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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 7 al 14 de agosto de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Muere un joven a causa de una fuerte paliza propinada por policías en Placetas
El día 10 nos informó el integrante del MCR de Placetas Demis Valdés Sarduy que el joven Alejandro Pupo Echemendía
murió el 9 en la noche como consecuencia de una brutal golpiza propinada por gendarmes, esposado y en una celda de
la unidad policial de ese municipio. Al siguiente día de los hechos, los miembros del FNRC-OZT en calidad de activistas
de derechos humanos trataron de llegar a la funeraria donde estaba tendido el cadáver, la cual estaba militarizada.
Fueron detenidos localmente Loreto Hernández García 1 hora y media, Arianna López Roque desde las 10:00 am hasta
las 6 pm y Alexei Mora Montalvo desde las 10:00 am transitó por el recinto policial municipal y lo condujeron
posteriormente hasta la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO), de Santa Clara, donde
permanece hasta el momento. También Valdés Sarduy permaneció detenido desde las 6:30 pm por 3 horas en dicho
recinto policial local.

2.-Reporte del campamento de reclusos El Yabú en Santa Clara
El día 10 nos denunció el recluso que hace vida de preso político Arcelio López Rojas que, en el campamento de reclusos
El Yabú, ubicado en Santa Clara se dan tres conjuntos de violaciones flagrantes de los derechos humanos. El primero:
entran semanalmente entre 15 y 20 reclusos a este recinto penitenciario por Peligrosidad Social Predelictiva, que como
es sabido para estos casos se pasa por alto la presunción de inocencia, con todo lo que ello implica. El teniente coronel
y jefe de Cárceles y Prisiones Provincial, Luis Alcántara, manifestó sin tapujos que la jerarquía del MININT pretendía
meter tras las rejas a toda la delincuencia. El segundo: todos los días de la semana salen entre 50 y 60 internos para
trabajar en la construcción de viviendas, en el reparto Virginia de esa urbe, para los jerarcas de prisiones de dicha
provincia. Eso es, laboran 12 horas diarias de lunes a domingo, le pagan el ridículo salario de 200 CUP mensuales y
disponen de todos los materiales de construcción para tal fin, a diferencia, por ejemplo, del tratamiento que recibe su
madre Justa Rojas Pecoso pues su vivienda fue afectada por el Huracán María y apenas le han dado el derecho de
comprar algunas tejas de zinc. Tercero, quien nos informa trabaja entre 10 y 12 horas diarias dentro del penal sin recibir
ningún ingreso a cambio. Esta situación la cataloga nuestro denunciante como: trabajo esclavo.

3.-Cuelgan pancarta en plena vía pública a favor de activistas detenidos
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El día 10 los miembros del comando Olegario Charlot
Spileta del MCR de Holguín Anairis y Adairis Miranda
Leyva y Fidel M Batista Leyva colgaron una pancarta
en la calle Peralejo esquina Máximo Gómez, que
decía: “Libertad inmediata para los hermanos Arianna
López Roque y Loreto Hernández García”, le
estamparon el logotipo de la organización a la cual
pertenecen: Frente Nacional de Resistencia Orlando
Zapata Tamayo. Quedaron fuera del reclamo por
desconocimiento los también detenidos Alexei Mora
Montalvo y del MCR Demis Valdés Sarduy. Media
hora después la casa de la familia Miranda Leyva fue asediada por fuerzas conjuntas de la Seguridad del Estado (SE) y
la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), así como los parapoliciales Grupos de Respuesta Rápida. Muy próximo a la
vivienda parquearon un jeep de la Guardia Operativa.

4.-Entrega de tres cartas a instituciones provinciales de Holguín por activistas del
MCR
El día 9 los hermanos Anairis y Adairis Miranda Leyva y Fidel M Batista Leyva, del comando Olegario Charlot del MCR
de Holguín, se presentaron a hacer entrega de una carta de reclamación especifica en cada una de tres instituciones
provinciales oficialistas: Salud Pública, Gobierno y Partido Comunista. En la primera instancia lo hicieron a la jefa de
Atención a la Población, licenciada Lorena, así como se entrevistaron con la doctora Xiomara Bauzá, directora provincial
de Estomatología, quien coordinó la atención temporal de los demandantes en otra clínica hasta que se solucionen los
problemas en la Artemio Mastrapa. La segunda misiva la entregaron a Leandro Arredondo, jefe de la Defensa Civil, el
cual coordinó vía telefónica una entrevista para ellos con la doctora Arelis Benítez Palmero, directora del policlínico Julio
Grave De Peralta. En la tercera instancia el jefe de Seguridad y Protección (quien escondió su solapín para que no lo
identificaran) quiso caerles a golpes, les dijo contrarrevolucionarios, les negó la entrada y posteriormente tuvieron un
enfrentamiento político un tanto subido de tono. Más tarde se personó el especialista Julio César Tamayo Segura, que
le negó la entrada a Adairis por llevar en su ropa una bandera Americana y Fidel se quedó en las afueras del edificio con
ella, pues había una presencia notoria de oficiales de la Seguridad del Estado y grupos de Respuesta Rápida. Anairis
entró hasta una oficina donde Tamayo Segura le comunicó que el partido no ofrece soluciones porque es un órgano
político, pero sí puede exigir a Salud Pública o dar indicaciones. Ella le entregó la referida carta. Finalmente se reunieron
en el policlínico con la doctora Arelis Benítez Palmero, quien les expresó que había dado órdenes de resolver el problema,
pero aún esperan por su materialización.

5.- Precios exorbitantes del calzado pone en situación precaria a Holguineros
El día 10 nos informó la integrante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, Maydolis Leyva Portelles,
lo abusivo de los precios del calzado, destinado a niños y adultos. En las tiendas de divisa los zapatos para infantes
cuestan no menos de 45 CUC que al cambio son 1125 CUP, varias veces el salario mínimo mensual, así como la oferta
para adultos es mucho peor. En los bazares, donde los cuentapropistas expenden dichos productos en moneda nacional,
no es muy diferente; eso es, los precios más baratos para los de menor edad andan por los 330 CUP y ni qué hablar el
de los demás segmentos de la población. Esta dramática situación conlleva a que los lugareños remienden su calzado
hasta lo impensable, e incluso utilizan dos pares en mal estado para armar uno. Enfatiza Leyva Portelles que, es común
ver en esta urbe a personas con los dedos afuera y sin la remota posibilidad de que puedan adquirir uno nuevo.
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6.-Asedio a activistas en el marco del aniversario del onomástico de F. Castro
El día 13 recibimos información de varios comandos civilistas sobre el asedio de que fueron víctimas a consecuencia de
un aniversario más del cumpleaños de Fidel Castro. En Camajuaní y Placetas tuvimos vigilancia y seguimiento. En ese
contexto, fue visitada la vivienda de la familia Miranda Leyva en Holguín por una inspectora de Higiene y Epidemiología
la cual encontró supuestamente larvas de Aedes Aegypti en el patio. El drenaje de las aguas albañales de ellos fue
obstruido por órdenes del régimen y en consecuencia existe en el lugar un almacenamiento de podredumbres. Después
de un encontronazo la referida inspectora aseguró que en los próximos días los visitarán: un policía, un inspector y un
representante del Gobierno Provincial. Al parecer quieren fabricarles una causa y con ello poner tras las rejas a los
nuestros. En Rodas fueron detenidos en la estación de la PNR los activistas René y Renieski Quiñones Contreras desde
las 10.00 am hasta las 6.00 pm y Alexis Santana Contreras desde la 5 de la tarde hasta el presente.

7.-Vigilia en Santa Clara a favor del cese de la represión contra la oposición pacífica
cubana
El día 13 sobre las 4.00 pm activistas de nuestro movimiento realizaron una vigilia, puertas hacia dentro, en el reparto
Virginia de Santa Clara, que consistió en enarbolar la enseña nacional y arengar por el cese de la diferentes modalidades
represivas y en especial el robo de dinero a que somos sometidos por parte de la policía política. Los participantes se
nombran: Yoel Hernández Jiménez, Mildrey Agüero Torres, Leydis Contreras Ruíz, Talía Marichal Agüero y Yuliany
Fernández Acevedo.
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