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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 24 de abril al 1 de mayo de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Acción cívica de 6 activistas del MCR en Santa Clara
El día 24 sobre las 4.30 pm en Circunvalación y Central, banda
Esperanza, miembros de nuestra organización, residentes de esa
ciudad, lanzaron unos 100 volantes con las demandas que esgrime
nuestra organización, enarbolaron una pancarta que decía:
Ciudadano, movilízate en pos de tus Derechos Humanos, leyeron ese
texto y dieron vítores. Los participantes se nombran: Yoel Hernández
Jiménez, en la cámara, Leydis Contreras Ruiz, Mildrey Agüero Torres,
Talía Marichal Agüero, Lisney Fernández Dorta y Yuliany Fernández
Acevedo.

2.-Demostración pública en el contexto de la Feria del Turismo en Sagua la Grande
El día 25 sobre las 8.30 de la mañana en calle Calixto García e/ Martí y Marta Abreu activistas nuestros de Sagua la
grande, enarbolaron una pancarta que decía: “Queremos elecciones libres, justas, transparentes y estamos en
desacuerdo con el nuevo presidente”, firmado MCR y arengaron ese contenido por unos 3 o 4 minutos. Al finalizar
colocaron la referida pancarta en el lugar de ocurrencia del evento. El jefe de la Policía Política local, Mayor Yalexis en
un carro patrulla moderno y de color blanco, se presentó frente a la casa-sede municipal del movimiento con la susodicha
pancarta y en voz alta sentenció: “Jaime esto te va a costar caro, te voy a procesar”.

3.-Arrestado activista Francisco Heriberto Rodríguez Juanes al arribar a Santa Clara
El día 26 sobre las 12.00 meridiano Francisco Heriberto Rodríguez Juanes al llegar a la terminal de automóviles de la
capital villaclareña, fue arrestado, y cuando manifestó su desaprobación en voz alta ante la concurrencia, fue lanzado al
piso, esposado atrás, y posteriormente trasladado en carro patrulla hasta la 5ta Unidad de la PNR de esa urbe, donde
permaneció detenido hasta el siguiente día a las 7.30 de la mañana en que lo dejaron a su suerte en la autopista. El
oficial que estuvo al frente del operativo fue Erik Francis. Este activista pretendía atender todo lo relacionado con la
detención de su hermano y activista de nuestra organización, Lázaro Gervasio Fernández Juanes, en la Prisión La
Pendiente de esa ciudad, quien fue internado el 30 en celda de castigo por negarse a desfilar dentro del penal por el 1ro
de mayo, una farsa que imponen en todas las prisiones cubanas.
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4.-Anciana muy enferma sin acceso a materiales de la construcción en Vueltas
El día 27 nos informó Margarita Montes de Oca Montes de Oca de 88 años de edad, vecina de Comandante Quintero #
72 A, Vueltas, Municipio de Camajuaní, que en el 2004 un evento meteorológico les destruyó la cocina y dos cuartos,
pero los materiales que le asignaron para enfrentar dicha reparación fueron desviados para un compinche del gobierno
local. También el Ciclón Irma la afectó grandemente: la dejó sin techo y ladeó la casa. Hasta el momento no ha tenido
socorro alguno, así pues, entre otros males, tiene que realizar sus necesidades fisiológicas en el patio y a la exposición
pública. A lo anterior hay que añadir que padece de las siguientes enfermedades: Cardiopatía Isquémica, Riñón izquierdo
flotante, Osteoporosis, Hipertensión Arterial y le han realizado tres cirugías: una de Peritonitis y dos Cesáreas.

5.-Continua acoso con el activista del MCR Aurelio Cabrera González y se declaró en
huelga de hambre como reacción
El día 27 en horas de la madrugada al activista espirituano Aurelio Cabrera González le abrieron y robaron el candado
de la puerta de entrada de su vivienda, dos sujetos que se introdujeron en la misma, lo despojaron de comidas y
pertenencias que su hermano le había enviado desde el exterior recientemente, y cuando él despertó y trató de enfrentar
la situación, lo golpearon. A consecuencia de lo anterior se declaró en huelga de hambre en una habitación ubicada en
el patio de su casa, que posee, para mayor seguridad, dos puertas y electricidad aplicada a las mismas, demandando
justicia. Cabrera González responsabiliza a la Policía Política de tal proceder. El día 30 recibió una llamada telefónica,
supuestamente de la SE, donde le comunicaron que le entregarán un candado nuevo. Recordemos que él ha sido víctima
de un trabajo sucio y sostenido con la dirección y ejecución de la policía política.

6.-Arremetida represiva contra familia opositora en Sagua la Grande
El día 28 sobre las 7.45 am cuando la activista del MCR Inés Martí Torres se dirigía hacia su trabajo fue arrestada en
plena vía pública y conducida hasta la Estación de la PNR de Sagua la Grande donde permaneció detenida hasta las
7.20 pm. La amenazaron con: despedir de sus respectivos puestos de trabajo a su nieto de 27 años José Armando Cruz
Alonso y a ella, así como usaron términos racistas y despectivos contra ella y su yerno quien es el jefe del comando
civilista: Jaime Castillo Jova, quien fue arrestado ese mismo día las 9.30 am e internado igualmente en la estación policial
local donde permanece detenido, en ropa interior y en huelga de hambre. Los represores practicaron registros en dos
viviendas de esta familia sito en: Quintín Bandera 186 e/ Carolina y Justo Plana, Reparto Villa Alegre y en Agramonte #
58 e/ Heredia y Betances, Reparto Pueblo Nuevo, de ese municipio. Le decomisaron: una cámara fotográfica y una
memoria flash. El 2 de marzo nos informó Castillo Jova que fue liberado sobre las 10.00 am (permaneció 97 horas tras
las rejas) y que además le querían confiscar su móvil, pero se opuso vehementemente neutralizando tal propósito.

7.- Cierre económico contra familia opositora
El día 30 cuando el activista del MCR Fidel Manuel Batista Leyva se ganaba el sustento, trabajando como ayudante de
la construcción, en la reparación del templo de la iglesia “Ministerio del Rey Jesús, el carro patrulla # 498 con dos
gendarmes, llegaron al lugar y establecieron un cierre operativo, lo que incluyó que uno de los dos se apostara muy
próximo al nuestro. La Pastora Marilyn les espetó a los policías: retírense de aquí, pues todos somos cristianos y estamos
laborando, los vecinos pueden pensar mal de nosotros con su presencia, y si no lo hacen tendré que denunciar esto
internacionalmente. Los guardias no se retiraron del lugar, y los presentes quedaron contrariados con este talante
provocativo. Finalmente, los uniformados se marcharon. Dicha iglesia está liderada espiritualmente por el Apóstol
Guillermo Maldonado, a quien no dejan entrar al país.
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8.-Desabastecimiento de leche en la ciudad de Holguín
El día 23 nos denunció la miembro del Comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles, que
en esta ciudad oriental es alarmante la situación que hay con la leche, en cualquiera de sus variantes, dígase: leche
fluida, en polvo, evaporada y condensada. Lo cierto es que no se encuentra a ningún precio este preciado alimento que
resulta de vital importancia en niños y ancianos, pues a precio succidiado solo lo pueden adquirir los infantes hasta 7
años, así como las personas que tengan dietas por determinadas enfermedades. La pregunta que hay que hacerse es:
¿qué desayunarán los demás? Cuba es un país tropical de extensas llanuras, donde el ganado vacuno se puede criar
con mínimas condiciones y sin embargo esta población ha decrecido a tal punto, que no vemos ni la leche ni la carne
bovina, tan necesaria en la dieta de las personas.

9.-Multa fantasma a modo de acoso a ciudadana holguinera
El día 24 nos denunció la ciudadana Odalis Reina Díaz Leyva que reside en la calle
Narciso López # 7 de Holguín, que el pasado 16 se presentó en su vivienda un inspector,
que se nombra Bernardo de la oficina de Cobro de Multas, para comunicarle que debía
pagar 3000 CUP pues se le duplicó una penalización de 1500. Ella quedó sorprendida
pues la firma reflejada no era suya y no había sido multada. El artículo invocado (315-5.
A) solo es válido a los trabajadores que tienen patente por cuenta propia, que no es su
caso. La señora Díaz Leyva se presentó en dicha oficina para reclamar, y la que atiende
a la población: Flor María Guerra, le expresó que es frecuente que a las personas le
aparezcan multas, que desconocen. El 17 en esa misma entidad le comunicó, Yoandra
López Díaz, que espere a que comience el proceso judicial para que nombre un abogado.
El 23 se entrevistó con el Subdirector de la ONAT Provincial, Alejandro González Leyva, quien le negó el certificado que
acredita que ella no trabaja por cuenta propia. El 24 se personó en la ONAT Municipal y fue maltratada por la
recepcionista, quien llamó a los oficiales de la SE. Ella manifestó, que esas multas falsas las ponen para quitarle el dinero
al pueblo. Finalmente le entregaron un papel para que dentro de 15 días lleve un sello de 20.00 $ y recoja el certifico que
le habían negado. Esperemos que lo prometido se cumpla.

10.-Activista recibe ofensas y amenazas policiales por informar de anciana perdida
El día 24 nos denunció la representante del Comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Anairis Miranda Leyva, que,
cuando avisaba a la PNR para dar parte de una anciana discapacitada y demente, que dijo llamarse: María Lezcano
Allen, la cual apareció en la ventana de su casa, recibió numerosas ofensas morales y políticas, cuando se identificó
como opositora, además la amenazaron con enviar la patrulla hasta su casa para detenerlos a todos por
contrarrevolucionarios. Más tarde llamó al puesto de mando del Partido Comunista de Cuba (PCC) provincial, para
también comunicarle la situación de la viejita perdida. Se identificó igualmente y el funcionario integral Alexander Müller
recibió la denuncia y se comprometió en hacer valer su responsabilidad. Más tarde la señora desapareció del lugar lo
que nos hace suponer que las autoridades se encargaron del caso.

11.-Asedio la víspera del 1ro de mayo
El día 26 también nos denunció Anairis Miranda desde Holguín, que a partir de esta fecha ella y su familia tenían un
exagerado acoso represivo entorno a su vivienda y a todas partes donde van. Como siempre los que se prestan para
esta indigna labor forman parte de la SE, la Brigada de Respuesta Rápida, los cuerpos policiales uniformados y con ropa
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de civil, en sus motos y carros del MININT, así como los Boinas Rojas. En ocasiones los ofenden, amenazan de muerte
y portan muchas veces objetos para golpearlos. Entre los que se destacan tenemos a: Noris Hidalgo Portilla, Xiomara
Lara Sánchez, Pedro Bermúdez Ávila, Virginia Ladrón de Guevara Cruz, Wilfredo Sánchez, Rubí Guillén González,
Humberto Rodríguez Tang, Benedo Francisco Morfe y Norberto Aguilera.

12.-Niños de opositores holguineros 7 meses sin clases
El día 26 nos denunció la miembro del Comando Olegario Charlot del MCR de
Holguín, Adairis Miranda Leyva, que sus dos hijos: Tahimí y Alain Michel
Rodríguez Miranda, de 11 y 10 años respectivamente, llevan 7 meses sin asistir
a la escuela debido a que su familia teme por sus vidas e integridad física y
moral, por lo que perderán este curso escolar y tendrán que repetir, si no
aparecen otros inconvenientes. Ellos han sido víctimas de golpizas y actos de
repudio de los que es responsable Cruz María González Fernández, la jefa de
ciclo, Secretaria General del núcleo del PCC y subdirectora de la escuela Julio Grave De Peralta donde ellos cursan sus
estudios. Fernández González continúa ejerciendo sus cargos sin que se haya hecho justicia.

13.-Activistas del MCR se incorporaron en Santa Clara al desfile del 1ro de mayo con
pancarta contestataria
El día 1ro los miembros de nuestra organización: Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Raimundo Rodríguez Becerra,
Pedro Antonio Rodríguez Cuba y Jorge Luis Jiménez Lovaina, usando el factor sorpresa, se incorporaron unos 50 metros
en el desfile oficialista por el día internacional de los trabajadores en la capital villaclareña, cada uno con una pancarta
contestataria que decían: “Libertad”, “Viva el MCR”, y las dos restantes con las demandas relacionadas con el tema, así
como arengaron Libertad varias veces y esto fue replicado por quienes lo acompañaban. La opositora y esposa
de Carlos Raimundo, llamada Sara Cuba Delgado, pudo constatar que se encontraban detenidos en la Unidad Provincial
de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de esa urbe, pues se personó en este recinto en solidaridad.
Fueron liberados en este orden: Jiménez Lovaina a las 6.30 pm, Rodríguez Becerra a la 7. 20 pm, Rodríguez Cuba a las
8.30 pm, Castillo Rodríguez al siguiente día a las 9.30 am.
Sitio web: www.mcrcuba.org

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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