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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 26 de noviembre al 3 de diciembre del 2019]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Antro perverso, Régimen Especial de Boniatico en Santiago de Cuba.

INFORME SEMANAL

El día 28 nos denunció el reo, Jesús Diosbel De la Roas Delgado, desde el régimen especial de Boniatico, en la provincia
de Santiago de Cuba que, dicho centro de castigo es un infierno. Eso es, el 3 de julio pasado al arribar a dicha ergástula
los guardias, Reinerio Ríos, Orelvis De Armas y Yosvany Perdomo le propinaron una fortísima golpiza, ordenada por el
segundo jefe de unidad, mayor Dagoberto, así como lo arrastraron esposado de manos y pies. Esta represalia obedece
a las denuncias realizadas por el referido penado a nuestra redacción desde que se encontraba en la anterior
penitenciaría. Él ha sido desatendido a partir de su actitud crítica y ha recibido la negativa para dos radiografías que le
orientó un galeno en una pierna que tiene grandes hematomas, así como otra de los Riñones, y un Urocultivo.
En otro orden de cosas, estaban ofreciéndoles alimentos en muy mal estado. El 18 de septiembre sirvieron Picadillo con
Cucaracha, el sábado 23 dieron mortadella putrefacta, que ocasionó Diarrea casi generalizada, el domingo 25 Picadillo
fermentado. El Agua la ponen una vez al día y muy poco tiempo, de modo que apenas les alcanza para llenar las vasijas
que poseen para tal fin. Violando lo estipulado, la encienden el televisor tres veces al día: de 7:00 am a 8:00 am, de 12:30
pm a 2: 00 pm y de 6:00 pm a 11: 00 pm. El Sol lo permiten de lunes a viernes, en pequeñas celdas (solero) y en horas
bien tempranas, por lo que, les afecta el Rocío. El área de cada calabozo es de 175 por 89 cm, una verdadera gaveta.
Al llegar a ese maléfico lugar solo le entregaron dos Sábanas, pero ni Toallas ni Colchas, y el colchón no tiene forro, está
en extremo sucio y despide muy mal olor.
Para que se tenga una idea de las características de ese lugar, el 7 de octubre, el reeducador Obismey Enamorado Díaz,
manifestó en alta voz que, ese centro era, un área de represión y no de castigo. Ver reglamento Mandela.

2.- Tomada Cumanayagua por Brigada de Destino Especial perteneciente al MININT
para evitar brotes de descontento popular.
El día 28 nos relató el activista del MCR Jorge Pérez Rodríguez, el abandono y precariedad existente en el municipio de
Cumanayagua de la provincia de Cienfuegos. El tema de los medicamentos resulta muy difícil, pues los mismos están
programados para arribar el jueves, y desde el lunes comienzan a formarse las colas, las cuales no están exentas de
broncas y griterías de desesperación (la última vez una señora se desmayó), pero lo peor, no todos alcanzan la cantidad
y variedad de los mismos; no hay oferta de pan liberado y el normado deja mucho que desear; existe un total
desabastecimiento de jabón, pasta dental y jabolina para fregar, así como en las Tiendas Recaudadora de Divisas (TRD)
no existe jabón de ningún tipo y las estanterías están casi vacías; el transporte peor no puede ser; los frijoles a los que
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se puede acceder no se ablandan ni espesan el caldo y los chicharos están a 15.00 CUP/libra; no se ofertan embutidos:
Chorizo, Jamón, Mortadella, Jamonadas y demás, así como pollo ni cerdo, éste último, a veces, es traficado en el
mercado negro a precios exorbitantes.
El pescado y sus derivados brillan por su ausencia, aun cuando los pescadores particulares lo ofertan a 15 CUP/ libra de
filete de un pez de agua dulce que nombran Baquechifla, en alusión a que se puede dar gracias por haberlo adquirido.
Si algo, en ese medio hostil, se destaca por ser de lo peor, es el asfaltado de las calles y las aceras, así como existe una
fosa vertiendo hace unos dos meses y medios en la calle Moscú; la construcción y reparación de vivienda por medios
propios es una asignatura cuasipendiente, lo cual pasa por la no disponibilidad o altísimos precios de los materiales de
construcción (cuando se logra acceder a ellos) y de la mano de obra. No hay viandas disponibles en el mercado y un
aguacate cuesta 20.00 CUP. En ese contexto, las tropas de Destino Especial del Ministerio del Interior tienen tomado
literalmente el pueblo, pues por la gravedad del caso y los posibles brotes de descontentos espontáneos, la policía local
no ofrece garantías. Esta brigada élite, no escatima en maltratos y excesos para robarle la iniciativa psicológica a la
población y con ello reducirlos a la obediencia.

3.-En entredicho la recreación y la utilización del tiempo libre en Camajuaní.
El día 3 al realizar un recorrido por Camajuaní, se pudo constatar, a partir de entrevistas con diferentes pobladores, que
los lugares de recreación en esta cabecera municipal están casi en extinción, de modo que las únicas opciones son:
restaurantes, generalmente muy caros; establecimientos en divisas como, el Rumbo de calle Independencia (Real)
esquina General Naya, que se reduce al consumo de alcohol y eventuales utilizaciones de instituciones como: el patio
del museo, un cine teatro en mal estado y el ramplón portal de la librería. Los fines de semana en ocasiones habilitan
una discoteca para la juventud, en lo que hoy funge como la Casa de la Cultura, por cierto, en muy mal estado, o en un
lugar abierto, pero de muy mala factura, osea, todo se reduce a una pantalla con música, y lo otro va por cuenta de los
participantes. Obviamente, los artistas (incluidos músicos) de talla nacional se presentan de “Pascua a San Juan”. La
diferencia entre una discoteca de cualquier país por pobre que sea y las que existen como regla en el nuestro, nos da la
idea de la desatención (desprecio) de que son víctima los cubanos.
Hay un enorme abismo entre la oferta de bebidas, fiambres y demás productos de consumo, propios de estos lugares, y
la demanda de los clientes. Es archiconocida las escases de ron, cerveza y demás; la oscuridad reinante en los parques
de la localidad, así como en el entorno de los lugares de recreo. Los precios de las prendas de vestir, cosméticos,
perfumes, de las debidas alcohólicas y otras les resultan inasequibles a muchos. En las circunstancias actuales, una
noche de sábado, le puede costar a una pareja de novio un potosí. En fin, no existe una política gubernamental, al menos
con resultados tangibles, orientada a mejorar en cantidad y calidad la recreación, y en general, el tiempo libre de la
población y muy en especial de la juventud.
Antes de 1959, “cuando los perros se amarraban con longaniza”, existía en nuestro pueblo una infraestructura de clubes
de recreo excelentes, así como un sector privado vibrante presto a brindar disímiles de dichos servicios. También las
iglesias realizaban una multitud de eventos culturales y de recreación. Teníamos como telón de fondo cientos de años
de colonialismo y esclavitud, por lo que todavía bien entrada la república, existían prejuicios raciales y eso tomaba cuerpo
en que dichos clubes se dividían por el color de la piel. Claro, eso estaba condenado a desaparecer en un plazo
relativamente breve, y por tanto no hacía falta una “revolución radical” para deshacer ese lastre. La Colonia Española,
La Sociedad Liceo, La Nueva Era y Los 15 Amigos eran un exponente de como los cubanos de entonces daban respuesta
satisfactoria a la recreación y el tiempo libre.
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Club La Nueva Era. Actualmente es una escuela y posee un deterioro
notable como se puede apreciar.

Club La Colonia Española. Actualmente es La Casa de la Cultura y
posee un deterioro enorme, que la hace irreconocible.

Club Los 15 Amigos, en la segunda planta. Posee un deterioro notable
y está habitado por familias.

Club La Sociedad El Liceo. Actualmente es una biblioteca
desactualizada y está en condiciones depauperada.

4.-Misceláneas de Camajuaní que ilustran la realidad.

Hueco muy peligroso en la acera de la calle Real.

Antigua terminal de trenes. Actualmente de Carahatas (coche motor
ferroviario) y también existe un taller de mecánica.

Tumultuosa cola para comprar Jabolina.

Templo de la Logia Masónica. Posee un deterioro notable.
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