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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 30 de junio al 7 de julio del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Arremeten contra activistas del MCR en el contexto de la convocatoria a protestar
de organizaciones de la oposición.
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El día

El 30 a las 11.00 am fueron convocados para protestar a través de las redes sociales
el universo de los activistas de la sociedad civil independiente en diferentes lugares
públicos a lo largo y ancho del país. El motivo fundamental fue la muerte de un disparo
por la espalda de un ciudadano negro a mano de un policía, y aclaro la raza de la
víctima, para contrastar lo sucedido recientemente en los EE UU. El MCR no se unió
a dicha convocatoria, aunque considera esencial esa técnica de lucha, pero de igual
forma varios miembros fueron represaliados:

De izquierda a derecha: Inés, Diana y
Jaime

-Jaime Castillo Jova, Diana Migna Alonso Martí e Inés Martí Torres permanecieron detenidos desde las 6:15 am hasta
las 4:00 pm en la estación de policía de Sagua La Grande.
-A Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún Curbelo, Luis Nelson Fornaris Carrascosa y Rolando Dayán
Guerrero Chaviano del reparto Reina en Cienfuegos, les pusieron dos integrantes de la brigada especial frente a sus
respectivas casas hasta el siguiente día con esa férrea vigilancia
-A Demis Valdés Sarduy y Yanela Sánchez Manso de Placetas, les mantuvieron una notable vigilancia hasta bien entrado
el día
-Damaris Hidalgo García y José Marino Andrade Treto con vigilancia en el entorno de su hogar.
-Librado R. Linares García y Magaly Broche De la Cruz, fueron objeto de vigilancia. A Linares García lo llamó
telefónicamente un sujeto dos veces y lo amenazó, con una jerga presidiaria, que si osaba salir de su vivienda le caería
a puñalada. En Camajuaní hubo un fuerte operativo en el entorno del parque a la hora fijada para el evento cívico, así
como nos enteramos que desde dos días antes en una fábrica de ron próxima a la casa de este matrimonio había
presencia de dos oficiales de la SE, a lo cual debemos añadir que existen dos cámaras de vigilancia: una frente a su
morada y la otra que panea la calle desde la esquina.

2.-Arrestados tres opositores en Holguín, por pretender participar en una
convocatoria nacional de protesta.
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El día 30 sobre la 11.00 am fueron arrestados: Anairis y Adairis Miranda Leyva, y Fidel M Batista
Leyva, pertenecientes al comando Olegario Charlot Spileta, avecinados en la ciudad de Holguín,
que se integró recientemente a la UNPACU cuando pretendían protestar por la muerte de Hansel
Ernesto Hernández Galiano, por un disparo de arma de fuego por la espalda a manos de la policía
en el contexto del llamado, que realizaron varias organizaciones de la oposición, entre ellas a la
que se unieron recientemente. Fueron internados en la Unidad de Delitos Contra la Seguridad del
Estado (UDCSE) donde permanecieron hasta las 3.30 pm en que fueron liberados. Los tres fueron enclaustrados en
oficinas herméticas y sin climatización, sufrieron un calor asfixiante y a Fidel Manuel le apretaron demasiado las esposas,
por lo que le produjeron lesiones.
También le hicieron varias amenazas: de ser encarcelados por el Decreto Ley 370 (Ley Azote) a un año de privación de
libertad y que los partidarios del régimen más exaltados pueden matarlos a todos, incluidos los menores de edad de la
familia, así como que le tienen preparada una acusación por difamación. Al frente del arresto se encontró el tte. coronel
y jefe provincial del Departamento de Enfrentamiento… Alejandro, el oficial Evelio aleas Alejandro, y los instructores de
la SE: el teniente Jorge y el capitán Yendry González Sardiñas, así como un tte. coronel de la PNR con chapilla 70502,
entre otros. Mientras ellos estaban detenidos Maydolis Leyva Portelles y Tahimí (13 años) y Alain Michel (12 años)
Rodríguez Miranda sufrieron asedio y acoso en su vivienda.

3.-Prosiguen las crueldades contra familia opositora en Holguín.
El día 6 sobre las 3.32 de la tarde, cuando procuraban comprar agua potable los activistas del comando Olegario Charlot
Spileta y recién integrados a la UNPACU: Anairis (representante) y Adairis Miranda Leyva y Fidel M Batista Leyva fueron
interceptados en plena vía pública, por una turba procastrista, integrante del grupo de respuesta rápida local que
portaban, palos de escoba, tubos y machetes. Les pegaron y amenazaron de muerte. También intentaron golpear a
Maydolis Leyva Portelles y los menores de edad: Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda. El nombre de los malos
cubanos que se prestaron para esa tamaña fechoría, se encuentran en la cuenta e Facebook de Anairis.

4.-Depuso huelga hambre activista espirituano del MCR.
El jueves 25 concluyó la abstinencia de alimentos del activista del MCR de Sancti Spíritus: Aurelio
Cabrera González, al concluir la misma y ya instalado en su vivienda, los oficiales de la SE el mayor
Luisito y el capitán Bryan le practicaron un registro, así como lo amenazaron fuertemente. La demanda
fallida que esgrimió el ayunante fue: La reposición de las cuatro pertenencias que le rompieron el día
26 de mayo cuando le allanaron la vivienda, lo golpearon e internaron casi 7 días en una celda de la
1ra Unidad de la PNR de Sancti Spíritus, en la que se mantuvo en huelga de hambre.

5.-Deterioro sustancial de la carretera Camajuaní vía Placetas.

Volumen 2/2018

Nos denunciaron choferes y pasajeros del pésimo estado de la carretera que conecta Camajuaní y Placetas, dos
municipios de importancia económico social en la región central, así como con unos niveles de interacción bastante alto
de sus habitantes. Tal es el caso que el transporte consistente en motores habilitados con una caseta detrás, que prestan
ese servicio, tienen que apear a los pasajeros para hacer el recorrido sin carga, unos 30 metros, por lo profundo y
peligrosos de los baches que tiene que sortear. También adjuntamos la calle paralela que puede ser usada.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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