
                                              Informe del MCR del 3 al 10 de mayo del 2016 

 

1- El día 1ro de mayo hubo un apagón en el municipio de Lajas de 7 hrs. Cuatro activistas 

del MCR: Lourdes Armentero García, Lividaisy Reyes Armentero, Maribel García García 

y esta última por separado, Eloísa Veloz Becerra, hicieron una arenga en reclamo de la 

restitución de este vital servicio, lo cual tuvo gran acogida por la población.  

2- El día 5 seis activistas del MCR fueron impedidos de hacer acción cívica en Placetas. 

Arrestaron a cuatro de ellos: Damaris Mónica Hidalgo García y Juan Alfaro García (ambos 

12 hrs en la UPOC de Santa Clara y 3ra Unidad de la PNR de Santa Clara respectivamente) 

y Juan M Sarduy Segredo e Iván Fernández Depestre (ambos 2 hrs en Estación de la PNR 

de Placetas y dentro de carro patrulla). A Hidalgo García la introdujeron en celda tapiada 

con fuerte mixto de pintura y en el piso y a Alfaro García le hicieron una herida en el 

cuero cabelludo de 2 puntos como resultado de un cacheo violento. Demis Valdés 

Sarduy y Librado R. Linares García fueron sometidos a prisión domiciliaria. Varios 

activistas hicieron acto de presencia en la PNR de Camajuaní, exigiendo la liberación de 

Hidalgo García. Niurci Acosta Pacheco realizó una enardecida protesta y en 

consecuencia fue arrestada 1 hr. También en Placetas pusieron grafitis exigiendo la 

libertad de Damaris Hidalgo García. 

3- El día 6 Ignacio Blanco Jiménez de “Maceistas por la Dignidad” fue arrestado desde las 

2:00 pm hasta las 9:00 pm en la 3ra Unida de PNR de Santa Clara, cuando pretendía 

visitar a Librado Linares García para formalizar la afiliación de la organización que él 

preside con el MCR. También les hicieron operativos en el entorno de sus viviendas a: 

Demis Valdés Sarduy de Placetas y a Librado R. Linares García de Camajuaní. Una guagua 

de estadounidenses, simpatizantes del régimen en Sancti Spiritus, ofrecían regalos a 

niños y la policía política desplegaba operativo entorno a los activistas de DD. HH, lo cual 

produjo preocupación en nuestras filas. 

4- El día 6 seis activistas del MCR de Cienfuegos debatieron sobre las calumnias hechas al 

secretario de este movimiento y los documentos de respuestas a las mismas. Esa 

reunión terminó con la condena a las maquinaciones de la policía política y de sus 

agentes más sobresalientes. Participaron: Heriberto Rodríguez Juanes, Lázaro 

Fernández Juanes, Rolando Dayán Guerrero Chaviano, Léster Friser Díaz, Yasniel Carrión 

Quezada y Roberto Rodríguez Acevedo. 

5- El día 7 cuatro activistas del MCR de Rodas, lanzaron 50 volantas y gritaron: Vivan los 

DD. HH y otras consignas, en Feria Agropecuaria de la localidad. Los participantes 

fueron: Alexis Santana González, Renieski y René Quiñones Contreras y Yusdel del Sol 

Carmenate. 

6- El día 8 seis activistas del 2do Comando del MCR de Cienfuegos, hicieron una presencia 

en la 1ra Unidad de esta ciudad, en solidaridad con Alexander Sierra Romero, un 

exintegrante de nuestro movimiento. Posteriormente fueron al parque Martí e hicieron 

una arenga breve por el mismo motivo. Ellos desistieron de tal reclamo, cuando 

obtuvieron información de que Sierra Romero había cometido un delito común. 

Participaron: Giraldo Cruz Pérez, Dailenia Mena González, Marcos Alejandro Acosta 

González, Eldri Correira Ortíz, Yoel Barrueta Morales y Delfín Jesús Vizcaíno Córdova. 

7- El MCR ha llevado a cabo una campaña, que ha involucrado a los familiares más 

allegados de Leticia Hurtado Marrero, consistente en exigir que se haga justicia con ella. 

Esta joven mujer se encuentra en estado vegetativo y con riesgo para su vida por una 

negligencia médica, sin que haya tenido el tratamiento multisectorial que requiere el 



daño. El MCR distribuyó y pegó 50 impresos en las diferentes instituciones y lugares 

públicos de Camajuaní, que incluían la foto de la víctima y cuatro demandas. El MCR le 

gestionó un sillón de ruedas y otros valiosos medicamentos con la fundación Padre 

Santana radicada en Miami, hace pocos meses. A tal punto llegó el caso que el 1er 

Secretario del PCC Municipal de este municipio llamado Juan Carlos Valdés Recio, se vio 

compulsado a convocar una reunión y comenzar a darle solución al caso. Finalmente, 

está triunfando la justicia y la razón. Por nuestra parte le seguiremos dando seguimiento 

a este patético asunto. 

8- El día 9 al final de la noche los activistas del 2do Comando de Cienfuegos pusieron seis 

grafitis en la zona del prado y boulavard de esta ciudad que decían: Vivan loa DD. HH y 

No más hambre. Ellos se nombran: Giraldo Cruz Pérez, Dailenia Mena González, Marcos 

Alejandro Acosta González, Eldri Correira Ortíz, Yoel Barrueta Morales y Jesús Córdova 

Vizcaíno. 

9- El día 10 seis activistas del Comando Olegario Charlot de Holguín asociado al MCR, 

hicieron en calle Libertad una marcha de 200 mts, enarbolaron pancarta, lanzaron 200 

volantas y arengaron, pidiendo: Raúl, has realidad las propuestas de Obama, Vivan los 

DD. HH y el MCR, Libertad para los presos políticos y Libertad para el pueblo de 

Cuba…Inmediatamente les rodearon la casa sede y se aglomeraron integrantes de la 

Brigada de Respuesta Rápida.  Ellos se nombran: Maydolis Leyva Portelles, las hermanas 

Anairis y Adairis Miranda Leyva, Lázaro Leonardo Oxamendi García, Roberto González 

Hernández y Liudmila Sánchez Durán.  

10- El día 10 nos informó el preso político del MCR Mario Morera Jardines, que extingue su 

sanción en la prisión de Guamajal de Santa Clara, que lo tiene el régimen Severo por 

escenificar una protesta que exigía le retribuyeran los haberes a los reclusos que laboran 

el Campamento de Trabajo Forzado “El Chivo” de Villa Clara. Él fue revocado por 6 meses 

desde el 24 de diciembre pasado y está dispuesto a demandar su restitución al 

susodicho campamento.  

Varios de los videos del accionar del movimiento los puede encontrar en YouTube, en el 

canal de TV, MCRTV. 

 

Librado R Linares García. Secret. 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 MCR. 
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