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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 17 al 24 de julio de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Citación oficial devino en detenciones y acción cívica de respuesta
El día 16 el activista sureño del MCR: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, fue citado oficialmente para supuestamente
devolverle su móvil, el cual la policía política le había retirado, en la 1ra Unidad de la PNR de Cienfuegos, y resultó que
fue confinado en una celda de ese recinto policial. Doce horas después activistas nuestros se presentaron en el lugar y
expresaron solidaridad. El miércoles 18 a las once de la mañana: Tailí Fortún Curbelo, Luis Nelson Fornaris Carrascosa
y Dayron Agüero Garela protagonizaron una acción cívica en el parque Martí, que consistió en: lanzar volantes, arengar
y enarbolar una pancarta que decía: Liberen a Heriberto Rodríguez Juanes; resultando apresados, como consecuencia
de esta acción cívica el mismo día e internado en celdas tapiadas del Cuartel Provincial de la Policía Política de esa urbe.
El día 20 en la noche fue liberado Rodríguez Juanes, pero al siguiente día sobre la 1.00 pm lo volvieron a encerrar, esta
vez en el mismo cuartel que sus colegas de lucha, pues respaldó moralmente con su presencia a sus hermanos
detenidos. El domingo 22 fue puesto en libertad Dayron Agüero Garela a las 4.00 pm y Heriberto sobre las 9.00 de la
noche, quedando tras las rejas hasta el momento: Tailí Fortún Curbelo y Luis Nelson Fornaris Carrascosa. Todos los
activistas de este comando realizan huelgas de hambre una vez que quedan detenidos, y esta vez no fue la excepción.
El jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento…provincial Tte. Coronel Pablo y el Capitán Raulito le manifestaron
a Francisco Heriberto que quieren desaparecer a la oposición (contrarrevolución).

2.-Visita y amenaza la SE a activista del MCR
El día 17 sobre las 6.00 pm el Capitán del DSE Misael (Magdiel) se presentó frente a la vivienda, sita en calle Egido # 9,
Camajuaní, Villa Clara, de la activista de nuestro movimiento: Damaris Mónica Hidalgo García, y la amenazó con llevarla
a prisión por un año y medio por una presunta “Peligrosidad Social Predelictiva” de continuar realizando una labor
opositora. La respuesta de ella fue categórica: seguiré hasta las últimas consecuencias. En aras de amedrentarla le
recordó la sanción a que fue sometido recientemente el preso político Orlando Triana González del MCR.

3.-Interceptado en lugar desolado por represores activista nuestro
El día 17 sobre las 2.00 pm es interceptado, por casi dos horas; el activista del MCR Adalberto Izquierdo González en un
lugar conocido por Los Mangos, que queda en el trayecto de la ciudad de Sancti Spíritus al poblado de Las Tosas, por
dos oficiales de la SE: el 1er Teniente Luisito y otro que desconocemos su nombre. Fue amenazado, entre otras, de ser
encarcelado por una supuesta Peligrosidad Social Predelictiva. Él se mantuvo inclaudicable.
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4.-Extinguió su sanción el preso político del MCR Mario Morera Jardines
El día 20 fue liberado por cumplimiento de sanción, el reo de conciencia del MCR Mario Morera Jardines, vecino del
municipio de Manicaragua provincia de Villa Clara, quien fue confinado desde el 21 de julio del 2015, a tres años por una
supuesta Peligrosidad Social Predelictiva. Por un periodo de más de un año y medio lo mantuvieron en solitario en el
Régimen Máxima Severidad de la Prisión de Guamajal de Santa Clara, desde donde salió en libertad. Él no acató la
disciplina que le imponen a los reclusos comunes por considerar haber estado preso por motivos de conciencia, osea,
injustamente.

5.-Asediados opositores holguineros en víspera del 26 de julio
El día18 nos denunció la representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín Anairis Miranda Leyva
que su familia se encuentra asediada por la Seguridad del Estado y la Brigada de Respuesta Rápida por motivo de la
celebración del 26 de julio, como cada año, por las autoridades cubanas. También se mantienen con seguimiento a
cualquier lugar que van. Ellos como siempre los responsabilizan de cualquier cosa que les pueda suceder. Entre las
personas que forman parte de la represión se encuentran los integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida: Rubí
Guillén González, en el puesto de mando, Noris Hidalgo Portilla, Benedo Francisco Morfe, Humberto Rodríguez Tang,
Virginia Ladrón De Guevara, Olga Lidia Ladrón De Guevara Cruz, Wilfredo Sánchez, Norberto Aguilera, Héctor Chapman,
María Suriel, Pedro Bermúdez Ávila, Xiomara Lara Sánchez, Yailín Gómez Lara y Yilian Guerrero Lara.

6.-Afectación del desayuno de los niños por dificultades del Yogurt de Soya en
Holguín
El día 18 nos denunció desde Holguín la miembro del comando Olegario Charlot del MCR Maydolis Leyva Portelles que,
el Yogurt de Soya con destino al desayuno de los niños de 7 a 13 años continúa presentando numerosas dificultades.
Muchas veces está aguado, echado a perder, por debajo de la cantidad que le corresponde, llega en horarios anormales
y en ocasiones se ausenta por varios días como ha sucedido en los tiempos que corren. Muchos padres no cuentan con
un alimento que supla la falta de este preciado alimento que en muchas familias cubanas garantiza el desayuno de los
infantes. Sin embargo, en las tiendas recaudadoras de divisa lo podemos encontrar casi siempre, de mejor calidad y
variedad, pero con el inconveniente que el precio es muy elevado y casi nadie lo puede adquirir.

7.-Confirmado que los niños de opositora de Holguín desaprobaron el curso escolar
El día 18 nos informó Adairis Miranda Leyva del comando Olegario del MCR de Holguín que, confirmaron que sus hijos
Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda desaprobaron sus respectivos grados por inasistencias a clases. Anteriormente
la familia Miranda Leyva fue visitada por dos inspectores de Educación, quienes les habían expresado que el puesto de
mando de Salud Pública les comunicó que los niños se habían ausentado durante todo el curso por estar enfermos
mentalmente. Obviamente, una treta para justificar ante la opinión publica tan cruel desempeño. Una vez que los
inspectores oyeron de parte de esta sufrida familia los verdaderos argumentos que justifican la ausencia a clases de los
menores hicieron el compromiso de ofrecer una respuesta, pero hasta la fecha no han dado.

8.-Contaminación de cisterna impide atención estomatológica en Holguín
El día 20 nos denunció Anairis Miranda Leyva desde Holguín que, sus hermanos y ella están padeciendo dolores dentales
y no pudieron hacerse las extracciones en la clínica estomatológica Artemio Mastrapa, por haber contaminación en la
cisterna de ese centro de salud. Hace varios meses el agua presenta la bacteria Pseudomona, que es muy patógena y
además oportunista. Varios pacientes se han afectado con ese germen y una niña perdió la vida. En estos momentos
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ese reservorio está en reconstrucción y desinfección y para poder trabajar necesitan traer una pipa de agua, lo que impide
que puedan atender a todo el personal. También refiere la mala atención del doctor Yuri Calzadilla, director de ese recinto
asistencial, quien se caracteriza por su mal comportamiento, maltratos y sin un ápice de ética médica. Resulta que muy
próximo a ese lugar existe un circulo infantil, que sus infantes pudieran contraer esa infección.

9.-Continúan sin atención médica opositores holguineros
El día 20 nos denunció desde Holguín Anairis Miranda Leyva que, su familia y ella continúan padeciendo varias
enfermedades sin recibir una atención médica adecuada. La doctora del consultorio # 14 donde ellos se atienden: Yailín
Rojas Rodríguez, con registro profesional 184291, en contraposición al juramento de Hipócrates, hace las veces del
policía malo y sostiene con ellos un tratamiento discriminatorio e insultante, así como ha participado en numerosos actos
de repudio, asedio y vigilancia contra su familia. Su padrastro es un oficial de la SE y jefe de la Brigada de Respuesta
Rápida, su hermana gemela y cuñado son fiscales de la legalidad socialista, siendo el segundo uno de los más altos
jefes de ese órgano, su madre profesora en la escuela de medicina, a quien hemos denunciado por la emisión de recetas
para la venta de medicinas en el mercado negro. Todos estos “enardecidos revolucionarios” viven en la misma casa y se
benefician del referido contrabando. Nada, son unos canallas con doble moral.

10.-Detenidos por más de 3 meses miembros del MININT por Cohecho
El día 21 nos denunció Mario Morera Jardines expreso de conciencia del MCR, recién liberado que, en la prisión La
Pendiente ubicada en Santa Clara habilitaron el destacamento # 6 donde tienen detenido a 15 miembros del MININT por
el presunto delito de Cohecho. Entre ellos se encuentra: el delegado municipal y el jefe de la policía de Ranchuelo, el
jefe de la 5ª unidad de la PNR de capital provincial de Villa Clara, un patrullero, 2 instructores y 9 policías ordinarios. Lo
anterior es un botón de muestra de la corrupción generalizada que se ha entronizado en nuestro país y que quien tiene
la misión institucional de combatirla está naufragando también en este mal.
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