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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 28 abril al 5 de mayo del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Rosario de carencias y frustraciones populares en Holguín.
El dí

La desesperación popular por la incapacidad del régimen, para manejar mínimamente bien, el surtido de alimentos, aseo
personal, servicios y demás, se manifiesta en la ciudad de Holguín de la siguiente forma:
-

-

-

En el establecimiento “La Casa del Ovejo” ubicado en la calle Cervantes esquina Cuba, abastecen de cuando
en cuando de carne de ovejo (carnero) y cerdo a 46.00CUP/libra, ofrecida al corte, osea, con hueso, piel y grasa,
lo cual la encarece aún más. También ofertan las costillas a precio estratosférico, todo ello con el agravante del
robo en el pesado, pues se estima que cada libra como promedio se quede en 10 onzas, un atraco que nadie
fiscaliza y mucho menos se toma medidas para enmendarlo. Lo peor de todo es, que cuando los desesperados
residentes se enteran del arribo de algún surtido, se aglomeran y pelean entre ellos, produciéndose un
espectáculo dantesco. Denuncio: Anairis Miranda Leyva.
Falta de medicamentos para los trastornos digestivos, en este caso para los niños, como la Domperidona (en
suspensión) y el Novatropín (Metilbromuro de Homatropina) en esta cabecera provincial. En cambio, en las
farmacias que expenden los mismos en divisa, existen a un precio mucho más alto, pero están cerradas, a raíz
de la política de aislamiento implementada, para hacerle frente a la COVID-19. En su defecto, las progenitoras
se ven en la obligación de embutirle cocimientos de medicina verde a sus vástagos, en este caso, “Té de Menta”.
Varias madres se quejaron ante los activistas del comando Olegario Charlot Spileta, de ahí la información que
nos brindó, Maydolis Leyva Portelles.
Severa escases de pasta dental, pone al descubierto la inoperancia del Consejo de Ministros, que, a su vez, es
heredero de un desastre mayúsculo, asociado al fracasado modelo económico existente. El desabastecimiento
alcanza las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), así como a las dependencias del CIMEX. En cambio,
cuando han ofertado ese producto en esos establecimientos, el precio es muy alto, con topes en el número de
unidades a adquirir y se producen fuertes peleas entre los consumidores.
Como es sabido, las autoridades comunistas eliminaron la venta regulada de esta mercancía en las Tiendas
Industriales, para ofertarla a través de la Libreta de Abastecimiento, lo que se ha dado en llamar, “Distribución
por composición de Núcleo”. La asignación de pasta dental es a 8.00 CUP/ cada tubo de 85 ml: de 1 a 6
consumidores, una unidad; de 7 a 9 dos y de 11 en lo adelante tres, obviamente una oferta ridícula. En el caso
del jabón de baño y lavar, no se expende desde el mes de marzo. Denunció: Adairis Miranda Leyva.
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2.-Encontronazo entre activistas y un 1er tte. retirado del MININT, en cola de aceite.
El día 28 en la tienda TRD Modas Praga, ubicada en calle Aricochea e/ Libertad y Maceo de Holguín, se produjo una
cola de unas tres cuadras de largo, para la adquisición de aceite regulado a razón de un litro/persona. Como suele
suceder en estos casos, hubo una fuerte presencia de efectivos del MININT y oficiales del DSE. Los activistas Fidel M.
Batista Leyva y Adairis Miranda Leyva, quienes denuncian, se encontraban realizando dicha cola (fila) al mismo tiempo
que desarrollaban una labor proselitista, de modo que les comentaban a los presentes, lo desastroso de los 61 años de
gestión castrista, así como que se impone una insurrección civilista del pueblo, en aras de superar este estado de cosas.
Resultó que un 1er tte. retirado de las FAR se arrogó el derecho de mandarlos a callar, para lo cual solicitó el refuerzo
de los militares presentes y por el contrario los activistas lo enfrentaron con más determinación y energía cívica. Cuando
los militares vieron el apoyo que tuvieron de las restantes personas, lo cual incluyó que algunos comenzaran a filmar,
decidieron no actuar presumiblemente para evitar un estallido popular. En cambio, ellos continuaron con la crítica y
abogaron por un cambio.

3.- Defendido con firmeza, cuentapropista de un carretón, por activista en Holguín.
El día 28 nos denunció Anairis Miranda Leyva que le fue practicado un fuerte operativo policial a un trabajador por cuenta
propia, quien se desempeña como carretonero, y había comprado 7 sacos de vianda. Dicha arremetida fue realizada en
calle Coliseo e/ Cervantes y Narciso López en Holguín y participaron varios inspectores de la D.S.I provincial, entre ellos
Luis Enrique Ramírez Cedeño, varios policías y oficiales del P.T.I y numerosos miembros de los llamados factores. Dicha
activista se indignó cuando los represores no querían prestarles atención a los argumentos del patentado y por el contrario
le espetaron que sería procesado por los presuntos delitos de “Acaparamiento” y “Actividad Económica Ilícita”.
El cochero insistió alegando que el Estado le cobra altos impuestos, pero no le proporciona nada, aun así, fue reprimido
con mayor ensañamiento. Miranda Leyva escenificó una exigencia que terminó en una protesta pública, la cual sumó a
varias personas, que igualmente se enfurecieron. Para no terminar con una desmoralización total, los represores
apresuraron el arresto de la víctima y le decomisaron la mercancía.

4.-Amenazado hasta de muerte imprevistamente, activista, en plena vía pública.
El activista Fidel M. Batista Leyva nos denunció que cuando regresaba de comprar el pan normado por la libreta de
abastecimiento, en la calle Miró e/ Coliseo y Peralejo de la ciudad de Holguín, el integrante del grupo de Respuesta
Rápida, José Antonio Vega Magaña, le vociferó desde el balcón de su casa hasta amenazas de muerte y golpizas,
extensivas a sus familiares. Se sumaron espontáneamente otros: José Vega Serrano (su padre), Julio César Vega
Magaña (su hermano), Yúnior Mojena Vega (su primo), Rafael Chan y su mujer Virgen, entre otros. También lo retó a
fajarse a los puños, pero en unión de los demás, osea, en pandilla, lo cual desestimó Batista Leyva, por sobre todas las
cosas, porque es practicante de la filosofía de la NOVIOLENCIA.
En eso han convertido los castristas el escenario nacional. Si no se dan casos más crueles y repetidos es porque todavía
ellos mantienen una dominación totalitaria. Habría que ver cuando miles de cubanos se lancen a las calles a demandar
derechos y libertades como sucede en muchas partes del mundo, porque picana eléctrica pasaran a los activistas
discrepantes. Debemos reflexionar individual y colectivamente, en aras de desmantelar esa intolerancia inducida que nos
desune como pueblo, y más que eso, nos enfrenta como enemigos a muerte, cuando en verdad todos somos parte del
mismo hogar nacional.
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5.-Continuan con severas restricciones los pobladores de Camajuaní, a causa de la
COVID-19.
Los residentes de Camajuaní en alguna medida, sienten el stress a
consecuencia de estar en una suerte de reclusión domiciliaria, por el
aislamiento, o peor aún, por permanecer ubicados en el área de cuarentena,
estos últimos no tienen acceso a ningún establecimiento donde se expenda
Sede del gobierno municipal de Camajuaní.

comida, al no ser la red de tiendas de comercio minorista, que son utilizadas para los productos racionados por la Libreta
de Abastecimiento (racionamiento) y otros, pero en sentido general sus estanterías permanecen vacías. En algún
momento autorizaron a comprar en el mercado “La Siguanea”, pero hubo una contraorden y volvieron a cerrar,
teóricamente en aras de evitar la propagación.
Al caminar por el pueblo en horas tempranas, se observan las calles vacías como si estuviéramos en guerra, con la
excepción de las colas en la panadería, del lado del área de cuarentena, y fuera de ésta, en la Casa de Cambio
(CADECA), correo, el mercado de gestión no estatal “La Siguanea y quizás algún otro que no podemos divisar. En fin, el
panorama es tétrico, así como se lo contamos, no hay comida prácticamente, ni aun así es suficiente, con las escasas
bolsas de alimentos que suelen repartir de casa en casa desde una camioneta, en la zona de aislamiento.
Ni pensar en un subsidio para cada familia, pues, aunque lo implementaran no se podría adquirir nada, por ser éste, un
municipio (por extensión el país), con muy poca oferta. Por poner un ejemplo, la libra de: arroz, frijoles, carne de cerdo,
harina y yuca no se encuentran ni en los centros espirituales, como dice el refrán, y si aparecen hay que desembolsar
20, 25, y ni se sabe cuánto, 6 y 4 CUP respectivamente. El litro de leche cuesta 10 pesos, pero no se puede adquirir ni
en el mercado negro.
En medio de esta dramática situación, al menos en mi cuadra, no pocos aplauden a las 9.00 de la noche para hacer un
reconocimiento al personal médico que enfrenta a la COVID-19. A eso le añaden, desde la casa de la presidenta de los
CDR, una música estridente, un pito y un caracol que hace las veces de una trompeta. Consideramos que es un evento
orientado a legitimar el régimen, pues, aunque tiene una buena coartada, por tratarse del reconocimiento de los galenos
que exponen su salud y hasta sus vidas en su enfrentamiento a la pandemia, no existe un recurso alternativo para tramitar
en buena lid, las muchas quejas que podrían esgrimirse a consecuencia del mal manejo gubernamental en los aspectos
tratados anteriormente y muchos más, que por razones de espacio no abordamos.
Hay que saber distinguir entre la cantidad de participantes en eventos como estos y la calidad (autenticidad) de los
mismo. Recordemos que la doble moral se ha entronizado en nuestra nación como una manera de escapar de la dureza
de la vida diaria.
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NOTA: Los denunciantes de Holguín, son activistas de derechos humanos del comando Olegario Charlot Spileta y
expresos políticos y de conciencia, adoptados por Amnistía Internacional.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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