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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 3 al 10 de agosto del 2021]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.
1.-Protestas en Encrucijada el 11j.

INFORME SEMANAL

Un grupo de personas protestó también el 11j en Encrucijada, algunos de los cuales se nombran:
Alejandro Javier Morales Pérez, Dairon Cuellar González, Yohan Carlos López y Yailé
Consuegra. El primero enarboló una pancarta que decía: “Abajo el comunismo”. Los tres que
encabezan la lista permanecieron detenidos unos 7 día en las celdas de la estación de la PNR
de esa localidad, les confiscaron sus móviles e impusieron multas de 3000.00 CUP. La cuarta la
retuvieron unas 10 horas en el mismo centro policíaco y le levantaron un acta de advertencia.

Alejandro Javier enarboló
una pancarta

La madre e hija de Cuellar González protestaron airadamente en las inmediaciones del recinto
policíaco reclamando justicia y por tal motivo les confiscaron sus móviles. También se conoció que en el poblado de
Calabazar de Sagua, perteneciente al mismo término municipal, un grupo de jóvenes escenificó una protesta, pero
desconocemos sus nombres.
Por otra parte, el día 23 en horas de la noche y bajo los efectos de un extendido corte de la electricidad, dos habitantes
de esa cabecera municipal, llamados: Eliober Gálvez Contreras y Omar González Contreras, le lanzaron piedras a la
sede del gobierno municipal a modo de protesta, y con esto rompieron la cristalería de la misma. Al día siguiente fueron
arrestados en sus respectivas viviendas y conducidos para el cuartel provincial de la policía política (Operaciones) en
Santa Clara, donde permanecen hasta el momento.
Son acusados por el presunto delito de “Daño Agravado” que posee un marco sancionador de entre 2 y 5 años. La esposa
de Eliober, quien nos proporcionó la información: Lianet Benítez López, reparó a su cuenta los daños ocasionados por
las pedradas para que esta acción se convierta en un atenuante en el proceso judicial.

Dairon
Cuellar
Yohan Carlos

Yailé Consuegra
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2.-Gritos de desaprobación, carteles y la canción Patria y Vida en Camajuaní.
El día 8 por la noche, en el barrio La Valla de Camajuaní, en medio de uno de esos agobiantes apagones
programados, apareció un cartel que decía: “Patria y Vida”, se gritaron consignas de desaprobación y
protesta, así como, Norberto Dairon González León, residente en dicho barrio puso con volumen aumentado
la canción “Patria y Vida”.
Norberto
Dairon

Al siguiente día sobre las 9 am fue arrestado en su vivienda y conducido hasta la sede de la Delegación
Municipal del MININT de ese municipio, donde permaneció hasta las 3.00 pm en que fue liberado. Lo amenazaron y
trataron que firmara un acta de advertencia, a lo que se negó, pero por inexperiencia consintió en estampar su rúbrica
en otra acta de puesta en libertad que tenía adjuntado un condicionamiento.
.

3.- HOY CUBA ES UN INFIERNO
Yoel Espinosa Medrano
La última semana que he vivido, mejor dicho, agonizando, no se la deseo ni al más cruel de los seres humanos.
Fatalmente me infesté con la Covid 19.
Choqué con una triste realidad. En Cuba están dejando morir a las personas infestadas. Hace tres días recorrí tres áreas
de salud en mi ciudad natal Santa Clara y no pude ser atendido por ningún médico.
Finalmente pude estar frente a frente ante un recién estrenado galeno en el policlínico Nazareno. Le expliqué mis
padecimientos. Pacientemente me escuchó. Sin anotación alguna me dijo que no tenían ningún tipo de prueba para
realizarme. Me sugirió que regresara al otro día, temprano, para un PCR.
La noche me parecía una eternidad. A las cuatro de la mañana ya estaba a la entrada del policlínico. Al poco rato
comenzaron a llegar más enfermos. Unas 80 personas formaban la aglomeración. Muchos daban recetas de tratamientos
caseros ante la ausencia de medicamentos.
Sobre las 8.30, de la mañana ante tantas reclamaciones de los enfermos, salió un médico de una estatura gigantesca.
Trató de calmar a los desesperados pacientes. Dijo que sólo había unas pruebas de PCR, que comenzarían hasta que
se agotaran. Acotó el médico que esperaban otras muestras de la provincia.
Cerca de las 10.30 una señora se desmayó. La revivieron con una mota de alcohol.
Después del corre corre, comenzaron a consultar.
¡Que sorpresa!!! No había una sola prueba de PCR. Entre malestar y disgusto los enfermos se retiraron a las viviendas.
Ante mi crítico estado de salud llegué hasta el infierno llamado "Hospital Nuevo", principal centro de salud en Villa Clara.
Nunca me pasó por la mente ver aquel panorama. Enfermos muriéndose en los pasillos, un botellón de oxígeno para tres
pacientes. Otros enfermos tirados sobre los asientos. Las consultas abarrotadas. Le pedí a Dios por todas aquellas
personas. Otra vez tropecé con la misma piedra. La orden está dada de "arriba" para realizar cualquier muestra hay que
estar muriéndose, tener criterio de ingreso.
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Le dije al médico que estaba infestado y me lo refutó. Le expuse todos mis síntomas y aun así me dijo que no estaba
contagiado. Expresó que no me podía hacer el PCR. La charla se acalorada. Mandó a cerrar la puerta cuando le dije que
iba a divulgar por Internet que se negaba a realizarme la prueba. Ahí comprendí que las pruebas se realizan cuando
alguien de "arriba" la autoriza.
Los datos que se brindan por los medios de comunicación masiva carecen totalmente de veracidad. Son sólo una porción
de las personas que realmente están contagiadas. Sin temor a equivocarme aseguro que al menos en Villa Clara hay
más contagiados con la Covid 19 en las viviendas que en los centros de salud o alternativos.

4.-El lugar 14 en la Olimpiada vs la triste realidad.
Llama poderosamente la atención por lo irracional, como Cuba ocupó el lugar 14 en
las olimpiadas de Tokio, superando a países como Corea del Sur, Noruega, España,
Suiza y demás. Estas naciones tienen un Producto Interno Bruto (PIB), un Índice de
Desarrollo Humano, así como un progreso en todos los órdenes muchísimo mayor que
nuestro archipielago. Colarse entre los 15 mejores del orbe cuesta mucho dinero, que
desde la planificación central se les retira a otros rublos, como: infraestructura,
educación, el parque industrial, la mecanización de la agricultura, la compra de
alimentos, la salud, incluido en los últimos tiempos, para el enfrentamiento a la COVID-19, entre otros.
En nuestra realidad, se da la paradoja que la delegación deportiva cubana conquistó 15 medallas, de ellas 7 de oro, pero
faltan las piezas de repuesto y los insumos para mantener funcionando las termoeléctricas y con ello evitar los agónicos
apagones. No hablemos de los medicamentos, la infraestructura de salud, la organización y el suficiente personal
especializado para enfrentar la actual pandemia.
Recientemente, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en un recorrido por la provincia de Guantánamo, hizo alusión a
algunas de las quejas de la población: “el mal funcionamiento del sistema primerio de Salud, las violaciones del protocolo
de ingreso domiciliario, la insuficiente disponibilidad de personal en los consultorios, las irregularidades en las pesquisas
y otras”. A lo cual habría que añadir el desabastecimiento de pruebas diagnósticas, antibióticos, esteroides y de
prácticamente todo, así como los insuficientes médicos y enfermeras. Es muy frecuente ver un centro de salud colapsado.
Recientemente Yanela Sánchez Manso, activista del MCR de Placetas, nos refirió que un familiar visitó unos de los
cementerios de esa localidad y pudo constatar una gigantesca fosa común para enterrar los muchos muertos que nos
está dejando la COVID-19 y que la prensa oficial no refleja, una inmoralidad que está costando muy caro. Fue público y
notorio la noche que fallecieron diez, apostilló.
Dentro del repertorio de políticas a las que apelan los caudillos con una agenda mesiánica, como fue el caso de F. Castro,
y que sus herederos le han dado continuidad, está el de desarrollar un movimiento deportivo y presentar a unos
gladiadores/deportistas que defienden el orgullo nacional y por extensión al “socialismo y la “revolución”, de modo que
son una herramienta política.
En fin, son unos deportistas estatales que sirven de estandarte, proyectan un desarrollo social inexistente y le ofrecen un
espectáculo escapista a la nación. Se siente orgullo que los nacionales brillen en las competiciones mundiales, pero
apostamos a la despolitización del deporte, que primen los derechos individuales de los mismos y que las erogaciones
del presupuesto destinadas al deporte sean aprobadas por un parlamento plural. y elegido democráticamente.
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