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

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Permanece arrestado por un supuesto sabotaje, hijo de la opositora Mavi
González Tápanes.
El día 6 nos denunció esta activista de DD HH, que su hijo Gilberto Dunieski Pedroso González está arrestado desde el
15 de noviembre pasado acusado de un presunto delito de Sabotaje y se encuentra en la Prisión Pendiente de Santa
Clara. Eso es, a seis máquinas de riego les fueron picadas las mangueras y el daño asciende a algo más de 21 mil USD.
El Guardia (CVP) de la tercera máquina declaró inicialmente que por la gran neblina no pudo identificar a nadie incluido
a Pedroso González, pero sospechosamente después de permanecer detenido desde el 8 al 27 de diciembre, cambió
de parecer y aseguró que Gilberto Dunieski estaba implicado en los hechos. El perro entrenado para estos menesteres
identificó a otros dos implicados: Los hermanos Yudiel y José González Zamora, pero no al hijo de la opositora. Ninguno
de los tres acusados declara la participación de nuestro defendido. Otro de los encartados se llama Abrahán Romero
Morales, los tres están en libertad y dos de ellos con fianzas de 1000.00 CUP. Mavi González Tápanes ha presentado
quejas en: dos veces en el Consejo de Estado, Sede nacional del MININT, Fiscalía General de la República, delegaciones
provinciales del MININT, Fiscalía Militar y Fiscalía Civil en Santa Clara, y nada de nada. Decenas de vecinos firmaron un
documento que atestigua el buen comportamiento de Pedroso González, incluidos militantes del Partido Comunista y la
presidenta del llamado Comité de Defensa de la Revolución (CDR). A todas luces estamos en presencia de un
ensañamiento con esta persona de 39 años, a modo de quebrantar la voluntad de luchadora por la libertad, de su madre.

2.-Arrestado y golpeado sin excusas formales activista del MCR en Placetas.
El día 7 sobre las 3.30 pm cuando Demis Valdés Sarduy transitaba en bicicleta, dos gendarmes
en el Jeep de la Guardia Operativa lo detuvieron, con insolencias incluidas, y él junto a su esposa
Yanela Sánchez Manso realizaron una sonada arenga reivindicativa. Dentro del carro policial le
aplicaron una llave de inmovilización y golpearon reiteradamente con una Tonfa (bastón) y las
esposas a modo de manopla. En el patio de la estación de la PNR local, delante de la plana
mayor, le volvieron a propinar un galletazo y otro golpe en la zona de la Cervical y a continuación
lo introdujeron en la celda. A causa del fuerte dolor de cabeza y demás (tiene un Marcapaso
instalado) lo trasladaron al cuerpo de guardia del hospital y lo examinaron clínicamente, pero no
le suministraron medicamentos para remediar sus males. Posteriormente lo devolvieron al
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calabozo y es liberado sobre las 8 de la noche. Los autores de esta brutalidad policial se
nombran: teniente, Pedro González Echevarría (golpeó con las esposas a modo de
manopla y propinó los golpes en la unidad de la PNR) y 1er suboficial, Manuel Sánchez
Torres (golpeó con la Tonfa). No por gusto, el Jefe de la Policía Política, teniente Arturo
Montenegro Sotelo, se encontraba esperando en la estación policial al Jeep de la Guardia
Operativa con Demis dentro.

3.-Participó el líder del MCR en entrega del premio “Oswaldo Payá Libertad y Vida”.
El día 7 Librado R. Linares García, después de un periplo de enmascaramiento de
sus intenciones, logró llegar al lugar de la premiación, sito en Calle Peñón No. 221,
en el Cerro, La Habana. Resultó que La Red Latinoamericana de Jóvenes por la
Democracia, le confirió dicho premio a: Iniciativa Democrática de España y las
Américas (IDEA) y en representación de los 26 expresidentes elegidos
democráticamente que conforman este cónclave, pretendieron recibir el mismo:
Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia, pero fueron regresados
desde el Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana, en franca violación de los más elementales derechos
humanos, lo cual hizo que se entregara en ausencia. En total seis personalidades extranjeras fueron impedidas de asistir.
Un joven chileno, dos representantes diplomáticos de igual número de paises y una
nutrida representación de la prensa extranjera lograron hacer acto de presencia en
el lugar. Las misivas del Secretario General de La OEA Luis Almagro, del exalcalde
de Caracas Antonio Ledesma, el discurso de un joven chileno y de Rosa María Payá,
hija del mártir en que se inspira el premio y presidenta de dicha red, fueron brillantes.
Obviamente, los represores realizaron un fuerte operativo en el entorno y muchos
actores de la sociedad civil fueron imposibilitados de asistir.

4.-Cuelgan sábana blanca con consignas contestatarias en Placetas.
El día 8 apareció una sábana de 2 por 1.5 metros colgada en los elevados de Placetas,
lugar de mucha visibilidad, con las siguientes consignas: “Libertad para Cuba”,
“Queremos elecciones libres y democráticas” y “Abajo los Castros”.

5.-Advierten de retención domiciliaria a Librado R. Linares García y se introdujeron
a la fuerza en vivienda de Aurelio Cabrera Gonzáles.
El día 10 el jefe de la policía política de Camajuaní junto a otro oficial que desconocemos su nombre, desde una moto,
interceptó en plena vía pública a Librado Linares García para comunicarle que no podía salir de su vivienda en el marco
de las llamadas elecciones. Desde la noche anterior varios gendarmes en ropa de campaña rondaban la esquina de la
casa del secretario general del MCR y el asedio se mantuvo hasta bien entrado el siguiente día, pero con un mayor
disimulo. Cabrera González después de facilitar, vía telefónica, una denuncia a la sede nacional del MCR, fue visitado
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intempestivamente por el capitán Tony y el subalterno Luisito y le registraron la vivienda en forma descompuesta con el
propósito de confiscarle el móvil. El nuestro reaccionó vehementemente.

6.-Trabajo sucio contra activista del MCR en Rodas.
El día 9 en la noche personeros del régimen desbarataron horno de carbón vegetal y hurtaron una parte de la madera
del mismo, propiedad del jefe del comando civilista de ese municipio Alexis Santana González. Vecinos del lugar le
informaron a Santana González que, en su ausencia, el Jeep de la Guardia Operativa de la PNR se dirigió hasta el lugar.
El nuestro esperaba obtener varios sacos de ese combustible para paliar la grave situación económica que padece.

7.-Acción cívica a favor de elecciones libres y democráticas en Cienfuegos.
El día 10 sobre las 4.30 pm activistas del MCR en Calle Arango e/ Dorticó y Santa Clara de esa urbe realizaron una
marcha de 100 metros, arengaron, lanzaron 225 volantes y enarbolaron una pancarta de 3 metros que decía: “Libertad
y Democracia para el Pueblo de Cuba”. La arenga y los volantes exigían elecciones libres y democráticas para Cuba, así
como condenaban la farsa electoral que el régimen debía celebrar al siguiente día. El evento civilista tuvo una duración
de entre 15 a 20 minutos. Los participantes se nombran: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún Curbelo,
Luis Nelson Fornaris Carrascosa, Dayron Agüero Garela, Lázaro Gervasio Fernández Juanes, Lester Friser Díaz y
Rolando Dayán Guerrero Chaviano. Fueron arrestados sobre las 6.00 pm: Rolando Dayán, Léster Friser, Luis Nelson,
Lázaro Gervasio y al siguiente día Francisco Heriberto sobre las 6.00 de la tarde. También arrestaron a Tailí Fortún
Curbelo el día 12 sobre las 3.30 pm después de realizar una sonada arenga reivindicativa en la 1ra Unidad de la PNR y
fue liberada a las 9 de la noche del mismo día. Liberaron a Guerrero Chaviano el día 13 a las 6.00 am y el resto todavía
permanecen en cautiverio.

8.-Accionar cívico en favor de elecciones libres y democrática en Santa Clara.
El día 11 sobre la 3 de la tarde activistas del MCR, lazaron 60 volantes y arengaron condenando la farsa electoral cubana
y en consecuencia abogando por elecciones libres y democráticas. El lugar de ocurrencia fue entre la rotonda y el edificio
de 12 plantas que está en la Carretera Central banda Esperanza y Circunvalación. Participaron: Yoel Hernández Jiménez,
Leydis Contreras Ruiz y Mildrey Agüero Torres.

9.-Arrestado con violencia activista espirituano por desafiar prohibición injusta.
El día 11 sobre las 5 de la tarde cuando Aurelio Cabrera González transitaba frente a un Colegio Electoral, próximo a su
vivienda, el tte. coronel Iroildo Ferro García lo abordó para comunicarle que no podía salir de su vivienda y el nuestro le
espetó: “Basta de farsa electoral pues hay un solo partido y esto es una dictadura”. Acto seguido lo trataron con
brusquedad, le aplicaron una llave de inmovilización, montaron en el carro patrulla # 340 y condujeron e internaron en
una celda tapiada del Cuartel Provincial de la policía política de Sancti Spíritus. Fue liberado al siguiente día a las 7.30
am. El día 13 retornaron por sus fueros los represores y le lazaron asfalto (pintura negra) en la ventana, así como
arrestaron a un amigo por el solo hecho de visitarlo, en aras de lograr el aislamiento social y humano de este valeroso
activista. Los también activistas del MCR: Omar Mauri Oliva y Adalberto Izquierdo González, les impidieron salir de su
vivienda, así como pusieron vigilancia.

10.-Resumen de incidencias relacionadas con la familia holguinera opositora
Miranda Leyva.
El día 12 nos llegó vía email copiosa información sobre esa valerosa familia: ellos fueron víctimas de acoso y persecución,
por causa de las mal llamadas elecciones. Les activaron tres puestos de mando en el entorno a su vivienda para ejercer
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un control total sobre ellos. También, en el propio colegio electoral, mantuvieron vigilancia rotando los siguientes
integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida: Noris Hidalgo Portilla, Xiomara Lara Sánchez, Humberto Rodríguez,
María Suriel, Wilfredo Sánchez, Héctor Joaquín Chapman Suriel y Marivis Chapman Suriel. El día 8 Anairis y Adairis
Miranda Leyva fueron seguidas y asediadas por un trabajador del INDER de constitución fuerte con pulóver
blanco que tenía impreso una foto de F. Castro y se hacía acompañar de la patrulla 481 así como de la ex
opositora, Adriana Aguilera Piña y su esposo Ariel. Estos sujetos les vociferaron ofensas morales y políticas y
manifestaron la intención de golpearlas, así como se burlaban y reían. Las activistas les ripostaron con energía
frases como: vivan los Derechos Humanos, libertad para los presos políticos, elecciones libres para Cuba entre
otras que estimuló la presencia notoria de un numeroso público que miraba asombrado sin tomar partido. Los
represores se marcharon desmoralizados y ellas les hicieron un llamado de conciencia a los espectadores para
hacerlos reflexionar sobre el respeto de los derechos que nos corresponde como seres humanos. Por último,
Fidel Manuel Batista Leyva denunció la guerra económica a la que está sometido pues no le permiten trabajar con el
estado y cuando ha logrado comenzar como cuentapropista, amenazan al dueño del negocio y lo expulsan de inmediato.
El día 12 después de esperar infructuosamente la respuesta a una reclamación enviada por correo electrónico a
Educación Nacional y Provincial sobre el grave problema que enfrentan los hijos de Adairis relacionado con la
incorporación a la escuela, las mellizas y su hermano Fidel Manuel, entregaron personalmente la misma carta, pero
impresa a la secretaria del director provincial, llamada Zobeida Herrera López.

11.-Muere opositor pinareño en accidente del tránsito.
El día 11 nos comunicó el expreso político de la causa de los 75 Eduardo Díaz Fleitas, que sobre las 5.30 pm murió el
opositor pacífico Yosvany Chirino Pérez a consecuencia del impacto que le causó el automóvil del Contingente Blas
Roca, marca F-30 y chapa VO 37400. Él se trasladaba en bicicleta por la carretera que enlaza Herradura con el Entronque
de Herradura, perteneciente al municipio Consolación del Sur, provincia de Pinar del Rio. Murió instantáneamente y le
realizaron la autopsia en el Hospital Viejo de la capital provincial. Hace unos meses una camioneta lo arroyó y no le
quisieron dar certificado médico, que atestiguara lo sucedido.

12.-Tte Coronel rompe el protocolo con el Preso Político Roberto Rodríguez
Acevedo.
El día 12 fue visitado éste reo de conciencia por el Tte. Coronel que se hace llamar Jaime, perteneciente al Departamento
General de la Contra Inteligencia con sede en la capital del país, y se presentó con un talante que rosó la desfachatez
argumentando que en el pasado ellos habían retrocedido unas pulgadas, pero que en este momento no estaban
dispuestos a hacer nada, si él no realizaba concesiones. También, manifestó que ya Librado R. Linares García había
decaído en la campaña que realizaba por su liberación, pues estaba muy abrumado de trabajo. Rodríguez Acevedo
mantuvo una posición inclaudicable a pesar de su quebrantada salud y en consecuencia la necesidad imperiosa que
tiene que le concedan una Licencia Extrapenal.

13.-Arrojan excremento y basura en fachada de activistas del MCR de Holguín.
El día 13 nos informó Anairis Miranda Leyva que, ese día en horas de la madrugada arrojaron heces fecales humanas y
desechos en la ventana de su vivienda. Por la mañana cuando limpiaban esta podredumbre varios elementos
recalcitrantes se burlaban de ella.
Teléfonos: 52378063 y 53769404
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LIBRADO R. LINARES GARCÍA

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