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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 09 al 16 de enero de 2018]

INFORME SEMANAL

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Será enjuiciado el activista Orlando Triana González del MCR por motivos de
conciencia.
En el informe de la semana anterior quedó reflejado que, Orlando Triana González había sido arrestado el día 7 a las
4.00 pm e internado en la Estación de la PNR de Camajuaní, a causa de la aparición de decenas de grafitis en lugares
concurridos de éste, su municipio de residencia. Oficiales de MININT les han comunicado a sus familiares que
próximamente será juzgado por una presunta Peligrosidad Social Predelictiva, con un marco sancionador de hasta 4
años de privación de libertad. El supuesto delito no concuerda con el instrumento jurídico punitivo, pero es una
herramienta eficaz para poner tras las rejas expeditamente a quienes estimen conveniente los personeros del régimen.
Pedimos a personas, instituciones y gobiernos, solidaridad con este opositor pacífico, pues lo incriminan sin pruebas.
En todo caso él ha ejercido sus Libertades Básicas, consagradas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

2.-Opositor pacífico permaneció 88 horas arrestado injustamente.
La semana pasada hicimos pública dos detenciones que quedaron pendientes al resultado final que corriesen: Julio
César Castillo Rodríguez y Jorge Luis Jiménez Lovaina. El segundo perdió la coordinación pues el jefe de su comando
fue arrestado un día antes del evento acordado, y en consecuencia se retiró a enfrentar problemas familiares de
urgencia, lo cual provocó la pérdida de comunicación con la dirección del movimiento y con ello un error en el informe
anterior. Solamente el primero, osea, Castillo Rodríguez, permaneció en cautiverio en la Unidad Provincial de
Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de Santa Clara desde el día 5 a las 7.00 pm hasta el 9 a las 11 de
la mañana.

3.-Asedio político y operativo antidroga simultáneamente en Holguín.
El día 8 denunció Anairis Miranda Leyva del Comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, que otra vez fueron
víctimas de asedio, su familia y ella en horas de la noche, por parte de la SE: el Capitán Walter Castillo (Alias Ramón),
los oficiales de Enfrentamiento: Evelio y Jorge Zaldívar (alias Frank), junto a varios integrantes de la Brigada de
Respuesta Rápida del barrio. Una patrulla y agentes del DTI vestidos de civil se encontraban 2 cuadras antes de su
vivienda y registraban a personas y bolsos en el ferrocarril. Según manifestaron los vecinos, buscaban drogas en el
tren. Nuestra activista nos expresó que los militares no han desperdiciado una oportunidad para mantenerlos bajo
control y amenaza. Así mismo refirieron que los residentes se burlaron de la vigilancia exagerada y sin motivo alguno.
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4.-Activistas cienfuegueros protestaron en Parque Martí, por falta de
medicamentos.
El día 11 sobre las 4 de la tarde, miembros de nuestra organización realizaron una protesta pública en el busto más
emblemático de Martí, situado en el parque del mismo nombre, perteneciente al casco histórico de la Perla del Sur,
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que consistió en: lanzar 223 volantes, arengar
y enarbolar una pancarta, que posteriormente colocaron en dicho busto. El lugar del evento estaba muy concurrido,
algunos filmaron y muchos quedaron expectantes. Resulta que el hijo de dos años de uno de nuestros activistas
adquirió la Toxoplasmosis, lo cual provocó la pérdida de la visión de un ojo y una intervención quirúrgica en el otro,
pero resulta que el Tiobendazol puede completar la cura definitiva del operado y no está disponible para tal propósito,
de ahí el justo reclamo. Los participantes se nombran: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún Curbelo,
Dayron Agüero Garela y Luis Nelson Fornaris Carrascosa.

5.-Hasta zona cuasi rural llegaron activistas para accionar cívicamente.
El día 12 sobre las 9 de la mañana, en el caserío de Santa Elena, perteneciente al municipio de Rodas, realizaron una
presencia pública activistas nuestros que consistió en: arengar, lanzar unos veinte volantes y enarbolar dos pancartas:
“En Cuba no se respetan los Derechos Humanos” y “No más represión a los opositores pacíficos”. Dijeron presente:
Alexis Santana González, René y Renieski Quiñones Contreras y Yusdel Del Sol Carmenate.

6.-Colcaron pancarta contestataria en la Atenas de Cuba.
El día 12 a las 10 de la mañana, cuatro activistas del MCR, en presencia de numeroso público, depositaron una
pancarta en el Parque Maceo del Barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Matanzas, que decía: “Liberen al Preso Político
Roberto Rodríguez Acevedo”, “Exigimos un poder adquisitivo de la familia cubana que permita adquirir la canasta
básica sin sobresaltos” y “Exigimos un Sistema de Justicia Imparcial, Independiente y Profesional”. Participaron:
Ramón Cuba Delgado, Yuleisis Nodal Baldoquín, Roger Cuba Nodal y Gabriel Domínguez Martínez.

7.-Colocaron dos pancartas en Caibarién.
El día 14 amaneció La Villa Blanca con sendas pancartas, en malecón y parque municipal, que decían: “Vivan los
Derechos Humanos” y “Libertad para los Presos Políticos”, respectivamente. El autor se nombra: Javier Delgado Torna.

8.-Comando Civilista “Juan M Sarduy Segredo” se solidarizó con activista que
espera ser procesado judicialmente.
El día 15 activistas del MCR se manifestaron públicamente en el Parque del Ferrocarril, ubicado en la ciudad de Santa
Clara, a favor de que se haga justicia con el detenido que espera ser enjuiciado, Orlando Triana González, de nuestra
organización. El evento consistió en: arengar alto, sostenidamente y enarbolar una pancarta que al final depositaron en
el lugar de los hechos. Numeroso público quedó expectante. Participaron: Julio César Castillo Rodríguez, Carlos R
Rodríguez Becerra y Jorge Luis Jiménez Lovaina.
.9.-Protagonizaron

acción vandálica, efectivos conjuntos de la policía política (DSE)
y Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Sancti Spíritus.
El día 15 sobre las 8.30 am se presentaron en la vivienda del opositor pacífico Aurelio Cabrera González, sita en
Plácido # 77, Sancti Spíritus, miembros de la SE en tres motos Suzuki y de la PNR en el carro patrulla 347, los cuales
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profirieron insultos como: te vamos a caer a palos, tú trabajas para la CIA y mercenario. Nuestro activista ripostó con
argumentos contundentes, que deshicieron la diatriba. Acto seguido los represores le lanzaron una cubeta de Asfaltitis
a la fachada e interior de la sala.

10.-Niños holguineros sin Yogurt de Soya para desayunar.
El día 11 nos denunció la miembro del Comando Olegario Charlot de MCR de Holguín: Maydolis Leyva Portelles, la
falta de Yogurt de Soya que padecieron los niños de 7 a 13 años en esta ciudad oriental desde el 28 de diciembre
hasta el 9 de enero. Las madres se cansaron de llamar a los teléfonos del puesto de mando del Partido Comunista de
Cuba (PCC), pero solo recibían evasivas. No revelaron sus nombres por miedo a represalias, pero estaban indignadas,
pues no es la primera vez que pasa y los directivos no fueron capaces de buscar alternativas. Además, añadieron la
mala calidad e insuficiente cantidad en la que muy a menudo reciben las bolsas de dicho producto, sin que se tomen
medidas con los responsables. En Cuba desayunar con leche es un lujo, por el desabastecimiento del mercado y
eventualmente los altos precios del producto, en cambio esta alternativa está siendo socavada por la inoperancia e
insensibilidad de las autoridades cubanas.

11.-Policía ordinaria frustró acción cívica en el municipio de Rodas.
El día 15 a las 12 de la noche, Alexis Santana González, René y Renieski Quiñones Contreras fueron arrestados y
conducidos hasta la estación policial local, donde los empujaron e internaron por separados en celdas hasta las 9:00 de
la mañana del siguiente día en que fueron liberados. Ellos no aceptaron colchas a modo de protesta. En el cacheo que
le realizaron, les encontraron crayolas, las cuales fueron hechas añicos. El oficial de la SE y jefe local de este cuerpo
represivo, Juan Jesús, los amenazó con hacerles tragar las crayolas, si se repiten estas acciones.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53739404
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