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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 1 al 8 de enero de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Arresto, consignas anticastristas y golpizas en Sancti Spíritus

El día 1º nos ratificó Aurelio Cabrera González que el 16 de diciembre sobre las 10.30 pm al activista Yoelvis Cubela
Surera, la policía ordinaria le pidió el carnet de identidad frente a las escalinatas de la biblioteca provincial Serafín
Sánchez, ubicada a la vera del parque del mismo nombre en la ciudad de Sancti Spíritus, y él no llevaba el mismo.
Después de un encontronazo verbal, fue arrestado, esposado atrás y conducido en un carro Patrulla hasta la 1ª unidad
de la PNR de esa urbe, no sin antes de que él gritara varias consignas anticastristas a manera de desaprobación. En
este recinto policial fue recibido por el 2º jefe de la PNR, quien introdujo al nuestro en una celda solero y con las
esposas bien apretadas y atrás le propinó dos galletazos en pleno rostro. Cubela Surera fue liberado el 18 a las
10:00 de la mañana.

2.-Modesta celebración el día de Noche Buena en Camajuaní
El día 24 en horas del mediodía 8 activistas de nuestra organización celebraron
con varias horas de antelación, la Noche Buena con un almuerzo, palabras de
ocasión y confraternización. Hubo presencia policíaca en el entorno, sin
adversidades mayores. Por la
represión que existe en estos casos
se cursaron pocas invitaciones.
Participaron:
Damaris
Mónica
Hidalgo García, Demis Valdés
Sarduy, Alexei Martínez Rojas, Carlos Alberto y Lázaro González Rodríguez,
Yanela Sánchez Manso, Heriberto Rodríguez Juanes y Librado R Linares
García.

3-Arresto y citaciones oficiales en Camajuaní
El día 18 cuando el miembro nuestro Francisco Heriberto Rodríguez Juanes regresaba de una visita en la sede nacional
del movimiento en el municipio de Camajuaní fue arrestado por los oficiales de la SE: Fredy y Cristian, conducido hasta
la estación de la PNR local, donde fue requisado, en aras de despojarlo del dinero y otras pertenencias, sin resultado
favorable para los represores. Después de media hora de enconadas discusiones lo condujeron en un jeep de la Guardia
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Operativa hasta la terminal de automóviles de pasajeros de la ciudad de Santa Clara, donde fue liberado. Ese mismo día
fueron citados oficialmente el expreso político y miembro de nuestra organización: Carlos Alberto González Rodríguez y
su hermano Lázaro, para la oficina sede de la policía política, ubicada en la misma estación policial, en la que fueron
interrogados y amenazados por los mismos represores.

4.-Fiesta de recompensa a troperos por el año nuevo en Holguín
El día 1º nos informó Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que en la noche del 31 de diciembre y al siguiente día, los integrantes de la brigada de Respuesta Rápida (Troperos),
lidereados por los oficiales de la Seguridad del Estado y el MININT, le asediaron su vivienda. Bajo los efectos de las
bebidas alcohólicas profirieron lo siguiente: burlas, amenazas, ofensas morales y políticas a su familia y a ella, así como
dieron vivas a los dictadores y al régimen comunista. Para colmos la policía política a estos infames cubanos les financió
una fiesta en la calle y frente a su morada que consistió en: un cerdo asado, 2 cajas de Cerveza, varias botellas de Ron
y música estrepitosa hasta altas horas de la madrugada. Los troperos más inescrupulosos que participaron se nombran:
Pedro Bermúdez Ávila, Rubí Guillén González, Virginia Ladrón de Guevara Cruz, María Suriel, Carmen Sánchez Recio,
Nelson, Héctor Chapman y Humberto Rodríguez Tang.

5.-Aumento de crímenes violentos cometidos por jóvenes en Holguín
El día 1º nos hizo saber Adairis Miranda Leyva, del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, que el
alarmante aumento de crímenes cometidos por jóvenes, los cuales quedan en su mayoría impunes o sin resolver. Los
asaltos y robos son realizados básicamente con armas blancas, causando heridas y muertos. Lo más preocupante es,
que son bandas juveniles que se aprovechan de la noche, de la indefensión de las potenciales víctimas, así como de la
inoperancia de los cuerpos policiales. El móvil fundamental de los perpetradores es la obtención de dinero fácil. Sirva
como ejemplo el joven homosexual, Henry Aballe Cedeño, quien resultó herido gravemente en uno de los asaltos con el
agravante de que posteriormente fue reprimido por la policía por su condición de homosexual. Eso es, ese joven sufrió
un ataque en la madrugada del 26 de octubre pasado por 3 delincuentes en la calle Ángel Guerra e/ Maceo y Libertad
de esa urbe. Los autores forman parte de una banda juvenil proveniente de Santiago de Cuba a quienes se le han
contabilizado 32 ataques sangrientos en esta ciudad. Al calor de que los bandidos fueron apresados por casualidad,
la víctima se entrevistó con el mayor Adonis, instructor de la U.R.I, para preguntar sobre el estado del proceso penal de
sus victimarios, pero solo recibió maltratos, cinismo, amenazas y discriminación homofóbica: “mira maricón, si no me
respetas, a quien voy a meter preso es a ti, aunque todavía estés moribundo”. Aballe Cedeño requiere varias cirugías y
fisioterapia a causa de las puñaladas y golpizas que recibió. En esta ciudad se da un contraste: La policía es implacable
y eficiente en reprimir a los activistas de Derechos Humanos pero su comportamiento deja mucho que desear con la
delincuencia.

6.-Crisis epidemiológica por falta de saneamiento ambiental en Holguín
El día 2 nos reportó Maydolis Leyva Portelles, del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, la grave crisis
epidemiológica que azota esta ciudad por la falta de higienización, cuestión esta que debe garantizar la empresa de
Servicios Comunales. Entre las negligencias se encuentran: alcantarillas inundadas y tupidas con desechos sólidos,
calles y aceras llenas de basuras, las fosas vierten a la vía pública, entre otras. Esto ha generado padecimientos, como:
Dengue, Zika, Cólera, Chikunguña, enfermedades diarreicas y respiratorias. Así también muchas personas han debutado
con enfermedades psiquiátricas debido al estrés y los problemas económicos, con el añadido que, no encuentran alivio
en la química de los medicamentos ni localizan en la red de farmacias lo imprescindible para sus dolencias. El ministro
de Salud Pública Roberto Morales Ojeda manifestó que Holguín está entre las cinco primeras provincias que poseen una
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situación crítica en el tema que nos ocupa, aun así, las cifras y pronunciamientos oficiales no reflejan todo el drama que
padecemos los cubanos.

7.-Desabastecimiento de agua potable por falta de Cloro en Holguín
El día 2 nos denunció Fidel M Batista Leyva, del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, la carencia de suministro
de agua potable en la ciudad donde reside, supuestamente por la falta de Cloro, químico este utilizado para abatir los
gérmenes perjudiciales a la salud humana. Eso es, hace 15 días que no son abastecidos los puntos de venta estatal,
donde los cuentapropistas del ramo se abastecen para comercializar el preciado líquido a razón de un litro/centavo CUP.
Por otra parte, el agua que llega a los grifos de esta urbe viene con fango y larvas y en consecuencia no puede ser
consumida, a lo cual debe añadirse que no existe Hipoclorito (Cloro rebajado) en las farmacias, con el cual los residentes
le puedan realizar el correspondiente tratamiento bacteriológico. En ese contexto de desesperación, se producen
acaloramientos y riñas entre los concurrentes de todos los bandos, pues tres o cuatro vendedores pueden acaparar todo
el contenido de un carro cisterna y dejar fuera los restantes consumidores. En aras de paliar estos males los directivos
establecieron que cada consumidor solamente puede adquirir dos pomos, pero eso crea exasperación y ansiedad ya que
esa ínfima cantidad no satisface las necesidades mínimas indispensable de una familia. En las Tiendas Recaudadoras
de Divisas (TRD) poseen una oferta estable y de muy de buena calidad, pero a precios muy altos para el cubano de a
pie. El castrismo se está cocinando en su propia salsa, con esto y muchos otros males.

8.-Operativo entorno a vivienda de activista espirituano
El día 4 nos informó el activista espirituano Aurelio Cabrera González que desde las 8.30 am le montaron un operativo
hasta la 1.30 pm que consistió en: un carro patrulla frente a su vivienda, una motorizada en la esquina y dos gendarmes
le prohibieron terminantemente salir de su vivienda. Adalberto Izquierdo González fue impedido de visitarlo también. La
causa del asedio fue porque en el teatro, nombrado Principal de la ciudad del Yayabo realizaron un evento oficialista.

9.- Arrestaron a dos activistas por pretender visitar la sede nacional del MCR
El día 5 los activistas del MCR de Rodas: René Quiñones Contreras y Yudiel Del Sol Carmenate, cuando pretendían
visitar la sede nacional en Camajuaní, fueron arrestados a la 7.00 am en la ciudad de Cienfuegos y conducidos a la 1ª
unidad de la PNR de esa urbe. Los liberaron ese día a las 5.00 de la tarde después de trasladarlos a su municipio de
residencia. Les impusieron sendas multas de 7.50 CUP por no portar el Carnet de Identidad, las que no pagarán.

10.-Quedó impune maltrato contra mujer indefensa por jefe de sector de la PNR en
Caibarién
El día 6 nos denunció Regla Caridad Cervantes Barceló, que fue citada
oficialmente por tres gendarmes que llegaron a las proximidades de su vivienda,
sita en ave 37 # 1621 e/ 16 y 18, Caibarién, en un carro patrulla, para el
siguiente día en la Fiscalía Militar Provincial de Santa Clara. En esa instancia,
la fiscal y tte. Jeidy le comunicó rotundamente que la acusación que ella le
formuló al jefe de sector Ariel López Águila no tuvo caso, quedando al
descubierto la impunidad conque actúa la policía en nuestro país. También le
manifestó que su caso fue trasladado para el Tribunal Municipal de Caibarién,
donde supuestamente debe enfrentar un proceso judicial, aun cuando ya pagó una multa de 500.00 CUP. Este caso lo
hemos tratado en informes anteriores.

Í
A
.
.
]

Volumen 2/2018

11.-Asedio a activista placeteño porque transitó caravana por frente a su vivienda
El día 6 nos informó el activista de nuestra organización Demis Valdés Sarduy desde Placetas que le practicaron toda la
mañana de ese día, un operativo compuesto por fuerzas conjuntas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la
Seguridad del Estado (SE), motivado por el paso de la Caravana que rememoraba la que realizaron los entonces recién
triunfadores “revolucionarios” en el año 1959. Este innecesario y estigmatizador despliegue provocó un incidente:
utilizaron el asta de la antena del televisor de Valdés Sarduy para colgar una propaganda alegórica y él se negó
rotundamente, lo cual provocó un encontronazo, con el que encabezó el asecho: 1er tte. del DSE Arturo Montenegro
Sotelo. Finalmente desmontaron lo que a todas luces era, una provocación.

12.-Arrestado activista espirituano al regreso de la sede nacional del MCR
El día 8 nos hizo saber un familiar que por temor a represalias no ofreció su nombre, que el
activista espirituano Aurelio Cabrera González fue arrestado el 7 a las 6:00 pm en su vivienda,
al regreso de la sede nacional en Camajuaní. En el próximo informe completaremos dicha
información pues aún permanece detenido.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
Correo: libradoricardolinaresgarcia@gmail.com

Sitio web: www.mcrcuba.org

Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz

