Volumen 2/2018

MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 10 al 17 de abril de 2018]

INFORME SEMANAL
[del 16 al 23 de enero de 2018]

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Acción cívica en Sancti Spíritus en el marco de la Cumbre de las Américas.
El día 9 sobre las 9.30 de la mañana realizaron una marcha de 200 metros por la Avenida 26 Julio hasta frente a la Casa
de la Guayabera (antigua Quinta de Santa Elena), lanzaron unos 70 volantes y enarbolaron 5 pancartas de 80 x 80 cm
con consignas anticastristas que repartieron a través del recorrido. Participaron: Aurelio Cabrera González, Omar Mauri
Oliva y Adalberto Izquierdo González.

2.-Visitado en prisión por alto mando, el Preso Político Roberto Rodríguez Acevedo.
El día 10 el Tte. Coronel Efrén de la Dirección General de la Contra Inteligencia (DGCI), el 1er Tte. Abel de la dirección
de prisiones de la provincia y un tercero que desconocemos su identidad, llamaron a capitulo al reo de conciencia
Rodríguez Acevedo en la penitenciaría que extingue su injusta sanción: Guamajal de Santa Clara. Le manifestaron: que
era responsable en ese recinto de lo que pudiera ocurrir de cara a la Cumbre de las Américas y la próxima toma de
posesión, que le podían tronchar el arribo de su hija desde los EE UU y que le advirtiera a Librado R. Linares García que
se podían tomar represaría con su hijo como estudiante universitario, que no querían sorpresas en las calles y demás
amenazas. El día 9 a este prisionero político, en horas de la madrugada le subió mucho la presión arterial y fue conducido
hasta el puesto médico del penal donde lo atendieron correctamente a diferencia de las “negligencias” anteriores. Al
parecer el evento desencadenante de este episodio fue la autoagresión desgarradora que se practicó en el abdomen un
recluso frente a él.

3.-Trabajo sucio a activista del MCR Aurelio Cabrera González de Sancti Spíritus.
El día 11 en hora de la madrugada le robaron el candado de la reja de la puerta de entrada de la vivienda a Cabrera
González, supuestamente con una ganzúa, y le arrojaron por debajo de la misma papeles escritos con amenazas de
muerte.

4.-Acción cívica en Cienfuegos en el marco de la VIII Cumbre de las Américas.
El día 11 a las 10.00 am activistas del MCR realizaron un evento cívico en el céntrico Parque Villuenda de la Perla del
Sur, donde lanzaron 188 volantes con las 8 demandas que esgrime nuestra organización, arengaron el lema de la
campaña que llevamos adelante, así como las referidas demandas y enarbolaron una pancarta de 3 metros con laº
consigna que nos convoca: “Exigimos que las dictaduras del hemisferio implementen la Gobernabilidad Democrática y
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enfrenten la corrupción de cara a la VIII Cumbre de las Américas”. Al finalizar colocaron dicha pancarta en el lugar de los
hechos. Participaron: Lázaro Gervasio Fernández Juanes, Luis Nelson Fornaris Carrascosa, Rolando Dayán Guerrero
Chaviano y Dayron Agüero Garela. Fueron detenidos en diferentes recintos policiales un tiempo después los cuatro
activistas participantes. El día 13 sobre las 6.00 pm liberaron a Agüero Garela después que su esposa se plantara, con
sus dos hijas pequeñas operadas del corazón a modo de hacer presión, frente a la 1ra Unidad de la PNR de esa urbe.
Hasta el momento se mantienen detenidos: Lázaro Gervasio, Luis Nelson y Rolando Dayán.

5.-Acoso y amenazas al activista del MCR Demis Valdés Sarduy.
El día 11 fue citado Valdés Sarduy, con una hora de antelación, para la Estación de la PNR de Placetas, por el jefe de la
policía política local, el 1er Tte. Arturo Montenegro Sotelo. Al decir de nuestro activista, el represor perdió la compostura
y trató de desalentarlo realizándole comparaciones absurdas.

6.-Realizaron evento cívico en Santa Clara con relación a la VIII Cumbre de las
Américas.
El día 11 sobre la 5.30 pm accionaron cívicamente activistas del MCR en el Reparto Brisas del Oeste de la capital
provincia villaclareña, que consistió en: lanzar 100 volantes con las demandas que esgrime el movimiento, así como una
arengar con el contenido de dichas demandas y el lema de la campaña: “Exigimos que las Dictaduras del hemisferio
implementen la Gobernabilidad Democrática y enfrenten la corrupción de cara a la VIII Cumbre de las Américas”
Participaron: Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Raimundo Rodríguez Becerra, Pedro Antonio Rodríguez Cuba y
Jorge Luis Jiménez Lovaina. Automáticamente fueron arrestados e internados en la Unidad Provincial de Investigaciones
Criminales y Operaciones (UPICO) ubicado en esta urbe, donde permanecieron detenidos hasta que fueron liberados al
siguiente día sobre las 12.15 de la tarde. Desde varios edificios multifamiliares de cinco plantas los vecinos presenciaron
el accionar cívico, pero una de estas edificaciones está habitada por familias de los integrantes de la fiscalía santaclareña,
y de seguro ellos delataron telefónicamente a los nuestros.

7.-Golpeado y amenazado activista del MCR cuando regresaba de laborar la tierra.
El día 11 sobre las 11.30 am el activista Adalberto Izquierdo González fue abordado de regreso a su vivienda por el
Capitán Tony y el 1er Tte. Luisito, ambos del DSE, en el círculo social del poblado de Las Tosas, perteneciente al
municipio de Sancti Spíritus y amenazado de llevarlo a prisión, lo tildaron de mercenario y empujaron fuertemente al
punto que le afectaron el tobillo de la pierna derecha.

8.-Acción cívica en Sagua la Grande de cara a la VIII de las Américas.
El día 12 a las 10.30 am realizaron un evento cívico en la Villa del Undoso, sito en Calle Carmen Rivalta e/ Marta Abreu
y Maceo, que consistió en: lanzar 100 volantes con las demandas que esgrime el movimiento, enarbolar una pancarta
con el lema de la campaña: “Exigimos que las Dictaduras del hemisferio implementen la Gobernabilidad Democrática y
enfrenten la corrupción de cara a la VIII Cumbre de las Américas” y arengar sobre el lema y las demandas. El oficial
Misael del DSE se presentó frente a la vivienda sede local del MCR, con la pancarta que recogió del lugar de los hechos,
y los ofendió y amenazó con golpearlos. Participaron: Jaime Castillo Jova. Diana Migna Alonso Martí e Inés Martí Torres.

9.-Golpearon y lanzaron por la escalera a recluso en prisión de Guamajal de Santa
Clara.
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El día 12 al recluso Yadiel Estrada Torres le propinaron una bofetada en el rostro los gendarmes: 3er Suboficial, Aniuski
Calderón Coba y el jefe de Sección conocido como Yuri, cuando estaba esposado y lo lanzaron escaleras abajo,
proyectándose contra un detector de metales. Esta denuncia fue suministrada por el interno Yunior Pérez Cabrera de
esa penitenciaría, quien además nos informó que al preso Jorge Falcón Gómez le suspendieron el servicio telefónico por
realizar una labor de denuncias de las violaciones de DD HH.

10.-Se mantienen las dificultades que padecen los niños holguineros con el Yogurt
de Soya para desayunar.
El día 12 recibimos la denuncia de Maydolis Leyva Portelles del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
la cual refiere la mala calidad e insuficiente llenado de las bolsas del Yogurt de Soya, así como la ausencia de tan preciado
alimento en muchas ocasiones. En la mayoría de las familias cubanas este producto constituye el desayuno de los
infantes de 7 a 13 años. Esta lamentable situación ha sido denunciada en varias oportunidades y no se ha resuelto aún.
En estos momentos está llegando tarde, por lo que los niños no se lo puedan tomar antes de ir para la escuela y los
padres al estar laborando lo pierden. Lo cierto es que muchas madres manifiestan su descontento y las autoridades no
garantizan otra alternativa adecuada.

11.-Deplorable situación sanitaria en Holguín, genera foco de vectores.
El día 14 la activista Maydolis Leyva Portelles, también nos denunció la deplorable situación higiénico sanitaria que existe
en Holguín. Los ríos y lugares públicos, incluyendo los que están abandonados se han convertidos en vertederos y a su
vez estos constituyen focos de vectores como ratones, moscas y cucarachas. También el servicio de comunales no está
jugando su pape. La recogida de basura es insuficiente, por lo que encontramos con frecuencia microvertederos en las
esquinas y aceras. En ocasiones personas inescrupulosas y mal intencionadas lanzan estos desechos para el medio de
la calle y la fachada de algunas viviendas.

12.-Demostración cívica en Sancti Spíritus realizada por activistas del MCR.
El día 16 en horas de la mañana Aurelio Cabrera González, Omar Mauri Oliva y Adalberto Izquierdo González, se
desmarcaron de la campaña que llevaba adelante nuestra organización, y caminaron unos 200 metros arengando y
distribuyendo propaganda anticastrista y con relación nuestras verdades sobre la VIII de las Américas. El final del
recorrido fue frente a la Escuela Rubén Martínez Villena (antigua escuela de las monjas) donde depositaron cartulinas
escritas con alegorías anticastristas. No pudimos completar toda la información por falta de saldo en nuestros móviles.

13.-Evento contestatario en Santa Clara como colofón a los resultados de la VIII
Cumbre de las Américas.
El día 16 sobre las 9.30 de la mañana realizaron una acción cívica frente a la Terminal de Ómnibus del Reparto José
Martí de Santa Clara, consistente en: enarbolar una pancarta con el lema de la campaña: “Exigimos que las dictaduras
del hemisferio implementen la Gobernabilidad Democrática, y enfrenten la corrupción de cara a VIII Cumbre de las
Américas”, lanzar cientos de volantes con las demandas que esgrime el movimiento y arengar sobre esos temas ante
una nutrida concurrencia. Los participantes se nombran: Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Raimundo Rodríguez
Becerra, Pedro Antonio Rodríguez Cuba, Jorge Luis Jiménez Lovaina, Yoel Hernández Jiménez, Leydis Contreras
Ruiz, Mildrey Agüero Torres y Talía Marichal Agüero. Posteriormente fueron arrestados todos y conducidos para la
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Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de esa capital provincial, donde
permanecieron detenidos hasta el siguiente día en que fueron liberados sobre las 8.00 am.

14.-Activistas utilizaron las alturas para llamar la atención sobre la VIII Cumbre de
las Américas.
El día 17 en horas del mediodía activistas del MCR de Rodas realizaron una acción cívica desde el 5to piso de un
edificio multifamiliar, consistente en: colgar una pancarta con el lema de la campaña: “Exigimos a las dictaduras del
hemisferio que implementen la Gobernabilidad Democrática y enfrenten la corrupción de cara a la VIII Cumbre de las
Américas” y lanzar 80 volantes con las demandas que esgrime el movimiento. Participaron: Alexis Santana González,
René y Renieski Quiñones Contreras y Yusdel Del sol Carmenate. Creó expectación y los transeuntes miraban y
recogían los volantes.
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
Teléfonos móviles:52378063 y 53769404

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
WWW.MCRCUBA.ORG

librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com

Reportó: Magaly Broche De la Cruz.

