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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 23 de febrero al 2 de marzo del 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-José Martí, la Guerra Necesaria y la traición de los castristas a los presupuestos de la
República soñada por el apóstol.
El 24 de febrero de 1895 se produjo el alzamiento en unas 35 localidades
cubanas, con mayor o menor éxito en cada una de éstas, y con ello el
comienzo de la “Guerra Necesaria”, después del fracaso del Plan de la
Fernandina. Los cubanos lucharon con denuedo, por darse un Estadonación, una vez que se produjera la maduración de la nacionalidad social,
identitaria o de sentimientos.
Los Estados Unidos intervinieron en la misma el 25 de abril de 1898, para
luego de pasado tres meses y 17 días vencer y en consecuencia sacar la
monarquía española y sus intereses coloniales del suelo patrio. Se produjo
el alumbramiento de la República el 20 de mayo de 1902, con el acápite constitucional de la enmienda Platt,
por un tiempo de 32 años.
El discurso historiográfico oficial es engañoso y manipulador,’ pues estos señores del totalitarismo se
presentan como los continuadores del ideario del mambisado, así como que ellos hicieron realidad la
República soñada por Martí. Para que se tenga una idea, en la Constitución de La Yaya, la última proclamada
en armas, quedó refrendado en el artículo nro. 17, lo siguiente: “Todos los cubanos tienen derecho a emitir
con libertad sus ideas, a reunirse y asociarse para fines lícitos de la vida”, derecho que es conculcado en la
actual Constitución, y más que eso, prohibido a como de lugar por la maquinaria represiva encargada de la
conservación del status quo.
Martí escribió: “Un pueblo no es la voluntad de un hombre solo, por pura que sea…”, lo cual es un mentís a
los caudillos totalitarios que se hacen del poder absoluto y se presentan como imprescindibles, al estilo de
F. Castro y sus continuadores. También era contrario a la sociología de clase marxista leninista, al expresar:
“que no ven la dicha de país en el predominio de una clase sobre otra…sino en el pleno goce individual de
los derechos legítimos del hombre”, reflejándose con ello su oposición diametral al colectivismo imperante
en el modelo del Socialismo Real, como el que lamentablemente tenemos.
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Por otra parte, en la carta a Fermín Valdés Domínguez, apostilló: “dos peligros, tiene la idea socialista, como
tantas otras”: “-el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompleta, - y el de la soberbia y rabia disimulada
de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombros en que
alzarse, frenéticos defensores de los desamparados… “Unos van de pedigüeños… y otros de energúmenos a
charlatanes”.
En franca defensa de los derechos individuales, que actualmente están codificados en la Declaración
Universal de los Derechos humanos, sentenció: a quien merme un derecho, córtesele la mano”, y a
continuación aclaró que eso funcionaba en las dos direcciones, o sea, de abajo hacia arriba y viceversa. Con
relación a su pensamiento económico, señaló: “el librecambio (en los términos del siglo XIX, economía de
mercado), que solo impide el desarrollo de las industrias ficticias, y asegura baratez a la vida general, base
firme a la riqueza y al comercio y a la paz”. Qué tendrá que ver eso con la planificación central y la estatización
de toda o casi toda la economía.
Es bochornoso como los castristas sin sonrojarse siquiera, manipulan constantemente al apóstol de nuestra
independencia, como si no fuera fácil acceder a su abultada obra, en la era de INTERNET y demás tecnologías
digitales. Próceres como Martí, los Maceos, Calixto García (murió 11/diciembre/98), Flor Crombet y muchos
otros dejaron un legado, así como en la Constitución de 1901, donde quedó reflejado el consenso al que
llegaron las fuerzas vivas que emergieron de la Guerra Necesaria, se puede constatar sin disfraces cuales
eran los ideales que animaron a aquellos patriotas, que obviamente nada tienen que ver con la praxis y
discursiva castrista.

2.-Detenido activista del MCR de Sagua La Grande.
El día 1ro arrestaron a las 7.00 am al activista nuestro, Jaime Castillo Jova, en su vivienda del reparto
Villa Alegre de Sagua La Grande. Fue conducido en carro patrulla hasta la Unidad de la PNR de esa
urbe donde permaneció detenido de forma solitaria en celda hasta las 8.00 pm en que fue liberado. A
modo de protesta, realizó abstinencia de alimentos y agua. Su esposa y también activista Diana M.
Alonso Martí permaneció frente a dicha estación, en demostración de solidaridad.
Según nos reportó Alonso Martí, el ambiente en Sagua La Grande está Jaime, acabado de
salir de la detención
caldeado, por las muchas multas que imponen los inspectores y policías, que y la huelga de
en ocasiones son injustas o excesivas. Se conoce de una residente de dicha hambre.
cabecera municipal que prefirió estar tras las rejas antes que pagar una de
dichas multas. Existe un gendarme procedente de una provincia lejana que despierta una
desaprobación total y más que eso, animosidad por sus excesos e injusticias.

3.-Irritados por el aumento exponencial de la tarifa eléctrica del servicio de agua,
residentes de “La Comuna Revolución de Octubre” de Camajuaní.
Existe un malestar generalizado en los integrantes de los más de 220 núcleos
familiares pertenecientes a “La Comuna Revolución de Octubre” de Camajuaní.
Según información anecdótica, el mes pasado cada familia debió abonar 250.00 CUP
para cubrir en consumo eléctrico de la bomba impulsora de agua hasta el tanque
elevado de esa urbanización, a tenor con la nueva tarifa eléctrica.
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Dicha Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) fue constituida a principio de Al fondo el tanque de agua elevado de
la Comuna...
los años 80 en virtud de la ofensiva colectivista encabezada por F. Castro. Eso es,
cientos de campesinos entregaron sus tierras y dejaron el campo para comenzar a vivir en las nuevas viviendas
construidas al efecto. Al final dicho proyecto terminó en el más rotundo fracaso, pues muy pronto los familiares y el
cooperativista en sí, empezaron a dejar de trabajar la tierra por falta de incentivos, aumento de la burocracia, así como
de los trabajadores indirectos, los controles excesivos y las ordenanzas venidas de arriba.
Por demás, no se realizó asfaltado de las calles, ni aceras y mucho menos alcantarillado, así como el trazado urbanístico
es anárquico. En el entorno se sigue construyendo numerosas viviendas sin o con poco control, de una variedad de
calidad constructiva. Sus vecinos padecen la misma escases y en ocasiones son peor abastecidos que el resto de los
habitantes de la cabecera municipal.

4.- Contra la pared cuentapropistas en Camajuaní y por extensión en Cuba.
Los cuentapropistas de la gastronomía están en el límite de sus posibilidades. Para
que se tenga una idea, tienen que pagar 200.00 CUP de impuestos mensualmente;
87.50 de seguridad social; el 10 % de sus ingresos al fisco y para facilitar la
tramitación de la documentación: 25.00 pesos en el mismo periodo, a alguien
especializado en la materia.
Lo referente a la implementación del mercado mayorista sigue siendo una ficción,
pues solamente les venden 50 panes cada 5 días, lo cual es ridículo; desde
Un cuentapropista promedio, que no fue
noviembre no pueden adquirir las 100 libras de azúcar mensuales y en toda la la que facilitó la información.
historia solamente han accedido a 20 kgs. de harina de trigo. Muchos han tenido que
hacerse de una tarjeta bancaria en MLC y con ello comprar algunos insumos en ese mercado, pero chocan
constantemente con los inspectores, los topes de precios y las frecuentes multas elevadas.
A lo anterior se añade, la contracción enorme del poder adquisitivo de la población; el cierre de las escuelas y centros de
trabajo, de modo que los clientes han caído en picada; la devaluación de la moneda nacional que ronda entre 50 y 60
CUP/USD en el único mercado en que están condenados a operar: el informal, así como el gran aumento de la inflación,
por lo que muchos de los servicios e insumos que necesitan se ha disparado al alza, con el agravante que ellos tienen
impuesto topes de precios, creándoles esto una tensión financiera enorme. Por otra parte, los afecta las rigideces propias
del modelo y las veleidades del poder.
Los zares de la economía están vendiendo un discurso de reformadores, así como que ahora si lograrán un socialismo
próspero y sostenible, y para tal fin apelan al fortalecimiento del sector privado, que les ha resultado más dinámico que
el de las empresas estatales, pero ya vemos a cuantos escollos se enfrentan y cual precariedad institucional tienen.

5.-Continúan las desenfrenadas colas, así como los animales desahuciados que
deambulan en las calles.
Las colas van desde la adquisición de dos libras de azúcar cruda y refino, así como de sal a la izquierda, hasta de ron
en la foto de la derecha. A lo anterior se añade las enormes aglomeraciones para acceder a cigarros, pues también el
desabastecimiento es enorme, aunque no poseemos imágenes para este informe. En el centro unos de los perros
callejeros y famélicos, que transitan por las calles de Camajuaní sin que ninguna institución tome cartas en el asunto.
Recientemente fue aprobado “El Decreto-Ley de Bienestar Animal”, el cual contempla la creación de un Centro Nacional
de Sanidad Animal (Cenasa), esperemos que más temprano que tarde juegue su función. Le daremos seguimiento.
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