Volumen 2/2018

MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 19 al 26 de marzo de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Deterioro de la tranquilidad ciudadana a pasos agigantado en Sancti Spíritus
El día 20 el activista del MCR Aurelio Cabrera González nos informó sobre el rápido aumento de la violencia en Sancti
Spíritus. Eso es, en horas tempranas de la madrugada del sábado 16 asesinaron a puñaladas a un joven de esa urbe
llamado Lazarito en el centro recreativo Plaza Cultural Olivo nro. 1 y el martes 19 fue asaltado a mano armada con
disparos de armas de fuego al aire incluido, el conejito (centro comercial y de venta de combustible) Tres Palmas, ubicado
en el kilómetro 11 de la Autopista Nacional y fue saqueado todo el dinero de las cajas contadoras. Este atraco, al mejor
estilo de las películas del sábado por la noche, fue protagonizado por tres malhechores encapuchados, uno de ellos
mujer, quien además fue la autora de los tiros. Lo anterior es un botón de muestra de la inseguridad ciudadana en nuestro
país, que, aunque no llega a ser como en otros países de la región amenaza con igualársele, incluso superarlos.

2.-Detienen y le roban los uniformados un saco de pienso a activista espirituano
El día 22 al activista del MCR Omar Mauri Oliva de Sancti Spíritus lo arrestó sobre las 10.30 am, cuando transitaba por
la vía pública de esa urbe, el patrullero conocido como Abrahán, lo introdujo en el carro patrulla nro. 664 y condujo para
la 1ra Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), donde permaneció detenido tras las rejas 24 horas. Le
decomisaron (robaron) un saco con 90 libras de pienso que le había regalado una amistad suya que tiene un convenio
para la crianza de cerdos con una entidad estatal, lo que garantiza que ese alimento animal es legalmente adquirido. El
donante se presentó en el recinto policial para dar fe de la buena procedencia del pienso, pero no valió de nada. Los
autores inmediatos de este atraco son: el segundo jefe de unidad y mayor Leonides García Chaviano y el carpetero en
funciones Omar. El nuestro estaba manejó la posibilidad de formular una denuncia contra los uniformados, pues no le
dieron una copia del Acta de Decomiso, porque no la hicieron, ni le impusieron una multa porque no había motivos para
ello, de modo que fue víctima de un Robo con Fuerza y/o con Violencia, tipificado en el Código Penal vigente.

3.Continúa agravándose la situación socioeconómica en Camajuaní
El día 21 se pudo monitorear como los camajuanenses, al igual que el resto del pueblo de Cuba, padecemos una penosa
situación pues nos resulta muy difícil poder adquirir la canasta básica: no hay Pollo, Leche, Huevo, frutas, Aceite vegetal
o Grasa animal, Sal, Arroz, Carne de Cerdo a un precio más o menos razonable, el pescado de agua dulce y sus
derivados que se ofertan en Pescavilla están muy por debajo de la demanda y ni qué hablar de los productos del mar,
así como un sin número de alimentos más. También las estanterías de la red de tiendas recaudadoras de divisas están
casi vacías. Los negocios privados de restaurantes y cafeterías están al borde del cierre, porque al producirse una
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disminución del abastecimiento de la Harina de Trigo para la confección del Pan, ellos se ven afectados de mil maneras,
así como les resulta muy difícil poder adquirir los insumos mínimamente necesarios para operar. Un problema serio son
los materiales de la construcción por la escasez y los altísimos precios a que se consiguen en el mercado negro, así
como lo caro que resulta contratar la mano de obra para la reparación o construcción de viviendas. Cada día nuestro
pueblo se parece más a un escenario posbélico, pues las calles, aceras y construcciones emblemáticas están averiadas
de qué manera. El abastecimiento de agua y la evacuación de los albañales y pluviales presentan una crisis crónica. La
atención médica presenta fallas indefendibles: el desabastecimiento de medicamentos y las largas y penosas colas en
las farmacias, escaseces de material de enfermería en los consultorios y cuerpos de guardia, entre otras muchas pifias
están a la orden del día. Las autoridades locales no hacen nada para paliar esta situación por dos razones: no tiene con
qué y son el resultado y le deben sus puestos a una política de cuadros desarrollada por el partido único y por el contario
no son elegidos democráticamente y en consecuencia no tienen presión popular.

4.-Construcción de tapias a ambos lados de los osarios esconde posible derrumbe
de los mismos en cementerio de Santa Clara
El día 22 nos denunció desde la prisión de Guamajal en Santa Clara, Abel Alba Caballero, que en el Cementerio de esa
urbe construyeron a ambos lados de los osarios, sendas tapias de 2.5 metros de alto que solamente deja unos
estrechísimos pasillos de 30 centímetros de ancho, con el propósito de ocultar el mal estado y posible derrumbe de
dichos osarios, de cara a una visita-inspección del más alto nivel. Como siempre ha sucedido en nuestra desdichada
patria en estos más de 60 años de mal gobierno castrista se siguen anunciando las fiscalizaciones para que a la dirigencia
local le dé tiempos a enmascarar sus malos resultados, lo cual conlleva a que el pueblo siga sufriendo las consecuencias.

5.-Asesinato de ciudadano espirituano provoca detención de activista del MCR
El día 24 sobre las 5.00 am asesinaron frente al Café Teatro de Sancti Spíritus, al habitante de esa ciudad, llamado
Dayán, aleas El Bemba, con una puñalada y posteriormente con el pico de una botella rota a propósito, lo remataron.
Cuando el activista de nuestra organización Aurelio Cabrera González a las 7.30 am pretendía asistir a la funeraria donde
estaba tendido el cadáver fue arrestado y conducido hasta el cuartel provincial de la Policía Política donde permaneció
unas tres horas detenido. Lo interrogó el jefe del llamado “Departamento de Enfrentamiento a la Contrarrevolución” en la
provincia, tte. coronel Iroildo Ferro García, quien fue insolente con el nuestro. Este es el tercer crimen que se comete en
esta urbe en el mes que transcurre, lo cual provoca mucha consternación y preocupación en sus habitantes, pues esta
provincia tiene de existencia solamente 43 años y siempre ha prevalecido una convivencia hasta cierto punto apacible.

6.-El MCR sobrevive con una disminución drástica continuada del apoyo material
El día 26 después de un balance retrospectivo, concluimos que el MCR lleva casi 25 años de lucha como el que más, y
con resultados tangibles. Librado R. Linares García tiene algunos años más de militancia proactiva, pero
lamentablemente hemos fracasado en tener un apoyo que esté a la altura de nuestras potencialidades y sobre todo por
la necesidad inmanente que conlleva abogar por liberarnos del totalitarismo castrista. Hemos enfrentado todo: arrestos,
penurias económicas y de todo tipo, allanamiento de nuestras viviendas, actos de repudio, difamaciones continuadas,
golpizas, el sufrimiento de nuestros familiares incluido hijos y padres, encarcelamientos prolongados, etc. De persistir
esta situación seguiremos dando lo mejor de sí. De unos informes repletos de accione cívicas y actividades constructivas
(anteriormente en nuestro canal en YouTube) hemos pasado a una suerte de periodismo ciudadano, no queda más, y el
concomitante desmantelamiento progresivo del MCR. Este informe tiene carencias por no tener saldo en nuestros móviles
y cuentas en INTERNET. Tenemos una visión estratégico-táctica y necesitamos ayuda para implementarla exitosamente
pero no contribuciones acompañadas de indicaciones de qué debemos hacer con la misma (prácticamente todos los que
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nos han ayudado lo han hecho incondicionalmente y de acuerdo a sus posibilidades). Esto no es en modo alguno una
arrogancia, por el contrario, lo aconseja la racionalidad y la lógica.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com

www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz

