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Félix Navarro Rodríguez, uno de los ex presos políticos recientemente liberados de la Causa
de los 75, denunció el miércoles que fue citado por la policía de una estación cercana a su
casa en el poblado de Perico, provincia de Matanzas, para responder a un interrogatorio sobre
sus actividades opositoras, informó el diario El Nuevo Herald .

“La citación no fue más que un motivo para amenazarme por una protesta pública que voy a
desarrollar en este mes de agosto en las calles de Perico”, dijo Navarro a El Nuevo Herald.
“Voy a denunciar el desinterés de las autoridades para atender servicios básicos a la
población”.

El 23 de marzo, Navarro, de 58 años, salió con licencia extrapenal del Centro Correccional San
Agustín como parte de la excarcelación de más de 115 prisioneros de conciencia. Navarro es
uno de 12 que rehusaron el destierro en España.

Navarro explicó que en horas de la tarde del martes un agente fue a su casa para informarle
que debía presentarse al día siguiente en la estación policial. Sin embargo, él rechazó la orden
y pidió que le entregaran una citación oficial. En cuestión de horas, agregó, otro agente vino
con la citación.

“Finalmente terminé siendo interrogado por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que
se trasladó 76 kilómetros desde Matanzas para hablar conmigo. Aparentemente están muy
preocupados por la protesta pública que estoy organizando”, indicó Navarro.

Durante el interrogatorio, el oficial le advirtió sobre las consecuencias de la protesta.

“Me dijeron que si llegara a derramarse alguna sangre, esta sería la mía. Fueron muy directos”,
declaró.
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