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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 3 al 10 de abril de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Acción cívica para llamar la atención de cara la VIII Cumbre de las Américas.
El día 2 activistas del MCR de Santa Clara sobre la 1.30 pm, en el Punto de Recogida de Pasajeros, frente al edificio de
12 plantas de esta ciudad, enarbolaron una pancarta que decía:” Exigimos que las dictaduras del hemisferio implementen
la Gobernabilidad Democrática y enfrenten la corrupción de cara a la VIII Cumbre de las Américas”, lanzaron unos 120
volantes con las demandas por las que aboga el movimiento y realizaron una sonada arenga sobre el contenido expuesto
anteriormente. Participaron: Yoel Hernández Jiménez, Leydis Contreras Ruiz, Mildrey Agüero Torres, Yuliany Fernández
Acevedo, Yunisley Pérez Acevedo y Talía Marichal Agüero. Sobre las 3:00 pm arrestaron llegando a su domicilio al
matrimonio: Hernández Jiménez y Contreras Ruiz, y fueron internados en la Unidad Provincial de Investigación
Criminales y Operaciones (UPICO) de esa capital provincial. Agüero Torres, Marichal Agüero, Pérez Acevedo y
Fernández Acevedo se presentaron frente a ese recinto policial en solidaridad y quedaron detenidas las dos primeras
desde las 5 pm. Los cuatro fueron liberados al siguiente día sobre las 5.00 pm

2.-Sujetos desconocidos arremetieron contra activista nuestro.
El día 3 cuando Fray Gómez González salía de la sede provincial del MCR en Sancti Spíritus, dos personeros de civil, lo
empujaron fuertemente desde su bicicleta y cuando cayó al piso, lo golpearon y posteriormente se dieron a la fuga en
una moto. Él posee las marcas de los referidos golpes en una pierna, brazo y demás partes del cuerpo. Estas actuaciones
extrajudiciales son propias de sicarios al servicio de un poder espurio.

3.-Acción cívica en lugar neurálgico de Sancti Spíritus.
El día 4 sobre las 6:30 pm tres miembros del MCR de Sancti Spíritus, hicieron una presencia pública en el entorno del
Parque Serafín Sánchez de la capital provincial, donde lanzaron 85 volantes alusiva a las libertades básicas y realizaron
una sonada arenga contestataria. Participaron: Aurelio Cabrera González, Luis Alberto Pasamonte y Fray Gómez
González. Los dos primeros fueron arrestados sobre las 8:30 pm y los golpearon fuertemente hasta el punto que Aurelio
posteriormente presentó dificultades para articular las palabras. Los condujeron hasta el Cuartel Provincial de la SE
(VIVAC) donde quedaron detenidos hasta el siguiente día en que los liberaron a las 12:00 m. El Tte. Coronel y jefe del
llamado Departamento de Enfrentamiento… de la provincia Yoel, estuvo al frente del operativo y fue quien maltrató
reciamente a Aurelio.
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4.-Activistas del MCR abortaron desalojo en Cienfuegos.
El día 8 sobre las 6.00 pm, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los bomberos, personal de
Vivienda, Gobierno Municipal y la SE trataron de desalojar en el Reparto Reina en Cienfuegos a una familia, con dos
niños de 3 y 8 años, de su casa. Unos 30 vecinos y aproximadamente 20 familiares de las potenciales víctimas, todos
ellos liderados por 5 activistas de nuestra organización, se opusieron rotundamente a tal proceder y exhortaron a gritos
limpios a las autoridades a que no realizaran dicho desalojo. El Tte. Coronel Pablo y jefe del llamado Departamento de
Enfrentamiento... de la provincia fue enfático y grosero con el jefe del comando civilista: Francisco Heriberto, al decirle:
“me tienes hasta los c…” A pesar que escogieron un domingo al final de la tarde para esta fechoría no pudieron lograr
sus propósitos. Los activistas participantes se nombran: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Luis Nelson Fornaris
Carrascosa, Lázaro Gervasio Fernández Juanes, Dayron Agüero Garela y Rolando Dayán Guerrero Chaviano.

5.-Comportamiento fallido de Educación Provincial de Holguín, con relación a la
reinserción de educandos a la escuela.
El día 5 nos denunció Adairis Miranda Leyva del MCR de Holguín, que el 2 de este mes recibió una llamada de Tania
Villares Brito de Educación Provincial al móvil de su mamá para que fuera a buscar la respuesta correspondiente a la
carta que le habían hecho al Director, por lo ocurrido con los infantes Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda. Ella
devolvió la llamada para decirles que exigían tres condiciones: que les mandaran una citación oficial, que irían los tres
hermanos (Anairis, Adairis y Fidel Manuel) y que la respuesta tuviera una copia por escrito. La funcionaria respondió con
insolencia, no les ha llegado ninguna citación y mucho menos oficial además la responsable de los maltratos a los niños
se mantiene trabajando y ejerciendo sus cargos.

6.-Asedio represivo en Holguín para impedir evento de cara a la Cumbre de las
Américas.
El día 5 denunció Anairis Miranda Leyva que tanto ella como los demás miembros del Comando Olegario Charlot, del
MCR de Holguín fueron objeto de un asedio represivo constante por parte de la SE y la Brigada de Respuesta Rápida,
para impedir que realizaran el evento como parte de la convocatoria nacional de nuestra organización, de cara a la 8va
Cumbre de las Américas. Formaron parte de esta componenda: Noris Hidalgo Portilla, Rubí Guillén González, Pedro
Bermúdez Ávila, Carmen Sánchez, Xiomara Lara Sánchez, Norberto Aguilera.

7.-Víctimas de amenazas y robo por represores, activistas de Holguín.
El día 6 nos denunció Anairis Miranda Leyva del Comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, que fueron víctimas de
amenazas y robo con violencia, ella y sus hermanos en las inmediaciones del Centro de Negocios donde se encuentra
la Sala de Navegación de INTERNET, por un grupo de la Brigada de Respuesta Rápida y tres oficiales de la SE que los
perseguían desde la casa. Los integrantes de las turbas llevaban objetos en la mano como: cintos con hebillas metálicas,
sombrillas, entre otros, así como tenían un tono amenazador. Se encontraba: Norberto Aguilera, quien asesinó a su
propio hijo y cumplió muy poco tiempo en prisión por tan grave delito. También tres oficiales se identificaron y les
levantaron la blusa, a modo de requisa, a ella y su hermana Adairis, supuestamente en busca de volantes. Los victimarios
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les expresaron que conocían de la convocatoria nacional, pero que iban a defender la revolución, aunque tuvieran que
matar y a Adairis que se encargarían de que Tahimí, su hija, se quitara la vida con sus propias manos. Por último, les
robaron una memoria de 16 GB con el pretexto que traían información subversiva. Maydolis y sus tres hijos
responsabilizan a Raúl Castro, los oficiales de la SE, del MININT y La Brigada de Respuesta Rápida, por sus vidas.

8.-Citada oficialmente la activista Yanela Lucía Reyes Jiménez por oficiales del DSE.
El día 9 nos comunicó Yanela Lucía Reyes Jiménez que fue citada formalmente por oficiales de la SE para el día 10 a
las 9 de la mañana. No tenemos información hasta el momento del resultado de dicha citación.

9.-Presos políticos del MCR padecen en Prisión de Guamajal en Santa Clara.
El día 10 nos informó Roberto Rodríguez Acevedo del acoso a que está sometido por parte de las autoridades carcelarias,
hasta el punto que le retiraron al destacamento en pleno el tiempo de tomar el sol, a modo de pretexto para regresarlo al
área física del llamado Destacamento nro. 8, donde él extingue la condena junto a los reclusos de la tercera edad y con
padecimiento graves. Este reo de conciencia sigue con dolor precordial, bradicardia, Angina de Pecho y fuerte dolor en
la columna vertebral y extremidades sin que se perciba avances en la dirección de una Licencia Extrapenal. Así también,
Mario Morera Jardines, el día 22 cumple en una celda de 2 por 3 metros un año en el Régimen Incrementado de esa
penitenciaría, pero lleva en aislamiento desde el 22 de septiembre del 2016. Padece de: Cardiopatía Isquémica e
Hipertensión Arterial, así como sufrió 2 Infartos Cardiacos en el 2007. El primero necesita el Alendronato y el segundo
Nitropental.
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www.mcrcuba.org
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