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MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[Del 1 al 8 de septiembre del 2020]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Comienza el curso escolar con el pie izquierdo.

El curso escolar 2020-21 comenzó en plena pandemia de la COVID-19, de modo que no todas las provincias y municipios
pudieron arrancar el 1 de septiembre. Más allá de las afectaciones asociadas a la crisis económica de dicha pandemia,
así como las medidas de aislamiento, se venían arrastrando muchos problemas que de cualquier forma hubieran hecho
mella en ese vital desempeño.
Con la “nacionalización de la enseñanza”, la naciente “revolución” se apropió de una poderosísima herramienta para
adoctrinar, movilizar políticamente a su favor y mantener en la obediencia a los niños, adolescentes y jóvenes y en
consecuencia crear el terreno fértil para “la creación del hombre nuevo”, todo ello en franca violación de lo contenido en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana ÿ el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...” Antes
de 1959 las universidades contaban con autonomía y el alumnado participaba enérgicamente en la vida pública.
Son archiconocidos los serios problemas de la infraestructura del sistema educativo, las dificultades en el completamiento
de la plantilla de maestros y profesores y la caída en picada del proceso docente educativo, peor aún, que los educadores
han sido empujados hacia la base de la pirámide laboral, tanto por el bajo reconocimiento social resultante de políticas
fallidas, como por el disminuido poder adquisitivos de sus ingresos. Para que se tenga una idea: un bixitacero, un
carretonero, un trabajador manual de un taller de zapatería del emergente sector privado, ingresa muchísimo más dinero
que estos profesionales que tan importante rol juegan en la sociedad.
Debemos recordar que en esto nos estamos jugando el futuro de nuestra nación. Es muy alarmante cómo muchos
jóvenes no aspiran a estudiar en las universidades y por el contrario su horizonte está centrado en el trabajo manual o
incursionar en el mercado negro para obtener dinero a corto plazo, la emigración del país y en una orientación hacia el
nihilismo. El reto de las fuerzas vivas procambio es encausarlos hacia la identificación de cuáles son las causas de sus
insatisfacciones, como trampolín para que asuman una condición de ciudadanos, y con ello participen en la vida pública
del país desde una perspectiva liberadora y democratizadora.
Diferentes activistas de nuestra organización nos han ofrecido información anecdótica, así como la que han constatado
directamente sobre algunos de los problemas que presenta dicho curso:
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-Aurelio Cabrera González, nos comunicó que la escuela primaria Rubén Martínez Villenas (antiguo
Convento La Salle) sita en Pancho Jiménez e/ ave 26 de julio y general Carrillo, en Sancti Spíritus, no
comenzó su labor docente por poseer un estado constructivo pésimo, de modo que sus aproximadamente
400 alumnos tuvieron que ser reubicados en otros centros. También la escuela especial para alumnos
con problemas de aprendizaje, Frank País, presenta diversos problemas y dificultades.

-Jaime Castillo Jova, informó que en Sagua La Grande los alumnos tienen que llevar su merienda;
la cantidad de alumno por aulas excede la norma con mucho, de modo que no se observa el
distanciamiento necesario, la plantilla de maestros está incompleta y existe faltante del material
escolar.

Escuela Rubén
Mtnez Villena.

Escuela primaria
Ngyen Van Troi.

-Damaris M. Hidalgo García, nos hizo saber que a la escuela primaria Roberto Rodríguez de
Camajuaní le faltan numerosos maestros de cara al comienzo del curso escolar el día 14 de
septiembre.
Escuela primaria Roberto
Rodríguez.

-Demis Valdés Sarduy, nos planteó que numerosos padres le comunicaron que han pensado en no enviar a sus hijos a
la escuela, pues no poseen merienda, así como no tienen la certeza de si la dirección de dichos centros, garantizarán
las medidas higiénico-sanitarias adecuadas, para que no se contagien con la COVID-19.

2.-Abandonó el consultorio, el personal médico de la comunidad La Güira
perteneciente a Trinidad.
El abandono a que está sometido el Consultorio Médico del caserío La Güira, perteneciente al municipio de Trinidad, en
la provincia de Sancti Spíritus, hizo posible que el galeno y la enfermera decidieran dejar de laboral en el mismo. La gota
que colmó la copa fue el arribo al mismo de una paciente con un agudizado ataque de Asma y no había salbutamol, así
como tuvieron que auxiliarse de una carreta alada por un tractor dando brincos para trasladarla, hasta la cabecera
municipal a unos 40 km de distancia.
Tampoco disponen de material e instrumental de enfermería: estetoscopio, jeringuillas, material desechable y demás.
Los referidos trabajadores dependían de la buena voluntad de los vecinos para almorzar, pues el Ministerio de Salud
Pública (MINSAP) no se los proporcionaba. Más allá de los abundantes ingresos que obtiene el estado cubano por la
exportación de servicios médicos, incluidas las más de 40 brigadas médicas pertenecientes al Contingente Henry Reeve
para combatir la COVID-19 en numerosos países, contrasta en mayor o menor medida, con el grado de abandono que
poseen muchos centros de salud en nuestro país. Ellos funcionan según el refrán: candil de la calle y oscuridad de la
casa.

3.-Suspendida Misa y Procesión, por la Virgen De la Caridad Del Cobre en Camajuaní.
Como es habitual el día 8 de septiembre los feligreses católicos practicantes, así como un segmento importante de la
población se proponían asistir a la Misa y Procesión de la Virgen De la Caridad Del Cobre, (Patrona de Cuba). Los
primeros por devoción, así como por estar en sintonía con la doctrina católica y los segundos por religiosidad popular y
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practicar diferentes sincretismos con religiones de origen africano, pero la Primera Secretaria del Partido Comunista de
Cuba (PCC) municipal visitó el templo el día anterior para comunicarle al sacerdote la prohibición de tal celebración en
virtud de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias como prevención de la propagación de La Covid 19.
La iglesia había tomado las medidas adecuadas para cumplir con lo establecido, de modo que, la orden fue recibida por
muchos como un cubo de agua fría. Ese día considerables personas en el pueblo vistieron de amarillo, color que se
identifica con la advocación cubana de la Virgen María. Posiblemente detrás de la prohibición, se escondía evitar
que la parroquia de Camajuaní entrara en sintonía con una convocatoria nacional hecha por la oposición.
Finalmente, el sacerdote hizo una improvisada rogativa de 5 minutos a las 7.20 pm, ante una veintena fieles.

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

Í
A
.
.
]

Volumen 2/2018

