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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 4 al 11 de diciembre de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Desmantelaron con saña “llega y pon” del municipio de Contramaestre creando
rechazo popular
El día 5 nos informó el activista del MCR Ismael Batista Morera que sobre las 8.30 am lo mandó a buscar de la escuela
primaria Orlando Pantoja Tamayo, ubicada en el municipio de Contramaestre, la maestra Bárbara por el supuesto motivo
de que su hijo se había perdido. Cuando se dirigía hacia la misma fue arrestado sorpresivamente y montado en un carro
Lada del DSE y trasladado dando rodeos unas dos horas hasta que finalmente lo internaron en una celda de la estación
de policía de la cabecera municipal del III Frente: Cruce de los Baños, donde permaneció unas 7 horas. Al mismo tiempo
desplegaron un gigantesco operativo de unos 60 efectivos de las siguientes instituciones represivas: Seguridad del
Estado (SE), Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los Boinas Negras y Rojas, 12 carros patrullas y altos oficiales del
MININT, así como unos 40 trabajadores de la construcción de los cuales expulsaron a dos y a un buldosero, por negarse
a realizar el desmontaje de las 5 viviendas precarias que existían en un terreno desocupado hasta entonces, en la
inmediaciones del hospital municipal de dicho municipio. Se aglomeraron en el lugar de los hechos unas 500 personas,
muchas de las cuales condenaron deliberadamente los actos vandálicos que dieron al traste con las casuchas de los
desesperados pobladores. El martes 4, en la víspera del asalto al caserío, le habían prometido al miembro de nuestra
organización una reunión en la sede del gobierno de Contramaestre con el presidente de la Asamblea Municipal del PP,
la directora de Planificación Física y periodistas de la emisora de radio, Grito de Baire para resolverle la situación de
vivienda a todos los moradores del “llega y pon” pero resultó que era una engañifa para despejar el terreno y arremeter
sin contratiempos contra sus rudimentarias casas. El resto de la familia y sus pertenencias fueron trasladadas en un
camión hasta la vivienda de los suegros de nuestro activista en Cruce de los Baños. Batista Morera durmió frente a la
sede del gobierno local a modo de protesta hasta el siguiente día a las 9.30 am en que lo volvieron a arrestar, así como
internar en el vestíbulo de dicho recinto policial donde permaneció dos horas. Por instrucciones del 1er secretario del
partido único (PCC) de la provincia de Santiago de Cuba: Lázaro Espósito Canto, el delegado municipal del
MININT resolvió entregarle un terreno de 10 por 20 metros, así como asumir la construcción, a cargo y cuenta
del gobierno, de una nueva vivienda. Nos manifestó Ismael, que ha perdido a causa del desmantelamiento de su otrora
residencia unos 7 mil CUP y en consecuencia espera se haga realidad la promesa expresada anteriormente.

2.-Acción cívica en Cienfuegos a favor de un Pan de calidad, con un precio razonable
y abastecimiento estable
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El día 8 sobre las 4.00 pm fueron solicitados por los insatisfechos clientes, los activistas de nuestra organización de la
Perla del Sur para que enfrentaran la dramática situación que padecen los consumidores de la panadería Juraguá situada
en la Calle San Carlos de esa capital provincial. Eso es, hacía una semana que no ofertaban ese alimento básico, estaban
vendiendo Pan por la izquierda con una alteración del precio de 4 a 10 CUP la barra y la harina utilizada presentaba mal
olor y sabor. A causa de este mal los nuestros realizaron una sonada arenga de media hora de duración con el beneplácito
y/o apoyo de muchos de los presentes que formaban parte de una gigantes cola (fila) compuesta por angustiados y
enardecidos pobladores. Fueron arrestados y conducidos hasta la 1ra Unidad de la PNR de esa urbe los siguientes
protestantes: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Luis Nelson Fornaris Carrascoso y Tailí Fortún Curbelo. El primero
permaneció detenido 24 horas, el segundo 12 horas y la tercera más de 24 pero no hemos podido precisar por falta de
comunicación. En nuestra organización tenemos serios problemas con las recargas desde el exterior, la tenencia
de móviles y cámaras.

3.-Conversatorio sobre los Derechos Humanos y la conmemoración del aniversario
24 del MCR en Camajuaní
El día 10 nuestra organización cumplió 24 años de fundada y 70 de la
promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por
tales motivos realizamos un conversatorio sobre la materia que impartió
Librado R. Linares García, que consistió en: breve historia de la evolución
de los DD HH; razonamiento del preámbulo y de los 30 artículos y de cómo
éstos son conculcados en Cuba; los Pactos de la ONU así como los
protocolos facultativos, y al finalizar una exposición de los pormenores de
la fundación de nuestra organización. Por la deplorable situación
económica que tenemos, no convocamos a la militancia de otros municipios y sí a algunos simpatizantes y
colaboradores de Camajuaní, pero por la numerosa presencia de represores en el entorno de la casa sede no
pudieron llegar. Participaron de izquierda a derecha: Damaris Mónica Hidalgo García, Carlos Alberto González
Rodríguez, Magaly Broche De la Cruz y Librado R. Linares García.

4.-Activista placeteño del MCR fue golpeado y arrestado amaneciendo el día
internacional de los Derechos Humanos
El día 10 sobre la 5.30 am cuando el activista del MCR
Demis Valdés Sarduy de Placetas iba a comprar el Pan
para más tarde dirigirse a Camajuaní y participar en el
evento convocado por el día internacional de los Derechos
Humanos, lo sacó de la cola (fila) tomado por el cuello el
1er teniente Arturo Montenegro Sotelo de la SE y en esas
circunstancias realizó una sonada arenga: “Vivan los
Derechos Humanos y hoy es el día internacional”, “soy un activista de Derechos Humanos y no
un delincuente”, “abajo la dictadura” y en 2da del oeste e/ Central y 1ra de sur de ese municipio fue esposado y golpeado
en el rosto tres veces. En la estación de la PNR local le retiraron las esposas y nuevamente el mismo oficial lo abofeteó
varias veces en la cara a modo de provocación, esperando se revirará y con ello instrumentarle una causa para ponerlo
tras las rejas. Finalmente lo esposaron de una mano a un banco del patio interior del recinto policial, hasta que a la 1.30
pm fue liberado después de pasar por el cuarto de interrogatorio, momento donde pudo espetarle unas cuantas verdades
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desde los presupuestos de la NOVIOLENCIA hasta los valores de un hombre digno al oficial de marras. NOTA: A la
izquierda Demis con las huellas de las golpizas y a la derecha el 1er tte. Arturo, autor de las dos golpizas humillantes.

5.-Arresto múltiple en Rodas en el día internacional de los Derechos Humanos
El día 10 a la 8.30 am fue arrestado el jefe del comando civilista de Rodas Alexis Santana González cuando se disponía
a encontrarse en el parque principal de la localidad con René y Renieski Quiñones Contreras y Yudiel Del Sol Carmenate
para realizar un evento cívico en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los otros tres también fueron a parar al
igual de Santana Gonzáles, al teatro de la estación de la PNR de la localidad donde permanecieron hasta la 1.30 pm en
que fueron liberados. Les incautaron: dos pancartas que decían: “Vivan los Derechos Humanos” y “Exigimos
medicamentos para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo” respectivamente, así como 40 volantes con el mismo
reclamo

6.-Incapacidad notable de garantizar una oferta decente de Pan en Camajuaní
El día 11 en Camajuaní la panadería El Turquino cerró por un periodo de tiempo no precisado por mantenimiento y a los
consumidores de la misma los trasladaron para otra de su tipo llamada: La Ejemplar. Lo cierto es que, en todo el día,
numeroso público ha permanecido aglomerado en una de las habituales colas que realizan los cubanos, incluso con
temperaturas ambientales más bajas de lo normal. Después de una primera hornada defectuosa que regresaron por
incomible, afloró la incapacidad de esa Unidad Básica Empresarial (UBE) para asumir ese nuevo rol, así como el propio.
Por un periodo de tiempo prolongado en el pasado sucedió lo contrario: la segunda cubrió la demanda de la primera y
las colas y el mal servicio estuvieron presente. Existe una incapacidad notable en garantizar una oferta decente de pan:
la frecuencia del suministro y calidad de la harina dejan mucho que desear; lentitud en el servició; casi siempre el producto
terminado, osea el pan, está por debajo de la calidad y el peso previsto; la manipulación e higiene como regla son malas;
las colas resultan desesperantes; no hay variedad del mismo, en contraposición a las diversas ofertas que existen en
cualquier país por pobre que sea; aun cuando tiene un precio módico, resulta muy caro, por la razones explicadas
anteriormente; al no haber competencia entre diferentes productores no existe una capacidad superflua para asumir una
demanda inesperada; los paupérrimos salarios de los trabajadores y directivos los empujan a operar fuera de la ley con
las consecuentes implicaciones, ente otros males. Nada, que la planificación central y la empresa estatal socialista dejan
ver sus grietas en la circunstancia de la pérdida de subsidios desde el exterior y relaciones de intercambios reales.

7.-No tiene paralelo el diseño represivo aplicado a la familia Miranda Leyva
El día 11 nos informó Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que una vez que el oficial Ernesto de la SE se enteró que su hermana gemela Adaris Miranda Leyva y ella realizaban
labores domésticas para ganarse el sustento, en la vivienda del matrimonio compuesto por Mario (Mayito) y Carine
avecinados frente su morada, los intimidó de tal forma que quedaron aterrorizados, y en consecuencia, no les retribuyeron
el pago de su trabajo y además no les permitieron seguir trabajando de por vida en su casa. También desde el viernes 7
en la madrugada hasta el día internacional de los Derechos Humanos, los integrantes de las Brigadas de Respuesta
Rápida con frecuencia, siempre en horas bien entradas de la noche, le propinaron golpes con objetos contundentes,
piñazos en la puerta y ventana de su hogar, así como le gritaban consignas procastristas: gusanos,
contrarrevolucionarios, viva F. Castro, etc. Los infantes de la familia están aterrorizados por ello. En esta oportunidad se
incorporaron los troperos (brigadistas) de los siguientes centros laborables: Bufete Colectivo nro. 3 (esto demuestra la
subordinación al poder), Hogar de Ancianos Jesús Menéndez Larrondo, Fábrica Textil Lidia Doce y Empresa de
Economía y Planificación. En el 24 y 70 aniversarios de la fundación de nuestra organización y de la proclamación de la
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Declaración Universal de los Derechos Humanos respectivamente, les asediaron el entorno de la vivienda, las siguientes
instituciones castristas: la SE, PNR y las infames Brigadas de Respuestas Rápidas.

8.-Activista desalojado de Contramaestre vuelve por sus fueros en aras de obtener
un techo donde vivir
El día 11 el activista del MCR Ismael Batista Morera se presentó en la Estación de la PNR y la sede del PCC de Cruce
de los Baños, capital del municipio III Frente para reclamar una solución justa a su caso: una vivienda para vivir. Resulta
que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) le dio marcha atrás a la concesión del solar y construcción de una
vivienda orientada por el 1er Secretario del PCC provincial: Lázaro Esposito Canto, y que asumió con resolución el
presidente del gobierno municipal: Jorge Ramírez Céspedes, referida en la primera denuncia de este informe. Así es, la
orden de la institución castrense es que se desmontará la segunda casa precaria que había improvisado el nuestro en el
nuevo terreno, peor él no lo hará. Batista Morera lleva 7 día a la intemperie y anoche el único techo que encontró fue un
jeep del PCC, donde durmió a escondidas: ¡todo un sarcasmo!
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