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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 6 al 13 de noviembre de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Continúa acoso contra activista del MCR del “llega y pon” de Contramaestre
El día 6 nos informó Ismael Batista Morera que el viernes 2, todos los cabezas de familia de las restantes viviendas
precarias del Llega y pon donde viven, fueron amenazadas en sus respectivos centros de trabajo o estudio por
funcionarios profesionales del Partido Comunista y las direcciones de los centros a que pertenecen. Las referidas
amenazas consistieron en advertencias como: “rompan los vínculos con ese contrarrevolucionario que los está
manipulando”, sabemos que los grafitis puestos son idea de él para confundir”, en alusión al supuesto contenido
progubernamental de los mismos, entre otras. La reacción de los interpelados fue unánime. Él es muy buen vecino y no
vamos dañar nuestras relaciones porque piense diferente a nosotros, pues ese es un derecho que tenemos todos. El
sábado 3 cuando Batista Morera vendía condimentos en la feria de Cruce de los Baños, municipio lll Frente, provincia de
Santiago de Cuba, una vez que sacó su Declaración Jurada y pagó el correspondiente impuesto fue víctima de un
operativo de fuerzas conjuntas de la SE y la PNR, pero no llegaron a arrestarlo. El jefe de Enseñanza Primaria del
municipio donde reside, llamado Diego, les exigió que para que sus dos hijos pudiesen continuar en el semiinternado
(escuela donde los educandos pasan todo el día y almuerzan) debían entregar una acreditación de que tanto su esposa
como él, laboran en un centro estatal, quien le respondió que, a ellos no les permiten trabajar por no ser confiables para
el sistema. Por esta razón están a la expectativa de la decisión que se tomará con sus descendientes.

2.-Fallas en el Debido Proceso mantiene tras las rejas a joven en huelga de hambre
que espera juicio
El día 9 visitó la sede del MCR, la joven de 19 años Suanly Campos Díaz, para
denunciar las violaciones del Debido Proceso que se vienen cometiendo con su
esposo Andrés Rodríguez Ramírez, quien reside en unión de ella en: calle 14 del sur
# 163, carretera de Fomento, municipio de Placetas. Eso es, el 22 de septiembre se
presentó en su vivienda la brigada policial de Búsqueda y Captura y arrestó a su
cónyugue que fue trasladado a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y
Operaciones (UPICO), en Santa Clara, donde permaneció detenido hasta el 28 del
propio mes en que fue liberado con una fianza de 1000.00 CUP. Lo acusan de Robo con Fuerza pues hace 6 meses se
produjeron 2 de los referidos delitos y al sospechoso ciudadano, Luis Alberto Portela le encontraron en la maleta de la
motorina que manejaba el carnet de identidad de la víctima. Los argumentos que esgrime Campos Díaz en aras de probar
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la inocencia de Andrés son los siguientes: que el carnet de identidad de su pareja llevaba perdido hacía 2 meses; que
las pruebas del peritaje dieron negativa y que Portela niega la participación del mismo en dicho delito e incluso que él se
dió a la fuga cuando lo fueron a arrestar porque pensaba que los malhechores lo iban a desvalijar de sus cadenas de
oro. El martes 6 de noviembre volvieron a arrestarlo por haber vendido supuestamente un móvil robado, pero las pruebas
del peritaje dieron negativa, así como nadie lo identifica con tal hurto ni mucho menos lo acusa. En el primer arresto se
le ocupó 223 CUC, 75 CUP y un móvil, pero solamente le devolvieron la última pertenencia, por lo que ellos se dan como
despojados por las fuerzas policiales que intervinieron en su caso. Suanly como portavoz de su cónyugue, asegura que
detrás de este plan oscuro está el mayor del DTI Amaury, por tener la falsa creencia que un primo de Andrés y él le
robaron una moto Suzuki en el pasado. Hay que añadir que la víctima tuvo un accidente cerebro vascular con anterioridad
que le produjo una Hemiplejia en el lado izquierdo de la cual no se ha recuperado totalmente. El acusado se encuentra
en huelga de hambre exigiendo su libertad y el abogado que contrataron: Leonardo Moya Pérez, del bufete colectivo de
la calle Colón en Santa Clara no ha dado el frente una vez que supo de la pérdida del dinero y la supuesta participación
en la componenda, del mayor del DTI, Amaury, e incluso no se puede descartar presiones en su contra. Si en nuestro
país tuviera pertinencia un verdadero Habeas Corpus como el que pretenden incorporar en la nueva constitución, de
seguro Andrés Rodríguez Ramírez estuviera en libertad. En ninguno de los casos hay pruebas ni acusadores. Nota: En
el momento del cierre de este informe supimos que al huelguista de hambre lo trasladaron para el hospital provincial
Arnaldo Milián Castro: sala B cama 7, pues su salud se ha deteriorado considerablemente.

3.-Cobradores de la Empresa Eléctrica falsean medición para timar a consumidores
El día 6 Maydolis Leyva Portelles, del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, denuncia la corruptela que
realizan los cobradores de la empresa Eléctrica en esta ciudad. Varios vecinos, que por temor a represalia no ofrecen su
identidad, le han comunicado como ellos han experimentado un alza en el numerario que pagan por ese servicio, sin un
incremento del consumo de electricidad de su parte. Obviamente, a ella también le están robando. Toda persona cuando
pretende empezar a trabajar en un centro laboral en nuestro país lo primero que pregunta es, si hay “búsqueda” (ingresos
por la izquierda) pues como es sabido los salarios formales no alcanzan ni para la canasta básica, y la entidad que nos
ocupa no es la excepción. Enfatizó Leyva Portelles que desde el mandato de Raúl Castro subieron la tarifa eléctrica y
esa herencia unida a este vicio pernicioso está poniendo contra la pared al cubano de a pie.

4.-Amenazan una vez más a activista pacífica miembros del MININT en Holguín
El día 6 nos informó la representante del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Anairis Miranda Leyva, que en
la víspera fue amenazada de muerte por un miembro del MININT que se desempeña como Control de Detenidos en la
estación de Procesamiento Penal de esa urbe nororiental. En cuestión el personero castrista deslizó el dedo pulgar por
la garganta en alusión a una posible degollación y la nuestra le respondió con una andanada de consignas políticas de
un marcado carácter contestatario. Dicho individuo pasa de regreso a su casa cada tres días y siempre tiene por
costumbre burlarse, ofender y atacar moral y políticamente a los diferentes integrantes de la familia. Es conocido que en
el ejercicio de sus funciones acostumbra a golpear a los detenidos y forzar sexualmente a las mujeres que por diferentes
motivos van a parar a ese recinto policial. Miranda Leyva responsabiliza a estos represores del régimen por la vida e
integridad física y moral de su familia y ella.

5.-Lanza pedrada a opositora holguinera paciente psiquiátrica en período de cordura
mental
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El día 6 nos denunció Adairis Miranda Leyva integrante del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín que, el 2 del
corriente en la calle Peralejo esquina Maceo, Marlenis le lanzó una piedra de gran tamaño. La misma es paciente
psiquiátrica avecinada en la calle Mártires e/ Maceo y General Salazar. Esa agresora es miembro de la denigrante brigada
de Respuesta Rápida. En numerosas oportunidades en el pasado ha practicado actos de intolerancia contra esta familia.
De seguro la policía política instrumentó a esta persona pues su padecimiento la incapacita para ir a prisión.

6.-Riñas entre pobladores holguineros para adquirir huevos en mal estado rebajados
de precio
El día 6 nos hizo saber Fidel M Batista Leyva del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, la violencia existente
entre los desesperados cubanos que hacían filas en tumultuosas colas para adquirir huevos rebajados a razón de 20
centavos por unidad, es decir de 1.10 a 0.90 CUP, pero en mal estado a causa del almacenamiento prolongado y sin
refrigeración. Las trifulcas sucedieron en los establecimientos estatales ubicados, uno en la calle Real y otro en el
mercado Garayalde. En la Televisión Cubana venden una imagen de Holguín que va en la dirección del progreso y con
un gran e intenso proceso inversionista en toda la infraestructura, pero los cubanos de a pie de esa urbe, siguen inmersos
en la desesperación y el abandono. En una sociedad donde haya libertad no puede faltar la prensa sin ataduras, pero
obviamente, no es el caso nuestro.

7.-Impone el monopolio de ETECSA contraseñas asequibles para lugareños
El día 7 nos denunció Anairis Miranda Leyva representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que cuando se presentó en la sala de navegación ubicada en el Centro de Negocios de esta urbe le recargaron a solicitud
suya su cuenta de Gmail y le entregaron un nuevo comprobante con otra contraseña. Al reclamar por esta atribución
ofensiva, que se habían tomado los funcionaros, le respondieron que había una orden que, en lo adelante no podía haber
nada oculto para ellos por razones de seguridad. En ese recinto también presentan otra serie de problemas: falta de
preparación del personal con maltratos a los usuarios; de las 15 computadoras siempre hay 3 o 4 rotas; largas colas, así
como los turistas (extranjeros) tienen preferencia, lo cual provoca malestar entre los presentes; no existen suficientes
sillas, osea no alcanzan a una por computadora; estrechez del ancho de banda que produce lentitud del servicio; los
hardware presentan serios problemas, los puertos USB, los mouses y los teclados están en mal estado. Recientemente
en su estancia en Rusia, Miguel Díaz-Canel realizó convenios con Eugene Kaspersky, quien dirige el conglomerado
Kaspersky Lab, para obtener las más avanzadas aplicaciones para controlar y censurar a los cibernautas cubanos. Este
es el paraíso socialista que nos venden caro, muy caro. Concluye la denunciante: en definitiva, el acceso a la telefonía y
a INTERNET en Cuba es muy caro, censurado, restringido y de pésima calidad.

8.-Tuvo contratiempos conversatorio sobre el mal llamado “Proyecto de
Constitución” en Camajuaní
El día 10 el MCR convocó a un conversatorio sobre el presunto proceso constituyente
en marcha, en la vivienda de la activista nuestra, Damaris Mónica Hidalgo García, sita
en Calle Egido # 9 e/ Campo y Dagoberto Cubela, Camajuaní, Villa Clara, con
pretensiones bajas en cuanto a participación. Eso es, por la enorme represión que
tenemos invitamos a seis activistas y solamente asistieron cuatro: la anfitriona, Magaly
Broche De la Cruz, Alexei Martínez Rojas y Librado R. Linares García, quien impartió
la ponencia. Al activista Javier Delgado Torna de Caibarién se le presentó un problema
de salud que le imposibilitó asistir y Demis Valdés Sarduy de Placetas fue arrestado a varias cuadras del evento y
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conducido para la estación de la PNR local donde permaneció unas 5 horas detenido a partir de las 8.35 am. Los autores
de la represión se nombran: Mayor Daniel y Capitán Fredy, ambos de la SE. El primero golpeó varias veces en el hombro
próximo al implante del Marcapaso a Valdés Sarduy lo cual le produjo desajustes y en consecuencia arritmia cardíaca.
El nuestro por dos días consecutivos asistió al hospital provincial Arnaldo Milián Castro en Santa Clara y el Cardiólogo
apellidado Chávez lo atendió cada vez, y en la última le trajo un especialista en reprogramación de Marcapasos, quien
le resolvió el daño infligido.

9.-Se reduce el número de familias que resisten las presiones en el “Llega y Pon” de
Contramaestre
El día 12 nos informó el activista nuestro Ismael Batista Morera de Contramaestre, que en el asentamiento Llega y Pon
se presentó el oficial de la PNR y policía económico Yoandri Will quien les manifestó a los pobladores que eso era un
terreno del MININT y por tanto los desalojarían por la fuerza en cualquier momento. El sábado dos familias desmontaron
sus precarias casas y están viviendo agregados con parientes por lo que han tenido que rematar sus propiedades a
precios insignificantes para no morirse de hambre. El resto está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, tal es el
caso que el martes 13 el matrimonio compuesto por Daimel Gómez Benítez y Bárbara Figueredo Guerra, con una hija
de 2 años llamada Meivis Cristina Gómez Figueredo, con padecimientos de Alergia y Asma Bronquial, fueron víctimas
de una maniobra, pues los directivos del hospital Orlando Pantoja Tamayo los visitaron en su precaria morada y les
ofrecieron un apartamento, medio básico del Estado, en la villa aledaña a ese centro de salud a cambio de que
desmontaran su vivienda y ellos se opusieron rotundamente. Él es cuentapropista y ella estudiante de 5to año de
Medicina. La misma llevaba 2 años solicitando una residencia en esa villa sin obtener resultados, pero ahora por intereses
espurios se la han ofrecido sin garantía alguna. El panorama es tétrico, pero no despierta compasión en los decisores
gubernamentales.
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
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www.mcrcuba.org
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Reportó: Magaly Broche De la Cruz

