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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 18 al 25 de agosto del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.- Liberado activista cienfueguero del MCR después de 8 días detenido.
El día 16 fue liberado el activista cienfueguero del MCR Luis Nelson Fornaris Carrascosa, después
de permanecer 8 días tras las rejas. A él junto a Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, lo
arrestaron el sábado 8 sobre las 12 m cuando arribaba a Camajuaní. Ese evento represivo fue
reportado en el Informe del 4 al 11 de agosto pasado en la primera denuncia. inciso e, con el
epígrafe: “Reporte sobre las consecuencias de la arremetida policíaca contra el MCR”. Además,
fue acusado de un presunto atentado contra un policía, pero finalmente no trascendió del intento.
La información no se publicó anteriormente por dificultades en las comunicaciones, así como que su hija hubo que
ingresarla urgente en terapia intensiva del hospital infantil provincial, de la misma forma que la esposa del jefe del
comando y activista: Tailí Fortun Curbelo, lleva varias semanas internada en el hospital provincial de esa urbe.

2.-Arremente a golpes una integrante de un grupo de respuesta rápida contra
activista del MCR en Sancti Spíritus.
El activista de nuestra organización de Sancti Spíritus, Aurelio Cabrera González, el jueves 20 fue a
tomarse la presión arterial al consultorio 29 ubicado en la calle Independencia # 178 e/ Céspedes y
Raimundo Sánchez y se encontró que no tenían Estetoscopio y protestó verbalmente ante la doctora
Ana Rosa Roque Toledo, la cual lo botó y calificó de contrarrevolucionario.
Al siguiente día asistió al “Policlínico Sur” con el mismo fin, encontrándose con los progenitores de la
galena con la cual había discutido: el padre, Juan Roque, es tte. coronel retirado del MININT y la madre,
Migdalia Toledo, es directora del circulo infantil Gilberto Sequeira y poseedora de un banco de bolita (juego prohibido) en
las inmediaciones del parque “De Jesús”, ubicado en el barrio Jesús María. Juan se hacía acompañar de cuatro forzudos
con palos de aroma y le ordenó a su esposa que arremetiera contra el nuestro de modo que le dio una bofetada en la
cara y otras en el resto el cuerpo, por el contrario, el respondió cruzándose los brazos detrás, así como cuando se
marchaba les gritó corruptos, abusadores y otros calificativos. Ese patrón de comportamiento, el del corrupto y
transgresor de la ley al servicio del G2 y los correspondientes trabajos sucios contra los opositores se repite con
frecuencia. El día 23, al regresar a su casa, a Cabrera González, le manifestaron sus vecinos que un hombre rubio golpeó
con frenesí la puerta de su vivienda.
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3.-En la desesperación recluso guantanamero por una Licencia Extrapenal que no
acaba de llegar.
Desde el campamento A-500, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Guantánamo, nos comunicó el reo Laersi
García Gutiérrez, que está sancionado a 10 años con 6 que extinguió. Nos argumentó que padece de Lepra, no le ofrecen
la dieta y medicamentos que lleva por prescripción médica, así mismo su salud no es compatible con el régimen
carcelario, pero el tte. coronel Yoelvis Castillo Cajigal, jefe del Órgano de Prisiones de la provincia, el Jefe de la prisión y
la doctora de la misma, Aimara Costa Mesa, obstaculizan la Licencia Extrapenal que le corresponde. Lleva 3 años
gestionándola. También añadió que su situación se agrava porque tiene que lidiar con las paupérrimas condiciones de
ese reclusorio, lo cual incluye la presencia de chinchas y ratones.

4.-Afectado con frecuencia Camajuaní con el abasto de agua potable, a pesar del
artículo 76 de la Constitución.
Los camajuanenses arrancaron el día 24 sin agua y solamente algunas pequeñas áreas
específicas fueron abastecidas con carros pipas, pero con el agravante en la frecuencia del
suministro cada 4 días, una verdadera calamidad. Esta redacción visitó sorpresivamente la
oficina de Acueducto y Alcantarillado municipal y pudo conocer que existen tres fuentes
proveedoras: El Cubano, Corea y Lobatón.
La primera tiene una capacidad reducidísima y por tanto resuelve muy poco; la segunda, la
bomba tiene muchos años de explotación por lo que se dan sistemáticas roturas y la tercera
no disponía de fluido eléctrico. Debemos aclarar que en Camajuaní no se hizo sentir
prácticamente la “Tormenta Tropical Laura”, de modo que si algún efecto negativo dejó es
más por el mal estado del equipamiento, las líneas de transmisión y distribución, que otra
cosa.

Los camajuanenses están
obligados a instalar turbinas
para poder acceder al agua. En
ocasiones se produce
competencia, de modo que
algunos se quedan sin agua por
la caída de la presión.

Los clientes locales de ese servicio tan esencial para la vida como el acceso al agua, que
además esta refrendado en el artículo 76 de la Constitución, padecen de frecuentes cortes
del abastecimiento de agua desde hace mucho tiempo, por la falta de inversión, de una
pésima infraestructura institucional y el desconcierto presente en todas partes. Claro, pudimos apreciar el deseo de
resolver el problema de parte de los funcionarios camajuanenses, pero están maniatados por las limitaciones.
Eso de la descentralización y el nuevo rol que están llamados a desarrollar los municipios es muy cuestionable porque
la mentalidad de la clase política está moldeada para mirar cuáles son las señas que les ofrecen desde arriba, no
disponen de recursos, una verdadera autonomía, presión de la ciudadanía y muchos menos del electorado.
NOTA: En la vivienda de la redacción terminamos de acopiar el agua a las 2.30 de la madrugada.

5.-Dejadez manifiesta en Placetas y no pasa nada.
Un gran salidero del preciado líquido en la calle 2da de Sur e/ 9 y 10 del oeste en Placetas ha creado una pequeña
piscina desde hace cuatro meses que los niños utilizan preferentemente después de la 4 de la tarde. Eso es, posee unos
dos metros de largo por uno de ancho y medio de profundidad y no hay el menor emprendimiento de las autoridades
para resolverlo. Si eso no es una parálisis gubernamental, se parece mucho.
En el Estadio de pelota municipal, que fue sometido a reparación recientemente, ha aparecido una grieta en el cimiento
de las graderías por el lado de primera base y con ello cierto hundimiento de la estructura. Ha trascendido que someterán
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a demolición la obra, pues de llenarse las graderías de aficionados, se vendría abajo, Es de destacar que, salvo las
construcciones para el turismo y algunas excepciones, ese ramo posee un atraso enorme, comparable a lo que existía a
mediado del siglo pasado. Eso es, estamos anclado con el vagón, la guataca, la pita, la plomada, las palas, el levantar
manualmente las paredes bloque a bloque, etc como medios fundamentales en el laboreo.

6.- Gran escases y largas colas en Sagua La Grande.
Gigantescas colas para el aseo y pollo. La multitud nos ofrece
una idea de la dureza de la vida de los sagüeros y por extensión
del pueblo de Cuba. El aseo para las féminas, posee serias
dificultades en su abastecimiento. Envió la imagen: Jaime
Castillo Jova.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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