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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 30 de marzo al 6 de abril 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-En deterioro progresivo el municipio de Yaguajay y las autoridades no se dan por
enteradas.
Los rubros de mayor peso en que se sustentaba la economía local de Yaguajay, se comportaron en este orden: la madera,
ganadería, el cultivo del tabaco y finalmente la agroindustria azucarera. Llegaron a existir 11 pequeñas fábricas de azúcar
(Trapiches e ingenios posteriormente). Antes de la reducción drástica del sector en el 2002, operaban tres centrales
azucareros: Nela, Victoria y Narcisa, pero como es conocido, fueron borrados del mapa económico de la región. La
fatalidad no se quedó ahí, pues también desapareció la fábrica de levadura torula, de refresco CAWY y de hielo. Este
municipio llegó a tener un desarrollo agrícola pujante, sus fábricas de azúcar nunca tuvieron que suspender sus
operaciones; gozaba de un potente comercio; tuvo un aeropuerto donde el 25 de agosto de 1913 se produjo el primer
aterrizaje; en fin, fue un pueblo moderno, en el contexto de un país todavía subdesarrollado. Por otra parte, contaba con
varias sociedades culturales y de recreo: Martí, La Española, El Artesano, El Progreso y demás.
Antes del triunfo de la llamada revolución contaban desde el 7 de septiembre de 1899 con el hospital Dr. Martín Marrero,
que en una fecha tan temprana como 1911 le añadieron sala de operaciones, el cual funcionó hasta mediado de la
década del 60 del siglo pasado, en que lo cerraron, por lo que fue invadido su local por personas sin viviendas.
Actualmente está en ruinas. También tuvo una Organización Nacional de Dispensarios Infantiles (ONDI), construida en
1955, que constaba con 12 camas, laboratorio, farmacia, servicio de radiología, seis médicos y tres enfermeras. Lo
anterior pone en tela de juicio los argumentos de la propaganda oficial. Actualmente existe un hospital y un policlínico,
aun cuando se sabe de la desatención que presentan en todo el país.
Todo lo anterior contrasta con el abandono a que está sometido por las autoridades castristas. El patrimonio
arquitectónico está muy desmejorado, de modo que muchas edificaciones se están cayendo, otras han colapsado, y sus
terrenos se han convertido en solares yermos, parques rústicos, organopónicos…
En el 1847 fue fundado este pueblo y su gente disfrutó de una notable prosperidad en esa pasada etapa. Presenta una
extensión territorial de 1055,6 Km cuadrados y una población de 56008 habitantes, ha sido escenario de importantes
batallas por la independencia de la metrópolis española, así como contra los autoritarismos de Machado y Batista. Queda
pendiente investigar cuáles han sido sus aportes en la lucha contra el totalitarismo castrista, que de seguro existen.
Fuente: José Miguel Claro Bravo.
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Fotorreportaje de Yaguajay:

Tienda del Pueblo en pésimas
condiciones, conocida como
Pancho.

Antiguo Museo. Antonio
Núñez Jiménez donó una
momia precolombina, pero se
desapareció junto con la
institución.

Antigua librería y después un
juzgado.

Antigua bodega Muralla, que se
conoce como Julio Fond.

Antiguo local de la Empresa
Eléctrica.

Local en ruinas del antiguo
mercado Paralelo.

Ruinas del hotel Plaza. Lugar
histórico, al desarrollarse
episodios de la batalla de la
toma de Yaguajay por el Cmte.
Camilo Cienfuegos.

Aquí radicó en su momento el
Sectorial de Educación.

2.- Continúa en mal estado constructivo, el estadio de béisbol de Placetas.
Las autoridades de Placetas dieron por terminado el Estadio de béisbol de la cabecera municipal, pero ha trascendido
que los cimientos no fueron bien calculados en cuanto a resistencia de materiales y mucho menos bien ejecutada la obra,
de modo que siguen los pobladores y fans de ese deporte sin poder disfrutar un buen espectáculo. Como es usual en
Cuba, los vertederos clandestinos no se hicieron esperar en el entorno. Fuente: Demis Valdés Sarduy.
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Choza en las inmediaciones del
estadio.

3.-Brutalidad policial exacerba los ánimos de residentes en Sancti Spíritus y Santa
Clara.
El viernes 2 sobre las 8.30 pm, varios policías se detuvieron y proyectaron los rostros de una pareja contra el carro
patrulla, así como le propinaron varias golpizas, en el contexto de las restricciones de movimiento a la población. Las
víctimas venían de regreso para su casa con dos cajas de comida elaborada, que habían comprado momentos antes.
Los vecinos en el orden de unos veinte se indignaron, así como perdieron el control ante tanta brutalidad policial, por lo
que les cayeron a golpes a los gendarmes y al carro patrulla. Los lamentables hechos se produjeron en El Camino de la
Habana, ubicado a la salida de la ciudad de Sancti Spíritus. Una mujer manifestó haber perdido la dentadura. Al día
siguiente los autores del episodio de violencia a la policía fueron citados para la 1ra Unidad de la PNR. No sabemos más
nada al respecto. Fuente: Adalberto Izquierdo González.
El mismo día y en la entrada de la noche, pero en la ciudad de Santa Clara, varios policías realizaron una parada, y uno
de ellos le pidió el carnet de identidad a un adolescente, que no tenía puesto el nasobuco, avecinado en Prolongación
de Marta Abreu, reparto Virginia. El joven solicitó buscar el mismo a su casa, pero otro gendarme, que se encontraba en
estado de embriaguez, le propinó sin más unos golpes. Los vecinos salieron en defensa del muchachón. También salió
de su hogar Leosvany Linares Crespo y pidió una explicación, pero fue maltratado sin compasión.
A la sazón arribaron 6 autos patrulleros más, repletos de guardias y propinaron golpes a diestra y siniestra, incluso unas
mujeres fueron revolcadas en la calle. Al calor de los brutales acontecimientos entró en escena Lázaro Alejandro Linares
Fernández, pero fue víctima de tonfasos, patadas y demás. Pedro José Linares Martínez, de 66 años y con serios
padecimientos, también fue maltratado sobremanera. Lázaro Alejandro y Pedro José están acusados de “Atentado”, así
como incomunicados en el Cuartel Provincial de la Seguridad del Estado de esa urbe y el primero, a su vez, lo internaron
en el Hospital Provincial a consecuencias de las secuelas de la golpiza, con el agravante, que no le permiten visitas
familiares, obviamente para esconderlo. Fuente: Carlos Becerra.

Una de las víctimas de
los golpes.

El policía borracho que
propinó la primera
golpiza.
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4.- Reporte desde la prisión Canaleta en Ciego de Ávila.
Tres reos anticastristas: Yusel Carrillo de la Fe, José Ricardo Alfonso y Alexander Morera Arias, están confinados en
celdas de castigos en el reclusorio de Canaleta, Ciego de Ávila. El tercero nos hizo saber que, a los dos primeros, el
capitán Lester de la SE, les suspendió el servicio telefónico por ofrecer denuncia de violaciones de derechos humanos.
También que no tienen televisores, se mojan los techos (goteras), no conducen a los prisioneros a los turnos médicos en
el hospital, no les ofertan lo prescrito por los galenos: las dietas médicas, la comida es pésima, no han trasladado (lleva
8 meses) a un paciente de VIH/SIDA para la prisión habilitada para esos casos en Camagüey, el cual se nombra
Leonardo; que los médicos de ese reclusorio no quieren trabajar y que los fármacos brillan por su ausencia.
Por otra parte, que el recluso Eliecer Enamorado fue golpeado el 8 de marzo pasado por el suboficial Pichi, que se
desempeña como llavero.

5.- Continúan los trabajos sucios con el activista del MCR, Aurelio Cabrera González.
El miembro de nuestra organización: Aurelio Cabrera González, fue interceptado en la vía pública,
por el mayor y jefe del llamado departamento de enfrentamiento…de la provincia de Sancti Spíritus,
Oscar, que a su vez estaba acompañado por otro y le advirtió que su condena estaba en marcha.
Él había escrito un grafiti, con lápiz de cejas azul, en la fachada de su vivienda, que decía: “Nos
estamos muriendo de hambre”. “Este es un país de colas”, pero fue borrado el mismo día.
El hermano del nuestro llamado, Arnaldo Cabrera González, es militante del partido comunista, profesor de Educación
Física y jefe de cátedra en la escuela primaria Julio Antonio Mella, de esa urbe, lo acusó con el jefe del sector de la PNR,
así como le puso un candado nuevo a la puerta de entrada de la vivienda, propiedad de los dos, aun cuando no la vive,
lo cual ha puesto al opositor a vivir en la calle. Un amigo, Alberto Linares, lo acogió en su hogar, pero fue arrestado junto
a Cabrera González, por un tiempo de 4 horas, donde la policía política lo amenazó de tomar represalia contra él, motivo
por el cual le pidió que tenía que marcharse. Él acusa a su hermano de ser un colaborador de la Seguridad del Estado y
querer quedarse con la casa. Fuente: Aurelio Cabrera González.

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