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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 20 al 27 de febrero de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Asalto, golpes y pancartas ofensivas contra activistas espirituanos.

INFORME SEMANAL

El día 20 amanecieron en la fachada de la vivienda de Aurelio Cabrera
González dos pancartas que decían: “Viva Fidel” y “Viva Raúl”,
respectivamente. También cuando Omar Mauri Oliva regresaba en
bicicleta sobre las 11:00 am para el poblado de Las Tosas
perteneciente al municipio de Sancti Spíritus, en un lugar conocido
como Los Mangos, fue asaltado por dos sujetos que lo ofendieron
políticamente, golpearon y arrastraron. En los últimos tiempos la policía
política de esa provincia está acometiendo violaciones flagrantes de los
DD HH como estas, con total desprecio por la dignidad e integridad
física de los activistas pacíficos. Cuando lo firmamos se habían
atenuado las secuelas de la golpiza.

2-Homenajeron a los mártires: Orlando Zapata Tamayo y a los pilotos de Hermanos
al Rescate, entre otros.
El día 23 en horas de la mañana los miembros del Comando Olegario
Charlot del MCR: Anairis y Adairis Miranda Leyva, Fidel M Batista
Leyva y Maydolis Leyva Portelles convocaron a numerosos activistas
de la región a realizar una vigilia en la sede provincial sito en: Calle
Libertad # 307, Holguín. Eso es, oraron por el bienestar de sus
familiares vivos y las almas de dichos hermanos de lucha ultimados por
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el régimen castrista: Orlando Zapata Tamayo, Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre.
También las plegarias se hicieron extensivas a: Laura Pollán, Oswaldo Payá Sardiñas, Harold Cepero, Pedro Luis
Boitel, las víctimas del hundimiento del Remolcador 13 de marzo y por los miles de opositores pacíficos y presos
políticos que en cualquier momento pueden ser víctimas mortales del totalitarismo castrista. No pudieron asistir los
invitados por el fuerte operativo policiaco entorno al evento.

3.-En la víspera de fecha patria, realizaron acción cívica en Santa Clara.
El día 23 sobre las 10: 30 am los activistas del MCR: Julio César Castillo Rodríguez y Jorge Luis Jiménez Lovaina, en
el Parque El Carmen en la ciudad de Santa Clara, enarbolaron una pancarta, que al finalizar colocaron en el lugar de
los hechos, de unos dos metros que decía: “Ciudadano, movilízate en pos de tus Derechos Humanos”, firmado MCR y
lanzaron unos 40 volantes con las 8 demandas que esgrime nuestra organización.
a-Exigimos las libertades básicas: Reunión, Asociación, Protesta Pública, Prensa y Palabra.

b-Exigimos economía competitiva y puestos de trabajo con salarios dignos.
c-Exigimos protección del medio ambiente con estándares internacionales.
d-Exigimos un sistema de justicia Imparcial, Profesional e Independiente.
e-Exigimos un poder adquisitivo de la familia que permita adquirir la canasta básica sin sobresaltos.
f-Exigimos transparencia de la gestión pública y rendición de cuentas a todos los niveles del gobierno.
g-Exigimos mejoras sustanciales, de los servicios sociales: Salud, Educación, Pensiones y Seguridad Social, etc.
h- Queremos elecciones libres, multipartidistas y competitivas, con supervisión internacional.

4.-Le pusieron un cartel provocador en la litera del preso político, Roberto
Rodríguez Acevedo.
El reo de conciencia Rodríguez Acevedo nos informó que el día 24 pusieron en su litera un cartel confrontativo a
nombre de una organización fachada dirigida por un agente del G2 castrista. Se produjo una reacción automática de
los internos del penal donde él extingue la condena: Guamajal, de rechazo a la provocación y de apoyo moral. Él sigue
presentando episodios de hipertensión arterial, con registros máximos de 180 con 110 y Taquicardia.

5.-Lanzaron volantes reivindicativos en Punto de Recogida de Pasajeros en
Camajuaní.
Él día 21 sobre las 12:30 pm los activistas del MCR: Aurelio Cabrera González, Omar Mauri Oliva y Adalberto Izquierdo
González arrojaron más de 50 volantes en ese concurrido lugar, que decían: Libertad para el pueblo de Cuba, Bajen
las tarifas eléctricas, Que se vaya Raúl Castro del poder, El pueblo quiere elecciones libres y democráticas, Esta bueno
de falsas elecciones y Aquí hay un solo partido. Pasado unos 15 minutos de haber llegado a Placetas fueron
arrestados por fuerzas conjuntas de la SE y la PNR y trasladados e internados por separados en celdas de la Estación
de la PNR de Cabaiguán. Desde ese recinto fueron conducidos, por el Tte. Coronel y jefe del llamado Departamento de
Enfrentamiento… Provincial: Yoel, el Capitán Tony y el subalterno Luisito hasta el Cuartel Provincial de la Policía
Política de Sancti Spítitus. Fueron liberados en el siguiente orden: Aurelio a las 11:30 pm del día 24, Omar y Adalberto
a las 8:00 pm del 24.

6.-Continúa ocupada por la fuerza, casa de opositor cienfueguero.
El día 24 nos informó el activista de nuestra organización, Luis Nelson Fornaris Carrascosa que la vivienda propiedad
de su esposa: Yaniexis Santos Bielsa, sito en: Calle 19 # 5012 e/ 50 y 52, Cienfuegos fue violentada y ocupada
(rompieron pared divisoria) por Iraida Romero Rojas, con más de 50 años y alcohólica, el día 28 de octubre pasado, y
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hasta el momento se rehusar a abandonarla. Fornaris Carrascosa ha presentado quejas en: Atención a la Ciudadanía
del PCC Provincial (respondieron que él era opositor y no tenía derechos a formular quejas) el 30 de octubre; el día 1ro
realizó denuncia en la 1ra Unidad de la PNR (respondieron que tiene que esperar, pero nada); el 12 de febrero en
Fiscalía Provincial (respondieron que tramitarán con la PNR pues con ellos se demorara más) y el 1ro de diciembre en
Dirección Provincial de Vivienda donde le dieron una copia de la propiedad, pero dijeron no meterse en eso. Estamos
en presencia de una discriminación por motivos políticos, propia de los regímenes más violadores de los DD HH, en
donde el otro queda postergado. Esperemos que con esta denuncia se despeje el camino, y Santos Bielsa en unión de
su esposo, pueda disfrutar de su propiedad.

7.-Acción cívica en Sagua la Grande
El día 26 sobre la 1:30 de la tarde los activistas de nuestra
organización enarbolaron una pancarta que decía: “Libertad para los
presos políticos”, firmado MCR y la bandera nacional, leyeron las ocho
demandas que esgrime el movimiento y dieron vítores en apoyo a las
mismas, frente a la vivienda sede sito en Agramonte # 58 e/ Betances
y Heredia, Reparto Pueblo Nuevo. La duración de esa presencia
pública fue unos 10 minutos y la población se mantuvo expectante en
un contexto donde el Comandante Ramiro Valdés se encontraba de
visita. Se proponían realizarla en el parque municipal pero el operativo
era grande por lo antes expresado. Al finalizar depositaron la pancarta en el lugar de los hechos y un tiempo después el
oficial, jefe de la SE local conocido como Yalexis en unión de miembros de la PNR en un jeep de la guardia operativa
retiró dicha pancarta y se mantuvo de forma amenazante en las proximidades de la vivienda. Participaron: Jaime
Castillo Jova, Diana M Alonso Martí e Inés Martí Torres.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz
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