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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 13 al 20 de febrero de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Citados oficialmente por la SE ejecutivos nacionales del MCR.

El día 13 a las 2.00 pm y el 14 a las 10.00 am fueron citados los integrantes del ejecutivo nacional de nuestro
movimiento, José Marino Andrade Treto y Damaris M Hidalgo García respectivamente, para la Estación de la PNR de
Camajuaní por el oficial Magdiel, jefe de la Policía Política local. No faltaron las amenazas de todo tipo, y como
respuesta, la firme determinación para seguir de los nuestros.

2.-Activistas del MCR
demostraciones públicas.

de

Rodas

realizaron

simultáneamente

sendas

El día 15 a las 11:30 am el jefe del comando civilista de Rodas: Alexis Santana González, realizó una sonada arenga
anticastrista frente a la llamada Tienda del Pueblo y por tal motivo fue arrestado e internado por dos horas en la
Estación de la PNR local. Lo anterior fue una acción calculada para que otros tres activistas pudieran tener el terreno
despejado y realizar una acción cívica en el siempre concurrido Punto de Recogida de Pasajeros, que consistió en:
enarbolar una pancarta que decía: “Respeten los Derechos Humanos”, firmado por MCR, así como lanzaron unos 30
volantes que pedían justicia para los huelguistas: Anairis, Adairis y Fidel M. Al finalizar dejaron colgada dicha pancarta
en el lugar de los hechos. Los participantes se nombran: Santana González, René y Renieski Quiñones Contreras y
Yusdel Del Sol Carmenate.

3.-Fin de la huelga de hambre luego que la 2da Jefa de la Fiscalía Provincial: Dania
Borrás, les aseguró “que el proceso legal se había caído”.
El día 15 a las 5:40 pm, después de 21 días de angustioso batallar, depusieron
la protesta por inanición, los activistas del MCR de Holguín: Anairis y Adairis
Miranda Leyva y Fidel M Batista Leyva. En la Fiscalía Provincial les aseguraron
que ya no existía proceso legal en su contra, así como el Capitán y Jefe de
Prevención de Menores Municipal Daniel Torres Osorio les aseveró lo mismo.
Queda pendiente la reinserción de los hijos de Adairis a la Escuela Julio Grave
de Peralta y la sanción de la maestra responsable máxima de los actos de
intolerancia: Cruz María González Fernández. Los protestantes, aseguraron de
perseverar hasta lograr sus objetivos. El clímax de esta protesta se alcanzó cuando, el 13 de febrero, la menor Tahimí
Miranda Leyva se tomó más de medio pomo de un fuerte sedante con el propósito de quitarse la vida, pero gracias a la
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intervención de su abuela Maydolis, se pudo paliar la situación, así como su hermano Alain Michel dijo que quería estar
en coma a causa de esa pesadilla. Para que se tenga una idea de la gravedad en que quedaron los mismos, la
disminución del peso corporal fue la siguiente: Anairis bajó 10 kgs, Adairis 8.5 kgs y Fidel Manuel 12 kgs. Finalizada la
huelga de hambre, los activistas se presentaron en un centro de salud y no los quisieron medicamentar, aduciendo que
para lidiar con esos males deben aplicar un suero Ringer que cuesta en el mercado mundial 20:00 USD. Los nuestros
le ripostaron que: “la medicina es un Derecho Humano y no tiene color político.”

4.-El Preso Político del MCR Mario Moreras Jardines lleva 10 meses en Régimen
Severo de Guamajal.
El día 15 el Preso de Conciencia Mario Morera Jardines nos actualizó que lleva un año y cuatro meses en régimen
celular, de ello 10 meses en Máxima Severidad. Esta arremetida contra él, es porque no acepta la Reeducación que los
carceleros les aplican a los reos comunes, pues él está cumpliendo esa sanción injusta por pegar impresos, arengar y
escribir grafitis, en un municipio donde el diseño represivo es más fuerte, a consecuencia de encontrarse en las
inmediaciones del Escambray, otrora lugar de conspiraciones anticastristas.

5.-Plantón frente a Estación de la PNR cienfueguera exigiendo justicia.
El día 15 arrestaron a las 2 de la tarde a Eduardo Vasallo Juanes, primo de los hermanos y activistas del MCR
Francisco Heriberto Rodríguez Juanes y Lázaro Gervasio Fernández Juanes en el CUPET Cienfueguero, con el
propósito de amedrentar a esa valiente familia. Los integrantes del comando civilista y algunos familiares, para un total
de 16 personas, se trasladaron hasta frente a la 1ra Unidad de la PNR de esa urbe, solidarizándose con la víctima.
Algunos se mantuvieron el Huelga de Hambre. Finalmente fue liberado el día 18 a las 2.00 pm. Por falta de saldo en
nuestros móviles no pudimos obtener toda la información.

6.-Le Impiden viajar a Madrid a la activista del MCR Magaly Broche De la Cruz.
El día 18 en horas de la noche, cuando Broche De la Cruz se disponía abordar un avión a las 10.15 pm para la capital
española, fue retirada hasta una oficina del aeropuerto habanero, donde le comunicaron que le estaba prohibido viajar
por razones que ellos desconocían como personal de frontera. Ella después de una breve querella dio media vuelta y
se marchó. El patrocinador de la invitación es la Asociación Diario de Cuba”.

7.-Citaron oficialmente a matrimonio del MCR para Estación de la PNR de Placetas.
El día 19 el propio Jefe local de la SE y 1er Teniente, Arturo, le entregó en forma descompuesta citaciones oficiales
para el siguiente día en la estación policial local al activista Demis Valdés Sarduy y su esposa Yanela Sánchez Manso.
El día previsto, los chismes y las amenazas no faltaron, incluido que: Valdés Sarduy podría amanecer con la boca
llena de hormigas. Este valeroso activista, a pesar de su juventud, tiene un Marcapaso instalado que deben
cambiárselo este año, y responsabiliza a este represor y a la SE de lo que le pueda suceder.

8.-Citaron informalmente al activista del MCR Alexis Santana González.
El día 19 le anunciaron verbalmente a Santana González que debía presentarse en la Estación de la PNR de su
municipio de residencia: Rodas, ante el Jefe local de la SE conocido como Juan Jesús. Él declinó tal propuesta por no
cumplirse con lo prescrito en la Ley de Procedimiento Penal y en consecuencia espera un arresto para tal fin.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
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