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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 9 al 16 de junio del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Continúa en huelga de hambre activista espirituano del MCR.

INFORME SEMANAL

El día 9 a las 12 m se declaró en huelga de hambre el activista de nuestro movimiento, Aurelio Cabrera
González, en su vivienda de la calle Plácido # 77 en Boquete de Guairo y Avenida 26 de julio, Sancti
Spíritus, en demanda de la reposición de las cuatro propiedades: caja decodificadora de su televisor,
grabadora LG, candado y un multímetro, que le rompieron cuando un nutrido grupo de represores
irrumpió en su vivienda el 26 de mayo pasado. Hasta el momento solamente le repararon la caja
decodificadora, pero de forma incompleta, pues la fuente sigue sin funcionar.
Él comenzó con un peso corporal de 81 kg y actualmente posee 71 y en varias oportunidades le han suministrado glucosa
en sangre en el policlínico sur de esa urbe.

2.-Continuan los trabajos sucios contra activistas holguineros.
El día 11 sobre las 1.15 de la tarde, cuando los tres hermanos opositores: Anairis y Adairis
Miranda Leyva y Fidel M. Batista Leyva, transitaban por frente de la vivienda de Dailén Cabrera
(quien es una tropera), sita en calle Libertad # 313 bajos e/ Coliseo y Peralejo, Holguín, la misma,
junto a tres individuos vestidos con bermudas, suéter de mangas largas, gorras, nasobucos, así
como con armas blanca y pedazos de cabillas, les gritaron por un tiempo de media hora
improperios (obscenidades), los cuales incluyeron amenazas de muerte. Se sumaron al coro de
la intolerancia: Elia González Pena, Oscar Ramírez González, Julio César Vega Magaña, Pablo Pupo y Beatriz Vega
Serrano.
También los integrantes de las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida aprovechan sistemáticamente el marco
de los aplausos que por iniciativa del régimen les ofrecen al personal médico y la policía que trabaja en el enfrentamiento
a la COVID-19 para gritarles ofensas morales y política e incluso amenazas de muerte y golpizas. Por otra parte, le han
arrojado huevos y demás podredumbres contra la fachada de la vivienda.
Otro frente de ataque contra esa familia lo realizó Onier Íñiguez Ladrón de Guevara desde Tapachula, México, quien se
encuentra junto a su compañero de ideología Luis Alexis Carballosa Saavedra, y consistió en subir para su cuenta de
Facebook un video difamatorio de unos 46 minutos de duración, su contenido se puede resumir en: Palabras ofensivas
y calumniosas, mentiras sobre el mismo y la referida familia opositora y una exhortación a que difunden el mismo. Este
sujeto, que fue vecino de la familia agraviada, pretende clasificar como refugiado político en los EE UU, tiene un historial
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negro como agentón al servicio del régimen cubano y se espera que una vez que arribe a su destino final siga
desempeñándose como tal.
Denunciamos el fortísimo diseño de implementación represiva que posee esta familia, lo cual se ve agravado por la
indefensión jurídica a que están sometidos todos los opositores, y ellos no son la excepción.
Las denuncias procedentes de Holguín, corresponden a los activistas el comando Olegario Charlot Spileta: Anairis
Miranda Leyva (representante), Adairis Miranda Leyva, Fidel Manuel Batista Leyva y Maydolis Leyva Portelles, todos
expresos políticos y de conciencia reconocidos por Amnistía Internacional.

3.-Recibe machetazo y pedradas un recluso de parte de la guarnición, en
campamento El Marabú de Guantánamo.
El día 30 de mayo cuando el recluso Ángel Ramírez Limonta regresaba de laborar, al campamento el Marabú, ubicado
en la provincia de Guantánamo, donde extingue su condena, los integrantes de la guarnición: 1er tte. Francisco y el
guardia Josel, lo empujaron, le propinaron una pedrada y posteriormente le dieron un machetazo, motivo por el cual lo
suturaron cuatro veces, usando como pretexto que el mismo estaba en estado de embriaguez. La víctima se encuentra
ingresado en un puesto médico. En cualesquiera de los casos hubo excesos en la utilización de las prerrogativas de la
guarnición por lo que no se justifica el uso desmedido de la violencia. Informó el interno Maikel Ramírez Matos.

4.-Imágenes de Cienfuegos y Placetas.

Cañada en Placetas, en
5ta de Sur e/ 2da y 3era
del Oeste.

Cola de jabón y
detergente en Pueblo
Grifo, Cienfuegos.

Detrás del hotel Placetas. Los vecinos se
quejan y no pasa nada. Existen niños que
corren peligros.
Detrás del hotel
Placetas. Los vecinos
están cansados de
quejarse.

La misma cola de la
izquierda. Que malo son.

Detrás del hotel
Placetas.
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libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
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