
                                 Informe del MCR del 8 al 15 marzo del 2016 

1- El día 9 ponen 2 carteles de 2 metros cada uno, en hospital militar de Santa Clara y 

Reparto Riviera, que decían: Obama, pídele a los hermanos Castro, DEMOCRACIA para 

Cuba. Ese mismo día fueron arrestados: Maikel Armentero Orama y Osney Quintana 

García 1 hora en la UPOC de Santa Clara. 

2- El día 10 nos informaron que los presos políticos Vladimir Morera Bacallao (MCR) y 

Jorge Ramírez Calderón (sindicalista independiente) partirían el martes 15 junto a 

Niurvis Rivera Guerra y Aracelio Riviux de la UNPACU para el exilio miamense. 

3- El día 10 siete activistas del MCR-Comando Olegario Charlot de Holguín, Roberto 

González Hernández, Desideria Idalgis Prieto Lachel, Mairín Pozo De la Torre, José 

Isidoro Urbino Zaldívar, Maydolis Leyva Portelles, las hermanas Anairis y Adairis 

Miranda Leyva, enarbolaron una pancarta e hicieron  arenga, enfrascados en la 

campaña: “Obama, pídele a los hermanos Castro, DEMOCRACIA para Cuba”. Las 

volantas no las pudieron lanzar, porque los represores abortaron el evento en la etapa 

final del mismo. Se llevaron arrestadas a las hermanas: Miranda Leyva. Seguidores del 

régimen agredieron la vivienda- sede. 

4- El día 10 los activistas del MCR de Cienfuegos Heriberto Rodríguez Juanes y Lázaro 

Fernández Juanes, fueron arrestados 3 horas en Sector de la PNR de esa ciudad. Le 

proyectan con brutalidad la cara de Rodríguez Juanes contra una fotografía de Fidel 

Castro. Cuatro boinas negras lo golpearon posteriormente en una celda de la 1ª 

Unidad policial de esta ciudad. 

5- El día 10  la sede del MCR de Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Cienfuegos se 

encuentraba con vigilancia, por motivo a la campaña que se está llevando por el MCR: 

“Obama pídele a los hermanos Castro, DEMOCRACIA para Cuba”. 

6- El día 10 siete activistas del MCR-MOJD se solidarizaron en oficina de Cobro y Multas 

de Santa Clara con Dionisio Rodríguez Zenón y recibieron operativo represivo 

numeroso. Posteriormente  en parque Leoncio Vidal de Santa Clara, fueron arrestados 

con violencia Rodríguez Zenón y Armentero Orama. Yoel Bravo López es amenazado, 

por la esperada visita de Obama. 

7- El día 10 la niña Elsa Lena Soto y su padre que no tenían donde vivir, pretendieron 

instalarse en el parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara. Osmani y Lidieski, 

presidente y vicepresidente del gobierno municipal respectivamente, son responsables 

de que no se haya terminado la reparación de las instalaciones sanitarias e hidráulicas 

de la vivienda, que el gobierno pretendía entregar a esa familia. Los activistas  

apoyaron los demandantes todo el tiempo.  

8- El día 10 el MOJD afiliado al MCR lanzó la campaña: “NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA 

NIÑEZ”. Se pretende apoyar a la niñez en todas sus necesidades y aspiraciones. 

9-  El día 11 el parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara, se encontraba tomado 

por la policía, cuando el padre de la niña Elsa Lena Soto, pretendía junto a ella, 

instalarse en la glorieta del mismo, demandando que reparen el local que le dio el 

gobierno, que por carecer de las condiciones mínimas, no han podido habitarlo. Cinco 

activistas del MCR-MOJD, hacen acto de presencia, en dicho parque, en apoyo a los 

demandantes. Ellos se nombran: Yoandi Valdés Herrera, Yunieski Rodríguez Nieves, 



Maikel Armentero Orama, Osney Quintana García, Daily Rodríguez Pérez. Yoel Bravo 

López fue arrestado 1 hora. 

10- El día 11 tres activistas del MCR y dos de la Rosa Blanca en Placetas, hacen homenaje a 

Martí poniéndole una ofrenda floral, lanzan 120 volantas, arengan, y enarbolan 

pancarta  que dice: “Obama, pídele a los hermanos Castro, DEMOCRACIA para Cuba”. 

Los 3 participantes de nuestro movimiento se nombran: Damaris Mónica Hidalgo 

García, Orlando Triana González e Iván Fernández Depestre y los  2 restantes son: 

Niurci Acosta Pacheco y Raúl González Manso. 

11- El día 11 las viviendas de los matrimonios constituidos por José Marino Andrade Treto 

y Damaris Mónica Hidalgo García, del MCR así como el de Niurci Acosta Pacheco y Raúl 

González Manso de la Rosa Blanca, estuvieron sitiados por el evento que ellos 

realizaron, en conjunto, en el municipio de Placetas. 

12- El día 12 en horas de la mañana fue arrestada 3 hrs, Damaris Mónica Hidalgo García, 

en la estación de la PNR de Camajuaní, por haber participado días antes en dos 

eventos en el poblado de Vueltas y en el municipio de Placetas. Ella es la jefa de un 

comando y Secretaria de  lucha cívica NOVIOLENTA. Seis activistas del MCR se 

presentaron en el vestíbulo de la estación policial de esa localidad a solidarizarse con 

Hidalgo García. Fue liberada inmediatamente. Ellos se nombran: Francisco Heriberto 

Rodríguez Juanes, Alexander Torres González, Rolando Dayán Guerrero CHaviano, 

Yasniel Carrión Quezada, Léster Frisser Díaz y Librado Linares García 

13- El día 12 en calle Guardiola, esquina Plácido, Sancti Spiritus hicieron grafitis que 

expone: “Raúl Castro, traidor. USA”. Esto fue escrito al parecer por algún militante 

comunista descontento con el proceso de normalización de las relaciones: CUBA-EE 

UU. 

14- El día 12 activistas del CCPDH afiliados a MCR de Sancti Spiritus, hacen marcha de 60 

mts arengando: Obama, pide Libertad, Elecciones libres y Democracia. Hubo una 

fuerte movilización de las fuerzas represivas y de adeptos extremistas del régimen. Los 

participantes se nombran: Segundo del Rey Cabrera González, Carlos M Cárdenas 

González, Carlos a Gómez Vazco, Aurelio Cabrera González y Ángel Pérez Bernal. 

15- El día 13 Librado Linares García, se pronunció en contra de la campaña de descrédito 

por parte de la SE, que de forma permanente y de diferentes maneras lleva a cabo 

para socavar su honra y reputación como persona y luchador NOVIOLENTO a favor de 

los DD. HH. 

16- El día 14 a ocho activistas de los once honrados, de la causa de los 75, incluyendo 

Librado R Linares García, le hicieron la entrega simbólica del premio Homo Homini, por 

parte de la ONG “People in Need”, de la República Checa, en la residencia del 

embajador de ese país en Cuba. El ambiente fue cordial, acogedor y fluyeron los 

diferentes criterios de la realidad cubana. 

       Librado R Linares García. Secretario Gnral del MCR. 

       Teléfonos móviles. 52378063 y 53769404 

       Email: librado.linares@nauta.cu y  camajuani75@gmail.com 

      Reportó: Magaly Broche De la Cruz, portavoz del movimiento. 
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                                    Informe del MCR del 15 al 29 de marzo del 2016              

1- El día 16 doce activistas del MCR de Cienfuegos, repartieron en el boulevard 
de esa ciudad, 82 octavillas que decían: Democracia para Cuba. Ninguna 
persona hizo rechazo a la entrega de las mismas. 

2- El día 16 arrestan al activista del MCR, Iván Fernández Depestre, 2 hrs en la 
estación de la PNR de Placetas. Lo amenazaron de posibles acciones 
terroristas en el contexto de la visita de Obama. Pura retórica sin 
fundamento. 

3- El día 17 son víctimas de acto de repudio, las hermanas Anairis y Adairis 
Miranda Leyva, encabezado por Darío, jefe técnico de los custodios, cuando 
buscaban trabajo de sereno, para su hermano Fidel Batista Leyva, en la ECOP 
ubicada en la ciudad de Holguín. Ellas fueron ofendidas de palabra y gracias a 
la intervención de 2 mujeres, no fueron golpeadas con tonfa (dispositivo para 
golpear, que usa la policía), que traía el dirigente referido. Posteriormente 
fueron arrestadas dos horas en la 1ra Unidad de la PNR, cuando se dirigían a 
reclamar en  la sede del Partido Comunista Provincial (PCC).  

4- El día 17 le practicaron un arresto domiciliario y fueron amenazados en Sancti 
Spiritus: Ángel Pérez Bernal, Aurelio Cabrera González, Pastor Alexei Puerto 
Gómez y Carlos A Gómez Vazco, en el contexto de la visita de Obama. 

5- El día 17 en horas de la tarde le entregaron Resolución de Expulsión Laboral a 
Fidel Batista Leyva en su vivienda, por parte del secretario del núcleo del 
Partido Comunista (PCC), Secretaria de la Sección Sindical, jefe de turno de 
los custodios y un custodio (CVP). La susodicha Resolución refería que se le 
expulsaba por ser hermano de unas contrarrevolucionarias y demás. Sus 
hermanas Anairis y Adairis Miranda Leyva, hicieron protesta con indignación 
y arengaron en la calle en presencia de la concurrencia. 

6- El día 18 los activistas del MCR-MOJD le brindan meriendas a unos 20 
reclusos, cuando limpiaban las márgenes del rio Bélico, de Santa Clara, en el 
marco de la campaña por la eliminación vectores de enfermedades. Los 
guardias apresuradamente los retiraron del lugar para evitar “influencias 
perniciosas”. 

7- El día 18 nos informa la familia Miranda Leyva, del comando Olegario Charlot, 
asociado al MCR, en la ciudad de Holguín, que su vivienda no fue fumigada 
nuevamente y la niña Tailí Rodríguez Miranda fue golpeada. El militar que 
estuvo presente  expresó que no fumigó por sus c……. 

8- El día 18 nos informan que el recluso Yoelkis Medina, que cumple sanción en 
la prisión de Guamajal, fue víctima de empujones por parte del jefe de 
Sección Yuri y además lo ponen en una celda tapiada, sin iluminación y que 
tiene como cama una plancha metálica sin colchón. Él en protesta se cortó las 
dos mejillas. 

9- El día 19 a Librado Linares García le prohibieron salir del municipio y ponen 
vigilancia para evitar un posible viaje a la Habana, en el contexto de la visita 
del presidente estadounidense Barack Obama. 

10- El día 19 seis activistas del MCR de Cienfuegos enarbolaron pancarta, 
lanzaron 200 volantas y arengaron en campaña: Obama, pídele a los 
hermanos Castro, DEMOCRACIA para Cuba. Una parte de las volantas fueron 
lanzadas desde tres bicitaxis en calles de la ciudad. Los participantes se 
nombran: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Rolando Dayán Guerrero 
CHaviano, Alexander Torres González, Lester Frízer Díaz, Tailí Fortum Curbelo 
y Yasniel Carrión Quezada. 



11- El día 20 a Roberto Rodríguez Acevedo del MCR lo arrestaron 3 hrs en el 
cuartel de la Policía Política de Santa Clara. Alto jerarca del MININT de la 
Habana lo amenazó fuertemente y le transmitieron que a Librado Linares 
García, lo iban a encarcelar por tiempo indefinido con la única opción de 
emigrar fuera del país. 

12- El día 20 arribó al aeropuerto de Santa Clara, Magaly Broche De la Cruz 
procedente de La República de Argentina, donde participó en un evento que 
organizó CADAL, por motivo del 13 aniversario de La Primavera Negra de 
Cuba. Le fueron decomisados un número considerable de libros, los 
periódicos: La Nación y El Clarín, así como 13 pulóveres con el logotipo del 
MCR. Allí, Broche De la Cruz tuvo un intercambio verbal fuerte con los 
funcionarios de esa terminal aérea y protestó enérgicamente por estar en 
desacuerdo total con tamaña violación. 

13-  El día 19 cinco activistas del MCR en el parque de Lajas, enarbolaron 
pancarta, lanzaron volantas y arengaron en el marco de la campaña: Obama, 
pídele a los hermanos Castro Democracia y Libertad para Cuba. Participaron: 
Lourdes Armentero García, Roberto García Álvarez, Lidierki Figueroa 
Armentero, Alejandro Cabrera  Suárez y Javier Palacio García. 

14- El día 20 fue arrestado el activista del MCR-MOJD Yoel Bravo López, en las 
proximidades de la iglesia de Santa Rita, en la Habana, cuando intentaba 
participar en Todos Marchamos, en apoyo a las Damas de Blanco. Bravo 
López estuvo en Instrucción Policial Nacional (Cien y Aldavoz) y después fue 
conducido hasta La UPOC en Santa Clara y lo liberaron el día 21 a las 6.00 pm. 

15- El día 21 tres activistas del MCR de Rodas, hicieron resistencia pasiva al 
arresto, frente a la sede municipal del Partido Comunista (PCC) de esa 
localidad y gritaron consignas anticastrista. Cuando comenzaron a hacer la 
acción cívica prevista, ellos no pudieron enarbolar la pancarta ya que fueron 
sorprendidos por la Brigada de Respuesta Rápida y las fuerzas represivas, 
pero sí lograron lanzar las volantas y hacer arenga por la Campaña: “Obama, 
pídele a los hermanos Castro, Democracia para Cuba”. Estuvieron 2 días 
arrestados en poblados diferentes cada uno y en huelga de hambre. Los 
participantes se nombran: Alexi Santana González, René Quiñones Contreras 
y Renieski Quiñones Contreras. Un ex activista del MCR nombrado, Maiseluis 
Fernández Toledo casualmente se encontraba en el lugar de los hechos y 
también fue arrestados 48 hrs. 

16- El día 21 falleció el recluso Pedro Medina Solís, en el hospital de recluso, 
enclavado en la prisión de Guamajal, en Santa Clara. A Medina Solís lo habían 
llevado el día anterior al Hospital Provincial de esta ciudad, aquejado de un 
dolor, le hicieron un Ultrasonido y lo regresaron a dicho hospital de reclusos. 
Todas las evidencias apuntan a que este hombre murió por la incompetencia 
y dejadez de las autoridades penitenciarias. Casos como éste ocurren con 
frecuencia en las prisiones de este país. 

17- El día 24 el activista del MCR de Cienfuegos Yasniel Carrión Quezada, fue 
arrestado con violencia, y al tirarse al piso lo golpearon fuertemente  
dejándole  las huellas en el rostro y la ropa. Lo condujeron hasta la 1ª Unidad 
Policial de esa ciudad. Un jefe de sector de la policía ordinaria, atestiguó que 
Carrión Quezada era inocente y en consecuencia quedó al descubierto la 
brutalidad malintencionada, cometida por el represor.                          

18- El día 24 seis activistas del CCPDH en alianza con el MCR en Sancti Spiritus, 
fueron arrestados varias veces de sábado a martes, cuando intentaban visitar 
la sede de su organización. Ellos se nombran: Pastor Alexei Puerto Gómez, 
Carlos Alberto Gómez Vazco, Aurelio Cabrera González, Carlos M Cárdenas 



González, Ángel Pérez Bernal y Pedro Rodríguez Docurro. El lunes en horas de 
la madrugada Aurelio Cabrera González, logró penetrar en la sede. El martes, 
provocadores castristas, hicieron acto de presencia en el entorno y estos dos 
valerosos activistas (Segundo Del Rey Cabrera González y su hermano 
Aurelio)  salieron a la vía pública y gritaron: Libertad, Democracia y arresten 
al traidor Raúl Castro, por negociar con Obama. En horas de la tarde, vuelven 
a gritar consignas contestatarias, en presencia de  turistas estadounidenses 
que pasaban por el lugar de los hechos. El martes por la tarde después que 
retiraron el cerco policiaco, ambos activistas fueron a las oficinas de ETECSA, 
a reclamar la restitución del corte del servicio telefónico por tres días. En 
dicho establecimiento ellos improvisaron un discurso a la concurrencia. El 
líder Cabrera González fue amenazado por la SE con fuertes represalias.  

19- Finalmente el día 24 de marzo le entregan la vivienda a la familia conformada 
por: La niña Elsa Lena Soto y su padre Ricardo Soto Carvajal. El Jefe de 
Construcciones municipal le comunicó  a Yoel Bravo López, Presidente del 
MCR-MOJD, la terminación de la reparación de la susodicha vivienda. Es un 
triunfo de la oposición en interacción con las autoridades locales. 

20- El día 25 activistas del MCR-MOJD de Santa Clara, lanzaron 100 volantas en la 
calle Independencia y colgaron pancarta en la calle Berenguer, pidiendo 
Libertad para Danilo Maldonado Machado. Los participantes se nombran: 
Daily Rodríguez Pérez, Yoandi Valdés Herrera y Yoel Bravo López. 

21- El día 27 en horas de la mañana, hicieron acto de repudio a Librado Linares 
García y Magaly Broche De la Cruz, consistente en: Acto político en la esquina 
de la vivienda, con música alegórica, discursos repletos de intransigencia e 
intolerancia y finalmente pasaron por el frente de la vivienda encabezados 
por una persona que gritaba consignas trilladas. La cuadra estuvo tomada por  
efectivos de la PNR y la SE, así como transitaron por la misma carros 
bomberos y ambulancias con las alarmas activadas.  

22- El día 28 Librado R Linares García, se presentó en el Tribunal Provincial de 
Villa Clara, para que le dieran respuesta legal, de la derogación de la licencia 
extrapenal, que de forma oral, le habían informado en Migración y 
Extranjería Provincial, a partir de una citación formal que le hicieron llegar. 
Allí le comunicaron que él seguía sancionado a los efectos de dicho tribunal  
que lo condenó. Le aclararon que ellos fueron puestos en libertad por 
decisión del Ministro del Interior. En la oficina de Migración y Extranjería 
Municipal, le confirmaron que habían retirado “La Regulación” y le hicieron 
firmar un documento. Ratificándose así la posibilidad de poder viajar 
libremente. 
 
Librado R Linares García. Secret Gnral del MCR. 
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404 
Email: librado.linares@nauta.cu y camajuani75@gmail.com 
 
Reportó: Magaly Broche De la Cruz, portavoz del movimiento. 
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