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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 16 al 23 febreo del 2021]

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

Principales acontecimientosINFORME
que marcan SEMANAL
la semana.
1.-Hace once años murió el inclaudicable Orlando Zapata Tamayo, dejándonos un
vacío lleno de simbolismo.
Hoy 23 de febrero hace 11 años murió el preso político Orlando Zapata Tamayo, en una
huelga de hambre de 86 días, pues fue consecuente con sus ideales hasta las últimas
consecuencias. Fue víctima de la oleada represiva conocida como la “Primavera Negra
de Cuba”, en la que fue a parar tras las rejas injustamente en condiciones paupérrima.
Era un opositor de enraizadas convicciones, las cuales defendía con vehemencia y
pasión, en consecuencia, se proyectó frontalmente contra su condena, las condiciones
inhumanas de las ergástulas y los carceleros como representantes del régimen.
Esos rasgos de su personalidad lo condujeron a una posición corajuda e indetenible. En fin, era tal su pureza de ideales,
así como su verticalismo, que despertó sobremanera la ira entre los personeros del régimen, de modo que le cortaron el
agua, propinaron severas golpizas, acorralaron como a pocos, entre otras barbaridades. La resultante fue su muerte.
Nuestro hermano de lucha nos dejó un legado imborrable: la perseverancia, la lealtad, el valor cívico, el estar dispuesto
a morir si fuera necesario. ¡Zapata, descansa en Paz!

2.-Golpeado sin miramientos activista del MCR de Sancti Spíritus.
El día

Fue víctima de un asalto el día 17 sobre las tres de la tarde el activista de nuestra organización,
Aurelio Cabrera González, protagonizado por dos sujetos parapolicíacos de unos veintitantos
años. Eso es, inicialmente le propinaron un piñazo por el rostro, después un tubaso en una
pierna, lo cual provocó su proyección contra el piso y con ello dos heridas más en el cuero
cabelludo, al mismo tiempo que le gritaban: contrarrevolucionario, mercenarios y demás
epítetos. Lamentablemente no posee móvil u otro medio para filmar las secuelas del atropello.
A ese tenaz opositor hace mucho tiempo le vienen aplicando un diseño represivo muy fuerte,
que consiste en: arrestos sistemáticos, robo de propiedades dentro de su vivienda, asaltos
violentos en plena vía pública como el que nos ocupa, ha sido acusado de falsos delitos comunes, actos de repudios, así
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como le han arrojado objetos a la fachada de su vivienda, etc. Hacemos responsable a la policía política de todos los
tratos crueles, inhumanos y degradantes que le han realizado a Cabrera González.

3.-Se mantienen las aglomeraciones de los desesperados cubanos, en aras de
procurarse lo más mínimo.
Es tal el desabastecimiento y la zozobra resultante de los cubanos, que no hay manera de persuadirlos para que
renuncien a enfermarse e incluso morir, en el contexto de la COVID-19. Se puede advertir fácilmente que estamos
pasando por uno de los peores momentos de la historia, que es mucho decir. Lo más malo de todo, es que las fuerzas
productivas del país no reaccionan, lo cual deja claro que los actores económicos no se movilizan con discursos, con
apelaciones a los pensamientos de personajes de la política, etc.

Cola en Cifuentes.

Cola en el municipio de Cifuentes.

Cola en Banco de Créditos y Servicios,
Camajuaní

Aglomeración en CADECA, Camajuaní.

Los pésimos productos cárnicos sin higiene
y peor manipulación. Utilizaron un camión
de carga de materiales. La cola no se hizo
esperar. Camajuaní.

Cola frenética en Camajuaní.

4.-Las Tosas es el Macondo cubano, pero con el agravante de ser en el siglo XXI.
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El poblado de Las Tosas, perteneciente al municipio de Sancti Spíritus, posee unos 1000 habitantes, y lo tienen en total
abandono. Entre los males más sobresalientes se encuentran: la alimentación y la adquisición de aseo personal, eso es,
las viandas más baratas como la yuca y el boniato, se cotizan a 4.00 CUP/libra; el arroz a 22, los frijoles a 60, la carne
de cerdo a 60, un litro de leche de vaca a 10, una ración de pan de 80 gramos a 3 en el mercado negro, pero además de
estar muy lejos del alcance de los pobladores no existe prácticamente la oferta de los mismos. El aceite racionado hace
3 meses que no se suministra a las bodegas.
Para que se tenga una idea, los desdichados pobladores tienen que trasladarse hasta Sancti Spíritus para realizar una
cola desde el día anterior para adquirir la libra de huesos descarnados a 15.00 CUP. También, la mortadella roja a 10
(está catalogada como lo peor a que se puede aspirar), y no en pocos casos se la revenden a 25 pesos a los que no
pueden dedicar tantas horas a esos menesteres. En otras palabras, en ese caserío, comer plato fuerte es un lujo que
muy pocos de pueden dar, en fin, se pasa un hambre tremenda.
Con una economía tan precaria, los habitantes del lugar solamente dependen de la exigua cuota distribuida, “por
composición de núcleo”, de aseo personal (jabones y pasta dental) que ofrecen a través de la libreta de “abastamiento”,
de modo que, se ven en la imperiosa necesidad se dejar de bañarse y cepillarse la dentadura por períodos de tiempo
más o menos largo y con ello la caída en picada de la higiene, aspecto indispensable para la salud. La falta de
medicamentos, peor no puede ser.

Existió una escuela que incluía los niveles de primaria y secundaria básica, llamada Sierra Maestra, pero fue destruida
hace unos 10 años por un ciclón, la reparación que le practicaron fue parcial, y, en consecuencia, a partir de ese momento
los estudiantes del segundo nivel tienen que trasladarse unos 6 kms. hasta la ciudad de Sancti Spíritus para continuar
sus estudios. Todavía no tiene techo una de las aulas. En ese lugar, los alumnos llegan malamente hasta el noveno
grados, pues el preuniversitario, y ni qué hablar de la universidad, les resulta muy complicado e inaccesible.
El desempleo se estima que ronda en un 50 % de la fuerza laboral, en tanto que muchos hombres tienen como única
opción realizar labores agrícolas eventuales, con un jornal de 50, 00 CUP diario, una bagatela, para cómo se comporta
la inflación. Lo anterior, entre otros aspectos, genera mucha delincuencia y los consiguientes robos.
El tanque elevado del acueducto lleva años roto, por lo que se tiene que bombear el preciado líquido directamente y por
un periodo de tiempo corto, amén de que la bomba se rompe con frecuencia. Los servicios policíacos son malos, pues
la inmensa mayoría de los transgresores de la ley y el orden quedan inmune. El sector de la PNR tiene una plantilla de
uno, o sea, el jefe, con el agravante que constantemente lo cambian, atentando esto con el buen desempeño.
Antes del cierre provocado por la COVID-19, los jóvenes. solamente poseían un círculo social, pero con mucha frecuencia
los bailables terminaban en reyertas, machetes blandidos, botellazos y la más rampante violencia, cuestión esta que se
ha agravado con el decursar del tiempo. El consumo de alcohol, ya sea el ofertado por las dependencias del comercio
estatal como el fabricado caseramente, por demás de pésima factura y muy perjudicial para la salud, es muy alto, de
modo que la inmensa mayoría de los pobladores consume esta droga casi diariamente y por varias horas, lo cual
contribuye a la violencia familiar y social, así como a la enajenación y pérdida de responsabilidad.
En ese contexto, la familia se ha visto afectada grandemente, pues las uniones consensuales y los matrimonios oficiales
constantemente se arman y desarman, con las consiguientes traiciones a los pactos de lealtad, de mayor énfasis en los
más jóvenes, y como es lógico, los menores de edad crecen en un ambiente de antivalores. Son muy frecuente los
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embarazos precoces. Existe una capilla católica, las más concurrida; la denominación de los Testigos de Jehová, así
como la práctica de la Santería o Regla de Ocha, esta última hace algún tiempo se trasladó del lugar.
Finalmente, concluyó Adalberto Izquierdo González activista del MCR residente del lugar, que el descontento popular ha
crecido grandemente, pero el reto está en canalizarlo en la dirección del cambio del sistema social y político,

La escuela, Sierra Maestra, sin techo hace 10 años.

Un chalet invertido

Ranchería en pésimo estado del poblado

5.-La opción correcta es Patria y Vida.
La música popular es un arte idóneo para reflejar el palpitar de una época, de un dilema por
escabroso que sea, también suele ser utilizada como una convocatoria movida por sentimientos,
anhelos. La canción Patria y Vida nos llegó justamente como un mensaje categórico y vibrante:
“Cuba es de toda mi gente, se rompió el silencio, no tenemos miedo, se acabó el engaño” Una
variedad de representantes de establishment reaccionó al unisonó, obviamente desde la
estrechez de miras y de sentimientos asociados al totalitarismo.
Así pues, mantienen la inmoral posición de que nuestra nación no es el hogar de todos los
cubanos, o sea, están en sintonía con el apartheid ideológico y político hecho postura oficial.
También son corresponsables de la mordaza que la Constitución y las leyes le imponen a la sociedad, al no oponerse y
por el contrario apoyar el “silencio” impuesto por los detentadores del dogma oficial, en términos de coartar la libertad de
prensa, pensamiento y conciencia.
Por otra parte, viran el rostro para no ver en mayor o menor medida el “miedo” paralizante que posee el cubano de a pie,
pues es evidente que, dada la dureza de la vida diaria y la falta de libertad, tendría ese cubano sufriente todas las razones
del mundo para ejercer el derecho a la protesta pública pacifica, abogar por la existencia de un proyecto de nación
orientado en la dirección de la luz, entre otras. Por mucho que les duela a los defensores de status quo, Yotuel, Gente
De Zona & December Bueno, son una expresión genuina de “la dignidad de un pueblo entero”
De la misma forma, evidencian una ceguera política al no pretender revisar concienzudamente la historia de los últimos
62 años para constatar la ensarta de “mentiras” a la que hemos sido sometidos: desde aquel discurso donde se
aseguraba que la revolución no era comunista y sí verde como las palmas, hasta las reiteradas promesas de prosperidad
y desarrollo que nunca se han concretado. Si una cosa ha existido en demasía, es justamente el “engaño”, “no hay peor
ciego que el que no quiera ver”, reza el refrán.
Evidentemente, en nuestro país “está trancado el dominó”. Son de tal magnitud las estructuras de dominación y
sometimiento, que les han impuesto al pueblo cubano, incluido a los simpatizantes de bases que apoyan el sistema, que
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no es posible, en las condiciones actuales, impulsar una dinámica de cambios que saque al país de la colosal crisis en
que está empantanada. Apostar porque la dirigencia actual puede hacerlo no es más que una quimera, una propuesta
encantadora de serpientes.
Sí, Cuba necesita “libertad y no más doctrinas”, o no quedó claro que la marxista leninista no resistió las pruebas de la
historia. La prosperidad y el bienestar de un país que no pueden conquistarse con arengas, citas de íconos endiosados
por la propaganda, apelando sin más a la conciencia colectiva… Los seres humanos se mueven exitosamente en los
ambientes de la cotidianidad, en el marco de unas instituciones maduras y desde una cultura favorecedora, los grandes
ideales los influyen, pero en momentos trascendentales, de resonancia colectiva, que no es el caso.
Dado lo contraproducente del slogan de Patria o Muerte, se impone el de Patria y Vida. Una de las razones por la que
tanto irritó dicha frase a lo más granado de la clase política del castrismo fue porque solamente con dos palabras mágicas
como esas, se quedaron sin piso, de modo que no pasan de ser sus pronunciamientos, un pataleo de desesperación.
Eso de echarle la culpa al “imperialismo”, de sacar el problema fuera de la competencia de los cubanos, da nauseas.
“En efecto, “un nuevo amanecer estamos esperando”, la nación lo necesita.

Librado R. Linares García
libradoricardolinaresgarcia7@gmail.com
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404
Pág web: www.mcrcuba.org
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