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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 14 al 21 de mayo de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Asedio a activistas del MCR de Holguín por el 1º de mayo

Anairis Miranda Leyva, representante del comando Olegario Charlot Spileta, del MCR de Holguín, nos informó que el 1º
de mayo, fueron víctimas de asedio por parte de oficiales de la SE, policías uniformados e integrantes del grupo de
Respuesta Rápida. Eso es, desde la noche anterior comenzó el operativo represivo y utilizaron como puntos de
concentración: la vivienda del oficial de la SE y jefe de la Brigada de Respuesta Rápida: Humberto Rodríguez Tang, y el
“Museo de Lucha Clandestina”, ubicado a media cuadra de su morada. Por la noche y en la víspera tres personajes,
comprometidos hasta los tuétanos con los muchos trabajos sucios y crueles que por orientación de la policía política les
han realizado a toda la familia y a ella en particular: María Dolores Coquet, Guillén González y Virginia Ladrón de Guevara
tomaban bebidas alcohólicas frente a su casa, mientras vigilaban y proferían ofensas y amenazas, entre las cuales
tenemos la de matarlos. En el entorno había varios vehículos del MININT y Benedo Francisco Morffe Rodríguez se
encontraba muy agresivo. El día internacional de los trabajadores tuvieron también: un seguimiento visible, así como
asedio y vigilancia por los perpetradores de siempre.

2.- Las Romerías de mayo: un timo con buena apariencia
El día 4 nos informó Adairis Miranda Leyva, del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, que Las Romerías
de mayo, con el eslogan: “Porque no hay hoy sin ayer”, concluyó recientemente sin luces ni sombras en su ciudad de
residencia. En consonancia con la costumbre española de la época colonial de colocar en los lugares más altos cerca de
las poblaciones una cruz a fin de evitar epidemias y catástrofes, el fraile Franciscano, Antonio Alegría, instaló una en la
cima de la elevación que marca el norte de la ciudad, llamada a partir de entonces, La Loma de la Cruz.
Los castristas se aprovecharon del valor simbólico de ese hecho religioso para instituir esa festividad, donde tienen lugar
diferentes manifestaciones del arte, que comienza con una peregrinación. La mala noticia es que, desde la perspectiva
totalitaria existente, cualquier expresión artística tiene que estar dentro de márgenes tolerables, por tanto, eventos como
éstos, se convierten, al decir de la denunciante, en procederes que coartan la creación artística, a la vez de generar
buenas apariencias, en aras de brindar un rostro alegre y culto del régimen.

3.- Brilla por su ausencia el jabón de baño en moneda nacional en Holguín
El día 6 nos hizo saber, Maydolis Leyva Portelles, integrante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín,
que existe un grave desabastecimiento de jabón, fundamentalmente de baño, en moneda nacional (CUP), al menos en
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su ciudad de residencia. Este imprescindible producto de aseo personal, cuando aparece, es de venta normada a 4
unidades por personas y provoca batallas campales entre los consumidores para adquirirlo. A pesar de la mala calidad
que presenta, es una opción obligada para el cubano de a pie, pues es el más barato de todos: cuesta entre 5 y 7.00
CUP cada uno.
Queda por ver, si los cubanos tendrán que recurrir nuevamente, a los jabones elaborados en casa, de Sábila o Maguey,
con dosis improvisada de Potasio, los cuales provocaron muchas lesiones en la piel, así como angustias. El llamado
Período Especial, que padecieron los cubanos, es de triste recuerdo y provoca desazón en los compatriotas de hoy, por
la posible reedición del mismo, de cara al empeoramiento progresivo de la economía nacional. Son casi nulas, las
expectativas de nuestros coterráneos, con respecto a que el régimen vaya a sacar el país adelante.

4.- Situación en candela, pero sin Fósforos
El día 7 nos denunció, Fidel M Batista Leyva del comando Olegario Charlot, desde Holguín, la ausencia total de Fósforo
normados, desde hace 2 meses, por la Libreta de Abastecimiento, mientras solo aparecen, a veces, los de venta liberada.
Los primeros se comercializan a una caja de 70 unidades por valor de 10 centavos y los segundos se expenden a 1.00
CUP por la misma suma. Ambos son de tamaño mínimo, casi no encienden y las pequeñas y pésimas cajas no contienen
la cantidad requerida de 70 cerillas. Los desprotegidos consumidores deben comprar de forma liberada entre dos y tres
cajas para hacer el cupo de lo que debía tener una, de modo que se encarece sobremanera este producto, sin que nadie
pague en términos disciplinario por ello. Lo anterior es un ejemplo elocuente de la falta de respeto al consumidor que
existe en nuestro país y que conspira sobremanera con la calidad de vida de los cubanos.

5.-José Martí: ejemplo y guía
El comando Olegario Charlot Spileta del MCR en Holguín, hizo público un comunicado, a raíz del 124 aniversario de la
caída en combate del apóstol de la independencia nacional, José Martí. Desde los presupuestos martianos y patrióticos
hizo un llamado a profundizar en: sus enseñanzas y doctrinas de lucha; que solamente podemos ser salvados por
nosotros mismos; que ayudemos a otros pueblos oprimidos, como por ejemplo a los venezolanos, en sus aspiraciones
de ser libres; que no perdamos la fe; a no ser sumisos; a que seamos limpios y corteses; que aprendamos del mundo y
sus héroes, que honrar honra, entre muchos otros atributos. Concluyó en enfatizar que José Martí ha sido falsificado por
el régimen cubano en aras de articular una politiquería de oficio. Cuba sufre y padece todo lo que Martí condenó
resueltamente, por tanto, el Ideario Martiano y el Castrismo son antitéticos.

6.-Asediados activistas de Camajuaní y Placetas por visita de Miguel Díaz-Canel
El día 15 fueron acosados los activistas del MCR Librado R. Linares García, Sec. Gnral de la organización, residente en
Camajuaní y Demis Valdés Sarduy de Placetas, por estar incluido en sus respectivos municipios, el itinerario del
presidente designado Miguel Díaz-Canel y su comitiva, en su recorrido por Villa Clara. El primero fue interceptado en la
vía pública por un oficial de la SE, conminado a regresar a su casa y a no salir de la misma, así como le pusieron dos
guardias para asegurar la prohibición. Al segundo le prohibieron moverse de su vivienda una vez que le pusieron también
una férrea vigilancia.

7.-Citado oficialmente expreso político, para la prisión de Guamajal en Santa Clara
El día 21 fue citado oficialmente a las 10.00 am el activista del MCR y expreso político, Roberto Rodríguez Acevedo, para
la prisión de Guamajal en Santa Clara, donde cumplió su última condena. Actualmente está con una Licencia Extrapenal,
osea sigue preso. Fue citado por el tte. Arley, quien es el jefe del destacamento donde extinguió su condena. Fue recibido
por el jefe de reeducación del penal, 1er tte. Jardines, quien se mostró agradable y facilitador de la gestión, que resultó
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ser de rutina y expedita. En fin, trataron de rebajarlo a la condición de un expenado por delitos comunes, debiendo
presentarse junto a otros para darle continuidad a su caso.

8.-Amenazado fuertemente, reo que denuncia las violaciones de DD HH desde la
prisión VIH/SIDA
El día 21 el penado Julio Antonio Pérez Benítez, que ha revelado sobre la alarmante situación de derechos humanos en
la prisión provincial de VIH/SIDA en Santa Clara, nos hizo saber, que dos oficiales de la SE junto al Jefe del penal, mayor
Osvaldo Fernández Rodríguez se personaron en la oficina de Orden Interior de ese recinto carcelario, a donde lo
condujeron esposado. Uno de los oficiales de la policía política en mala forma le espetó, que, si seguía con las denuncias,
lo iban a catalogar como Contra Revolucionario (CR) y en consecuencia no lo trasladarían para su provincia, aunque se
auto agrediera severamente; así también le preguntó por la persona facilitadora del móvil de Librado R. Linares García.
Este valeroso penado se portó con entereza y aprovechó la oportunidad para informar que seguían ofreciendo jugo de
membrillo, el cual es muy malo y baja la presión arterial, así como en su defecto suministraban Chocolatín, contraindicado
para los pacientes con dicha enfermedad, congregados en ese establecimiento, por lo que pone en riesgo la salud de la
población penal.

9.-No reciben sus bonificaciones y más, los obreros agrícolas de la UBPC Renildo
Salazar en Quemado de Güines
El día 21 no informó el activista de nuestra organización, Yordán Díaz Velázquez, desde el batey Panchito Gómez Toro,
perteneciente al municipio de Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, que a los obreros agrícolas de la Unidad
Básica de Producción Agropecuaria (UBPC) Renildo Salazar le deben la bonificación de abril, consistente en 20.00 CUC
percápita, así como los directivos de esa entidad agrícola manifestaron, que no hay garantía de retribuir la del mes en
curso. A lo anterior hay que añadir, que las normas que deben cumplir esos trabajadores del campo son leoninas: cada
uno sembrar una hectárea de caña por 30.00 CUP. Ellos comienzan el laboreo a las 4.00 de la madrugada y terminan
sobre las 12 meridiano y solamente les venden a modo de merienda dos panes con azúcar y un jarro de refresco. Los
que se deciden trabajar en la sección de la tarde, a secas, les ofrecen un almuerzo macabro: Arroz, Frijoles y Boniato,
osea sin plato fuerte y con restricción en la cantidad. En la Constitución Socialista recientemente promulgada, se refrendó
estar guiados por las “ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin”, de lo que se desprende que Cuba es un
país de obreros y campesinos, ¡qué falsedad! También agregó que no ofertan arroz liberado en ese batey hace una
semana y los pobladores están que trinan.

NOTA: pedimos disculpa, pues enviamos el borrador sin ultimar los detalles. Éste es el
verdadero.
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Librado R Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Reportó: Magaly Broche De la Cruz

