Informe del MCR del 20 al 27 de junio de 2017
1- El día 24 el preso político del MCR Yasiel Espino Aceval, una vez que se encontraba de
pase por 72 horas, fue citado por el jefe de la PNR de Cumanayagua para la Estación
Policial Municipal, donde fue amenazado de ser regresado al Campamento Lino Pérez,
ubicado en Baldosa en la provincia de Cienfuegos, de proseguir sin acatar la disciplina
que para tal fin debe cumplir. El miembro del MCR Elieski Roque Chongo se solidarizó
con este reo presentándose en el recinto policial.
2- El día 24 nos informaron desde el Campamento de Trabajo Correccional, Lino Pérez,
ubicado en Baldosa en la provincia de Cienfuegos, lo deplorable de la zona de castigo
conocida como “El Tiradero”, que consiste en un área de 40 metros cuadrados, donde
conviven más de 80 reclusos, una cantidad considerable duermen en el piso por falta de
capacidad, no hay agua potable, hay una sola letrina sanitaria (conocida como baño
turco), solamente existen tres bancos con capacidad para tres reos cada uno y no
poseen espaldares, el techo es de concreto, solamente hay una puerta estrecha y no
hay ventana alguna que intensifica el calor que padecen, así como las severas
limitaciones para poner el DVD, a consecuencia de todo lo anterior en la segunda
quincena de julio se produjeron tres riñas con igual número de puñaladas. El
responsable directo de esto es, el Segundo Jefe del penal, 1er Teniente Maikel Medina
Terry. En este recinto penitenciario a la existencia de 10 reclusos sin colchón, sábanas y
demás avituallamientos, adicionaron unos veinte más con las mismas carencias.
3- El día 21 se presentó en la casa-sede del Comando Olegario Charlot Spileta
perteneciente al MCR en Holguín, la Delegada Municipal de Salud Pública, Eva Machado
González, y les comunicó que dejaran de hacer gestiones para el ingreso, a los tres
huelguistas en los hospitales, pues la orden vigente es: que ellos solamente serán
atendidos en el consultorio y policlínico de su área de salud. Recuerden que la doctora
del referido consultorio Yanet Pupo Cuello y Pedro Antonio Fernández Saravia
Especialista de Segundo Grado en Oncología del Hospital Vladimir Lenin determinaron,
en su momento, el ingreso de estos tres demandantes, pero por órdenes superiores
(obviamente de la SE) les fue negado rotundamente.
4- El día 25 arrestaron a las 9:00 pm al activista del MCR, Ramón Cuba Delgado, en su
domicilio de la Comunidad de Palo Bonito perteneciente al municipio de Santo Domingo,
y trasladado hasta la Estación de la PNR municipal, donde fue interrogado y amenazado
por el oficial de la SE Misael. Lo liberaron al siguiente día sobre las 11.00 am.
5- El día 26 Maydolis Leyva Portelles del MCR de Holguín, nos informó que ha tocado la
puerta del Obispado Holguinero, solicitando ayuda humanitariamente con alimentos
para sus nietos y asistencia espiritual para sus tres hijos que agonizan en una huelga de
hambre, pero hasta el momento no le han brindado ni al menos una respuesta. En la
anterior abstinencia de alimentos que protagonizaron sus tres hijos, el Obispo Emilio
Aranguren se mantuvo a la altura de la misión de la iglesia con esa sufrida familia.

6- El día 27 la doctora del consultorio médico, Yanet Pupo Cuello manifestó gran
preocupación por los tres huelguistas y que iba a convocar una reunión con la Directora
del Policlínico Julio Grave de Peralta, Arelis Benítez Palmero y la Directora Municipal de
Salud, Eva Machado González, pues los protestantes están grave y ella no iba a ser
responsable de eso. Estos contumaces anticastristas siguen con diarreas de sangre y
específicamente las gemelas Anairis y Adairis con sangramiento vaginal. Los signos
vitales están descompensados totalmente y el peso corporal extremadamente bajo. Los
Grupos de Respuesta Rápida, les gritan improperios.
7- El día 26 a las 2:00 pm en la entrada de la llamada Plaza de la Revolución Ernesto Che
Guevara en Santa Clara, lanzaron unos 350 volantes que decían: “No dejan morir a las
Mellizas de Holguín”. Los participantes se nombran: Julio César Castillo Rodríguez y
Jorge Luis Jiménez Lovaina que fueron arrestados y conducidos hasta la Estación de la
Brigada Especial situada en la referida plaza, donde permanecieron unas 2 horas
sentados en el vestíbulo y al cabo de ese tiempo fueron liberados. En el lugar de los
hechos había dos guaguas llenas de turistas (algunos fotografiaron las volantes) y un
público de adolescentes y niños.
8- El día 27 amaneció sitiada la vivienda-sede del MCR en Sagua la Grande. Al frente del
operativo se encontraba el oficial de la SE Yoelkis. En una esquina un carro patrulla y en
la otra un jeep de la Guardia Operativa. Los activistas no han podido salir ni a trabajar.
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