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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 12 al 19 de junio de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Depusieron huelga de hambre activistas holguineros

El día 13 sobre las 7.00 pm los activistas del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín: Anairis y Adairis
Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva depusieron la huelga de hambre que habían comenzado el 21 de mayo a
las 9 de la noche. Los tres terminaron en muy mal estado y Anairis al borde de la muerte. El motivo fundamental que los
hizo desistir fue el desequilibrio mental de los hijos de Adairis y en especial Tahimí Miranda Leyva de 11 años, quien ha
tenido varios intentos de suicidio. Se pidió al Sistema Integral de Urgencia Médica (SIUM), el servicio de ambulancia,
pero no acometieron ninguna acción, de modo que tuvieron que ir caminando unas 7 cuadras, en ese estado calamitoso
de salud, hasta el policlínico Julio Grave de Peralta y de ahí los remitieron urgente para el Clínico Quirúrgico de esa urbe,
donde permanecieron en cuidados intensivos del cuerpo de guardia hasta el 15 sobre la 1.00 pm. Ellos decidieron
retirarse de ese recinto hospitalario por no correr el riesgo de canalizarse la arteria Aorta y porque Maydolis Leyva
Portelles (madre de los huelguistas) no podía asistir a los infantes y a ellos simultáneamente. Hay que reconocer que el
director de ese centro de salud tuvo un comportamiento en correspondencia con los postulados del juramento de
Hipócrates. Obviamente no les entregaron la epicrisis (una suerte de resumen clínico) ni indicaron plan médico alguno.
Actualmente los tres siguen en estado grave: inflamación abdominal, de las piernas y los genitales, pérdida de equilibrio,
temblores en el pulso, Hemoglobina entre 7 y 8,8 y los galenos suponen que los órganos interiores estén muy inflamados
también.

2.-Siguen los abusos y atropellos contra el activista Aurelio Cabrera González
El día 13 sobre las 2.30 am personeros del régimen le desempalmaron el neutro del servicio domiciliario de voltaje
trifásico a Aurelio Cabrera González, lo cual le produjo la rotura contundente de todos los equipos electrodomésticos:
televisor, refrigerador, etc. Él responsabiliza a la policía política de tal asechanza. Al día siguiente sobre las 9 de la noche
realizó una sonada arenga en las inmediaciones de su casa denunciando esta tropelía, un tiempo después los represores
le asediaron la vivienda. A partir de ese momento perdimos la comunicación con el mismo.

3.-Activistas del MCR fueron sorprendidos poniendo grafitis contestatarios en Rodas
El día 14 sobre las 12.30 de la madrugada cuatro activistas del MCR de Rodas después de poner tres grafitis con crayolas
que decían: “Vivan los Derechos Humanos”, “Cese la represión contra los opositores” y “Abajo el Comunismo”. Fueron
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sorprendidos por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), arrestados, esposados e internados en la estación de la PNR
local hasta la 5.00 am en que llegaron los oficiales de la SE encabezados por quien dice llamarse Raulito. Posteriormente
fueron conducidos en carro Lada de la SE, junto a tres oficiales de ese cuerpo represivo, hasta las inmediaciones de la
Prisión Provincial de Ariza. Allí sufrieron fuertes amenazas de encarcelamiento, e incluso que los introducirían
directamente en esa penitenciaria, sin que mediara proceso legal de momento. Sobre las 2.00 pm los regresaron a su
municipio de residencia. Los participantes se nombran: Alexis Santana González, René y Renieski Quiñones Contreras
y Yudiel Del Sol Carmenate.

4.-Citaron oficialmente a activista del MCR de Placetas
El día 15 fue citada a las 11.00 am la activista de nuestra organización: Yanela Sánchez Manso, para la estación de la
PNR de Placetas, por el 1er Teniente y jefe de la SE local, Arturo Montenegro Sotelo. La misma recibió las andanadas
de mentiras y distorsiones de siempre. El 14 la vivienda de ella y su esposo: Demis Valdés Sarduy, fue asediada por
represores para evitar que participaran en un cursillo que auspicia el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando
Zapata Tamayo (FNRC-OZT) en esa localidad del centro de país.

5.-Nos reportan abusos y arbitrariedades desde la prisión de Guamajal en Santa
Clara
El día 15 nos reportó desde la penitenciaría de Guamajal en Santa Clara, el recluso Yunior Pérez Cabrera, que el día
anterior le habían aplicado un reporte arbitrario por supuestamentemente haber tenido el short bajo y lo amenazaron de
suspenderle la visita familiar la próxima vez que pasara. El segundo jefe del reclusorio Capitán Yohany Maceo Peña le
manifestó que la inquina que ellos tienen es porque sostiene conversaciones telefónicas con Librado R. Linares García.
El 22 pasado el jefe de Orden Interior: Raicel Obret lo empujó en el comedor y posteriormente dentro del Régimen
Disciplinario le manifestó: que lo iba a matar a bastonazo, que era un s….., un delincuente y no podía denunciar lo
ocurrido en esa penitenciaría.

6.-Decomiso injustificado a cuentapropista camajuanense
El día 17 nos denunció José Roja González, que al cuentapropista camajuanense Leytow Abreu Moré le impusieron una
multa de 1500.00 CUP, así como le decomisaron 44 cajas de cerveza el viernes 15 por un supuesto acaparamiento. Las
autoridades las arrojaron al basurero municipal y varios pobladores recogieron algunas de las referidas cajas, vendidas
posteriormente. En nuestro país no hay un mercado mayorista al cual los emprendedores puedan acceder, y por tanto
se ven compelidos a comprar los insumos en otros comercios minorista estatales, con el agravante que no siempre están
abastecidos, lo cual trae como consecuencia que, en previsión de no quedarse sin productos, deban adquirir una cantidad
razonable para poder operar sin interrupciones. Con seguridad los inspectores de marras pasaron por alto esta lógica
del comercio y en consecuencia cometieron tamaño despojo.

7.-Continúa falta de atención médica y otros males en Campamento de Reclusos
José Luis Robau
El día 19 nos denunció el preso político del MCR Orlando Triana González que en el campamento de reclusos José Luis
Robau, ubicado en el municipio de Corralillo provincia de Villa Clara, permanece una pésima atención médica: ni galenos
ni ambulancias o en su defecto algún trasporte para socorrer a los enfermos; mala alimentación; y la norma de trabajo
muy alta, lo cual conlleva a un gran esfuerzo para poder cumplirla en esas condiciones descritas.
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8.-El preso político Roberto Rodríguez Acevedo continúa con padecimientos
incompatibles al régimen carcelario
El día 19 nos denunció desde la prisión de Guamajal en Santa Clara, el reo de conciencia Roberto Rodríguez Acevedo,
continúa con sangramientos nasales y por los oídos, así como sin Sotalol, medicamento éste que sirve, entre otras
cuestiones, para la prevención y tratamiento de la Fibrilación Ventricular que posee. Tampoco le han realizado un
Coagulograma para ajustarle la dosis de Walfarina, que le ocasiona los referidos sangramientos. Exhortamos a todas las
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personas e instituciones de buena voluntad a que nos suministren el susodicho medicamento.

