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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 8 al 15 de diciembre del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Una treta más contra activista espirituano, lo mantuvo tras las rejas 7 días.
El día 4 fue detenido el activista espirituano del MCR, Aurelio Cabrera González y conducido hasta
el 1ra unidad de la PNR de esa urbe donde permaneció en huelga de hambre hasta el viernes 11
en que fue liberado. La presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), quien vive en la
casa contigua a la suya, en Plácido # 79, llamada Jaqueline Gajate, lo acusó de haberle facilitado a
otra persona, introducirse en su vivienda, para robarle. A todas estas, le sustrajeron su televisor,
caja decodificadora y el mando, que trataron de vendérselo a una trabajadora del centro recreativo
“El Pensamiento”, quien no acepta nada de procedencia dudosa y por tanto se lo hizo saber, lo cual facilitó la recuperación
de sus propiedades.
Él fue acusado de Robo con Fuerza y tuvo como instructor a un oficial apellidado Britos, le practicaron un registro en su
morada y no le hallaron nada relacionado, no encontraron huellas dactilares, ni de olor, en el supuesto escenario del
delito, no le practicaron un careo con nadie y fue liberado con una supuesta Libertad Condicional, lo cual es un absurdo
o ironía, pues en ningún momento fue sancionado por un tribunal como para eso, así como tampoco salió para la calle
con una fianza. Hemos oído muchos relatos de la década del 60 de como los castristas realizaban fusilamientos fingidos,
en aras de quebrantar el sistema nervioso de los reos políticos, esta patraña es comparable con aquellas.

2.-Detenido 24 horas activista espirituano.
El día 10 el activista espirituano del MCR, Omar Mauri Oliva fue arrestado en la ciudad de Sancti
Spíritus, por dos oficiales del G2 después de realizar una jornada como trabajador agrícola y lo
condujeron en un carro Lada hasta la 1ra unidad de la PNR de esa urbe, donde permaneció detenido
24 horas, al cabo de las cuales fue liberado. El realizó manifestaciones anticastristas en un lugar
concurrido y al parecer fue delatado telefónicamente por un informante, así como le quitaron dos
Declaraciones Universales de los Derechos Humanos que llevaba en un bolsillo.
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3.-El clamor del pueblo anuncia, la dureza de la vida diaria.
A la crisis sistémica y a la vinculada a la COVID-19, se añade los efectos de las sanciones estadounidenses
intensificadas. Estas últimas, tuvieron su inicio en la guerra fría y son el resultado de la implantación en nuestro país del
totalitarismo comunista, o Socialismo Real, hibridado con el tradicional caudillismo nacionalista de izquierda
latinoamericano, lo cual tiene incluido escamotear todos los intereses de los Estados Unidos, al punto de convertirlo en
el principal componente de la política exterior cubana. En otras palabras, el mayor responsable de esa confrontación de
consecuencias nefastas para la nación cubana es F. Castro.
En los tiempos que corren, el desabastecimiento en la red de comercio minorista no puede ser peor y las fuerzas
productivas están exhaustas. El “ordenamiento monetario” es necesario e impostergable, pero dadas las enormes
falencias de la economía cubana está llamado a desatar una espiral inflacionaria de incalculables consecuencias. Se
estima que, en el mercado informal de divisas, el dólar estadounidense de cotizará en un primer momento de 50- 60
CUP, así como puede seguir en caída libre la moneda nacional, en una segunda etapa.
La emisión de esa enorme masa monetaria está orientado a mejorar la redistribución, pero, al menos en el corto y
mediano plazo, no va aumentar el crecimiento económico y la productividad de trabajo; se espera tenga un efecto
perturbador en el emergente sector privado y con ello la salida de muchos pequeños negocios del mercado; devaluará
sustancialmente los ahorros de los nacionales y los pensionados dejarán de tener incentivos para reincorporarse o
permanecer en centros de trabajo, lo cual afectará al sistema de educación. Sin pretender agotar el tema, finalizaremos
con el vaticinio popular: “lo que se espera es aún más negro.”
Le adjuntamos una foto de masa de croqueta consistente en: harina de pan, sal, colorante y un porciento insignificante
de carne, expendida después de numerosos días sin oferta. También (en las fotos) uno de los organopónicos, con una
hectárea cultivable, oferta Lechuga y Acelga, después de pasado un tiempo cerrado al público. De acuerdo a lo que se
aprecia, al concluir dicho expendio, demorará, un buen tiempo para que se comercialice algo nuevamente. Nos comentó
un trabajador del lugar, que solamente existen emplantillados dos obreros y los demás que participan son reclusos con
libertad condicional y alguno que otro trabajador eventual, así como las disfuncionalidades de esa variante de agricultura
urbana.

Masa de croqueta socialista.

Organopónico Independencia.

En dicho Organopónico de pueden ver
los canteros vacíos.
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