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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 19 al 16 marzo del 2021]

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

Principales acontecimientosINFORME
que marcan SEMANAL
la semana.
1.-En caída libre, Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus.
Disfuncionalidades y pésima infraestructura en el hospital provincial Camilo Cienfuegos de
la ciudad del Yayabo. Eso es, el 4 de marzo pasado los pacientes que tenían turno para
operarse de nódulo de seno, caso que nos ocupa, no tuvieron empleados que les indicaran
hacia dónde ir y qué pasos seguir, para tal fin, de modo que los familiares después de
tanto subir y bajar escaleras, tuvieron que acudir al personal de limpieza, como única
alternativa.

Hospital Camilo Cienfuegos. foto
de archivo.

Por otra parte, la mayoría de los elevadores no funcionan; a falta de baños disponibles por
estar rotos, el personal que deambula utiliza el piso de las áreas clausuradas por
reparación, para hacer las necesidades de primer y segundo orden; no hay bebederos; la suciedad campea por su
respeto; no existe oferta de alimentos ligeros para acompañantes y demás; los asientos de los familiares en la salita de
recuperación, la única a la que accedió el denunciante, están desvencijados y el estado constructivo exterior de ese
recinto deja mucho que desear. También y como es habitual en nuestro país, no hay sábanas, toallas, cuñas, cubos,
jabones, entre otros. Lo peor de todo: existe una falta de medicamentos crónica, en este el mejor hospital de la provincia.
¿Cómo estarán los otros?

2.- Se ha convertido en un pueblo fantasma, el batey del otrora central azucarero,
Narcisa, de Yaguajay.
El día

La agroindustria azucarera fue por mucho tiempo la espina dorsal entorno a la cual
descansaba básicamente la economía nacional, a tal punto que rezaba un refrán: sin
azúcar no hay país”. En el 2002 de los 156 centrales azucareros existentes, 71 fueron
desactivados, de estos, 5 fueron convertidos en museos e igual número quedaron de
reservas, de modo que desaparecieron totalmente 61. De los que se mantienen
trabajando, muchos por inoperancias no muelen en determinadas zafras. Este radical
ajuste fue realizado bajo la promesa de buscar una mayor racionalidad económica del

Almacén que estaba en construcción
cuando desmantelaron el central.
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parque industrial, de mecanización y las áreas cañeras que sobrevivieran, pero eso no se ha concretado, y por el
contrario, la producción de azúcar y los derivados han caído en picada.
Aun cuando a los trabajadores que quedaron desempleados se reubicaron en cursos de superación, así como se les
siguió pagando los salarios, el nivel de vida de los mismos se ha depauperado sustancialmente, pues en nuestro país
los ingresos nominales no dicen mucho, y sí las búsquedas” por la izquierda, así como el transporte y demás servicios
asociados al ramo, de los cuales se beneficiaban. En otras palabras, esos trabajadores y sus familiares tuvieron que
ajustar dramáticamente sus vidas.
Los operadores de la economía nacional se vieron en la necesidad de reducir drásticamente la agroindustria azucarera
debido a las inconsecuencias y fallas estructurales siguientes: obsolescencia tecnológica y falta de inversión continuada
en la industria, la maquinaria agrícola, los sistemas de riego, etc.; los pésimos rendimientos agrícolas y la pérdida de
fertilidad de las tierras cañeras; bajísima productividad del trabajo y excesos de plantillas; baja competitividad del ramo;
pérdida de los mercados que le compraban el azúcar a precios muy por encima del internacional; prácticamente la no
explotación de los derivados, entre otros. A continuación, le mostraremos imágenes del batey Narcisa (Obdulio Morales)
que corrobora lo anterior.

Aquí estaba ubicado el monumento a
Máximo Gómez. Antes había un jardín.
Detrás la antigua torre del central.

Tarja de bronce dedicada a Máximo
Gómez, quien visitó el lugar.

Lateral de la tienda del pueblo que
está ubicada frente al central en
derrumbe.

Ruinas del antiguo barracón de
esclavos.

3.-Acosado activista del MCR, a consecuencia de la aparición de numerosas
octavillas contestatarias en Sancti Spíritus.
El día 11 amaneció sitiada la vivienda del activista de nuestra organización, Aurelio Cabrera González, avecinado en
Plácido # 77, Sancti Spíritus, de modo que los oficiales de la SE: tte. coronel y jefe del órgano represivo en la provincia
Yoel, el capitán Oscar, jefe del departamento de Enfrentamiento... y el mayor Luisito le prohibieron salir de su hogar. Eso
es, la noche anterior fueron lanzadas numerosas octavillas anticastristas en el área del puente de Colón, conocida como
el malecón, al parecer por jóvenes no afiliados a ninguna organización opositora, de ahí la ojeriza de los represores.
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Un amigo de Cabrera González con inclinaciones contestatarias, llamado Alberto López Matienzo, rompió
sorpresivamente el cerco y le llevó cuatro dulces a modo de solidarizarse con él, por lo cual fue arrestado y conducido
hasta un lugar que se desconoce hasta el momento.

4.- Expulsado activista del MCR del Policlínico sur de Sancti Spíritus, tras protestar
por falta de material de enfermería.
El miembro de nuestra organización, Aurelio Cabrera González, se presentó el día 12 en el Policlínico sur de la ciudad
del Yayabo, para inyectarse, pero resultó que no había jeringuillas. El sermoneó al personal de enfermería aduciendo
que parecía mentira que el gobierno exportara brigadas médicas, estaba en vías de hacer vacunas para la COVID-19 y
demás, pero tenía desatendido el sistema de salud al punto que no tenían medicamentos. Tres de los presentes,
encabezado por el enfermero Julio Rojas Cabezas, lo expulsaron en forma descompuesta. Cabrera González, una vez
frente al recinto médico realizó una arenga reivindicativa.

5.-Acerca del diálogo como herramienta.
Muchas propuestas se han esgrimido, así como no pocos acometimientos
impulsados a través de más de 6 décadas por las diferentes organizaciones de
cubanos, desde dentro de Cuba y el exilio, para superar la página negra del
totalitarismo. El diálogo como herramienta ha estado presente siempre en mayor
o menor medida, pero últimamente ha adquirido mucha visibilidad al calor de la
aceptación abrumadora de todo el espectro de la oposición de la lucha cívica
noviolenta, así como de determinados presupuestos teóricos afines a la misma. Mesa Redonda de Polonia.
Es un error que raya con la inocencia, creer en una supuesta buena voluntad del
régimen para dialogar, y mucho menos en igualdad de condiciones, con el consiguiente compromiso de cumplir con lo
acordado.
El diálogo en nuestro caso y la lucha cívica noviolenta son las dos caras de una misma moneda. El resultado del mismo
va estar determinado más, por el poder de convocatoria ciudadano de las partes en conflicto, que de la justeza de los
argumentos presentados. Moraleja: si existe asimetría, el que acapara mayor cuota de poder lo repele, o, en el mejor de
los casos, articula una jugarreta para obtener ganancias, como pueden ser: legitimidad, beneficios económicos, ganar
tiempo. etc. Los violadores flagrantes de los derechos humanos, en el poder, suelen sentirse inhibidos para tal fin por las
siguientes razones: poseen muchas prerrogativas, intereses creados, así como temores a demandas de justicia.
Los derechos que les asiste a los participantes en un escenario de diálogo son: tener capacidad igualitaria a la hora del
ejercicio del voto; estar en condiciones de igualdad para expresar sus puntos de vista por el tiempo y las veces que sea
necesario; estar investidos de derechos adecuados e iguales para escudriñar todos los asuntos en discusión que validen
sus preferencias y el eventual acuerdo final; control definitivo sobre la agenda, o sea, esta tiene que ser construida y
consensuada por las partes y finalmente, dicho diálogo debe ser inclusivo, vale decir, sin exclusiones.
A través de la historia de la humanidad se han producido un sin número de transiciones, revoluciones y otros procesos
liberadores, para la resolución de un conflicto determinado. En no pocas epopeyas y después de mucho bregar, se ha
llegado a un punto donde, ni los opresores pueden acabar con los enardecidos demandantes, ni éstos consiguen imponer
una dinámica de cambio, que les permita, en un tiempo racional, arribar a puerto seguro.
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A lo anterior se añade, la incorporación en ambos bandos, de actores más jóvenes y pragmáticos, así como la
consecución parcial de una serie de cambios, económicos, sociales y culturales que modifican el contexto y las
respectivas aspiraciones de los segmentos sociales emergentes. También hacen su parte: el desgaste, la necesidad de
enrumbar a la nación, la influencia internacional, etc. En esas circunstancias suele triunfar dicha propuesta de diálogo
nacional. Los casos de la Polonia comunista, la España pos franquista y la Sudáfrica del Apartheid son ejemplos
elocuentes. En cualesquiera de los escenarios, las fuerzas vivas procambio cubanas deben apostar, por la consolidación
de un movimiento vigoroso y capaz de alterar las relaciones de poder, eso es, que se produzca un traspaso del mismo,
al menos sustancial, desde el Estado-partido único hacia la sociedad, o para ser más preciso, al ciudadano.

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