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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 10 al 17 de marzo del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Citados oficialmente dos activistas del MCR en Camajuaní
El día
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El miércoles 11 fueron citados oficialmente, para la oficina de la policía política de Camajuaní,
los activistas de nuestro movimiento: Damaris M. Hidalgo García y Carlos Alberto González
Rodríguez, este último, expreso político. La primera había pegado en la fachada de su casa, por
un tiempo de tres horas, una cartulina que decía: “Libertad para José Daniel y demás presos
políticos” y al segundo le atribuyeron supuestas denuncias del sistema carcelario cubano. La
autoría de este accionar represivo estuvo a cargo de dos oficiales de la SE: el mayor Daniel,
quien funge como 2do jefe del llamado Departamento de Enfrentamiento… de la provincia
y del otro desconocemos su identidad. Fueron objeto de la misma retórica (amenazas) de
siempre, entre las que se encuentran: Librado, se roba el dinero y lo que hace es vivir de
eso para no trabajar, así como manipula a Orlando Triana González (activista y expreso
político), que ella: Damaris, le debía 1.5 años a la prisión hace rato y que no van a permitir
nada de nada, de modo que nos atengamos a las consecuencias.

2.-Le fue confiscado dinero a activista cienfueguero del MCR en Camajuaní.
El día 12 fue arrestado a la salida de la Casa de Cambio (CADECA) de Camajuaní, el activista
cienfueguero del MCR: Luis Nelson Fornaris Carrascosa, y conducido hasta la oficina del DSE
local, donde le practicaron un registro corporal, para así robarle 1200.00 CUP. Como siempre,
este proceder lo realizaron en franca violación de la Ley de Procedimiento Judicial, pues no le
entregaron Acta de Ocupación y/o de Decomiso, ni utilizaron testigos imparciales para tal fin. Un
verdadero atraco practicado por la “autoridad” en pleno siglo XXI.

3.-Atacado sin piedad activista espirituano del MCR en las inmediaciones de su
hogar.
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El día 11 sobre las 10.00 am, al activista nuestro de Sancti Spíritus: Aurelio Cabrera González, sin
más fue golpeado en plena vía pública por un sujeto al servicio del régimen, integrante de los
grupos de respuesta rápida (tropero), con un cable grueso y desprovisto de forro, e inmediatamente
se retiró. Estamos en presencia de métodos represivos no institucionales, del tipo vandálico, y eso
nos pone en una situación muy difícil.

NOTA: Todos los reportes que se describen en lo adelante desde Holguín, fueron realizados por: Anairis (jefa) y Adairis
Miranda Leyva, Fidel M. Batista Leyva y Maydolis Leyva Portelles, miembros del comando Olegario Charlot Spileta y
declarados en su momento Presos Políticos y de Conciencia por Amnistía Internacional.

4.-Desesperación popular y represión en cola de pasta dental y jabón en Holguín.
El viernes 13 en horas del mediodía, surtieron las Tiendas de Productos Industriales de la ciudad de los Parques con
pequeñas cantidades de productos de aseo personal, que los desesperados pobladores podían adquirir de la siguiente
forma: cada jabón a 7.00 CUP y el tubo de pasta dental a 8.00, a 3 y 2 unidades por consumidor respectivamente. Fue
muy lamentable las varias peleas entre los exasperados vecinos de esa urbe. Para que se tenga una idea, la última venta
de pasta dental se remonta al mes de diciembre pasado. Los hermanos opositores pacíficos: Anairis y Adairis Miranda
Leyva, así como Fidel M. Batista Leyva se encontraban en las referidas colas (filas) para comprar, indistintamente en las
tiendas: “Las Novedades” y “La Casa Azul”, ubicadas frente al emblemático parque Calixto García, de ahí que Anairis
pudiera servirnos de fuente informativa.
El desorden y la violencia a consecuencia del desabastecimiento prolongado, desató un accionar policial, destacándose
por su ferocidad, los policías de las patrullas 482 y 493, que tenían las siguientes chapillas: 26898, 22812, 01659 y 04352.
Durante la estadía en ese convulso contexto, dichos activistas realizaron una labor proselitista a favor de la importancia
de exigir respeto como consumidores y ciudadanos, así como de crear un fuerte estado de opinión anticomunista.

5.-Les niega empleo a activistas contestatarios, un acaudalado empresario del sector
no estatal de la economía.
Los activistas Anairis y Adairis Miranda Leyva, procuraron emplearse con Eulogio Amado Domínguez Peña, alias El
Moro, quien es dueño de la “cafetería Don Yoyo” y la “parrillada Kit Yoyo”, sitas en calle Libertad # 277 e/ Peralejo y
Ángel Guerra, de la “Ciudad de los Parques”. Eso es, en la fachada de sus propiedades colgó un cartel solicitando un
trabajador doméstico, así como un ayudante de cocina, y cuando las opositoras pacíficas lo abordaron con el propósito
de ganarse el sustento honradamente, él les respondió: “no contrato contrarrevolucionarios y soy comunista”. Además,
este señor, viaja a los países capitalistas y disfruta de la buena vida, osea, tiene un estilo de vida opuesto diametralmente
al promovido hace más de 60 años por los Gurú del totalitarismo caribeño. En efecto, al margen de las empresas estatales
socialistas, al menos en Holguín, se está produciendo el clásico capitalismo de compinches, que, por demás, no tiene
que ver nada con una economía de mercado madura. Domínguez Peña, es una vergüenza de persona.

6.-Amenazaron severamente a recluso y le suspendieron el servicio telefónico por
denunciar la deplorable situación de la “prisión, Cuba Sí” de Holguín.
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El recluso Juan Carlos Moreno Moreno, denunció desde la “prisión, Cuba Sí” ubicada en Holguín, que lo han amenazado
con instrumentar a los penados chivatos del destacamento # 5, para que lo maten a golpes de continuar con las denuncias
de las violaciones y barbaridades que se cometen en ese penal. También le suspendieron el acceso al teléfono por dos
meses. Los autores de las intimidaciones son: tte. coronel Israel Pérez Pena (jefe del reclusorio), mayor Valeri (2do jefe)
y los 1ros tte. Aldana y Osmani.
Además, Moreno Moreno enfrenta difíciles condiciones carcelarias por lo siguiente: su orientación sexual, que le genera
discriminaciones; el tipo de figura delictiva, por el cual lo llevaron a prisión y su otrora militancia política en la UNPACU.
Este reo puede ser, por el tiempo que lleva en prisión, beneficiado con una Libertad Condicional, así como con una
Licencia Extrapenal, pues como se reflejó en el informe anterior, posee varias enfermedades graves, que le producen
incompatibilidad con el régimen carcelario. Su familia está avecinada en José Suárez # 35 e/ Carralero y Francisco
González, reparto Sanfield, de esa urbe, pero se niega a ayudarlo. Unos lo tienen a menos y otros poseen miedo al
accionar represivo del DSE. Él cometió el error de abandonar las filas de la oposición, por lo cual terminó siendo presa
fácil de los personeros del régimen y sus políticas represivas, así lo aseguraron los integrantes del comando Olegario
Charlot Spileta. Informó: Anairis.

7.-Destacado activista holguinero califica de cínica y desvergonzada la política
gubernamental para enfrentar el Coronavirus, COVID-19.
Aseguró a esta redacción, Fidel M. Batista Leyva, que resulta indignante ver en los medios de difusión masiva,
instrucciones para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19, entre ellas, evitar aglomeraciones y el lavado de
las manos correcta y frecuentemente. Sin embargo, los cubanos estamos obligados a realizar tumultuosas colas, viajar
en ómnibus inseguros, antihigiénicos y repletos de pasajeros, y estar constantemente inmersos en lugares concurridos
para garantizar la supervivencia, así mismo, los que mandan no garantizan una oferta decente de Nasobucos en las
farmacias, productos de aseo personal, alimentos baratos, abundantes y nutritivos, o en su defecto, suplementos
dietéticos, que nos permitan fortalecer nuestro sistema inmunológico, y por si fuera poco, no realizan, al menos, una
prohibición de entrada de turistas procedentes de países con altos niveles de infección.
También enfatizó, que los turistas poseen un estatus de privilegiados en nuestro país: Se les garantiza todas las
condiciones y aseguramiento para enfrentar el virus de marras, comen excelente comida, hacen estancia, con mucho,
en las mejores habitaciones del país y se acuestan sin miramientos con hermosas cubanas a precios de baratijas. En fin,
para la inmensa mayoría de los nacionales, los llamados polos turísticos son una quimera.

8.-Constituye un enorme problema, la adquisición de almohadillas sanitarias para
las féminas holguineras.
Las mujeres holguineras llevan más de 5 meses sin poder adquirir Almohadillas Sanitarias (Íntimas), a pesar de ser
normadas a través de un censo de edad. Eso es, el disminuido abastecimiento, la corrupción, la venta ilícita en el mercado
negro, y los sobornos perpetrados por los empleados y dirigentes, por ejemplo, de la farmacia de la calle Libertad esquina
Cables, a la dependencia provincial de Farmacia y Óptica, son algunos de los males que gravitan en este lamentable
problema. Los dirigentes y funcionarios del ente provincial embarrados en estas prácticas corruptas son: Amarilis Ricardo
Santiago, Rafael Antonio Escobar Concepción, Idania y otros de más alto nivel.
Por otra parte, en las Tiendas Recaudadores de Divisas (TRD) ofertan esporádicamente pequeños paquetes de Íntima
a 0.85 CUC, un precio abusivo. En ese deplorable escenario, las cubanas más pobres se ven obligadas a usar trapos en
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sustitución de las almohadillas, que tienen que lavar y hervir una y otra vez para así reciclarlos. No pocas mujeres han
sentido vergüenza, al caérseles al suelo en lugares públicos.

9.-Camajuaní es un botón de muestra de la dureza de la vida diaria que padecen los
cubanos. Exponen sus vidas en tumultuosas colas.
El martes 17 tres importantes tiendas de Camajuaní están abarrotadas de personas, en aras de comprar detergente,
producto de aseo que se encuentra deficitario desde hace mucho tiempo, lo cual no se justifica bajo ninguna
circunstancia. Solamente un gobierno inepto y demagogo, puede hacer posible esto. Pero la mala noticia es, que mientras
casi todos los países del mundo implementan políticas de aislamiento, en nuestra sufrida patria, la gente se ve en la
imperiosa necesidad de exponerse al Coronavirus, COVID-19 y en última instancia a morir a consecuencia de estas
tumultuosas colas.
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