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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 22 al 29 de octubre de 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Murió sin atención médica el edificio patrimonial, hotel Cosmopolita de
Camajuaní.
El día 17 una gigantesca grúa demolió el otrora hotel Cosmopolita, de arquitectura ecléctica y patrimonio arquitectónico
local, ubicado frente al parque municipal de Camajuaní. Al decir del difunto René Batista Moreno, folclorista con unos 34
libros publicados, en el frente de éste se encontraba nuestra “Acera de Louvre”, en alusión a la emblemática del hotel
Inglaterra en la Habana.
En efecto, en ese lugar se daba una atmósfera pueblerina sin igual, matizada por los chistes, transacciones informales
de todo tipo, el piropo, las promociones de ventas, las discusiones acaloradas, aunque raras veces terminadas en
violencia, el abordaje con sesgo intelectual o artístico de los diferentes temas del momento, las citas formales y serias
de diferentes índoles, etc. Antes de que la llamada revolución triunfara y sin la entronización de la gestión estatal que le
asiste, el hospedaje brindaba un servicio exquisito.
Desde principio de la década de los 80 desocuparon del mismo a las familias que lo habían invadido, pues desde mucho
antes no funcionaba como hotel. A partir de entonces, pedía a voces una reparación capital que nunca le hicieron. Se
puede especular, sobre el porqué de la dejadez: aversión por los símbolos del pasado; la creencia de no ser importante
la actividad económica que no generara bienes materiales; los vicios perversos de la planificación central hicieron su
parte, pues sustituyeron la iniciativa privada por su gestión estatal mucho menos eficiente; al no estar sometida la clase
política a la competencia electoral, así como al escrutinio de la prensa, se produjo una autocomplacencia fanatizada de
las élites “revolucionaria”, etc.
Al permanecer decenas de años en ruinas, se produjo en su interior una abundante flora y fauna, que propiciaban la
proliferación de enfermedades. En el contexto de la última epidemia de Dengue, los inspectores de Higiene y
Epidemiología no se atrevían a higienizar al lugar por temor a ser aplastados por el desplome de la edificación. Esta
antigua construcción, estaba destrozada por la desidia y los azotes de la naturaleza, pero, aun así, irradiaba un
magnetismo que atrapaba.
Al ser Camajuaní un pequeño pueblo en los finales de la década del 50, tenía además los hoteles Sevilla, Barcelona y El
Comercio, verdaderas joyas del ramo. Los tres son actualmente apartamentos familiares, total o parcialmente que, por
demás están en muy mal estado, excepto el primero que perdió el segundo piso y es propiedad de unos moradores con
un relativo buen nivel de vida.
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Actualmente el pueblo posee el “Motel La Cañada”, construido a principio de la década de los 80, Necesita una inversión
sustancial para recuperar totalmente sus capacidades. Quien se ha hecho cargo del servicio es el sector privado, con los
numerosos hostales distribuidos aleatoriamente en la cabecera municipal.

2.-Operativo policial contra activista del MCR en Placetas, por visita del Ministro de
Cultura
El día 19 amaneció rodeada la vivienda del matrimonio perteneciente a nuestro movimiento: Demis Valdés Sarduy y
Yanela Sánchez Manso, que vive en las ruinas del antiguo hotel Placetas, pues el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso,
reinauguró la librería ubicada muy próxima a ellos: en el Boulevard. El operativo fue realizado desde las 8. 00 am hasta
las 2 de la tarde aproximadamente y el oficial de la SE que se encontraba al frente les advirtió desde la puerta de su
morada: “les está prohibido terminantemente salir a la calle”.

3.-Prosigue operativo intimidatorio con madre e hijo, de otrora militancia comunista
El día 2 de octubre nos volvió a visitar de forma subrepticia, Juan Ernesto Méndez Oliva, para actualizarnos sobre el
continuado esquema represivo que sostienen contra su madre: Esperanza Méndez Oliva, y él. Nos aclaró que su
progenitora no quiso seguir la militancia en las filas de Partido Comunista de Cuba (PCC), pues alegó que, esa institución
no la representaba. Un tanto asustado agregó: anoche dos jeeps de la Guardia Operativa de la PNR atestados de
gendarmes y encabezados por el capitán y jefe del sector policial: Alexei, les gritaron a modo de burla desde un
altoparlante en horas de la madrugada, el contenido de lo publicado sobre el caso, en nuestro informe anterior, así como
en la sección: A la vista, del periódico provincial de Villa Clara, Vanguardia y otras de gestiones de denuncia en diferentes
instituciones oficiales que él había realizado en el pasado. También se mofaron de Librado R. Linares García y reiteraron
una vez más que eso era una “Misión Especial” y por tanto que nada ni nadie podía bloquearla.
Lo más cruel de todo es que, a ambos hace casi un año les está prohibido comprar en las tres farmacias de Camajuaní
los medicamentos (han fracasado unas 15 veces en el intento) para combatir la hipertensión arterial: Anapril y Captopril.
Eso es, los boticarios les manifiestan a cara destemplada: “Uds. son de los derechos humanos y por tanto váyanse”.
Como paliativo las monjas de la iglesia católica les están suministrando esos imprescindibles hipotensivos. Esperanza
escribió una carta a su antiguo discípulo: Miguel Díaz- Canel Bermúdez, quejándose de los atropellos referidos y en el
Noticiero Nacional de Televisión (NTV) el presidente designado conminó a aquellas personas que son víctimas de
improperios para que le salgan al paso a los provocadores, osea, partirles para arriba. Juan Ernesto, le tomó la palabra,
y en algún momento cuando estaba siendo martirizado por la infame gritería, caminó hacia los malhechores, pero resultó
que un perro Pastor Alemán del Departamento de la Técnica Canina de la PNR lo mordió en la pantorrilla. Se quejó en
todas partes, pero no realizaron ni una pizca de justicia.
Dos vecinos suyos que son hermanos llamados, Cosme y Camilo, son integrantes del grupo de apoyo del MININT y en
el ejercicio de la Misión Especial que le asignaron, prestan sus respectivas viviendas para las provocaciones, así como
del cuartel general. El primero es jefe de mantenimiento de una fábrica de helados en Placetas, es militante del partido
único, casi todos los días sustrae 10 0 12 grandes bolsas de helado de su centro de trabajo y las oferta por la izquierda
al mejor postor. El segundo, posee la misma militancia que su hermano, es custodio (EMPRO) en la tabaquería de
Camajuaní y de común acuerdo con él venden muy frecuentemente carne de cerdo sin ser cuentapropistas, osea, no
pagan impuestos. Ellos alardean, de estar totalmente autorizados para hacer tales “negocios”.
Esperanza perteneció al Grupo de Apoyo a Prevención del MININT veinte años, y en el desempeño de esas funciones,
sostuvo numerosos encontronazos con el capitán y jefe de Sector de la PNR Alexei, a modo de tratar de contener sus
excesos y abusos, principalmente con los jóvenes. También protagonizó no pocos desencuentros con la “Delegada de
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la Circunscripción”, así como de uno de los “Consejos Populares”, Luisa Inés Ruiz Pérez, en su condición de secretaria
general del núcleo zonal del partido único. A todas luces, éstos fueron dos aspectos importantes que desencadenaron
la “Misión Especial” y el diseño represivo correspondiente. Dos de los hermanos de la víctima, con niveles nada
desdeñables de integración con el Socialismo Real Cubano, han gestionado para que se haga justicia con Esperanza,
pero se han estrellado contra un muro infranqueable. Nada, que los cacicazgos, corruptelas, rigideces ideológicas y
demás, expulsaron al dueto madre e hijo de los ámbitos del castrismo. Ella no quiere saber nada de militancia comunista,
y se dedica a vender dulces y otras confituras como cuentapropista, de puerta en puerta, en su terruño.
NOTA: Nos equivocamos en el informe anterior, pues le pusimos de segundo apellido a Juan Ernesto: García, cuando
en verdad es Oliva, osea, posee los mismos apellidos de su madre.

Lateral del Hotel Cosmopolita

Hotel Barcelona. En estado ruinoso. Lo habitan Hotel Barcelona. En el boulevard. Es un
monumento a la desidia
algunas familias

Hotel Cosmopolita. El ciclón Irma acabó de
rematar el 3er piso.

Hospedaje Comercio.
Habitado por varias familias y
en muy mal estado

Hotel Sevilla. Estaba en ruinas cuando un particular se
hizo cargo de él y lo convirtió en su vivienda. Perdió la
2da planta.

Hotel Cosmopolita después de
demolido. Un gran vacío frente al
parque.

Fotoreportaje de los cuatro hoteles que heredó el Castrismo y están deshechos en Camajuaní.
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Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
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