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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 28 de diciembre al 4 de enero del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.- Fallecieron tres reclusos en el mes de diciembre.

El día 20 en la noche, el penado de la prisión “El Pre” de Santa Clara, Juan Medina Alba,
comenzó a sentirse mal de salud. Otro reo apodado ñangue solicitó al guardia atención médica
para el mismo, pero para su sorpresa y angustia lo condujeron hasta una celda de castigo, o
sea se sintió molesto por un llamado al cumplimiento de sus funciones. A la hora muere Medina
Alba sin que nadie de la guarnición sea sancionado por tal desidia y/o arbitrariedad. Otros dos
presos fenecen en la prisión contigua: La Pendiente, pero en el momento de sacar la
información no se tenían los datos completos.
Además, en varias oportunidades la comida ha causado diarrea generalizada en la población penal, pues posee mala
elaboración, con frecuencia está en descomposición, así también la ración es insuficiente en cantidad. Fuente: Misael
Sampallo y José Rodríguez Herrada, ambos presos políticos.
Nota: esta información se publicó suelta en WhatsApp, pero por su importancia la repetimos.

2.-Continúa represión, entorno a joven camajuanense, por presumirse ser activista
del MCR.
Maikel Rivera Linares, vecino de Frank Ernesto Méndez Oliva, quien supuestamente está en
el centro de la vorágine, ha sido víctima de varias detenciones: 72 horas desde el lunes 13 en
horas de la tarde; 24 horas desde el sábado 18; 52 horas desde el viernes 31 a las 8 am.
Todas en diciembre pasado. Las dos primeras en la estación de la PNR de Camajuaní donde
esta avecinado, y la tercera en el cuartel provincial de la policía política en Santa Clara. Temporalmente decidió mudarse
para el poblado, “El Fe” perteneciente a su municipio de residencia para intentar desmarcarse del suplicio.
Sandy Alonso González, arrestado el viernes 31 de diciembre en la finca Las Breas, donde trataba de pasar
desapercibido, y conducido para la estación de la PNR de Camajuaní, donde permaneció detenido 24 horas al cabo de
las cuales fue liberado.
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Carlos Ovel Becerra Ruiz, hace unos 15 días fue internado en una celda de Instrucción (VIVAC) de Caibarién, Villa Clara,
por 72 horas, Es natural de Camajuaní, pero reside en esa cabecera municipal y obviamente se relaciona con Frank
Ernesto
Frank Ernesto Méndez Oliva, el supuesto aglutinador, el capitán de la PNR Alexei Quintanilla Portal y la delegada de la
circunscripción y presidenta del consejo popular Camajuaní nro. 2: Luisa Inés Ruiz Pérez, se presentaron frente a su
vivienda del Rpto Minerva, Camajuaní y lo amenazaron con que será desaparecido. En horas de la madrugada desde el
edificio nro. 12, las viviendas de la calle Juan Bruno Zaya 13 y 13 A y del consultorio 14, le gritan improperios de forma
sistemática.
Fuente: Frank Ernesto Méndez Oliva. En otras oportunidades las otras víctimas también.

3.- Citada y amenazada esposa del preso político Alexei Martinez Rojas.
Mariángel Rodríguez Cruz, activista y esposa del preso político Alexei Martínez Rojas, fue citada a la 4 pm
del miércoles 5 para la delegación municipal del MINIT de Camajuaní, por dos oficiales del DSE, uno de
ellos se identificó como Maikel, Fue amenazada con encarcelamiento, por supuestamente recibir dinero del
exterior, así como la intentaron comprar ofreciéndole altos ingresos y abundante comida. Ella a la salida
del recinto policíaco realizó una directa en Facebook: “no me van a doblegar por ningún dinero, porque soy
patria, vida y libertad”.
Por otra parte, nos comentó que a Martínez Rojas lo trasladaron el día 25 pasado desde la prisión
Pendiente de Santa Clara para el campamento ¨Penitenciario Abierto de Remedios¨, así como comenzó
una huelga de hambre el sábado 1ro de enero reclamando que le permitan entrar en chancletas al comedor
hasta tanto le ofrezcan calzado en el penal.
El oficial del DSE que cubre prisiones lo visitó, en el contexto del ayuno, y le exigió que se parara y sentara
varias veces a modo de chantaje, pero terminó acostándose en el piso, para con ello realizar resistencia pasiva a ese
abuso de poder.
Nota: No se pudo completar este informe, por motivo de estar pendiente a resultado de PCR y virosis de vómitos, diarrea
y fiebre la familia y Librado R. Linares García respectivamente.
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Librado R. Linares García
magalybrochedelacruz@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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