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INFORME SEMANAL
[Del 14 al 21 de enero del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Golpiza y proceso judicial, a reo que denunció corrupción y maltratos en la prisión
de Guamajal de Santa Clara.

INFORME SEMANAL

El día 17 el penado contestatario Yúnior Pérez Cabreras nos denunció que, el 9 de enero pasado fue brutalmente
maltratado, por ser uno de los tres autores de dos cartas que se nos envió, donde se puso al descubierto la enorme
corrupción y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se practican en ese reclusorio. Eso es, el 1er tte. Raicel
Obret Diagnet le propinó una fuerte golpiza delante de los demás reclusos, quien estaba con las manos atrás
voluntariamente, lo cual le provocó la pérdida de conocimiento y con ello su proyección al piso. Un tiempo después le
envolvió en el cuello con las asas de su mochila, a la salida del destacamento, provocándole otro desmayo. Por si fuera
poco, está siendo procesado por un presunto delito de “Desacato”. Esta brutalidad policial fue realizada a modo
ejemplarizante, por lo que estuvo orientada a desestimular a los demás presos para que no formularan denuncias
similares.
Pérez Cabrera demoró en llamarnos, para tener la oportunidad de enseñarle a su madre, una vez que lo visitara, la
inflamación de su rostro, incluido los ojos. También le quedó como secuela fuerte dolor de cabeza. Después de lo
sucedido lo internaron 4 días en celda de castigo, en la cual se mantuvo en huelga de hambre. La víctima debió salir en
libertad por cumplimiento, el 2 de junio próximo, pero lo sancionaron en un Consejo Disciplinario a permanecer en el
Régimen de Castigo sin beneficiarse del servicio telefónico hasta que extinguiera la sanción. En esa oportunidad un
oficial de la SE le manifestó que, a él había que fabricarle otra causa, y la que nos ocupa, fue la anunciada en aquel
entonces.

2.- Los sinsabores que sufren los camajuanenses por las enormes colas no tienen
para cuando acabar. Otro de los muchos problemas es la falta de higiene.
Nosotros los cubanos tenemos un fogueo, en pasar trabajos y angustias como ningún otro pueblo en el mundo. A
continuación, les ofrecemos una muestra de las grandes y lentas colas, así como los enormes déficits de higiene, esto
último muy característico del modelo. Ambas cuestiones se destacan sobremanera en el espacio pueblerino. No existe
nada seguro, osea de la misma manera que puede aparecer un producto en el mercado, desparece sin que se ofrezca
una explicación. Demás está decir que es un mal asociado intrínsecamente, al socialismo totalitario imperante, porque lo
hemos padecido en mayor o menor medida en estas más de 6 décadas de planificación central y las correspondientes
empresas estatales socialistas. El efecto de las sanciones estadounidenses explica solamente una parte del problema.
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La farmacia de la calle Independencia o Real y sus
agonizantes colas.

Farmacia Piloto. Si las horas de angustiantes colas se
valoraran con referencia al jornal promedio de los talleres
locales de zapatería, los medicamentos en Cuba
estuvieran dentro de los más caros del mundo.

Las Casas de Cambio (CADECA), al adicionarle el pago de
las pensiones, las colas se han vuelto agonizantes. En
Camajuaní, a la altura del 2020 no existe ni un cajero
automático.

En la recién estrenada cremería, las colas son gigantescas
y el abastecimiento inestable, muy por debajo de la
demanda.

Pescavilla. El salvavidas del pobre, pero la mala
noticia es que, casi siempre esta desabastecida.
Cuando arriba la mercancía, las colas son bastante
grandes y desesperantes.

En un centro de elaboración de alimentos (panadería), el
gobierno no asigna los recursos para mantener la
higiene mínima indispensable

La recién estrenada cremería. Las colas son desesperantes
y el abastecimiento inestable y muy por debajo de la
demanda.

Tumultuosa cola de detergente en la tienda la Colosal

Al costado de la
panadería permanece
estancada el agua
putrefacta y el
gobierno no hace
nada.
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