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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 29 de diciembre al 5 de enero del 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Continúan las detenciones, así como una acusación por el presunto delito de
Amenaza contra Aurelio Cabrera González del MCR.
Al siguiente día de visitar la sede nacional del MCR, (el 29), sobre las 9.30
AM, a Aurelio Cabrera González, le practicaron un registro en su vivienda,
sita en Plácido # 77, Sancti Spíritus, sin la presencia de testigos imparciales
ni orden emitida por un fiscal y después fue conducido en un carro Lada 2107
de la SE hasta una celda del VIVAC o Cuartel Provincial de la policía política
donde permaneció aproximadamente 24 horas, al cabo de las cuales fue
liberado. Han estado involucrados en estos episodios represivos: la delegada
provincial del MININT, Coronela Dorisbel, el jefe de la Seguridad del Estado
tte. coronel Abrahán y el jefe del Departamento de Enfrentamiento…Oscar.
A él le tienen aplicado un diseño represivo fortísimo, que consta entre otras
cosas, de cuatro detenciones en menos de un mes; la primera de 72 horas,
la segunda y la tercera de 7 y 12 días respectivamente y la última de 24
horas. Primero lo acusaron de un presunto Robo con Fuerza, pero fue
desestimado y finalmente de una supuesta Amenaza a Jaqueline De la
Mercedes Castro Gajate, quien es presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de su cuadra, así como a
Lidia Esther Robaina, avecinada en Boquete de Guairo # 9 e/ Plácido y Padre Quintín. Castro Gajate vive en Plácido #
79, en la casa contigua a la del nuestro.
En ese ínterin, él lanzo unos 15 volantes contestatarias en el malecón de esa urbe, así como escribió grafitis en la fachada
de su vivienda, que decían: “No más medidas represivas”, “Cambio” y “Abajo la Dictadura”. Lo último fue raspado con un
machetín por el delegado de la circunscripción del llamado Poder Popular, que se nombra Lázaro Guerra. En todas las
detenciones se ha mantenido en huelga de hambre, por lo que en la segunda estuvo ingresado 3 días en la sala de
observaciones y en la tercera 2 en la de cardiología, ambas del hospital provincial Camilo Cienfuegos, sí como fue
atendido por el cardiólogo apellidado Espinosa, quien le practicó una punción con una aguja acoplada a una jeringuilla
de unas 3 pulgadas de largo.
NOTA: “Auto de modificación de la medida cautelar” en la imagen.
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2.-Pésimas condiciones en el campamento de reclusos Copa, ubicado en municipio
Santo Domingo.
En el campamento de reclusos Copa, próximo al pueblo de Cascajal, municipio de Santo Domingo, provincia de Villa
Clara, con capacidad para unos 400 reos, las condiciones son muy malas. El desayuno consiste en una infusión de yerba
con un minúsculo pan, un almuerzo promedio puede ser: una copita de arroz, un potaje de chícharo aguado y a modo de
plato fuerte una pasta de no se sabe qué es. No existe medicamento alguno ni transporte disponible para trasladar a un
eventual paciente grave para el centro médico más próximo. No disponen de herramientas de trabajo alguna: machetes,
hachas, guatacas, limas, etc.
Con la escasez de comida que tenemos los cubanos, los cultivos de boniato, cítricos, plátanos y demás están sin atender
por lo descrito anteriormente. Moraleja: ni los presos que están con un régimen carcelario fuerte trabajan en Cuba, de
modo que la promesa hecha por la dirigencia castrista de un socialismo próspero y sostenible es pura retórica, vacía de
contenido.

3.- Contagiados los jerarcas del más alto nivel en Placetas con la COVID-19.
Debido al incumplimiento de las indicaciones de Salud Pública, adquirieron la
pandemia, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), el
presidente de la llamada Asamblea del Poder Popular (Alfredo) y el
Intendente de Placetas, sin que se conozca la aplicación de sanción alguna
por propagación de epidemias. Eso es, el 31 en horas de la mañana
celebraron un aniversario más de triunfo de la llamada revolución, la
restauración de las fachadas del entorno del parque municipal, menos las del
otrora hotel Las Tullerías y la rehabilitación del comercio conocido como El
Rumbo, con la presencia de la prensa local y posteriormente en un círculo
mucho más reducido, un almuerzo de los 15 participantes más conspicuos,
entre los cuales se encontraban los mencionados anteriormente.

Celebración en el parque de Placetas. Después
fue el almuerzo y el contagio.

En cambio, a tres cuentapropistas bien acreditados se les aplicó el día 30 el rigor de la ley, consistente en decomisarles
todo y las consiguientes multas, al ser sorprendidos vendiendo productos del agro a los precios de oferta y demanda,
osea, muy caros. A lo anterior debemos añadirle que el desequilibrio macroeconómico provocado por el Ordenamiento
Monetario es la causa fundamental de la gran inflación, de modo que a quién se le debía pedir cuenta es a los que
dejaron como herencia las enormes deformaciones estructurales presentes en la economía cubana.
Un custodio de la ECIL de ese municipio fue sorprendido robándose 12 bolsas de leche el día 5 sobre las 3:00 de la
madrugada y la policía le propinó una tremenda golpiza en plena vía pública, así como fue conducido para la estación de
la PNR, después que el mismo denunciara unas dos horas antes las molestias que le provocó un borracho en su puesto
de trabajo. Lo inadmisible y anticonstitucional es la paliza injustificada. ¿Qué está haciendo Orden Interno?, o sea, la
policía de la policía.

4.-Abandonan el Sistema de Atención a la Familia personas necesitadas, por la
subida de precios de las magras raciones que les ofertan.
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Dos de los tres Sistemas de Atención a la Familia que existen en Camajuaní, en
este caso, los conocidos como “El Riojano” y el “Sírvase ud”. han experimentado
una reducción significativa de los abonados, según información anecdótica. El
tercero, de seguro también. De unos 170 asistenciados en cada uno, se han
retirado 36 y 38 respectivamente. Otra fuente nos aseguró que eran 57 en el
segundo.
Es muy preocupante esa situación, pues son muy pocas las opciones, por no decir
que ninguna, para los que decidieron retirarse. Antes con dos CUP se pagaba las
dos raciones diarias por personas, que en la práctica es una, pero después de la
Sistema de Atención a la Familia "Él
subida de precios fácilmente los desembolsos sobrepasan los 25 pesos diarios. Sírvase Ud."
Generalmente la comida ofertada es menuda, de mala calidad, mal elaborada y la
manipulación e higiene dejan mucho de desear, pero muchos desprotegidos se sirven de la misma, pues no tienen
alternativa, y al menos logran sostener la vida.

5.- Golpeado por tres sujetos al servicio del régimen después de realizar una arenga,
activista del MCR.
Tres individuos simpatizantes del castrismo golpearon, entre otros piñazos, con un tubo en la Tibia
de la pierna derecha, al activista del MCR Aurelio Cabrera González, lo cual le produjo una herida
y mucho dolor, el día 5 sobre las 9.30 pm en el puente peatonal que va para la terminal de
Ferrocarril en Sancti Spíritus. Los malhechores al servicio del régimen le gritaron: “te vamos a
matar, contrarrevolucionario, mercenario, trabajas para la CIA”. Un grupo de ciudadanos se
quejaban de los precios y escaseces y él en apoyo a los mismos realizó una arenga de contenido
reivindicativo, e incluso culpó a Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Al caer al piso, lo recogieron unas amistades y después de darle los primeros auxilios en una casa cercana lo trasladaron
para el “Policlínico Sur” donde le negaron la asistencia médica. En estos momentos no cuenta ni tan siquiera con
analgésicos para aliviar el dolor y se declaró en huelga de hambre. En otra ocasión ofreceremos más información.
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