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[Del 1ro al 8 de febrero del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Inconsistente y malintencionada, la Ideología de la Revolución.

La pretendida “Ideología de la Revolución” enarbolada por el académico oficialista,
Eduardo Torres-Cuevas, se basa en “los principios rectores de liberación nacional y
de emancipación social”; por otra parte, hizo suyo lo expresado por F. Castro: “es la
unión del pensamiento marxista con el pensamiento martiano”. Una vez que se
produjo la madurez imprescindible de la nacionalidad cubana brotaron los primeros
atisbos independentistas y con ellos las guerras de independencia. El autonomismo y la incorporación de Cuba como un
estado más a la federación estadounidense fueron opciones decimonónicas de desprendimiento o autoafirmación en
relación a la monarquía española que no alcanzaron la integralidad y contundencia de la primera.
La andadura independiente y la constitución de la República de 1901 en ningún momento fueron concebidas desde los
presupuestos del Marxismo, que a saber consta de: lucha de clases; crítica a la economía capitalista (El Capital de Marx);
Ideología y el concepto de Comunismo. Eso les resultaba totalmente ajeno a los independentistas y en sentido general
de las fuerzas vivas que emergieron de las guerras de independencia. Carlos Baliño fue una extrañeza, que por demás
no participó en la contienda bélica. José Martí, el más universal de los cubanos, escribió: “el librecambio, que solo impide
el desarrollo de las industrias ficticias y asegura baratez a la vida general, base firme de la riqueza y al comercio”.
También: que no ven la dicha del país en el predominio de una clase sobre otra… sin el veneno y rebajamiento voluntario
que va en la idea de clases, sino en el pleno goce individual de los derechos legítimos del hombre. En otras palabras, el
apóstol fue un adelantado de las libertades básicas y derechos fundamentales, por tanto, está en las antípodas del
colectivismo marxistoide que se respira en el país. Obviamente, se opuso meridianamente a la sociología de clases.
El pensamiento y la obra de F. Castro y el apóstol son diametralmente opuesto. En el tercer año del Partido
Revolucionario Cubano, en el artículo, El alma de la Revolución y el deber de Cuba en América, el segundo planteó:” Un
pueblo no es la voluntad de un hombre solo, por pura que ella sea”. El primero se hizo del poder absoluto una vez que
triunfó la revolución que encabezó, traicionó como ninguno en “Nuestra América” la formula Martiana: “Con todos y para
el bien de todos”, en tanto que fue implacable con la otredad. En fin, significó un quiebre, para ser más preciso, se
desdibujó en él, toda la aureola martiana con que se arropó en la etapa insurreccional contra Batista.
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El Héroe Nacional desde la pertenencia a la América hispano católica, no por gusto era hijo de españoles, defendió esa
identidad compartida frente a la anglosajona protestante, más que eso, se opuso a que la mayor de las Antillas fuera un
estado más de la federación estadounidense, pero eso no legitima la retórica castrista, pues es la creencia de
prácticamente todos los cubanos, más allá de los posicionamientos políticos. La proyección del antimperialismo resulta
en la práctica una cortina de humo para evitar el escrutinio internacional y la solidaridad con las víctimas de las violaciones
flagrantes de los derechos humanos.
Los españoles han sido sometidos por los romanos (218 a C – 19 a c); Los Moros (711- 1492); fueron súbditos de la
Casa Reinante: Austria (1521- 1700) y de los Borbones (1700-1821); José Bonaparte ocupó la corona española (180713). En 1942 pasaron de la reconquista a la conquista de América y con ello a la Cuba de entonces, En otras palabras,
la historia de la humanidad está repleta de acontecimientos de esta naturaleza: ¡cuántas veces se han recompuesto las
fronteras europeas! A pesar de las crueldades asociadas a la presencia hispánica en nuestra tierra como por ejemplo la
esclavitud, a España le debemos mucho, como por ejemplo nuestro repertorio genético (en el entorno del 70 %), idioma,
religión, culinaria, costumbres y demás. La independencia de esa metrópolis fue un proceso de ruptura y continuidad,
después de adquirir la misma cientos de miles de españoles escogieron como destino al archipiélago cubano. En cambio,
los propagandistas del establishment utilizan “la independencia nacional” como justificación para legitimar a una
Ideología…de dominación totalitaria.
Cuando Cristóbal Colon arribó a América, los europeos trajeron tiempo (evolutivo) y el “nuevo mundo” ofreció espacio
(que incluía enormes riquezas), eso es, tenían unos 3000 años de adelanto con relación a los americanos de entonces,
según Don Fernando Ortiz. Como es de esperarse, el desarrollo capitalista alcanzado en los países más avanzados se
ha ido diseminando por vasos comunicantes hacia las restantes naciones. En los aproximadamente 200 años de vida
independiente, que significan un pestañazo, de la inmensa mayoría de las repúblicas latinoamericanas se ha adquirido
un adelanto enorme en todos los órdenes, a pesar de los diferentes puntos de partidas al interior y de la región en relación
con la civilización occidental. Eso de los países del centro y la periferia es una retórica superada convincentemente por
el tiempo.
El arribo a nuestras tierras de la ideología comunista en gran medida el resultado de la acometida hegemónica de la
Internacional Comunista (Comintern) fundada por Lenin en marzo de 1919, y en consecuencia es ajena a lo mejor de la
tradición filosófica, jurídica y politológica cubana, como lo es también el sistema totalitario que se padece. Las presentes
generaciones tienen el imperativo moral de reencausar a la nación por el sendero de la Libertad y la Democracia.

2.-Maltratos en la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila.
Al penado, Alexis Hernández Yocely, de 30 años de edad de la prisión de Canaleta, ubicada en Ciego de Ávila lo
sancionaron por determinado mal comportamiento a celda de castigo de esa penitenciaría. Está durmiendo en una cama
de concreto sin colchón ni ropa alguna, pues lo despojaron de la misma, así como el reducador por órdenes del oficial
Alberto y del segundo jefe de unidad:
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Gamboa, le lanzó un cubo de agua el día 16 de enero pasado con el agravante de que la temperatura ambiente era muy
baja. Se presentó la denuncia a la fiscal: María Teresa, pero no aparecen las medidas disciplinarias para el responsable
de este abuso desmedido.
Por otra parte, el preso José Ricardo González Alfonso lleva 2 años y 7 meses en celda de castigo y cuando se gestionó
por un familiar su salida o traslado de la misma, el jefe de Cárceles y Prisiones de la provincia: tte. coronel Carlos
Rodríguez Martinez, denegó la solicitud, aduciendo: González Alfonso “va a permanecer ahí hasta que se ahorque”
En esa zona de castigo existen tantas chinches que un penado llenó un pomo de 330 ml de ese Ácaro y se lo hizo llegar
a los fiscales encargados de velar por el buen estado de las instalaciones penitenciarías, así como del tratamiento
adecuado de la población penal, pero tampoco existen medidas correctoras para tal fin.
Fuente: José Luis Cuellar Rodríguez.

3.-Desatención en Campamento Provari de Sancti Spíritus.
El reeducador, Gilberto Cantero Rondón, hace varios días que les debe a los reclusos la información sobre cuándo les
toca salir de pase, pero no lo hace, lo cual provoca un gran malestar. El televisor del Destacamento # 2 se lo llevaron
hace unos 12 días para repararlo y hasta el momento no hay respuesta, de modo que la crispación está presente. Hace
unos 45 días trajeron cepillos dentales para vendérselo a la población penal, pero por falta de la factura no se ha
concretado, poniéndose de relieve la indolencia de la guarnición.
Fuente: Aurelio Cabrera González, preso político.

4.-Penosa la situación del pan nuestro de cada día en Camajuaní.
La panadería “El Turquino” de Camajuaní se rompe con frecuencia y los
clientes debe trasladarse a otra distante, en la cual tienen que hacer largas y
demoradas colas, así como casi nunca comienza la venta a la hora prevista.
La alternativa a la magra ración que los planificadores socialistas norman es
acceder al pan liberado, pero el precio es prohibitivo: 50 CUP por 10
minúsculos panecillos, así como la oferta es ridículamente poca y de cuando
en cuando.
La pésima infraestructura pasa por equipamiento obsoleto, el traslado de éste
preciado alimento se realiza en carretones alados por caballos o bicitaxi,
obviamente sin la adecuada protección. También el alcantarillado de las aguas albañales y pluviales esta descubierto,
con putrefacciones y maloliente, así como es notorio la presencia de roedores en la instalación. En fin, el Decreto Ley de
Inocuidad Alimentaria es letra muerta.
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