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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 29 de enero al 5 de febrero del 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Sancti Spíritu es un botón de muestra de la descomposición y disfuncionalidad
del sistema socialista
En día 30 nos informó Aurelio Cabrera González, jefe del comando civilista del MCR en la región, que existe una gran
expectación en la población por cuales medidas correctoras tomará el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, sobre
el desfalco de 200 millones de pesos que se detectó en esa provincia, pues según ha trascendido, el prometió tomar
cartas en el asunto de forma contundente, pero no se ven por ninguna parte el repertorio de sanciones que lleva el
asunto. En nuestro país la corrupción es un mal asociado intrínsecamente al sistema: Sin pretender agotar el tema,
enunciaré algunas de las causas: un hipertrofiado Estado compuesto por una empleomanía de muy bajos ingresos,
donde además no hay conciencia de dueño, condiciones estas que empujan a la depredación de lo público; no existe
prensa libre ni partidos de oposición que estén al acecho para denunciar y movilizar la opinión pública; no está concebido
un sistema de justicia independiente e imparcial que procese la denuncias sin ambages; se descansa básicamente en
una pléyade de inspectores y auditores que por sus bajos salarios son susceptibles a ser corrompidos y no a ejercer una
presión desde el lado de la demanda de los consumidores; no hay una verdadera transparencia y rendición de cuentas:
poder elegir un candidato alternativo con una agenda anticorrupción, los pesos y contrapesos de las diferentes poderes
del Estado, pues no hay independencia de los mismo y la movilización de la sociedad civil a modo de protesta en las
calles; entre otros. Como complemento de lo anterior, nos denunció la ciudadana Leonor Lorenzo Jiménez del
desabastecimiento en la Casilla Especializada, ubicada en la calle Independencia de esa urbe, el cual pasa por la oferta
de huesos pelados y la piel desgrasada del cerdo, así también el aumento del precio del “choricito” en un peso y
solamente se encuentra en el mercado negro.

2.-Prosiguen las molestias e insuficiencias en Sala de Navegación holguinera
El día 25 nos informó Anairis Miranda Leyva, Representante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR del Holguín,
las reiteradas molestias y frustraciones que padecen los internautas en la Sala de Navegación perteneciente a ETECSA
de esa urbe, que vienen a sumarse a las ya denunciadas con anterioridad. A continuación, relacionamos algunos de los
problemas más acuciantes: han aumentado sobremanera el tamaño de una cola única para todas las prestaciones, ya
que: los usuarios de Nauta Hogar acuden para pagar sus facturas, asisten los que recargan su cuenta para navegar
utilizando WIFI y los que abren cuentas nuevas para su uso en otros lugares; así también, la poca cantidad de asientos
disponibles en la sala de espera; la ineficiencia de los trabajadores a cargo; no hay un personal especializado para
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atender la Sala de Navegación y en consecuencia los internautas deben pasar horas esperando y los usuarios no pueden
utilizar los baños de la instalación. También el servicio es caro, con hackeo estatal, estrechez de banda de conexión,
censura, mala atención, la imposibilidad de descargar contenidos útiles y necesarios, el hardware roto, ausencia total de
privacidad, etc. A pesar de ello este giro le genera unas enormes ganancias a la economía cubana. La autora de esta
denuncia pide vehementemente que al menos habiliten trabajadores que se especialicen en el servicio de la Sala… y
que los baños del recinto estén disponibles para el público.

3.-Asedio y represión en un aniversario más del natalicio de José Martí
El día 29 nos hizo saber Fidel M Batista Leyva, integrante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
del gran dispositivo castrista de vigilancia y asedio activado contra su familia los días 27 y 28 de enero, integrado por
efectivos de la SE, del MININT y los violentos grupos de respuesta rápida. Estaba destinado a impedir que ellos
homenajearan al apóstol y que no interfirieran en el acto oficialista que se celebra todos los años en el parque José Martí,
situado muy próximo a su vivienda. Este desproporcionado e injustificado despliegue fue facilitado porque en el entorno
de su casa viven varios altos oficiales del MININT. En la noche del 27 desde dicho parque salieron encabezando la
llamada “Marcha de las Antorchas” los principales jerarcas de la provincia. A modo de garantizar la farsa adhesión al
ideario martiano, el entorno su hogar fue ocupado por elementos recalcitrantes, tales como: Benedo Francisco Morfe
Rodríguez, Humberto Rodríguez Tang, Pedro Bermúdez Ávila, Carmen Sánchez Recio, Virginia Ladrón de Guevara Cruz,
Noris Hidalgo Portilla, Rubí Guillén González, María Dolores Coqué, Yailín Gámez Lara, Xiomara Lara Sánchez, Jaknier
Navarro Fernández, Héctor Chapman, María Suriel, etc. En la mañana del 28 repitieron otra versión de la “Marcha de las
Antorchas”: la de los pioneros, por la calle Libertad; y posteriormente realizaron un evento en dicho parque donde
participaron los jerarcas al más alto nivel, y como es de esperar repitieron el mismo operativo represivo contra los
pacíficos opositores. Finalmente nos plantea Batista Leyva que sus sobrinos: Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda
de 12 y 11 años respectivamente sufrieron estrés a consecuencia de este retorcido proceder. Cualquiera que posea un
poco de profundidad de análisis concluye que el Castrismo se ha tratado de apoderar del capital simbólico de José Martí,
así como lo ha convertido en un siervo de su retórica, pero obviamente, si nuestro apóstol resucitara estuviera a nuestro
lado, y en el mejor de los casos fuera un preso político de conciencia más. En otras palabras, no hay peor ofensa a su
memoria que esa falaz “Marcha de la Antorchas” que le realizan los que han puesto de rodillas a nuestro pueblo.

4.-En un contexto de asfixia económica realizan feria solo para miembros del MININT
El día 29 nos informó Maydolis Leyva Portelles, integrantes del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que mientras el pueblo de Cuba rabea por las penurias que padece, los integrantes del MININT son beneficiados con
una feria a su favor, donde les ofrecen comida buena y barata, como, por ejemplo: pescado, carne de res, helados, yogurt
natural; a lo cual se suman las jabas de alimentos que les brindan como gratificación. Sin embargo, el cubano de a pie,
además de no poseer Libertad y Democracia, no cuenta con algo tan elemental como la comida, así pues, en esa urbe
no hay: carne, aceite, granos, especias para cocinar y demás; eso sí, existe una corrupción galopante. Sigue narrando
Leyva Portelles, que además son beneficiados a acceder a la compra de equipos electrodomésticos a precios
subsidiados, facilidades de pagos y en moneda nacional. Por otra parte, les construyen y regalan casas, medios de
transportes propios, computadoras y móviles de avanzadas tecnologías. Concluye la denunciante: otra fuente de ingresos
de no pocos integrantes de esta institución, es a través de la extorsión que les practican a los ciudadanos cuando son
sorprendido operando en el mercado negro.

5.-Banco Popular de Ahorro amenaza con llevar a Fiscalía a familia opositora
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El día 30 nos denunció Adairis Miranda Leyva, integrante del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, la
grave amenaza que le realizó el Banco Popular de Ahorro debido al impago de equipos de cocción, que por razones
ajenas a su voluntad no realizó en su momento. Resultó que esa familia siempre le pagó en tiempo y forma el adeudo al
gestor cobrador del ramo cuando los visitaba en su hogar, pero hace aproximadamente un año dejo de ir a su vivienda y
ellos en consecuencia se presentaron en el Banco Popular de Ahorro para honrar la deuda. En ese recinto les indicaron
que esperaran al gestor cobrador en su morada y le pagaran a razón de 11.00 CUP mensuales o 14.00 si había retraso,
pero esa gestión no se realizó más, y de ahí la susodicha deuda. En la tarde de ese día les llegó vía postal una citación
para el referido Banco y en el mismo se les apremia regresar con dinero y los datos laborales actualizados, pues de lo
contrario iban a ser procesarlos penalmente, por impago. Todo eso es injusto, ridículo y abusivo, y no es otra cosa que
una represalia de la policía política por la Campaña que están llevando a cabo llamada, “Cuba: Despierta”, con la que
buscan impedir el fraude electoral en el “Referendo Constitucional” que se realizará el próximo 24 de febrero.

6.-Se sigue resquebrajando salud de preso político y continúa acoso contra su
persona
El día 4 nos informó el preso político Roberto Rodríguez Acevedo desde la penitenciaría de Guamajal en Santa Clara,
que al reo que extingue su sanción en esa prisión llamado Luis Fernández Rodríguez, lo trataron de reclutar para que
firmara ante las cámaras y disfamara de él y de Librado R. Linares García, y este se negó rotundamente, aduciendo que
ni siquiera conocía personalmente al segundo. Con este trabajo sucio se pretendía crear una ruptura de ambos y con
ello el apoyo político y material a Rodríguez Acevedo desde la Oposición Democrática. Como recompensa le ofrecieron
la Mínima Severidad y finalmente la Libertad Condicional. El cuadro clínico de última hora de este penado de conciencia
es el siguiente: posee reforzamiento en los Pulmones y consume el antibiótico llamado Isoniacida; se le han quebrado
cinco piezas dentales inferiores por descalcificación; presenta ruidos en las rodillas e inconsistencia en los ligamentos de
esas articulaciones que le provocan desplomes involuntarios; se añadieron las vértebras 6 y7 con Compresión Radicular
y en la madrugada anterior presentó falta de aire y dolor Precordial.

7.-Amenazaron a activista del MCR que vendía en la Feria espirituana
El día 3 nos informó el activista Omar Mauri Oliva que cuando vendía, con su documentación en regla, productos
alimenticios, en la Feria Delio Lima Echemendía ubicada en la Circunvalación de la ciudad de Santi Spíritu, el tte. coronel
y jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento…provincial, conocido como Yoel, lo amenazó con encarcelarlo si no
abandonaba su activismo. Él se mantuvo firme y nos ratificó su indeclinable determinación de continuar luchando porque
en Cuba se respeten los Derechos Humanos.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com

www.mcrcuba.org

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