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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 6 al 13 de febrero de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Huelguistas holguineros del MCR fueron visitados por el Departamento 21.
El día 9 se presentó en la vivienda de la familia Miranda Leyva el oficial del Departamento 21 que dice llamarse César,
con las siguientes propuestas: que los niños Alain Michel y Tahimí Miranda Leyva pueden reinsertarse a la Escuela
Julio Grave de Peralta que no tendrán más problemas, pero que la maestra Cruz María González Fernández,
responsable máxima de los actos de intolerancia, no será sancionada y mucho menos separada de su puesto de
trabajo; y que no hicieran caso del proceso judicial para retirarles la custodia de los hijos de Adairis, pues no es nada
serio. Los demandantes y en especial la madre de los mismos, Maydolis, les pidió garantía pues sobraban los casos en
que ofertas como esas eran maniobras orientadas a que se depusiese la huelga de hambre y después no se
concretaba nada, osea se traducía en una estafa política. No por gusto, el Subdirector Municipal de Educación de esta
urbe: Adalberto Román González, les espetó: “así son los maestros que forma la revolución”. Ellos le refirieron: el
documento que emitió la fiscalía al respecto, la visita que recibieron de dos funcionarias que reafirmaron las amenazas,
la recogida de firmas en el barrio como prueba testifical que debían presentar en su contra y el permanente acoso a
que siguen sometidos. Este oficial de la policía política se comportó con talante paternalista con la infanta Tahimí, que
tiene tres intentos de suicidio a consecuencia de lo que ha sufrido, y ésta le ripostó con contundencia sobre toda la
política sucia de las que han sido víctimas. En fin, este personero del régimen salió como “bola por tronera” de la casa,
y todo siguió como mismo. La doctora del Consultorio, Yanaiza Cuña Borrell, declaró que: no los asistirá más o sea no
tendrán atención médica en lo adelante, no tienen criterio de ingreso (si no fuera por lo trágico del asunto movería a
risas), los análisis clínicos los realizó el MININT (sin ellos estar presos), es posible que más adelante sean ingresados,
pero en una sala de medicina general. Como se puede apreciar les realizaron un apriete de tuercas, que incluye,
además, el corte de las llamas internacionales y de la mensajería. A pesar de ello, el MCR espera una solución con
apego a la justicia que satisfaga las demandas de los huelguistas para así evitar un desenlace trágico.
La salud de los protestantes continua de mal en peor: convulsiones periódicas, isquemias transitorias, episodios de
alucinaciones y de hipo, así como Anairis tiene cambio de coloración en las extremidades inferiores y falta de
sensibilidad. Adairis, que en la huelga de hambre anterior estuvo al borde de un paro urinario, se aproxima a las 20
horas sin orinar (10: 00 am) y los otros dos lo hacen en muy poca cantidad. Los signos vitales más alarmantes no
pueden estar, pero contradictoriamente la hemoglobina y la glicemia no obedecen al estado deplorable en el que ellos
se encuentran.
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Peso

T/A

F/C

F/R Hemoglobina Glicemia

Anairis Miranda Leyva

27 kgs.

89/71

101

16

13

4.3

Adairis Miranda Leyva

32 kgs.

89/63

107

14

11

4.1

Fidel M Batista Leyva

48kgs

90/66

60

17

14

4.3

Anairis

Fidel M Batista

Adairis

90/60

2.-Acosos y arrestos marcan la vida diaria de los opositores del MCR.
El día 6 sobre las 4:30 de la tarde, el Capitán Tony y el oficial Luisito de la Policía Política, se presentaron frente a la
vivienda del activista del MCR Aurelio Cabrera González, sito en Plácido # 77 en Sancti Spíritus y lo amenazaron de
encarcelarlo, lo injuriaron moral y políticamente, al mismo tiempo que los oficiales Magdiel y Arturo desde un motor
también ofendieron de forma pendenciera y amenazaron de romperle la boca al Secretario General del movimiento:
Librado R. Linares García. Al parecer los irritó el informe semanal que rinde el MCR lleno de acciones cívicas y
denuncias. Al siguiente día el Tte. Coronel Yoel y Jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento…Provincial y el
Capitán Tony encabezaron un operativo que culminó con el arresto de Cabrera González por 24 horas en el Cuartel
Provincial de la SE. Los activistas de nuestra organización Adalberto Izquierdo González y Omar Mauri Oliva se
presentaron para solidarizarse en dicho cuartel y fueron expulsados drásticamente. El miembro nuestro, Denis Orellana
Abreu, al regresar desde la sede provincial del MCR, dos individuos desde un motor les expresaron: “niña vas a caer
preso” y acto seguido les mostraron las muñecas cruzadas en alusión al encarcelamiento. El ripostó con vehemencia.

3.-Ausencia de galenos y de servicio de ambulancia, entre otros males, en el
Campamento de reclusos José Luis Robau.
El día 8 el Preso Político Orlando Triana González informó lo siguiente del Campamento José Luis Robau ubicado en
Motembo, Municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara: la comida es pésima; hay unos 15 reclusos durmiendo en el
piso y en consecuencia gran hacinamiento; el trato que dispensan los guardias el malo; la proporción de turcos
(dispositivos sanitarios al nivel del piso para realizar las necesidades de 1er y 2do orden) es ínfima, con todo lo que ello
implica; no hay asistencia médica, ni ambulancia para trasladar a los internos a un centro de salud.

4.-Acción cívica reclamando justicia para los huelguistas de Holguín.
El día 10 a las 10:00 am en el poblado de San Juan, perteneciente al municipio de Santa Cruz de Norte, Provincia de
Mayabeque, dos activistas del MCR lanzaron unos 200 volantes y arengaron a favor que se haga justicia con los
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huelguistas: Anairis, Adairis y Fidel Manuel, que languidecen en su hogar. El evento se realizó frente al Círculo Social y
ante una concurrencia que quedó expectante, pero no se manifestó ni a favor ni en contra, comportamiento este, propio
de una sociedad cautiva. Participaron: Rogelio Cuba Nodal y Yadier Domínguez Martínez

5.-Acción cívica a favor de huelguistas en poblado de Paraíso, Cienfuegos.
El día 11 sobre las 4 de la tarde cinco activistas del MCR de Cienfuegos enarbolaron una pancarta, lanzaron 100
volantes y arengaron en el poblado de Paraiso a favor de que se haga justicia con los huelguistas, lo cual tuvo muy
buena acogida entre las más de 60 personas que estaban presente. Librado Linares García pudo corroborar por su
móvil los gritos de apoyo que se sumaron a los reclamos. Los participantes se nombran: Francisco Heriberto Rodríguez
Juanes, Tailí Fortún Curbelo, Luis Nelson Fornaris Carrascosa, Dayron Agüero Garela y Lázaro G. Fernández Juanes

6.-Arrestado activista espirituano valiéndose de coartada sanitaria.
El día 12 a las 9 de la mañana dos supuestos trabajadores de Higiene y Epidemiología (conocidos como, los
mosquitos) se personaron en la vivienda del activista Aurelio Cabrera González del MCR, para fumigarle su domicilio
con una motomochila de gas insecticida, y el nuestro les aclaró, una vez más, pues esta situación se ha repetido varias
veces, que posee un hermano hemipléjico conviviendo con él, que es alérgico al producto que ellos utilizan para tales
fines, y por tanto les exigió una alternativa utilizada frecuentemente en ese medio con las mismas propiedades pero
inocua (es un líquido) o no les permitiría la entrada a su hogar. Uno de los referidos trabajadores les manifestó, en tono
arrogante, que “todas las casas de Cuba son de la revolución” y por tanto se impondrán a como sea. Cabrera
González, ante tanta prepotencia, se opuso con determinación y presentó una queja en dicha instancia provincial,
donde recibió una respuesta áspera y la consiguiente llamada automática a la policía, quienes lo condujeron hasta la
1ra Unidad de la PNR, permaneciendo 24 horas. Refirió un vecino que dicho personal tenía talante de policía y le
fabricaron un conflicto para poder arremeter contra él. Ellos tenían un evento cívico programado, que fue abortado por
tal proceder.

7.-El Preso Político del MCR Roberto Rodríguez Acevedo continua en una espera
interminable.
El día 12 nos informó desde la Prisión de Guamajal en Santa Clara, el reo de conciencia de 64 años Rodríguez
Acevedo, que sigue padeciendo las consecuencias de las múltiples enfermedades cardiovasculares, neurológicas y
óseas. Este activista de derechos humanos, de seguir en prisión, puede tener un desenlace fatal. No por gusto, en dos
causas anteriores, fue declarado por Medicina Legal que su salud no es compatible con el régimen penitenciario. El
MCR hace un llamado a todas la personas, instituciones y gobiernos a que hagan su parte para que a Roberto le
concedan una Licencia Extrapenal.

8.-Desalojo múltiple en Santa Clara pone de relieve disfuncionalidades sistémicas y
demagogia gubernamental.
El día 12 nos informó la madre soltera Yanet Castillo Santos, quien tiene dos hijos a su cargo: Lianné Pérez Castillo de
6 años y Lianna Pérez Castillo de 15 años, que el día 4 pasado su precaria vivienda, todavía en construcción, fue
decomisada, derrumbada y en consecuencia fueron desalojados, así como le impusieron una multa de 500.00 CUP,
porque supuestamente utilizaba madera ilegal para la construcción. Los hechos sucedieron en la carretera de la Plaza
de la Revolución Ernesto Che Guevara, en donde hay un barrio marginal (conocido en Cuba popularmente como “Llega
y Pon”), de unas 40 casas igualmente precarias y con al menos irregularidades, legales, constructivas, de

Volumen 5/2018

infraestructura urbanística y de servicios, etc. También dos familias recibieron ese mismo tratamiento al unísono. Ella
se presentó, acompañada de sus dos hijas y sus pertenencias, en la sede del Gobierno Provincial donde permaneció
por varias horas hasta que llegó el jefe de Vivienda Municipal conocido como Lidierki. Este jefe local le hizo promesas y
ellos se retiraron del recinto, pero hasta el momento deambulan de casa en casa, sin ver la luz al final del túnel. Castillo
Santos plantea que, ella compró la madera legalmente en el aserrío que está ubicado próximo a la Terminal de
Ferrocarril de esta urbe y por tanto esa multa es doblemente injusta. Aquí se pone de manifiesto las enormes fallas de
todo el andamiaje institucional, organizacional, así como de la mentalidad de la burocracia castrista, en relación al
peliagudo problema de la vivienda.
Teléfonos: 52378063 y 53769404

LIBRADO R. LINARES GARCÍA

librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404

Reportó: Magaly Broche De la Cruz

