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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 5 al 12 de junio del 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-El preso político Carlos A González denuncia violaciones y deficiencias en la
prisión El Pre
El día 5 nos denunció el preso político Carlos A González Rodríguez del MCR numerosas violaciones y deficiencias que
existen en la prisión El Pre de Santa Clara: para 64 personas hay 4 baños turcos (dispositivos al nivel del piso para
realizar las necesidades fisiológicas) y 4 duchas que se filtran por el techo cuando llueve, ponen agua una vez al día:
por manguera dura 10 minutos, procede de pozo, y no clorada, por tubería la ponen de 20 a 25 minutos; en el comedor
las bandejas y demás utensilios no se friegan con agua corriente; el televisor se apaga diariamente a las 11.00 de la
noche, a pesar de estar orientado que se pueden ver los programas que empiecen antes de la hora referida, por
Cubavisión; el servicio médico se lleva a cabo una vez a la semana para todos los destacamentos y los demás días es
difícil que la guarnición lleve al recluso al puesto médico, la falta de medicamentos es notoria y un conduce para asistir
a un especialista se demora varios meses; es obligatorio recibir instrucción escolar y capacitación técnica, las cuales son
de pésima calidad (puro formalismo) y al final a los alumnos se le dicen las pruebas (fraude), los que se niegan son
amenazados de quitarle el teléfono, visita de fase y la rebaja del tiempo preso por buen comportamiento; no permiten en
las visitas, entrada de mayonesa, aliños, jugos naturales de fábrica, crema para la piel y Champú; cuando se ofrece
información de indisciplinas individuales, se toman medidas colectivas a modo de escarmiento; las llamadas telefónicas
son 5 minutos semanal; cuando golpean a un interno, para que no acuse al guardia, negocian con el mismo, llevándolo
a los destacamentos de trabajadores y por el contrario si decide acusar, para el victimario la sanción es insignificante; no
permiten el uso de máquinas de afeitar, por lo que utilizan la de los barberos, que son colectivas con el riesgo de contraer
infecciones; el nivel escolar de los guardias es bajo, esto influye en la incompetencia que mantienen.

2.-Preso político denuncia intento de chantaje de la policía política
El día 5 el preso político Miguel Díaz Bouza que se encuentra en la prisión de El pre de Santa Clara, nos informó que el
Oficial de la SE de prisiones en la provincia de Villa Clara, que dice llamarse Abel, le propuso que firmara un documento
donde él asumiera que era un agente del G2, a cambio de régimen de mínima severidad y posterior libertad. Esta oferta
se la han realizado dos veces. Él se mantiene inclaudicable y les pidió que no lo fueran a ver nunca más.

3.-Sobre el líder del MCR Librado R. Linares pende amenaza de puñalada
El día 6 advirtieron por tercera vez, vía telefónica, al Secretario General del MCR Librado R. Linares García, que dos
reclusos de la prisión de Guamajal en Santa Clara lo atacarían con pérfilos cortantes una vez que salieran de pase. La

Volumen 2/2018

oferta para los malhechores es de 2000.00 CUC y se nos plantea que la realiza un “conocidísimo y multipremiado
opositor”. Recuérdese que nuestro movimiento está siendo blanco de ataque con diferentes métodos sucios y el
penúltimo fue la amenaza de muerte que le realizó un ex recluso a la activista Mildrey Agüero Torres. Lo anterior puede
tener varias expresiones: solamente una amenaza para tratar de desestabilizar, golpes con los puños, ataque con palos
u otros objetos contundentes y las puñaladas propiamente dicha. Cualquiera de las variantes es un comportamiento
propio de un Estado Policíaco, de modo que hacemos responsable a la policía política de lo que pueda pasar.

4.-A activistas del MCR les prohiben viajar a Trinidad y Tobago para recibir curso de
capacitación
El día 9 a las activistas de nuestra organización: Magaly Broche De la Cruz y Damaris Mónica Hidalgo García, la SE les
impidió viajar desde el aeropuerto de Santa Clara a Trinidad y Tobago vía Panamá. Ellas debían abordar un avión a la
1.00 pm, pero Hidalgo García fue visitada en su vivienda, para la negativa a las 7 de la mañana por el oficial Misael.
También 18 de febrero pasado a Broche De la Cruz la regresaron del aeropuerto internacional José Martí de la capital,
cuando pretendía asistir a una invitación de la Asociación Diario de Cuba en Madrid, donde recibiría un cursillo de
Periodismo.

5.-El preso político Roberto Rodríguez Acevedo sigue sin medicamentos y atención
médica adecuada
El día 10 nos informó desde la prisión de Guamajal el reo de conciencia Roberto Rodríguez Acevedo, que hace mucho
no le suministran el Sotalol, que sirve, entre otras cuestiones, para la prevención y tratamiento de la fibrilación auricular,
padecimiento este que posee. Un galeno del penal le aseguró que él está fibrilando a causa de no medicamentarse.
También necesita le realicen una prueba diagnóstica llamada Coagulograma, para con ello ajustarle la dosis de la
Walfarina, pues presenta sangramientos nasales frecuentes.

6.-Acción cívica en Santa Clara a favor que se haga justicia con los huelguistas
holguineros
El día 11 activistas nuestros realizaron una presencia pública de unos 8 minutos de duración en Santa Clara, en frente
al edificio de 12 plantas ubicado en Central banda Esperanza, reclamando justicia para los ayunantes del comando
Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, que consistió en: leer un documento alusivo, arengar al respecto, enarbolar
la bandera nacional y marchar unos 40 metros. En el momento de mayor afluencia de público inesperadamente pasó un
jeep de la guardia operativa, por lo que aplazaron el evento un tiempo, pero acometieron el mismo con relativo éxito. En
El entorno tiene varios comercios, unidades de servicio, un Sector de la PNR y buen tráfico vehicular. Participaron: Mildrey
Agüero Torres, Leydis Contreras Ruiz, Yuliany Fernández Acevedo, Talía Marichal Agüero y Lisney Fernández Dorta (en
la cámara)

7.-Huelguistas del MCR se agravan por día y continúa comportamiento
malintencionado de los personeros oficiales
El día 12 nos reportó la progenitora de los ayunantes: Maydolis Leyva Portelles que: Anairis y Adairis Miranda Leyva y
Fidel M Batista Leyva siguen caminando hacia la muerte en el día 22 de la protesta. El día 10 sobre las 9.30 pm fueron
visitados por: el Clínico intensivista Wilmer Tamayo Rodríguez (nro. 91443), las Dras: Linet Bonet Chacón del consultorio
médico y Arelis Benítez Palmero, Directora del Policlínico Julio Grave De Peralta; fueron remitidos para la Sala de Terapia
Intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico de esa urbe, pero un tiempo después recibieron una llamada telefónica y
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automáticamente dieron reversa a lo determinado anteriormente. Obviamente que la policía política fue quien impartió
esta orden.
Los signos vitales al cierre de este informe son los siguientes:
Peso

(T/A)

(F/C)

Anairis

26 kgs

88/69

83

Adairis

30

80/58

87

Fidel M

46

92/68

140

Se mantienen con calambres, dolores y los llamados síntomas de alarmas: lenguaje confuso, conciencia comprometida
y suspensión de orina, están presentes en mayor o menor medida en los tres. Continúan sin acceso a llamadas
internacionales.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
Lo que desee conocer sobre nuestra organización, lo puede encontrar en: www.mcrcuba.org
Portavoz: Magaly Broche De la Cruz.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA

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

