Volumen 2/2018

MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 5 al 12 de febrero de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Finalmente liberaron a los enfermos mentales contestatarios que ingresaron por
la visita de Miguel Díaz-Canel en Sancti Spíritu
El día 6 fue dado de alta del Hospital Psiquiátrico Provincial de Sancti Spíritus, ubicado en Cabaiguán, Rafael Matienzo
López, quien padece de trastornos mentales, así como es un discrepante del régimen cubano. Se tiene conocimiento,
que otros 4 de sus mismas características, fueron a parar a ese recinto hospitalario con el propósito de despejar el
panorama, en el contexto de la visita a la ciudad de Sancti Spíritus del presidente designado Miguel Díaz-Canel. Fueron
retirados de la vía pública desde el 16 de enero, osea, un día antes de la referida visita. Según trascendió, una de las
víctimas, es todo un personaje callejero en la ciudad, y es conocido con el sobrenombre de “El Mambí”.

2.-Acoso sistemático a opositora y sus dos sobrinos en Holguín
El día 6 nos denunció Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot
Spileta del MCR de Holguín, que el capitán Walter Castillo, alias Ramón, del DSE,
sostiene un acoso y hostigamiento continuado contra ella y sus dos sobrinos: Tahimí
Rodríguez Miranda y Alain Michel Rodríguez Miranda de 12 y 11 años respectivamente,
en el establecimiento particular de llenado de audiovisuales en memoria flash, sita en calle
Mártires # 190 e/ Maceo y Cables, de su ciudad de residencia. Este infame represor
siempre se las arregla para coincidir con ellos y les realiza miradas y gestos ofensivos,
hostiles y desafiantes, e incluso se dedica a reírse y burlarse de los infantes. Asegura Miranda Leyva que lo ejerce
cumpliendo órdenes de sus superiores y con el propósito de provocarla a ella, de modo que incurra en algún delito para
ponerla tras las rejas

3.-El desabastecimiento y el robo persisten sin miramientos en las unidades de
comercio minoristas de Holguín
El día 6 nos hizo saber Maydolis Leyva Portelles, integrante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
del total desabastecimiento y robo sin cortapisas existente en las unidades de Comercio Minorista: especialmente en
carnicerías, bodegas y placitas. Eso es, en las que están destinadas a satisfacer la demanda del cubano de a pie, con o
sin la utilización de la Libreta de Racionamiento (de productos normados). Así pues, en las carnicerías, conocidas en el
argot popular como “casillas museos”, solo abastecen cada quince o más días, con huevos o picadillo, éste último
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compuesto por las partes molidas más insólitas de las reses. El huevo, bautizado popularmente como “los salvavidas”,
han sido objeto de modificaciones en cuanto al tiempo de duración en el mercado: de 15 lo redujeron a 3 días, lo cual
implica, que el que no se apure en adquirirlos se queda sin ellos. En las bodegas, las estanterías están vacías casi todo
el tiempo y cuando arriba la mercancía, los dependientes ofrecen el producto muy por debajo de peso establecido: se
dice popularmente, que las libras (unidad de peso) ya no son de 16 onzas y sí de unas 10, en franca alusión al robo
generalizado. La oferta se reduce al principio del mes: un puñado de arroz, frijoles y azúcar, así como un pequeño
paquete de café y una miseria de aceite por consumidor. En las Placitas, donde ahora se vende la vianda por dieta
especial, o liberada para el resto de los consumidores, existe un negocio entre los carretilleros (trabajadores por cuenta
propia) y los dependientes de estos establecimientos, de modo que los primeros se logran hacer de una buena parte del
sumistros a cambio de una comisión, y después revenden las viandas a los desesperados habitantes a precios
estratosféricos. Por ejemplo, la libra de papa (unos tres tubérculos) la venden a 15.00 CUP. Enfatiza Miranda Leyva: “es
una vil mentira que los cubanos quieren continuidad del saqueo, la explotación, la miseria extrema y la total falta de
valores humanos y éticos, que han corrompido a nuestra nación a causa de los 60 años de dictadura comunista.” El
verdadero pueblo quiere: LIBERTAD, DEMOCRACIA Y COMIDA

4.-Interceptados y conducidos hasta las oficinas de la SE activistas en Camajuaní
El día 6 en horas de la mañana fueron abordados en plena vía pública en Camajuaní, los activistas Tania García
Hernández y Leandro Rodríguez García, y conducidos hasta las oficinas de la policía política ubicada en la Delegación
Municipal del MININT de la localidad. Los interrogó el Capitán Cristian, así como los amenazó conque no pueden venir
más a la casa de Librado R. Linares García, por lo menos hasta después del “Referendo Constitucional”, pues el poblado
está fuertemente tomado por efectivos policiales. Ellos ripostaron a la usanza de la oposición.

5.-Propaganda y lucro con la desgracia ajena
El día 6 nos denunció Adairis Mirada Leyva, integrante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, sobre
la inmensa campaña y manipulación mediática acerca de la devastación que produjo el tornado en la capital, que, según
ella, el proceso de recuperación está matizado por lucro estatal y particular de los personeros del régimen. Los objetivos
gubernamentales a perseguir son: inspirar compasión internacional para recibir generosas donaciones que por demás
nunca llegarán a las víctimas; hacer que los afectados paguen su propia recuperación y quedar como buenos y
protectores de los humildes. Manifiesta indignación por como los politiqueros al más alto nivel, los deportistas y artistas
de élite, se toman fotos publicitarias mientras levanta un ladrillo o rama del árbol caído, y para colmo llevan pulóveres
con propaganda sobre el “Referendo Popular, que solo traerá la continuidad de la opresión, miseria y explotación.

6.-Citada oficialmente y amenazada activista camajuanense por la policía política
El día 7 fue citada oficialmente por dos gendarmes en su vivienda, Damaris Mónica Hidalgo García del MCR, para las
oficinas de la SE radicadas en la Delegación Municipal del MININT en Camajuaní, y en la misma el capitán Cristian,
actualmente jefe local de esa institución represiva, le manifestó que la iban a procesar judicialmente por estar convocando
para reuniones de la oposición en su casa. Ella le respondió a la usanza de la oposición democrática cubana.

7.-Evidente tratamiento discriminatorio contra ingeniero espirituano
El día 8 nos denunció desde la Villa de Los Laureles, el ingeniero en Control Automático, Santiago Alejandro Prieto
Paneca de 49 años de edad, que lleva asistiendo cada jueves por 8 semanas consecutivas a la Dirección Municipal del
Trabajo de Sancti Spíritu procurando laborar en algo que le permitan el sustento honrado, pero nada de nada. Eso es, le
dan una boleta de empleo en la referida instancia, pero cuando llega al prometido centro laboral le niegan ese derecho
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en franca contradicción con lo que plantea dicha boleta. La última de sus incursiones fracasadas fue en Higiene y
Epidemiología municipal. Este profesional frustrado posee toda su familia viviendo en los EE UU y mantiene una postura
contestataria contra el régimen cubano, y a raíz de lo narrado en esta denuncia, se incorporó al MCR.

8.-Cacerolazo en Jatibonico de condena a la espuria Constitución socialista
El día 9 cuatro activistas del MCR realizaron un cacerolazo por el # Yo No Voto, o en su defecto, #
Yo Voto No, en la vivienda de Tanía Remedio González, sita en calle Máximo Gómez, municipio
Jatibonico, provincia Sancti Spíritus. Duró unos 10 minutos y participaron, además de la anfitriona:
Aurelio Cabrera González, Omar Mauri Oliva y Adalberto Izquierdo González. Utilizaron el factor
sorpresa y un lugar inesperado para los represores. Foto de archivo, pues no tienen con que firmal.

9.-Amenazado activista espirituano después de protagonizar
cacerolazo
El día 9 el mayor y segundo jefe de la 1ra Unidad de la PNR de Sancti Spíritus, Leonides García Rodríguez, le envió una
amenaza con el ingeniero Santiago Alejandro Prieto Paneca a Aurelio Cabrera González, que cuando se le presentara
la oportunidad le iba romper la boca por lo del cacerolazo que él había realizado. Este oficial de marras ha participado
en abusos anteriores cometidos contra nuestro hermano. Me pidió Cabrera González, que explicitara que su hermana
Marta Rodríguez García y su madre Guillermina Rodríguez Chaviano al igual que el represor de marras, viven en el barrio
de Las Minas, a un kilómetro de la Delegación Provincial del MININT, en Sancti Spíritus.

10.-El poblado “El Fe” perteneciente a Camajuaní lleva más de 15 días sin servicio
de agua
El día 9 nos informó Carlos Alberto Rodríguez González del MCR que una señora desesperada, que no quiso ofrecer
su nombre por temor a represarías, le denunció, que el batey “El Fe” donde vive, lleva más de 15 día sin agua proveniente
del acueducto, ni del servicio de carros pipas que suelen poner como paliativo. Aclaró, que la excepción en la falta de
preciado líquido es el barrio La Comuna de esa localidad. Los vecinos han presentado las quejas en las respectivas
sedes del Partido Comunista y el Gobierno del municipio, pero la situación sigue igual. Existe una enorme falta de
inversión en la empresa de Acueducto y Alcantarillado, que cubre el ramo en todo el país, y eso tiene una repercusión
muy negativa en la calidad de vida de los cubanos.

11.-Liberaron al preso político Roberto Rodríguez Acevedo con Licencia Extrapenal
El día 8 fue liberado el reo de conciencia del MCR Roberto Rodríguez Acevedo, después de permanecer tras las rejas
desde el 16 de noviembre del 2016. Sus 65 años de edad y las numerosas y graves enfermedades que padece le valieron
para salir con la condición de Licencia Extrapenal. El MCR tuvo que luchar muy duro abogando por su libertad, además
tres prolongadas y desgastantes huelgas de hambre que él protagonizara, pidiendo justicia.

12.- Le rompen antena de televisión a activista placeteño Oficiales del G2
El día 10 nos informó el activista del MCR Demis Valdés Sarduy, que en una fecha reciente que él no puede precisar, a
todas luces, oficiales de la SE accedieron a la antena de su televisor y la rompieron con saña, a juzgar por el destrozo
total que le practicaron. La misma le había costado 10.00 CUC. Un trabajo sucio más del régimen.

13.-Cederistas protestan airadamente frente a la casa de activista espirituano y él
responde con una sonada arenga
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El día 10 nos informó el activista espirituano del MCR que, en esa fecha, en horas de la noche varios integrantes del
llamado Comité de Defensa de la Revolución (CDR) se presentaron frente a su vivienda y lo responsabilizaron en forma
descompuesta de haberle retirado de sus respectivas fachadas la propaganda a favor de votar sí en el próximo
“Referendo “Constitucional. Él desmintió ser el autor de los hechos y arengó en favor de: # Yo No Voto y demás
consignas anticastristas, y con ello se calentó el barrio.

LIBRADO R. LINARES GARCÍA
Libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com

www.mcrcuba.org

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

