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MCR
MOVIMIENTO CUBANO REFLEXIÓN
INFORME SEMANAL
[del 27 de febrero al 6 de marzo de 2018]

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

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.-Cinco meses excluidos de la escuela, hijos de activista del MCR de Holguín.
El día 1º de marzo nos informó Adairis Miranda Leyva que, sus hijos
Alain Michel y Tahimí Rodríguez Miranda, no asisten a la escuela
Julio Grave De Peralta de la ciudad de Holguín, desde el 29 de
septiembre de 2017 por los reiterados actos de intolerancia,
encabezados por Cruz María González Fernández, quien es la
subdirectora de dicha escuela, secretaria del núcleo del Partido
Comunista, jefa de ciclo y encabeza la turba (Brigada de Respuesta
Rápida) de ese centro estudiantil. Ella encabezó el 23 y 31 de mayo,
así como el 28 de septiembre de 2017 las referidas acciones, donde
ofendieron y golpearon a los niños y sus familiares. Las otras corresponsables de estas violaciones flagrantes de
Derechos Humanos son las maestras: Ana María Coquet Casas y Yoandra, así como la psicopedagoga Zurama De la
Paz. La Convención de los Derechos del Niño, de la cual Cuba es firmante, tiene un carácter vinculante y los derechos
contenidos en la misma son: universales, indivisibles e interdependientes. Es de señalar que de “Los Cuatro Principios
Específicos” contenidos en dicha convención, dos de ellos, adquieren una pertinencia especial en este caso: El Derecho
a la no discriminación” y “El Derecho a la Libertad de expresión y a ser escuchado”. La orientación totalitaria de las
instituciones de transmisión cultural, y en especial el sistema educativo cubano, es contraria a la esencia de los aludidos
principios y en consecuencia al respeto de la dignidad de los niños en su calidad de sujetos de derechos. El Subdirector
Municipal de Educación Adalberto Román González, al ser interpelado, fue enfático al señalar: “Así son los maestros que
forma la revolución”. El 2 de junio se entregó una carta de reclamación en la sede del Ministerio de Educación (MINED)
a la Ministra Ena Elsa Velázquez Cobiella y se les presentaron las quejas personalmente al Director Municipal Ricardo
Ramírez Román, pero hasta ahora ni una respuesta formal.
Nuestra NACIÓN transita por momentos trascendentales y por ello debemos comenzar a dar pasos orientados a
desmontar las estructuras de odio y exclusión. No nos dejemos confundir, los victimarios son los elementos recalcitrantes
denunciados aquí y no lo contrario. Ellos de seguro se escudarán en la mentira. Las víctimas proponen lo siguiente: a)
Sancionar administrativamente a la máxima responsable de estos atropellos: Cruz María y b) enviar a la vivienda de los
infantes vulnerados a dos maestros y con ello desmarcarlos de ese ambiente enrarecido hasta que se recuperen
mentalmente. Recuérdense que la menor Tahimí tiene 4 intentos de suicidio.
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2.-Maestra Carmen Mercedes Alemán agrede verbal y físicamente a hija de
opositores.
El día 1ro de mayo los integrantes del Comando Olegario Charlot del MCR denunciaron desde Holguín que la niña Lindy
Estefani Díaz, hija del preso político Mitzael Díaz Paseiro y la activista Arianna López Roque, ambos del Frente Nacional
de Resistencia Cívica OZT, fue víctima de la Metodóloga y maestra de Computación Carmen Mercedes Alemán, quien
la agredió física y verbalmente el 9 de febrero pasado en la Escuela Primaria Rafael Santana del municipio de Placetas,
donde cursa el 4to grado. La progenitora de Lindy presentó una denuncia ante la directora del plantel y de Educación
Municipal Yolanda León Torres y Maura Iraida Quintero García respectivamente, quienes prestaron oídos sordos, así
como se sumaron a los ataques políticos referidos

3.-Servicios de Salud en Placetas con fallas inadmisibles.
El día 5 nos informó el activista Demis Valdés Sarduy que, la niña de un año de edad Marianjel Hernández arribó sobre
las 10:30 am al cuerpo de guardia del hospital de Placetas con 39.5 grados Celsius de temperatura corporal, el vientre
inflamado y las heces fecales de color verde, por lo que fue remitida para el Hospital Infantil Provincial José Luis Miranda,
ubicado en Santa Clara, pero resultó que el director municipal de Salud Pública en contubernio con los ambulancieros
Raúl Hernández y Raúl Hernández junior se negó a trasladarla hasta ese recinto médico de mejores condiciones. La
madre llamada Yurina se presentó en la sede municipal y realizó exigencias con vehemencia, lo que provocó una reacción
hostil del referido director. Finalmente, sobre las 2:30 pm tuvieron que abordar un automóvil particular y sin los medios
adecuados para esas funciones.

4.-Acción cívica en boulevard espirituano.
El día 6 sobre las 9.30 am activistas del MCR enarbolaron una pancarta que decía: “Abajo la Policía Política, cese la
represión contra los activistas cubanos” y pronunciaron una arenga consistente en: “Que se acabe de ir Raúl Castro del
poder, queremos elecciones libres y democráticas”. Al finalizar colocaron la referida pancarta en el lugar de los hechos.
Los participantes se nombran: Aurelio Cabrera González, Adalberto Izquierdo González y Omar Mauri Oliva. Más tarde,
la vivienda sede de dicho comando sito en Plácido # 77 de esa urbe, es objeto de un operativo policial y en ese contexto
arrestaron sobre las 12:00 m a la hermana materna de Aurelio: María Esther Pentón González cuando intentaba visitarlo
y desconocemos su paradero.

5.-Asamblea gubernamental para promover “las elecciones” y proteger las fotos de
los candidatos de acciones destructoras.
El día 15 a las 8:00 pm realizaron una reunión en la circunscripción # 31 sita en Avenida 26 de julio e/ Humberto
Castellanos y Puig, en Santi Spíritus, presidida por el secretario del Partido Comunista Municipal (PCC) Osvel Lorenzo
Rodríguez y con las conclusiones del miembro del Buró Provincial de esa institución, Miguel Ángel Salazar Alemán. La
preocupación de la clase política local es que, están rompiendo las fotografías exhibidas en lugares públicos de los
candidatos a Diputados y a Delegados del parlamento y a la Asamblea Provincial respectivamente del llamado Poder
Popular, así como exhortar a los cederistas para “evitar la divulgación de información a los enemigos de la revolución”.
También se proyectaron optimistas sobre las votaciones y la realidad nacional. Asistieron unos 20 integrantes de la elite
local, 6 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y solamente un auditórium de diez vecinos, y se realizó en el
contexto de un prolongado apagón (interrupción del fluido eléctrico).

6.- A la vera de busto del apóstol realizaron acción cívica en Santa Clara.
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El día 5 sobre las 11:00 am en el parque situado frente a la Estación de Ferrocarriles, de la capital provincial de Villa
Clara, enarbolaron una pancarta que decía: Ciudadano, movilízate en pos de tus Derechos Humanos, firmado MCR,
leyeron el contenido de la misma, dieron vítores propios de la oposición y lanzaron unos 120 volantes con las 8 demandas
que esgrime el movimiento. El tiempo de duración fue de unos 5 minutos y al finalizar colocaron dicha pancarta en los
alrededores del busto de José Martí ubicado en el lugar. Los participantes se nombran: Joel Hernández Jiménez, Lisney
Fernández Dorta y Mildrey Agüero Torres.

Continua con precaria salud, el preso político, Roberto Rodríguez Acevedo
El preso político del MCR, Roberto Rodríguez Acevedo, nos informó desde la prisión de Guamajal que está padeciendo
de dolor precordial, falta de aire y Taquicardia, le sube la Presión Arterial en ocasiones y la atención médica que recibe
es casi inexistente. Nuestra organización pide a las autoridades competentes un ingreso en un centro hospitalario
habilitado para estos casos, así como le concedan una Licencia Extrapenal.

Nota: tenemos imágenes de las dos acciones cívicas recogidas en este informe, pero por insuficiencias tecnológicas
nuestras y bloqueos de la policía política, no los incluimos.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
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