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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 7 al 14 de enero del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Asaltada vivienda de activista espirituano y arrestado por sospechas de haber
puesto grafitis anticastristas.

INFORME SEMANAL

El día

El día 11 sobre las 8.00 am fue allanada la vivienda del activista del MCR Aurelio Cabrera
González, sita en calle Plácido # 77 e/ Ave 26 de julio y Boquete de Guairo, Sancti Spíritus por los
oficiales de la policía política conocidos como Luisito y Briayan, así como otro jefe de alguna
instancia del MININT, además fue arrestado y conducido hasta la sede provincial del también
llamado Departamento 21 donde permaneció hasta 10.30 de la mañana en que fue liberado. Lo
interrogaron, amenazaron y le practicaron prueba de caligrafía, por haber aparecido en la
madrugada anterior numerosos carteles antigubernamentales en el Tribunal Provincial y en la Casa
de los Combatientes de esa urbe.

Aurelio Cabrera
González

2.-Arrestados nuevamente dos jóvenes camajuanenses en el boulevard.
El miércoles 8 sobre las 8.30 am fueron arrestados en el boulevard de Camajuaní
Rinaldy Cabrera Mora y Michel Ventura Bello, lo condujeron en el carro patrulla hasta
la estación de la PNR municipal donde permanecieron por un tiempo de dos horas.
A ambos les habían retirado sus carneses de identidad y fueron remitidos para ese
centro policíaco el lunes 6 sin ningún motivo probado, así como los citaron a cada
uno por separado en días sucesivos por el jefe de la PNR y un oficial de la SE
respectivamente, pero la última no se pudo concretar, pues los represores precipitaron los acontecimientos, también al
segundo en esta oportunidad le pusieron una multa de 1000.00 CUP por una presunta “Desobediencia”, Ellos les dejaron
claro a la policía que por el contenido de su trabajo debían permanecer en la zona comercial del pueblo, para poder
comprar los insumos que necesitan, cuando apareciesen, pues existe desabastecimiento en el mercado, pero no les valió
de nada. Los mismos se comportaron con la entereza que corresponde con quien no tiene delito.
Ventura Bello, después de haber realizado un intento de salida ilegal que lo llevó a permanecer 9 meses detenido en Las
Bahamas a partir de octubre de 2010, así como de haber escrito tres grafitis anticastristas en la vía pública, posee un
acoso policíaco sustancial.

3.-La apatía gubernamental se refleja en las instalaciones de cultura.
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El día 9 se realizó un recorrido por Camajuaní y, a priori, se pudo constatar el estado calamitoso en que se encuentran
las instituciones del sectorial de cultura. Hay tres que se destacan negativamente sobremanera: la academia de música;
el cine Maceo (otrora Rotella) y el museo local. También la edificación y la infraestructura de funcionamiento de la
biblioteca municipal peor no puede estar, aun cuando recientemente le pintaron la fachada, así como la dotación de libros
es pésima, amén de la politización de la misma. Ni tan siquiera, porque estas entidades en un sistema totalitario como el
cubano, las utilicen para el adoctrinamiento y la creación de matrices de opinión, son capaces de mantenerlas como es
debido. El recién concluido congreso de la UNEAC fue triunfalista, y en consecuencia pasó por alto la dramática realidad
de muchas instituciones de la cultura cubana.

El cine Maceo está en total abandono. queda solamente la
fachada. Los propagandistas del régimen le pegaron una foto
de F. Castro en aras de acentuar el culto a su personalidad.

El museo constructivamente está en un estado
calamitoso. Solamente la planta baja exhibe
precariamente objetos, pero casi todos son fotos. De un
museo funcional, a lo que tenemos, existe un trecho
enorme.

La academia de música lleva muchos años sin funcionar. Le
pintaron la fachada recientemente pero no las puertas ni las
ventanas. El estado constructivo es malo.

Por la falta de inversión y atención especializada, han
convertido a la empleomanía en redundante.

4.-Le suspendieron seis meses el pase a preso contestatario espirituano, por haber
denunciado la patética situación del campamento La Herradura.
El día 11 nos denunció el activista Aurelio Cabrera González que el preso anticastrista, Yoelvis Rafael Cubela Surera,
que extingue su sanción en el campamento La Herradura, municipio Banao, provincia de Sancti Spíritus, le suspendieron
los pases por 6 meses a consecuencia de habernos denunciado las pésimas condiciones que poseen los reos allí. Aun
así, ratifica lo siguiente: que están durmiendo en miserables barracas con piso de tierra, no poseen servicio de agua
corriente, se tiene que cocinar ellos mismos, los mosquitos y jejenes están a la orden del día, tienen que realizar sus
necesidades fisiológicas a la intemperie, etc.

Í
A
.
.
]

Volumen 2/2018

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404

