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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 19 al 26 mayo del 2020]

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

Principales acontecimientosINFORME
que marcan SEMANAL
la semana.
1.-Miembro del MCR se solidariza con activista independiente en Placetas.
El día

El día 9 cuando la activista independiente de Placetas, Yaité Cruz Sosa realizaba una enorme cola
para comprar un litro de aceite en la TRD “La Opera” ubicada en el boulevard, el tte. coronel y
delegado del MININT en ese municipio Héctor de la Fe, sin más, le pidió el carnet de identidad y una
vez concluida la compra, ordenó arrestarla, de modo que fue conducida en un carro patrulla hasta la
Unidad de la PNR de la localidad, donde permaneció unas 4 horas, al cabo de las cuales fue liberada,
no sin antes, presionarla para firmar un acta de advertencia sin resultados. Ante esa arbitrariedad,
ella demandó enérgicamente sus derechos.

Foto de archivo de
Demis Valdés Sarduy.

En la mañana había comprado pollo, en otra de las tumultuosas colas, para asistir a su mamá que está diagnosticada
con la COVID-19 y reside en Santa Clara, de ahí que el jefe policíaco creyera que la misma estaba acaparando, para
revender. El activista del MCR Demis Valdés Sarduy permaneció casi todo el tiempo frente al centro policíaco en
solidaridad con la detenida.

2.-Continúa acoso contra activista espirituano del MCR.
El día 9 fue maltratado físicamente y expulsado del mercado “El Convenio”, ubicado frente al parque
Serafín Sánchez de Sancti Spíritus, el activista de nuestra organización, Aurelio Cabrera González,
por el capitán y jefe de sector Ernesto Poll. Este oficial del MININT le ha reiterado a Cabrera González
que no lo quiere en esos predios por ser un contrarrevolucionario, como todo un amo y señor, pero
resulta que, sin disimulos, sostiene una corrupción y tráfico de mercancía que le resulta muy irritante
a los consumidores, pero no pasa nada.
El día 16 le practicaron un acto de repudio utilizando como cuartada los aplausos que se le ofrece por Foto de archivo de
iniciativa del régimen, al personal médico que enfrenta la COVID-19. Fueron siete los autores del Aurelio Cabrera
González.
trabajo sucio: Lázaro Guerra, el delegado de la circunscripción; el jefe del sector de la PNR, capitán
Ernesto Poll; dos oficiales de la SE, conocidos como Luisito y Bryan; la presidenta del CDR y dos
integrantes de los grupos de respuesta rápida, de los cuales uno se llama Frank. El primero se mantuvo media hora
tocando con un palo una lata y todos gritaron a voz en cuello, insultos y descalificaciones.
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Finalmente, Cabrera González, denunció la existencia de una casa de visita del MININT(SE), sita en Boquete de Guairo
# 6 e/ San Miguel y Plácido en esa urbe, propiedad de Alberto Farfán Rodríguez, donde concurren el tte. coronel con
carro Lada (chapa: M 001 407); Orlandito Carracebo, jefe de un grupo de respuesta rápida, que posee un Lada particular
azul (chapa: P 038 308) y Gladis/Odalis Montero Estrada, quien funge como auxiliar de limpieza en el centro recreativo
“El Pensamiento”. También es una casa de negocios clandestinos, donde se vende: jamón, queso, aceite y demás
comestibles.

3.-Tráfico de alimentos, acto de repudio y protesta reivindicativa en Holguín.
El día 23 a las 6.30 de la tarde se produjo una tumultuosa cola para comprar malta, a razón de 5 litros por personas, por
el importe de 125.00 CUP en la heladería/cafetería “Las Torres”, ubicada en calle Frexes e/ Rastro y Antonio Guiteras,
Holguín. Fueron acometidas las siguiente violaciones e irregularidades: tráfico de alimentos de los trabajadores en
contubernio con revendedores, maltrato a la población, ausencia de ética de los dependientes, así como estaban en
estado de embriaguez y para colmo, la jefa de turno Paula Rodríguez Soler detuvo la venta, aun cuando quedaba malta
y consumidores ávidos de comprar.
Cuando los clientes reclamaron, la corrupta funcionaria y la pandilla de defraudadores ofendieron y pisotearon los
derechos de los consumidores. En ese momento entraron en escena los activistas de derechos humanos: Anairis y
Adairis Miranda Leyva y Tahimí Rodríguez Miranda (13 años) y realizaron una sonada arenga: respeto para los derechos
humanos, alimentos para el pueblo, libertad inmediata para los presos políticos, entre otras demandas. Automáticamente
se activaron los grupos de respuesta rápida y con ello comenzaron las ofensas morales y políticas, las amenazaron con
reventarles la cabeza a golpes e incluso intentaron lanzarle agua y hasta piedras, lo cual no fue materializado porque del
público comenzaron a filmar con los teléfonos móviles. Los victimaros estaban ganando tiempo para que arribaran, los
oficiales de la SE y la policía, como en efecto lo hicieron. En aras de proteger su integridad física las activistas se retiraron,
pero fueron asediadas hasta su vivienda.

4.-Lanzaron huevos y piedras a casa de opositores en Holguín.
El día 24 sobre las 7.30 de la tarde le arrojaron huevos y piedras a la vivienda de la familia que
integra el comando Olegario Charlot Spileta, sita en calle Libertad # 307 e/ Coliseo y Peralejo,
Holguín, compuesta por Anairis y Adairis Miranda Leyva, Fidel M. Batista Leyva, Maydolis Leyva
Portelles y dos hijos menores. Los perpetradores fueron unos diez integrantes de los grupos de
respuesta rápida, quienes son protegidos y dirigidos por la policía política (SE). Además, fueron
amenazados de muerte, con golpizas, así como le profirieron fuertes ofensas morales y políticas.

5.-Padecen dramática situación, habitantes de Camajuaní.
En el contexto de La Covid 19, Camajuaní presenta un recrudecimiento en el desabastecimiento de alimentos, aseo, y
demás bienes esenciales para la vida, así como la ausencia de transporte intermunicipal, provincial y al interior de la
cabecera municipal (bicitaxis y otros) que significa un serio problema. A lo anterior se añade, la parálisis de la economía
y la disminución o suspensión de los ingresos familiares, de modo que la gente apela a sus ahorros, pero como es lógico,
estos tienen un límite. Los que viven al día la están pasando muy mal. Los precios de muchos comestibles se han
disparado considerablemente.
Existen dos brotes: Dengue y Hepatitis, así como cinco focos del Caracol Gigante Africano, trasmisor de enfermedades
muy perniciosas. Obviamente, a lo anterior se une, la política de aislamiento, que no deja de generar niveles de stress,
por el uso constante del Nasobuco y la separación interpersonal, en una nación que posee una cultura de proximidad.
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Es conocido la escasez de carne de cerdo, arroz, frijoles, pollo, huevos, leche, prácticamente todo. Tal es el caso, que
tenemos dos centros de procesamiento de carne de Cerdo y Res en el municipio, uno de estos ubicado en Vega de
Palma, el cual no ha disminuido el ritmo productivo, de modo que todos los días sobre las 4.00 de la madrugada sale una
rastra repleta de carne porcina para la Habana y por otra parte nosotros estamos en ascuas. Al parecer, el instinto de
mantenerse en el poder, le están indicando a los que mandan, que deben priorizar la urbe capitalina, pues les resulta
más conflictiva de cara a las protestas espontáneas que en contextos como este se puedan suscitar. La asignación
centralmente planificada, a través de más de 60 años, ha favorecido a las ciudades grandes, toda una injusticia.
Los diferentes gobiernos a escala planetaria se han visto en una disyuntiva: poner en hibernación la economía y decretar
la cuarentena o en el mejor de los casos una política de aislamiento generalizada y con ello cumplir con el imperativo
moral de pocas muertes y contagios; o, por el contrario, hacer énfasis en mantener la economía funcionando, los actores
económicos con ingresos para asumir la responsabilidad de su propia vida, así como unas perspectivas económicosociales sustentables, pero con la agravante de que se disparen los muertos y contagiados.
En nuestro país las autoridades al más alto nivel optaron por la primera variante, de modo que el costo de sufrimientos,
en términos de decesos y propagación ha sido menor que en otras partes, pero la mala noticia es, que se ha producido
una desarticulación económica y social, que habría que ver, cómo se sale de la misma, dada la precariedad de la
infraestructura de los tres sectores: primario, secundario y terciario, a lo cual se une, la falta de credibilidad crediticia, la
deuda externa, el déficit fiscal, las rigideces y baja productividad, propio del modelo imperante. La crisis que padecemos
viene de antes, por tanto, como plantea el refrán: ha llovido sobre lo mojado.

6.-Imágenes representativas de la crisis, en Sagua la Grande y Placetas.

Cola de pensionados en banco. Placetas.

Cola en una placita de Sagua La
Grande.

Cola para pollo y mantequilla en
tienda Cubalse de Placetas.
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Cola para comprar aceite.
Le daba dos vueltas a la
cuadra.

Cola en una Placita de
Sagua La Grande.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org

Teléf. móviles: 52378063 y 53769404

Cola para pollo y
mantequilla en tienda
"Cubalse” de Placetas.
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