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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 16 al 23 de marzo de 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-El camino de la economía, el 8vo Congreso del PCC y la Cuarta Revolución
Industrial.

INFORME SEMANAL

Desde el 2016 hasta el 2019, la economía experimentó una
desaceleración sustancial, pues creció a un discreto 1 % como promedio
anual. En el 2020 cayó en el entorno del 11% a consecuencia de la
pandemia, las sanciones estadounidenses y como resultado de las
inoperancias del socialismo real y su modelo económico. Desde el 6to
Congreso del partido único hasta la fecha, los cubanos vienen oyendo
incesantemente, los proyectos siguientes: Los Lineamiento…; Actualización de la Conceptualización de Modelo
Económico y Social; Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030; la Actualización de los Lineamientos…
Muchos años trazando planes y deshaciéndolos, pero los resultados están muy lejos de materializarse, peor aún, de
ofrecer trigo. Tal es así que, “de los 274 lineamientos aprobados en el 7mo Congreso, el proyecto de actualización
propone mantener 17, modificar 165, eliminar 92, a partir del nivel de implementación alcanzado, y adicionar 18.
Finalmente presentarán 200 lineamientos”. Cuando el General de Ejército R. Castro asumió el poder en primera persona,
declaró para sorpresa de todos, que ninguno de los acuerdos tomado en los congresos partidistas anteriores se habían
cumplido. La pregunta que habría que responderse es la siguiente: ¿cuántos acuerdos cumplidos y que resultados ha
obtenido él como primer Secretario del Comité Central? En Cuba, la vida sigue igual o peor.
Es tal el oscurantismo reinante en nuestro país, que el mundo se está adentrando en la Cuarta Revolución Industrial, sin
embargo, lo único que aparece entre” las once proyecciones y los objetivos”, contenido en los Lineamientos… es:
“Avanzar en la informatización de la sociedad y la automatización de los procesos, lástima fuera. Con la inoperancia
manifiesta del entramado de la economía, la cerrazón económica, la enorme deuda pública, la falta de credibilidad
financiera y el pésimo marco de incentivos, dicho objetivo es prácticamente letra muerta. A parte del uso de la telefonía
móvil y las redes sociales a lo más que se pudieran aspirar, en términos comerciales, es a algunas producciones
puntuales en la industria biotecnológica y de medicamentos y quizás algo más, el resto sigue cuesta abajo.
La Cuarta Revolución Industrial está llamada a afectar a todas “las grandes macrovariables en que uno pueda pensar:
PIB, inversión, consumo, empleo, comercio, inflación y demás”, pero las élites castristas están embelesadas por falta de
presión desde abajo, entre otras cosas, porque han puesto de rodillas al pueblo, así como no tienen que competir en las
urnas. A nivel global, después de superada la pandemia, en algún momento, empezarán a darse tres aspectos: la
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incorporación a la economía mundial de las necesidades insatisfechas de millones de personas, con especial énfasis en
los países del llamado tercer mundo; se desarrollará de forma exponencial la capacidad de enfrentar las externalidades
negativas en el proceso de aumentar el potencial de crecimiento económico y el aumento de la eficiencia que ofrecen las
capacidades digitales. Para tal fin, las empresas, como los países, deben ubicarse en las fronteras de la innovación, pero
eso no se aprecia por ninguna parte en nuestro país. No nos dejemos engañar, con los discursitos sobre tecnología y
ciencia, que suelen realizar los detentadores del poder, pues del dicho al hecho va un gran trecho, reza el refrán.
En el contexto de dicha revolución, al efecto de destrucción de capital y trabajo, le sobreviene la ocurrencia de diferentes
capitalizaciones y la consiguiente creación de puestos laborales, empresas e industrias, que van a estar dadas por la
demanda de nuevos bienes y servicios. El reto está en estrechar la brecha entre lo emergente y lo destruido y con esto
evitar males mayores. Los deseos y las necesidades humanas tienden a infinito, por lo que los emprendimientos para
satisfacerlo también. La tecnología puede ser disruptiva pero siempre termina en mejorar la productividad y aumentar la
riqueza. Estamos en la imperiosa necesidad de apostar por la misma.
Consultado: La cuarta revolución industrial. Klaus Schwab.

2. Abortado un proyecto con tintes del Realismo Mágico, por las fuerzas represivas.
El exactivista camajuanense del MCR, Diego Manuel Abreu Zabala, dice haber subido a
INTERNET un proyecto titulado: “Post-Presidencialista”, en el cual se postula, para unas
pretendidas elecciones, que le permitan ocupar la presidencia del país. Para defender el
mismo, solicitó una entrevista con la presidenta de la Asamblea Municipal del llamado
Poder Popular de Camajuaní, María Caridad Montes De Oca, la cual le fue concedida el
día 26 de febrero pasado a las 8 de la mañana, pero resultó que una vez en la sede de
dicha entidad, fue arrestado y conducido hasta la Delegación Municipal del MININT, donde
un oficial de la SE lo trató de disuadir. Una hora después quedó liberado, lo cual aprovechó
para reincorporarse al mismo lugar y con similar propósito, esta vez en huelga de hambre.

Diego Manuel de visita en la sede
nacional.

Sobre las 8.15 pm lo condujeron nuevamente para una celda de la estación de la PNR de su municipio de residencia,
donde permaneció hasta el siguiente día en que fue trasladado en una ambulancia para el hospital provincial siquiátrico
ubicado en Santa Clara. En ese recinto permaneció 72 horas con tratamiento de sedantes de forma intramuscular. El
protagonista de los hechos nos denunció que tuvo que protestar duro para evitar que le administraran electroshow
(TECA).
Al parecer, la asfixia económica y la falta de libertad propician la ocurrencia de desquiciamientos humanos a manera de
desplegar una actitud frente a la realidad, eso es, afrontar lo irreal y extraño de forma cotidiana y común. El protagonista
de los hechos nos comunicó con “naturalidad”, ser “Contratista General de la Compañía NAUKI. COM “y que “cuando
visitó Panamá le pusieron 23 mujeres de escoltas”, “le dieron cheques para desayunos y almuerzos” y le reconocieron
su condición de “Asistente de Vuelo Internacional”, entre otros. En fin, es un caso de libro de texto.

3.-Pinceladas de la vida remediana contada a dos manos.
Es custodiada por reclutas del servicio militar la tienda en MLC London City de Remedios para que, entre otras cosas, el
empuje de un público desesperado no rompa los cristales y termine robándose las mercancías, como se comenta sucedió
en la capital provincial: Santa Clara; otras de las medidas de precaución tomada por la policía es ofrecer los números
(Tiques) con días de antelación para desconcentrar el área circundante. Estamos en presencia de una militarización del
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comercio. También los habitantes se quejan porque la cristalería es oscura, para que desde el exterior los habitantes de
la Octava Villa no puedan husmear. Denunciaron: Luis Mario Herrera Veitía y David Flores.

Remedianos en colas, para adquirir turnos
para comprar.

Tienda London City.

Los reclutas del servicio militar
custodian las tiendas.

5.- Ponen en peligro la salud y hasta la vida de los cubanos, las tumultuosas colas.

Cola de para adquirir 2 libras de azúcar y
Sal por personas. Camajuaní.

Cola de cigarro. Tienda Artex, en
Sagua la grande.

Cola de cigarros. Camajuaní.

Cola en carnicería en Camajuaní.
Cola de huesos y picadillo. Camajuaní.

6.-Continúan injusticias contra el preso político del MCR, Orlando Triana González,
en el campamento La Pista de Santo Domingo.
El preso político, Orlando Triana González, fue víctima de una injusta revocación, cuando estaba
en libertad condicionaly le faltaban cincuenta días para su cumplimiento. Eso es, oficiales del
Minint y la Seguridad del Estado le fabricaron una o se valieron de un incidente menor, y lo
regresaron a prisión, con el agravante de añadirle un año más, en franca violación de lo estipulado
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en la legislación vigente. En el transcurso de este último encierro le han comunicado de diferentes plazos, de modo que
se pone de manifiesto que está a expensa a las decisiones de la policía política. También se han excusado con la figura,
“Tauro”, la cual está asociada al hurto y sacrificio de ganado mayor. ¡Basta ya de injusticia! ¡Libertad para

Orlando Triana!
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