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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 20 al 27 de agosto de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Continuación sobre detenciones vinculadas a protesta de activistas en Sancti
Spíritus demandando oxigeno terapéutico
El día 22 sobre las 6.00 pm fue liberado el activista del MCR Aurelio Cabrera González después de permanecer 72 horas
detenido y en huelga de hambre en una celda tapiada del cuartel provincial de la Policía Política (VIVAC) de Sancti
Spíritus. El lunes 19 junto a Cabrera González, fueron arrestados la activista Tania Remedio González, del municipio de
Jatibonico, y el esposo de la enferma Rolando Zulueta Ramos, pues formaron parte de los demandantes, pero luego de
varias horas fueron liberados. El operativo represivo estaba conformado por los oficiales de la SE, mayor Bryan, capitán
Tony y tte. Luisito.
Por otra parte, me denunció Cabrera González, que el contrabando de oxigeno está afectando a los pacientes que lo
necesitan, pues el balón lleno se vende al mercado negro a 100.00 CUP, para ser utilizado, junto al CO2, en habilitar las
cápsulas de cerveza dispensada que se oferta a los consumidores.

2.-Entregaron casa a activista del MCR después de casi 8 meses de desalojo y bregar
junto a su familia
El día 22 nos comunicó el activista del MCR Ismael Batista Morera que pretendía instalarse en una vivienda desocupada
de propiedad estatal en el barrio Cruce Prieto, a unos 3 kilómetros de Cruce de los Baños, la cabecera municipal del
municipio III Frente, provincia Santiago de Cuba, pero antes quiso agotar todas las posibilidades y pidió una entrevista
con el 1er Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) de la localidad, llamado Adonis. Él se mostró comprensivo y
materializó en breve, el tan ansiado reclamo del nuestro. Eso es, en horas de la tarde lo instalaron en la reclamada y
nueva morada junto a su esposa y dos hijos. Toda la familia se siente muy contenta con la adquisición.
Batista Morera llevaba desalojado en unión de su familia desde el 5 de diciembre del año pasado, cuando su morada,
ubicada en el reparto 30 de diciembre del municipio Contramaestre, fue echada a bajo a la fuerza, por un gran y aparatoso
operativo compuesto por fuerzas conjuntas del MININT y de trabajadores civiles de la construcción. En aras de obtener
una nueva morada realizó 7 y 3 plantones frente al gobierno y la Unidad de la PNR local respectivamente, las mismas
veces que fue arrestado, despojado de los carteles contestatarios y conducido hasta la gendarmería municipal, donde
permaneció varias horas cada vez. Lo peor de todo fue la causa que le fabricaron, donde al final terminó con una multa
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de 500.00 CUP, sin que a los provocadores les pasará absolutamente nada. En informes anteriores de hemos dado
cobertura a todo esto.

3.-Ensañamiento desmedido con reo en prisión Nieves Morejón de Santi Spíritus
El día 20 nos comunicó el activista del MCR Aurelio Cabrera González que un sobrino suyo, llamado David Domínguez
Pentón, le están negando traslado (tiene un conduce) desde la prisión de Nieves Morejón en Sancti Spíritus, primero,
para asistir a los funerales de su abuelo Oscar Domínguez, y después, porque su madre María Ester Pentón González,
hermana a su vez del denunciante, está en estado terminal a causa de un cáncer. Esta autorización está firmada por el
coronel y jefe de la prisión Pedro Morrell, así como por el jefe de Orden Interior Ignacio González Más desde hace 15
días, pero al parecer una mano invisible lo está impidiendo. ¿Quién será?

4.-Tupiciones en las cañerías, así como dificultades con la alimentación que se oferta
en el hogar de ancianos de Camajuaní
El día 24 pudimos constatar con varios ancianos que conviven en el hospicio
Mario Muños Monroy de Camajuaní, que solamente tienen a su disposición uno
o dos baños, así como las aguas albañales que emanan de la red de desagüe
anegan la instalación, para perjuicio de las decenas de personas de la tercera
edad internadas en el mismo. También comentaron, que se pasaron una semana
comiendo arroz, chícharo y huevo, así como en una oportunidad sustituyeron el
huevo por un plátano burro hervido.
De esta plática, se pudo concluir, que al igual que existen y/o existieron tecnológicos de educadoras de círculos infantiles,
se deben habilitar centros educacionales para preparar al personal que labora con estos ancianitos, de difícil manejo.
Uno de ellos necesitaba encarar una cirugía, pero le comunicaron tajantemente, que la instalación no tiene capacidad
para el cuidado postoperatorio del mismo. De seguro, faltan muchos otros problemas, que no afloraron en ese
relativamente breve intercambio informal. La edificación fue en el pasado la vivienda de José Manuel Tarajanos, dueño
de la fábrica de refrescos Cuquitos Tarajanos y de agua Lobatón.

5.-El reparto El Gigante, es una versión de Macondo, en el siglo XXI
El día 27 nos reportó Heriberto Rodríguez Juanes, activista de MCR, desde el
reparto El Gigante en la periferia de Santa Clara la disfuncionalidad y condiciones
deplorables en que malviven los más de 2 500 habitantes del lugar. Este
conglomerado de casas comenzó a construirse desde finales de la década del 60
del siglo pasado, de forma aleatoria y por tanto sin una pisca de trazado urbanístico.
Los Llega y Pon estuvieron y están a la orden del día en las sucesivas ampliaciones,
aun cuando después se hayan reedificado en parte o totalmente.
Una buena parte de los puestos de trabajo los genera la agricultura privada que paga jornales entre 30 y 50 CUP, los
cuales se extienden desde horas bien tempanas hasta las 2.00 pm. Obviamente, una verdadera explotación a los precios
actuales de la canasta básica. También existe una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) entrampada en los
vericuetos asfixiantes del sistema. Los servicios médicos del lugar están compuestos por dos consultorios médicos y un
subsistema, que ofrece cobertura a otros barrios circundantes, pero están plagados de fallas: casi no asisten los galenos
y enfermeras para ejercer sus funciones, falta una ambulancia para trasladar los casos graves, los medicamentos y el
instrumental médico están en extinción y la abulia entre el personal médico y paramédico se hace notar.
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La educación primaria está compuesta por una escuela con tres aulas con capacidad de 80 alumnos, así como dos
recintos más, ubicados en otro lugar. Las condiciones constructivas dejan mucho que desear: se moja cuando llueve, la
iluminación y la ventilación son deficientes. Para que se tenga una idea, no existe servicio de agua y los alumnos tienen
que tomar ese preciado líquido al tiempo y sacarlo de una tanqueta con una latica asida a un palo rústico. El proceso
docente-educativo es lo peor de todo, pues existen serios problemas con la permanencia del personal instructivo, e
incluso en una oportunidad la auxiliar de limpieza tuvo que cubrir una vacante por un tiempo, con la correspondiente
caída en picada de la calidad de las clases. El fraude académico, de una forma u otra, es una constante y nadie siquiera
se ruboriza por eso.
El alumbrado público peor no puede ser. A las 9.00 pm cuando los moradores apagan sus luminarias el lugar queda en
total oscuridad. Han disminuido los cortes del servicio eléctrico, pero los bajos voltaje hacen su estrago. El servicio de
agua tiene la escalofriante frecuencia de cada 10 ó 12 días, por lo que los moradores tienen que recurrir a comprar pipas
a precios estratosféricos; o cavar pozos con el consiguiente peligro de consumir agua no tratada (clorada).
El 85 % de las viviendas tiene un estado constructivo de regular o malo, solamente un 5% de muy bueno, el resto de
bueno. Se estima que un número nada desdeñable poseen letrinas sanitarias. El asfaltado de las calles y aceras brillan
por su ausencia, así como el servicio de alcantarillado y la recogida de basura. El 70 % de los hombres y el 7 % de las
mujeres consumen alcohol casi todos los días y le dedican diariamente entre 4 y 5 horas a ese vicio. La aun peor noticia
es que ingieren destilados caseros (conocidos como chispa de tren o calambuco) o comprados en la red de farmacias,
el cual viene casi siempre contaminado con otros medicamentos. El tabaquismo tiene unos niveles altísimos, sobre todo
entre adolescentes y jóvenes.
La violencia familiar es bastante alta y está dada por: el elemento patriarcal presente en la cultura cubana, la precariedad
material y los diferentes estados emocionales desatados por el consumo de alcohol. Se estima que las uniones
consensuales o los matrimonios formales tienen como promedio un tiempo de duración de entre 3 y 4 años, una
verdadera calamidad. El grado de escolaridad medio ronda entre el 6to y 7mo grado y el analfabetismo residual es de un
15 %. El número de niños en cada hogar es de entre 2 y 3.
Existe un mercado estatal casi siempre desabastecido, donde la carne de cerdo, es ofertada de vez en cuando. Los
moradores tienen que trasladarse directamente a los campesinos para hacer sus compras, pues con los precios topados
se retiraron del mercado oficial. La leche de los niños viene sobre las 12.00 m y en muchas ocasiones a las 4:00 de la
tarde con el agravante de que casi siempre está cortada. La leche por yogurt solamente es ofertada una vez por semana,
casi siempre está cortada y no aceptan devolución de la misma, de modo que el consumidor queda indefenso ante tanta
arbitrariedad. El pan arriba indistintamente a 7 o a las 4 de la tarde, pero con muy mala factura: olor a cucaracha, pequeño
y descolorido.
El servicio de Higiene y Epidemiología no funciona. Solamente cuando se presenta un infestado, acuden a la vivienda
del mismo y realizan una fumigación, cuando deben ser tres y extensiva a la manzana completa. Por otra parte, los casos
positivos deben trasladarse por sus propios medios hasta el hospital habilitado para tal fin y de no hacerlo el carro patrulla
de la PNR los conduce y de negarse son multados. Por esta y muchas causas más, en este momento existe un brote de
Dengue en el reparto de unos 35 afectados.
Los habitantes del caserío pueden hacer muy poco en su tiempo libre. Los jóvenes deambulan por el lugar, eventualmente
se trasladan a centros recreativos de Santa Clara y fundamentalmente asisten con vehemencia a las peleas de gallos y
de perros, así como a las carreras de caballos, donde consumen alcohol en demasía y opcionalmente juegan
determinadas cifras de dinero. Prácticamente no existen instalaciones deportivas u otras que brinden oportunidades
sanas para el ocio.
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La instancia local del gobierno es la del delegado de la circunscripción, el cual no goza de ninguna aceptación popular,
pues no tiene apoyo desde el municipio y posee una personalidad insustancial, así como lo caracteriza el poco
acometimiento. Los servicios policiales son malos: existe un jefe de sector que radica en la 4ª Unida de la PNR ubicada
en la distante Santa Clara y visita el lugar solamente dos o tres veces al mes, período en el cual suceden como promedio
entre 2 y 3 hechos de sangre, pero los uniformados siempre llegan mucho después de los lamentables hechos.
Los diferentes cuerpos policiales en nuestro país cuentan con un potencial alto de informantes, a saber: los ocasionales
del bajo mundo para eliminar la competencia, los ideológicos y la mayoría que se
comportan de forma intermitente cambiando libertad por seguridad. Con eso
cuenta el inepto del jefe sector de la PNR del reparto El Gigante. Para suerte de
los cubanos esto está cambiando aceleradamente en favor de la liberación interior
de cada uno de los cubanos.
NOTA: A diferencia de no poder contar con una institución especializada en la
materia, nos auxiliamos de las apreciaciones, emitidas en porciento o no, de un brillante sociólogo graduado en la
Universidad de la Habana, que reside en ese reparto hace varios años: Roberto Rodríguez Acevedo, miembro del MCR
y expreso político.
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