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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 16 al 22 de junio del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.- Liberados cuatro activistas del MCR de Cienfuegos, los últimos tres el día 20.
El dí

Después de realizar un evento cívico el día primero pasado a favor de la liberación de los presos políticos, los cuatros
activistas del MCR: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún Curbelo, Luis Nelson Fornaris Carrascosa y
Rolando Dayán Guerrero Chaviano, se encontraron con que los Boinas Rojas habían golpeado a un vecino del reparto
Reina en Cienfuegos, automáticamente, y como es costumbre en ellos, salieron en su defensa. Por tal motivo fueron
golpeados y arrestados: F Heriberto fue internado el en cuartel provincial de la policía política ubicado en el reparto
Pueblo Grifo y los tres restantes en la 1ra Unidad de la PNR, ambos centros policiales en esa urbe. Rodríguez Juanes
se negó a ser conducido hasta el hospital para ser atendido por las heridas recibidas, sanó con el decursar el tiempo, le
impusieron una multa de 30.00 CUP, le confiscaron su móvil y fue liberado el miércoles 17. Los restantes el domingo 20
sobre las 12 meridiano, sin multas a su cargo. El jefe del comando civilista (Heriberto), esposas e hijos de los demás se
mantuvieron todo el tiempo en las inmediaciones de esa estación policíaca demandando justicia.
Eso es, unas trecientas cincuenta personas reaccionaron airadamente en contra de la golpiza que, sin justificación alguna
le propinaron los uniformados a un morador. Todo comenzó porque cuando estaba en el portal de su casa, los integrantes
de ese cuerpo policíaco le pidieron se pusiera el nasobuco, así como el carnet de identidad, pero sin que mediara tiempo
alguno arremetieron a golpes contra él. Varios menores de edad le lanzaron piedra a los castrenses, como expresión
derechazo y condena. Decenas de los protestantes fueron arrestados, pero no sabemos de su destino. Tradicionalmente
los diferentes cuerpos del MININT han sido los encargados de realizar esa labor represiva, pero los integrantes de esa
tropa élite perteneciente al ejército, sustituye o coparticipa, cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos
humanos en diferentes partes de la geografía nacional, destaca la juventud de sus infantes.

Francisco Heriberto

Luis Nelson

Rolando Dayán

Tailí Fortun
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2.-Sigue en huelga de hambre activista espirituano en demanda de la reposición de
sus pertenencias.
El día 9 sobre las 12 meridiano comenzó una huelga de hambre el activista del MCR, Aurelio Cabrera
González en su vivienda sita en calle Plácido # 77 e/ Boquete de Guairo y avenida 26 de julio, Sancti
Spíritus, en demanda que le repongan las cuatro propiedades que le rompieron: multímetro, candado,
grabadora LG y la caja decodificadora de su TV, cuando el día 26 fuerzas conjuntas de la PNR y los
Boinas Rojas allanaron su vivienda, lo golpearon y posteriormente lo internaron casi 7 días en un
calabozo de la 1ra Unidad de la PNR de esa urbe, manteniéndose en abstinencia de alimento todo
el tiempo. También el domingo 7 le practicaron un acto de repudio, encabezado por el delegado de
la circunscripción del llamado Poder Popular, Lázaro Guerra, donde le lanzaron un ladrillo para su tejado.
Hace cuatro días una persona que dice llamarse Félix Cruz nos comunicó (vía telefónica) de parte de Cabrera González,
que el mismo se encuentra ingresado en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos con una insuficiencia renal a
consecuencia de dicha huelga de hambre. Está por verificar la información con el activista, pero la adelantamos porque
sabemos de la condiciones y actitudes de nuestro hermano de lucha.

3.-Amenazados de muerte activistas de Derechos humanos por “troperos” con
protección policial en Holguín.
-El día 19 en horas de la tarde, las activistas del comando Olegario Charlot Spileta:
Anairis y Adairis Miranda Leyva, cuando realizaban la cola (fila) en la panadería “La
Roxy”, sita en calle Coliseo e/ Miró y Morales Lemus, Holguín, David y Ronald las
amenazaron de muerte. El primero rompió una botella y blandiéndola las amenazó e
hizo una señal de degollación y el segundo levanto un tubo en forma desafiante. Para
tal fin la policía política les ofreció protección a los malhechores, pues desplegó a las
patrullas 496 y 470, el carro operativo de la DICO 733, los Boinas Rojas, otros
integrantes de los grupos de respuesta rápidas y ellos como autores intelectuales y garantizadores del éxito de la
operación. Los ejecutores del trabajo sucio junto a Joel, en la madrugada del día 18 pasado, habían golpeado a las
víctimas y familiares de las mismas, así como los amedrentaron con palos y tubos.
Toda la demostración de músculo y amenazas que realiza el régimen, está dada, porque los opositores que nos ocupan,
aprovechan las demoradas colas (fila) que a diario efectúan para hablarles a los presentes de sus ideales de justicia y
democracia para Cuba, pero sus partidarios se quedan sin argumentos, de modo que tienen que aplicar la fuerza para
impedir que crezca la influencia y poder de convocatoria de ellos.

4.- Golpea a menor de edad policía brutal, por ser descaracterizada como corrupta.
En la tienda Modas Praga, sita en Aricochea # 87 e/ Libertad y Maceo, Holguín, se realizaba el día 16 una cola (fila) de
unas 400 personas para comprar aceite a razón de un litro por consumidor, con el consiguiente escaneo del carnet de
identidad, en aras de evitar el acaparamiento. El avance de dicha cola se tornaba muy lento por las transgresiones
generalizadas y la corrupción a dos manos entre los militares que custodiaban el lugar y los trabajadores de ese
establecimiento de comercio. El detonante se produjo cuando la policía Blanquita con chapilla 21872, permitió que su
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amiga Lourdes comprara reiteradas veces en franca violación de lo establecido y una menor de edad de 15 años protestó
apoyada por el resto de los presentes.
La gendarme arremetió a golpes contra la menor de edad como represalia, quien además, fue conducida hasta la 1ra
Unidad de la PNR (El Anillo) en uno de los carros patrulla presentes. Uno de la muchedumbre empezó a filmar tal
atropello, pero la represora de marras le rompió el móvil contra el piso y golpeo sin miramientos. Fue tal el grado de
indignación colectiva que los sublevados holguineros arremetieron a piñazos contra los policías abusadores y corruptos,
hasta que llegó un refuerzo castrense y se revirtió la situación.
Los periodistas oficialistas de Tele Cristal que residen muy próximos al lugar no se dieron por enterado. ¿Por qué será?
Blanquita, antes la respuesta desconcertante de la población gritó: “Arriba, mátense como lo que son ustedes, perros”.
Esas palabras dicen mucho de lo que es ella.

5.-Resulta inimaginable los continuados actos de repudio y demás barbaridades
cometidas contra activistas holguineros.
Los simpatizantes castristas todos los días utilizan como pretexto, los aplauzos que por
iniciativa del régimen les ofrecen a las 9 de la noche al presonal médico y a los policías que
trabajan en el enfrentamiento a la COVID-19, para realizarle actos de repudio, con todo lo
que eso implica en nuestro país, a los integrantes del comando Olegario Charlot Spileta de
Holguín. También han amenazado de muerte a una colaboradora del mismo llamada María
Casado Urena.
María Casado Ureña

En la cuenta de facebook de Anairis Miranda Leyva se pueden leer los nombres y ver a
muchos de los violentos integrantes que participan en estas fechorías. Con la misma intensidad del accionar represivo,
aumenta el desprestigio y la repulsa de los mismos y por el contario el reconocimiento social de esos valerosos y tenaces
opositores.

6.- Contrastes desgarradores a la orden de día.
En la farmacia Nova Farma perteneciente a Ópticas Miramar, de la Sucursal de Servicios Médicos Cubanos, ubicada en
calle Fréxes e/ Mártires y Maceo, Holguín los precios son los siguientes: Triamcinolona en crema de 50 gramos: 19,25
CUC; el jabón medicinal de bebés: 2,30 CUC; Novatropin ( Metilbromuro de Homatropina): 5 CUC, entre otros.
Por el contrario, en la farmacias para el cubano de a pie el desabastecimiento está a la orden del día, la infraestructura
es pésima y las colas generan un tremendo stress. No resulta fácil aguantar tanta ignominia a la altura del tercer milenio.
NOTA: Las denuncias de Holguín fueron realizadas por los integranres del comando Olegario Charlot Spileta y expresos
políticos, declarados de conciencia por Amnistía Internacional: Anairis (representante) y Adairis Miranda Leyva, Fidel M
Batista Leyva y Maydolis Leyva Portelles.

7.- Imágenes de Camajuaní y Remedios.

Boulevard de Camajuaní. La gente
merodeando a ver que cae.

Tienda Unión de Remedios, en espera de
detergente.

Cola para comprar helados en la cremería
de Camajuaní. Casi nunca hay.
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Mercado estatal de Camajuaní, para viandas y
algo más.
Tienda TRD de
Remedios, personas
buscando que comer.

El día de los padres las colas fueron tremendas en el tamaño y por la ansiedad de la genta para comprar un pedazo de
carne o cualquier otra cosa.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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