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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 12 al 19 de noviembre 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Continúa encarcelado, preso político del MCR, Orlando Triana González
El día 9 nos llegó una misiva para su publicación, pidiendo sea puesto en libertad el preso
político de nuestra organización: Orlando Triana González, firmada por: su madre Geraldina
Medina González, hermana Maricela Triana González y sobrinas: Daysi Triana Hernández
y Tahimí Triana Hernández, avecinadas en la calle Lino Pérez # 119 e/ Raúl Torres y
Leoncio Vidal, Camajuaní, Villa Clara. Triana González fue sancionado a tres años de
trabajo correccional por una presunta Peligrosidad Social Predelictiva, la cual cumple desde
el 24 de enero del 2018.

El preso político Orlando Triana
González

Este valeroso activista milita en el MCR y ha participado en innumerables acciones cívicas en las calles. En la última
puso en horas de la madrugada 15 grafitis contestatarios, donde denunció la deplorable situación de Derechos Humanos
en nuestra sufrida patria, motivo por el cual le fabricaron dicha Peligrosidad Social… Esta figura es muy usada por el
régimen para poner tras las rejas de forma expedita a los opositores pacíficos, pues no tienen que esforzarse en probar
nada, por la naturaleza misma de ésta. El nuestro se encuentra en el campamento, El Yabú, próximo a Santa Clara. La
dirección de nuestra organización se suma al reclamo de su familia.

2.-Desabastecimiento de los productos del agro en los puestos de venta
Camajuanense.
El día 17 realizamos un recorrido por las tres placitas metálicas estatales de modelo único, construidas en la década del
80 en Camajuaní, para el expendio de productos del agro. El abandono constructivo y el desabastecimiento son
elocuentes, así como nos permiten concluir que, el modelo socialista ha sido un fracaso rotundo. Solamente un pueblo

Situada en calle Pedro Valdés y culminación de Marino Cabrera.

Situada en Camilo Cienfuegos e/ D Cubela y L Pérez.
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sometido puede soportar eso. Los anaqueles vacíos y los retratos de los arquitectos del régimen se dan la mano en estos
establecimientos, como las dos caras de una misma moneda: el socialismo en su versión totalitaria.

Situada en Calle Joaquín Paneca e/ Céspedes y San José.

Esta es la mejor abastecida, pero aun así es pésimo. Al fondo las
fotos referidas. Una mirada por dentro de la placita de arriba.

3.-Gran desesperación, en las gigantescas y demoradas colas, para adquirir
medicamentos.
El día 15 nos denunció con mucho pesar, Manuel Benigno Díaz Hernández, residente de
Camajuaní, pues tuvo que emplear tres días, para poder adquirir el 60 % de los
medicamentos, en virtud del racionamiento implementado, en la red de farmacias y en su
caso, la que le asignaron: La Valla’. De no haber alcanzado, lo hubieran remitido para otra,
donde existiese, pero solamente hubiese podido comprar el 20 % de los mismos. Nos planteó Manuel Benigno (Pititi),
denunciando el caso
con mucha elocuencia que, la lentitud del servicio es enorme: hasta unos 30 minutos por
consumidor, así como espontáneamente un voluntario confeccionaba tiques improvisados que repartía a los que se iban
incorporando a la cola, pero casi siempre se quedaba con algunos, para resolverle a sus amistades o en el peor de los
casos venderlos, con la irritación que eso provoca. Por si fuera poco, realizó dos colas: la de los referidos tiques y la de
los fármacos. Los boticarios en la desesperación que les provoca ese amontonamiento agónico de personas, en
ocasiones llaman a la policía, pero ésta no se da por enterada, de modo que, el orden queda a merced de la
espontaneidad y sus consecuencias.
La concepción y organización también tienen severas fallas: en unos cuatro años han pasado 6 administradores por el
establecimiento; la red de boticas pide a gritos la informatización de la gestión de venta para reducir el tiempo, pues el
sistema de tarjetones es muy trabajoso; aumentar el número de empleados y/o subirle el salario a los existentes, en aras
de mejorar la retención laboral, pues en la prestación del servicio se observa una disminuida empleomanía; se necesita
una inversión capital en casi todos estos comercios, pues poseen una infraestructura comparable a la de las décadas de
40 y 50 del siglo pasado; y lo más importante: ofrecer un abastecimiento estable y amplio de los medicamentos. El
régimen cubano no puede vanagloriarse de garantizar un mínimo de calidad de vida si no resuelve esta vital necesidad.
Lo que sucede en nuestro país no tiene comparación. Eso es, los graves problemas en: el transporte, el servicio médico
y los fármacos; el desabastecimiento y/o acusadas fluctuaciones de los alimentos, productos de aseo personal y demás
insumos; un maltrecho e hipertrofiado sistema educacional; la recogida de desechos sólidos, la evacuación de las aguas
pluviales y albañales; la falta crónica de inversión en infraestructura; el
suministro de agua potable; los bajos salarios y las sustracciones concomitantes
del sector estatal; el serio problema higiénico-sanitario que influye en los
reiterados brotes o epidemias; el problema de la vivienda y el elevado costo de
La farmacia de la odisea. Una de las tres que
los materiales de la construcción y la mano de obra; la falta de una verdadera
posee Camajuaní. En ese momento la cola
era pequeña por estar cerrada la misma.
participación de la población en la vida pública, por carecer de un sistema
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democrático, donde se reparta el poder entre la ciudadanía, así como muchos otros, están pendiente de implementación,
pero el gobierno se presenta demagógicamente como un garante y triunfador. ¡Hasta cuándo!

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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