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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 22 al 29 de mayo de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Acto de repudio a activista que se caracteriza por denunciar las fallas del
panorama social holguinero
El día 23 cuando Maydolis Leyva Portelles del comando Olegario Charlot Spileta del MCR realizaba la cola (fila)
en la panadería La Roxy, sita en Coliseo e/ Miró y Morales Lemus de la ciudad de Holguín, para adquirir el Pan
normado, un grupo de la Brigada de Respuesta Rápida inesperadamente le gritó una andanada de improperios.
Momentos antes ella había respondido numerosas preguntas que le formularon los presentes sobre la huelga de
hambre que protagonizan sus tres hijos (Anairis, Adairis y Fidel M). Estos grupos de Respuesta Rápida se parecen
mucho a los Cuerpos de Voluntarios de la época colonial, en tanto que ambos se han creído los defensores a
ultranza de la pureza y sostenibilidad de sus respectivos regímenes de fuerza, y para ello actúan llenos de odio,
al margen de las instituciones formales y con total impunidad.

2.-Víctimas de un operativo policial opositora pacífica y su nieta
El día 24 en horas de la tarde la activista de DD HH Maydolis Leyva Portelles y su nieta de 11 años Tahimí
Rodríguez Miranda utilizaron áreas de centros comerciales de la ciudad de Holguín para crear un favorable estado
de opinión a favor de los tres huelguistas: Anairis, Adairis y Fidel M, y sus justas demandas. A consecuencia de
lo anterior diferentes cuerpos represivos realizaron un fuerte operativo entorno a las pacíficas protestantes, el
cual incluyó la patrulla 494. La niña, con un sistema nervioso resquebrajado a causa de todo lo que ha padecido
junto a su familia, así como el stress que le provocó tal asechanza, tuvo que comparecer ante los galenos, pues
presentaba taquicardias y un episodio de hipertensión arterial, enfermedad esta que llegó para quedarse, según
los médicos que la atendieron.

3.-En campamento de reclusos: “Tarea Confianza”, de Baldosa retrasan
injustificadamente la visita reglamentaria
El día 26 en horas de la mañana, en el “Campamento de Recluso Tarea Confianza”, ubicado en Baldosa, provincia
de Cienfuegos, unos 45 familiares con niños incluidos, reclamaron insistentemente se respetara su derecho
programado de visitar a sus familiares, después de horas de espera. A lo anterior hay que agregar que los
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demandantes se estaban mojando, pues llovía fuertemente. Esta denuncia nos la facilitó el recluso Enrique Roque
Chongo, y quedó de completar la misma, pero al parecer le prohibieron el servicio telefónico como represalia.

4.-Continuan activistas holguineros del MCR en huelga de hambre
El día 29 se cumplieron 7 días de la huelga de hambre que realizan los tres hermanos: Anairis y Adairis Miranda
Leyva y Fidel Manuel Batista Leyva, todos del comando Olegario Charlot Spileta del MCR. El punto de partida de
este ayuno es muy bajo, pues la salud de ellos era muy precaria en el momento de comenzar esta drástica
protesta. Por ejemplo, el día 25 a Adairis, delante de la doctora que la atendía, le repitió una Crisis Conversiva:
convulsiones, divaga, sudoraciones, entre otras manifestaciones. También las gemelas presentan sangramiento
vaginal. Este es el cuarto ayuno que protagonizan estos corajudos activistas. Los signos vitales de los mismos
son los siguientes:
Nombre

peso (24/5)

T arterial (T/A)

F cardiaca (F/C)

F respiratoria (F/R)

Anairis

35,1 Kg

90/70

101

20

Adairis

40,1 Kg

80/60

103

21

Fidel M

57 Kg

90/60

60

17

5.-La vida del preso político Roberto Rodríguez Acevedo corre peligro
El reo de conciencia Roberto Rodríguez Acevedo está siendo víctima de una manipulación colosal por parte de
sus carceleros, eso es, hace muy poco tiempo le diagnosticaron en el cardiocentro de Santa Clara que tenía una
válvula coronaria obstruida y un tiempo después la policía política valiéndose del cardiólogo apellidado Chávez y
del médico Frank, quien es el Director del Hospital de Reclusos enclavado en la prisión de Guamajal de Santa
Clara, le restaron importancia a su patología, pero inesperadamente le aumentaron la dosis de Walfarina,
medicamento este que evita la formación de trombos. En lo anterior se manifiesta una gran contradicción, pues
si no tiene la referida válvula obstruida no hay porqué aumentarle la dosis mencionada anteriormente. Esta
sobredosis le está produciendo sangramientos nasales y tememos que se le produzca una hemorragia cerebral
y con ello muera en esa prisión inmunda. A él de momento le crearon una expectativa favorable para una Licencia
Extrapenal y después aparecieron los referidos galenos con una versión opuesta totalmente. Es obvio que la
policía política quiere desestabilizarlo y arrancar una declaración calumniadora de nuestro compatriota, en contra
de la oposición y de Librado R. Linares, como condición previa a su excarcelación. Recuérdese que Rodríguez
Acevedo, valiéndose de los muchos conocimientos que posee, reveló la identidad de unos de los mejores agentes
del G2 dentro de la oposición democrática cubana, y en consecuencia le tienen una aversión encubierta enorme,
a lo que hay que añadir que es un disidente clásico pues proviene de las filas de la Dirección General de la Contra
Inteligencia (DGCI). Él está preparado para lo peor, incluso la muerte, y posee la firme determinación de seguir
en nuestra lucha hasta las últimas consecuencias. Roberto, en esta hora de penalidades, nos pidió
encarecidamente que publicáramos los trabajos realizados por él y que, entre otras cuestiones, lo llevaron tras
las rejas. Librado R. Linares plantea que no merece tantos elogios pues ha realizado únicamente lo que le
corresponde.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
Sitio web: www.mcrcuba.org
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