Informe del MCR desde el 9 al 16 de agosto de 2016
1- El día 9 fue arrestado, Aurelio Cabrera González, del CCPDH de Sancti Spíritus en alianza
con el MCR, en su vivienda, a las 7:00 am y conducido en carro patrulla hasta una Casa
de Visita, que se encuentra retirada de la ciudad, cerca de las minas y hornos de cal,
hasta las 7:00 pm. Él fue amenazado con 25 años de prisión, así como de aplicarle la ley
88.
2- El día 9 las miembros del Comando Olegario Charlot de Holguín asociado al MCR, Anairis
y Adairis Miranda Leyva, hicieron una charla cuestionadora, sobre, la falta de un estado
de derecho, de medicamentos y otras insuficiencias, en Cuba, en una cola de la farmacia
que se encuentra en calle Maceo y Aricochea en la ciudad referida. Allí tuvieron un gran
apoyo por parte de la población. Ellas fueron arrestadas a las 11:00 am en un carro
patrulla con matriz # 487 y conducidas hasta la unidad policial, ORI (dependencia de
procesamiento penal) hasta las 4:20 pm. Las amenazaron los oficiales Jorge Zaldívar e
Ignacio. Se pudo constatar la ausencia de un número considerable de medicamentos
indispensables para la salud de la población cubana, entre los que tenemos: algunos
para el corazón, la circulación e Hipertensión Arterial, entre otros. Las amenazaron de
ser acusadas por Sedición.
3- El día 10 las miembros del Comando Charlot de Holguín, asociado al MCR, Anairis y
Adairis Miranda Leyva, se presentaron en el frente de su casa, con una pancarta que
exigía: El Respeto a los DD. HH, condenando la represión y la dictadura. Más tarde se
personaron en el Órgano Municipal del Trabajo y Seguridad de la ciudad referida, para
continuar la exigencia de un puesto de trabajo, para Fidel Batista Leyva, quien fue
despojado del mismo, después de haber laborado 9 años, por el único motivo de ser
hermano y compartir la convivencia con estas activistas de DD. HH. Fueron atendidas
por funcionarios del establecimiento, los cuales prometieron garantizar un empleo al
afectado, en un tiempo prudencial. A Batista Leyva, le han sido negado 8 puestos de
trabajo, desde el 9 de febrero del año en curso. Maydolis Leyva Portelles, participó, en
la toma de las fotografías.
4- El día 10 la miembro del Comando Charlot de Holguín, asociado al MCR, Maydolis Leyva
Portelles, denunció la situación alarmante de enfermos del virus de Zika en esta ciudad.
Según nos reporta la activista holguinera, los hospitales Vladimir Ilich Lenin, el clínico
quirúrgico y el pediátrico, están abarrotados de pacientes. Las condiciones higiénicosanitarias en esta urbe, son insuficientes, pues muchas de las fosas de las viviendas,
vierten el excremento a la vía pública, las calles céntricas se mantienen con estiércol de
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Caballo. Lo que se encuentra en abundancia, como siempre, es la propaganda
comunista, que niega la verdadera realidad cubana.
El día 10 a Ángel Pérez Bernal del CCPDH de Tunas de Zaza, en alianza con el MCR, le
invadieron su domicilio y lo citaron para el Cuartel de la Policía Política para el día
siguiente.
El día 11 los activistas del MCR de Lajas, en la calle máximo Gómez, se tiraron una foto
y le pidieron a Fidel Castro, que libere el pueblo de Cuba. Desistieron de hacer una
marcha, porque había una gran presencia policial en el entorno por motivo a la fecha
del 13 de agosto. Participaron: Lividaysi Reyes Armenteros, Lidierki Figueroa
Armenteros, Maribel García García, Roberto García Álvarez, Javier Palacio García, Eloísa
Veloz Becerra, Yasniel Torriente García y Mireya García Castro.
El día 11 en horas de la mañana partió Librado Linares García, Secretario General del
MCR, desde el aeropuerto José Martí, en la Habana, hasta San Juan, Puerto Rico, donde
participó en el 2do Encuentro Nacional Cubano, organizado por Cubanos Unidos
radicados en esa capital caribeña, en presencia de representantes de la mayoría de las
organizaciones opositoras de Cuba y el exilio, así como otras organizaciones y personas
que apoyan la causa de la Democracia en Cuba.
El día 12 el miembro del CCPDH de Sancti Spíritus, en alianza con el MCR, Carlos A
Cárdenas González, fue detenido y conducido hasta una Casa de Visita que se encuentra
situada cerca de la carretera del Jíbaro, al sur de la ciudad referida, próxima a la presa
Zaza, allí permaneció durante unas 5 horas y fue amenazado. También aprovecharon
para difamar de Librado Linares García y Segundo Del Rey Cabrera González. Esto
obedece a que el día 13 fue el cumpleaños de Fidel Castro, y cada año resaltan esta
fecha, y la policía política toma medidas arbitrarias con los opositores.
El día 12 el coordinador del CCPDH, en la costa sur de Sancti Spíritus y residente en Tunas
de Zaza, Ángel Pérez Bernal, fue arrestado en la estación de ferrocarril de su pueblo,
delante de su niña, que lloraba muy asustada. Lo condujeron hasta el Cuartel General
de la Policía Política, en la calle Julio A Mella y lo amenazaron con la ley 88. También en
su presencia, los oficiales difamaron de Librado Linares García y Segundo del Rey cabrera
González.
El día 13 varios activistas del MCR, hicieron una presencia pública en el parque situado
frente a la Audiencia de Santa Clara, próximos al monumento de José M Gómez, donde
enarbolaron la Bandera Cubana y la jefa del comando, Damaris Hidalgo García leyó un
comunicado, refiriéndose a los 22 años que hacían, de que se produjera El Maleconazo,
y como el pueblo cubano continúa padeciendo una situación económica semejante a
aquella época. También participaron: Orlando Triana González, quien tomó los videos y
Demis Valdés Sarduy, quien fue arrestado y conducido para La UPOC de Santa Clara y
permanece en huelga de hambre y sed. Valdés Sarduy tiene un marcapaso
o y su vida podría tener un desenlace fatal, si continúa en esa situación. Su esposa habló
con los Instructores del recinto policial, y los responsabilizó de lo que le pueda suceder.
El día 15 los miembros del MCR: Damaris Hidalgo García y Orlando Triana González,
hicieron una presencia pública en el busto de Martí del parque de Camajuaní, en
solidaridad con Demis Valdés Sarduy, quien fuera arrestado, posterior al evento que
estos tres activistas hicieron el día trece. Valdés Sarduy se encuentra en huelga de
hambre y sed en protesta a tal arbitrariedad.
El día 15 las miembros del Comando Olegario Charlot de Holguín, asociado al MCR,
Anairis y Adairis Miranda Leyva, expusieron una pancarta que decía,” Libertad inmediata
para Demis Valdés Sarduy, MCR”. Después se dirigieron a la 1ra unidad policial El Anillo

de esa ciudad, a reclamar por la libertad de Demis Valdés Sarduy, detenido en la UPOC,
de Santa Clara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed. Ellas también fueron
arrestadas 24 horas y se mantuvieron en huelga de hambre y sed.
14- El día 16 nos informó Alexis Santana González, del MCR de Rodas, que los demás
integrantes de su comando: los hermanos René y Renieski Quiñones Contreras, Yusdel
Del Sol Carmenate y él, tuvieron vigilancia entorno a sus viviendas, desde el día 12 hasta
el 15 en horas tempranas de la tarde. Este exagerado despliegue policial, se produjo,
por motivo al cumpleaños 90 de Fidel Castro, fecha esta que las autoridades cubanas,
se encargan de exaltar cada año por todo lo alto, dentro y fuera de Cuba.
Varios de videos los puede encontrar en el canal de TV en YouTube, MCRTV. También
en nuestro sitio web, WWW.MCRCuba.org
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