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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 15 al 22 de diciembre del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Detenido nuevamente el activista del MCR Aurelio Cabrera González, por un
supuesto delito de Amenaza.
El día

Después de cumplir 7 días tras las rejas, o sea el sábado 12 en horas de la noche, fue nuevamente
arrestado, Aurelio Cabrera González, por el presunto delito de Amenaza, a la presidente del
Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Jaqueline Gajate, así como a otra persona más que
desconocemos su nombre y conducido hasta la 1ra Unidad de la PNR de Sancti Spíritus, donde
permanece detenido hasta el momento. Fue tan burda la anterior acusación de Robo con Fuerza,
la cual se reflejó en el informe anterior, que la retiraron. A estas dos detenciones hay que añadirle
una tercera de 72 horas unos días antes. Todas han sido en el mismo centro policial y el nuestro
ha respondido, en cada ocasión, declarándose en huelga de hambre. SOS, de lo que se trata es que quieren quebrantar
su voluntad de luchar por la libertad de Cuba.

2.-Revocado un año, el preso político del MCR, Orlando Triana González, cuando
solamente le faltaban 50 días por cumplir.
Desde el día 18 de noviembre Orlando Triana González fue conducido hasta la estación de la PNR
de Camajuaní, lo cual se convirtió en la fecha de inicio de la revocación de una condena de tres
años, por una presunta Peligrosidad Social Predelictiva. Transcurrido dos años le concedieron la
Libertad Condicional para extinguir su sanción el 7 de enero próximo, pero en virtud de esa injusticia,
tiene que permanecer casi un año realizando la ardua labor de confeccionar carbón vegetal, en el
campamento de reclusos, La Pista, ubicado en el pueblo de Manacas, municipio de Santo Domingo,
provincia de Villa Clara. Una crueldad más del régimen contra este opositor pacífico.
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3.- Acoso contra jóvenes camajuanenses por relacionarse con el sec. general. del
MCR, Librado R Linares.
Desde hace un buen tiempo la policía política le realiza un seguimiento continuo al sec. gral. del MCR, Librado R. Linares
García, lo filma a discreción y a veces deliberadamente, así como una vez que éste concluye las conversaciones en la
vía pública con diferentes personas, se presenta ante los sorprendidos pobladores y los amenazan, e incluso los arrestan
y conducen para la estación de la PNR local, donde son objeto de todas las intimidaciones posibles. Tanto los que
intentan arribar a su morada como los que lo logran de forma sorpresiva y van de retirada, son interceptados y/o
arrestados por la policía política y en consecuencia son represaliados de varias formas. Algunos han sido internados
varios días en el Cuartel Provincial del G2 en Santa Clara. Les exigen no denunciar el caso, pues serán objeto de
represalias. A continuación, les mostramos varios de ellos.

Frank Ernesto y Sandy Alonso González a
la derecha.

Yoandy Donoso
Monteagudo.

Frank Ernesto
Méndez Oliva.

4.-Tétrico el panorama camajuanense y por extensión el cubano.
El mejor mercado estatal de Camajuaní se encuentra casi desabastecido, o sea,
tiene de oferta solamente unas manos de plátano en mal estado. De seguro, los
cubanos padecen uno de los peores momentos de los últimos sesenta años. Al oír
el discurso oficial, se puede advertir que está definido por la posverdad, de modo
que la propuesta se enmarca en apelar a las emociones, hechos históricos, citas
de los íconos del castrismo y demás, desconectándose con ello de la racionalidad
orientada a construir progreso y libertades públicas en buena lid, así como por las
reiteradas afirmaciones voluntaristas, en las cuales, los argumentos razonados del otro son ignorados. La buena dicción,
gestualidad e histrionismo en sentido general no ponen un plato de comida en la mesa del cubano. Es hora de romper
con el maleficio, así como no seguir entrampado en los demonios del pasado, Cuba necesita orientarse en la dirección
de la luz.
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Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Pág.: www.mcrcuba.org
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