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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 15 al 22 de enero de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Internet en los móviles: otra necesidad frustrada

El día 15 nos informó la representante del comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, Anairis Miranda Leyva,
el gran nivel de frustración que siente la inmensa mayoría de los cubanos, debido al mal servicio con relación al acceso
a Internet a través de los teléfonos celulares. Eso es, desde el 8 de diciembre pasado todos los teléfonos celulares que
soportan 3G en la frecuencia de 900 MHz tienen la opción de acceder a Internet mediante el servicio de datos móviles.
Para este existen dos tarifas, cuál de estas más abusivas: 1) paquetes de datos donde el más barato cuesta 7 CUC por
cada 600 MB y 300 MB de navegación internacional e intranet respectivamente. 2) tarifa por consumo donde 1MB de
navegación internacional cuesta 10 ctvs. CUC y el nacional 2. Además de lo muy caro, este nuevo servicio se ve agravado
porque:
-Tanto el paquete de datos como la tarifa por consumo se pueden adquirir con el saldo principal y no con el Bono
- No se pueden comprar desde el móvil, horas de navegación para usar en zonas wifi y salas de navegación, así como
resulta imposible recargar la cuenta del correo Gmail u otro.
-El acceso a Internet se comercializa a razón de 10 centavos CUC/MB y no por tiempo de conexión, de modo que acceder
a un sitio puede costar 10 CUC de saldo principal, aun cuando sea fallido el intento.
-Aunque hay la intención manifiesta de favorecer el acceso a los sitios nacionales, no están exentos de engaños y robos,
pues tienen contenidos externos o “links” que defalcan al usuario, y aun cuando se compra otro paquete de información
cada bono de navegación nacional es independiente al anterior, osea, no se le suma. Ejemplo: bajar el contenido de
todas las constituciones que se han proclamado en nuestro país cuesta 1 CUC, aun cuando se utiliza una aplicación
realizada en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).
- La estrechez de banda y la consecuente lentitud del servicio, conspira sobremanera con la economía de los usuarios.
- La creación de aplicaciones para móviles, con versión de Android 4.0 en adelante, deja obsoleto a usuarios con sistemas
operativos anteriores. Por ejemplo: la aplicación, Transfer Móvil solo puede ser utilizada con móviles que cuestan 115
CUC en lo adelante, algo imposible de comprar para la gran mayoría de los cubanos.
Finalmente apostilló Miranda Leyva: el acceso a Internet no se ha resuelto para los cubanos, quienes están a merced de
un monopolio de las comunicaciones, recibiendo un servicio de mala calidad y pagando unos precios estratosféricos,
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esto último se corroboró con las declaraciones del designado presidente Miguel Díaz- Canel, quien admitió recientemente
que “ETECSA seguirá generando grandes ingresos para el país”.

2.-Homenaje a mártir opositor Olegario Charlot Spileta por comando holguinero
El día 15 los integrantes del comando holguinero del MCR homenajearon al mártir Olegario
Charlot Spileta en el 46 aniversario de su muerte por una huelga de hambre en la prisión
de Boniato de Santiago de Cuba. Inspirados en su ejemplo estos sufridos y valerosos
activistas adoptaron su nombre cuando el 30 de septiembre del 2014 se constituyeron
como una célula que aboga por la democracia y la libertad de Cuba. Argumentaron que
dicho mártir murió exigiendo la devolución de la Biblia que le habían confiscado, además
de no ser el único que ha fallecido por inanición voluntaria de alimentos en las cárceles castristas. En ese momento
solemne ratificaron su compromiso de seguir reclamando la liberación de los presos políticos, el respeto de los derechos
humanos y continuar contribuyendo a despertar la consciencia de lucha del pueblo, y para tal fin se proponen hacer
protestas en las calles e instituciones, lanzar volantes, enarbolar pancartas y colocar carteles anticomunistas en lugares
públicos.

3.-Por qué falta la harina de trigo y otras cuestiones del ramo
El día 15 nos denunció Adairis Miranda Leyva del Comando Olegario Charlot del
MCR de Holguín, la desinformación, manipulación y mentiras que se ha
manejado sobre el tema del desabastecimiento de harina de trigo, que se utiliza
fundamentalmente para la fabricación de pan y galletas. Recientemente el
semanario holguinero “Ahora”, publicó un artículo acerca del tema y admitió
incapacidad y malos manejos del personal del ramo, pero no fue a las principales
causas que provocan el mal, pues son intrínsecas del modelo económico y político imperante, y ellas son:
-El robo y su versión más atenuada, el desvió de recursos, hacen su parte.
-La planificación central es un método desde el cual no se asignan bien los recursos, no concibe una capacidad superflua
para asumir demandas imprevistas, así como el monopolio del comercio exterior constriñe a productores y consumidores.
- Al no haber la libre concurrencia de empresas privadas, así como no dejar a los consumidores ejercer presión desde el
lado de la demanda, para sacar fuera del mercado a los peores, el régimen utiliza una pléyade de inspectores mal
pagados que terminan en complicidad corrupta con los directivos socialistas y otros trabajadores.
-La mala manipulación e higiene en todo el proceso de producción y comercialización, que pasa por la presencia de
ratones, cucarachas e incluso la utilización de harina de barredura en la confección de ese alimento de primera necesidad
se une la no diversificación, presentación y descripción nutricional del producto, cuestiones estas que le son
consustanciales a la empresa estatal socialista, y por el contrario su erradicación son un sobreentendido en cualquier
economía de mercado.
-La planificación central permite direccionar los beneficios en base a las preferencias de los que mandan, y por tanto las
élites, así como las instituciones castrenses incluidas las del MININT, son privilegiadas con relación a otros organismos
y segmentos de primer orden, claro, los detenidos y prisioneros de los establecimientos penitenciaros llevan la peor parte,
aun cuando están incluidos en las mismas.
-Por hábito de consumo y falta de opciones, el cubano privilegia el Pan, pero ni eso garantiza el gobierno cubano a 60
años de instaurado, constituyendo una demostración palpable de su incapacidad para conducir los destinos del país. En
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las Tiendas Recaudadoras de divisas (TRD) hay una oferta mucho mejor, lo cual echa por tierra la retórica castrista de
que la revolución es de los humildes, por los humildes y para los humildes ¡Qué sarcasmo!

4.-Niños cubanos sin leche para desayunar
El día 16 nos informó Maydolis Leyva Portelles, del Comando Olegario Charlot Spileta del MCR de Holguín, el total
desabastecimiento de leche que sufren los niños cubanos, agravado por atrasos en la importación de ese vital alimento.
El semanario holguinero “Ahora” admitió la gravedad del problema, pero engaña a la población en la fecha de solución
de la tan denunciada y añeja carencia. Ante la desesperada situación de proveer a su hijo de una alimentación básica,
una madre llamó al Puesto de Mando de Partido Comunista Provincial (PCC) y le planteó que su hijo pequeño no tenía
leche para el desayuno, y el dirigente a cargo le espetó: “Dele un vaso de agua con azúcar”. Sin embargo, cuando la
madre desesperada y furiosa le ripostó que reuniría a otras madres y sus niños para enarbolar carteles anticomunistas
en el parque Calixto García, el hasta ese momento indolente funcionario, le expresó que esperara un poco y al rato el
combinado lácteo envió un camión con ese alimento para así paliar la situación. A la anterior problemática, y en ese
orden de importancia, se unen el desabastecimiento de Yogurt y Pan. Leyva Portelles terminó diciendo: “sin embargo,
para los millones de turistas que arriban a Cuba cada año y las élites, el panorama es bien diferente”.

5.-Campaña “Cuba: ¡Despierta!” para promover acciones de resistencia en contra de
la constitución espuria
El día 16 Fidel Manuel Batista Leyva del comando Olegario
Charlot del MCR de Holguín nos informó, de la campaña
anticomunista, Cuba: ¡Despierta!, que están llevando a cabo
los integrantes del comando y dos colaboradores, llamados
Alfonso García Pupo y Carlos M Batista Puente. La misma
tiene como propósito despertar la conciencia de lucha de los
cubanos a través de acciones de resistencia cívica en contra de la nueva constitución que se impondrá por la fuerza. Por
estos días están ocupando informalmente, en la medida de sus posibilidades, espacios públicos y lugares concurridos,
donde suscitan debates populares y formulan la siguiente pregunta: ¿usted realmente quiere la continuidad del hambre,
la explotación y represión de la dictadura cubana? Luego los exhortan a dos opciones: 1) no asista a esa farsa, 2) Si
decide ir, seleccione, ¡No! También animan a que compartan la campaña con todos los cubanos que puedan. El día 15
en la tarde fueron asediados por oficiales de la SE y los grupos de Respuesta Rápida. Lo que causó que los dos menores
de la familia: Tahimí y Alain Michel Rodríguez Miranda de 12 y 11 años respectivamente, se alteraran mucho. A pesar
del fuerte e inescrupuloso diseño represivo, nuestros hermanos están dispuestos a seguir luchando por los derechos
humanos, libertad y democracia para Cuba.

6.-Colocaron dos candados de prisión en reja de entrada de activista espirituano por
visita de Miguel Díaz- Canel
El día 17 nos denunció Aurelio Cabrera González, que en la noche anterior sobre las 11:30 pm cuando se encontraba
durmiendo, lo despertó un sonido estridente desde la puerta de principal de su vivienda, al asomarse vio a la más alta
jefatura de la policía política de la provincia, encabezada por el teniente coronel y jefe de la Contrainteligencia, Iroildo
Ferro García, además de dos candados de prisión en la reja de entrada de su morada, que lo mantuvieron cerrados hasta
el siguiente día a las 8 de la mañana en que fueron retirados. En el entorno se encontraban: tres motos Suzuki, dos
Ladas blanco, la patrulla 466 y unos doce efectivos represivos. El motivo de esa arremetida fue la visita del presidente
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designado Miguel Díaz- Canel a esa ciudad. Todos los establecimientos del comercio fueron abastecidos
abundantemente y a precios baratos a modo de contentar a los pobladores y con ello evitar posibles demostraciones de
desaprobación y reclamos.

7.-Citado y amenazado activista camajuanense del MCR
El día 19 sobre la 1 de la tarde fue citado para las oficinas de la SE de Camajuaní, el activista y expreso político del MCR,
Carlos A González Rodríguez, por el oficial que dice llamarse Cristian, quien lo amenazó por su militancia y en un
arranque de ira lo retó a fajarse a los puños, y como respuesta se puso las manos atrás y le espetó que él era partidario
de la filosofía de la Noviolencia. Le hizo un Acta de Advertencia, la que el nuestro se negó a firmar.

8.-Golpeado y amenazado exrecluso que apoyó a los presos políticos en prisión
El día 19 nos denunció el exrecluso Edilio Escobar Delgado, desde el batey Panchito Gómez Toro, perteneciente al
municipio Quemado de Güines, que el domingo 13 sobre las 8:30 de la mañana cuando transitaba frente al sector de la
PNR, el jefe del mismo, sargento William, lo introdujo en ese recinto, empujó y golpeó con la Tonfa sin ningún motivo. Al
cabo de media hora fue liberado. El viernes 18 sobre las 10 de la mañana fue introducido en el jeep de la guardia operativa
y conducido hasta la sede municipal de la Delegación del MININT de su poblado, donde el oficial de la SE que dice
llamarse Abelito, lo amenazó fuertemente de tomar represalias si osaba lanzar volantes, distribuir octavillas, escribir
grafitis y demás, en contra del proceso constituyente. Fue puesto en libertad unas tres horas después.

9.- Las enormes y lentas colas son un botón de muestra de la desesperada situación
del cubano de a pie
El día 19 se dio la voz de alarma sobre la llegada del pollo de población en la carnicería 277, La Habanera, ubicada en
la Calle Independencia (Real), e/ Andrés Cuevas y Hermanos. Cárdenas, Camajuaní, y eso bastó para que una multitud
de personas se aglomerara en las habituales colas (filas) que decoran el panorama nacional. ¿Qué hay detrás de las
mismas? Un mercado minorista con las características de las primeras décadas del siglo pasado, entre otras anomalías.
Adolece de: falta de higiene y mala manipulación; no hay envoltura donde además esté reflejado el peso, descripción de
las propiedades nutricionales y advertencia para la salud humana; la báscula o pesa es de una tecnología atrasada y
fácil para vulnerar; no hay refrigeración; los insectos y vectores poseen un habitad atractivo y en consecuencia al menor
descuido aparecen y hacen su parte; dificultades con la iluminación y ventilación; al dependiente no la venden ropa
sanitaria con el consiguiente gorro y tapaboca, las libretas de productos normados (de racionamiento) produce demoras
adicionales; el local al ser demasiado pequeño para el número de consumidores produce hacinamiento e incluso niveles
de claustrofobia; entre otros males. El racionamiento ha sido usado en tiempos de guerra o desastres naturales en
diferentes momentos y latitudes, pero en nuestro país, en menor o mayor medida, ronda los 60 años, y el régimen a estas
alturas del siglo XXI no tiene respuesta para un pueblo cansado y desesperado. La pregunta que debemos hacernos es
la siguiente: ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba seguirá con una pésima calidad de vida, sin que se le permita protestar?
Nota: La foto que realizamos no, se pudo bajar del móvil de ninguna manera.

10.-Tres activistas del MCR de Camajuaní han sido amenazados de cara al
“Referendo Constitucional”
El día 22 fueron citados nuevamente los activistas de nuestra organización: Damaris Mónica Hidalgo García y Carlos
Alberto González Rodríguez, para las oficinas de la SE ubicadas en la Delegación Municipal del MININT en Camajuaní,
y amenazados de tomar fuertes represalias contra ellos si realizan acciones cívicas de condena a la Nueva Constitución,
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que por demás consideramos espuria. El lunes 21 fue visitado en su casa otro miembro de nuestra organización: Alexei
Martínez Rojas con el propósito de intimidarlo también. En ese recinto policíaco se encontraban además del jefe de la
policía política local conocido como Cristian, los siguientes oficiales de la SE: Erik Francis, Daniel y Misael, pero
solamente estuvieron en la sesión de amenazas Erik y Cristian. El régimen cubano está apretando las clavijas para evitar
que se lancen volantes, enarbolen pancartas, distribuyan octavillas y demás acciones civilista en el contexto de la
votación que se avecina.
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