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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 25 de enero al 1 de febrero del 2022]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Lo errático del Plan Nacional de Desarrollo.

Las élites en el poder siguen entrampadas en la planeación
estratégica, así como en la planificación anual para la concreción de
ésta. A saber, existen 6 ejes estratégicos, abordados por igual número
de macroprogramas, de modo que hasta el momento se han diseñado
28 programas y 107 proyectos en aras de supuestamente implementar
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 2030. Esta modalidad está concebida para que el Primer
Secretario del Comité Central del PCC de la mano del ministro de Economía y Planificación sustenten todos los hilos de
las decisiones, o sea, es eminentemente verticalista y por tanto antidemocrática.
Los macroprogramas son: 1) Institucionalidad y macroeconomía; 2) Transformación productiva e inserción Internacional;
3) Infraestructura; 4) Ciencia tecnología e innovación; 5) Recursos Naturales y Medio Ambiente y 6) Desarrollo Humano,
Equidad y Justicia Social. En aras de economizar tiempo y espacio se abordarán brevemente tres, ellos son:
El primero, en el que se apuesta por un equilibrio macroeconómico que brilla por su ausencia, es notoria y perniciosa
la megainflación que maltrata a la familia cubana y gestión económica, peor aún, no se avizora la manera en que se
abatirá. El socialismo totalitario tiene implícito una dimensión populista que conspira con este aspecto. Por otra parte, en
tanto y en cuanto esté presente en un sistema enemigo de la libertad, emancipada asociatividad, de una adecuada
participación y representación de mayorías y minorías, entre otras, no se puede hablar de mejorar auténticamente la
participación de los cubanos en la vida pública. La eficiencia del gobierno, de seguro está entre las peores del mundo,
pues la enorme burocracia presente en todos los intersticios del Estado, la producción material y los servicios, la
incapacidad orgánica para deshacerse de ella, así como los tabiques mentales obstruyentes para la informatización de
la gestión, minan dicha eficiencia. Es escandalosamente grande el tamaño de la administración central de Estado, a
pesar de los anunciados ajustes para su aligeramiento en el pasado. El desarrollo territorial resulta difícil de solucionar
en las condiciones actuales, no se dejen engañar, en Cuba no existe autonomía municipal, le resulta contra natura al
socialismo de Estado.
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El segundo. Con la caída libre de la agroindustria azucarera, espina dorsal de la economía cubana desde los tiempos
inmemorables, quedó evidenciado una vez más lo fracasado de la empresa estatal socialista, ni que la dirigencia actual
pueda corregir el camino, de modo que no se le puede seguir dando un cheque en blanco, ¿hasta cuándo? Moraleja: si
la agroindustria azucarera prácticamente está tocando fondo, que se puede esperar para otros rublos donde no se tiene
experiencia. La energía renovable tuvo una gran oportunidad en el pasado con los biogeneradores de bagazo y paja de
caña, así como con la producción de etanol, pero la incompetencia y las rigideces hicieron su parte. Solamente el 5% de
la energía generada actualmente es limpia y la eficiencia de las obsoletas plantas cubanas está muy lejos de poderse
mejorar (no pocas poseen más de 30 y hasta 40 años de explotación). Los operadores de la economía cubana no cuentan
con los cientos de miles de millones de dólares que se necesitan para relanzarla, ni existen los incentivos necesarios
para atraer la suficiente inversión extranjera directa. La implementación de la economía circular es una ficción en la Cuba
actual, es tal la desarticulación presente que no se posee ni un precario mercado mayorista, intermediación financiera
moderna, mercado de valores, liberalización del comercio exterior y demás como para proponerse dicha encomienda,
eso es un refinamiento que está a otros niveles de desarrollo, en Cuba estamos en la fase de aprender a manejar
guaraperas, tallercitos artesanales de zapatos y textiles y demás. La integración con tecnología digital, así como
adquisición de (TICs) para implementar los llamados servicios modernos… es futurología, un ejercicio de imaginación
romántica.
El cuarto, se hace énfasis en” conectar la ciencia con la economía, potenciando el papel de la innovación, la generación
de conocimientos…” En nuestro país, hace mucho tiempo se está produciendo una depreciación continuada del capital
humano, eso es, prácticamente los miles de graduados universitarios y ni qué hablar de nivel medio, no poseen puestos
de trabajos donde puedan desarrollarse adecuadamente, por lo que la mayoría emigra para otras ocupaciones más
rudimentarias o del país. El proceso docente educativo hace mucho tiempo está atravesando una crisis que parece no
tener fin. En los centros laborales, universidades y centros de investigación existe obsolescencia tecnológica, pésimo
marco de incentivos y desconcierto de cara a la innovación. Muchos doctores en ciencia abandonan el sector estatal
para realizar contratos en universidades extranjeras y así mejorar su nivel de vida y realización profesional. La empresa
estatal socialista no está concebida para la implementación de la innovación, peor aún, la mentalidad del empresariado,
en mayor o menor medida, está mal enfocada en esa dirección. Las iniciativas pro innovación desde abajo casi siempre
no encuentran recursos para su puesta en práctica. Por las razones expuestas anteriormente, el llamado ecosistema de
innovación que se viene desarrollando le resulta incompatible a todo el entramado presente de la vida nacional. Siendo
realista se puede concluir, que en las condiciones actuales la clase política y empresarial no tienen como revertir eso, el
Plan Nacional de Desarrollo resulta ser una entelequia de imposible realización.
Grosso modo existen dos alternativas: el de la iniciativa individual o grupal, donde los actores económicos se coordinan
espontáneamente, se guían para sus emprendimientos por los precios relativos, asignan los recursos desde el mercado
y persiguen maximizar utilidades en base a la competencia, perseguir la eficiencia y el aumento de la productividad de
los factores, en ese contexto existe un incentivo muy fuerte para la Investigación, desarrollo e innovación (I+D+ i). La otra
variante se basa en las decisiones jerárquicas burocráticas, que se propone sustituir a la persona humana desde criterios
administrativos en la procuración de su bienestar, cuyo modelo paradigmático es el sistema planificado centralmente. El
Plan Nacional de Desarrollo se circunscribe en esta lógica errática que de seguro fracasará, el 2030 está al doblar de la
esquina y el país permanece devastado
Resulta que las decisiones centralizadas, por emitirse desde el más alto nivel y a puerta cerras, contiene errores
importantes, poniendo obstáculos a las decisiones de la gente, lo cual produce un debilitamiento de las motivaciones
intrínsecas de los actores económicos, entorpeciendo con ello, entre otras, la innovación, que a saber son: de productos,
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de procesos, organizacionales o gerenciales y de mercadeo. También las inversiones resultan escasas y deficientes, y
lo producido a consecuencia de estas, mediocres y generadoras de escases, la experiencia cubana es demostrativa. No
se pueden dejar confundir, el Estado cuando alinea todos los recursos para obtener un fin determinado consigue un buen
resultado, pero en términos de la vida económica de un país, como el caso cubano, la economía de mercado es
insustituible, pero la élite insular no está dispuesta a ceder el poder económico para tal fin, pues tiene la creencia que
perderán lo más caro: sus prebendas y prerrogativas.

2.-Acosan a preso político del MCR por tener un tatuaje en la espalda que dice,
Libertad y Cambio.
El preso político del MCR, Demis Valdés Sarduy, está siendo amenazado con represalias por tener
en la espalda inscrito: Libertad y Cambio. Eso es, la guarnición del penal donde extingue la
condena: Guamajal, ubicada en Santa Clara, le exige que no puede descubrirse el torso, de modo
que está obligado a vestirse con camisa o pullover. Por otra parte, no lo conducen al hospital
provincial: Arnaldo Milián Castro, para realizarle las pruebas diagnósticas indicadas por un
cardiólogo: Resonancia magnética y radiografía, pues posee padecimientos cardíacos y en
consecuencia tiene instalado un marcapaso, que además necesita
ser reprogramado.
Por otra parte, el oficial del DSE: Arturo (borde inferior izquierdo de la foto), quien fue
jefe en Placetas de esa institución represiva, le propinó una tremenda golpiza a Valdés
Sarduy hace unos dos años, en la foto que se expone se puede ver las huellas de los
golpes en el rostro. Actualmente funge como el segundo al mando del llamado
Departamento de Enfrentamiento… en la provincia y a su vez se ocupará personalmente
de Demis como reo político.
Fuente: Yanela Sánchez Manso.

3.-Aparecen grafitis contestarios en poblado de MIR, Holguín.
El martes 8 escribieron con crayola dos grafitis anticastristas: “Abajo Díaz-Canel” y “Patria y Vida”,
en la parada de ómnibus ubicada próxima al centro recreativo particular; el Mesón, del poblado de
Mir, municipio Calixto García, Provincia de Holguín. Una vez que fue comunicado a la policía los
borraron rápidamente.
Fuente: Osmani Pérez Ferraz.

Osmani Pérez

4- Interceptado activista del MCR de Ciego de Ávila y registradas sus pertenencias
en la vía pública.
El día 3 sobre las 3 pm fue abordado en la vía pública por dos policías ordinarios (PNR) que tripulaban
un carro patrulla, Otoniel Cruz Suárez, activista de esta organización, en el poblado de Canaleta,
perteneciente al municipio de Ciego de Ávila. Le registraron la jaba y solamente encontraron una
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual devolvieron como si ese documento fuera
maldito, ajeno totalmente a ellos. Apostilló Cruz Suárez: es una medida de acoso ordenada por la policía
política, orientada a amedrentarme.
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Nota: En un informe anterior se produjo una equivocación con la foto de Otoniel, esta es la verdadera.
Por otra parte, el activista y padre de Otoniel, llamado: Armando Cruz Álvarez fue interceptado y
amenazado por dos oficiales del DSE que se trasladaban en motos, el día 11 en horas del mediodía,
más adelante, dos policías y tripulantes de un carro patrulla lo repararon en tono desafiante.

5.-Liberado después de 72 horas tras las rejas represaliado por visitar sede del MCR.
Héctor Luis Rodríguez López, como se denunció en el informe anterior, fue arrestado el día 27
pasado sobre las 5 pm en el parque de Camajuaní y conducido en carro patrulla hasta la estación de
la PNR local. Se mantuvo en huelga de hambre, no firmó el acta de advertencia que le ofreció la
policía y fue liberado 72 horas después.

6.-Arribó a los 11 días en huelga de hambre el preso político del MCR, José
Rodríguez Herrada. La familia perdió la comunicación con él.

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