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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 22 al 29 de septiembre 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Continúan las amenazas, incluidas de muerte, contra el sec. general del MCR y
sus familiares en Camajuaní.
Desde hace más de un año y medio han implementado un esquema represivo más contra
el secretario general del MCR, Librado R. Linares García y su familia, el cual incluye:
amenazas de muerte y/o de golpizas a través de mensajes telefónicos de textos y de voz,
lanzamientos en la fachada de podredumbres, piedras, pinturas, un animal muerto, así
como una pancarta en la baranda del portal y en otra ocasión le escribieron en la fachada
frases ofensivas. El ingenioso pretexto utilizado es el de ser un chivato del G2. En otras
palabras, la policía secreta ha fabricado organizaciones fantasmas, o tomado la identidad Librado R. Linares García.
de otras existentes, tales como Clandestinos y C-40, que desde una supuesta posición
radical anticastrista radicada en el exterior se adjudican estos hechos, quedando limpios de polvo y paja y más que eso,
se presentan como los defensores de Linares García.
El mayor del DSE y jefe del departamento de Enfrentamiento… Erik Francis (Marcos) en la provincia de Villa Clara, le
planteó a dicho líder, sin ruborizarse siquiera, en el último arresto, que tuvo que apretarle las clavijas al “sujeto” que le
lanzó el gato muerto, el chapapote y escribió “chivato” en el frente de su vivienda, porque incluso pensaba realizar otras
acciones contra él. Este trabajo sucio es complementado por los agentes encubiertos de la SE que operan dentro de la
oposición dándole crédito a las calumnias.
Aclaramos que desde el 2011 en que salió de prisión han aplicado este método represivo con acciones peores, como:
arrojar un producto químico asfixiante al interior de la morada, introducirse en la vivienda de los ancianos padres de la
víctima en son de agredirlos y a punto de lanzar dos piedras bastante grandes, caerle a golpes a la puerta de entrada y
demás, todo ello con un operativo policial emboscado en la esquina, pero con el agravante para ellos, que en aquel
entonces la policía secreta y sus secuaces quedaban ante a la opinión pública como los responsables directos.
Les mostramos una síntesis de los últimos mensajes que le enviaron en bloque, la organización C-40, desde el móvil
radicado en la ciudad de Ontario: +1 416 529 5465: que tienen guerreros en Cuba contándole los pasos; que le van a
meter fuego a él, a su esposa e hijo, pues ya vieron el video de él con el oficial de la Gestapo cubana Hugo; cuídate que
te queda poco de vida; ya tenemos ubicado a tus sobrinos (de Miami) e hija “bastarda” (en Cuba); que tienen a su hijo
en la mirilla del fusil, así como que esa ciberclaria no entra más a la universidad (UCI). Es bastante chapucero el mensaje,
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pues los supuestos “anticomunistas inclaudicable” lo amenazan con botarle al hijo de la universidad que está en los
ámbitos del castrismo.

2.- La dureza de la vida diaria alcanza cuotas inesperadas de cara al 2020.
El desabastecimiento alcanza niveles comparables con la etapa del llamado
“periodo especial en tiempos de paz”, así como el de la debacle sistémica de los
años 60 y 70 del siglo pasado. En ese contexto, abrieron en Camajuaní la tienda
que expende sus mercancías en dólar estadounidense, un contrasentido a la luz
de la narrativa, que ha hecho el castrismo de sí mismo: esto es una revolución
de los humildes, por lo humildes y para los humildes. Evidentemente, el
contraste resultante entre los que tienen dólares y los que no, duele, pero más
que eso, se ha quedado fuera la mayoría, con las consiguientes implicaciones
para su existencia. El intríngulis creado por las autoridades castristas ha La tienda recién abierta que expende en USD.
producido una devaluación en picada de la moneda nacional (CUP) en el
mercado informal, el único disponible para los cubanos de intramuros, como nunca antes: 180,00 CUP por cada USD.
Para que se tenga una idea, el municipio de Camajuaní cuenta con tierras fértiles distribuidas en gran número de fincas
particulares, incorporadas la mayoría a las CCS, la llamada agricultura urbana y suburbana, así como las UBPC y lo que
queda de las CPA, pero no hay comestible en las estanterías del comercio. La oferta de determinadas mercancías, por
establecimientos estatales pasan por los monopolios propios de una economía centralmente planificada y con el imperio
de la empresa estatal socialista, de modo que cada cubano está amarrado a una sola bodega, farmacia, panadería,
agromercado, etc, que los imposibilita de sacar del mercado a los peores. En ese contexto, la calidad recae
fundamentalmente en un cuerpo de inspectores mal pagados, que muchas veces se corrompe. En Camajuaní expulsaron
recientemente a cuatro de ellos, pero, por ejemplo, el pan se mantiene de mala calidad y con un peso muy cuestionable.
También está en el candelero la prorrogación del pago de la deuda externa; el abultado déficit fiscal que se arrastra
desde el año pasado; el índice de desempleo, según Cubadebate, de un 36.8 %, así como una notable tasa de
dependencia, por el envejecimiento de la población, todo ello una rémora para los que se mantienen laborando; la crisis
socioeconómica asociada a la pandemia; las enormes erogaciones que se han hecho de 900 millones de CUP para
hacerle frente a la COVID-19; las sanciones estadounidenses y sobre todo, los
altos niveles de inoperancia de la economía cubana, que tiene como expresión,
unas fuerzas productivas con un pésimo marco de incentivo, baja productividad
y competitividad, mala gerencia y demás.

Panadería y la enorme aglomeración de
consumidores en un mañana de domingo.

El turismo y las remesas de dinero peor no pueden estar, de modo, que lo que
queda en pie es, la exportación de servicios médicos, como un negocio redondo
en tiempos de la COVID-19. Dejemos el discursito de la solidaridad y de las
aspiraciones al premio Novel. De no suceder un milagro, en lo que no creo, el
futuro y sus escenarios resultantes removerán los cimientos de estatus quo.

Esperemos y preparémonos.

3.-Dramático el quehacer en la prisión para pacientes del VIH/SIDA en Santa Clara.
El recluso Roberto Pérez Aguiar tuvo una discordia el día 23 con otro reo en la prisión para pacientes del VIH/SIDA en
Santa Clara y sin más los miembros de la guarnición y reeducadores, conocidos como: Yoandry y Sagua lo esposaron,
le propinaron tres bofetadas y le proyectaron el rostro contar el piso. Posteriormente lo internaron en celda de castigo.
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Por el contrario, a su contrincante no le hicieron absolutamente nada. En la zona de sancionados se hizo de un tubo de
luz de rayos catódicos (luz fría) y después de romperlo se cortó las dos mejillas y una mano, resultando en sendas suturas
de 17 y 16 puntos en la cara. Para colmo lo acusan de autoagresión.
Su pareja, el también penado, Yosbany Senra Sarduy, se arrebató ante tanta injusticia y miembros de la guarnición en
presencia del jefe de Unidad Osvaldo y la mayor Vilma, lo esposaron y arrastraron (popularmente, conocido como
carretilla), así como lo internaron en una celda de castigo. Él a modo de protesta, se introdujo un desodorante por el ano
y realizó una herida de tres puntos en uno de los brazos. La guarnición volvió sobre sus fueros y lo amarraron de pies y
manos con un dispositivo conocido como Chaquira, así como lo fijaron a la litera desde la 1.00pm a las 10.00 pm.
Finalmente lo remitieron para el hospitalito de reclusos de Guamajal, donde le extrajeron el referido tubo de desodorante.
Se supo que un día después lo devolvieron a la misma celda y está atado igual que la vez anterior a la litera y expuesto
a adquirir una infección.

4.- Arrestado y amenazado fuertemente joven camajuanense, al que le retuvieron su
cámara Nikon y móvil, por relacionarse con el sec. general del MCR.
El día 23 sobre las 9,30 am el joven camajuanense, Yoandry Donoso López, después de
saludar y enseñarle su cámara Nikon en la vía pública al sec. general de nuestra organización,
Librado R. Linares García, el oficial de la SE que le realizaba seguimiento a este último, lo
arrestó y condujo hasta la Delegación Municipal del MININT de Camajuaní, donde permaneció
unas dos horas y media, al cabo de las cuales fue liberado. Lo amenazaron severamente, así
como estuvieron a punto de golpearlo, para desalentarlo, en sostener relaciones humanas con
el citado líder y ni qué hablar de incorporarse al MCR. A mucho ruego de su madre le
devolvieron la referida cámara y su móvil tres días después. A numerosas personas de igual
manera, lo han amenazado, advertido, detenido hasta 48 horas e impuesto multa por el solo
hecho de relacionarse con Linares García.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
www.mcrcuba.org

Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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Yoandri Donoso López.
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