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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 26 de junio al 3 de julio de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Liberado el activista del MCR Lázaro G Fernández Juanes después de más de 2
meses en cautiverio
El día 22 fue puesto en libertad sin cargos el activista Lázaro Gervasio Fernández Juanes, desde la prisión La Pendiente
en Santa Clara, quien fue acusado por una presunta Salida Ilegal del país, Eso es, el día 19 de abril un oficial del
Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) lo citó oficialmente para la 1ra Unidad de la PNR de Cienfuegos, donde
quedó detenido, después lo trasladaron para Instrucción Policial Provincial (“El Técnico”) de esa misma urbe y finalmente
fue confinado en la referida prisión La Pendiente. Resulta que le practicaron un careo con el dueño de la finca donde
construyeron una embarcación con el propósito de emigrar de Cuba y éste manifestó rotundamente que no conoce a
Fernández Juanes, así como nunca estuvo en el lugar desde donde se suponía debían partir rumbo a los Estados Unidos,
ni nadie de los que pretendía emigrar declaró contra él. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Quién resarcirá al
nuestro de todo lo que padeció en ese injusto encierro? ¿No habrá habido una intensión malsana contra Lázaro y el MCR
orientada por la policía política?

2.-Impedido de asistir a la celebración de la independencia estadounidense en la
Habana Librado R. Linares García
El día 27 en horas de la tarde dos oficiales de la SE, uno de ellos se presenta como el Capitán Misael, se estacionaron
frente a la vivienda del Secretario General del MCR: Librado R. Linares García, y le prohibieron terminantemente salir de
su hogar por un tiempo de 24 horas. También mantuvieron vigilancia todo el tiempo. El jefe del Comando Civilista de
Cienfuegos: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, estaba de visita en la sede nacional y junto a Linares García
sostuvieron una conversación y/o encontronazo con los dos represores. Todos los años Librado Ricardo es invitado a la
conmemoración de la independencia de los EE.UU, en la residencia del máximo exponente diplomático del país de
George Washington en la Habana, pero nunca le habían obstruido la asistencia.

3. Fallas inadmisibles en el único hospital infantil de Villa Clara
El día 29 nos denunció la activista del MCR Mildrey Agüero Torres que su hijo de 15 años Luis Miguel Agüero Torres
estuvo hospitalizado en el Hospital Infantil José Luis Miranda de Santa Clara desde el lunes 25 hasta el jueves 28 por
padecer de SICA. Este recinto hospitalario, según nos describió la denunciante, ofrece un servicio que deja mucho que
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desear: la comida es pésima; suciedad en las tasas y para descargarlas hay que transportar agua en un cubo; el piso
suele estar con muy mala higiene; no hay televisores para el esparcimiento; el avituallamiento: ropa de cama, piyamas,
toallas, colchones, etc, está en muy malas condiciones así como los asientos de los acompañantes son sillas metálicas
muy incómodas y no alcanzan a una por cama; ponen el agua solamente un rato por la tarde y no permiten utilizar
calentadores, de modo que bañarse se convierte en un martirio. Agüero Torres, fue enfática cuando nos manifestó que
las enfermeras le dispensaron un trato discriminatorio pues siempre se demoraban para suministrarles el medicamento
a su hijo por lo que ella tenía que insistirles denodadamente. Cuando le dieron el alta médica a su descendiente les
exigieron que debía esperar la ambulancia, pero ellos permanecieron desde las 8.00 am hasta las 12.00 m y nada, hasta
que desobedeciendo las indicaciones se marcharon por sus propios medios. En otras palabras, el servicio de ambulancia
en nuestro país se comporta de mal en peor y las autoridades no hacen nada por remediarlo.

4.-El castrismo sigue azuzando a opositores sobre la base que ellos son superiores
política y humanamente
El día 29 nos denunció Anairis Miranda Leyva, Representante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR junto a su
hermana Adairis Miranda Leyva, que una vez más las reprimen desde la esfera médica. Eso es, la Doctora Yailín Rojas
Rodríguez, residente en calle Libertad nro. 194, Holguín, por demás está situada muy próximo a su vivienda, ha sido la
portadora de un odio personal y feroz y en consecuencia ha participado en incontables actos de repudio, asedios y
vigilancias en contra de su familia debido a su filiación política. Ella procede de una familia fanatizada, que viven bajo el
mismo techo, y para dar testimonio de ello describimos lo siguiente: su padrastro es el archiconocido integrante de la
Brigada de Respuesta Rápida: Humberto Rodríguez Tang; su hermana gemela: Yailén y su cuñado, son fiscales de la
llamada Legalidad Socialista y este último es uno de los más altos exponentes de la misma; su madre: Sara Rodríguez
Oliva, es doctora y profesora de la facultad de medicina y se dedica hace mucho tiempo al tráfico de medicamentos
mediante la emisión de recetas médicas, las cuales sirven para en contubernio con personas inescrupulosas revenderlo
en el mercado negro. La doctora Yailín, con registro profesional: 184291, carece de ética médica y ha sido trasladada al
consultorio 14 del Policlínico Julio Grave de Peralta, por lo que esta desdichada familia son sus pacientes del área de
salud. La referida galena ha cometido las siguientes violaciones y vejaciones: ha maltratado, ofendido moral y
políticamente a dicha familia, e incluso grabó con su móvil la última consulta; ha negado recetas, remisiones para
especialistas e indicaciones de análisis de laboratorios y no ha realizado las visitas de terreno. A consecuencia de lo
anterior, Anairis y Adairis presentaron sus quejas en la dirección del Policlínico Julio Grave de Peralta y la subdirectora
en funciones Yohandra Aracelis Castillo Almeida les aseguró que eso no se iba a repetir, pues la victimaria no los
atenderá más. Esperemos que eso sea cierto.

5.-Gastronomía popular en Holguín revela inoperancia de la gestión estatal
El día 30 de junio la activista del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles, nos
informó del desabastecimiento, así como de la pésima calidad del servicio que aqueja la gastronomía popular. Algunos
de los aspectos más peliagudos son: malos tratos a los clientes; falta de higiene, sobre todo a la hora de lavar los
utensilios; la presencia de moscas; insuficiente cocción de los alimentos ligeros; refrescos aguados, panes duros y viejos
y con frecuencia no ofrecen vueltos, por supuestamente no tener fraccionamiento de la moneda. Un ejemplo elocuente
es la unidad gastronómica: “El Níquel”, sito en Calle Frexes e/ Máximo Gómez y Pepe Torres, Holguín. Además de los
males mencionados anteriormente, la que suscribe esta denuncia se encontró una mosca frita dentro de un pan con
Hamburguesa en este centro. La retórica populista que ha enarbolado el régimen de que ellos son pro pobres es pura
demagogia, pues centros como estos son los accesibles a ese sector.
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6.-Niños de opositora en Holguín pierden definitivamente el curso escolar
El día 30 nos informó Adairis Miranda Leyva del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín que el día anterior
había terminado el curso escolar donde sus dos niños: Tahimí y Alain Rodríguez Miranda de 11 y 10 años
respectivamente, fueron desaprobados por inasistencias. Recordemos que, desde el 28 de septiembre de 2017,
cuando recibieron la última golpiza y acto de repudio dentro de la escuela, la madre en evitación que hechos como estos
se repitieran, no los dejó asistir más a clase. Como se ha denunciado en reiteradas oportunidades, la principal autora de
los actos de intolerancia es la maestra Cruz María González Fernández, quien permanece impasible en dicho centro
educacional sin ser por lo menos amonestada. Esta sufrida y valerosa familia, ha utilizado todas las vías legales, así
como realizado huelgas de hambre para que se haga justica, pero han chocado con el fundamentalismo castrista en toda
su dimensión.

7.-Comercio minorista de Holguín en caída libre y ciudadanos enfurecidos
El día 1º de julio Anairis Miranda Leyva, Representante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, nos
denunció la pésima calidad de los productos vendidos a la población por la entidad de Comercio, tanto en las bodegas
donde se expenden las mercancías contenidas en la libreta de racionamiento como en las de venta liberada. Eso es, en
las primeras, estos activistas hicieron una pesquisa, que arrojó lo siguiente: tanto los frijoles como el arroz “adicional”
estaban mojados o tenían mala calidad y en consecuencia no estaban aptos para el consumo humano, con el agravante
de que el arroz: estaba picado, con presencia de gusanos vivos y una suciedad notable. Pero los segundos (los liberados),
donde también realizaron la referida pesquisa, la situación era aún peor: desabastecimiento del tan necesitado Chícharo,
(se vende a 3.00 CUP / libra) y cuando lo encontraban, presentaban insectos, piedras gigantescas, bolas de fango seco,
etc. Así también el refresco instantáneo con un precio insólito de 70 CUP/la bolsa y productos tan demandados como la
galleta grande, con precio de 1 CUP/ unidad, son muy difíciles de adquirir por casi su total inexistencia. Eso sí, no falta
nunca el ron y los cigarros. Apostilló Anairis, que la población está indignada, enfurecida y desesperada, aun
cuando no acaba de articularse en un movimiento coherente para exigir respeto y satisfacción de sus
necesidades. El drama diario que viven los holguineros es un botón de muestra de lo que sucede, en mayor o menor
medida, en todo el país. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué moral pueden tener las autoridades
castristas a la hora de defender las supuestas bondades de socialismo cubano?

8.-Siguen las interrupciones del servicio telefónico a opositores pacíficos de Holguín
El día 2 Anairis Miranda Leyva, Representante de Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, nos denunció
que el monopolio de las comunicaciones cubanas: ETECSA, les mantiene la interrupción del servicio telefónico. Así pues,
el panorama es el siguiente: restricción de las llamadas internacionales y parcialmente de algunas nacionales, sobre todo
con otros opositores, en un contexto donde hace mucho dejaron la huelga de hambre, motivo por el cual comenzó dicha
represalia. Este día ellos se quejaron a través del 118 (Servicio de Atención al Cliente), los atendieron varios funcionarios
ejecutivos de la entidad, solo respondieron con evasivas, así como no revelaron su identidad. Pero uno de ellos los
ofendió, discriminó y se burló, como también otra responsabilizó a la SE por los hechos.
NOTA: por interrupción del servicio telefónico, a consecuencia de un accidente en el equipamiento ubicado en Santa
Clara, no pudimos tener referencias de los diferentes activistas y comandos del MCR. Casi de casualidad adquirimos
esta información.
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LIBRADO R. LINARES GARCÍA
librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz

