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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 11 al 18 de septiembre de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.- Sin servicio de agua escuela para niños con retraso mental en Sancti Spíritus
El día 11 una maestra, que por temor a represalias no ofreció su nombre, se presentó en la vivienda del activista
espirituano Aurelio Cabrera González y le manifestó que la escuela para niños con retraso mental Frank País, sita en
Pancho Jiménez e/ Avenida 26 de julio y Boquete del Llano, Sancti Spíritus, en la cual trabaja, no tiene servicio de agua,
y la nevera donde enfrían el preciado líquido está rota. La matrícula supera los 200 alumnos a lo que debe añadírsele la
nómina de profesores y trabajadores de apoyo que están sufriendo las consecuencias del abandono institucional, en un
contexto de país tropical, en la estación de verano. Recordemos que este tipo de educandos es mucho más vulnerable
ante estas falencias que otros segmentos y categorías del alumnado y de la sociedad en sentido general.

2.-Enarbolan pancarta con demandas sociales en Sancti Spíritus
El día 14 el jefe del comando civilista de Sancti Spíritus Aurelio Cabrera González enarboló una pancarta a las 8.00 pm
que contenía demandas sociales y marchó unas dos cuadras y media con las misma desde su casa hasta la escuela
Rubén Martínez Villena de la ciudad de Sancti Spíritus. Los transeúntes se quedaron expectante

3.-Es víctima de ataque físico por dos sujetos activista espirituano
El día 15 cuando el activista de nuestro movimiento Aurelio Cabrera González transitaba por la vía pública fue
interceptado por un agente encubierto, detectado hace tiempo por varios opositores de otra organización, quien manifestó
en voz alta ofensas políticas y amenazas contra él y Librado R. Linares García. El nuestro le ripostó y recordó todas las
pifias que él ha cometido y lo evidente de su agentura. Este personaje de la oscuridad pidió al nuestro que le informara
a Linares García que pronto lo atacarían físicamente con fuerza, así como también a él, pues contra ellos nadie puede.
En efecto, el domingo 16 en horas tempranas de la mañana dos sujetos, de complexión fuerte, atacaron a Cabrera
González, lo que hizo que cayera al piso en calle Pancho Jiménez esquina Independencia, Sancti Spíritus, al mismo
tiempo que le decían: “contrarrevolucionario, hay un pueblo que te quiere matar”. Le produjeron rayonasos en los codos
contra el pavimento. Para suerte de la víctima dos amigos de él que pasaban casualmente por el lugar se interpusieron
evitando males mayores. Denunciamos el trabajo sucio que hace tiempo realiza la policía política, valiéndose de sus
agentes, contra Librado R. y los hacemos responsables de lo que pueda sucederle. En el último arresto, el oficial de la

Í
A
.
.
]

Volumen 2/2018

SE Erik Francis, le pronosticó al Secretario General del movimiento un futuro inmediato funesto, al punto de que lo sacaría
de la oposición.

4.-Recibieron andanada de huevos en la entrada de su morada familia opositora
El día 17 sobre la 12 del mediodía, valiéndose del enclaustramiento que por razones obvias se autoimpuso la familia
opositora Miranda Leyva residente en la ciudad de Holguín, le lanzaron numerosos huevos en la entrada de su vivienda,
con el propósito de amedrentarlos, pero no valió de nada. Una vecina en conversación con la denunciante y una de las
víctimas: Maydolis Leyva Portelles, le manifestó “que mala es la gente”, en alusión a los malhechores castristas. De
seguro esta vecina presenció la tropelía, pero por temor a represalias no reveló la identidad de los participantes.

5.- Es postergado activista nuestro que necesita marcapaso
El día 17 nos denunció el activista placeteño del MCR Demis Valdés Sarduy que desde mediados de junio pasado el
Cardiólogo apellidado Chávez lo consultó en el Cardiocentro de Santa Clara y diagnosticó que para corregir sus
padecimientos debía recambiarse el Marcapaso. Desde entonces espera porque aparezca el referido dispositivo, pues
los galenos argumentan que no hay en los almacenes. Él tiene un estrecho margen de maniobra por la gravedad de su
caso y le ofrece el plazo de una semana al Sistema de Salud Cubano para poder acceder al mismo, de lo contrario,
adoptará una determinación enérgica, que se reserva.
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
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