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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 29 de mayo al 5 de junio de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Huelguistas holguineros: Anairis, Adairis y Fidel M, presentan ruido pulmonar
preocupante
El día 2 la doctora del consultorio médico de la familia visitó por última vez a los ayunantes del comando Olegario Charlot
Spileta del MCR: Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva, les realizó un examen diagnóstico, el
cual arrojó que los tres tienen mucho ruido en los Pulmones y les argumentó que se les puede desencadenar
complicaciones graves. Ellos comenzaron esta protesta el día 22 en horas de la mañana y su salud se ha resquebrajado
considerablemente. Al cierre de este informe se tomaron los signos vitales con sus propios medios, que son los
siguientes:
Nombre

Peso

T/A

F/C

(F/R

Disminución peso

Anairis

28 kg

96/60

120

23

9.5 kg

Adairis

33 kg

96/74

120

22

10.1 kg

Fidel M

48 kg

88/70

113

19

11.1 kg

Las gemelas Anairis y Adairis presentan un pronunciado sangramiento vaginal y la menor Tahimí Rodríguez Miranda
sufrió un episodio de Hipertensión Arterial y Taquicardia junto a su abuela Maydolis Leyva Portelles, una vez que
asistieron a una Casa de Oración Bautista próximo a su vivienda. Lo más dramático de todo es la descompensación
psicológica de los hijos de Adairis: Alain Michel y Tahimí, de 9 y 11 años respectivamente.

2.-Acción cívica contestataria en Rodas
El día 3 sobre las 9.30 pm tres activistas del MCR de Rodas y un transeúnte escenificaron una demostración
contestataria. Enarbolaron una pancarta que decía: abajo los Castro, y realizaron una arenga con el siguiente contenido:
vivan los derechos humanos, exigimos libertad de expresión y abajo los castro. Lo anterior se desarrolló a unos 30 metros
de la funeraria del pueblo. Duró unos 10 minutos y hasta el momento no ha habido arrestos. Participaron: René y Renieski
Quiñones Contreras y Yudiel Del Sol Carmenate.

3.- Acoso permanente contra la familia Miranda Leyva del MCR de Holguín
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El día 4 a las 12.30 de la madrugada una señora mayor de edad y discapacitada tocó la puerta de los huelguistas
holguineros y cuando la madre de los mismos: Maydolis Leyva Portelles, se asomó por la persiana para atender a la
persona, ésta le manifestó: “¿aquí vive una huelguista de hambre llamada Anairis que murió de un Infarto Cardíaco
recientemente?”. La respuesta de Leyva Portelles fue reactiva y descalificadora. Nada, una patraña más del régimen.
También le arrojaron por debajo de la puerta un correo impreso donde Hernán Alberro del Centro para la Apertura y el
Desarrollo de América Latina (CADAL) confirmaba la aprobación para Magaly Broche De la Cruz de un curso en
Argentina. Esto está orientado a crear divisiones y desaliento en nuestras filas, pues Anairis no calificó para el mismo en
esta oportunidad, por no poseer el pasaporte (lo robó e invalidó la SE). Así también los gestores de cobro del servicio de
agua a la vivienda se presentaron con un inspector en la casa-sede de los huelguistas, con tres talones por cobrar para
un importe de 18.00 CUP. Maydolis en principio se negó aduciendo que ellos no tenían la culpa del retraso por tres meses
de la gestión, que eso era responsabilidad de ellos, pero el inspector los amenazó con una multa de 100.00 CUP.
Finalmente pagaron dicho importe, pues ellos tienen una economía precaria y no pueden asumir riesgos innecesarios de
cara a pagar los 100 CUP y los sucesivos recargos.

4.-El preso político Roberto Rodríguez Acevedo sigue en apuros
El día 4 nos informó el prisionero de conciencia Roberto Rodríguez Acevedo que el viernes pasado a un recluso
apellidado Cutiño lo introdujeron en su destacamento nro. 8 de la prisión de Guamajal de Santa Clara, sin más lo ofendió
y trató de golpear, pero felizmente los demás internos se interpusieron y con ello abortaron la provocación. También el
día anterior en el recuento de las 6.00 pm Rodríguez Acevedo les solicitó asistencia médica al que encabezaba la tropa:
el jefe de Reducación del Penal, 1er Tte. Léster, pues tenía arritmia, angina y el rostro cianótico, no obtuvo el resultado
esperado. A las 10 de la noche cuando se produjo el próximo recuento Roberto interpeló al jefe de marras por su aparente
negligencia y éste le propuso llevarlo ante los galenos, pero estoicamente el nuestro se rehusó y le manifestó con firmeza
su irresponsabilidad y mala intención para con él. Rodríguez Acevedo no vislumbra cuando se acabará este martirio
y nos asegura que los castristas pretenden matarlo. Los reclusos que habitan el destacamento referido son unos
cuarenta por lo que están hacinados sobremanera y además son objeto de reiterados e injustificados regaños por parte
del jefe militar del Hospital de Recluso, alias “el Güije”. Recuérdese que todos son de la tercera edad y con padecimientos
más o menos graves.

5.-Activista del MCR fue ofendida y amenazada de muerte por ex recluso
El día 4 la activista del MCR Mildrey Agüero Torres nos informó que fue víctima del trabajo sucio de la policía política. El
jueves pasado sobre las 7 pm el ex recluso llamado Ramón, se presentó en su vivienda sita en Calle Real e/ San Pedro
y Virtudes, Santa Clara y le gritó: cochina, gusana y que le caería a puñalada. Ella lo acusó en la 4ta Unidad de la PNR
de esa urbe y a consecuencia de esto arrestaron al malhechor. El día en que ella nos formuló la denuncia lo habían
puesto en libertad sin cargos. Como reacción Mildrey se declaró en huelga de hambre frente a dicho recinto policial
demandando sea devuelto a la justicia. Su hija y activista también Talía Marichal Agüero la acompañó en la protesta. A
las 5.24 de la tarde Agüero Torres después de hablar telefónicamente con el Secretario General del MCR Librado R.
Linares García y en plena protesta fue arrestada e internada en la referida estación policial, donde permaneció detenida
hasta las 2.30 am en que fue liberada. Antes de regresar a su casa le enseñaron al provocador restituido en una celda
de la susodicha gendarmería. Nos queda esperar cómo se desenvuelven los acontecimientos en lo adelante.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
Sitio web: www.mcrcuba.org
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LIBRADO R. LINARES GARCÍA

librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com

