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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 11 al 17 de diciembre de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Hackeada e inhabilitada memoria de activistas de Holguín en sala de navegación
El día 12 nos denunció la representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, Anairis Miranda
Leyva, que en esta oportunidad le hackearon e inhabilitaron la memoria en la sala de navegación de ETECSA ubicada
en lo que se denomina: Centro de Negocios, en esa urbe. Eso es, al acceder al correo Gmail para enviar la respectiva
información, apareció supuestamente un aviso del antivirus Kaspersky que notificaba un elemento potencialmente
peligroso en dicha memoria y el sistema operativo activó el programa Bitloker (candado informático), que solo daba la
opción de formatear su dispositivo y no eliminar ese virus, pero al hacerlo, perderían la información completa, destinada
a la divulgación. Cuando solicitó ayuda con el personal informático de la sala no fructificó y al tratar de solucionar el
problema por su cuenta se le agotó el saldo y tuvo que retirarse. En otra oportunidad regresó y finalmente logró enviarnos
todos los documentos Word a pesar de estar muy lenta la conexión. Miranda Leyva asegura haber tenido su memoria
libre de virus y hace responsable a la SE de torpedear su objetivo, pues en estos momentos el Gobierno cubano se ha
fortalecido en esta materia a partir de la visita de Miguel Díaz-Canel a Rusia, en la que hizo convenios con Kaspersky
Lab.

2.-Sin abastecimiento de agua Holguín por supuestas roturas del sistema de bombeo
El día 12 nos informó Fidel M Batista Leyva, del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, la grave carencia
de agua que afecta a los habitantes de esa ciudad. Según las autoridades están dadas por roturas mecánicas del sistema
de bombeo y no por falta de precipitaciones y en consecuencia el estado del manto freático o el llenado de los embalses.
El sistema de acueducto con las consiguientes redes de distribución tienen una falta de inversión notable acumulada a
través de decenas de años, al punto que el servicio que se presta es muy malo, y las justificaciones esgrimidas en
diferentes momentos son: no hay cloro para el tratamiento bacteriológico; están recambiando las tuberías; las bombas
están rotas; se está remodelando los embalses; se está trasvasando el agua para el centro y occidente del país por la
situación calamitosa que poseen y las represas están en el nivel cero. En el aniversario 70 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos hacía 15 días que no recibían agua potable por sus grifos y el ciclo de abasto amenaza con
empeorar. Incluso, hay barrios que llevan más de un mes sin el preciado líquido y el paliativo de las pipas de agua
transportadas en camiones, no está funcionando. Recientemente, a modo de mitigar la situación, vendieron tanques
plásticos para almacenar agua a 500.00 CUP, pero los revendedores acapararon estos y actualmente los ofertan a
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1000.00 CUP, pues capturaron la información y durmieron desde la noche anterior a la vera de los centros de venta.
Nada, que la no existencia de un mercado mayorista que funcione medianamente bien, y uno de los vicios que el cubano
de a pie ha denominado: “el sociolismo”, se dan la mano en la Cuba de hoy, para hacerle la vida más difícil e
impredecible a nuestros compatriotas.

3.- Los juguetes, una cuenta pendiente con los niños holguineros
El día 6 nos denunció Adairis Miranda Leyva, del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, la apertura en
esta ciudad de una juguetería a precios exorbitante en CUC. El pasado lunes 3 fue inaugurado un departamento de venta
en la tienda “La luz de Yara”, sita en calle Maceo e/ Frexes y Martí, frente al emblemático parque Calixto García. Eso es,
el juguete más barato cuesta 17 CUC y el más caro 100, en un país donde el salario promedio es paupérrimo. También
los ofertados por los trabajadores por cuenta propia, de mucho menor calidad, oscilan entre 25 y 150 CUP, los cuales
justifican los altos precios de sus ofertas por los siguientes motivos: es muy costoso el plástico usado para su confección;
la tarifa eléctrica resulta elevada; los altos impuestos son una carga difícil de sobrellevar; y el numerario que tienen que
erogar para los salarios de los trabajadores, de acuerdo a la relación de oferta y demanda del mercado, es alto. El
castrismo se ha ufanado de ser pro pobres, pero sus inconsecuencias y fallas estructurales se comportan como un
búmeran, así pues, se entronizan aceleradamente injusticias como estas, que solamente se pueden resolver con una
refundación institucional y legal.

4.-No alcanzó la leche de dieta en tienda El Convenio de Sancti Spíritus
El día 14 nos informó el activista de nuestra organización: Aurelio Cabrera González, que en la ciudad de Sancti Spíritus,
sobre las 7.30 de la mañana de esa fecha, pretendía comprar una bolsa de leche en la tienda El Convenio, ubicada frente
al señero parque Serafín Sánchez, que le asignaron a su hermano Aurelio Cabrera Delgado de 86 años por ser diabético,
el cual además tiene una pierna amputada y está sondeado por padecer de la Próstata, pero resultó que se acabó, eso
es, se quedó sin desayunar, así como nutrirse con ese vital alimento. Si una cosa ha caracterizado al Socialismo Real
Cubano es el desabastecimiento y el consecuente racionamiento que se controla a través de una Libreta de Productos
Normados, así como los malos servicios. Eso es, las personas que poseen una enfermedad y requieran unos niveles de
nutrientes, les asignan una dieta, pero la mala noticia es que con mucha frecuencia suceden situaciones como la que
nos ocupa. Al final, es un procedimiento que consagra la dependencia, la insatisfacción y el atamiento a una estructura
retorcida.

5.-Autorizan jefes de prisión de Manacas propinar golpizas a reclusos que protesten
El día 15 el preso político Arcelio López Rojas nos hizo llegar una misiva desde la prisión de Manacas en Villa Clara con
fecha 12, en la que denunció, que el jefe de Orden Interior, Insudy Martínez y 2º jefe conocido como el zurdo, autorizaron
a sus subordinados a propinar golpizas a los internos si protestan por cualquier motivo, tal es el caso que en lo que va
del presente mes tres reclusos han sido maltratados físicamente. También se entrega un solo jabón percápita al mes
para asearse y lavar, lo que ha provocado entre otras causas la presencia de un brote de Escabiosis (conocido
popularmente como Sarna), motivo por el cual hay cuatro ingresados. No se repartieron zapatos para nadie, las
enguatadas y colchas de invierno, solo alcanzaron para 300 y el resto de la población penal “que resuelvan como
puedan”, según expresó el director de la penitenciaria, tte. coronel Lázaro Pérez Cuellar. Mientras que el artículo 51 del
Proyecto de Constitución contiene la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto de los derechos y las normas
establecidas de los reclusos en aras de su reinserción social y buen tránsito por los centros penitenciarios, en ésta, las
autoridades no se han enterado del mismo y al parecer seguirán al margen. La pregunta que debemos respondernos es
la siguiente: ¿Qué hacen los jefes a nivel provincial y nacional de Cárceles y Prisiones que no intervienen para corregir
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esta situación? Por ahora son tan responsables como los autores de las violaciones y desprotecciones descritas en este
trabajo.

6.-Repartidas Declaraciones de Derechos Humanos en boulevard de Sancti Spíritus
El día16 nos informó el activista Aurelio Cabrera González desde Sancti Spíritu que, en horas de la mañana de esa fecha,
en unión del también miembro de nuestra organización: Adalberto Izquierdo González, repartieron 15 Declaraciones de
Derechos Humanos en áreas del boulevard de esa ciudad. En sentido general tuvieron buena acogida por los
trauseuntes. En Cuba realizar eso es una heroicidad.

7.-Sigue familia abandonada a su suerte en Cruce de los Baños, Santiago de Cuba
El día 17 nos actualizó el activista del MCR Ismael Batista Morera que le entregaron la titularidad de un terreno de 10 por
20 metros donde armó nuevamente su maltrecha casa por segunda vez, pero por orden del Ernesto Del Rio quien es tte.
coronel de las (FAR) y jefe de un sector vinculado al Comité Militar municipal, le desmontaron la misma, aduciendo que
estaba en áreas de los túneles, pero resulta que hay 5 moradas mucho más próximo a estos refugios de tiempo de guerra
que la suya y no les pasa nada, osea que es un pretexto más. Finalmente, el dejó a su suerte todas sus partencias, las
cuales le costaron mucho dinero, si se tiene en cuenta sus bajos ingresos. El nuestro concertó una entrevista para el día
18 con el 1er Secretario del PCC municipal y con ello tratar su caso, que es bastante cruel pue tiene dos hijos enfermos
y menores de edad.

8.-El socialismo cubano no garantiza el pan en Camajuaní y en…
El día 16, una vez más, Librado R. Linares García se vio involucrado en una tormentosa cola de Pan en su municipio de
residencia: Camajuaní, donde los pleitos de los desesperados consumidores y los gritos frenéticos de la dependienta,
para tratar de disciplinar, no se hicieron esperar. Los comentarios de desaprobación y las más enérgicas críticas se
mantuvieron todo el tiempo. Es una vergüenza que una Economía Centralmente planificada no haya previsto el suministro
de Harina y mantenimiento de la maquinaria de la infraestructura de panaderías, de cara al fin de año.
NOTA: El contenido de éste informe ha ido cambiando parcial o casi total en los últimos tiempos, pues hemos tenido falta
de apoyo material unido a una represión redobla, que ha tenido entre los ingredientes fundamentes las confiscaciones y
demás. Antes era un informe repleto de acciones cívicas con imágenes, después sin las misma (por con acciones) y
ahora es casi un periodismo ciudadano lo que tenemos. Alertamos sobre eso en su momento y tocamos puertas, pero
no obtuvimos apoyo en cantidad y calidad. El esfuerzo y exposiciones de mucho tiempo ha ido languideciendo. El preso
político Roberto Rodríguez Acevedo no ha tenido ayuda prácticamente a pesar de nuestros informes periódicos
corregidos sobre los presos políticos del MCR y las puertas que hemos tocado. Estamos en las mejores condiciones para
relanzar el MCR si aparece la ayuda. Esperamos por las acometidas de algunos que nos han contactado.
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LIBRADO R. LINARES GARCÍA
www.mcrcuba.org

librado.linares@nauta.cu
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó:

