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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 15 al 22 de marzo de 2022]

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

Principales acontecimientosINFORME
que marcan SEMANAL
la semana.
1.-El partido comunista debe ser bajado del pedestal, así como favorecerse la
libertad.
El quehacer oficial transcurre entre la injerencia del partido único y las funciones
propias del Estado en los diferentes ámbitos de competencia. Roberto Rodríguez
Ojeda, secretario de organización al más alto nivel del PCC, afirmó recientemente,
que “el papel del partido es movilizar, exigir, controlar”. En la nueva carta magna
quedó refrendado, en el artículo 102: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es
el órgano supremo del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa su voluntad
soberana”. Desde esa perspectiva resulta inconstitucional las prerrogativas de la única organización partidista autorizada
en la nación.
Se reitera en este medio una y otra vez, que a los militantes comunistas no los elige nadie, ni siquiera en procesos
electorales espurios, como a los delegados de circunscripción del llamado poder popular; así también resulta nocivo, el
centralismo democrático como eje articulador de la vida interna, el rígido catecismo socialista y el culto a la personalidad,
así como el peligro fundado que pende, como una espada de Damocles, de etiquetar como “traidor” a los transgresores
del dogma oficial, lo cual apunta a la concentración de todo el poder en la persona del Primer Secretario del CC-PCC.
Entre este brazo ejecutor y la policía secreta (DSE) se encargan de la conservación a como de lugar del status quo.
Los operadores del partido único desde la “política de cuadros” toman el control, para hacer cumplir a los dirigentes
administrativos, empresariales y de gobierno con las directrices aprobadas en los congresos partidistas y demás
funciones de su quehacer cotidiano, en ese contexto ellos adquieren la categoría de peleles, una de las causas por las
cuales este pueblo está como está. El colmo de los colmos, es, por ejemplo, reprocharle a la dirigencia partidista, no
poder renunciar a moler toda la caña, a hacer la mayor cantidad de azúcar, así como empujar para cumplir con calidad
el plan de siembra y cultivo. Entre otros métodos, las élites realizan turismo político por todo el país aleccionando
directamente a obreros o campesinos, técnicos y administrativos, lo cual mueve a risas. La gestión de la producción sigue
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entrampada en hacer política, no se autorregula según la racionalidad económica, lo cual augura no salir de la pantanera
existente.
Más allá de lo contenido en el nuevo “Código de las Familias”, se analizará el proceder que se está llevando a cabo
regenteado por el partido. Según reza en la prensa oficial, se han realizado hasta el presente el 58% de las reuniones
previstas, con el record de 12 771 encuentros suspendidos. De los criterios emitidos, el 46 % de los mismos discrepan,
al menos en algo, de lo incluido en el anteproyecto. Por otra parte, como promedio se producen cuatro planteamientos
por jornada, aun cuando la participación de los asistentes suele no estar bien informada, sobre todo del lado de los
objetores, por no disponer de referentes públicos y notorios. Cabe destacar, que la prensa oficial está totalmente
parcializada, de modo que no ha propiciado argumentaciones de proponentes alternativos, a pesar que la ley en cuestión
no pone en peligro la permanencia de las élites en el poder, es una aberración de punta a cabo.
La prueba más fehaciente de estar ausente la libertad en la dinámica utilizada, es la argumentación de Miguel DíazCanel, al asegurar por adelantado, que la “aprobación será otra victoria de la revolución”. Ni el “Consejo Electoral
Nacional” ni la “Asamblea Nacional del PP”, son independientes ni imparciales, sobran las razones para asegurarlo, lo
cual genera la no credibilidad de la compilación de las “intervenciones ciudadanas”, el tratamiento concedido en el
“parlamento” y en el conteo de votos del referéndum de aprobación. La nación en aras de su revitalización, entre otras
cuestiones, necesita bajar del pedestal al partido comunista.

2.-Continúa arremetida represiva contra el MCR.
El sábado 19 fueron arrestados al llegar a Camajuaní los activistas de esta organización, Jaime Castillo Jova y Diana M
Alonso Martí, por medio de un operativo policíaco encabezado por el mayor del DSE, conocido como Maikel. Fueron
conducidos hasta la Delegación Municipal del MININT y de ahí hasta la Unidad Provincial de Investigaciónes Criminales
y Operaciones (UPICO), ubicada en Santa Clara. En ambos establecimientos los amenazaron, les propusieron firmar
actas de advertencia y la prohibición de visitar al secretario general del movimiento: Librado R. Linares García. Después
de transcurrir unas 6 horas los trasladaron en carro patrulla hasta el punto de recogida de pasajeros para Sagua La
Grande en la capital provincial y los embarcaron en un transporte.

3.-Constada fosa común de fallecidos por la COVID-19, en cementerio construido
para tal fin en Ciego de Ávila.
El cementerio de Ciego de Ávila, sito en calle Pedro Martínez Britos e/ 8 y 9, tuvo que ser agrandado para asumir la
avalancha de occisos a consecuencia de la COVID-19, eso es, construyeron varias fosas comunes, una a continuación
de la otra, con capacidad de cuatro cadáveres, así como varias estructuras de mampostería que contienen 14 gavetas
cada una. A diferencia de las estadísticas ofrecidas por el doctor Francisco Durán, jefe nacional del Departamento de
Higiene y Epidemiología, adscrito al Ministerio de Salud Pública, las muertes a consecuencia de esta pandemia fueron
muchísimas, por falta de una entidad independiente y seria no se ha precisado la verdadera realidad. Otra anomalía en
este recinto es el robo de cadáveres, lo cual produce gran tristeza y malestar de los familiares, sin haber hasta el momento
una intervención reparadora. Les mostramos imágenes.
Por otra parte, se adjuntan fotos de los tanques de recolección de basura desbordados en esa capital provincial.
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Debajo de la larga
losa de concreto
están las fosas
comunes

4.- Patrimonio arquitectónico de Sagua La Grande en ruinas.
La antigua Colonia Española, devenida en una escuela posteriormente, está en ruinas sin que las
autoridades locales se preocupen por ello. Esta cuidad floreció en el pasado, pero el
totalitarismo la dejó a un lado, aun cuando la restauraron un poco recientemente. Ese
tipo de intervención estatal se convierte en un parche, la prosperidad básicamente la
deben conquistar sus pobladores desde abajo, o sea, con su emprendimiento, talento
y laboriosidad, cuestiones estas muy difíciles de lograr en el país.

5.- No regresa al pase preso político, pero lo cambiaron de campamento para bien.
El reo de conciencia del MCR, Aurelio Cabrera González, debía regresar del pase que le
concedieron el lunes 7,a las 2 pm y rehusó hacerlo. Unas cuatro horas más tarde se presentaron en
su vivienda cuatro mayores de cárceles y prisiones, entre ellos dos jefes de campamento, y en vez
de conducirlo para el centro penitenciario: “Provary”, donde extinguía su sanción, lo hicieron para
“Batalla de Ideas”, situado a 1.5 kilómetros de la ciudad.
Resultó que él se quejó telefónicamente con la delegada provincial del MININT, la Coronela Dorisbel, que donde estaba
no existían médicos y enfermeras desde las 4 de la tarde en lo adelante, transporte a modo de ambulancia, medicamentos
y está ubicado a 17 kilómetros del hospital más cercano. Los jefes de las penitenciarías en Cuba suelen exigirles a los
reos que no presenten denuncias a sus superiores o cualquier otra entidad independiente, de ser transgredida esa
ordenanza son castigados severamente. Cabrera González teme por posibles represalias.

6.- Prohíben salir de su vivienda al secretario general del MCR a consecuencia de
visita gubernamental.
En horas de la mañana del jueves 24 le comunicó en su vivienda al líder del MCR, el mayor y jefe
del G2 local, conocido como Maikel, que tenía reclusión domiciliaria ya que estaba previsto una
visita de alto nivel al municipio. En la moto Suzuki en que se trasladaba lo acompañaba un
subalterno.
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