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Principales acontecimientos que marcan la semana
1.-Apunta NO y Voto SÍ.
El 24 de febrero en horas tempranas de la mañana se persono en la vivienda
del secretario general del Movimiento Cubano Reflexión el oficial Cristian
de la policía política. Dicho oficial mantuvo un trato con palabras obscenas
y llenas de odio y rencor, privándonos a mi esposa Magalis Broche de la Cruz
y a el que suscribe del derecho de ejercer el voto, manifestando que no
podíamos salir de la casa, dando posteriormente la espalda y retirándose,
dejando a su paso un fuerte operativo policíaco que nos bloqueaba todo tipo
de movimiento.
Ante la total violación de los derechos humanos, hube de comunicarme con
el hermano de lucha anticastrista Ramón Jiménez Arencibia, Coordinador
General del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar tal
infamia. Así mismo preocupado por la integridad física de otros hermanos,
pregunté sobre la situación en el municipio cabecera, y entre tantas cosas,
nos llamó la atención el teatro orquestado por el evidente aliado de la
Seguridad del Estado Guillermo “El Coco” Fariñas en su colegio electoral,
al parecer movilizado por la competencia que lleva contra el opositor de la
región oriental José Daniel Ferrer, todo ejecutado por el financiamiento de la
Fundación Nacional Cubano Americana.
Coco Fariñas, llevaba adelante la supuesta campaña “Apunta No” contra el
referendo constitucional, pero gracias a manos amigas que nos provén de
elementos concluyentes, entre los que destacan la muestra de sus actos,
llegamos a la conclusión, de que este espía de los esbirros del gobierno
neoraulista, dice “Apunta No; pero Votó por el Sí”; lastimosamente lo único
que hizo fue legitimar la farsa del régimen. Es alarmante todo el show que pretendió orquestar, para
robar protagonismo, dejando evidenciado el pacto que tiene con la inseguridad del estado desde hace
varios años, en primer lugar porque es el único que viaja al exterior libremente sin ser obstaculizado,
en compañía de su esposa, la ex prostituta Wendis Castillo Hernández y por otro lado, es el único que
se adjudica conocer quienes trabajan o pactan para el gobierno, dejando claro que su último blanco
de acciones es el conocido José Daniel Ferrer, a quien a estigmatizado por estos días como el agente
“Maceo” para el órgano represor del gobierno. Es indignante la confianza que le tienen nuestros

Volumen 2/2018

amigos del exilio, en especial Santiago Álvarez, quien los acoge y promueve desde su condominio,
Ojalá al final del camino no se den cuenta el daño que ha hecho “Coco Fariñas” a la oposición de la
Región Central y pronto, al movimiento opositor en el país.

2.-Crónicas de un 24 de febrero.
El día 24 de febrero, conocimos mediante contacto con el activista
opositor del MCR Demis Valdés Sarduy del municipio Placetas, sobre
la decisión del connotado opositor Jorge Luis García Pérez (Antúnez),
de emigrar hacia los Estados Unidos acompañado de su esposa e hija.
Casualmente y por obra de las cosas de la vida este valioso compatriota
decide abandonarnos cuando se cumplen exactamente 10 años de la
desaparición física de un portentoso preso político como Orlando
Zapata Tamayo, cuyo nombre fue seleccionado por valerosos exiliados
para dar vida al movimiento opositor Frente de Resistencia Cívica y
Desobediencia Civil “OZT” en la región central del país.
Debo reflexionar con toda la honestidad que caracteriza a mis activistas y a mí en particular que:
¿Cómo un hombre de la altura y reconocimiento de Antúnez, va a abandonar los principios de lucha
el propio día en que fue asesinado el hombre que representó a su organización, como Antúnez va a
abandonar a activistas de su movimiento en el contexto más difícil para ellos, y lo más sorprendente,
cómo Antúnez va a abandonar el territorio cuando se realiza la farsa electoral que aprueba un
referéndum constitucional donde él jugó un papel decisivo, y que va en contra de principios
democráticos y legales en este país que viola todos los derechos elementales del cubano de a pie. #Yo
voto NO y #Antúnez Traidor.
Nuestra consideración y la del Movimiento de Reflexión que represento, es y será: “Antúnez traicionó
a sus hermanos de lucha, negoció sus términos de salida con la policía política para poder viajar y
dejó desarmados y desacreditados a sus fieles discípulos que ahora cometerán inimaginables errores
para poder sobrevivir en la tormenta que se les avecina”.

3.-Venta de Pellejo de Cerdo casi como única opción de proteína
animal para los pobladores holguineros.
El día 17 nos denunció la representante del comando Olegario Charlot Spileta del
MCR de Holguín, Anairis Miranda Leyva, que el cubano de a pie en esta ciudad
oriental padece la escasez de proteína animal en la dieta. Eso es, se hace difícil
poder adquirir Pollo, Huevo, Carne de Cerdo u otra variante y lo que más ofertan
hace alrededor de 3 meses en las carnicerías, es el Pellejo de Cerdo con gran
cantidad de pelos y desprovisto totalmente de grasa y carne, que de 3.00 pesos
cubanos que valía ahora lo subieron a 4.50 CUP la libra y para adquirirlo
últimamente se forman gigantescas colas con peleas violentas en las que tiene que
intervenir la policía, como ocurrió el 14 de febrero en la casilla “Los Corazones”
ubicada en la calle 2ª e/ 5ª y Carretera Central, reparto Palomo.

4.-Asedio y represión contra opositores holguineros de cara al
“Referendo Constitucional”.
El día 18 nos denunció desde Holguín, Adairis Miranda Leyva del comando
Olegario Charlot del MCR, que ella y su familia fueron víctimas de un fuerte
asedio, vigilancia, y represión entorno a su vivienda el sábado 16 y domingo 17,
en la que el régimen se preparaba para el Referendo Constitucional, en lo que
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se denomina, prueba dinámica. En esa fecha se activó un operativo compuesto por: la Seguridad del
Estado, el MININT, y los violentos grupos de Respuesta Rápida, pues muy próximo, en la esquina se
localiza un Colegio Electoral. Se encontraban presente: Benedo Francisco Morfe Rodríguez,
Norberto Aguilera, Pedro Bermúdez Ávila, Wilfredo Sánchez, Carmen Sánchez Recio, Juan Ramón
Rojas Rojas, Héctor Chapman, María Suriel, Noris Hidalgo Portilla,
Virginia Ladrón De Guevara Cruz, María Dolores Coquet, Rubí Guillén
González, Humberto Rodríguez Tang, Yailín Gómez Lara, Xiomara Lara
Sánchez, Jaknier Navarro Fernández, José Calero, Rigoberto Rodríguez,
Yilian Guerrero Lara, Maritza Rojas, Armando Lara Sánchez, Reynaldo
Gamboa Lara, Yaxel Gamboa Lara y Vladimir Mirabal Ávila entre otros
muy violentos, que se han incorporado, pero se desconocen sus nombres.
A pesar de todo lo que han sufrido, según refiere, continuaron con la
campaña: “Cuba: ¡Despierta!” Los días 23 y 24 en el contexto del
“Referendo Constitucional” también les realizaron un operativo represivo con las mismas
características. Nota A la campaña se incorporaron: Izquierda: expreso político Darío Pérez
Rodríguez y Derecha: Gilberto Solís González.

5.-Temor y preocupación por el alistamiento de cubanos para
participar en eventual conflicto armado en Venezuela.
El día 19 nos hizo saber Fidel M Batista Leyva, del comando Olegario Charlot
Spileta del MCR de Holguín, que los cubanos están siendo obligados bajo la
amenaza de despido laboral, a firmar un libro en solidaridad con la Venezuela
autoritaria y eminentemente corrupta de Nicolás Maduro, así como que el
régimen cubano ha silenciado que dicha rúbrica constituye un compromiso
para participar en una eventual guerra en ese país. Este activista recogió los
siguientes testimonios: 1) algunas personas manifestaron que se van a
desquitar, del mal proceder en que se vieron obligados a incurrir, votando NO
en El Referendo…; 2) que firmaron para no quedarse sin empleo, así como no
marcarse negativamente, pero llegado el momento no participarán en una guerra que no tiene nada
que ver con ellos; 3) que vayan los jefes, que a él no le va a pasar como a su tío, que lo mutilaron en
la guerra de Angola y no tiene ni una casa; 4) que a su familia le dijeron que iba a África como
colaborador civil, pero resultó que fue integrando las tropas especiales y casi lo matan, que él no pasa
de nuevo por eso, que vaya el Comité Central; 5) otro expresó, que en su tiempo fue a Angola porque
al que se negara le decían: maricón y le regalaban un blúmer como chantaje, pero ahora no va, digan
lo que digan, así como otras muchas reacciones de desaprobación. El régimen cubano posee un
nutrido expediente en el fomento de guerrillas urbanas y rurales y guerras liberadas en varios
continentes, las cuales han dejado una secuela de muertos, mutilados y sufrimientos, que permanece
viva en la conciencia nacional, de ahí el temor fundado de que otra vez los cubanos sean reclutados,
para derramar su sangre en una causa ajena y de contingencia allende los mares, por tanto, de seguro
muchos se negarán. Nosotros apostamos por la lucha cívica NOVIOLENTA y su filosofía para que
se produzca una transición pacífica en ese hermano país, quitándole así el pretexto a los que necesitan
de la polarización y el concomitante discurso nacionalista para mantenerse de forma indefinida en el
poder, como es el caso del chavismo que lleva más de veinte años deshaciendo y haciendo
barbaridades. El Grupo de Lima recientemente descartó la posibilidad de una intervención militar en
ese hermano país y con ello dejó sin argumentos el discurso de trinchera del gorilote Maduro.
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6.-Homenaje a mártires opositores por activistas del MCR de
Holguín.
El día 18 los miembros del comando Olegario Charlot Spileta del MCR
de Holguín hicieron un evento, puertas hacia dentro en conmemoración
de los mártires opositores asesinados por el régimen Castrista en su
lucha a favor de la libertad y democracia,
entre los que tenemos a: Orlando Zapata
Tamayo, Armando Alejandre, Mario M
De la Peña, Pablo Morales y Carlos Costa. También los cuatro hicieron
unos versos en su honor. Participaron: Anairis y Adairis Miranda
Leyva, Maydolis Leyva Portelles y Fidel M Batista Leyva.

7.-Detienen 24 horas a activista espirituano en la víspera del
“Referendo Constitucional”.
El día 23 sobre las 10.30 am fue arrestado en su vivienda el activista espirituano del MCR Aurelio
Cabrera González y conducido en carro Lada hasta el Cuartel Provincial de la Policía Política
(conocido como VIVAC) ubicado en esa ciudad, donde fue internado en celda tapiada. Fue liberado
el siguiente día sobre las 8.00 am, después de ser amenazado.

8.-Panorama en el universo del MCR en el contexto del
“Referendo Constitucional”.
El día 23 por la noche, cuando Librado R. Linares García, estaba en el vestíbulo de la estación de la
PNR de Camajuaní pudo ver la presencia de unos 30 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida
para ser supuestamente aleccionados en el teatro de ese recinto, de cómo actuar en esas circunstancias.
También las personas que tienen licencia para portar armas de caza fueron movilizadas para custodiar
en pareja toda la geografía de la cabecera municipal. Hubo un fuerte ir y venir de uniformados, toda
la noche y al siguiente día, lo cual incluyó, las inmediaciones de la vivienda de los opositores. Alexei
Martínez Rojas fue interceptado y advertido por el capitán Cristian. En las delegaciones de Holguín,
Sancti Spíritus, Placetas y Las Tosas, los represores realizaron fuertes operativos en el entorno de las
moradas-sedes de nuestra organización. En Remedios varios días antes, y en más de una oportunidad,
personas ajenas al movimiento escribieron grafitis de desaprobación de la nueva Constitución con
spray de pintura. En Caibarién, en el parque “La Güira”, frente a la vivienda del activista Javier
Delgado Torna pusieron altavoces con canciones progubernamentales e hicieron acto de presencia un
grupo de militantes comunistas de la tercera edad a modo de enseñar musculo. En Santa Clara, al
expreso político y activista nuestro, Roberto Rodríguez Acevedo, le pusieron dos gendarmes todo el
día a modo de recluirlo domiciliariamente. Hemos perdido la comunicación con el municipio III
Frente en la provincia de Santiago de Cuba, Rodas y Cienfuegos y por tanto desconocemos su
situación.

