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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 26 de octubre al 2 de noviembre del 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Incompetencia y demagogia en esta traumática crisis.

INFORME SEMANAL

Recientemente se ha denunciado las pésimas condiciones de tres centros de salud: hospital 9
de abril de Sagua La Grande, así como los centros de aislamiento Lidia Doce y el habilitado
para infantes ubicado en el Instituto Superior Pedagógico, en Remedios y Santa Clara
respectivamente. Por mencionar un ejemplo, en el último quedó al descubierto la ausencia de
una puerta y de cómo le adosan una tabla de cartón a modo de contención elemental.

También los perros callejeros entran y revuelcan los desperdicios sin que nadie
responsabilizado lo evite; los galenos de experiencia, por un motivo u otro, no están presentes
y por el contrario casi todo el personal médico está compuesto por estudiantes de medicina y
Tabla de cartón a modo de
enfermería, lo cual contrasta con los miles de integrantes del “Contingente Henry Reeve” en puerta.
cumplimiento de unas “57 misiones internacionalistas”; un almuerzo promedio, para niños,
puede ser un poco de arroz congris de pésima elaboración, mortadella líquida de mal aspecto exterior y un pedazo de
yuca hervida amarilla; más allá del interferón que les dosifican a los infantes no existe medicamentos adicionales; los
colchones están muy sucios, con restos de cucarachas incrustadas y otros insectos. A todo lo anterior se añade lo
tradicional que tiene que afrontar como regla el paciente y sus familiares, en tanto deben llevar: sábanas, toallas, cubos,
calentadores de agua, ventiladores, aseo personal y lo inimaginable.
A pesar de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, la situación sigue de mal en peor. Tres ejemplos
a destacar son, la leche, el huevo y la carne de cerdo. En nuestro país, tomarse un vaso de leche es una necesidad
nutricional enmarcada en la tradición que pocos pueden concretar, pues más allá de la ofertada (de mala calidad) para
los niños menores de 7 años y pacientes con determinadas patologías, resulta casi imposible acceder a comprarla en el
mercado informal, que por demás se cotiza a la astronómica cifra de 20.00 CUP el litro, con tendencia a un costo de 25.
Salvo la exigua cuota normada, los huevos desaparecieron hace mucho tiempo en la red de tiendas del Comercio
Minorista, en el mercado negro, cuando aparecen, se cotizan a la insultante cifra de 15 CUP/ cada uno. La carne de
cerdo al corte se valoriza a 140.00 pesos la libra, pero resulta de difícil adquisición y ni qué hablar de la grasa, por lo que
es inminente se dispare aún más el precio. Los consumidores están muy preocupados y en total desesperación.
Existen razones institucionales que agravan esta situación, una de ella es la competencia desleal, que le realizan el
monopolio estatal al cubano de a pie. El Ministerio del Turismo (Mintur) ha empezado a comprar a los productores
privados la carne de cerdo al corte a 180.00 CUP/libra y el Comercio Minorista a 25 CUP el litro de leche, con el agravante
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que es obligatorio comercializar con los todopoderosos del Estado. Se suma que el monopolio del comercio exterior
redujo la importación de pienso a la mínima expresión, lo cual afecta el funcionamiento de las granjas avícolas y porcinas.
Los potenciales millones de turistas tienen prioridad, a los cubanos que les parta un rayo.
Desde la indefensión que afecta a los nacionales, estos contemplan, en un estado cada vez más vigilante y prestos a
involucrase, que el socialismo en versión totalitaria se ha traducido en: estreches económica y servicios con cobertura
universal, pero de mala calidad; la dependencia de los planificadores y sus asignaciones exiguas y distantes de satisfacer
las necesidades humanas; una discursiva de promesas que nunca llegan... Por otra parte, la falta de libertad; una
administración de justicia que no inspira seguridad; la imposibilidad a la participación real en los asuntos públicos y en
consecuencia a poder corregir los males que atañen a la gente desde la sociedad civil y política... Existe la creencia
generalizada, que la dirigencia es corrupta, ineficaz, así como le hacen rechazo a la sostenida politización.

2-Mala distribución de las ganancias en la UBE avícola Rolando Vera de Camajuaní.
En la granja avícola Rolando Vera ubicada en las inmediaciones de Camajuaní obtuvieron una ganancia en el trimestre
pasado de más de 6 millones de pesos, pero la generalidad de los 67 trabajadores de la misma, recibió una injusta
retribución. El obrero que proporcionó la denuncia recibió solamente 137.00 CUP. Apostilló en la creencia del universo
laboral, consistente en: los jefes se roban la diferencia, lo cual impulsa a los asalariados a robar a como dé lugar. También
considera injusto el abanico salarial, pues mientras el jefe gana 6000 CUP mensualmente los de abajo como él, solo
2500.

2.-Arremetida contra los potenciales participantes en la marcha del 15N.
El opositor anticastrista, Luis Fernández Rodríguez, fue citado y conducido por oficiales de la SE hasta
la Estación de la PNR de Alamar, donde lo amenazaron de ser revocado a prisión si participa en la
marcha del 15N. Permaneció una hora detenido a partir de la 9.30 am del día 21, al cabo de la cual
fue liberado. Lo presionaron a firmar un acta de compromiso, pero se negó. Fernández Rodríguez
esta domiciliado en edificio 623 apto 23, Alamar, La Habana.
Varios camajuanenses se han acercado a esta redacción para denunciar que han sido citados para la Delegación
Municipal del MININT y amenazados de arremeter contra ellos, si participan en la marcha del 15N, en tanto que les
cerrarían sus negocios, la vida se les complicaría tremendamente, serían encarcelados y demás. Al final les hicieron
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firmar un acta de compromiso a no participar en la misma. Prefirieron el anonimato para evitar nuevas represalias. Otras
personas de talante contestario de otros municipios y provincias también han sido molestadas.
.
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