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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 23 al 30 de noviembre del 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-El Plan de la Economía y del Presupuesto de Estado, reflejo de la indigencia
institucional existente.

INFORME SEMANAL

En las intervenciones de ocasión realizadas en el Consejo de Ministros, sobre el Plan
de la Economía y el Presupuesto del Estado, se reiteró el mismo discurso de
autocomplacencia y consuelo: “Este pueblo es digno, y este pueblo ha tenido una
capacidad tremenda de resistencia y de no dejarse derrotar”. Resulta de mucha
astucia concluir que: el cubano de a pie soporta todos los rigores, la falta de derechos
y libertades, por convicciones “revolucionarias”.
Primero, englobarlo todo en esa palabra tan imprecisa, a estos efectos: pueblo, está cargado de mucha manipulación.
¿Cuál es el concepto de pueblo para los jerarcas del Consejo de Ministros?: una tapadera. En propiedad, el aludido
pueblo es la sumatoria de una multitud de individualidades, con subjetividades, aspiraciones, necesidades y orientaciones
políticas diversas. Lo que se palpa cuando se conversa con la gente en la calle es mucha desaprobación y deseos de
cambio.
Segundo, una cosa es el sometimiento estructural de los cubanos y otra bien distinta, la capacidad de resistencia desde
razones ideológicas. ¡No se dejen engañar! Es de esperarse que, en un genuino proceso electoral, un eventual candidato
opositor gane, en virtud del llamado voto de castigo, con más del 90 % del padrón electoral. ¿Por qué lo jerarcas no se
miden en la urna en unas elecciones genuinas? Sobran los comentarios.
Temas tan obvios como el reordenamiento empresarial; trasladar a los municipios en base a los presupuestos locales,
los principales servicios básicos y programas sociales del país, el enfrentamiento a la inflación; bajar los costos de
producción; que las nuevas formas de gestión se inserten en los programas de desarrollo; priorizar la producción de
alimentos; el perfeccionamiento del comercio interior, atraer la inversión extranjera directa y demás, están entre los
objetivos a conquistar. La inmensa mayoría de los mismo debieron ser superados hace tiempo o no haber existido.
A pesar de las reformas en marcha, se aprecia la disposición de gestionar la economía de forma administrativa y desde
el más alto nivel, obviamente en correspondencia con los requisitos de la planificación central. Los administradores y
gerentes son por sobre todas las cosas “cuadros políticos” y sus entidades tienen que enmarcarse obedientemente en
los ámbitos y cánones oficiales. Está muy lejos, aspirar que los actores económicos se coordinen espontáneamente,
compitan entre sí, dominen la supremacía de los contratos y que las diferencias se puedan dirimir en tribunales al efecto.
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En fin, la economía no se autorregula y mucho menos en base a la maximización de utilidades de cada unidad productiva
y de servicios, así como atendiendo a criterios de eficiencia.
Desde una perspectiva neoclásica, para superar el estadío del subdesarrollo, se tiene que dar repuesta a cuatro
problemas de considerable alcance: “la escases de capital, la trampa del crecimiento empobrecedor, el bajo nivel de
industrialización y la falta de integración en los mercados mundiales”. Para una economía pequeña e ineficiente como la
cubana es totalmente impracticable el modelo autárquico.
Se puede asegurar con propiedad, que este país está muy lejos de afrontar, incluso con las reformas actuales, los
desafíos y oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial en marcha. En el sistema de educación no existe la
intensión siquiera de promover una cultura a fin en la materia; está presente el atraso y/o inexistencia de medios de
enseñanzas, programas de estudio, así como de profesores, inclusive en las universidades y/o facultades especializadas
en la materia. Lo más tétrico es, que la economía de servicios, productos y bienes no genera puestos de trabajos para
los egresados de los centros de estudio superior, los cuales terminan trabajando en cualquier cosa, o en el peor de los
casos, abandonando el país. De eso no se habló en la reunión del Consejo de Ministros. Hacer vacunas para la COVID19 dice muy poco del nivel de adelanto y preparación del país de cara a superar el subdesarrollo y satisfacer las
necesidades apremiantes de los cubanos.
Vean algunos de los conceptos asociados a la última de la revolución industrial:
- “La revolución tecnológica provoca un mayor crecimiento de la productividad, definida simplemente como la capacidad
para trabajar más inteligentemente en lugar de más duro”.
- “El empleo crecerá en puestos de trabajo cognitivo de altos ingresos y en ocupaciones manuales de bajos ingresos,
pero disminuirá con fuerza para los empleos rutinarios y repetitivos de ingresos medios”.
- “La fusión de tecnología digital, física y biológica que generaron cambios culturales servirá para mejorar el trabajo
humano y la cognición. Los líderes deberán preparar la fuerza de trabajo y desarrollar modelos de educación para trabajar
con máquinas cada vez más capaces, más conectadas y más inteligentes”.
- “El talento más que el capital representará el factor productivo crítico. La escases de mano de obra capacitada, en vez
de la disponibilidad de capital, es más probable que le ponga límite a la innovación, la competitividad y el crecimiento”.
Después de leer la anterior síntesis, la pregunta que cabe responderse es la siguiente: ¿No hará falta un cambio de
paradigmas que pasa por lo sistémico, en nuestro país?
Consultado; Economía Mundial, Jaime Requeijo y La Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab.

2.- Encayó el navío socialista en el poblado MIR, municipio Calixto García.
Al poblado de MIR, perteneciente al municipio Calixto García, provincia Holguín, la
propaganda oficial lo bautizó como, Primer Territorio Libre del Llano, en alusión a lo
sucedido en 1958 contra Batista, pero los residentes actuales lo rebautizaron como
Primer Territorio Olvidado del Llano.
El acceso a la alimentación, así como el precio de los mismos peor no pude ser. La libra
en CUP de: carne de cerdo a 230.00, frijoles a 100.00, café a 130.00, queso a 120.00, Poblado MIR.
arroz a 60.00, pepino de 10.00. También una mano de plátano burro a 35.00, caja de
cigarro 130.00, botella de ron bueno 900.00, regular 160.00 y de chispa de tren o calambuco 60.00, un tabaco 25.00 de
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los cuales construyen cigarros improvisados con papel periódico u otro cualquiera. el litro de yogurt aguado lo van a subir
a 18.00
Salud pública. Los consultorios están desvencijados, puertas y persianas en mal estado. La escases de medicamentos
está a la orden de día, no fumigan, por lo que el Dengue se ha convertido en un azote tremendo. Para que se tenga una
idea, tres pastillas de antibiótico se cotizan a 3000.00 CUP. Para trasladarse a la cabecera municipal: Buena Ventura,
con el propósito de visitar un especialista hay que pagar 25.00 CUP por personas a un carretón alado por caballo. Poseer
amistades en el sector despeja los caminos, de lo contrario se sufre postergación. Por otra parte, las escuelas están en
mal estado constructivo, así como la mesas, sillas, pizarras y demás.
El desempleo ronda el 60 % de la fuerza laboral; el jornal del trabajador agrícola informal en el sector privado es
solamente 100.00 CUP, con el agravante que no ofrecen almuerzo ni merienda; prácticamente no existe trazado
urbanístico, por lo que las calles son unos callejones con grandes huecos, sin asfaltar, así como el alumbrado público no
consta. Las aceras son inexistentes y solamente unas diez casas son confortables, el resto son de paredes de zinc,
tablas de palma u otras peores, techo de guano o precarios en sentido general, casi la totalidad de los servicios sanitarios”
son letrinas. El abastecimiento de agua es muy deficiente, de modo que no les da tiempo a los residentes llenar las
vasijas de almacenamiento. Es frecuente acarrear el agua potable en pomos desechables de refresco. Persisten los
cortes de la electricidad y las agua albañales corren en la vía pública.
La tranquilidad ciudadana está prevista garantizarla con un jefe de sector de la PNR y un ayudante. Resultó que le
quemaron el caballo y el carretón al primero. Los robos son muchos y las broncas incluidos lo machetazos están a la
orden de día. En el centro recreativo particular llamado El Mesón, se dan con frecuencia estas reyertas. Existe mucha
promiscuidad, se estima la existencia de unas 40 prostitutas a la luz del día, así como cobran por los servicios sexuales
como promedio entre 200 y 300.00CUP. Un porciento alto de lo pobladores clasifica como alcohólicos, lo que más se
consume son destilados caseros de pésima calidad y obviamente muy dañinos para la salud. Casi todos juegan la popular
“Bolita”, pelean gallos y en mucho menor medida perros, así como practican carreras de caballo, todo ello por dinero.
Principalmente la juventud prefiere el reguetón en detrimento de la música campesina o tradicional, está descontenta con
el régimen y no emigran por falta de dinero. Existe solamente una iglesia cristiana evangélica de unos 200 feligreses y el
resto de los creyentes practica la Regla De Ocha o Santería y el Espiritismo. El día 15 de noviembre, a raíz de la marcha
nacional convocada por la oposición, el poblado fue tomado por unos 100 policías y oficiales de la SE.
Fuente: Osmani Pérez Ferraz

3.-Continúan los agravios con preso político del MCR.
El reo de conciencia del MCR, Aurelio Cabrera González, después que le suministraron la vacuna
Abdala debutó como Hipertenso alcanzando magnitudes bastante altas y sistemáticas, a pesar de
llevar un plan médico de dos Enalapril c/12 horas, así como Furosemida de diurético. La mortadella
con alta concentración de Sal y la ausencia de una dieta prescrita por los galenos para tal fin le
provocan las crisis. El 2 de diciembre lo condujeron hasta el hospital provincial de Sancti Spíritus,
Camilo Cienfuegos y le realizaron un Tomografía Axial Computarizada (TAC), quedando a la espera del resultado y
posible diagnóstico.
Por otra parte, denunció que unos 7 reclusos no aceptaron el medicamento por encontrarse vencido, que la responsable
es la capitana Xenia, que ejerce en la prisión provincial Nieves Morejón, así como que cambiaron de jefe del Campamento
donde se encuentra: Probary. El anterior era el capitán José Pupo Miranda y el actual, mayor Abelino.

Volumen 2/2018

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

.

Volumen 2/2018

Í
A
.
.
]

Volumen 2/2018

