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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Reporte de la prisión El Pre en Santa Clara

El día 28 nos llegó la información de la cual es portavoz el preso político de nuestro movimiento Carlos Alberto González
Rodríguez sobre la prisión El Pre de Santa Clara: el jefe de Orden Interior, teniente Yulién Azahares Pérez, es
responsable máximo de los injustos escarmientos colectivos que consisten en: quitarle el servicio de llamadas telefónicas
al destacamento que, son 5 minutos semanales por cada recluso, tiempo éste que por demás es ridículamente pequeño;
suspensión del televisor a todo el destacamento por una infracción como puede ser estar conversando un reo en el
momento del recuento; sin mucho miramiento se lleva a los reclusos a corte disciplinarias y son sancionados a suspensión
de las visitas familiares y/o a la jaba de alimentos; sin una explicación convincente se prohíbe pasar al interior de la
penitenciaria lo siguiente: Aguacates, Mayonesa, carne frita, Chicharrones y jugos de cajas. De las anteriores
arbitrariedades son responsables también: el mayor Julián Zulueta Montes De Oca quien es jefe de la penitenciaría y el
mayor Orelvis quien es el jefe de Orden Interior Provincial.

2.-SOS. Preso político con 76 años de edad y más de 24 de encierro, necesita al
menos una salida humanitaria
El reo por motivos políticos Miguel Díaz Bauza, con fecha de nacimiento el 19 de marzo de 1943, padece de las siguientes
enfermedades: Vitiligo, Tiña, Hipertensión Arterial y lesiones por el sol. El 15 de octubre de 1994 fue sancionado a 25
años por el delito de Rebelión y en noviembre de 1999 en la prisión de kilo 8 de la provincia de Camagüey participó en
un presunto “Desorden Penitenciario” en protesta por los abusos e irregularidades que se cometían en dicho recinto, por
tal motivo lo penalizaron a 20 años y en consecuencia le confeccionaron una sanción conjunta de 30 años de privación
de libertad a cumplir desde el mes de abril del 2002. Como se puede apreciar lleva 24 años de encierro, padece de varias
enfermedades y transita por los 76 años de edad. Teniendo en cuenta cual ha sido el comportamiento con muchos otros
presos políticos en el resto del mundo, como por ejemplo, el puertorriqueño independentista Oscar López Rivera del
Frente Armado de Liberación Nacional (FALN), que fue sancionado en 1981 a 55 años por varios delitos vinculados
abiertamente con la violencia política (que muchos catalogan, a la luz de la NOVIOLENCIA, como terroristas), y en 1988
a 15 más por tratar de fugarse de la prisión. Lo anterior, no fue óbice para que el expresidente estadounidense, Barack
Obama le concediera el perdón y con ello le dejó el camino expedito para su liberación, la cual se materializó el 17 de
mayo del 2017. En Cuba fue recibido como un héroe. El MCR es partidario de la filosofía de la NOVIOLENCIA, pero
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considera que casos como estos deben desaparecer del escenario nacional, es decir, quien nos ocupa pagó con creces
la transgresión de las leyes cubanas vigentes, es parte del pasado y debe ser liberado al menos por razones humanitarias.

3.-Acción cívica del MCR en Sancti Spíritus desata represión
El día 29 sobre las 11.00 am los activistas de nuestra organización: Aurelio Cabrera González y Adalberto Izquierdo
González, marcharon unas cinco cuadras desde la sede provincial hasta el Ferrocarril, lanzaron 55 volantes que
condenando la violencia y repartieron 100 declaraciones de los Derechos Humanos. El tercer activista que debió
participar fue interceptado a las 9.10 am cuando realizaba el recorrido desde el poblado de Las Tosas hasta la cuidad de
Sancti Spíritus, por el capitán Tony y el 1er teniente Luisito, ambos de la SE, y fue amenazado severamente y conminado
a que fuera un vulgar colaborador de ellos, lo cual produjo una reacción airada del nuestro. Esto impidió su inclusión en
el evento contestatario. Un tiempo después le asediaron la vivienda a Cabrera González los integrantes de la Brigada de
Respuesta Rápida y sobre las 7.00 pm el nuestro salió a la calle arengando: abajo el comunismo, vivan los derechos
Humanos, basta ya de abusos, entre otras consignas contestatarias. El capitán Tony y el 1er teniente Luisito lo arrestaron
y condujeron en un carro Lada hasta la 1ª Unidad de la PNR de esa urbe, y el jefe de ese recinto: tte. coronel Carrazana,
se negó rotundamente a admitirlo, lo cual provocó que los represores de marras decidieran llevarlo para el Cuartel
Provincial de la policía política (Operaciones, Julio Antonio Mella), donde también encontraron resistencia para su
detención, pero finalmente quedó tras las rejas hasta el siguiente día a la 3.00 pm en que fue liberado. Sobre las 12.30
am un guardia joven, obviamente al servicio del capitán Tony y comparsa, entró con una Tonfa a la celda donde yacía el
nuestro y le gritó en franca provocación: viva Fidel, viva la revolución, lo amenazó con matarlo y obtuvo como respuesta
que el nuestro se cruzara de brazos pacíficamente.

4.- Está en apuros el preso político del MCR Roberto Rodríguez Acevedo
El día 31 nos hicieron saber que el preso político Roberto Rodríguez Acevedo está incomunicado, osea sin acceso al
teléfono, sigue sin realizar el plan médico sobre las patologías del corazón ya que las autoridades carcelarias plantean
que no poseen el medicamento, no ingiere comida del penal y de seguir así próximamente comenzará una huelga de
hambre demandando atención médica de conformidad con los postulados del juramento de Hipócrates, justicia y una
Licencia Extrapenal.

5.-Peleas entre desesperados consumidores de huevos provoca arrestos en
Holguín.
El día 31 Fidel M Batista Leyva del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, nos denunció que, en horas
de la tarde de ese día surtieron de huevos liberados la unidad de comercio y gastronomía “El Torito”, sita en calle Maceo
# 286 e/ Peralejo y Coliseo, Holguín, y como la demanda superó con creces la oferta se formó una multitudinaria pelea
a puñetazos y patadas entre los desesperados consumidores. A consecuencia de lo anterior apareció el Jeep de la
Guardia Operativa atestado de policías, los cuales arremetieron con violencia contra los que quebrantaban el orden de
la cola (fila), así como con los que observaban las reglas establecidas para estos fines. Además, numerosos ciudadanos
fueron arrestados y la cola quedó en lo adelante custodiada por gendarmes. Es una vergüenza pública que a estas
alturas el Socialismo Real Cubano se combata el desabastecimiento con violencia policial y no con una mejor producción
y comercialización de este alimento de vital importancia.

6.-Régimen castrista instrumenta a demente para acosar a opositores
El día 31 nos denunció la activista del comando Olegario Charlot Spileta de Holguín perteneciente al MCR, Maydolis
Leyva Portelles que, el régimen continúa manipulando a simpatizantes suyos que a su vez son enfermos psiquiátricos,
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en su contra. Eso es, la demente llamada Marlenis, residente en calle Mártires e/ Maceo y General Salazar, aprovechó
que Leyva Portelles se trasladara varios metros de su casa para decirle: “van a enviar un ejército de drones con bombas,
para matar a los gusanos contrarrevolucionarios”, entre otras, en evidente comparación a los sucesos relacionados con
el autócrata venezolano Nicolás Maduro. Esta es la segunda vez, en un corto período de tiempo, que son víctimas de
este tipo de trabajo sucio.

7.-Niños de opositores holguineros sin respuesta a su reincorporación escolar
El día 31 nos informó la integrante del MCR de Holguín, Adairis Miranda Leyva que, no ha recibido respuesta de
Educación Municipal para que sus niños: Tahimí y Alain Michel puedan reincorporarse a la escuela en condiciones
normales. Lo cierto es que estos infantes no asisten a clases desde el 29 de septiembre del año pasado, en que fueron
víctimas de la última golpiza y acto de repudio dentro de su escuela, dirigidos por la maestra y directora suplente del
centro educacional Julio Grave De Peralta, Cruz María González Fernández. Ella ha denunciado el caso y exigido justicia
a Educación Provincial y a la Ministra de Educación: Ena Elsa Velázquez Cobiella, quienes han dado la callada como
respuesta. Fiscalía advirtió desde el 17 de noviembre con abrir un proceso Legal contra ella y su familia para quitarle sus
hijos y llevarlos a prisión. En ese caso ellos tienen la firme determinación de plantarse en una huelga de hambre hasta
las últimas consecuencias.

8.-Desabastecimiento de uniformes da al traste con el comienzo del curso escolar
de hijo de opositora.
El día 4 nos hizo saber la activista santaclareña de nuestra organización, Mildrey Agüero Torres que, su hijo de 15 años
Luis Miguel Agüero Torres fue regresado por la profesora Reina del Instituto Politécnico conocido como “El Polipalo”,
ubicado en carretera de Maleza en la ciudad referida, pues se presentó el primer día de clases sin el uniforme escolar.
Ella procuró dicha vestimenta en su ciudad de residencia, Esperanza, Ranchuelo y Santo Domingo, pero no pudo comprar
el mismo. Es un panorama que se repite con mucha frecuencia en nuestro país, eso es, las autoridades no pueden
garantizar algo tan esencial e imprescindible: el uniforme escolar.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
www.mcrcuba.org

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