Informe del MCR desde el 27 de junio al 4 de julio del 2017.
1-

El día 28 Maydolis Leyva Portelles madre de los huelguistas del movimiento: Anairis
Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva nos hizo saber, que la doctora del
consultorio Yanet Pupo Cuello pidió a Salud Municipal, que fueran hospitalizados los
huelguistas porque ella no se responsabilizaba por la muerte de ellos, pero los afectados
no aceptaron por la negativa que han recibido cuando en otras ocasiones se han
presentado en los centros de salud que los han botado con maltratos e insultos.
2- El día 29 la Delegada Municipal de Salud visitó la casa de la familia Miranda Leyva y les
expresó que los huelguistas no se habían ingresado porque aún no eran criterio de
ingreso, que lo harían cuando fuera necesario. Maydolis Leyva Portelles responsabilizó
al Régimen Cubano de lo que les pueda suceder. Ese mismo día fueron visitados por 2
oficiales de la Habana que les platearon la posibilidad de emigrar hacia los EE. UU y ellos
se negaron rotundamente, manifestándole que “esa huelga era por la Libertad y la
Dignidad”.
3- El día 1º de julio a los activistas del MCR de Sagua la Grande: Jaime Castillo Jova, Diana
M Alonso Martí e Inés Martí Torres los arrestaron en el Punto de Recogida de Pasajeros
de esa ciudad, cuando se dirigían para la sede del movimiento en Camajuaní. Fueron
conducidos hasta la PNR Municipal, donde permanecieron desde las 7: 00 am hasta las
11.30 am. Inés cayó de rodilla cuando le dieron un empujón y no le quisieron dar un
Certificado de Lesiones, en el Cuerpo de Guardia del hospital local.
4- El día 3 nos informó Maydolis Leyva Portelles,
activista nuestra y madre de los 3 huelguistas del
MCR de Holguín, que ellos se han deteriorado
considerablemente. Sus signos vitales están
descompensados: Anairis tiene 26 kgs de peso, su
Presión Arterial es de 74 con 57, la Frecuencia
Cardíaca de 81; Adairis: 29 kgs de peso, 88 con 65 de
PA y FC de 82; Fidel: 46 kgs de peso, PA de 92 con 73
y FC de 54. Ese mismo día la doctora solicitó
nuevamente hospitalizarlos y recibió la negativa de los demandantes, porque en otras
ocasiones los han expulsado del hospital después de haber hecho una solicitud formal.
También se presentó en la vivienda de la familia uno de los oficiales de la Sección 21 que
había estado la vez anterior y les dijo que depusieran la huelga, que ya no los iban a
revocar. Anairis le contestó que si no le daban un documento oficial no la suspenderían,
pues en otras ocasiones habían sido engañadas. Ese mismo día a las 8: 30 de la noche el

mismo oficial que había estado allí regresó para que Maydolis lo acompañara al Tribunal
Municipal, donde le enseñó el Documento que los exoneraban de revocarlos y además
que no serían molestados. A pesar de no haberle entregado una copia como era de
esperar, cuando ella llegó a casa, ellos aceptaron, por tratarse de un documento oficial
y decidieron deponer la huelga. A las 9:00 pm Anairis se agravó y cuando su madre fue
a ver a la Directora del policlínico. Se presentaron en la morada, un clínico y una
enfermera del Cuerpo de Guardia del hospital clínico quirúrgico. Anairis tenía una
Tensión Arterial de 50 con 20, presentaba vómitos, dolor precordial, estaba
acalambrada, con pérdida del equilibrio y la voz muy débil. Reconocemos todo el apoyo
y divulgación que hemos tenido de diferentes organizaciones y personas de dentro y
fuera de Cuba para interceder en favor de estos valerosos activistas de Derechos
Humanos.
5- El día 3 los miembros del MCR de Santo Domingo hicieron una presencia pública en el
parque del poblado de Cascajal, donde repartieron 97 impresos que explicaban la
situación de los activistas en huelga de hambre de Holguín y pegaron 3 de estos,
enarbolaron una pancarta, que dejaron colgada al finalizar el evento, que decía:
“Ciudadano, movilízate en pos de tus Derechos Humanos. ¡Viva el MCR!”, con una foto
de los huelguistas de Holguín, así como arengaron en favor de los 8 puntos por los que
aboga el movimiento y en favor de la libertad de Anairis, Adairis y Fidel. Participaron:
Ramón Cuba Delgado, Yulexis Nodal Bardoquín, Roger Cuba Nodal, César Capote
Méndez y Rosaida Pérez Rodríguez.
6- El día 4 nos informó Yanela Gómez Manso, la esposa de Demis Valdés Sarduy, miembro
del MCR de Placetas, que a él se lo habían llevado arrestado a las 9.00 am
aproximadamente, según habían visto sus vecinos. Ella sabía de una presencia pública
que el mismo había realizado frente al busto de Martí en el paseo de ese municipio, con
una pancarta que exigía la libertad de Anairis, Adairis y Fidel y el respeto a los Derechos
Humanos, así como que había arengado en favor de esos activistas que están en muy
mal estado de salud.
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