 días de estar en la Prisión de Mujeres de Holguín:
Anairis y Adairis Miranda Leyva y María del Carmen Calas Aguileras (presa política de la
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UNPACU), fueron víctimas de un acto de repudio y una golpiza. También trascendió
que el Jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento…Freddy Agüero de propinó
dos bofetadas en el rostro a Anairis, cuando la transportaban en un carro patrulla, el
día 8.
El día 18 los activistas del MCR Julio César y Léster Castillo Rodríguez respectivamente
y Carlos Rodríguez Becerra (del CID y en alianza con el MCR) se propusieron lanzar
decenas de volantes y arengar en el parque Vidal de Santa Clara, pero se encontraron
con un fuerte operativo policiaco que incluía el carro jaula de la PNR. Los dos primeros
fueron arrestados automáticamente, pero lograron lanzar los volantes ante la
concurrencia, y el tercero no logró llegar al lugar. Los medios de lucha tenían cifrado 8
demandas que hacen un registro de los Derechos Civiles y Políticos y de los
Económicos Sociales y Culturales. Los dos primeros referidos los introdujeron en el
mencionado carro jaula y posteriormente los condujeron hasta un soleador de la
Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de esa ciudad.
En total estuvieron unas 6 horas detenidos.
El día 20 nos informó vía telefónica, el preso político del MCR Roberto Rodríguez
Acevedo, que depuso la huelga de hambre que realizó desde el 8 hasta el 17 de marzo.
Los últimos 5 días no consumió agua, lo que produjo un agravamiento exponencial de
su salud (bajó 8 kgs de peso corporal) y con ello, la necesidad de pasarle una sonda
uretral por la obstrucción de ese conducto vital. El jefe del llamado Departamento de
Enfrentamiento…, conocido como Denis y el jefe de los Servicios Médicos de Prisiones
en la provincia de Villa Clara, respectivamente, le prometieron que le tramitarían
aceleradamente una Licencia Extrapenal a cambio de que cesara la inanición,
propuesta esta que aceptó nuestro activista. Recuerden que él tiene ocho
enfermedades serias y 62 años de edad.
El día 20 Segundo del Rey y Aurelio Cabrera González, Carlos Alberto Gómez Vasco y
Ariel De la Torres Rodríguez del CCPDH en alianza con el MCR de Sancti Spiritus,
repartieron en la vía pública unas 36 Declaraciones de los DD HH, así como arengaron,
en repudio de los sucesos de la Primavera Negra del 2003. Un tiempo después, un
oficial de la SE, amenazó telefónicamente con tomar represarías al principiante De la
Torres Rodríguez. Ellos usaron el factor sorpresa.
El día 20 le devolvieron a Maydolis Leyva Portelles, en Instrucción Penal de Holguín,
todas las pertenencias que les habían incautados menos la cámara fotográfica, por
haber sido usada para filmar el conocido y brutal Acto de Repudio a que fueron
sometidos (ojo: dicha cámara fotográfica aparece en el acta de devolución entregada
por la policía). También nos comunicó que al siguiente día (21) está citada, por el Juez
de Ejecución Carlos, para frente de la sede de Educación Municipal, ante la presencia
de: Delgados del llamado Poder Popular, Jefes de Sectores, Presidentes de los CDR,
etc. Para presentarla y denigrarla, pero ella está dispuesta a responder a lo que
considera increpaciones y ofensas, con dignidad.
El día 20 en Camajuaní, repartieron unos cien impresos, con fotos incluidas, donde se
aboga por el cumplimiento de las demandas de cuatro presos políticos del MCR:
Roberto Rodríguez Acevedo, Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva. El
primero en espera de una acelerada tramitación de Licencia Extrapenal, después de
hacer una huelga de hambre y sed y los otros tres en huelga de hambre.

10- El día 20 amaneció un fuerte operativo en Camajuaní, por el lanzamiento de la
campaña que aboga por el cumplimiento de las demandas de los huelguistas del MCR.
El jefe local de la SE conocido como Misael y otro oficial llamado Leandro,
interceptaron a Librado R. Linares García y lo amenazaron de tomar represaria severa
contra él y todos los que realicen acciones cívicas en esa dirección. Este militar planteó
que, tenían concentrado todos los medios represivos de la provincia, en la localidad, y
que a la casa de Linares García, en lo adelante le podían arrojar podredumbres y
demás. En la madrugada le mantienen vigilancia en el pueblo.
Librado Ricardo Linares García. Secretario Gnral del MCR.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
Correos: librado.linares@nauta.cu y camajuani75@gmail.com
Reportó: Magaly Broche De la Cruz. Portavoz del movimiento.

