Informe del MCR desde el 1º al 8 de noviembre de 2016
1- El día 1º el miembro del MCR de Cumanayagua, Eliober Quevedo Valladares, realizó
una arenga en la zona de cobertura de la Wifi de ese municipio, exigiendo el respeto a
los DD. HH.
2- El día 2 cuatro
activistas del MCR de
Camajuaní, hicieron una
presencia pública en el
parque
de
esta
localidad,
donde
enarbolaron
5
pancartas, lanzaron 110 volantes y arengaron, próximos al busto de Leoncio Vidal
Caro, a favor de los DD. HH. Una dirigente castrista, irrumpió en el evento, dándole
sombrillazos a dichos activistas, lo que provocó una respuesta cívica: arengaron,
lanzaron volantes y colgaron las pancartas en lugares aledaños. Fueron arrestados:
Damaris Mónica Hidalgo García, Orlando Triana González y más tarde Librado Ricardo
Linares García, en sus respectivas viviendas y conducidos en carro civil hasta la
estación policial de Camajuaní, donde les impusieron una multa de 50.00 CUP, por
“afear el ornato público”, según argumentaron los victimarios. Los condujeron más
tarde hasta la UPOC de Santa Clara, donde los desnudaron a la fuerza para humillarlos
y en el caso de Linares García, fue maltratado físicamente por los Boinas Negras,
dándole patadas y empujones para obligarlo a hacer cuclillas. Les hicieron un acta de
advertencia, que no firmaron. Hidalgo García, estuvo 29 horas, y cuando la liberaron
fue llevada hasta la casa y objeto de un registro minucioso, con la presencia de Tropas
Especiales Boinas Negras, Oficiales del Departamento de Enfrentamiento… del
municipio y la provincia, así como varios testigos (militantes del partido), en el que le
incautaron 2 impresoras rotas, una computadora de mesa, una computadora Laptop,
un disco extraíble, un quemador de discos múltiples, una cámara de casetes rota, una
cantidad considerables de discos grabados y nuevos, dos paquetes de hojas y volantes;
Orlando Triana González y Librado Ricardo Linares García, estuvieron 32 horas y los
regresaron esposados atrás en carro Patrulla, exhibiéndolos por el Cuartel de la Policía
Política Provincial, (Operaciones…), como un trofeo, ante los jerarcas del DSE de la
Habana. Este último, amenazado de muerte por el oficial Misael, Jefe de
Enfrentamiento… Regional. Estuvieron en celdas sin avituallamiento.
3- El día 2 a la 1: 30 pm frente a RENTACAR, sito en calle Tristá, esquina Amparo, de la
ciudad de Santa Clara, arengaron y enarbolaron sendas pancartas: Viva el MCR y Viva
la Democracia. Participaron: Julio César Castillo Rodríguez y Juan Alfaro González, en la
cámara.
4- El día 2 a las 2:00 pm en la parada de ómnibus de la calle Tristá, arengaron y
enarbolaron sendas pancartas: Viva el MCR y Viva la Democracia. Los actuantes se
nombran: Julio César Castillo Rodríguez y Juan Alfaro González, en la cámara
5- El día 3 las miembros del MCR de Holguín, hicieron una presencia pública y una
pequeña marcha en la calle Libertad de esa ciudad, en apoyo a los activistas de
Camajuaní, que estaban arrestados, con una pancarta, que exigía la liberación de los

mismos y arengando a favor de ellos. Ella se nombran: Adairis Miranda Leyva y
Maydolis Leyva Portelles.
6- El día 3 a las 10:00 am en las inmediaciones de la terminal de ómnibus municipal, de la
ciudad de Santa Clara, sito en callejón, e/ Virtudes y Amparo, se colgó en cerca
perimetral una pancarta que expresaba, Vivan los DD. HH. El actuante se nombra: Julio
César Castillo Rodríguez y firmando Juan Alfaro González.
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7- El día 3 los miembros del
MCR de Sagua la Grande, se
presentaron frente a la PNR de
esa ciudad, con dos pancartas:
Vivan los Derechos Humanos y
libertad para Damaris Hidalgo
García, Orlando Triana González y Librado Linares García, también arengaron a favor
de ellos. Los participantes son: Diana Migna Alonso Martí y Jaime Castillo Jova. Los
arrestaron desde las 8:00 pm hasta las 5: 00 am del día siguiente. Los golpearon y a
ella la empujaron, lo que le provocó una fractura en un dedo y mucho dolor en las
costillas. Para cuidar la cámara de posible incautación se fotografiaron antes de salir.
El día 3 los miembros del MCR de Rodas, exigieron en la PNR de esa localidad, la
liberación de los activistas de Camajuaní, arrestados. Los demandantes fueron: Alexis
Santana González, René y Renieski Quiñones Contreras y Yusdel Del Sol Carmenate.
Los tres primeros fueron arrestados desde las 5:00 pm hasta 10:00 pm.
El día 3 después de 3 días de aparecer grafitis contestatarios, en el Hospital Clínico
Quirúrgico, en áreas aledañas al Puente Yayabo y en el Casco Histórico, de Sancti
Spíritus, los miembros del CCPDH de esa ciudad, fueron sitiados por carros de la SE,
con persecución y no pudieron asistir al evento de Camajuaní. Carlos A Gómez Vasco,
Aurelio Cárdenas González, Ángel Pérez Bernal, Pedro Docurro Jiménez y Carlos M
Cárdenas González tuvieron una persecución constante por la policía política. Segundo
del Rey Cabrera González, fue interceptado por carro de la SE, amenazado de muerte y
ofendido de ser un mercenario y contrarrevolucionario.
El día 3 seis miembros del MCR de Cienfuegos hicieron una presencia pública, en el
parque Martí, donde lanzaron volantes, enarbolaron pancartas y arengaron a favor de
la liberación de los activistas de Camajuaní: Damaris Mónica Hidalgo García, Orlando
Triana González y Librado R Linares García, que se encontraban detenidos en la UPOC
de Santa Clara. Participaron: Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Tailí Fortún
Curbelo, Odisney Fernández Juanes, Léster Friser Díaz, Rolando Dayán Guerrero
Chaviano y Luis Nelson Fornalis Carrascosa.
El día 4 en área del estadio de Beisbol, Augusto César Sandino, de la ciudad de Santa
Clara, a las 5:30 pm, arengaron y enarbolaron una pancarta que decía: Fuera de Cuba
STARWOD y MERRIOT, compañías estadounidenses que a pesar de que en su código
de ética, contempla: no hacer negocios con regímenes violadores de los DD. HH,
invierten en Cuba. Participaron Julio César Castillo Rodríguez y Juan Alfaro González,
en la cámara. Inmediatamente después arrestaron a estos dos activistas y los
condujeron hasta la UPOC de Santa Clara, donde permanecieron por un tiempo de 72
horas. A Juan Alfaro González, le incautaron el teléfono con el que filmó los cuatro

eventos descritos anteriormente, así pués de recuperar el mismo, se presentarán las
imágenes en el próximo reporte.
12- El día 8 es ofendido y amenazado de muerte en Sancti Spiritus Segundo Del Rey
Cabrera González, por tres presuntos oficiales del DSE, en plena vía pública, después
de que un ciudadano a titulo independiente arenga: abajo Fidel, abajo Raúl y hagan
elecciones libres como en los EE UU.
13- El día 8 nos informaron de la prisión, que el preso político del MCR Mario Morera
Jardines retomó, en su momento, una huelga de hambre después que lo devolvieran al
destacamento en convivencia con presos comunes. Esta protesta, hizo posible que lo
instalaran nuevamente en una celda de seguridad penal en la prisión de Guamajal de
Santa Clara.
Nota: Tenemos limitaciones con los dispositivos de filmación, así como nos bloquean el
correo Nauta para obstaculizar el arribo de imágenes a nuestros móviles.
Posiblemente en el próximo reporte podamos brindar algunas de las imágenes
pendientes.
Librado Ricardo Linares García. Secretario General del MCR.
Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404
Correos: librado.linares@nauta.cu y camajuani75@gmail.com
cesar.linares98@nauta.cu y magalybrochelibre@gmail.com

