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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 23 al 30 de abril de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Se le niega asistencia médica a preso político en la prisión Combinado del Este
El día 25 el reo político Lamberto Hernández Plana, que extingue su sanción en la prisión Combinado del Este en La
Habana, nos comunicó sus padecimientos de Cardiopatía Hipertensiva y Neuropatía Periférica y la negativa deliberada
la asistencia médica y los consiguientes medicamentos. Por su posición contestataria el jueves 18, a modo de castigo,
lo enviaron para la penitenciaría Kilo 5 y Medio de Pinar Del Rio, pero lo regresaron de inmediato para el mismo lugar
por su incompatibilidad en términos de salud. Los fármacos que le han sido negados son: Espirinolactona, Enalapril y
Clortalidona, así también, la dieta médica. Este penado anticastrista hace responsable de sus insatisfacciones a José
Luis quien es Mayor y jefe de la Segunda Unidad de ese presidio.

2.-Retroceden en la concesión de terreno y materiales de la construcción a activista
de Santiago de Cuba
El día 22 nos informó el activista del MCR Ismael Batista Morera, que le revocaron lo que
en su momento consideró un acto de justicia: un terreno para construir su vivienda de 20
por 10 metros, 20 sacos de cemento, 10 tejas de Zinc para techo y 500 bloques. Este
derecho le fue concedido a través de la oficina de Planificación Física por orientación del
Presidente del Gobierno y el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) del
municipio III Frente en la provincia de Santiago de Cuba: George Ramírez Céspedes y
Adonis Ducass, respectivamente, pero recientemente le dieron marcha atrás, a todas
luces, por la posición contestataria de éste opositor pacífico.
Como reacción justiciera Batista Morera, este día, se declaró en Huelga de Hambre
con una pancarta reivindicativa enarbolada, frente a la sede del gobierno municipal.
Eso es, desde aproximadamente las 2.00 pm hasta las 7.00 pm estuvo este padre de familia en esa posición de protesta
hasta que dos gendarmes lo arrestaron y condujeron para la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
municipal, por un tiempo de 40 minutos. El primer secretario del PCC y el presidente del Gobierno se presentaron ante
él y le prometieron que se reunirían próximamente y le buscarían una solución a su caso. El nuestro no ha dejado la
abstinencia de alimentos y se reincorporó nuevamente al mismo lugar.
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Por otra parte, en la madrugada pasada aparecieron tres carteles condenando al director de la Dirección Municipal de
Vivienda por corrupto y otras fallas, así como siete grafitis escritos con pintura de Vinil en las carreteras adyacentes de
la cabecera municipal: Cruce de los Baños, de los cuales, tres, en la última semana, denuncian el mal proceder del
presidente del Gobierno local, Ramírez Céspedes.

3.-Es un infierno la prisión del VIH/SIDA en Villa Clara y no pasa nada
El día 22 nos denunció Julio Antonio Pérez Benítez de 46 años de edad desde la prisión provincial de VIH-SIDA en Villa
Clara, que en ese recinto las violaciones de los Derechos Humanos están a la orden del día. Hace 5 meses que está
pidiendo un traslado para una prisión de esas características en su provincia de residencia: Holguín, pero nada de nada,
aun cuando el jefe de esa penitenciaría, Mayor Osvaldo Fernández Rodríguez le prometió que antes de terminar el mes
en curso debía estar de regreso en su terruño. En ese período se ha autoagredido tres veces para llamar la atención: la
primera se propinó heridas con una cuchilla de afeitar en los dos brazos, en la segunda lo mismo y en la tercera solamente
en una mano, así como se declaró en huelga de hambre desde el comienzo, osea, lleva 7 días en abstinencia de
alimentos y enfatizó que no desistirá hasta que lo reubiquen lejos de ese infierno.
Otro recluso homosexual, Leonardo Díaz Medero de 29 años, aleas Chaquira, hace 15 días en un momento de asfixia
se endrogó con psicofármacos y se introdujo un tubo de desodorante por el ano. La guarnición lo consideró una
indisciplina por lo que demoraron con toda intención unas 24 horas en conducirlo hasta el hospital provincial Arnaldo
Milián Castro de Santa Clara, donde le extrajeron en el salón de operaciones el objeto extraño. al igual que el anterior,
reclama sin éxito traslado para su provincia de origen huyéndole a las pésimas condiciones y a los maltratos.
También nos argumentó Pérez Benítez que en esa penitenciaría liberan a los reclusos solamente poco antes de morir;
la comida es pésima lo cual agrava sobremanera su situación, pues ellos requieren una dieta muy nutritiva; nunca los
consulta él especialista que ellos requieren: un Clínico y por el contrario una doctora en MGI lo sustituye; los
medicamentos Retrovirales, que les hacen frente al virus, no siempre están disponibles, y con ello corren el riesgo de
morir; suelen amarrar a los penados en sus camas con cintas y si gritan les aplican las mismas a sus bocas para callarlos,
entre otros males.

4.- Veinticuatro reclusos con Peligrosidad Social Predelictiva denuncian lo injusto
de su condena
El día 22 nos hizo saber el preso político del MCR, Orlando Triana González desde el Campamento José Luis Robau en
el municipio de Corralillo que ellos han sido víctimas de una cofradía urdida por la policía y los tribunales de sus
respectivos municipios. Así pues, no presentaron pruebas en su contra; algunos de ellos tienen dos puestos de trabajo
legales y por tanto no son unos vagos; cuando fueron detenidos no lograron acceder a sus expedientes y solamente
pudieron ver a sus abogados diez minutos antes de la Vista Oral; presentaron cartas avaladas por los vecinos y centros
de trabajo, así como comprobantes de pagos de los impuestos y no valieron de nada. En fin, que el expediente lo elabora
el jefe de Sector de la PNR con un arsenal de mentiras y está orientado a encarcelar a quienes no les cae bien. Todo lo
anterior desdice la observancia del Debido Proceso que recientemente se refrendó en la Constitución, de modo que nació
irrespetada.
Por otra parte, denuncian que las condiciones del campamento son muy malas: la alimentación es pésima, las normas
de trabajo son muy altas y mal remuneradas, están obligados a trabajar, pues si no, les quitan las visitas familiares, los
pases y los revocan para las prisiones cerradas.
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El día en que elaboraron este documento, visitaron el campamento una comitiva de fiscales, pero en el horario en que
los reos estaban laborando, así que no pudieron tomarles el pulso a los reclusos reclamantes. ¿Será una casualidad, o
con toda intención!
Suscriben: Orlando Triana González, Luis Emilio Camacho Rodríguez, Landi Arteaga Romero, Jesús Cárdenas Herrera,
Eduardo Jesús Santos, Esteban Manso Manso, Osmel Loyola Martí, Liván Machado Ruiz, Yoanqui Sotolongo Gil, Lázaro
Jiménez Triana, Gleider Abrantes Valdés, Santo Borroto Benavidez, Santo Borroto Benavidez, Dani Navarro Espinosa,
Richel Sanfiel González, Yasmani Lara Suárez, José Manuel Díaz Milián, Disniel Pedraza Álvarez, Eduardo Marte
Cabrera, Yadiel González Guevara, Juan Ramón González Olivera, Orlando Lovato Rodríguez, Yoervis Tomás Díaz
Continuo, Yoslandi Morera Ramírez, Elio Luis Carbajal Reyes.

5.-Protesta espontanea en cola de pollo en el Mercado Garayalde de Holguín
El día 16 nos informó Adairis Miranda Leyva, integrante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, de la
protesta popular espontanea ocurrida sobre la 1.00 pm de ese día en el emblemático Mercado Garayalde de esa urbe.
Eso es, empezaron a vender pollo, pero a los 20 minutos suspendieron la oferta, lo cual produjo que unas 80 personas
que realizaban una tumultuosa cola (fila) protestaran enérgicamente, así como los integrantes de ese comando civilista
apoyaron la misma por encontrarse en el lugar de los hechos.
La situación se salió de control y no pudo ser contenida por los 4 policías que estaban a cargo de mantener el orden, por
lo que solicitaron por la planta de radio, refuerzo con los consiguientes carros jaulas, lo cual produjo una rápida dispersión
de los hasta ese momento enardecidos protestantes. Finalmente hubo numerosos arrestados, pero los nuestros
alimentaron su orgullo y esperanzas de cara a esa reacción espontánea de valentía cívica.

6.-No tienen reparos cienfuegueros
desabastecimiento de alimentos

en

protestar

enérgicamente

por

El día 20 sobre la 1.30 pm se produjo una airada protesta de unos 90 desesperados consumidores en una cola de pollo
y aceite en el Mercado Habana, sito en avenida 50 e/ 33 y 35 de la Perla Del Sur. Al efecto, intervinieron unos 25
integrantes de la Brigada Especial y arribaron al lugar en un camión habilitado para estos casos (galeón), así como
también se presentaros 3 carros patrulleros. Se produjeron numerosas broncas en aras de adquirir esos preciados
alimentos y los represores arrestaron a 6 de los más exaltados, lo cual produjo el repudio casi unánime de los protestantes
indignados: “abusadores; porque se los llevan, lo que tienen que hacer es buscar comida para el pueblo”. El jefe del
comando civilista del MCR Francisco Heriberto Rodríguez Juanes también estaba procurando insumos para su hogar en
ese mercado y participó en los reclamos.
También el lunes 22 se produjo otra protesta de parte de unas 100 personas en una cola (fila) para adquirir arroz en el
Mercado La Yarda, sito en avenida 56 e/ 35 y 37 de la misma urbe. El desencadenante fue que limitaron a adquirir la
cantidad de 10 libras por persona, pero los angustiados consumidores se sintieron con el derecho de poder regresar con
una mayor cantidad para sus respectivas casas debido a la incertidumbre y carencias que poseen, de ahí los airados
reclamos. Unos 25 integrantes de la Brigada Especial hicieron acto de presencia en tono amenazante pero no pasó de
eso.

7.- Ronda en nuestro país el fantasma de una crisis como la de los noventa
El día 24 nos informó Maydolis Leyva Portelles, integrante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que la grave crisis económica continúa afectando a nuestro país por los malos manejos y corrupción crónica, llevados a
cabo por los jerarcas del régimen. Apostilló esta valerosa activista que para el cubano de a pie no hay alimentos,
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productos de higiene personal, ropa, zapatos, etc y por el contrario para los turistas y los corrompidos dirigentes castristas
sí existe un amplio surtido de todo lo inimaginable. Pone como ejemplo que el otrora despreciable Pez Gato (Claria) está
en peligro de extinción, debido a la pesca intensiva del mismo, pues existen muy pocas opciones.
Así pues, las autoridades castristas están implementando desesperadas iniciativas económicas: criaderos estatales
(centros de alevines) del Pez-Gato (Claria); están volviendo a normar productos alimenticios, que se les había retirado
esa condición y pone de ejemplo las dos libras de Papa racionadas por persona, que ofertan por estos días y las batallas
campales por adquirirlas. En fin, la Libreta de Abastecimiento (Racionamiento) recupera presencia y aumenta la
dependencia de los indefensos cubanos.
Termina manifestando Leyva Portelles, que Cuba cuenta con muchos recursos naturales y un buen capital humano para
salir adelante, pero el régimen castrista y sus vicios e ineptitudes, son el principal obstáculo para ello. Así también,
condena como la propaganda oficial no se cansa de culpar a otros de nuestros males y envenena al pueblo con su
adoctrinamiento.

8.-Representante del comando Olegario Charlot conmina a los trabajadores a no a
asistir al espurio desfile del 1ro de mayo y condena la ausencia de derechos
laborales
El día 27 hizo saber en un comunicado público Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot
Spileta del MCR de Holguín, que a los opositores pacíficos se les niega el derecho al trabajo en las empresas estatales
socialistas, los cuentapropistas son amenazados de retirarles sus patentes si emplean a los mismos y luego corren el
riesgo de ser procesados por Peligrosidad Social Predelictiva por ser unos vagos. Así también, una de las principales
herramientas de dominación del régimen es la indefensión económica y humana en que deja a los que discrepan del
dogma oficial. Por otra parte, los festejos por el día internacional de los trabajadores son una farsa deliberada, pues no
tienen carácter reivindicativo y por el contrario el régimen acarrea a las masas para las plazas para así fabricar una
imagen de apoyo y lealtad, cuando en verdad no es así. El pueblo cubano tiene muchos motivos para desear una
transición hacia la Libertad y la Democracia.
Esta corajuda opositora realizó un llamado para que los trabajadores no asistan al desfile convocado por los castristas,
que exijan sus derechos laborales, en primerísimo lugar a un salario digno y a la no politización del empleo. Enfatizó que
ningún autócrata deja el poder voluntariamente y por tanto la libertad debe ser conquistada por los oprimidos.

9.-Se presume desabastecimiento provocado de preservativo para aumentar la tasa
de natalidad
El día 16 nos informó Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, que la
carestía de preservativos en todas las farmacias de dicha ciudad estuvo orientada a aumentar la hasta entonces
menguada, Tasa de Natalidad Infantil. En su momento, Miranda Leyva denunció los peligros asociados a esta
estratagema: infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Se admite oficialmente el alarmante
incremento de adolescentes y jóvenes en estado de gestación con los consiguientes males asociados. En el semanario
holguinero ¡Ahora! se publicó recientemente, que la provincia de Holguín tiene el segundo lugar en infección de VIH/SIDA,
tal es el caso que en el 2018 se reportaron 120 nuevos casos por encima de lo esperado.
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