
          Eventos y represaliados del MCR en Noviembre del 2015 

1- El 3-11 los activistas del MCR-MOJD pegan diez impresos 
pidiendo justicia para el matrimonio caibarienense: Yanira 
Hernández Pascual y Alfonso Pérez López en peligro de 
desalojo y de ser separado de sus hijos. 

2- El 3-11 en la noche los activistas del MCR en Placetas Demis 
Valdés Sarduy e Iván Fernández Depestre reparten unos 300 
documentos argumentativos de las relaciones Cuba- Estados 
Unidos. 

3- El 4-11 doce activistas del comando Olegario Charlot, 
asociado al MCR en la calle Libertad de la ciudad de Holguín 
hacen una marcha de 200 mts, enarbolan una pancarta y 
arengan, pidiendo libertad para los presos políticos y el 
pueblo de Cuba. 

4- El 4-11 cuatro activistas del MCR-MOJD exigen en gobierno 
provincial de Santa Clara solución para la familia compuesta 
por Yanira Hernández Pascual y Alfonso Pérez López a la cual 
quieren desalojar. Los funcionarios de ese nivel les dan la 
razón a los demandantes.  

5- El 4-11 cinco activistas del MCR-MOJD en el boulevard de 
Santa clara, lanzan 300 volantas con artículos  de la 
declaración de los DD HH, cincuenta impresos contra los 
desalojos y hacen arenga contestataria. 

6- El 4-11 a Eliober Quevedo Valladares del MCR le comunican 
que sería revocado a prisión. En ese momento le faltan 4 
meses y 23 días para extinguir su injusta condena. Esta 
arbitrariedad quedó pospuesta para el día 12 del presente 
mes, y se espera un apoyo moral de los miembros de su 
Movimiento. 

7- El 4-11 a Yuniel solares Feria del MCR- comando  Olegario 
Charlot- la policía política le incauta bicitaxi con que ganaba 
el sustento. Al día siguiente, siete colegas  hacen protesta 
exigiendo restitución del mismo frente a la 1ra unidad de la 
PNR de Holguín. Finalmente le devuelven el referido bicitaxi. 

8- El 5-11 fueron arrestados 12 hrs los activistas de Rodas: Alexi 
Santana González, Yuniel Del Sol Carmenate, Renieski 
Quiñones Contreras y René Quiñones Contreras, cuando 
pretendían viajar a Camajuaní. 

9- El 7-11 seis activistas  de Lajas: Jorge L Oliver Díaz, Roberto 
García Álvarez, Alejandro Cabrera Suárez, Maribel García 



García, Lividaisy Reyes Armentero y Lourdes Armentero 
García, pintan grafitis anticastristas, frente al PCC, Tribunal y 
PNR. A Jorge L Oliver Díaz lo arrestaron  2.5 hrs en la PNR, de 
esta localidad. 

10- El 7-11 al matrimonio de Yanira Hernández Pascual y Alfonso 
Pérez López, la presidente del Tribunal Regional de 
Remedios, les aseguró que serían desalojados. Hasta el 
momento los vecinos están a la expectativa para apoyarlos 
una vez que se produzca el anunciado desalojo. 

11- El 9-11 trece activistas del comando Olegario Charlot en 
Holguín: Maydolis Leyva Portielles, José Isidoro Urbino 
Zaldívar, Desideria Idalgis Prieto Lachel, Yunier Solares Feria, 
Roberto González Hernández, Evangelina Rodríguez Zaldívar, 
Romelia Piña González, Adriana Aguilera Piña, Juan Miguel 
Piña Santana, Julio César Morales González, Adalberto 
Figueredo González, Adairis Miranda Leyva y Anairis Miranda 
Leyva,  hacen una reunión de trabajo, leen Declaración 
Universal de los DD HH y se  tiran fotos en la calle, 
enarbolando la bandera cubana y fotos de presos políticos. 

12- El 9-11 el MCR después de largas conversaciones, logra 
alianza con el  Comité Cubano Pro Derechos Humanos con 
sede en la calle Plácido # 51, en la ciudad de Sancti Spiritus. 

13- El 10-11 las activistas de Lajas: Lourdes Armentero García, 
Lidierki Figueroa Armentero, Lividaisy Reyes Armentero, 
Eloísa Veloz Becerra y Maribel García García hacen una 
arenga contestataria, en busto de Martí, situado en el 
parque de esta localidad que se encuentra frente al PCC, 
Gobierno y Comité militar municipales 
  
                          DENUNCIAS SOCIALES: 

14- Según nos reporta la activista del comando: Olegario Charlo, 
de Holguín asociado al MCR: Anairis Miranda Leiva La 
recogida de desechos sólidos sigue siendo un gran problema 
en esta ciudad del oriente del país. El gobierno continúa sin 
resolver esta grave situación, descuidando la necesidad del 
transporte de comunales para estos menesteres, que inciden 
en la propagación de enfermedades transmitidas por 
vectores como el mosquito, moscas y ratones y que en el 
presente nos golpean con un alto índice de morbilidad, así 
como algunas personas fallecidas. 



15- Tres entidades de la ciudad de Holguín: Salud Pública, 
Acueducto y Alcantarillado y Transporte Escolares, no tienen 
presupuesto para pagarle el salario a sus trabajadores. La 
primera pidió 5 millones de CUP al Ministerio de Educación, 
la segunda no ofrece una fecha fija para honrar con el salario 
a sus empleados. Estos tres ramos prestadores de servicios 
básicos generan miles de puestos de trabajo  y en 
consecuencia ese mismo número de familias 
aproximadamente están sufriendo limitaciones en mayor o 
menor medida en el sustento básico. Es inexplicable como 
una economía centralmente planificada pueda generar 
situaciones como estas. 

16- Un joven, ex agente de la S.E en la ciudad de Holguín Juan 
Carlos Moreno Moreno, es víctima de represalia  por parte 
de esos órganos a los que perteneció, por haber hecho una 
Declaración  Pública a la Unión Patriótica de Cuba en el año 
2014, denunciando las violaciones cometidas por los cuerpos 
represivos al que perteneció. El mismo fue detenido 
arbitrariamente desde el 27 de Octubre hasta el 2 de 
Noviembre y le impusieron los cargos de Usurpación de las 
funciones públicas. El teme por su vida según expresa, pues 
ha sido amenazado por  la policía política 

 

17- El día 10 los activistas del  MOJD-MCR lanzan 300 volantas 
que contienen los 30 artículos de la Declaración Universal de 
los DDHH,  en el centro del boulevard de Santa   Clara. Los 
participantes son: Yuset García Álvarez, Luis Navarro Blanco, 
Reinaldo Rodríguez Hernández y Yoel Bravo López. 

18- El día 10 los activistas del MOJD-MCR lanzan 300 volantas 
que contienen los 30 artículos de la declaración de los DD 
HH, en Pesca villa, de calle Martí de la  ciudad de Santa Clara. 
Los participantes son: Yuset García Álvarez, Luis Navarro 
Blanco, Reinaldo Rodríguez Hernández y Yoel Bravo López. 

19- El día 11 el preso político Vladimir Morera Bacallao llevaba 
33 días en huelga de hambre   y se encuentra en la prisión El 
Pre de Santa Clara. A la abogada Yolanda, su representante 
legal  es amenazada en dos oportunidades por la S.E. Ella ha 
demostrado un buen desempeño. 

20- El día  11  los activistas: Jaime Castillo Jova, Diana M Alonso 
Martí, Dunia Navarro Rodríguez y William Vázquez CHaviano 



enarbolan pancarta y arengan, exigiendo justicia para el  
preso político Vladimir Morera Bacallao y Jorge Ramírez 
Calderón. 

21- El día 12 cinco activistas del MCR-MOJD, hacen arenga en el 
busto Martí del parque de Cumanayagua en la provincia de 
Cienfuegos, exigiendo cese de los encarcelamientos. El 
mismo estaba muy concurrido y se produjo gran impacto. En 
la protesta participaron: Heriberto Rodríguez Juanes, Giraldo 
Cruz Pérez, Eliober Quevedo Valladares, Yuset García Álvarez 
y  Yanet Duque Molina. 

22- El día 12 nueve activistas del comando Olegario Charlot de 
Holguín, asociados al MCR fueron arrestados cuando 
pretendían hacer una marcha, exigiendo justicia para 
Vladimir Morera Bacallao y Eliober Quevedo Valladares. Ellos 
se nombran: Roberto González Hernández, José Isidoro 
Urbino Zaldívar, Desideria Idalgis Prieto Lachel, Yunier 
Solares Feria, Adairis Miranda Leyva, Romelia Piña González, 
Adriana Aguilera Piña, Juan Miguel Piña Santana y Anairis 
Mirada Leyva. 

23- El día 12 son arrestados los activistas Alexis Santana 
González y Renieski Quiñones contreras 10 horas en un 
almacén, (distante uno del otro) porque pretendían 
trasladarse hasta Cienfuegos para hacer un evento. Al 
segundo lo maltrataron fuertemente. 

24- El día 12 seis activistas  del Comité Cubano Pro-derechos 
Humanos de Cuba asociados al MCR , fueron arrestados 9 
horas, cuando pretendían hacer ayuno por Vladimir Morera 
Bacallao que se encuentra en huelga de hambre y Eliober 
Quevedo Valladares, que la SE quiere revocar a prisión. 

25- El día 13 los activistas de Placetas. Iván Fernández Depestre 
y Demis Valdés Sarduy,  enarbolaron pancarta y arengaron  
frente a la terminal de ómnibus, exigiendo justicia para 
Vladimir Morera Bacallao en huelga de hambre. Al finalizar  
Pegan el cartel en  pared aledaña y se tiran fotografía. 

26- El día 13 los activistas de Sagua la Grande, Jaime Castillo 
Jova, Diana M Alonso Martí, Dunia Navarro Rodríguez y 
William Vázquez CHaviano, enarbolan 2 pancartas y bandera 
nacional, en el céntrico parque de la localidad, exigiendo que 
no dejen morir a Vladimir Morera Bacallao,  en huelga de 
hambre. 



27- El día 13 es arrestado 24 horas, Iván Fernández Depestre por 
hacer protesta frente a la terminal de ómnibus de Placetas.  
A Demis Valdés Sarduy  lo detienen 22 hrs cuando se dirigía 
a la PNR de este municipio a solidarizarse con Iván 
Fernández Depestre. 

28- El día 14 cuatro activistas del comando Olegario Charlot de 
Holguín asociado al Movimiento Cubano Reflexión, hacen 
una protesta en la 1ra unidad de la PNR de esa ciudad, 
exigiendo que liberen a Iván Fernández Depestre y Demis 
Valdés Sarduy, detenidos en Placetas y son también 
arrestados 8 hrs. Ellos se nombran: Adairis Miranda Leyva, 
Anairis Miranda Leyva, José Isidoro Zaldívar y Yunier Solares 
Feria. 

29- El día 15 seis activistas de Lajas hacen una marcha, 
enarbolan una pancarta,  leen documento y arengan, 
exigiendo justicia para Vladimir Morera Bacallao. Los 
participantes se nombran: Lidierki Figueroa Armentero, 
Alejandro Cabrera Suarez, Maribel García García, Lividaysi 
Reyes Armentero, Eloísa Veloz Becerra y Lourdes Armentero 
García               

30- El día 18 el preso político Vladimir Morera Bacallao recibió el 
fallo del Tribunal  que lo juzgó, consistente en 4 años de 
privación de libertad y se mantiene en huelga de hambre en 
la prisión El Pre desde el 9 de Octubre. 

31- El día 18, seis activistas  del MCR-CCDH de Santi Spiritus, 
hacen ayuno y reparten documento exigiendo justicia para el 
preso político Vladimir Morera Bacallao en huelga de 
hambre. Partidarios del régimen los atacan verbalmente. 

32- El día 19 es amenazada de muerte la activista de Lajas: 
Lourdes Armentero García, por  militar e hijo del presidente 
del CDR. Este fanático castrista visitó su casa, donde le 
expresó que poseía una escopeta de caza de dos cañones 
para tal fin, así como que estaba dispuesto a ir hasta las 
últimas consecuencias.  

33- El día 20 al sindicalista independiente Jorge Ramírez 
Calderón lo condenan a 2 años y medio. El participó en 
protesta en el gobierno  municipal de Manicaragua, porque 
restablecieran el servicio de agua  en esta localidad. 

34- El día 20 ocho activistas del Comando Olegario Charlot 
asociado al Movimiento Cubano Reflexión, hacen una 



protesta ante concurrencia de Holguín, exigiendo justicia 
para Vladimir Morera Bacallao. Fueron arrestados siete de 
ellos más tres que no  pudieron llegar. 

35- El día 20 veinte bicitaxeros, de ellos siete del MCR,  
protestan dentro del hotel Jagua de Cienfuegos, exigiendo 
derecho de piquera. La arenga alcanzó tal magnitud que los 
directivos del establecimiento llamaron a la SE que 
interviene, y promete hacer gestión para resolver esta 
demanda.  

36- El día 20 ocho activista de Cienfuegos hacen plantón con 
bicitaxi, en Rápido del malecón de esta ciudad y prosiguen 
en caravana, gritando consignas contestataria hasta la PNR, 
que consistieron en abogar porque se eliminen las multas. 

37- El día 20 seis activistas de Cienfuegos, fueron arrestados 
2hrs, en Ranchuelo, y regresados a su ciudad de residencia, 
cuando se dirigían hasta Camajuaní. Ellos se nombran: 
Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Giraldo Cruz Pérez, 
Diadenia Menas González, Yasniel Carrión Quezada, 
Alexander Tórrez González y Rolando Dayán Guerrero 
CHaviano. Finalmente hicieron un segundo intento y 
lograron llegar a la sede del movimiento. 

38- El día 21 siete activistas del MCR en Camajuaní, enarbolan 
bandera nacional y arengan, en el busto Leoncio Vidal del 
parque de esta localidad, exigiendo justicia para el preso 
político Vladimir Morera Bacallao. En plena realización del 
evento varios dirigentes extremistas del PCC local, irrumpen 
con un comportamiento intolerante que hizo abortar el 
accionar cívico en cuestión.  

39- El día  21 son arrestados 2 y 4 horas respectivamente: 
Manolo Sarduy Segredo y Librado Linares García, en la PNR 
de Camajuaní y 4 horas en  Instrucción Provincial de Santa 
Clara: Yoel Bravo López, Yuset García Álvarez y Luis E Santos 
Caballero como consecuencia de la protesta realizada en 
busto Leoncio Vidal de Camajuaní, por la que exigían  justicia 
para el preso político Vladimir Morera Bacallao. 

40- El día 22 arrestan 2 hrs, al activista Maikel Armentero 
Orama, del MCR-MOJD en la 3ra unidad de la PNR de Santa 
Clara, por defender la población de arbitrariedades 
cometidas por las autoridades policiales. 



41- El día 22 colocan una sábana con grafitis que dice: “No dejen 
morir al P.P Vladimir Morera Bacallao en H.H desde el 9 de 
Octubre”, en gran mural de entronque de carretera de 
Vueltas, municipio de Camajuaní. 

42- El día 22 pintan 13 grafitis con asfaltitis fosforescente, en la 
sede del PCC, Gobierno y demás instituciones del municipio 
de Rodas, abogando por justicia para el preso político 
Vladimir Morera Bacallao. 

43- El día 23 ocho miembros del MCR en la ciudad de 
Cienfuegos: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí 
Fortún  Curbelo, Giraldo Cruz Pérez, Diadenia Mena 
González, Alexander Torres González, Rolando Dayán 
Guerrero, Yasniel Carrión Quezada, Erislán Martel Vázquez y 
Yoel Barruela Morales, exigen en gobierno Provincial, 
servicio eléctrico para el activista Dayán Guerrero CHaviano. 
Ante negativa, hacen arenga contestataria en frente de 
dicha sede. Finalmente los funcionarios y la policía política 
promete solución rápida del problema. 

44- El día 23 los activistas del MCR-CCDH en Santi Spiritus, 
distribuyen documento argumentativo, pidiendo justicia 
para el preso político  Vladimir Morera Bacallao. Son 
arrestados domiciliariamente. Pastor Alexis Puerto Gómez, 
Carlos Manuel Cárdenas González y Carlos Alberto Gómez 
Vazco. Salieron ilesos: Aurelio Cabrera González, Ángel Pérez 
Bernal y Segundo Del Rey Cabrera González. 

45- El día 24 cinco activistas del MCR de Lajas, hacen arenga 
frente al gobierno local, donde exigen el restablecimiento 
del servicio eléctrico. Ese comando se reestructuró 
recientemente. 

46- El día 23 es asaltada la vivienda del activista del FNRC-OZT  
Ciro Alexis Casanova Pérez y le incautan la laptop, impresora 
y otros medios. El fue arrestado varias horas. Destacamos 
que sobrevoló sobre su casa un helicóptero en el momento 
de los hechos. 

47- El día 24, cinco activistas del MCR en Lajas,  hacen arenga en 
horas de la noche, frente al gobierno local, exigiendo el 
restablecimiento del servicio eléctrico. 

 
48- El día 25, se realizan dos acciones cívicas en Placetas, con 

arenga cada una. Ellos exigen justicia para Vladimir Morera 



Bacallao, quien está en huelga de hambre desde el 9 de 
Octubre. En cada una de ellas participan 3 activistas del 
MCR.  

 
49- El día 25, a Yeleni  Ruíz Morejón y sus tres hijos: Uno de 

cuatro meses, Un cuadripléjico y el tercero con síndrome de 
Down, la tratan de desalojar del hospital y seis activistas del 
MCR-MOJD la apoyan. Ellos se nombran: Yuset García 
Álvarez, Luis Navarro Blanco, Yoanki Ruíz García, Osney 
Quintana García, Maikel Armentero Orama y Yoel Bravo 
López. 

 
50- El día 25, al activista del MCR-CCDH Segundo Del Rey 

Cabrera González, le rompieron la persiana de su casa, en 
días sucesivos le gritan consignas castristas. El está siendo 
víctima de la asechanza de la policía y sus secuaces. 

 
51- El día 25, al activista del MCR-CCDH de Santi Spiritus, Carlos 

Alberto Gómez Vazco, la policía le quita las pertenencias y lo 
arrestan cinco horas, en Placetas,  cuando se dirigía hacia la 
Habana.  

 
52- El día 26, amanecen decenas de grafitis en la ciudad de 

Cienfuegos, abogando por la libertad del preso político 
Vladimir Morera Bacallao en huelga de hambre, desde el 8 
de Octubre para que no lo dejen morir y se cumplan sus 
demandas. 

 
53- El día 26, cinco activistas del MCR de Rodas, lanzan volantas 

y arengan, frente al policlínico de esta localidad, exigiendo 
por la libertad de Vladimir Morera Bacallao y que no lo dejen 
morir. Ellos son: Alexis santana González, Yuniel Del sol 
Carmenate, Renieski Quiñones Contreras, René  Quiñones 
Contreras y Antonio Almoguea Herrera. 

 
54- El día 27, ocho activistas del comando Olegario Charlot, 

asociado al MCR, reparten unas 110 octavillas 
argumentativas, donde se pide justicia para el preso político 
en huelga de hambre en pleno mercado concurrido. Sus 
nombres son:  



 
55- El día 27, el sindicalista independiente: Jorge Ramírez 

Calderón en compañía de Yuset García Álvarez, presenta en 
Fiscalía Provincial en Santa Clara, una acusación, contra altos 
dirigentes  que participaron en violaciones de DD HH contra 
él. 

 
56- El día 28, seis activistas del MCR de Cienfuegos, hacen una 

arenga en Fiscalía Provincial, exigiendo que se haga justicia 
para el preso político Vladimir Morera Bacallao, y libertad 
para todos los presos políticos. Ellos se nombran: Francisco 
Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún Curbelo, Giraldo 
Cruz Pérez, Diadenia Menas González, Rolando Dayán 
Guerrero CHaviano y Yasniel Carrión Quezada. 

 
57- El día 28,  Damaris Hidalgo García, activista del MCR, cuando 

caminaba por las calles de Camajuaní fue sorprendida por 
Edel, dirigente profesional del partido comunista, quien la 
empujó y golpeó porque supuestamente ella lo fotografiaba. 
Este personero participó en la contención de un evento 
cívico en el parque de este municipio, donde esta valerosa 
activista estuvo presente.                                                                                                                               

 
58- El día 30, seis activistas del MCR-CCDH de Santi Spiritus, 

fueron sitiados en sus casas, y por tanto les impusieron 
reclusión domiciliaria por pretender rememorar los sucesos 
ocurridos el 30 de Noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. 
Ellos se nombran: Segundo Del Rey Cabrera González, Pastor 
Alexis Puerto Gómez, Carlos Manuel Cárdenas González, 
Carlos Alberto Gómez Vazco, Aurelio Cabrera González y 
Ángel Pérez Bernal. 

 
59- El día 30, Orlando Triana González y Librado R Linares García 

del MCR enarbolan una pancarta y toman las imágenes en 
Vivienda Municipal de Camajuaní. La demanda consiste en 
exigir que cumplieran con el fallo de la sala de lo civil del 
Tribunal Provincial de Villa Clara que le daba la razón a un 
familiar de Triana González. Hubo un incidente leve entre los 
funcionarios de vivienda y los activistas. 

 



60- El día 30, cuatro activistas del MCR hacen presencia en la 
plaza de Lajas y cuando desarrollan una protesta, la Brigada 
de Respuesta Rápida aborta el evento y golpea a Jorge L 
Olivert Díaz, por lo que fue remitido para el hospital 
provincial de Cienfuegos. Los golpes no tuvieron mayores 
consecuencias. No devolvieron la cámara fotográfica. 

 
61- El MCR está inmerso en una campaña abogando por la 

libertad incondicional e inmediata del preso político y 
miembro del MCR Vladimir Morera Bacallao que está en una 
huelga de hambre desde el 9 de octubre, y por Jorge 
Ramírez Calderón que le impusieron una sanción de 2.5 años 
y espera en su casa por el resultado de la apelación. Los 
métodos de lucha que están siendo utilizados son: marchas, 
lanzamiento de volantas, pegar impresos en lugares visibles, 
arengas, visitar y exigir en instituciones gubernamentales 
etc.  

 
62- El día 1º de Diciembre  se pegan 40 impresos en Santa Clara 

que abogan por justicia para el caso del preso político del 
MCR: Vladimir Morera Bacallao, en huelga de hambre desde 
el 9 de Octubre y el sindicalista independiente: Jorge 
Ramírez Calderón condenado injustamente a 2 años y 
medio. 

 
63- El día 2-12 se pegan 20 impresos en Camajuaní que abogan 

por justicia para Vladimir Morera Bacallao del MCR y el 
sindicalista independiente Jorge Ramírez Calderón. 

 
64- El día 3-12 un activista del MCR-MOJD fue arrestado 6 horas 

y amenazados en 3ra Unidad de PNR de Santa Clara después 
que pusieron ABAJO FIDEL en cristal de guagua Youtong. 
Tres  simpatizantes fueron arrestados dos horas. 

 
65- El día 3-12 se reparten y/o pegan 40 impresos en calles 

céntricas de Santa Clara que exigen Justicia para Vladimir 
Morera Bacallao y Jorge Ramírez Calderón. 

 

       Librado R Linares García sec. Gnral del MCR: 52378063     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


