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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 14 al 21 abril del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Muchos son los casos de colaboradores corruptos o no y miembros encubiertos
del G2 que, consiguen el estatus de exiliado en países democráticos.
El día

Una de las vías más utilizadas para llegar a los EE UU, es usar como puente la Nicaragua
autoritaria de Daniel Ortega, desde donde se llega a México, último trampolín para acceder al
país de las barras y las estrellas. Resulta que muchos castristas frustrados, perpetradores de
abusos a los activistas de derechos humanos como miembros de los grupos de respuesta
rápidas y agentes encubiertos de la policía secreta, utilizan ese corredor. Por el contrario,
valiosos opositores pacíficos como Manuel Martínez León, que se quitó la vida por no poder
llegar al país que acoge a una parte de nuestra nación, quedan entrampados en Cuba. También otros países
democráticos son objetos del mismo proceder.
Algunos ejemplos de colaboradores sin escrúpulos que yacen en México en espera de ser aprobados como exiliados en
los EE UU: 1) Josmel Osorio Aguiar, que vivía en calle Coliseo # 76 e/ Libertad y Maceo. Holguín; 2) Onier Iñiguez Ladrón
De Guevara (primo del tropero Luis Pablo que es denunciado al final de informe), Calle Libertad # 204 e/ Coliseo y
Peralejo, Holguín y 3) Luis Alexis Carballosa Saavedra, calle Maceo # 304 e/ Coliseo y general Salazar (posee una foto
del Che Guevara en su perfil de Facebook). Salieron de Cuba el 24 de febrero pasado utilizando dicho corredor y se
encuentran en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas, trabajando y en espera de ser aprobados. Los tres han
participado en actos de repudios, golpizas, amenazas, asedios y vigilancia, contra los miembros de la familia
Miranda Leyva. Denunció: Anairis Miranda Leyva.

2.-Maltratado en mercado climatizado 1ro de enero, discapacitado de Holguín.
El martes 14 próximo a la 1.00 pm una doctora y una enfermera con la complicidad de un policía con chapilla 21994,
maltrataron a un discapacitado, en la cola del mercado “1ro de Enero”, ubicado en la calle homónima e/ Aricochea y
Cables de esa urbe. La cola (fila) estaba organizada de forma intercalada: 1ro un impedido físico, 2do un trabajador de
la salud y 3ro tres consumidores del público. La denunciante enfatizó que no pocos del personal médico están abusando
de dicha prioridad, pues abandonan sus puestos de trabajo para tal fin, les compran a sus amigos, así como lo utilizan,
los días de descanso.
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El discapacitado atáxico Carlos, residente en calle 20 # 21 e/ René Ávila e Independencia, de la ciudad de Los Parques”,
se indignó por el comportamiento abusivo de las referidas doctora y enfermera, ya que habían comprado varias veces
delante de él. Cuando les reclamó las dos se enfurecieron, lo ofendieron y hasta trataron de golpearlo, lo cual le valió el
apoyo del público, pero acto seguido intervino el policía de marras, manifestando: “Soy la fuerza represiva de centro sur.
Le voy a dar golpes a quien me dé la gana. Le voy abrir un hueco en el bolsillo con multas y al que se lo busque le voy a
rajar la cabeza a bastonazos con la tonfa”. Tal amenaza la realizó mirando a las gemelas y activistas Anairis y Adairis
Miranda Leyva quienes formaban parte de la cola. Ellas y el discapacitado permanecieron varias horas de espera para
poder adquirir los alimentos, aunque no alcanzaron cebollas blancas.

3.-Corrupción y represión en el mercado del reparto Sanfield de Holguín, por venta
de pollo.
El viernes 10 de abril abastecieron con 80 bolsos de pollo en el mercado del reparto Sanfield de la ciudad de Holguín.
De dicha cantidad los trabajadores acapararon casi la mitad, pues está establecido así. Pero lo que indignó e hizo que
perdieran el control, los más de 300 holguineros presentes en la cola, fue, ver como los patrulleros y Boinas Rojas se
llevaban su parte para los maleteros de los carros policíacos. En total fueron ofertados solamente 20 bolsos y los mismos
militares que habían robado a cara destemplada poco antes, arremetieron golpeando y arrastrando a todo protestante.
Denunció: Fidel M. Batista Leyva, quien lamentó no poseer con qué filmar.

4.-Continúan con golpizas y confinamiento en celda de castigo a recluso
contestatario de la prisión provincial de Holguín, que por demás está en cuarentena.
A la sede de comando Olegario Charlot Spileta de Holguín se presentó Rafael Batista
Puente, avecinado en calle 3ra # 5 e/ 2 y 6, reparto Villa Nueva, gemelo con el reo
contestatario Carlos Manuel, quien extingue, según asegura, una injusta sanción de
“Robo con Fuerza” en la prisión provincial ubicada en esa urbe. A consecuencia de su
Rafael Batista Puente, a la izquierda.
decidida posición anticomunista es objeto de golpizas, propinadas por los guardias y
presos chivatos, así como confinado en celdas de castigo. Un indicio evidente del tratamiento de opositor que le ofrece
el régimen, es que el fiscal designado para su proceso judicial fue: Fernando Serra Plana, de conocida trayectoria
implacable con cuanto opositor pacífico sea procesado en la provincia.
Añadió que la prisión entró en cuarentena, porque existen casos confirmados en la misma, por lo que quedaron
suspendidas las visitas familiares y las jabas de alimentos. Los penados continúan hacinados, muchos duermen en el
piso, son golpeados por guardias y chivatos, carecen de medicamentos y atención médica y la comida que les ofertan
es escasa y pésima. Hasta la fecha han sido liberados a consecuencia de la pandemia, los presos de “confianza”, osea
los colaboradores incondicionales de la guarnición y los simpatizantes del régimen.

5. Realizan demostración de fuerza en cola de aceite, represores, contra activista
holguinera, pero el pueblo sale en su defensa.
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El día 15 en la tienda Dona Neli”, ubicada en calle Libertad e/ Coliseo y Peralejo, Holguín, se
ofertaba aceite y la activista Anairis Miranda Leyva fotografió la enorme cola, pero cuando ella
y su sobrina de 13 años: Tahimí Rodríguez Miranda, estaban a punto de comprar, llegó el
carro patrulla 474 y los gendarmes preguntaron: ¿dónde están las contrarrevolucionarias?,
ante lo cual Anairis y Tahimí se manifestaron de forma reivindicativa y enérgica. Pero,
como algunos de los presentes se declararon a favor de ellas no les hicieron nada, al menos
en ese momento.
Una de las personas que salió en defensa de las activistas les espetó a los represores: ¡no le vayan a dar golpes a esa
niña! y por tal motivo, los integrantes de los Boinas Negras sacaron de la cola a la autora de la demanda justiciera, lo
cual hizo que finalmente se retirara sin adquirir el alimento. Las mismas, una vez concluida su compra, trataron de
alcanzarla para agradecerle y compartir con ella el aceite, pero resultó demasiado tarde. Denunció: Anairis.

6.-Recibe ataque y arañazos en el rostro, activista espirituano, por dos mujeres en
cola de alimentos.
El 15 sobre las 11.00 de la mañana cuando el activista Aurelio Cabrera González protestaba por los desvíos de la
mercancía que se producen de forma reiterada en una cola (fila) para adquirir alimentos, en el Mercado “El Convenio”,
ubicado frente al emblemático parque Serafín Sánchez de Sancti Spíritus, lo cual hace que muchos consumidores se
queden sin comprar, dos mujeres de unos 35 años la emprendieron contra él, arañándolo en el rostro e insultándolo con
la retórica tradicional, que usan los integrantes de los grupos de respuesta rápida. La escaramuza duró unos 10 minutos,
al cabo de los cuales se esfumaron las dos féminas. Algunos de los presentes se decantaron a favor del activista nuestro.
Informó: Aurelio

7.-Presenta serios problemas el comedor para asistenciados, Frank País de Sancti
Spíritus.
El comedor para asistenciado Frank País, sito en César Salas # 57 e/ Quintín Bandera y Plácido, Sancti Spíritus, que le
brinda almuerzo a unas 220 personas de bajos ingresos, como: ancianos, enfermos mentales, discapacitados y demás,
está muy lejos que cumplir con su misión, pues en los últimos tiempos ha duplicado el importe de la ración de comida
que oferta, su calidad es pésima y está muy mal elaborada. Para que se tenga una idea, el menú de un día promedio
puede ser: arroz duro y casi crudo, mosaico (un subproducto de sangre de cerdo), un huevo hervido y un caldo o potaje
aguado, osea de bajo valor nutritivo, y prácticamente no sazonan la misma.
Del administrador llamado Frank Rodríguez Paz, se puede apreciar que ha mejorado su nivel de vida, pues entre otras,
compró una motorina (motor eléctrico). De ese establecimiento se llevan furtivamente comestibles, oficiales de diferentes
instancias del MININT; no por gusto hace mucho tiempo, los desposeídos que se sirven del mismo, no pueden consumir
una posta de pollo o de cerdo por pequeña que sea.
Hasta donde conoce el denunciante, existen dos comedores más de esas características en la ciudad que ofertan un
servicio un tanto mejor y ni que hablar de los mejorados almuerzos que adquieren los trabajadores de diferentes
empresas estatales, abonados en dicho establecimiento. Informó: Aurelio Cabrera González, activista de MCR.

8.-Virulento acto de repudio con amenaza de muerte incluida, contra familia
opositora en Holguín.
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El día 20 a las 9.00 pm, cuando estaba previsto realizar una cadena de oración en la sede del
comando Olegario Charlot Spileta, sito en calle Libertad # 307 e/ Coliseo y Peralejo, Holguín, las
fuerzas represivas del régimen acometieron un acto de repudio, con amenazas de muerte contenida,
así como lo demás que cuelga en estos casos. Al principio comenzaron con los plausos al personal
médico que enfrenta a la COVID-19, pero como es sabido, este proceder es parcializado y orientado
a legitimar el estatus quo, pues hay muchas cosas más con deficiencias que no pueden ser
abordadas críticamente.
Acto seguido, el hijo de la presidenta de los CDR, Luis Pablo Suárez Ladrón De Guevara, comenzó a tocar una corneta
estridente por la ventana, a lo que le siguió las ofensas políticas y morales esgrimidas por del resto de los troperos
(partidarios a ultranza del régimen). Los activistas reaccionaron arengando: libertad para los presos políticos y demás
consignas anticomunistas, y el sujeto de la corneta blandió un machete y amenazó con “cortarles la cabeza a todos
gusanos de mierda”.
A todas luces, el personaje posee un afán de protagonismo negativo, así como es de destacar el enorme expediente
negro que posee a consecuencia de ensañarse a través de mucho tiempo con dicha familia, que, en definitiva, en esta
ocasión, se proponía orar dentro de su casa. De seguro, en algún momento se arrepentirá de esa cobardía. El entramado
constitucional y legal, favorece, además de la mentalidad de la clase política, el surgimiento y desarrollo a plenitud de
arquetipos como éste. En fin, es el legado que nos dejará el castrismo y del cual tendremos que deshacernos. Cuba lo
necesita.
La policía política organizó un despliegue como pocas veces lo ha hecho: estaban presente, varios oficiales de la SE, los
carros patrullas 470, 479 y 481 y un buen número de integrantes de los grupos de respuesta rápida. Ellos reconocieron
a unos 22, pero había muchos más de otros CDR próximos.
NOTA # 1: Los trabajos reportados desde Holguín fueron realizados por activista que fueron declarados en su momento
presos políticos y de conciencia y todos pertenecen al comando Olegario Charlot Spileta y se nombran: Anairis
(representante) y Adairis miranda Leyva, Fidel M. Batista Leyva y Maydolis Leyva Portelles.
NOTA # 2: Tenemos serias carencias con la tenencia de móviles, para además filmar, y en Sancti Spíritus es enorme.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
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