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Informe del MCR desde el 10 al 17 de octubre de 2017
El día 11 los activistas del Comando Olegario Charlot perteneciente al MCR Anairis y
Adairis Miranda Leyva y Fidel Batista Leyva se presentaron en la Fiscalía Municipal de
Holguín, donde permanecieron desde la 1:00 pm hasta las 4:00 pm para darle
seguimiento a la denuncia: (Protección a los Derechos Ciudadanos) PDC 529/17, que
procesa la Fiscal Susana Elena Ricardo y que concierne a los atropellos cometidos en la
Escuela Primaria Julio Grave de Peralta contra su familia y que hemos recogido en
informes anteriores. La madre (delegada del aula) e hijo, atacante: Belkis Bárzaga y
Alejandro Cruz Bárzaga respectivamente son los autores de los hechos. El maestro Luis
David Teruel Bruzón testimonió a favor de los nuestros, alegando que fueron víctimas
de los ataques políticos referidos y denunciados en dicha instancia. Los hermanos e
infantes Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda están aterrorizados y su madre les
sigue prohibiendo que asistan a la escuela, hasta tanto no se haga justicia.
El día 12 sobre las 10:30 am activistas del MCR colocaron dos pancartas en el Parque de
la Libertad en la ciudad de Matanzas, frente al Gobierno Provincial que decían: liberen
al Preso Político Roberto Rodríguez Acevedo y en la segunda las 8 exigencias que
esgrime el movimiento. Participaron: Ramón Cuba Delgado, Yuleisis Nodal Bardoquín y
Roger Cuba Nodal.
El día 14 sobre las 10:00 am activistas del MCR de Cienfuegos realizaron una acción cívica
en el Caserío Paraíso en la periferia de esta ciudad que consistió en: arengar y enarbolar
una pancarta exigiendo justicia para el Preso Político Roberto Rodríguez Acevedo, así
como lanzar unos 120 volantes con las 8 demandas de nuestra organización. Hubo una
reacción de los pobladores, dividida: alguien les manifestó su desaprobación y otros
salieron en su defensa. Al finalizar colocaron la pancarta a la entrada de la iglesia local.
Participaron: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún Curbelo, Luis Nelson
Fornaris Carrascosa, Dayron Agüero Garela y Lázaro Gervasio Fernández Juanes.
El día 14 sobre las 3:00 pm en el parque situado frente a la Estación de Ferrocarril de la
ciudad de Santa Clara activistas del MCR realizaron una presencia pública en la cual,
arengaron y enarbolaron una pancarta, exigiendo justicia para el Preso Político Roberto
Rodríguez Acevedo, así como lanzaron más de 300 volantes con las 8 demandas que
esgrime el movimiento. Al finalizar colocaron la pancarta en el busto de Martí ubicado
en dicho parque. Obviamente había numeroso público en espera de abordar un tren,
cocheros, pasajeros y demás transeúntes. Participaron: Julio César Castillo Rodríguez,
Pedro Antonio Rodríguez Cuba, Carlos Rodríguez Becerra, Javier Vera Pérez y Jorge Luis
Jiménez Lovaina.

5- El día 14 nos informó el residente en la ciudad de Santa Clara, Arcide Guerra Bermúdez,
que en el centro de venta de materiales de la construcción, sito en Desvío de Maleza e/
A y C, Reparto Santa Catalina, habían unos 17 damnificados del Huracán Irma
protestando airadamente, por el desabastecimiento existente y en consecuencia esto
los hacía perder el dinero del alquiler de los carretones tirados por caballos, que oscila
entre 150 y 250 CUP. También afloró en las quejas de los presentes: la venta de
colchones de donación en 300 CUP, la mala alimentación de los afectados en el albergue
municipal ubicado en El Yabú, y que estos solamente podían acceder a la compra de
alimentos liberados osea a altos precios. Las autoridades cubanas han monopolizado
férreamente toda la información que ha generado este evento meteorológico y por ello
se no hace público ni condenable, el mal desempeño que han tenido en el
enfrentamiento a las consecuencias del mismo, sin embargo, se hacen eco de lo ocurrido
en allende los mares: por ejemplo, en Puerto Rico.
6- El día 17 nos dio a conocer el miembro del CCPDH de Sancti Spíritus en alianza con el
MCR, Aurelio Cabrera González que, en el barrio periférico Jesús María, se han generado
9 casos de Zika que se encuentran ingresados en el Hospital Provincial Camilo
Cienfuegos, según el enfermero del recinto hospitalario, Jorge Félix Companioni. Dicho
barrio presenta serios problemas con el asfaltado de las calles, drenaje de las aguas
albañales y pluviales, la recogida de desechos sólidos, los hábitos higiénico sanitarios de
sus habitantes y obviamente una inoperancia de las autoridades en el manejo de la cosa
pública, así como el personal médico puede acceder en ocasiones a las profundidades
del barrio solo con la protección de la policía. Estos nueve casos son un botón de
muestra del panorama existente en todo el país, en términos de propagación de
enfermedades trasmitidas por vectores, pues no hay prensa ni debate público, que lo
pueda reflejar en toda su magnitud.
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