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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 8 al 15 de mayo de 2018]

INFORME SEMANAL
[del 16al 23deenerode 2018]

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Desmentido de campaña de descrédito contra Librado R. Linares García.
El día 11 nos enteramos de la renovada campaña de descrédito contra el Secretario General de nuestra organización,
Librado R. Linares García, que consistióen colocar dos videos en INTERNET, donde por una parte supuestamente el
jefe del comando civilistade Sancti Spíritus Aurelio Cabrera Gonzálezpedía la baja y lo acusaba de un sin número de
barbaridades, y por la otra, una exintegrante de nuestra organización llamada Eloísa Veloz Becerra, quien lleva unos
dos años expulsada del MCR, también arremetía contra él. El comando espirituano está indignado con esa calumnia y
Cabrera González, con móvil: 58793681, estáen la mejor disposición de realizar un desmentido de tal difamación.
Veloz Becerra fue expulsada del MCR a petición de los integrantes del comando civilista al cual pertenecía, porque a
ellos le constaba que ella trabajaba para la policía política y además ejercía eventualmente la prostitución. En los
informes semanales que emitimos se puede apreciar que Eloísa no aparece en ninguno y Aurelio se ha mantenido
realizando acciones cívicas y recibiendo represión constantemente. Lo lamentable de todo esto no son los referidos
videos en sí mismo, pues esta patraña está condenada al fracaso de antemano, sino que el sitio web del FANTU,
organización que preside Guillermo Fariñas Hernández, sirva de plataforma de lanzamiento para esto, a lo que se
añade que solamente una hechura profesional y de estudio, en este caso los de la SE, pueden lograr ese montaje.
Debemos reconocer que este señor es el agente (de corcho) mejor logrado del G2 cubano dentro de la oposición
pacífica y lo consideramos el Caballo de Troya frente al MCR y en especial contra Librado Linares.Inexplicablemente
todavía no pocos dentro y fuera de Cuba le dan oxígeno a este agentón, a lo que hay que añadir las redes
profesionales de la Inteligencia y Contrainteligencia Castrista.

2.-Oferta de huevos muy pequeños y desabastecimiento de pan normado en
Holguín
El día 1º nos denunció Odalis Reina Díaz Leyva, desde la Ciudad de los Parques, el pequeño tamaño en que vinieron
los huevos racionados, a razón de 5 unidades por persona, en la casilla “4 de abril”, sita en calle Garayalde y al
interpelar ella al dependiente, el mismo en forma irónica le respondió: “estos son los huevos que te mandó, Díaz-Canel
por el 1ro de mayo”, además “yo vendo lo que el estado me trae”. También Maydolis Leyva Portelles del comando
Olegario Charlot del MCR, manifestó que el día 2 el pan normado a razón de 80 g por persona no se vendió, a
diferencia del que se puede adquirir, en establecimientos por divisa a 1 CUC la jaba que contiene 5 unidades. Los
panaderos argumentaron que hay fallas en el suministro de Harina de Pan. Ambos productos alimenticios son básicos
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en la dieta de los cubanos. Los holguineros tuvieron muchos motivos para abogar en el desfile del 1ro de mayo, entre
otras cuestiones, porque el estado garantice un suministro estable y adecuado de la canasta básica, pero los
nacionales están sometidos a unas estructuras de dominación que los obliga a hacer loas a la dirigencia del
“Socialismo Real Cubano”, en una manifestación elocuente de doble moral.

3.-Contradicción entre discurso político y praxis educativa
Eldía 8 nos denunció la miembro del comando Olegario Charlot del MCR de Holguín, Adairis Miranda Leyva, que sus
hijos Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda llevan sin asistir a clases desde el 28 de septiembre, pues teme por la
integridad física y moral de estos infantes que han sido víctimas de golpizas, actos de repudio y ofensas, por parte de
su maestra Cruz María González Fernández en complicidad con otros educadores, alumnos y padres que se han
prestado para tamaña injusticia. Esta situación es del conocimiento desde los directivos provinciales hasta la ministra
de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella y por otra parte se contradice con algunos de los presupuestos que
expresara Miguel Díaz-Canel el 30 de abril en el Seminario de Preparación del Venidero curso escolar 2018- 2019,
reflejado en el periódico Granma, donde enfatizó la defensa de la ejemplaridad del maestro, así como citó
textualmente: ”asumir el presente y futuro de Cuba,formar personas revolucionarias, verdaderos patriotas, personas
decentes, cultas, solidarias, …” y “ debemos aspirar a recuperar la cortesía, el buen gusto, la moral cívica, y combatir
todo lo que sea banal, vulgar e indecente”. En otras palabras, el recién designado Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministrosde Cuba articuló una retórica color rosa que obviamente desconoció que en nuestra sufrida patria
se pone contra la pared al otro: lodesprecia, agrede, difama, encarcela, destierra… Si él quisiera pasar a la posteridad
por lo alto, debía impulsar una agenda de gobierno que desmontara las estructuras de odio y por el contrario
encaminara a la Nación Cubana a que entre en resonancia con la formula martiana: “con todos y para el bien de todos”

4.-Retienen en su vivienda a activista del MCR de Placetas
El día 11 sobre las 7.30 am, el 1re Tte. y jefe de la policía política de la Villa de los Laureles, Arturo Montenegro Sotelo,
se presentó en la vivienda de Demis Valdés Sarduy y le prohibió terminantemente que asistiera a un curso que debía
realizarse ese día en la casa del preso político Misael Díaz Paseiro, en ese municipio. Los diferentes cuerpos
represivos arremetieron contra todos los activistas que potencialmente debían participar y el caso más dramático fue la
golpiza y posterior detención en la estación policial local que le practicaron a Ciro Alexis Casanova Pérez, quien fue
liberado al siguiente día en horas de la mañana.

5.-Protesta enérgica en una carniceríay posterior arresto del activista espirituano
Omar Mauri Oliva
El día 15 en horas de la mañana el activista del MCR Omar Mauri Oliva pretendió comprar carne de cerdo en la “Casilla
Especializada” de la ciudad de Sancti Spíritus, donde la oferta es un poco más barata, y le ofrecieron el producto bajo
de peso y en mal estado. Esto produjo una justa indignación del nuestro y en consecuencia protagonizó una airada
protesta que incluyó rehusó la compraventa. Acto seguido fue arrestado y conducido para un lugar que desconocemos
hasta el momento.
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