
                                               

                              Informe del MCR desde el 19 al 26 de julio de 2016 

1- El día 20 las miembros del Comando Olegario Charlot de Holguín, asociado al MCR, 

Anairis y Adairis Miranda Leyva en horas de la mañana, se trasladaron para el Gobierno 

Provincial de la ciudad referida, a entregar un documento de apelación, por las multas 

que les fueron impuestas desde el mes de abril a ellas, por la SE y la DIS (Departamento 

Integral de Supervisión). La recepcionista, Ismara González Aguilera intentó golpearlas, 

cuando ellas se identificaron como defensoras de los DD. HH. Quedaron en dar 

respuesta del caso en 60 días establecidos, por la premura del caso.  Allí exigieron 

también un trabajo para Fidel Batista Leyva, que fue expulsado de su trabajo por el solo 

hecho de ser su hermano. Al regreso fueron custodiadas por los represores, con 2 carros 

patrullas, hasta la vivienda. 

2- El día 20 seis activistas del MCR de Lajas hicieron video debate y arengaron en la vivienda 

sede, donde exigieron el cese de la represión contra la oposición y sus familiares. 

Posteriormente se presentaron en la Estación Policial local 7 miembros, para denunciar 

tales violaciones a los DD. HH, contra: Eloísa Veloz Becerra (arrestada y golpeada en la 

boca y cara), Alejandro García Cabrera (que le impusieron una multa de 1500.00 CUP y 

le decomisaron 7 ristras de Ajo y 8 de Cebollas, aún con toda la documentación en regla) 

y Alejandro García García (que fue golpeado en plena vía pública, le impusieron una 

multa de 1000.00 CUP y lo mantuvieron detenido cuatro días). La reacción policial fue 

expulsar con brusquedad a los protestantes, los cuales se nombran: Lidierki Figueroa 

Armentero, Lividaysi Reyes Armentero, Javier Palacio García, Maribel García García, 

Roberto García Álvarez, Yasniel Torriente García y Mireya García Castro. 

3- El día 21 fue golpeado arbitrariamente el recluso Víctor Nieto, por el Jefe de Orden 

Interior Pedro Poll, en campamento Baldosa de la provincia de Cienfuegos. 

4- El día 21 en el poblado de Rodas después de apagón de 6 horas, aparecieron 15 grafitis, 

así como en el batey Congoja, que escribieron 10 más. Estos decían: “Cesen los 

apagones”, “Abajo el comunismo” y “Abajo el hambre”. 

5- El día 23 fueron arrestados 1.5 horas, los activistas del MCR de Rodas: Alexis Santana 

González y Renieski Quiñones Contreras en Cienfuegos y regresados hasta su pueblo en 

un carro lada de la SE, porque iban a contactar a periodistas independientes. 

6- El día 23 amanecieron en el casco histórico de la ciudad de Sancti Spíritus, numerosos 

grafitis contestatarios que decían. “Abajo la Dictadura” y “Abajo Raúl Castro”. En el 

marco de la celebración oficialista del 26 de julio en esta ciudad, los miembros del 

CCPDH en alianza con el MCR, fueron sometidos a diferentes modalidades represivas: 

Carlos A Gómez Vasco, fue arrestado y trasladado a más de 60 km, así como golpeado 

en las costillas; Pedro Docurro Rodríguez fue asaltado en su vivienda y amenazado;  a 



Ángel Pérez Bernal lo retuvieron en la Terminal de Trenes, hasta las 6:00 pm, que 

regresó al poblado de Tunas de Zaza, donde reside, a Carlos M Cárdenas González le 

invadieron  su vivienda y lo amenazaron en presencia de su esposa con Cáncer, así como 

Aurelio Cabrera González, que fue arrestado desde las 5:00 de la tarde hasta las 11.00 

de la noche. 

7- El día 24 cinco miembros del CCPDH de Sancti Spíritus en alianza con el MCR, fueron 

víctimas de acoso y detención domiciliaria, así como jeep con Boinas Negras con fusiles 

AK, conocidos como Destino Especial, hicieron ronda con frecuencia por sus viviendas. 

También en el entorno de la casa-sede se ha mantenido una numerosa presencia de 

oficiales del llamado Departamento 21 de la capital, así como otros de la localidad. En 

estos días previos ha habido una fortísima persecución contra los pacíficos activistas de 

DD. HH. Todo este despliegue policial exagerado, obedece a que esta ciudad es el sitio 

de la Celebración Nacional del 26 de julio. Las víctimas se nombran: Segundo Del Rey 

Cabrera González, Carlos A Gómez Vasco, Ángel Pérez Bernal, Carlos M Cárdenas 

González y Aurelio Cabrera González, que salió sobre las 9:00 am de este día a buscar el 

sustento de su familia y desde entonces se desconoce su paradero. Ni la policía política, 

ni la policía ordinaria dan razón de su existencia. 

8- El día 25 la sede del Comando Olegario Charlot de Holguín, asociado al MCR, ha estado 

asediada desde las 7:00 pm por los diferentes cuerpos represivos: La Brigada Especial 

Boinas Rojas, un grupo de respuesta rápida, armados con palos de escobas y tubos y la 

jerarquía del llamado Departamento de Enfrentamiento: Fredy Agüero (el jefe), Ignacio 

(el segundo), Jorge Zaldívar y otros; así como la presidente del CDR, Virginia Ladrón de 

Guevara. Estos represores, con el peor talante posible, vociferaron improperios y hasta 

lanzaron una lata de cerveza vacía a la niña Tahimí Rodríguez Miranda de 9 años, hija de 

la activista Adairis Miranda Leyva. 

9- El día 26 a 4 activistas del MCR de Rodas, los arrestaron, desde las 6:30 am hasta la 

1:00pm, por haber aparecido varios grafitis contestatarios con crayola, en varias partes 

de este poblado, que decían: “Abajo Fidel y Raúl” y “Abajo el hambre”.  Alexis Santana 

González y Renieski Quiñones Contreras en la PNR del municipio de Abreu y René 

Quiñones Contreras, así como Yusdel Del Sol Carmenate en la Unidad Policial del Batey 

de Congoja. 

Librado R Linares García. Secretario Gnral del MCR. 

Teléfonos móviles: 52378063 y 53769404 

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 movimiento. 
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