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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 12 al 19 de marzo de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Amenazado de muerte dos veces activista espirituano

El día 12 nos denunció el jefe del comando civilista de Sancti Spíritus, Aurelio Cabrera González, que en esa fecha sobre
las 11 de la mañana entró a su vivienda un sujeto llamado Miguel Ángel Matamoros blandiendo un cuchillo y
amenazándolo de muerte a causa de ser un contrarrevolucionario, así como argumentó que no le pasaría nada pues
estaba protegido. Volvió una hora después con la misma actitud, pero no pudo entrar pues el nuestro le había puesto un
candado a la reja de la puerta de entrada. Es conocido que este personaje trabajó en un patio de venta de materiales de
la construcción de esa urbe, donde había una gran corrupción, y pasado un tiempo muchos fueron expulsados, no así
él, lo cual revela su pertenencia encubierta a alguna instancia del MININT.

2.-Le prohíben a miembro del MCR trasladarse a Camajuaní
El día 17 sobre la 1.00 pm al expreso político y miembro del MCR, Roberto Rodríguez Acevedo le fue prohibido en la
esquina de su vivienda por el capitán Cristian y otro oficial, ambos de la SE, viajar a la sede nacional de nuestra
organización en Camajuaní. El nuestro le respondió con convicción y está en espera de una mejor oportunidad.

3.-Deplorable situación higiénico-epidemiológica en Sancti Spíritus
El día 18 nos informó el activista de nuestra organización de Sancti Spíritus, Aurelio Cabrera González, que en esta
ciudad existe una situación higiénico sanitaria alarmante, lo que ha causado brotes de enfermedades trasmitidas por
vectores, como el Dengue. Eso es, en el Policlínico Sur habilitaron el vestíbulo de dicho recinto con unas cuarenta camas
para estos enfermos, pero las condiciones son malas pues los pacientes conviven en hacinamiento por más de 15 días
y como es usual en estos casos las atenciones y los medios materiales dejan mucho que desear. Por otra parte, el
servicio de agua proveniente de la red de acueducto se abastece de una micropresa llamada La Playita y el rio Yayabo,
a los cuales llega gran cantidad de vertimientos de aguas albañales, así como el escurrimiento de la ciudad. También
empeora la situación la obsolescencia tecnológica de la planta de tratamiento de agua que es de larga data, osea de
antes de 1959, así pues, nos refiere Cabrera González que él tiene que limpiar el filtro de agua que necesariamente
utiliza en su hogar cada 5 días, por la gran cantidad de sólidos en suspensión que posee el preciado líquido.

4.-Desabastecimiento y corrupción en taller de reparación de ollas y hornillas
eléctricas y negación de servicio a familia holguinera con tres hijos
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El día 14 denunció Norge Luis Pupo Aguilar en la sede del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, quien
reside en carretera a Mayarí, kilómetro 8, poblado Las Biajacas, que el pasado 9 de marzo, al llegar al Punto de Venta
de resistencia para fogones, en el reparto El Bosque, para reparar su hornilla eléctrica, recibió la negativa por parte del
administrador, que alegó: “no pierdas tu tiempo, que no te puedo vender ninguna, éstas son para los que están en el
listado”, lo anotó supuestamente y le dijo que no volviera, que vía telefónica le avisarían cuando le correspondía su turno.
Norge se marchó muy indignado porque no le dieron el número que debía tener para estos casos. Lo cierto es que su
esposa para poder cocer sus alimentos tiene que hacerlo con leña, pues no cuenta con otras alternativas. Los medios
oficialistas informan que Cuba exporta Carbón Vegetal, pero para los cubanos esa oferta no existe, a pesar que es de
las peores variantes, porque ni pensar en Petróleo, que solamente una vez al año lo expenden en la bodega y mucho
menos el Gas que es para un reducido grupo de consumidores. Para nadie es un secreto que si tienes dinero puedes
adquirir en el mercado negro a precios muy alto una resistencia proveniente de esos talleres. Todo esto es consecuencia
del desabastecimiento permanente que padecemos los cubanos desde más de seis décadas.

5.-Continuan las golpizas a reclusos en prisión de Manacas
El día 12 nos informó el reo Yunior Pérez Cabrera desde la prisión de Guamajal en Santa Clara, que comenzó una huelga
de hambre a modo de protestar por la recién estrenada constitución socialista espuria, las torturas a los penados, así
como a las pésimas condiciones que presentan las prisiones en nuestro país. A consecuencia de lo anterior el director
de la penitenciaría, tte. coronel Lázaro Cuellar Pérez, le propinó una golpiza delante de los 85 penados del
destacamento nro. 5 de la ergástula de Manacas, donde se encontraba en ese momento. En el actual centro de
reclusión también protagonizó una huelga de hambre junto a Arcelio López Rojas por un tiempo de 2 días para llamar la
atención sobre los mismos aspectos, y automáticamente el jefe de Orden Interior, Raicel Obret y posteriormente el jefe
de esa Unidad carcelaria, Yoani Maceo Peña, lo insultaron, espetándole entre otros epítetos: “tú eres un si…”
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