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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 27 de julio al 3 de agosto de 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Arrestado y decomisado su móvil y dinero el secretario general del MCR.
El día 15 de julio sobre las 10 de la mañana fue arrestado en plena vía pública el secretario
general del MCR Librado R. Linares García y conducido hasta la Delegación Municipal del
MININT de Camajuaní, donde le decomisaron su móvil y 145.00 CUC, y como de costumbre,
no le entregaron el Acta de Decomiso correspondiente. En esa operación participaron dos
oficiales del DSE encabezado por el capitán conocido como Hugo. Una vez en el recinto policial
entró en escena el mayor y jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento de la provincia
de Villa Clara: Erik Francis o Marcos. Lo liberaron sobre las 5 de la tarde.
No faltaron las amenazas y el tema de que organizaciones “opositoras” radicadas en el exterior
en coordinación con personas dentro del territorio nacional quieren atentar contra la vida de Linares García y su familia.
Recordemos que en el último ataque a la fachada de ese expreso político le arrojaron chapapote, un gato muerto, le
escribieron chivato, así como se lo adjudicó la muy controversial organización: “Clandestinos”. Sabemos de sobra que
todo eso es un montaje de la policía secreta, pero lo hacemos público para llamar la atención sobre el tema, pues desde
hace bastante tiempo lo amenazan telefónicamente y practican tácticas intimidatorias. Una de la supuesta organización
que asume las amenazas de muertes, se autodenomina: C-40.

2.-Arrestados y despojados del dinero activistas del MCR de Sagua la Grande.
El día 31 sobre las 10 de la mañana fueron arrestados en la calle Dagoberto Cubela esquina Pedro Valdés en Camajuaní
los activistas del MCR: Jaime G. Castillo Jova, Diana Migna Alonso Martí e Inés Martí Torres avecinados en Sagua La
Grande y conducidos en carro patrulla hasta la estación de la PNR de la localidad. Los requisaron corporalmente y para
tal fin los despojaron de la ropa. A Castillos Jova no le encontraron dinero y a las dos féminas les robaron 40.00 CUC a
cada una. Al concluir la confiscación los trasladaron en un carro patrulla hasta Santa Clara donde fueron liberados.

3.-Arrestado activista cienfueguero en Camajuaní.
El día 31 fue arrestado en Camajuaní el activista cienfueguero del MCR Francisco Heriberto Rodríguez Juanes sobre las
12 meridiano llegando a la carretera de la Quinta, después de atravesar un escampado rural, lo condujeron a pie dos
oficiales del G2 hasta la estación de la PNR local, encabezado por el capitán conocido como “el chino Hugo”. En ese
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recinto lo desnudaron sin que le encontraran dinero alguno. Lo liberaron sobre la 7 de la tarde quedando a su suerte en
Camajuaní.

4.-Llevado a celda de castigo preso contestatario por denunciar sistemáticas
golpizas en la prisión “El Pre” de Santa Clara.
El día 16 de julio el reo anticastrista, Abel Alba Caballero, quien extingue su condena
en la prisión “El Pre” de Santa Clara, denunció en el “Pase de Visita” ante el jefe de
ese reclusorio, mayor Lizán, las 7 u 8 golpizas que en el transcurso de 15 días había
practicado la guarnición contra los penados. Automáticamente fue remitido para una
celda de castigo, por un tiempo de 5 días, al cabo de los cuales lo sacaron de la
misma. Los principales autores de los maltratos son: los Jefe de grupo y primeros tenientes: Coul y Felipe, así como el
oficial de guardia Kiko.

5.-Micelaneas de Placetas.
El 2 de agosto, a consecuencia de un cortocircuito, la planta eléctrica del hospital municipal Miguel Codorniu Pruna de
Placetas, salió de servicio y con ello se produjo la inoperancia de ese centro de salud, haciendo solamente las veces de
policlínico en la actualidad. Unas horas más tarde los pacientes que estaban ingresados en dicho recinto fueron
trasladados para los hospitales ubicados en la cabecera provincial, Santa Clara: El Materno, El Infantil y el provincial
Arnaldo Milián Castro. La dejadez tomo cuerpo una vez más y con ello se vieron afectados los residentes de un municipio
que posee más de 70 mil habitantes. Como casi siempre no se conocen los responsables y las correspondientes
sanciones. Los familiares deben emplear mucho dinero y tiempo para asumir a sus pacientes distantes.
Tumultuosas colas en las emblemáticas tiendas La Ópera y Cubalse, de modo que los placeteños tuvieron que afanarse
para comprar por cada núcleo lo siguiente: un litro de aceite, un paquetico de detergente, dos jabones, un desodorante
y un paquete pequeño de pollo. Pero ellos han recibido un tratamiento mejorado porque en otros municipios han ofertado
mucho menos. Así son las veleidades de los planificadores socialistas.

6.-Obligados a realizar la contribución de la seguridad social, trabajadores por
cuenta propia, sin haber trabajado en cuatro meses.
Dos cuentapropistas se quejaron a esta redacción porque a consecuencia del aislamiento decretado para combatir la
COVID-19 ellos dejaron de trabajar cuatro meses, pero las autoridades los han obligado a abonar la contribución de la
seguridad social de dicho tiempo de paro forzado, a razón de 87.50 cup/cada mes. Estos trabajadores se quedaron sin
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empleo, no recibieron ningún subsidio de parte del gobierno como ha sucedido en otras partes y para colmo los forzaron
a estas erogaciones. Por demás los merenderos presentan un notable desabastecimiento.

Merendero privado tomado al azar en el
boulevard. No fueron la fuente de esta
noticia.

Merendero privado tomado al azar en la
calle Real o Independencia. No fueron la
fuente de esta noticia.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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