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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 7 al 14 abril del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Realizaron marcha, enarbolaron una pancarta y replicaron provocaciones en
Sancti Spíritus. Bloquearon las imágenes, por tanto, quedan pendiente.
El día

Los activistas del MCR Aurelio Cabrera González y Fray Gómez González realizaron una marcha de unos 100 metros y
enarbolaron una pancarta de 3 por 1 metro que contenía demandas políticas y sociales sobre la 6.00 pm desde la calle
Plácido # 77, donde está ubicada la vivienda del primero, en dirección de la avenida 26 de julio, así como tres horas más
tarde replicaron los vítores que los partidarios del régimen y simuladores (la mayoría) le ofrecen al personal médico que
enfrenta la COVID-19. Gómez González fue arrestado al llegar a su casa sobre las 10.00 pm y conducido hasta el VIVAC
de esa urbe, internado en una celda e interrogado por un mayor de la SE que dice llamarse Navia. El martes 7 a las 2.30
pm quedó liberado tras fuertes amenazas. Total, de horas tras las rejas: 64.5
El domingo 5 en horas de la mañana fue citado en su vivienda, Cabrera González por el capitán Bryan y un tte. coronel
que desconocemos su nombre, para que se presentara en el transcurso de media hora en el VIVAC de esa urbe. Él no
asistió y los mismos represores regresaron a la 1.00 pm con la misma encomienda, pero como el nuestro puso un
candado en su puerta, así como sostuvo la misma posición de negativa, se retiraron. Ese día a las 9. 30 pm, el delegado
de la circunscripción del llamado poder popular, Lázaro Guerra le realizó una provocación en la puerta de su casa al
vociferarle consignas progubernamentales, lo cual provocó un encontronazo que terminó con el arresto del activista y su
conducción hasta el VIVAC, donde permaneció hasta el siguiente día a las 4.00 pm.
Cuando Fray salió de la detención, su compañero de infortunio lo visitó, lo cual le provocó una segunda remisión tras las
rejas, en el mismo centro policíaco: el VIVAC, en la cual estuvo desde el martes 7 a las 4.00 pm por un tiempo de 48
horas. En el momento del arresto fue esposado, arrastrado y golpeado en la boca y por ello sangró. Cabrera González
permaneció todo el tiempo en huelga de hambre y desnudo, en señal de protesta. El lunes 12 a las 9.00 de la noche
volvió sobre sus fueros Lázaro Guerra y acometió otra de sus provocaciones, valiéndose de los aplausos que le ofrecen
al personal médico que enfrenta la COVID-19. Es de destacar que ese represor posee dos fincas, en la que emplea
cuatro personas, administra uno de los centros recreativos estatales de referencia en Sancti Spíritus: “La Bolera”, pero
lo peor de todo, afirma Aurelio, es tremendo corrupto.

2.-Realizaron cadena de oración a las 3.00 y 9:00 pm el Domingo de Resurrección.
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Los integrantes del comando Olegario Charlot Spileta: Anairis y Adairis Miranda Leyva, Fidel
M. Batista Leyva, Maydolis Leyva Portelles, la adolecente Tahimí Rodríguez Miranda, María
Casado Ureña (invitada de la sociedad civil) en coordinación con la participación espiritual
de varias personas e iglesias desde sus casas y sedes respectivamente realizaron una
cadena de oración el Domingo de Resurrección, tanto a las 3.00 pm como a la 9.00 de la
noche. También el día 7 realizaron otras dos cadenas de oración con las mismas peticiones
y horarios.
En ese especial y glorioso día espiritual de misericordia, perdón y milagros divinos, representados en la Resurrección
de nuestro señor Jesucristo, en el cual rogaron a Dios Todopoderoso: el perdón de los pecados, la salvación de los
justos, la liberación inmediata de todos los presos políticos e inocentes, la libertad de Cuba y el fin de la dictadura
comunista, la misericordia divina para los refugiados, emigrantes y perseguidos políticos, la sanación del mundo y el fin
de las enfermedades y pandemias, como la COVID-19. Esta vez se sumaron, previa coordinación telefónica: Nilda García
Gómez, Leusi Neris Pupo García, iglesia evangélica Tabernáculo de Oración para todas la Naciones, cuyo pastor es Luis
Mauro Tito, quien sumó a varios integrantes de su templo, entre ellas, Zuleymi Casado Fernández (misionera).
Los integrantes del comando denunciaron que miembros de los grupos de respuesta
rápida se propusieron escamotear con sus aplausos la cadena de oración y por el contrario
ellos rogaron a Dios su Justicia y Misericordia. Se encontraban del lado de la cobardía
institucionalizada: Trinidad Ortega, Beatriz M. Basadre Ortega, Rogelio Campo (cuyo hijo
se encuentra infiltrado en España, Virginia C. Ladrón de Guevara Cruz, Carmen Sánchez
Recio, Anna Karine Rodríguez Martínez, Mario Osorio Silva, Elías González Peña, Luis
Pablo Suárez Ladrón de Guevara (fufu), Olga Lidia Ladrón de Guevara Cruz, entre otros.

3.- Violento acto de repudio a opositora de Holguín. De víctima ha pasado a ser
acusada por un supuesto delito de “Desorden Público”.
La activista Anairis Miranda Leyva se presentó el día 8 sobre la 12.30 am en la Unidad
de Control de Auditoria (UCAI) sita en calle Morales Lemus e/ Ángel Guerra y Cable de
Holguín y fue víctima de un virulento acto de repudio que le propinó el custodio Santiago
Rolando Peña Díaz, avecinado en calle Pepe Torres # 191 E e/ Ángel Guerra y Peralejo
de esa urbe. A modo de demandar justicia se presentó en el despacho del director de
esa entidad llamado: Carlos Manuel Arias Toledo, pero éste al conocer la filiación política
de la activista, le aplicó un soberbio ataque de palabras y ademanes, así como activó el
grupo de respuesta rápida. En otras palabras: el castrismo ha sido exitoso en sembrar
el odio y el desprecio al otro. Si lo anterior no es totalitarismo del bueno, ¿qué lo será?

Foto de archivo. Los tres hermanos:
Anairis, Adairis y Fide M.

Los dos personeros del régimen la están acusando de un presunto delito de “Desorden
Público” y para ello han prestado declaraciones en el cuartel provincial de la Policía Política (conocido popularmente
como parque de San José). Dos personas vinculadas al régimen: uno se conoce con el alias de “Millito”, quien es vecino
de Penas Díaz (el custodio) y un lindante de la víctima llamado Alberto Argelio Rodríguez Hernández, han sido
seleccionados como testigos de fiscalía. El segundo hizo saber que el capitán Galván y otro 1er tte. lo están chantajeando
para que cometa tal encomienda, pero aun así él se encuentra indeciso, así como que su esposa, Dunia Pérez Mejías,
está siendo abordada para tal fin.
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Adairis Miranda Leyva y Fidel M. Batista Leyva declararon que, de ser encarcelada su hermana, ellos exigirán
acompañarla como dos presos políticos y de conciencia más, así como se declararán los tres en huelga hambre
hasta la muerte.
El custodio de marras posee un historial repugnante de ataques y ofensas contra la familia Miranda Leyva, tanto en las
inmediaciones de su hogar como cuando pasan por el frente de su vivienda. A este comportamiento intolerante se unen
otros miembros de su familia, como su hermana Raisa Peña Díaz, esposo Alfredo Rodríguez Paz, así como Rosa María
Peña Díaz y Claudia Rodríguez (infiltradas ambas en EE UU, cuando visitan Cuba sigue reprimiendo) y Alfredo Jesús
Rodríguez Almaguer. De lo anterior se infiere, que en nuestra sufrida patria se da un nuevo tipo de sujeto: el castrista
oportunista, comprometido y adicto al consumo asociado al modo de vida capitalista. Toda una vergüenza.

4.-Protesta cívica por manifestación de intolerancia en la farmacia “La Carril” en
Holguín.
El pasado día 7 sobre las dos de la tarde, las gemelas opositoras Anairis y Adairis Miranda Leyva arribaron a la farmacia
“La Carril” ubicada frente al parque Calixto García de Holguín y le preguntaron a una de las dependientas si estaban
ofertando analgésicos, pero al identificarlas como activistas de derechos humanos, sin más, comenzó a ofenderlas moral
y políticamente. Este proceder intolerante tomó mayor fuerza por la presencia, a modo de garantizar el “orden”, de
efectivos de la SE, la FAR, el MININT y miembros de los grupos de respuesta rápida que lo consentían. La cola (fila) era
muy grande y la ansiedad estaba presente.
Entre las barbaridades espetadas por la dependiente estaban: “Uds. los contrarrevolucionarios no tienen derecho a
comprar medicamentos, ni nada. Todos tienen que morirse”. Las gemelas opositoras reaccionaron con una respuesta
anticomunista y reivindicativa, que apoyaron varias personas/ consumidores. Nada, que los que detentan el poder
totalitario han realizado políticas orientadas a la atomización social, así como a convertir el escenario nacional en un
campo de batalla: unos cubanos, los oficialistas; contra los otros, los disconformes con el dogma y la precariedad de la
vida.

5. Confinados deambulantes de Holguín, pero les dispensan malas atenciones.
En Holguín la gran mayoría de los deambulantes y personas sin hogar fueron confinados en centros de atención temporal,
para con ello evitar el contagio y la propagación de la COVID-19. Pero la mala noticia es que están hacinados, son
maltratados y pasan hambre, pues los trabajadores y policías asociados a su atención se roban la comida. También
amenazados de ser puestos tras las rejas por la presunta figura delictiva de “Propagación de Epidemias” con un marco
sancionador de 1 a 5 años, e incluso con aplicarle la “Peligrosidad Social Pre-Delictiva” si se fugan de esos lugares, que
les resultan asfixiante por las condiciones descritas anteriormente. La denuncia la formuló un obrero de uno de esas
improvisadas instalaciones, pero pidió discreción para evitar represalias. Denunció: Maydolis Leyva Portelles.

6.-Amenazado severamente por integrante de los grupos de respuesta rápida,
activista de Holguín, al denunciar la dramática situación en una cola de pan.
El intrépido activista de derechos humanos, Fidel M. Batista Leyva, realizaba una cola (fila) el día 11 para comprar el pan
normado, que se ofrece a través de la libreta de abastecimiento en la panadería “La Roxy”, sita en calle Coliseo e/ Miró
y Morales Lemus de Holguín, al mismo tiempo que hacía labor proselitista a favor de que los presentes comprendieran
la importancia de ejercer el derecho de opinión y de protesta pública, lo cual tuvo apoyo entre los presentes, pero resultó
que tres integrantes de los infames grupos de respuesta rápida reaccionaron y convocaron a otros tres más, para todos
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juntos manifestar: “a los contrarrevolucionarios, mercenarios y gusanos hay que molerlos a golpes, meterlos presos y
matarlos”. El opositor no mostró miedo, pero los otros que lo rodeaban, se dispersaron poco a poco.
Batista Leyva sintetizó su parecer sobre la realidad cubana, la cual resumió de la siguiente forma:1) el pueblo no quiere
más comunismo y lo manifiesta en voz baja, pero obviamente tiene miedo; 2) La dictadura solo se mantiene en el poder
usando la fuerza represiva máxima y 3) La tolerancia del mundo libre facilita que los regímenes autoritarios de Cuba,
Venezuela y Nicaragua sigan oprimiendo a sus pueblos. A continuación, lanzó la interrogante: ¿hasta cuándo unos pocos
seguiremos luchando por la mayoría? También realizó una exhortación a que los cubanos superen el miedo y se
incorporen a la lucha cívica NOVIOLENTA; concluyó con la frase: “la valentía no es la ausencia de miedo; es la acción
decisiva a pesar del mismo”.

7.-Provoca riñas, entre los desesperados pobladores holguineros, la venta de
huesos descarnados
En la tarde del día 11 en la casilla “La Nueva”, ubicada en calle 4ta e/ 13 y 15, reparto Ramón
Quintana, de la ciudad de Los Parques, ofertaron huesos de res, desprovistos de carne a 2.00
CUP/ libra. La venta de este alimento generó peleas y conflictos entre los atormentados
consumidores, pues la tríada: aislamiento social, afectación de los ingresos monetarios de
muchas familias y el desabastecimiento, los tienen en ascuas. La activista y denunciante
Maydolis Leyva Portelles lanzó la interrogante: ¿No sería una mala propuesta que se
alternaran los aplausos de las 9.00 am al personal médico con otro, en días alternos, a favor
de una mejor cobertura de los alimentos y servicios, en el contexto del enfrentamiento de la
COVID-19?

Maydolis Leyva Portelles y
los huesos pelados.

8.-Entre las tumultuosas colas y el amontonamiento de basura transcurre la vida en
Cienfuegos.

Dos Basureros ubicados en la
calle 65 e/ 72 y 78, Pueblo
Grifo, Cienfuegos. 10 de marzo

Cola tumultuosa en la Casa Rusa, de
pollo y aceite. 27 de marzo.
Cienfuegos.

La misma cola en la Casa Rusa.
Cienfuegos.
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