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

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Denuncias desde el campamento de reclusos El Yabú de Santa Clara
El día 25 nos informó el preso político del MCR, Orlando Triana González, desde el campamento de trabajo El Yabú,
ubicado en la periferia de la capital provincial de Villa Clara, varias violaciones flagrantes. Las inconsistencias que se
cometieron con el indulto que recientemente puso en la calle a 2065 reclusos son: fueron liberados aquellos que les
faltaban pocos días para extinguir su sanción, así como estaban en tiempo de Libertad Condicional; de ese campamento
con una población penal de 500 reclusos fueron liberados solamente 17 y en la provincia 168; no fueron beneficiados
penados con padecimientos muy graves, avanzada edad y que están en los últimos días de su vida, a diferencia de otros
en muchas mejores condiciones.
También los internos que extinguen por Peligrosidad Social Predelictiva no son beneficiarios de rebajas de sanciones y
están obligados a trabajar o arremeten contra ellos. Sobre las condiciones del reclusorio nos denunció: existen 5 baños
por cada 80 reos; solamente ponen el agua 5 minutos diarios para los 500 internos; la alimentación peor no puede estar;
la guarnición les dispensa un tratamiento abusivo y son considerados mano de obra barata, razón por la cual son puestos
tras las rejas sin miramientos y de forma arbitraria.

2.-Citado oficialmente expreso político y activista del MCR
El día 25 recibió citación telefónica para el lunes 29 a las 9.30 am, la cual fue acompañada de la oficial, el activista de
nuestra organización, Roberto Rodríguez Acevedo, por el mayor y 2do jefe del Departamento de Enfrentamiento…de la
provincia conocido como Daniel, para la 4ta Unidad de la PNR de Santa Clara. En el interrogatorio participó también el
tte. coronel de los servicios de Contra Espionaje de la Habana que dice llamarse Ezequiel. El motivo aparente fue de:
intimidación, exploración y producir desánimo. Sobre las 12.45 del mediodía concluyó el encuentro y con ello el motivo
de la citación.

3.-Le impusieron multa de 500.00 CUP a activista del MCR de Cruce De los Baños
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El día 30 nos informó el activista de nuestra organización, Ismael Batista Morera, residente
en Cruce De los Baños, municipio III Frente, provincia Santiago de Cuba, que el sábado 20
el instructor de caso le impuso una multa administrativa de 500.00 CUP, por orden del fiscal
Orlando, en virtud de la Disposición Legal 310, artículo 8, inciso 3. Una vez que pagó dicha
multa, fue que pudo recobrar el monto de 1000.00 CUP de la fianza que le tenían retenida.
Batista Morera condena enérgicamente esta patraña por considerarse inocente. En informes
anteriores se aborda el tema que nos ocupa.
NOTA: El día 26 le entró una llamada telefónica del exterior con número: 0017855575005 y
cuando descolgó le robaron 17.00 CUC de su saldo. La pregunta que cabe realizarse es:
¿Quién fue?
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