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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 24 al 31 de julio de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Liberados activistas cienfuegueros después de casi 10 días detenidos
El día 27 sobre las 11.00 de la noche fueron liberados, desde las celdas tapiadas del Cuartel Provincial de la Policía
Política (el Técnico) de Cienfuegos, los activistas del MCR: Tailí Fortún Curbelo y Luis Nelson Fornaris Carrascosa. Nos
informó en detalles Fortún Curbelo que el evento realizado el miércoles 18, en el parque Martí, consistió en: enarbolar
una pancarta de unos dos metros, lanzar aproximadamente 200 volantes y arengar por un tiempo relativamente grande,
exigiendo que liberaran a Heriberto Rodríguez Juanes. Como ese parque siempre está muy concurrido, de seguro los
represores no interrumpieron el accionar cívico por temor de un apoyo inusitado de nacionales y turistas, empero, cuando
se retiraban caminando, en una calle poco transitada acometieron el arresto. Nos interrumpieron las comunicaciones, y
por ello, adelantamos un tercer arresto de Rodríguez Juanes en el programa de radio: Contacto Cuba de Radio Martí.
Eso es, a este miembro destacado de nuestra organización lo pusieron tras las rejas: desde el lunes 16 hasta el viernes
20 y desde el sábado 21 hasta el domingo 22 y acordamos que de no llamarnos el miércoles 25 antes de las 12.00m lo
denunciaríamos como detenido a los medios de comunicación, de ahí el error.

2.- Advertencia a activista placeteño por represor, la víspera del 26 de julio
El día 25 fue procurado en su vivienda por el 1er Tte de la SE Arturo Montenegro Sotelo el activista del MCR de Placetas
Demis Valdés Sarduy, varias veces: a las 9 am, 12.30 pm, 3.15 pm, 11.00 pm y a las 3,00 am del siguiente día. Solamente
pudo contactar con el nuestro la penúltima vez y fue para advertirle que no podía salir de su vivienda al siguiente día,
pues era 26 de julio, fecha de valor icónico para los castristas, y por tal motivo permaneció con vigilancia hasta el 27. De
seguro el motivo de tal ensañamiento obedece a que el año pasado por el mismo tiempo, Valdés Sarduy, colocó una
sábana contestaria en el parque municipal.

3.-Continúan insultos y acoso a opositores de Holguín por el 26 de julio
El día 27 nos denunció la representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, Anairis Miranda
Leyva que, se mantiene el acoso a su familia y a ella que incluye el fuerte ataque que sufrió su madre Maydolis Leyva
Portelles, el día 25 cuando salía de la casa, así pues, cinco niños se abalanzaron contra ella y le dijeron ofensas políticas
y morales, incluso racistas: negra de m…. El régimen cubano a través de la subordinación del sistema de enseñanza
utiliza a los educandos, y en este caso a los más pequeños, como punta de lanza para acosar a los que disienten: una
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verdadera monstruosidad. No por gusto, desde los primeros años del totalitarismo cubano, muchos han sentido el temor
fundado de perder la patria potestad por el cuasi-secuestro de la misma que ha hecho el Estado “Comunista”.

4.-Persiste situación epidemiológica deplorable en Holguín
El día 27 nos denunció la miembro del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles que, la
ciudad de los parques continúa en crisis epidemiológica. Esta urbe recibe un mal servicio por parte de la empresa de
Comunales, que incluye: la insuficiente recogida de desechos y por consiguiente la presencia de basureros por doquier;
sus obreros trabajan en carros abiertos y no cuentan con medios de protección, que los hace propensos a contraer
infecciones. Los vecinos se han quejado, pero no se toman las medidas pertinentes. Lo cierto es que los brotes de
muchas enfermedades infecciosas propias del clima tropical húmedo y resultantes de estas negligencias están a la orden
del día, sin que se divulguen las cifras claras al respecto. Salud Pública que es un organismo rector no ha tomado las
medidas adecuadas para tal fin. Un ejemplo claro es el de un perro muerto que hace varios días se encuentra en la
esquina Peralejo y Libertad, donde también hay un microvertedero. Uno de los aspectos que pone al descubierto la
inoperancia del “Socialismo Real” cubano es la incapacidad de mantener al país con una higiene mínimamente buena,
la cual contribuye en gran medida a minimizar estas epidemias que tanto daño ocasionan.

5.- Información anecdótica revela violencia en carnavales de Sancti Spíritus
El día 28 nos informó el miembro de nuestra organización, Aurelio Cabrera González de Santi Spíritus, que en esta
ciudad hay un aumento preocupante de la violencia, pues el día 23 en el contexto de los carnavales fue apuñaleado un
joven en la Plaza Cultural Olivos # 2 y al siguiente día en el barrio Jesús María apalearon a una persona conocida como
Payo, por quienes parecen ser sus enemigos acérrimos: el Yeti y su hermano. La víctima está ingresada en terapia
intensiva del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos y según los que lo han visto, tiene parte de la masa encefálica fuera
del Cráneo. Como se ha podido apreciar lo anterior es una información anecdótica, a la única que podemos acceder,
pues las autoridades policiales cubanas ocultan la verdadera realidad, en su afán de presentarse como los campeones
en garantizar la tranquilidad ciudadana.

Reportó: Magaly Broche De la Cruz.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
librado.linares@nauta.cu
camajuani75@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz

