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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 2 al 9 de noviembre del 2021]

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

Principales acontecimientosINFORME
que marcan SEMANAL
la semana.
1.-Muere en accidente del tránsito, participante de la protesta del 11J de Placetas.
Denis Valdés Sarduy de 35 años de edad participó en la protesta del 11J en Placetas, lo cual
le valió una multa de 3000.00 CUP, fue investido traseramente por un carro rentado en
divisas el sábado 9 sobre las 8 de la noche cuando arribaba en bicicleta al poblado de
Fomento, perteneciente a ese municipio. Sobre las 2 de la madrugada del siguiente día murió
en el hospital provincial Arnaldo Milián Castro de Santa Clara.
Él era hermano carnal de Demis, miembro del MCR, quien permanece en la prisión
Pendiente ubicada en la capital provincial con una petición fiscal de 6 años, a consecuencia
de participar también en dicha manifestación contestataria. El nuestro fue trasladado al mortuorio unas dos horas en
cumplimiento de lo reglamentado para estos casos. Los dos responsables de la muerte de Valdés Sarduy fueron
identificados y capturados por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) una vez que se dieron a la fuga.

¡Que en paz descanse!!!
2.-Detenido, golpeado, acusado de Desacato, Atentado y Resistencia al Arresto,
activista del MCR.
Ismael Batista Morera miembro de nuestra organización sostuvo una discusión con la delegada
de la circunscripción del llamado Poder Popular, Amarilis, una vez que apareció un grafiti en la
parada de ómnibus próxima a su vivienda, que decía: “Abajo Canel”. Él le ripostó que era una
corrupta y la representante local del gobierno llamó a la policía, pero el nuestro, al considerar
esa reacción una injusticia, se negó a montar en el carro patrulla.
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Lo esposaron y fue forzado al conducirlo hasta la Estación de policía de Cruce de los Baños,
cabecera del municipio Tercer Frente, provincia Santiago de Cuba, donde fue golpeado, llevado
hasta una celda y posteriormente un instructor le comunicó que estaba acusado de Desacato,
Atentado y Resistencia al Arresto. Permanece hasta el momento en huelga de hambre en el
referido centro policial. También nos denunció la esposa, Aimara Ramírez Céspedes, que en las
inmediaciones de su vivienda permanece con un gran operativo policial.

3-Citado activista de Santa Clara y amenazado para evitar su participación en la
marcha del 15N.
El activista Carlos Rodríguez Becerra fue citado para la 5ta Unidad de la PNR
de Santa Clara el día 8 a las 9 de la mañana, donde fue amenazado por el jefe
de sector de la PNR, capitán Javier, con chapa: 14857, con aplicarle un
profiláctico que incluye una presunta “Peligrosidad Social Predelictiva” por el
solo hechos de estar en contra del régimen. También fue advertido que no
permitirán que marche el 15N.

4-Ausencia de colchas y tableros en el campamento de reos Probary de Sancti
Spíritus.
Recientemente nos comunicó el preso político del MCR, Aurelio Cabrera González,
que en el campamento Probary, con capacidad para unos 200 penados, adjunto a la
prisión provincial Nieves Morejón de Sancti Spíritus, repartieron solamente 23 colchas
de invierno, así como faltan decenas de tableros, lo cual conlleva a que numerosos
reos duerman en el piso. En sentido general las condiciones son muy malas, lo cual
pasa por la alimentación.

El d

Prisión Nieves Morejón y Probary.
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