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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 16 al 23 de enero de 2018]

INFORME SEMANAL

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Será enjuiciado el activista Orlando Triana González del MCR el día 24 a las 9.00
am en Tribunal Municipal de Camajuaní.
El día y lugar referido anteriormente, después de violar los plazos de la Ley de procedimiento Penal, le celebrarán la
vista oral a Orlando Triana González, por una supuesta Peligrosidad Social Predelictiva, con Petición Fiscal de 3 años
de cárcel. Los argumentos de la fiscalía son muy endebles y se le entregó a la abogada contratada que asumirá la
defensa: Odalis Cabrera La Rosa. un documento donde diez vecinos del acusado dan fe de su buen comportamiento y
proceder, lo cual hecha por tierra que el nuestro es un peligro para la sociedad. Es práctica habitual en Cuba, las
sanciones fabricadas de antemano para activistas de Derechos Humanos, y esperamos que este caso no sea una
excepción. Seríamos los primeros sorprendidos si lo absuelven.

2.-Recluso agrede al Preso Político Roberto Rodríguez Acevedo, por encargo del
régimen.
El día 17 sobre las 3.30 pm en la prisión de Guamajal de Santa Clara, el recluso común al servicio de la Policía
Política, nombrado Jesús Alemán Muñoz, se presentó ante el reo de conciencia Rodríguez Acevedo y abruptamente le
manifestó que él y Librado R. Linares García eran unos impostores, automáticamente lo empujó y cuando se disponía a
golpearlo, otros penados se interpusieron para defender al nuestro. Este personaje dijo ser del FANTU y amigo de
Guillermo Fariñas Hernández (EL COCO) a quien Roberto ha descaracterizado públicamente como agente del DSE.

3.- Enarbolaron pancarta y arengaron a favor del acusado Orlando Triana González.
El día 17 en el poblado Corral Nuevo perteneciente al municipio de Matanzas, activistas del MCR enarbolaron una
pancarta y arengaron pidiendo justicia para el acusado del MCR, de una presunta Peligrosidad Predelictiva, Orlando
Triana González, posteriormente colocaron la referida pancarta en el lugar. Participaron: Ramón Cuba Delgado,
Yuleisis Nodal Baldoquín, Roger Cuba Nodal y Gabriel Domínguez Martínez.

4.-Lluvia de grafitis en Cienfuegos a favor del acusado Orlando Triana González.
El día 18 en la madrugada realizaron 33 grafitis que decían: “liberen inmediatamente a Orlando Triana González”, en
los siguientes repartos cienfuegueros: Pueblo Grifo, Pastorita y La Juanita. Los autores se nombran: Dayron Agüero
Garela y Luis Nelson Fornaris Carrascosa.

5.-Escribieron grafitis en parque de Placetas a favor de Orlando Triana González.
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El día 20 en el parque municipal placeteño escribieron un grafiti que decía: “Libertad para Orlando Triana González”.
Ese mismo día sobre las 6.00 am, el oficial de la SE y jefe local de ese cuerpo represivo, conocido como Arturo, tocó
fuerte y sostenidamente la puerta del activista Demis Valdés Sarduy y una vez que salió fue arrestado. En la estación
de la PNR local permaneció 6.5 horas, fue sometido a interrogatorio y a una retórica engañosa orientada a
desalentarlo.

6.-Arengaron en Santa Clara a favor que se haga justicia con el acusado, Orlando
Triana González.
El día 22 realizaron una sonada arenga, exigiendo justicia para el activista del MCR Orlando Triana González, en el
Reparto José Martí de esta ciudad. Los participantes se nombran: Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Rodríguez
Becerra y en la cámara Jorge Luis Jiménez Lovaina. A las 6.00 pm arrestaron en su vivienda del Reparto Brisas del
Oeste a Rodríguez Becerra, lo internaron en una celda tapiada del Cuartel Provincial de la policía política hasta las
10:00 am del siguiente día en que fue liberado, así como también fue detenido sobre las 7. 00 pm, Castillo Rodríguez
en su hogar del mismo reparto y conducido hasta la 4ª unidad de la PNR, donde permaneció hasta las 9:00 de la
mañana del 23.

7.- Ausencia de Condón y baja tasa de natalidad en la ciudad de Holguín
El día 18 la miembro del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles denunció la
ausencia de Preservativo (Condón), en esta ciudad del oriente del país. Ella argumentó que en la farmacia del parque
Calixto García, donde compra sus medicamentos, escuchó un grupo de jóvenes, que discutían con la dependienta al
percatarse que no había dicho anticonceptivo. También refirieron que en ningún establecimiento lo habían podido
hallar. Esto coincide conque esta urbe presenta una de las tasas de natalidad más bajas del país. Este contraceptivo,
como muchos conocen, juega un papel primordial en prevenir las enfermedades venéreas que tanto afecta a la
población, así como el embarazo no deseado. Queremos destacar que muchas mujeres no se deciden a tener un
segundo hijo por las dificultades económicas, además del problema de la vivienda.

8.- Presencia pública a favor de derechos y valores universales.
El día 22 sobre las 11.00 de la mañana en el portal del cine Serafín Sánchez, frente al parque del mismo nombre, en
ciudad de Sancti Spítitus, activistas del MCR realizaron un evento cívico que consistió en: arengar tres veces: libertad,
así como liberen a los Presos Políticos y enarbolaron una pancarta que decía: “Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad, a la seguridad de su persona, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Dijeron presente:
Aurelio Cabrera González, Adalberto Izquierdo González y Omar Mauri Oliva.
.9.- Fuerte

golpiza a recluso en la prisión El Pre de Santa Clara.

El día 22 nos informó el preso político Carlos Alberto González Rodríguez desde esta prisión, que la noche anterior el
interno Alejandro Vigoa Hernández fue sacado del destacamento de trabajadores # 16, por el jefe de grupo de Orden
Interior José Luis e internado en una celda de castigo, donde varios guardias le propinaron una golpiza con Tonfa
incluida. Este reo solamente emitió comentarios sobre el referido jefe de Orden Interior y a consecuencia de esta
brutalidad tiene la cabeza vendada. Fue tal el grado de impotencia que se apoderó de él, que hizo un intento fallido de
suicidio por ahorcamiento, con una sábana.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
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