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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 10 al 17 de julio de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Arrestaron en Camajuaní a activistas espirituanos

El día 12 nos informaron los activistas del MCR Adalberto Izquierdo González y Omar Mauri Oliva que el día 5 cuando
regresaban de la sede nacional del movimiento, en Camajuaní fueron arrestados a unos 100 metros de la misma, y
conducidos hasta la estación de la PNR de esa localidad, donde les realizaron un registro corporal minucioso sin
encontrarles nada. Al cabo de las 2 horas de detención fueron liberados. Al frente del operativo se encontraba el capitán
del DSE Misael (Magdiel)

2.-Arrestada activista santaclareña por causa insólita
El día 12 sobre las 9.30 am fue arrestada en su vivienda la activista del MCR Mildrey Agüero Torres y conducida hasta
la 5ta unidad de la PNR de Santa Clara donde fue internada en una celda. Un tiempo después en una de las oficinas de
ese recinto policial fue interpelada por: el delegado provincial del MININT y los oficiales de la SE: Erik Francis, Misael
(Magdiel) y Ernesto. Muy pronto los represores le exigieron lo siguiente: que le retirara la acusación a Luis Enrique Santos
Caballero, quien en días recientes en estado de embriaguez le había esgrimido en tono amenazante un machete, motivo
por el cual nuestra activista lo acusó. Finalmente, Mildrey retiró la acusación, entre otras cosas, porque tenía que atender
a su hija, pues está aquejada de una enfermedad y de no hacerlo la retendrían tras las rejas por tiempo indefinido.
Posteriormente fue liberada a las 2.30 de la tarde. El último contorno del diseño represivo contra nuestra organización
en la región central se basa en: amenazas de parte de sujetos al servicio del régimen de atacarnos con pérfilos cortantes,
la emisión de videos en las redes sociales con un contenido manipulado para desacreditarnos, el asecho permanente
para robarnos los recursos, entre ellos el dinero, arrestos, golpizas, vandalización de viviendas, etc. A consecuencia del
aumento de la represión varios activistas nuestros se han retirado sin explicar los motivos.

3.-Arrestado y golpeado activista espirituano
El día 12 sobre las 8.00 am arrestaron frente al hospital provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus al activista del
MCR Aurelio Cabrera González, quien fue conducido hasta la 1ra unidad de la PNR de esa urbe. Una vez instalado en
una celda y en huelga de hambre lo golpearon fuertemente con los puños y una Tonfa (bastón metálico recubierto que
usa la policía para esos fines), tal es el caso que presenta las huellas en su rostro: en un ojo, el torso y en una pierna. Al
mismo tiempo se introdujeron en su vivienda valiéndose de una ganzúa para abrir el candado de su puerta principal y
hasta el momento no se sabe cuál fue el propósito de este allanamiento de morada encubierto. Su móvil fue neutralizado
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y sacado de servicio por lo que no tenemos como obtener las imágenes. Al frente del operativo represivo se encontraba
el capitán de la Contra Inteligencia (CI) Raidel Quintero González. Fue liberado al siguiente día sobre las 4.00 pm, osea
después de 32 horas de cautiverio.

4.-Condolencias a un inolvidable hermano de lucha de la causa de los 75
El día 17 nos enteramos del lamentable fallecimiento en la ciudad de Miami de José Gabriel Ramón Castillo, integrante
de la Causa de los 75. Padeció dos veces el presidio político y en el intervalo de ambos, tuvimos un notable nivel de
integración en nuestra lucha, osea trabajamos en proyectos conjuntos, de modo que las visitas que intercambiamos
fueron numerosas. Tenemos el mejor de los recuerdos de “Pepín”. Dentro de las cualidades que más resaltaban de su
personalidad opositora eran: la creatividad, el talento y la perseverancia. En fin, amaba extraordinariamente nuestra
causa y por extensión a Cuba. Este mártir de la libertad y la democracia fue destacado como militante opositor, preso
político y estaba llamado a tener un excelente desempeño en la futura vida republicana de nuestra patria. Trasmitimos
nuestro más sentido pésame a sus familiares. ¡Pepín descansa en Paz!
NOTA: Nos tienen un notable bloqueo en las comunicaciones telefónicas, de modo que falta información que
reportar.
Reportó: Magaly Broche De la Cruz.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
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