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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 22 al 29 de enero de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Acción cívica de desaprobación al Proyecto de Constitución en Cienfuegos
El día 6 a las 4:00 pm 6 activistas del MCR realizaron una acción cívica en un tiempo de duración de unos 35 minutos de
condena, al espurio proceso constituyente en marcha, en el emblemático parque Villuenda de la Perla del Sur, que
consistió en: lanzar 180 volantes, arengar y enarbolar una pancarta de 2mts y medio que depositaron en el lugar, al
concluir el evento. Creó expectación y el público recogió los volantes. Un operativo encabezado por el mayor y jefe de
Enfrentamiento Pablo, el teniente Raulito, ambos de la Seguridad del Estado, así como 4 carros patrullas se presentaron
en el lugar. Los nuestros hicieron resistencia pasiva, acostándose en el piso. A Francisco Heriberto Rodríguez Juanes lo
internaron en una celda tapiada del Cuartel Provincial de la policía política (Operaciones) en el reparto Pueblo Grifo, a
Tailí Fortún Curbelo en la 1ª unidad de la PNR, a Luis Nelson Fornaris Carrascosa, Dayron Agüero Garela, Lázaro
Gervasio Fernández Juanes y Rolando Dayán Guerrero Chaviano en Instrucción Policial provincial, reparto La Juanita.
Los liberaron en el siguiente orden: Rodríguez Juanes el 23 a las 12 del mediodía (casi 17 días) y el instructor Alexis le
planteó que lo estaba procesando por el presunto delito de Desobediencia, a Fortún Curbelo el 23 en horas de la mañana
(casi 16 días y medio) y a los cuatro restantes al siguiente día entre las 7 y 9 de la mañana (17 días y medio). Nota: estos
luchadores no tienen medios de grabación ni teléfonos, así como otros, pues la policía política en la mayoría de los casos,
los han despojado de los mismos. Falta Dayron Agüero en las fotos.
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2.-Sitiados cinco activistas del MCR por presunta protesta que abogaba por el Pan
El día 23 amanecieron con vigilancia y prohibición de salir de sus viviendas los siguientes activistas del MCR: Carlos
Alberto González Rodríguez, Alexei Martínez Rojas, Demis Valdés Sarduy, Damaris Mónica Hidalgo García y Librado R.
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Linares García. En esa fecha estaba convocado realizar protestas, frente a panaderías en diferentes provincias y
municipios del país, pero al parecer se filtró la información.

3.-A hermano de opositor espirituano le afectan dieta médica
El día 23 nos reiteró Aurelio Cabrera González que su medio hermano con su mismo nombre y de segundo apellido
Delgado, de 86 años con sonda uretral y los siguientes padecimientos: pierna amputada, Enfisema Pulmonar Obstructivo
Crónico (EPOC) y Diabetes, se está viendo afectado con la dieta médica. Le han dejado de vender a precios subsidiados
una libra de carne de res en meses alternos, en tres oportunidades. También le asignan una bolsa de leche de 917 ml,
casi siempre de mala calidad, para tres días, y en consecuencia solamente dispone de unos exiguos 305 ml diario. Debido
a la incapacidad de la economía cubana de abastecer adecuadamente el mercado, en nuestro país se implementó,
siempre y cuando lo prescriba un galeno, dicha Dieta Médica, con el ánimo de cubrir las fallas de abastecimiento. En
principio puede parecer un proceder justo, pero lo cierto es, que produce un amarre pernicioso, que entre otras cuestiones
sirve de desincentivo para desatar las fuerzas productivas y el concomitante aumento de la producción.

4.-Realiza huelga de hambre y se auto agrede recluso en Manacas, por reclamar
medicamento
El día 23 el reo de la prisión de Manacas en Villa Clara, Yunior Pérez Cabrera, nos denunció que el prisionero Wilter
Estrada Ramírez comenzó una huelga de hambre el martes 15, para demandar la Carbamazepina, medicamento para
remediar las convulsiones, que por negligencia no le suministraban desde hacía un tiempo. En vista, que no se produjo
una reacción positiva de las autoridades de la prisión, el jueves 17 a las 7.00 am se autoagredió con el cabo de un cepillo
dental afilado en el abdomen y una mano. Dos horas después la guarnición lo trasladó para un lugar que se desconoce.
En la red de cárceles y prisiones cubanas son frecuente las autoflagelaciones para llamar la atención sobre demandas y
necesidades no resueltas.

5.-Frustrado homenaje a nuestro apóstol José Martí en Camajuaní por accionar
represivo
El día 28 el MCR se propuso en un formato reducido, impartir un conversatorio sobre la vida y obra del artífice de la
Guerra Necesaria: José Martí, en la vivienda de Damaris M Hidalgo García, sita en Egido # 9, Camajuaní. El ponente a
cargo debió ser Librado R. Linares García. Dicho evento fue frustrado por el operativo represivo que encabezaron los
capitanes Magdiel (Misael) y Cristian, además había una notoria presencia de policías ordinarios y otros miembros de la
llamada Seguridad del Estado. Fueron asediadas las viviendas de: Librado R Linares García y Magaly Broche De la Cruz;
Demis Valdés Sarduy y Yanela Sánchez Mansos; Alexei Martínez Rojas, Carlos Alberto González Rodríguez; del preso
político de pase, Orlando Triana González, de Tanía García Hernández y Leandro Rodríguez García. Fueron invitados
varios colaboradores y simpatizantes, pero al ver el fuerte despliegue policial en el entorno de la casa sede decidieron
regresar. Sánchez Manso realizó una sonada arenga reivindicativa en la vía pública, por el acoso. No se invitaron a
activistas distantes por poseer una economía precaria y para manejar una cifra de participantes que nos ofreciera un
mínimo de posibilidades de realización. La anfitriona Hidalgo García fue arrestada, conducida e intimidada en las oficinas
de la SE local y Linares García fue citado más tarde para el mismo lugar donde sostuvo un prolongado intercambio con
el oficial Cristian.

6.-Invalidan candado con golpes y ácido sulfúrico a opositor placeteño
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El día 27 nos informó Demis Valdés Sarduy, que en el contexto de la oficialista Marcha de las Antorchas y en la víspera
de su asistencia al conversatorio sobre José Martí en Camajuaní, al candado de la reja de entrada de su puerta principal
le arrojaron Ácido Sulfúrico y le propinaron varios golpes con un objeto contundente, lo cual provocó su quebrantamiento.
Cuatro custodios, en función de los propósitos de la policía política, lo vigilaron toda la noche.

7.-Fuerte despliegue represivo en el contexto de la oficialista Marcha de las
Antorchas en Holguín
El día 27 en horas de la tarde noche, represores de diferentes instituciones realizaron un notable despliegue represivo
entorno a la vivienda de la familia Miranda Leyva perteneciente al MCR, a consecuencia de la oficialista Marcha de las
Antorchas que todos los años el régimen realiza en el cercano parque José Martí, de esa ciudad. Se destacó sobremanera
el Tropero (BRR) González Morfa cuando gritó a viva voz insultos a los nuestros. Anairis y Adairis Miranda Leyva en ese
ínterin limpiaban viviendas a modo de trabajadoras domésticas para ganarse el sustento y al regresar a su hogar se
encontraron con los resultados de la intolerancia oficialista.

8.-Presos políticos del MCR quedan defraudados por el comportamiento de sus
carceleros
El día 29 llevaron a la Sede de Medicina Legal, ubicada en el Hospital Provincial de Santa Clara,
al preso político Roberto Rodríguez Acevedo, y un médico forense abrió su Historia Clínica delante
de él, y para su sorpresa estaba casi vacía, o sea, la copiosa información sobre las numerosas
pruebas diagnósticas que le han realizado a través de muchos años fueron sustraídas y con ello
se vino abajo la posibilidad que le concedieran una Licencia Extrapenal, por su incuestionable
incompatibilidad con el régimen penitenciario. También al reo político Orlando Triana González lo
sancionaron a tres años tras las rejas por una presunta Peligrosidad Social Predelictiva desde
el 8 de enero del 2018. Esta atípica figura tiene concebido que se debe salir al año en libertad,
pero el 1er Teniente y reducador Sergio Rivero Izquierdo se apareció con el pretexto, que en su
caso no era posible por tener una ausencia a un físico (conteo que le realizan a los penados),
con el cual se pretende mantenerlo fuera del accionar cívico que realiza el MCR. Nos reitera
Triana González que las condiciones de vida en el campamento José Luis Robau, son pésimas
y la asistencia médica continúa siendo una asignatura pendiente

9.-Semana de la Cultura holguinera resultó en más de lo mismo
El día 20 nos informó Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR en Holguín,
que otra vez la Semana de la Cultura, en su edición nro. 37 de esa ciudad, devino en mucha propaganda política e
insatisfacción popular. Si Hatuey, Félix Varela, José De la Luz y Caballero, José Martí, Calixto García, Máximo Gómez,
el mambisado y lo mejor de la juventud que nos precedieron, resucitaran, se movilizarían contra el totalitarismo castrista
y la demagogia asfixiante que nos han impuesto. En el orden práctico se pudo apreciar lo siguiente: música escasa, la
mayoría de las veces grabada, los grupos musicales eran aficionados buscando trepar, haciéndole loas al socialismo; al
Sectorial de Cultura le asignan poco dinero público para financiar espectáculos de calidad, lo cual explica la ausencia de
los mismos y las agrupaciones profesionales que poseen calidad, privilegian los lugares turísticos donde cobran en divisa
y caro: Casa de la Música, La Terraza; la Discoteca del hotel Pernik, los polos turísticos playeros como Guardalavaca y
Playa Blanca, el Cabaret Nocturno, etc. En estos últimos centros recreativos las autoridades castristas tratan de lavarle
el cerebro a los turistas y las jóvenes se prostituyen por necesidades económicas. Este “evento cultural” no está exento
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de una gran presencia de los diferentes cuerpos represivos, el dijusto y frustración de nuestra gente, así como la comisión
de muchos hechos delictivos, motivados por ambientes familiares disfuncionales y la falta de oportunidades reales para
la juventud y pueblo en general. Así también, el grado de organización, ofertas y disfrute, es un buen termómetro de cuan
bien funciona un país o no.

10.-Visita Holguín la viceministra de Educación y niños de opositores continúan sin
asistir a la escuela
El día 11 nos denunció la integrante del comando Olegario Charlot de MCR de Holguín, Adairis Miranda Leyva, que se
siente indignada una vez que leyó en el semanario local, Ahora, con fecha 19 de enero, la publicación de la visita de la
viceministra de Educación, Margarita Macpherson Sayú, para verificar el perfeccionamiento en ese territorio, al mismo
tiempo que sus hijos: Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda de 12 y 11 años respectivamente, permanecen sin asistir
a la escuela desde septiembre del 2017 ( hace1 año y 4 meses), debido a las golpizas, ofensas y actos de repudios que
han recibido en su escuela, en diferentes oportunidades, por alumnos y padres, encabezados por Cruz María González
Fernández, quien se desempeña como subdirectora, jefa de ciclo y secretaria del núcleo del PCC ( Partido Comunista
de Cuba) en la escuela primaria Julio Grave De Peralta, sita en la calle Ángel Guerra e/ Maceo y Mártires. Ella enfatiza,
que esta situación es del conocimiento de Educación Provincial y el Ministerio de Educación. Sin embargo, no se le ha
dado una solución adecuada para que los pequeños prosigan sus estudios, lo que les ha provocado entre otras cosas,
un considerable daño físico y psicológico, así como en su autoestima. A pesar de todo, ella al igual que los demás
familiares, están dispuesto a continuar su activismo en favor de los derechos humanos y la democracia en Cuba
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