Informe del MCR desde el 2 al 9 de agosto de 2016
1- El día 2 el miembro del MCR de Placetas, Demis Valdés Sarduy nos informó, que los
cocheros que protestaron la pasada semana, por mantener su parqueo céntrico y de
fácil acceso, se mantienen en el mismo, a pesar de las amenazas de ser desplazados
hacia otro lugar, hechas por las autoridades locales. En otras palabras, se mantienen en
franca desobediencia civil, lo cual puede considerarse, como cierto éxito de este gremio
y de los activistas de DD. HH, que los apoyaron.
2- El día 2 la familia Miranda Leyva recibió la respuesta por escrito del PCC Provincial de
Holguín, donde le explicaron que sus demandas fueron remitidas para el Gobierno
Municipal y el Órgano de Trabajo y Seguridad Social. Dicha familia había denunciado
ante esta instancia lo siguiente: la expulsión del trabajo y posterior negación reiterada
de diferentes empleos al integrante Fidel Batista Leyva; la imposición de multas
arbitrarias de 1500.00 CUP; la desconexión, por orden de la SE, de las aguas albañales
de su vivienda, de la fosa que habían usado tradicionalmente (están haciendo sus
necesidades de segundo orden en bolsas de nylon) y las violaciones de Derechos
Humanos, que ha cometido el jefe del llamado Departamento Provincial de
Enfrentamiento, Fredy Agüero. Es una señal negativa que desde el 19 de julio dicha
respuesta se encontraba engavetada.
3- Los días 4 y 5 amanecieron unos 20 grafitis contestatarios, en el Reparto Colón de la
ciudad de Sancti Spíritus. Fueron arrestados en celda los miembros del CCPDH: Segundo
Del Rey Cabrera González y su hermano Aurelio Cabrera González, durante 3 horas en
el cuartel de la Policía Política de esta ciudad, Carlos A Gómez Vasco en Sector de la PNR
de Guasimal, Ángel Pérez Bernal en el Puesto de Guardafronteras de Tunas de Zaza y
Carlos M Cárdenas González en su casa. Estos últimos durante 3 hrs. Se sospecha que el
verdadero motivo de los arrestos, haya sido evitar que participaran en un evento cívico
en el aniversario del Maleconazo, en Santa Clara, en unión de varios integrantes del
MCR. Por diferentes motivos otros no asistieron y solamente llegaron al busto de José
Miguel Gómez, frente al Tribunal Provincial de Santa Clara: Damaris M Hidalgo García y
Librado R. Linares García, quedando de esta forma neutralizada la actividad.
4- El día 5 cuatro activistas del MCR de Lajas, hicieron una acción cívica, donde primero
leyeron un documento y posteriormente, hicieron una marcha de 300 mts, enarbolaron
una pancarta, y arengaron para condenar el robo de la ayuda humanitaria, que hizo la
policía política a 3 de sus miembros. En algún momento del recorrido, desviaron el curso
de la marcha, para evadir la presencia de los represores. Los participantes se nombran:

Lidierki Figueroa Armentero, Lividaisy Reyes Armentero, Maribel García García y Yasniel
Torriente García.
5- El día 5 nos informó el miembro del Comando de Lajas, Javier Palacio García, que el día
30 hizo un galope a caballo, hasta el parque de esta localidad, donde arengó, exigiendo
justicia, por el robo que cometió la policía política con 3 de los miembros de su comando.
Posteriormente, diferentes representantes de los cuerpos represivos, le hacen severas
amenazas de represalias contra él.
6- El día 5 fue visitado Fidel Batista Leyva, hermano de las gemelas Miranda Leyva, del
Comando Olegario Charlot de Holguín, asociado al MCR, por el responsable de
citaciones, del Órgano de Trabajo y Seguridad Social de esa ciudad, quien le propuso
trabajo calificado. Aunque Batista Leyva tiene el duodécimo grado aprobado, no posee
la calificación requerida para las plazas que le ofertaron, y en consecuencia el miércoles
próximo está convocado para que asista al referido órgano, donde prometieron
concederle otro empleo, acorde a sus posibilidades. Esta es una batalla que se va
ganando, después de un arduo accionar cívico.
7- El día 8 fue citado verbalmente, y con tono amenazador y prepotente, para el día
siguiente para el Cuartel Provincial de la Policía Política de Sancti Spíritus el miembro del
CCPDH en alianza con el MCR, Segundo Del Rey Cabrera González. El mismo viene
padeciendo de inflamación facial y cuando se disponía a visitar el especialista, ocurre la
susodicha citación descrita anteriormente.
Nuestros videos los puede encontrar en el canal de TV en YouTube, MCRTV o en el sitio
web, mcr.cuba.org
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