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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 17 al 24 noviembre del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Detenido 24 horas, y le rompieron la llanta trasera de su bicicleta, oficiales de la
SE a activista del MCR en Sancti Spíritus.
El día

El día 17 en horas del mediodía fue arrestado el activista de nuestra organización, Omar Mauri
Oliva, cuando pretendía solidarizarse con el huelguista, también del MCR, Aurelio Cabrera
González, y fue conducido en un carro Lada de la SE hasta el VIVAC (cuartel provincial de la
policía política, Julio Antonio Mella) en la ciudad de Sancti Spíritus, donde permaneció 24 horas,
al cabo de las cuales fue liberado. El operativo estuvo encabezado por el mayor del DSE
conocido como Luisito. Recibió muchas amenazas y le rompieron con saña la llanta trasera de
su bicicleta. Esta denuncia es una continuación de lo aparecido en el informe anterior.

2.-Revocado activista del MCR que se encontraba en Libertad Condicional.
El día 18 sobre las 6.30 pm fue conducido hasta la Estación de la PNR de Camajuaní el activista
del MCR, Orlando Triana González, donde permanece hasta el día hoy, con el agravante de
haber sido revocado a prisión por el tribunal que lo condenó: el municipal. Triana González fue
sancionado a tres años en la causa 224/18, por una supuesta Peligrosidad Social Predelictiva
y extingue la misma el 7 de enero del 2021.
El sostiene un litigio sobre la cerca lindero con su vecina, así como Planificación Física decretó
que él nuestro tiene la razón, y para tal fin le entregó hace meses un documento acuñado y firmado, pero las autoridades
pertinentes no acometen el derrumbe de dicha cerca, a pesar de haberse solicitado correctamente. También el tte.
coronel y delgado municipal del MININT: Francisco Darias, en una reunión con las partes le pidió a la litigante que
derribara dicha cerca. Solamente las fuerzas oscuras del G2 pueden estar detrás de todo eso, en aras de presionar al
opositor a que renuncie a su militancia.
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3.-En mal estado constructivo la infraestructura en Sagua La Grande.
En la Villa del Undoso, otrora próspera ciudad, el patrimonio arquitectónico posee un
deterioro sustancial. Revelamos como un botón de muestra al antiguo almacén de la
empresa de Bebidas y Licores, ubicado en la calle Luis Mesa e/ Línea y Enrique José
Varona. Aun cuando recientemente maquillaron algunas de las edificaciones más
céntricas e hicieron inversiones capitales puntuales, el panorama está muy lejos de ser
mínimamente aceptable.
Viene a colación el porqué de ese deterioro. Eso es, la gestión constructiva socialista
La desidia constructiva unida a los
está basada en el cuasimonopolio de la empresa estatal, con su carga de ineficiencias, escombros y basura acumulada.
baja productividad, corrupción, atraso tecnológico, la no garantía de los materiales de la
construcción y con ello las interrupciones del cronograma constructivo, el fijar los términos de entregas en fechas histórica
o visita de un jerarca al lugar, osea el predominio de la política (politiquería) sobre la lógica económica, el
desabastecimiento en los almacenes de acceso a la población, así como el altísimo costo de la mano de obra y de los
materiales por la izquierda, a los que los consumidores están condenados a acceder. Como regla, las construcciones
resultantes son disfuncionales, estéticamente malas y con deficiencias constructivas, claro, con la excepción de los
hoteles y demás establecimientos para el turismo.
Como en muchas otras cosas, Cuba necesita un vuelco sustancial en este ramo: liberalizar la producción y
comercialización de los materiales e instrumentos de trabajo de la construcción con la consiguiente formación de precios
desde el mercado. También fomentar una legislación que permita el imperio de la empresa privada, así como poder
importar con total libertad: tecnologías, medios, métodos gerenciales, mano de obra especializada u otra, compañías
constructoras de resultarles rentable. El Estado a través de contrataciones y/o licitaciones invertiría para auxiliar a los
que no posean capacidades reales y en infraestructuras esenciales, no más que eso.

4.-Consultorio médico y mercado estatal en la urbanización de Los Edificios de
Camajuaní, dejan mucho que desear
La urbanización conocida como Los Edificios de Camajuaní posee un consultorio médico, que se inunda porque lo
hicieron por debajo de lo que requiere las irregularidades del terreno, así como la asepsia que necesita ese centro de
salud se ve comprometida de qué manera, pues la calle sin asfalto acumula charcos de agua que terminan pudriéndose.
Por otra parte, el mercado estatal parece cualquier cosa menos para lo que fue concebido: desabastecido como no se lo
puede imaginar una persona que viva en un país con una economía de mercado, despintado, sucio, en fin, es un
monumento que anuncia las nuevas malas del socialismo de estado.
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El consultorio y la casa del médico y la enfermera
al final, de dos pisos.

El mercado que simboliza al socialismo de estado.

5. Arrestado activista del MCR de Sancti Spíritus.
El día 21 los vecinos de Sancti Spíritus observaron cómo arrestaron al opositor pacifico, Aurelio Cabrea González, así
como lo introdujeron en un carro patrulla. Varios activistas han pasado por frente a su vivienda en los últimos días y
permanece cerrada. El también opositor, Omar Mauri Oliva, trató de llegar a su morada y un oficial del G2 le advirtió que
si persistía lo despacharían tras las rejas en unión de Cabrera González.. En el próximo informe daremos más
información.

Librado R. Linares García

libradoricardolinaresgarcia64@gmail.com
www.mcrcuba.org
Teléf. móviles: 52378063 y 53769404

Í
A
.
.
]

Volumen 2/2018

