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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 23 al 30 de junio del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Reporte sobre el Combinado de Guantánamo.

INFORME SEMANAL

La prisión Combinado de Guantánamo tiene una capacidad nominal de 1500
reclusos, pero por la falta de inversión y uso continuado actualmente encierra unos
900 penados. El jefe del mismo es el recién ascendido inmerecidamente, tte. coronel
Juan Fernández Pena y el 1er tte. y jefe de Turno Merlín Sánchez Torres, quien
sobresale por las golpizas que les propina a los internos. La infraestructura del mismo
deja mucho que desear: ponen el agua solamente dos veces diaria, media hora cada Foto de archivo de una prisión
cualquiera.
vez, incluso cuando las necesidades del enfrentamiento a la COVID-19 requería que
fuera permanente; las celdas de castigo son de 1.75 por 3 metros, tapiadas y en la noche no tienen iluminación; en el
salón de público (de visitas) se filtra el agua lluvia por la cubierta; los televisores que disponen son los obsoletos marca
Panda y como promedio tocan a 250 presos/ televidentes por cada uno, de modo que resulta prácticamente imposible
disfrutar de los mismos. Los reos con un régimen carcelarios que les permite trabajar y ganarse un salario no les pagan,
alegando que no hay dinero, en este caso lo hacen en la agricultura.
Por otra parte, los colchones están en muy mal estado, no ofrecen sábanas, toallas, las máquinas de afeitar hace 8
meses que brillan por su ausencia, las colchas y enguatadas solamente están reservada para los de la tercera edad,
hace alrededor de 6 meses que no reparten tenis. También la guarnición se ha desentendido de garantizar los
trapeadores, escobas, haraganes, colchas de piso (frazadas) productos de aseo para la limpieza y demás insumos, de
modo que los familiares tienen que asumirlos. Este reclusorio posee mala ventilación (calor irresistible), iluminación y la
pintura es malamente cal blanca, que como es sabido, causa pérdida de visión.
El puesto médico posee unas 11 camas, está sucio, desvencijado, prácticamente sin medicamentos y el personal médico
es antipreso, osea, que trata mal a los pacientes. Existe una notable población de ratones, mosquitos y demás vectores,
obviamente con un control ineficiente por Epidemiología. La alimentación, peor no puede estar: una ración promedio
puede ser: una copita de arroz, un caldo loco, así como dos cucharaditas de picadillo de soya, un huevo o un medallón
de no se sabe qué. El desayuno consiste en agua con muy poco chocolate, así como una minúscula fracción de pan. Y
para colmo, obligan a los penados a ver la Mesa Redonda y el Noticiero Nacional de Televisión (NTV).
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2.-El enorme déficit de pasta dental y papel higiénico son un botón de muestra de la
extrema precariedad de la vida en Cuba.
La dureza en la vida de los cubanos resulta crónica y en consecuencia no se visualiza la luz al final del túnel. El presidente
designado Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Consejo de Ministros no tienen las herramientas institucionales, la libertad
de actuación, ni la visión modernizadora conque debe abordarse la problemática cubana. Nos llama la atención como el
titular formal del poder al más alto nivel, recientemente justificaba lo bueno del Socialismo Real cubano, resaltando el
desempeño del personal sanitario en el enfrentamiento a la COVID-19 como si con eso, todos los problemas se
resolvieran. Por otra parte, hizo gala de buen político, al brindar certeza, y con ello la pronta salida de la crisis, aunque
todos sabemos, incluido ellos, que eso nunca se producirá en las actuales circunstancias.

Solamente abastecieron 122 tubos de pasta dental, con un precio
entre 3 y 5.00 CUC cada uno. No se observa la distancia
requerida, de cara a evitar la propagación de la COVID-19.

Cola para papel sanitario. En nuestro país higienizarse
después de realizar una necesidad de 2do orden es todo
un problema. La ansiedad de consumo produce
aglomeración.

3.-Desabasteciminto de frutas y vegetales en un país tradicionalmente agrícola.
La llamada agricultura urbana con sus consiguientes organopónicos y granjas integrales no ha dado los frutos que tan
pomposamente anunciaron las autoridades en su momento. Por diversas razones casi nunca tienen ofertas variadas y
abundantes como necesita la población. A continuación, tres de los cuatro que existen en Camajuaní. Falta la imagen
del que está situado en la carretera que va para la Quinta.

El Organopónico más pequeño de todos. Camajuaní.

Orgánico de la calle Real. Camajuaní.

Organopónicos de los edificios.
Camajuaní

Volumen 2/2018

4.-Fuerte operativo policial en Camajuaní a consecuencia de la convocatoria a
lanzarse para la calle que realizaron algunas organizaciones de la oposición.
El día 30 se pudo apreciar numerosos efectivos de la policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la policía política (SE) en
las calles de Camajuaní. Sobre las 11.00 am, la hora fijada para la demostración cívica, que demandaba justicia para un
ciudadano de la raza negra que fue baleado fatalmente en la espalda por la policía castrista, ocuparon el parque
municipal. Hubo ciudadanos que se quejaron a esta redacción porque la policía secreta les hizo seguimiento. Al secretario
general del MCR, Librado R. Linares García, lo llamaron dos veces a su móvil anónimamente supuestos delicuentes
matones para anunciarle que si osaba salir le pasarían la cuenta. En días anteriores se ha repetido esa modalidad
represiva.

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