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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 17 al 24 de abril de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Liberados activistas del MCR Cienfuegueros después de varios días detenidos.
El día 18 nos informó Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, jefe del comando civilista de la Perla del Sur, que sus
compañeros después de penar desde el 11 en los recintos policiales de esa urbe sureña, fueron liberados. El día 17 a
las 5pm, a Lázaro Gervasio Fernández Juanes y al siguiente día a las 9 de la mañana a Rolando Dayán Guerrero
Chaviano y Luis Nelson Fornaris Carrascosa. A todos les impusieron una multa de 30.00 CUP y les propusieron que
firmaran Acta de Advertencia. Para más información remitirse al informe anterior.

2.-Desabastecimiento y mala calidad del pan liberado, en Holguín.
El día 20 la miembro del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles denunció la
carencia de pan liberado, que expende a 3.50 CUP la Empresa Cubana del pan, así como la mala calidad que presenta.
Los revendedores se apropian de este producto para revenderlo a 5.00 CUP. La corteza es dura, pues a simple vista se
nota la deficiencia de sus ingredientes (aceite y levadura) y por debajo de su peso. En muchas ocasiones se suscitan
peleas entre las personas en las colas (filas), para poder adquirirlo ya que la oferta es inferior a la demanda. Según
argumentan los directivos, hay dificultades con la Harina de Trigo. Lo cierto es que la población cubana es alta
consumidora de este preciado alimento, que muchas veces garantiza el desayuno y otras comidas. En nuestro país no
existe un mercado mayorista (y los precios en las tiendas en divisas son muy altos) para que los emprendedores puedan
acceder y no les queda otra opción que abastecerse de los insumos que se sustraen del sector estatal, lo cual explica,
entre otros factores, la mala calidad e insuficiencia en el abastecimiento del pan.

3.-Murió la niña Sofía González Velázquez en el Hospital Octavio De la Concepción y
La Pedraja de Holguín.
El día 22 nos informó Anairis Miranda Leyva, representante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que el 18 de abril murió la niña de 13 años Sofía González Velázquez, quien residía en la calle Maceo # 213 de esta
ciudad. Eso es, ella ingresó por una supuesta Amigdalitis, pero después de varios días de estancia, su salud empeoró y
en consecuencia la ingresaron en la sala de Terapia Intensiva. Sin haber determinado la enfermedad de la aquejada, se
le suministró varios antibióticos, pero en el momento antes de fallecer le diagnosticaron una bacteria llamada
Pseudomona. La familia de la fallecida está muy adolorida e indignada, pues suponen que la víctima adquirió ese
germen en la Clínica Estomatológica Artemio Mastrapa, cuando le pusieron los ganchos metálicos en la consulta de
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Ortodoncia, a lo cual se añade la deficiente higiene del referido recinto hospitalario. En fin, en cualquier país que funcione
mininamente bien, hubiesen tenido que indemnizar grandemente a los padres. Como regla los centros de atención
médica de nuestro país están signados por las malas condiciones sanitarias, insuficiencia en el instrumental médico y
negligencias del personal del ramo.

4-Holguineros opinan de su nuevo “presidente”.
El día 21 Anairis Miranda Leyva, representante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín realizó una
encuesta junto a los demás miembros de su grupo, para saber la recepción que habían tenido los residentes de esta
urbe, sobre la asunción al poder de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Se puede resumir lo siguiente: no se produjeron
elecciones reales, ni campaña electoral, pues nunca hubo candidatos alternativos; tampoco se presentaron observadores
internacionales, garantes de la imparcialidad y transparencia y los habitantes manifestaron su añoranza por votar
directamente por el primer mandatario, también manifestaron su inconformidad conque Raúl Castro seguirá decidiendo
el destino de Cuba, desde la sombra, en franca demostración de continuidad del totalitarismo y finalmente los consultados
definieron al nuevo “Presidente” del Consejo de Estado y de Consejo de Ministros de ser una marioneta, entre otros
calificativos. Recordemos que el primer mandatario fue el Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de
Cuba (PCC) por varios años en esa provincia. Estos sufridos activistas concluyeron, haciendo profesión de fe: que
continuarán luchando porque en Cuba haya verdaderas elecciones presidenciales, se respeten los derechos humanos y
se liberen los presos políticos.

5.-Detenido activista cienfueguero del MCR.
El día 21 sobre las 3 de la tarde arrestaron en su vivienda del Reparto Reina, el miembro de nuestra organización, Lázaro
Gervasio Fernández Juanes. Lo condujeron hasta Instrucción Provincial, conocido popularmente como: todo el mundo
canta, ubicado en el Reparto Pueblo Grifo de esa urbe. Lo acusan de los presuntos delitos de: Tráfico de Personas y
Salida Ilegal. Posteriormente fue trasladado para la UPICO en Santa Clara, donde permanece detenido. Su hermano y
jefe del comando civilista, Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, denuncia este proceder como una maniobra de la
policía política para amedrentarlo a él y debilitar nuestro movimiento.
.
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.

Nota: No se pudo coordinar acciones cívicas ni recopilar información suficiente, por falta de
saldo en nuestros móviles.
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