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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
Del 31 de marzo al 7 de abril del 2020

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Anciana camajuanense se siente desprotegida, al tener que afrontar una multitud
de dificultades.

INFORME SEMANAL

La anciana Xiomara Ramona Pérez Mendoza, de 70 años, quien no tiene
familiares que la asista, siente que sus fuerzas y salud se agotan sin que ninguna
institución le bridarle apoyo material y mucho menos afectivo. Eso es, desde que
tenía 34 años es vendedora ambulante, por lo que no queda rincón de Camajuaní
donde no haya ofertado sus mercancías, exhibidas encima de un mantel arrojado
en un portal que sobresale de la acera. Como es de esperarse sus ingresos son
exiguos y de ahí la precariedad de su vida. Vive en una Ramona, su perro y los objetos que vende.
barbacoa en la calle Leoncio Vidal nro. 60 alto e/ Raúl
Lara y José De la Luz y Caballero, Camajuaní, para arribar a su casa tiene que subir una
empinada escalera de madera, de la cual se ha caído dos veces, y con ello los correspondientes
ingresos hospitalarios. En el primero permaneció 22 días en el hospital de San Antonio de las
Vueltas. De seguro tendrá que afrontar una cirugía en el fututo por lo dañada que le quedó una
sus piernas. Es tal la determinación de esta mujer, que lo único que pide es la intermediación
de las autoridades municipales para que le propicien mudarse a una casa ubicada en planta
baja, pues en el presente le asiste el ánimo de procurar su sustento. Como nota adicional: es
amante de los perros sobremanera y enfrenta los abusos contra los animales con
La barbacoa y escalera
espinada desde donde se
determinación.
ha caído dos veces.

2.-Tráfico de comida a favor de los personeros de régimen.
Nos denuncia desde Holguín, la activista civilista Anairis Miranda Leyva, el tráfico de comida aumentado en tiempos del
COVID-19, que toma cuerpo en esa ciudad, así pues, los integrantes del MININT, FAR, efectivos de la SE, los integrantes
de los grupos de respuesta rápida y los familiares y amigos de todos ellos, están comprando comida buena y en grandes
cantidades, a diferencia de lo menguado del resto de la población. Además, desde el día anterior se sabe dónde, a qué
hora y qué alimentos serán vendidos. Las ilegalidades y corruptelas se materializan, entre revendedores y trabajadores
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de toda la red de comercio minorista, en divisas y en pesos cubanos (CUP). Una situación parecida sucede con la venta
de aseo y medicamentos. Fue categórica al afirmar: “estamos en presencia de una mafia estatal”.
El pasado día 28 en horas de la mañana sucedió una de estas anomalías en la casilla perteneciente a la bodega “La
Guerrillera”, ubicada en calle Peralejo e/ Mártires y Máximo Gómez. Ofertaron una cantidad mínima de queso fundido a
dos libras por consumidor, por el valor de 40.00 CUP. Se acabó en un santiamén, pero el régimen ofrece la apariencia
de estar preocupado por abastecer el mercado. Eso sí, las pizzerías, restaurantes y demás negocios privados se
abastecen sin miramientos a través del tráfico ilegal.
Es de destacar que compraron el referido queso fundido los colaboradores más cercanos y de menos escrúpulos del
régimen, como: Carmen Sánchez Recio (delegada de la circunscripción), Virginia C. Ladrón De Guevara Cruz (pta. del
CDR), Noris Hidalgo Portilla (coordinadora de la zona de los CDR) y otros. La Testigo de Jehová, que no fue incluida en
la lista para comprar la pintura y que reflejamos en el informe anterior violó su neutralidad cristiana y se pasó para el
grupo de los represores, por ahora le pagaron con el derecho a comprar dicho alimento.

3.-El queso untable y la agonía del pueblo cubano.
En el mercado Ideal “14 de febrero” más conocido como “El Torito”, ubicado en Maceo e/
Coliseo y Peralejo en Holguín, el día 2 sobre las 2.30 de la tarde vendieron el denominado
queso Untable a 20.00 CUP/ libra, del cual se pudo percibir o constatar las siguientes
características organolépticas: mal olor, sabor, y peor aspecto exterior. Las condiciones
higiénico sanitarias y manipulación de dicho producto dejaron mucho que desear.
Durante la venta del mismo los dependientes no utilizaron el Nasobuco, ni guantes,
cuando se equivocaban regresaban la diferencia de los recipientes de los consumidores,
queso Untable, se recordará en
no siempre desinfectados, a las vasijas de origen. Fue testigo presencial la delegada de El
el futuro como una de las bazofias
la circunscripción de ese lugar, María De los Ángeles Sierra Cruz, que además de no que nos sacó de apuro.
intervenir para corregir las anomalías, ha trascendido que se dedica a exigir sobornos
altísimos a patentados particulares y administradores de establecimientos estatales, por encubrir sus fechorías, amén de
su notable participación como represora de los activistas pro respecto a los derechos humanos. Denunció: Adairis
Miranda Leyva

4.-Provoca a opositores, doctora que realiza pesquisa por COVID-19 y presta muy
mal servicio a los residentes a su cargo en Holguín.
La doctora, que rehúsa identificarse, encargada de realizar la labor de pesquisaje
sanitario a la comunidad donde está enclavada la vivienda de la familia que integra el
comando Olegario Charlot Spileta: Anairis (representante) y Adairis Miranda Leyva,
Fidel M. Batista Leyva y Maydolis Leyva Portelles, es muy poco profesional y por ese
motivo la critican fuertemente los vecinos, pues en el ejercicio de sus funciones, les
grita a varias casas simultáneamente, si todo está bien, y después se marcha sin
esperar las respuestas.

Policlínico Julio Graves De Peralta, el
centro de las manifestaciones de
intolerancia.

En el caso de la vivienda de los opositores, le golpea fuerte la puerta una y otra vez,
a pesar de habérsele advertido que los menores de la familia se asustan con ese
proceder. Al reclamarle nuevamente, dicha doctora se rió a carcajadas y posteriormente los atacó política y moralmente,
pero lo peor de todo es, el grupo de respuesta rápida estaba emboscado en las inmediaciones, lo cual corrobora que es
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una trama urdida por la policía política En aras de detener ese peligroso asunto, Anairis y Adairis se presentaron el
policlínico Julio Grave de Peralta a las 2.00 pm, sito en Maceo e/ Aricochea y Cables de esa urbe.
En esa institución, con toda desfachatez, el epidemiólogo Guillermo Duany Cala les profirió insultos a su honra e
ideología, así como las instó a golpear la puerta donde vive la doctora en cuestión, para que así estuviesen parejos, El
encontronazo resultante hizo que el director Dr. Iván Cruz Batista se presentara como “mediador”, además de prometer
una sanción a la galena transgresora de la ética médica. Los denunciantes poseen grandes dudas sobre el posible
comportamiento justiciero del director, pues en su presencia, el epidemiólogo de marras realizó todo lo narrado
anteriormente y no lo llamó al orden. Denunció: Maydolis Leyva Portelles.

5.- La incapacidad para gobernar y el tráfico de huevos les hace la vida más difícil a
los holguineros.
Es irónica la exhortación a quedarse en casa para evitar el COVID-19, pues ¿con qué comida o dinero sobrevive la
gente? La venta fraudulenta de huevos, es un botón de muestra, de la dramática situación que padece el cubano de a
pie. Así pues, los mismos resultan muy caros, insuficientes y son utilizados para justificar su salida al mercado, pero
como es sabido por todos, detrás está el tráfico ilegal utilizado por los revendedores en alianza con los trabajadores de
las TRD, CIMEX y demás. En días recientes, se han ofertado de forma fugaz, huevos regulados a 30 unidades por
consumidor, a un precio oficial de 3.60 CUC o 90.00 CUP, pero el pueblo recibe muy poco de esa oferta, porque la
mayoría se puede adquirir solamente en el mercado negro al monto exorbitante de 6.00 CUC. En un contexto como el
que vivimos, afloran despampanantemente todos los vicios y miserias humanas creadas o reforzadas en los más de 60
años de totalitarismo castrista, vale decir de opresión y escasez de todo tipo. Denunció: Anairis Miranda Leyva.

6.-Indigentes y personas sin hogar forman parte del paisaje ordinario en Holguín.
En el centro histórico de la ciudad de los parques deambulan indigentes y personas sin hogar, procurando dádivas de
turistas o cubanos ricos, así como las fuerzas del orden los miran con desdén e incluso se ríen de ellos. Lo peor de todo,
es que, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, estos desafortunados son de alto riesgo, así como poseen una
gran capacidad de transmisión de la enfermedad, por lo cual debían ser una prioridad para las autoridades sanitarias y
por extensión del gobierno y el partido único. Nada, que se les ha caído la máscara, en virtud de la cual: “la revolución
es de los humildes, para los humildes y por los humildes”. Denunció: Fidel M. Batista Leyva.

7.- Tienen el agua al cuello, bicitaxeros de Camajuaní a diferencia de sus pares de
otros municipios.
En días recientes varios bicitaxeros de Camajuaní dejaron saber las enormes
dificultades que presentan para darle de comer a sus respectivas familias, pues
por orden de las autoridades locales les retiraron sus licencias y los enviaron para
sus casas a esperar a que pase la pandemia de la COVID-19. En una investigación
vía telefónica que realizó esta redacción en los municipios de Caibarién, Remedios
y Sagua la Grande se pudo constatar que, en los mismo se le presta ese vital
servicio a sus pobladores. En la referida localidad de Camajuaní el traslado urbano
está totalmente a cargo de ese medio de transporte, de modo que no se dispone
de otro alternativo para: llevar un caso urgente al médico, mover una mercancía
de menor tamaño, trasladar a un anciano, enfermo o incapacitado y demás.

El área del principal parqueo de bicitaxis,
está vacía.
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En fin, se dan tres aspectos negativos: un trato discriminatorio con ellos en relación con sus homólogos de otras
localidades, la falta de sustento diario originada, de cara a enfrentar la prolongada crisis presente, así como la que se
avecina, aun mayor y la parálisis provocada en términos de movilidad de los residentes locales. Esperamos que se
reconsidere el caso para bien de todos los pobladores, sin descuidar la observancia higiénico sanitaria para enfrentar la
pandemia.

8.- Realizaron cadena de oración cristiana, en el marco de la Semana Santa.
En Holguín, el comando Olegario Charlot Spileta, sito en calle Libertad # 307, centro ciudad
Holguín, realizó una Cadena de Oración Cristina, para rogarle a Dios Todopoderoso por: la
liberación inmediata de todos los presos políticos; el perdón de los pecados; que sea
superado el régimen (dictadura) totalitario comunista y traiga para Cuba Libertad, Democracia
y Prosperidad; que sane el mundo y erradique las enfermedades como la COVID-19; que
proteja y bendiga a todos los emigrantes en su camino hacia una vida mejor; otorgue hogar
a todos los confinados en campos de refugiados; que restaure el cuerpo y el alma de
enfermos y afligidos; que fortalezca a los presos comunes arrepentidos y saque a los inocentes de las prisiones, entre
otras cosas.
Esta cadena de oración se realizó en la Semana Santa, mientras se escogió las 3.00 de la tarde, hora de la Misericordia,
por sugerencia del hermano de lucha y expreso político, así como presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis
Boitel Abraham, Félix Navarro. También realizaron la Oración de la Coronilla, o Rosario de la Misericordia. Participaron:
Anairis (representante) Adairis Miranda Leyva, Fidel M. Batista Leyva, Maydolis Leyva Portelles, la menor: Tahimí
Rodríguez Miranda y la invitada de la sociedad civil, María Casado Ureña.

9.- A la ofensiva contra opositores pacíficos de Holguín, castristas más
recalcitrantes, muchas veces los más corruptos.
Los hermanos y activistas integrantes del comando Olegario Charlot Spileta: Anairis y Adairis Miranda Leyva, así como
Fidel M. Batista Leyva, procuraban alimentos en la placita ubicada en calle 8va e/ 5ta y 3ra, reparto Pueblo Nuevo,
Holguín, en la entidad conocida como Mercado # 31, cuando el administrador y dependiente conocido como Simón,
activo integrante de los grupos de respuesta rápida, los reconoció y comenzó a ofenderlos: “todos los
contrarrevolucionarios, empezando por Uds, tienen que morirse. Ojalá les caiga el Coronavirus”. A continuación, comenzó
a cerrar el establecimiento”, cuando faltaba media hora, de acuerdo al horario oficial de venta.
En la cola (fila) se encontraban un paciente de VIH/SIDA, una enfermera y tres hombres más que cerraron fila con los
activistas y le reclamaron que ellos tenían derecho a que se les despachara, pues estaban en tiempo. Él les ripostó: “aquí
yo hago lo que me salga de la p….”. Ese comportamiento prepotente y obsceno desató fuertes y airadas críticas, entre
la cuales se encuentran: ladrón, corrupto... Los opositores pasaron a la ofensiva contestando políticamente. El jefezuelo
corrupto tenía esperándolo un revendedor, con el cual realiza las transacciones por la izquierda, de ahí su apuro.
Una prueba fehaciente de lo inoperante de los puestos de mando de las diferentes instancias del régimen, en este caso
provinciales, quedó demostrada cuando al llamar a las mismas: Consejo de la Administración (CAP) y al Partido
Comunista de Cuba, apenas y con desgano oyeron la denuncia. Denunció: Anairis Miranda Leyva.

10.-Continúa aplicación de esquema de trabajo sucio contra activista y expreso
político del MCR.
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Los días 5 y 6 el activista y expreso político Orlando Triana González fue víctima de una
andanada de piedras a su vivienda, así como le rompieron el candado de su puerta
respectivamente. Eso es, el domingo en horas de la noche y por un tiempo de una hora le
arrojaron unas 10 piedras a su morada y al siguiente día se encontró al regresar a su casa el
candado roto, sin que le practicaran robo alguno de sus pertenecías. Triana González, a todas
luces, es subestimado por los oficiales de la SE, de modo que lo han llevado a prisión tres veces,
y no dejan de insistir en que trabaje con ellos (colabore). Por el contrario, él mantiene una posición
inclaudicable.
NOTA: Las denuncias de Holguín son realizadas por los integrantes de comando Olegario Charlot Spileta, los cuales
fueron declarados en su momento Presos Políticos y de Conciencia, por Amnistía Internacional y se nombran: Anairis
(representante) y Adairis Miranda Leyva, Fidel M. Batista Leyva y Maydolis Leyva Portelles.
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