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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 4 al 11 de septiembre de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Ardió el cine Luisa, otrora emblema de Cienfuegos, a consecuencia de dejaciones
El día 4 nos informó el activista de nuestra organización, Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, que en esa fecha el
emblemático cine Luisa, a la vera del Prado Cienfueguero, se prendió un fuego intenso que arruinó el mismo. Según ha
trascendido, dos cortocircuitos fueron la causa del siniestro. Dos días después se produjo otro incendio, que, según
información anecdótica, le proporcionó el puntillazo final al recinto, quedando malamente la fachada en pie. Sin ánimo
de hipercriticismo, en nuestro país, con una relación de propiedad que privilegia sobremanera la estatal, hay una
indisciplina tecnológica en ese sentido, enorme: cualquiera sin la calificación adecuada realiza una instalación eléctrica;
al haber escases de cables, aislantes eléctricos, herramientas de trabajo y demás, con frecuencia se producen
improvisaciones facilitadoras; son insuficientes los medios de protección física y contra incendio, como extinguidores,
hachas, tomas de agua, mangueras, entre otros, no hay conciencia de dueño en el sector estatal por lo que la desidia
administrativa hace su parte. Tal es la gravedad, que solamente un milagro explica que en nuestro país no se produzca
un fuego en cascada de un extremo a otro. Después de producirse el segundo incendio, apareció una pancarta que
decía: “No más mentiras, pongan el cine a funcionar”, en reclamo por el prolongado tiempo que lleva sin trabajar.

2.-Imponen retención domiciliaria a activista nuestro por celebración oficialista del 5
de septiembre
El día 5 al jefe del comando civilista de la Perla del Sur Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, el 1er Tte. Raulito del
DSE le prohibió tajantemente salir de su vivienda a causa de la celebración oficialista por el alzamiento del 5 de
septiembre en esa urbe, que acaeció en el contexto de la lucha contra Batista en 1957. Al retirarse del lugar dejó dos
miembros de la Brigada Especial vestidos de civil como guardianes y garantes de la imposición. La restricción fue desde
el día anterior a las 10.00 pm hasta las 3.00 de la tarde de la fecha en cuestión, osea después que terminó el evento.

3.-Amenazado de muerte activista espirituano la víspera del día de la Patrona de
Cuba.
El día 7 nos denunció el activista de nuestra organización, Adalberto Izquierdo González, que en su vivienda, sita en el
poblado de Las Tosas, municipio de Sancti Spíritus, se presentó el jeep de la Guardia Operativa con dos oficiales de la
SE y un Guardabosque que realiza la función de auxiliar de la PNR y lo amenazaron con propinarle una golpiza que haría
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llevarlo al hospital, y fueron más allá: que lo matarían. También le prohibieron terminantemente que asistiera a la Misa y
Procesión de la Virgen De la Caridad del Cobre en la iglesia de Buen Viaje de Santa Clara, donde todos los años los
activistas del MCR asisten vestidos de blanco y con una vela encendida.

4.-Reprimen a activistas de la Perla Del Sur por pretender participar en Misa y
Procesión de la Virgen De la Caridad del Cobre.
El día 7 cinco activistas del MCR fueron represaliados cuando se disponían a embarcarse hasta la ciudad de Santa Clara,
para asistir a la Misa y Procesión de la Patrona de Cuba: la Virgen De la Caridad de Cobre, en la iglesia Buen Viaje de
esa urbe. Luis Nelson Fornaris Carrascosa, Dayron Agüero Garela y Lázaro Gervasio Fernández Juanes fueron bajados
de un auto de pasajeros por Pablo quien es Tte. Coronel y jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento… Provincial.
Los condujeron hasta sus respectivas viviendas donde les impusieron guardia para evitar que lo reintentaran. A Francisco
Heriberto Rodríguez Juanes y a Tailí Fortún Curbelo los arrestaron sobre las 4 de la tarde al salir de su casa, el 1er Tte.
Raulito de la SE, y los trasladaron en carro Lada para la 1ra Unidad de a PNR de esa ciudad donde permanecieron hasta
el siguiente día. Fueron liberados como sigue: Tailí sobre las 12.00 m y Heriberto a las 4.30 pm.

5.-Maltratado físicamente activista espirituano y detenido la víspera de la celebración
por la Virgen de la Caridad del Cobre
El día 7 atardeciendo, al activista del MCR Aurelio Cabrera González le asediaron la vivienda los miembros de la Brigada
de Respuesta Rápida y la SE. Cuando se disponía a gestionar medicamentos para su hermano encamado fue arrestado
con violencia: le realizaron una llave de inmovilización y lo arrastraron hasta el transporte que lo condujo hasta una celda
tapiada del Cuartel Provincial de la Policía Política de Santi Spíritus (Operaciones, Julio A Mella). Fue liberado el domingo
9 a las 7.00 am. De seguro, los represores estaban enfurecidos por la aparición de 5 pancartas con un contenido
fustigador del Anteproyecto de Constitución frente a la terminal de ómnibus interprovincial, así también en sintonía con
impedir su traslado a la ciudad de Santa Clara, en evitación que participase en la Misa y Procesión de la Virgen de la
Caridad de Cobre, en la iglesia de Buen Viaje.

6.-Arrestado Librado Linares cuando pretendía participar en la Misa y Procesión por
la Virgen De la Caridad Del Cobre
El día 8 el oficial de la SE conocido como Fredy se presentó en la vivienda de la activista Damaris M Hidalgo García y le
hizo saber que no podía salir de su municipio de residencia: Camajuaní, así como que Librado R. Linares García era el
único que estaba autorizado a viajar a Santa Clara. El Secretario General del MCR, dos días antes, recibió una llamada
telefónica de un recluso que después de una narrativa un tanto oscura reveló sus verdaderas intenciones: arremeter
físicamente contra él. En ese contexto Librado R. se enfrentó a la disyuntiva de no asistir a la Misa y Procesión de la
Virgen De la Caridad Del Cobre o recibir un ataque físico del sujeto de marras en las inmediaciones de la iglesia. El
mismo partió hacia Santa Clara, donde se realiza todos los años ese servicio religioso. Como preámbulo a su participación
decidió visitar la casa del activista Yoel Hernández Jiménez, pero llegando a la misma fue arrestado, esposado atrás,
amenazado y trasladado en carro patrulla hasta su vivienda, donde le pusieron vigilancia por unas 5 horas
aproximadamente, osea culminó sobre la media noche. Los oficiales de la policía política y sus agentes encubiertos
dentro de la oposición, hace un buen rato están tratando de fabricar un grupo portátil subordinado a ellos, que es
presentado como otro MCR, para arremeter contra este luchador cívico, así como procurando instrumentar a reclusos,
ofreciéndoles dinero, para atacarlo físicamente, incluso con pérfilos cortantes. De quienes se puede esperar ese proceder
es, de los enemigos de la libertad. (fue escrito a modo de informe y no como nota de prensa)
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7.-Amenazado fuertemente en la puerta de su casa activista espirituano
El día 8 se presentó en la vivienda de Aurelio Cabrera González, sita calle Plácido nro. 77, Sancti Spíritus, un Mayor de
la SE para comunicarle en términos tajantes: que en enero será encarcelado en virtud de la Ley 88 (Mordaza), así como
en lo adelante, él se encargará de reprimirlo, en una aparente sustitución del Capitán Tony y 1er Tte. Luisito. La respuesta
enérgica del nuestro no se hizo esperar. El martes 11 en horas de la mañana le realizan un fuerte asedio a su vivienda
miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y la SE.

8.-Arrestados activistas santaclareños en la puerta de la Iglesia de Buen Viaje
El día 8 sobre las 8 de la noche los activistas Yoel Hernández Jiménez, Mildrey Agüero Torres y Talía Agüero Torres
fueron arrestados en las inmediaciones de la Iglesia Católica de Buen Viaje cuando pretendían participar en la Misa y
Procesión por la Virgen De la Caridad Del Cobre. Eso es, el oficial Erik Francis de la SE encabezó el operativo represivo
que culminó con el traslado de los mismos hasta la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones
(UPICO) de Santa Clara donde fueron internados en celdas hasta las 12. 00 de la madrugada en que fueron liberados.
Solamente pudieron llegar y permanecer a discreción los miembros de nuestra organización: Demis Valdés Sarduy y
Yanela Sánchez Manso del municipio de Placetas, sin embargo, amanecieron con una férrea vigilancia, por motivos
desconocidos, el martes 11.

9.-Imposición de precios a los carretilleros hace que se retiren del mercado
El día 11 nos informó, desde Sancti Spíritus, el activista del MCR, Aurelio Cabrera González, que todos los carretilleros
(vendedores ambulantes de productos del agro) fueron citados para la sede del Partido Comunista Provincial, donde les
pidieron que bajaran los precios de los alimentos que ofertaban. Se contabilizaron más de 100 trabajadores por cuenta
propia y al parecer la inmensa mayoría no acató las directrices de los jerarcas del partido único, pues en lo adelante han
desaparecidos casi por completo de la ciudad. La dirigencia socialista no quiere o no acaba de comprender que la oferta
abundante a precios asequibles, se logra proclamando libertades y no impartiendo órdenes a los productorescomercializadores.
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
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