
                                                  Informe del MCR del 19 al 26 de abril del 2016 

1- El día 19 en horas de la noche y el 20 temprano en la mañana, Roberto Rodríguez 

Acevedo, fue citado por el DSE por vía telefónica, supuestamente por documento 

esclarecedor sobre Guillermo Fariñas Hernández. 

2- El día 20 Roberto Rodríguez Acevedo, fue arrestado en horas de la tarde, cuando salía 

de la casa de Librado Linares García, por el supuesto delito de: Revelar Secretos 

Concernientes a la Seguridad del Estado, en los documentos: Execrable nro. 1 y 

Execrable nro. 2 sobre Guillermo Fariña Hernández. Lo condujeron en carro patrulla, con 

chapa 290, custodiado por un boina negra (Destino Especial), hasta Villa Marista (sede 

del DSE nacional), en la Habana, donde permaneció unas 48 horas.  

3- El día 20 los activistas del Comando Olegario Charlot asociado al MCR de Holguín: 

Liudmila Sánchez Durán, las hermanas Anairis y Adairis Miranda Leyva y Maydolis Leyva 

Portelles con la cámara, se presentaron en el DIS, sito en calle Carralero # 158 e/ 21 y 

23, reparto San Fiel, en la ciudad de Holguín, para reclamar por la multa de 1500.00 CUP, 

por el decreto Ley 315 artículo 5 inciso b, impuesta a cinco de sus integrantes: Lázaro 

Oxamendi García, Sánchez Durán, Roberto González Hernández y a las hermanas 

Miranda Leyva. Allí los atendió una funcionaria en el Departamento de Atención a la 

Población, Maité Hernández. Ella les comunicó, que la respuesta la recibirían en 20 días 

hábiles, a partir de la fecha de reclamación. 

4- El día 20 los activistas del CCPDH de Sancti Spíritus: Segundo Del Rey Cabrera González 

y Aurelio Cabrera González, fueron arrestados por la SE, desde las 2.00 am hasta las 

10.00 pm cuando se dirigían a Camajuaní, para impedirles que asistieran al 

conversatorio sobre la Filosofía de la NOVIOLENCIA que les iba impartir Librado Linares 

García. Ángel Pérez Bernal y Pedro Rodríguez Docurro, fueron regresados hasta su casa 

y con vigilancia. 

5- El día 21 cinco activistas del MCR-MOJD, hacen protesta en el Cuartel Provincial de la 

SE, en Santa Clara, (Operaciones), reclamando la liberación de Roberto Rodríguez 

Acevedo que estuvo detenido 48 hrs en Villa Marista. Fueron golpeados y catapultados 

a lugares distantes: Yoel Bravo López, Daily Rodríguez Pérez, Dunieski Rodríguez Nieves, 

Yoandi Valdés Herrera y Osney Quintana García.  Horas más tarde se presentaron en 

dicho cuartel: Heriberto Rodríguez Juanes y Lázaro Fernández Juanes del MCR de 

Cienfuegos, exigiendo ubicación y liberación de Rodríguez Acevedo. En horas de la tarde 

se trasladaron para UPOC: Yunior González Triana, Bravo López, Rodríguez Nieves y 

Rodríguez Juanes, por la noche se dirigieron hasta la 3ra Unidad, donde demandaron 

justicia. Una vez que soltaron al inculpado, se retiraron del lugar a las 11:00 pm, hora 

esta en que arrestaron a Yoel y lo condujeron hasta la 5ta Unidad, donde lo mantuvieron 

en calabozo hasta las 8:00 am del siguiente día. 

6- El día 23 a las 9.30 am 4 activistas del MCR de Cienfuegos, hacen marcha de 200 metros 

en el boulevard de la ciudad, enarbolan 2 pancartas, lanzan 100 volantas y arengan: 

Vivan los DD HH, Viva el MCR, Libertad para el pueblo de Cuba y demás. El pueblo 

expectante y recogiendo las volantas. Giraldo Cruz Pérez fue arrestado en sector de la 

PNR, donde sostuvo intercambio verbal subido de tono con oficial del DSE. Participaron: 

Giraldo Cruz Pérez, Dailenia Mena González, Yoel Barrueta Morales y el cuarto que no 

conocemos su nombre pues es nuevo ingreso. 

7- El día 23 nueve activistas de DD. HH. participaron en conversatorio espontáneo sobre la 

filosofía y metodología de la NOVIOLENCIA, impartido por el secretario del MCR Librado 

R Linares García, en la casa sede sito en reparto Obrero #1 en Camajuaní. Los asistentes 



manifestaron su satisfacción por el contenido expuesto. La vivienda estuvo asediada por 

la S.E y un carro patrulla. Participaron: Segundo Del Rey Cabrera González, Carlos 

Manuel Cabrera González, Pastor Alexis Puerto Gómez, Pedro Rodríguez Docurro, del 

CCPDH de Santi Spíritus en alianza con el MCR; Yusdel Del Sol Carmenate, de Rodas; 

Anairis Miranda Leyva, del comando Olegario Charlot de Holguín; Iván Fernández 

Depestre de Placetas y el anfitrión, Juan Manuel Sarduy Segredo. 

8- El día 25 es amenazado de muerte, Aurelio Cabrera González del CCPDH de Sancti 

Spíritus, en alianza con el MCR, por el ex presidiario Alexis Osmani Palmero González en 

compañía del exoficial de la contrainteligencia Adriano Castellano Meneses, ambos al 

servicio de la policía política. Este personaje el día 11 de julio del 2013 entro a la vivienda 

y golpeo con una cabilla a Segundo del Rey Cabrera González, lo cual le produjo fractura 

de clavícula. Es muy sintomático todo esto, pues Aurelio será el responsable del 

comando, una vez que su hermano parta próximamente para el exilio. 

9- El día 26 los activistas del MCR José A Quintana Rivero y Damaris Mónica Hidalgo García, 

enarbolan y cuelgan una pancarta en la glorieta del parque central de Camajuaní, que 

dice: Raúl, has realidad las propuestas de Obama de Libertad y Democracia para Cuba. 

Este medio de propaganda permaneció bastante tiempo en el lugar y tuvo impacto en 

la comunidad.  

10- El día 26 el preso Yerandi Martínez Rodríguez, nos informó desde la prisión El Pre de 

Santa Clara, que estuvo en celda tapiada (sin agua y sin corriente), del 14 al 17 del mes 

en curso, para impedir que expusiera las violaciones que se cometen, con la población 

penal a la inspección ministerial. En días posteriores, desde el 22 al 25 también lo 

mantuvieron en esa misma celda por protestar contra los malos tratos que reciben los 

reclusos a diario. En ambas ocasiones hizo huelga de hambre y de sed. 

 

Varios de los videos que respaldan el accionar del MCR, los puede encontrar en el canal 

de TV, en YouTube. MCRTV. Suscríbase y páselo a otros. 

Librado R Linares García. Secretario General del Movimiento Cubano Reflexión (MCR). 

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

Cesar.linares98@nauta.cu y magalybrochelibre@gmail.com 

 

Reportó: Magaly Broche De la Cruz. Portavoz del MCR. 
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