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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 3 al 10 de septiembre del 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Abortada participación de activistas del MCR en Misa y Procesión de la Virgen de
la Caridad del Cobre.
El día 8 nuestro movimiento se propuso asistir a la Misa y Procesión que se efectuó en la Iglesia Buen Viaje en Santa
Clara, pero la Policía Política acometió un operativo represivo para desmontar la movilización de los nuestros hacia dicho
evento de fervor religioso y patriótico, ´lo último, por el aquello de que la advocación de la Virgen María y Patrona de
Cuba: Virgen de la Caridad del Cobre, sirvió de inspiración a los insurrectos cubanos cuando salían al campo de batalla
para luchar por la independencia cubana. Desde finales del siglo pasado el movimiento alienta la participación del
universo de los activistas en ese suceso: vestidos de blanco, con velas encendidas y formando un bloque en la procesión.
El sec. general del MCR Librado R. Linares García fue abordado por represores en dos ocasiones en la vía pública y
obligado a regresar a su vivienda. Roberto Rodríguez Acevedo, Damaris Mónica Hidalgo García y Francisco Heriberto
Rodríguez Juanes fueron forzados a permanecer en sus viviendas. A Carlos Alberto González Rodríguez le pusieron
numerosa vigilancia y por tanto desistió del intento. A todos les apostaron férrea vigilancia, pero con cierta discreción
para evitar el accionar de las cámaras y el comentario adverso que genera entre los vecinos esos procederes.
La falta de dinero en nuestros móviles y el bloqueo de las comunicaciones telefónicas no permitieron obtener la
información completa. De seguro existieron más represaliados, aun cuando se convocaron a miembros cercanos y
escogidos. Encabezando la redada represiva en Camajuaní, se encontraron: los mayores del DSE que dicen llamarse
Alfredo y Damián, así como un tercer oficial conocido como Pepito. Linares García, posee una cámara frente a su vivienda
y otra en un poste de la esquina, lo cual ofrece información completa y constante a la policía.

2.-Visitaron miembros del MCR a huelguista de Santa Clara que demanda libertad de
movimiento.
El día 4 Librado R. Linares García, sec. gnral. del MCR, visitó al activista contestatario Guillermo Del Sol Pérez, vecino
de reparto Brisas Del Oeste, Santa Clara, quien protagoniza una Huelga de Hambre desde el 12 de agosto para exigir:
exoneren a los más de 150 cubanos regulados, sobre los que pende la prohibición de salir de visita del país. Son aquellas
personas que les resultan incómodas al régimen y en consecuencia los colocaron en esa lista negra. Evidentemente es

Volumen 2/2018

una violación del artículo 52 de la
personas tienen libertad de entrar,
territorio nacional…” Queda claro que
obedientes.

actual constitución, que plantea: “Las
permanecer, transitar y salir del
no todas las personas, sino las

Son vergonzosas las violaciones que
se realizan al articulado de la Carta
Magna sin que no se movilice ningún
resorte
para
enmendar
las
transgresiones. El repertorio de
Derechos, Deberes y Garantías de la
misma tiene incluido muchos preceptos que valdría la pena utilizar como bandera de convocatoria, por las fuerzas vivas
cubanas pro respeto a los derechos humanos.
Una persona allegada al poder, sin revelar su nombre por temor a represalia, le manifestó al ayunante que son víctimas
de esa arbitrariedad unos 500, dentro de las siguientes categorías: los activistas cívicos contestatarios, dirigentes
defenestrados, personal médico, deportistas, artistas y otros. En el pasado también se solidarizaron con el ayunante los
miembros de nuestra organización: Damaris Mónica Hidalgo García y Demis Valdés Sarduy.

3.- Por estar en derrumbe el politécnico Carlos M De Céspedes de Sancti Spíritus no
comenzó el curso escolar.
El día 4 nos comunicó el activista Aurelio Cabrera González desde Sancti Spíritus que, el politécnico Carlos Manuel De
Céspedes que instruye a los educandos en los diferentes oficios, no comenzó el curso escolar por estar en derrumbe.
Este centro educacional, otrora Palacio de Pioneros, garantizaba mano de obra especializada, posee una capacidad de
más de 200 alumnos y está ubicado en la calle Plácido e/ Honorato Del Castillo y Boquete de Guairo, de esa capital
provincial. Las 10700 instituciones educacionales conque cuenta el país, resultan en un gigante con piernas de barro,
eso es una realidad inobjetable.

4.-Decomisaron arbitrariamente un par de tenis a reo en la prisión de Manacas.
El día 9 nos denunció desde la prisión de Manacas en la provincia de Villa Clara, Michel Villegas Hernández que, al
penado Catalino Senda Surí le practicaron una requisa el sábado 31 y con ello la guarnición le llevó un par de tenis Nike,
obviamente, una marca valiosa y de gran demanda universal. Según los responsables del atraco: tte. coronel Lázaro,
jefe de Unidad, Alexis Arguelles Arguelles, 2do jefe de Unidad e Inaudy Martínez jefe de Orden Interior; él estaba jugando
al prohibido y tenían en garantía dicho calzado deportivo. La víctima niega rotundamente ese argumento, así como, de
ser cierto, la sanción nunca debió ser la confiscación. A todas luces, ese preciado objeto lujurió a algún miembro de
la jefatura por lo que se apropió del mismo, osea, en buena lid lo robaron con total impunidad.

5.-En apuro, Epilépticos espirituanos.
El día 9 el activista Aurelio Cabrera González nos informó desde la cuidad del Yayabo que, una persona con padecimiento
de, Epilepsia le comentó de forma dolida: “por varios días estoy sufriendo convulsiones y no encuentro la
Carbamazepina”, medicamento éste, utilizado como estabilizador del estado de ánimo, así como para abatir las referidas
convulsiones. El nuestro a modo de verificar la denuncia, se presentó en la farmacia De Jesús de esa urbe, y los
dependientes le corroboraron la escases del fármaco, así como le manifestaron que solamente había en los hospitales.
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Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404

6.-Colcaron pancarta contestataria en la Atenas de Cuba.

